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RESUMEN 

 

Las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes en los adultos mayores 

y se asociana diferentes patologías yel riesgo de padecerlas se determina a 

partir de colesterol total (CT), triglicérido (TG), colesterol ligado a lipoproteína de 

alta densidad (HDLc), colesterol ligado a lipoproteína de baja densidad (LDLc). 

Objetivo, relacionar el riesgo cardiovascular conlos niveles séricos de los 

parámetros lipídicos e índice aterogénicoen los pacientes adultos del Centro de 

Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto, 2019. Metodología, el 

estudio epidemiológico, tipo descriptivo, transversal y retrospectivo, tuvo una 

muestra de 317 pacientes, y como unidad analítica a las historias clínicas cuya 

data fue analizada en el software SPSS v.23 según estadística descriptiva y 

correlacional con Chi2. Resultados, el 65,3% eran de la categoría adultos y el 

56,9% eranmujeres; los pacientes tuvieron en promedio una IMC de 26,57±4,56 

kg/m2 indicativo de sobrepeso; presentaban obesidad moderada el 13,9%, grave 

5,0% y mórbida 0,6%; y padecían de HTA el 19,9%, DM 11,0% y fumaban el 

6,9%. Los pacientes presentaron en promedio CT 188,33±2,328 mg/dl, HDLc 

40,14±0,684 mg/dl, LDLc 120,64±2,00 mg/dl y TG 161,76±4,6 mg/dl. El análisis 

de los datos mostro que presentaban valores elevados de CT 39,1%, LDLc 

95,3% y TG 48,6% y el 53,3% tenían valores < 40 mg/dl de HDLc. Entre estos 

factores y el riesgo cardiovascular, el 50,8% de los sujetos en estudio presentan 

un Índice Aterogénico (IA) considerado de alto riesgo cardiovascular, el 31,5% 

presentan un riesgo moderado y solo el 17,7% un riesgo mínimo; el promedio del 

Índice Aterogénico (CT/HDLc) fue de 5,41±0,22, que hace el riesgo 

cardiovascular alto. Dentro de los factores asociadosse demostró por la prueba 

de Chi2 la relación de riesgo cardiovascular e IA para el factor edad con el IA 

(CT/HDLc) que si guarda una relación estadísticamente significativa con un p-

valor = 0,022 (p > 0,05); y para la DM tipo II y alcoholismo con el IA (LDLc/HDLc) 

que también guardan una relación estadísticamente significativa con un p-valor = 

0,030 y 0,013 respectivamente (p > 0,05). No asi con factores de obesidad, HTA, 

DM tipo II, tabaquismo, sedentarismo y antecedentes familiares de ECV.  

 

Palabras clave: Obesidad, HTA, Colesterolemia, Trigliceridemia 
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SUMMARY 

 

Cardiovascular diseases are very common in older adults and are associated 

with different pathologies and the risk of suffering them is determined from total 

cholesterol (TC), triglyceride (TG), cholesterol linked to high-density lipoprotein 

(HDLc), cholesterol linked to low-density lipoprotein (LDLc). Objective, to relate 

cardiovascular risk with serum levels of lipid parameters and atherogenic index in 

adult patients of the San Juan Bautista-EsSalud-Loreto Primary Care Center II, 

2019. Methodology, epidemiological study, descriptive, cross-sectional and 

retrospective type, had a sample of 317 patients and as an analytical unit the 

medical records whose data was analyzed in the SPSS v.23 software according 

to descriptive and correlational esthetics with Chi2. Results, 65.3% were from the 

adult category and 56.9% were women; the patients had an average BMI of 

26.57 ± 4.56 kg / m2 indicative of overweight; 13.9% had moderate obesity, 5.0% 

severe and 0.6% morbid; and 19.9% suffered from HT, 11.0% DM and 6.9% 

smoked. The patients presented on average TC 188,33 ± 2,328 mg/dl, HDLc 

40.14 ± 0.684 mg / dl, LDLc 120.64 ± 2.00 mg / dl and TG 161.76 ± 4.6 mg / dl. 

The analysis of the data showed that they presented elevated values of CT 

39.1%, LDLc, 95.3% and TG 48.6% and 53.3% had values <40 mg / dl of HDLc. 

Among these factors and cardiovascular risk, 50.8% of the study subjects 

present an Atherogenic Index (AI) considered to be of high cardiovascular risk, 

31.5% present a moderate risk and only 17.7% a minimal risk; the average of the 

Atherogenic Index (CT / HDLc) was 5.41 ± 0.22, which makes the cardiovascular 

risk high. Among the associated factors, the relationship between cardiovascular 

risk and AI for the age factor with AI (TC / HDLc) was demonstrated by the Chi2 

test, which does have a statistically significant relationship with a p-value = 0.022 

(p> 0.05); and for type II DM and alcoholism with IA (LDLc / HDLc), which also 

have a statistically significant relationship with a p-value = 0.030 and 0.013 

respectively (p> 0.05). Not so with obesity, hypertension, type II DM, smoking, 

sedentary lifestyle and family history of CVD. 

 

Keys word: Obesity, HTA, Chlosterolemia, Triglyceridemia.
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos estudios internacionalesindican que hay una tendencia mundial de 

sobrepeso, obesidad y dislipidemia, en la población adulta en los países 

desarrollados y en desarrollo; siendo estos, los principales factores de riesgo 

prevenibles de las enfermedades no transmisibles (ENT) como la hipertensión, el 

infarto de miocardio, los accidentes cerebro-vasculares (ACV), la diabetes 

mellitus (DM) y el síndrome metabólico (SM) (1-6); constituyéndose en un serio 

problema de salud pública mundial por sus implicaciones clínicas en el desarrollo 

deenfermedad cardiovascular (ECV), principal causa de enfermedad y muerte en 

la población mundial (5, 7-13). Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa, 

se calcula que en el 2015 murieron por esta enfermedad aproximadamente 17,7 

millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes 

registradas en el mundo (11, 14,15). 

 

Las ECV es un término amplio para los problemas en el corazón y los vasos 

sanguíneos,se producen como consecuencia de una alteración vascular 

isquémica principalmente por aterosclerosis; dentro de ellas se encasillan la 

hipertensión arterial o presión alta (HTA), cardiopatía coronaria (infarto de 

miocardio, también conocido como ataque cardíaco), enfermedad cerebro-

vascular (apoplejía), enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, 

cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, miocardiopatías (7, 16, 17). Esta 

acumulación de grasa llamada placa o ateroma, con el tiempopuede estrechar 

los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo; siendo la principal 

complicación de la ateroesclerosis la trombosis, que puede conllevar a un 

ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular (17-19). 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, con los estudios de Framingham (20), 

se ha venido desarrollando políticas sanitariasa nivel global, orientadas a 

diagnosticar, prevenir y tratar los factores que aceleran el proceso de 

ateroesclerosis, la aparición de daño cardiovascular y el desarrollo de eventos 

que acortan la expectativa de vida y de condiciones limitantes de una buena 

salud (6, 21). Sin embargo, la elevada prevalencia e incidencia de enfermedades 
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del corazón, nos indican que los sistemas de salud tienen fallas en la prevención 

de la morbimortalidad de estas enfermedades (22). 

 

En el Congreso Mundial de Cardiología y Salud Cardiovascular, realizado en el 

2016, se manifestó que las enfermedades cardiacas en América Latina 

generaron costos superiores a los 30,000 millones de dólares (15). En Perú un 

estudio reciente realizado por la firma de auditoría internacional Deloitte, reporta 

que se gastan S/. 2,900 millones (900 millones de dólares) al año en ECV que 

representa el 2,1 % de todo el gasto sanitario (15, 23-26). 

 

El Perú no está exento de este problema de salud (6), más del 50% de la carga 

de enfermedades está asociadas a las ENT. En el 2017, uno de cada diez 

personas de entre 30-70 años fallecieron de alguna enfermedad cardiovascular, 

afectando así, a lapoblación en edad laboral ya la pérdida de años de vida 

saludable y de productividad económica (15, 23). Las ENT afectan a todos los 

grupos de edad y representan un grupo heterogéneo de dolencias, las cuatro 

principales son: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y 

enfermedades respiratorias crónicas (24). En el año 2016 la OMS calculo que de 

todas las muertes ocurridas en el Perú el 69% corresponden a ENT y de estas el 

21% corresponden a ECV (25). 

 

Si bien se conoce que la aterosclerosis es de origen multifactorial, las 

alteraciones del metabolismo lipoproteico son el principal factor y representan 

alrededor del 50% del riesgo atribuible para el desarrollo de ECV (27, 28). El 

perfil lipídicopermite valorar el riesgo cardiovascular al cuantificar los lípidos en 

sangre, que incluye los niveles de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteínas de baja densidad (LDL) (28-

31). Existe una fuerte asociación entre la incidencia de ECV y el alto nivel de 

LDL-c y un bajo nivel de HDL-c. Es así que, la relación LDL-c/HDL-c se utiliza 

para estimar el riesgo cardiovascular. A su vez, el nivel elevado de TG está 

relacionado con un aumento de LDL-c (27, 32, 33). 

 

Por la importancia del tema es que se planteó estimar el riesgo cardiovascular 

en base al perfil lipídico e índice aterogénico (IA). Este proyecto está relacionado 
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a algunas prioridades sanitarias institucionales y a nivel de la Red Asistencial 

Loreto de EsSalud, como son las actividades preventivas promocionales en los 

Centros de Atención Primaria II (CAP II), dentro de estos el CAP II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loretoque pueden llevar al desarrollo de Enfermedades 

Cardiovasculares en la población adulta asegurada, contribuyendo a la 

prevención de las mismas. De esta manera, también contribuiremos al sistema 

de salud, ya que la prevención y detección temprana disminuye el alto costo que 

implica el tratamiento farmacológico de estos pacientes. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. Internacional 

 

El estudio CARMELA de corte transversal realizado entre septiembre de 

2003 y agosto de 2005 en adultos de 7 ciudades latinoamericanas para la 

estimación de la prevalencia de la dislipidemia y riesgo cardiovascular donde 

participaron un total de 11,550 personas adultas, encontraron que la 

dislipidemia fue alarmantemente prevalente y variada en las ciudades. La 

dislipidemia más frecuente fue HDL-c baja seguida de triglicéridos altos. Los 

datos epidemiológicos en los altos índices de CT / HDL-cy los niveles de no 

HDL-c sugieren un alto riesgo de enfermedad cardiovascular (38-40). El 

estudio reportóque la prevalencia de dislipidemia en la ciudad de Lima fue 

73,1% en hombres y 62,8% en mujeres (34). 

 

En el 2012, un estudio fármaco-epidemiológico, prospectivo, observacional, y 

transversal reportó dislipidemias mixtas en pacientes de atención primaria en 

Francia. Al menos una dislipidemia estaba presente en el 50,8% de todos los 

pacientes y en el 71,1% de los pacientes de alto riesgo. En todos los 

pacienteslas dislipidemias de LDL-c, HDL-c y triglicéridos estuvieron 

presentes en 27,7%, 12,4% y 28,7% respectivamente, y en pacientes de alto 

riesgoel 51,0%, 18,2% y 32,5% respectivamente (35). 

 

En el 2016, en un estudio sobre lipoproteínas ricas en triglicéridos y la 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica se menciona que, los estudios 

epidemiológicos indicabanaltos niveles de triglicéridos, como predictores 

fuertes e independientes de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y 

que su contenido de colesterol o colesterol remanente también son 

predictores fuertes de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (36). 

 

En el 2017, tras una revisión exhaustiva de la literatura en Latino América, 

publican un resumen ejecutivo sobreprevalencia, causas y tratamiento de la 
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dislipidemia aterogénica en América Latina. En el cual mencionan que, existe 

una prevalencia sistemáticamente alta de anormalidades lipídicas que definen 

la dislipidemia aterogénica, encontrando niveles bajos de colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL-c) de 34,1% a 53,3% y triglicéridos 

elevados (TG) que oscilan entre el 25,5% y el 31,2% (37). 

 

En el 2019, se publicó un estudio sobre como los TG y el colesterol en las 

lipoproteínas ricas en triglicéridos (TGRL), el colesterol remanente (RC) y 

residuos de triglicéridos y colesterol remanente son factor de riesgo en 

enfermedades cardiovasculares arterosclerótica. Estos lípidos que pueden 

contribuir de manera importante al riesgo residual y quizás deberían ser a 

donde apunte la terapia. Postulan diferentes mecanismos de aterogenicidad 

mediada por TGRL. Los TGRL y sus remanentes pueden penetrar fácilmente 

la pared arterial y son susceptibles de retención dentro de la matriz del tejido 

conectivo, similar al LDL. Y una vez atrapados en el espacio subendotelial, los 

TGRL pueden ser captados directamente por los macrófagos de la pared 

arterial sin necesidad de modificaciones adicionales a diferencia de la 

captación de LDL que requiere de una modificación oxidativa.El mecanismo 

específico de como los TGRL contribuyen a la disfunción endotelial no está 

del todo conocido, pero se cree que estas partículas probablemente 

incrementen la producción de especies reactivas de oxígeno e induzcan la 

apoptosis endotelial por una mayor secreción del factor de necrosis tumoral 

(TNF) -α e interleucina (IL) -1β (38). 

 

 1.1.2. Latinoamérica 

 

En el 2016 se publicó un estudio sobre las lipoproteínas ricas en triglicéridos 

como factor causal de la enfermedad cardiovascular, se reportó que 

aproximadamente el 25% de los adultos estadounidenses tienen 

hipertrigliceridemia (TG ≥150 mg/dL) y se asocian con un mayor riesgo de 

enfermedad cardiovascular (ECV), así mismo, nos dice que la evidencia 

epidemiológica, clínica y genética disponible sugiere que el colesterol de 

lipoproteínas de baja densidad y la suma del colesterol total transportado por 

las lipoproteínas aterogénicas (incluidos los restos de LDL y laslipoproteínas 
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ricas en TG), proporciona una mejor indicación del riesgo de ECV que el LDL-

c, particularmente en pacientes con hipertrigliceridemia (39). 

 

En el año 2017 en un estudio en Temuco, Chile, relacionaron el estado 

nutricional con los niveles de autoestima y rendimiento físico en 236 escolares 

de ambos sexos de 8 a 10 años de edad. Se midió la masa corporal, talla, 

índice de masa corporal, porcentaje de masa/grasa, contorno cintura, 

condición física, horas de ejercicio físico semanal y su autoestima. Se reportó 

que el 43,6% de los estudiantes presentó malnutrición por exceso. El 19% 

eranobesos tenían concentracionesaltas de masa grasa y contorno de cintura 

grande, La conclusión planteada fue que la obesidad en esta etapa escolar se 

asocia a alteraciones en el rendimiento físico, con porcentajes altos de grasa 

corporal y disminución de la autoestima (40). 

 

Más recientemente en el 2018, en un estudio transversal se determinó la 

prevalencia de hipertrigliceridemia y factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas. Holguín, 2014-2015 en 

Cuba, reportó una prevalencia de hipertrigliceridemia del 30,58%, con reparto 

homogéneo entre ambos sexos. Los factores asociados fueron el desorden de 

lípidos con exceso de masa corporal y la prevalencia de HDLc (23,14%) y 

LDLc (8,26%). Reportaron que los factores de riesgo de significancia, fueron 

síndrome metabólico, pliegue suprailiaco, HDLc bajo y glucemia (41). 

 

1.1.3. Nacional 

 

A nivel nacional en el 2012, en un estudio descriptivo, transversal y 

prospectivo, en mujeres del club de madres de Huanchaco, Perú se determinó 

los niveles séricos de colesterol total, HDLc, índice aterogénico. 

Encontrándose niveles séricos de colesterol total elevado en un 38,67%; 

niveles moderadamente altos en un 25,33% del total de mujeres; con niveles 

séricos de HDL-c recomendables 41,33%; niveles protectores 33,33% y 

niveles de alto riesgo, 25,33%. Así mismo encontraron niveles de índice 

aterogénico normal en un 44,0%; y niveles con riesgo coronario manifiesto en 

56,0% (42). 
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En el año 2014, se reporta un estudio hecho en pobladores adultos, atendidos 

en el Centro Poblado de Menocucho del Distrito de Laredo-Perú, con niveles 

séricos de colesterol totaldeseables en un 76,0%; niveles moderadamente 

altos en un 18,67% y niveles elevados en un 5,33%. Encontraron niveles de 

HDLc recomendables en el 46,67%, niveles protectores en el 18,67% y 

niveles de alto riesgo en el 34,67%; los niveles de índice aterogénico fueron 

en un 66,67% normal y en el 33,33% con riesgo coronario (43). 

 

Ese mismo año sedio a conocer un estudio cualitativo descriptivo, analítico 

retrospectivo transversal en el que se evaluó a 121 trabajadores asistenciales 

del Hospital III EsSalud Chimbote, con sospecha de alteración del índice de 

masa corporal, perfil lipídico y glicemia con o sin antecedentes patológicos. 

Encontrando un porcentaje elevado de trabajadores con niveles altos de 

colesterolemia, alteraciones del IMC a predominio de estado pre-obeso y 

antecedentes patológicos, tomando en cuenta al ritmo de vida sedentaria y 

estilos de vida inadecuados, convierte a los trabajadores de EsSalud en un 

grupo de riesgo elevado para adquirir enfermedades cardiovasculares (44). 

 

Un tercer estudio en ese año, sobre riesgo cardiovascular y el índice 

aterogénico en adultos en Huanchaco, Perú se encontró que el 9,1% 

presentan un nivel de colesterol elevado, 17,0% presentaron nivel disminuido 

de HDL-c. Así mismo indica que el 11,1% de personas del sexo masculino 

presentan riesgo coronario según su índice aterogénico y el 42,9% de las 

mujeres presentan un índice aterogénico con riesgo coronario (9). 

 

En el 2016 un estudio transversal y longitudinal a 5 años para evaluar al 

colesterol HDL bajo como factor de riesgo cardiovascular en migrantes 

rurales, urbanos y rural-urbanos, encontrando que el HDL-c bajo fue la 

dislipidemia más común y más frecuente en los sujetos rurales. El HDL-c bajo 

aumentó de tres a cuatro veces el riesgo de resultados cardiovasculares a 5 

años (45). 
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En el 2016 determinaron la asociación entre el perfil lipídico con las medidas 

antropométricas en conductores de una empresa de transporte Huancayo-

Perú. Encontró que el 45,0% tuvo colesterol elevado, el 38,0% triglicéridos 

elevados, el 94,0% HDL-c normales y el 29,0% tuvieron un riesgo 

moderadamente elevado de LDL-c. Concluyendo que el índice de masa 

corporal y la circunferencia de cintura fueron los indicadores antropométricos 

con mayor relación con el perfil lipídico, por ello pueden ser considerados 

como factores de riesgo para enfermedad cardiovascular (46). 

 

En el 2017, se realiza una revisión bibliográfica de los factores lipídicos y no 

lipídicos de riesgo cardiovascular y se concluyó que el incremento de LDL-c 

no es el único factor de riesgo cardiovascular, que la disminución de HDL-c es 

un factor de riesgo muy importante y que la hipertrigliceridemia es un factor de 

riesgo independiente y se acompaña de disminución del HDL-c (47). 

 

En el 2018, una investigación de tipo descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal, determinaron el riesgo cardiovascular mediante el Score de 

Framingham, en personas adultas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Nacional de Trujillo. En quienes los niveles de CT deseable 

en total en mujeres fue de 64% y en hombres de 59%; y de CT elevado en 

mujeres de 6% y en hombres de 18%. Los niveles de HDL-c protector fueron 

en mujeres de36% y en hombres de 41%; de HDL bajo, en mujeres 12% y en 

hombres de 24% y concluyen que el factor de riesgo más prevalente fue el 

HDL-c con niveles bajos en mujeres de 12% y en hombres de 24%, y que la 

población estudiada en general presentó un riesgo bajo al 100% (48). 

 

1.1.4. Local 

 

En el 2014, se desarrolló una investigación para determinar el nivel de 

conocimiento sobre factores de riesgo y aspectos epidemiológicos 

cardiovasculares en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica UNAP, 

concluyendo que el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo 

cardiovascular es malo en un 78,65 % de los estudiantes (49). 
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En el 2017 se realizó la evaluación de la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovasculares en estudiantes adultos jóvenes. El factor de riesgo más 

frecuente fue el sedentarismo (73,1%), seguido de dieta mediterránea de baja 

calidad (37,5%) y tabaquismoen el último mes (16,3%). Se encontró 26,9% de 

sobrepeso y 10,7% de obesidad según índice de masa corporal; La 

prevalencia de obesidad abdominal en el sexo masculino y femenino fue de 

14,5% y 16,3% respectivamente; El 3,9% presentó hipertensión arterial. El 

antecedente patológico familiar cardiovascular predominante fue hipertensión 

arterial (51%) (50). 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 
1.2.1. Análisis clínico 

 
 

Los análisis clínicos son requeridos para la prevención, eldiagnóstico, 

seguimiento o control del tratamiento de las diferentes patologías. Para ello se 

requiere de muestras biológicas, cuya finalidad es aportar información 

relevante que ayude al clínico en el manejo del paciente. En el laboratorio 

clínico se tienenáreas de bioquímica, hematología, microbiología e 

inmunología y parasitología (51-53). Las pruebas diagnósticas y de laboratorio 

deben realizarse con precisión y oportunidad, a fin de valorarlas con la 

exploración física y clínica y todoqueda registradas en la historia clínica; que 

permitan una adecuada vigilancia del padecimiento y la evolución del paciente 

sujeto a tratamiento (54). Actualmente al equipo de salud está integrado el 

profesional químico farmacéutico, quien debe ser capaz de interpretar 

pruebas diagnósticas para contribuir a idear un plan terapéutico efectivo y 

oportuno.  

 

Los análisis clínicos aportan gran información de la fisiología y bioquímica del 

individuo y se solicitan con gran variedad de propósitos, implica la medición 

de un componente de algún fluido corporal, siendo los más frecuentes sueros 

(o plasma), orina y líquido cefalorraquídeo (55). La pericia de los 

profesionales de salud permite la realización e interpretación de los resultados 

tomandoen cuenta los factores que pueden afectar los resultados, como: la 
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edad, el sexo, los medicamentos que toma, las infecciones etc. (47). Los 

resultados de la analítica bioquímica clínica se expresan como una 

concentración o con frecuencia, en el caso de mediciones enzimáticas, como 

una actividad (55). Los exámenes que requieren muestra sanguínea, esta es 

usualmente extraída de una vena del brazo o de un pinchazo en el dedo son 

los más solicitados (54, 67). 

 

 

1.2.2. Perfil lipídico 

 

Los lípidos constituyen un grupo complejo y diverso de moléculas que tienen 

en común el ser insolubles en medios polares y solubles en solventes debaja 

polaridad. Los lípidos, triglicéridos y colesteroltienen una incidencia en las 

enfermedades cardiovasculares, las que aumentan en relación directa con la 

concentración de las fracciones lipídicas que tiene el organismo. El dato del 

colesterol total y recientemente el complementado con los triglicéridos, da una 

información global de los lípidos que circulan en el organismo, pero si se 

quiere tener un concepto claro de cómo están incidiendo los lípidos en el 

aparato circulatorio, se debe tener un estudio fraccionado de las lipoproteínas, 

que es lo que se conoce en la actualidad como Perfil Lipídico (57). 

 

Los trastornos del metabolismo de los lípidos son los principales responsables 

de las complicaciones macrovasculares que, a su vez, constituyen el más 

importante factor de mortalidad y de trastornos funcionales. Un perfil lipídico 

incluye colesteroles (total, HDL y LDL) y triglicéridos (58). Cuyos valores 

ideales deben estar: Colesterol Total (CT) (< 200 mg/dl), Colesterol-LDL (LDL-

c) (< 100 mg/dl), Triglicéridos (TG) (< 200 mg/dl) y Colesterol-HDL (HDL-c) (> 

40 mg/dl) (57). 

 

A. Colesterol 

 

El colesterol (3-hidroxi-5,6 colesteno) principal esteroide del organismo, es 

indispensable para la vida por las funciones estructurales y metabólicas que 

desempeña y se presenta en dos formas: colesterol libre (30% a 40%) o 
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éster de colesterol (60% a 70%). Esta molécula, que proviene de la dieta y 

de la producción endógena, conforma la estructura de las membranas 

celulares modulando la fluidez, permeabilidad y en consecuencia, la función 

de la misma. Además, es precursor de biomoléculas como las hormonas 

esteroideas (andrógenos, estrógenos, progestágenos, glucocorticoides y 

mineralocorticoides), ácidos biliares y la vitamina D (27, 59-61). 

 

La acumulación excesiva de colesterol a nivel tisular y sus altas 

concentraciones en sangre (hipercolesterolemia), pueden originar diversos 

eventos perjudiciales en el organismo, niveles superiores o iguales a 240 

mg/dl se considera nivel elevado y de alto riesgo cardiovascular (27, 59-61). 

 

Los niveles de colesterol total en la sangre son la suma de las cantidades de 

colesterol transportado por las diferentes lipoproteínas plasmáticas integrada 

en un 13% por la fracción VLDL-c, en 17% la fracción HDL-c y en 70% la 

fracción LDL-c (27, 57, 61). Los niveles de colesterol total se pueden 

clasificar de la siguiente manera (61): 

 

• Deseables: < 200 mg/dl. 

• Límite alto: 200-239 mg/dl. 

• Alto: ≥ 240 mg/dl. 

 

B. Lipoproteínas 

 

Los lípidos (el colesterol, trigliceridos y grasas) son insolubles en agua, por 

lo que se transportan en el plasma sanguíneo unidos a proteínas conocidas 

como apolipoproteínas, formando la lipoproteína. Las apolipoproteínas 

proporcionan estabilidad estructural y funcionan como ligandos para 

receptores celulares que determinan la ruta metabólica de partículas 

individuales o actúan como cofactores enzimáticos en el metabolismo de las 

lipoproteínas (27, 59). 

 

Las lipoproteínas son partículas muy heterogéneas y complejas de forma 

esférica. En su interior se sitúan los lípidos menos solubles en agua 
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(triglicéridos y esteres de colesterol); los fosfolípidos y las proteínas ocupan 

la superficie, facilitando la estabilidad de las lipoproteínas(61).Se han 

identificado cuatro grupos principales de lipoproteínas que se pueden 

clasificar según sus propiedades físicas (densidad) en: quilomicrones (QM), 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL: very low-density lipoproteins), 

lipoproteínas de baja densidad (LDL: low-density lipoproteins) y lipoproteínas 

de alta densidad (HDL: high-density lipoproteins). Existe también las 

lipoproteínas de densidad intermedia (ILD: intermediate-density lipoproteins) 

(27, 61). 

 

Los valores de lipoproteínas están determinados de manera genética; no 

obstante, estas cifras se pueden modificar con la dieta, el estilo de vida y los 

fármacos. Se considera que las lipoproteínas son predictores precisos de 

enfermedad cardiaca (54). 

 

B.1. Lipoproteína de alta densidad (HDLc) 

 

Las HDL (lipoproteínas de alta densidad) se producen en el hígado (30%) y 

en el intestino (70%), que transportan el colesterol cedido por las células de 

los tejidos o de las lesiones ateroscleróticas (donde recogen el exceso de 

colesterol libre) hasta el hígado (el cual puede eliminarlo a la bilis, 

convertirlo a sales biliares o reincorporarlo a las VLDL). Esto se conoce 

como el transporte reverso del colesterol y es que las HDL llevan a cabo el 

transporte centrípeto del colesterol, es nuestra aliada, la escoba barredora 

que va a contrarrestar los depósitos que deja su hermana, la LDL-c, son 

consideradas protectoras frente a la aterogénesis (27, 57, 60, 61). 

 

Estudios clínicos y epidemiológicos han demostrado que el colesterol HDL 

total es un factor de riesgo independiente e inverso de enfermedad de las 

arterias coronarias (EAC). Se cree que las cifras bajas (< 35 mg/dL) 

incrementan el riesgo de EAC, mientras que las altas (> 60 mg/dL) se 

consideran protectoras (54). 
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El colesterol transportado por las HDL se identifica como el colesterol 

bueno o protector contra las enfermedades cardiovasculares, ya que 

elimina el exceso de colesterol del organismo. Los niveles altos de HDL-

colesterol (> 45 mg/dl) se relacionan, en general, con una menor incidencia 

de infarto de miocardio o de riesgo cardiovascular (27, 61). 

 

B.2. Lipoproteína de baja densidad (LDLc) 

 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL-c) son partículas ricas en 

colesterol sintetizadas a nivel hepático. El colesterol LDL (LDL-c) es 

captado por casi todas las células del cuerpo y de ese modo estas se 

proveen del colesterol que requieren para poder cumplir con sus funciones 

fisiológicas. La Apo B-100 es su principal apolipoproteína. Numerosos 

estudios epidemiológicos y retrospectivos han mostrado una relación 

directa entre el colesterol total y el colesterol unido a Lipoproteínas de Baja 

Densidad (LDL-c) con la morbilidad y mortalidad debida a causas 

cardiovasculares. Como la LDL-c representa el 60-70% del colesterol 

sérico total constituye la principal lipoproteína aterogénico, se deposita en 

vasos sanguíneos, con la consiguiente formación de la placa de ateroma 

(11, 27, 30, 57, 60). 

 

Normalmente una parte se deposita en la capa íntima arterial, para producir 

fisiológicamente pequeñas placas ateromatosas, que son las responsables 

del envejecimiento fisiológico, el cual se verifica en el organismo en forma 

constante (60, 61). 

 

C. Trigliceridos 

 

Los triglicéridos (TG), al igual que el colesterol, es uno de los lípidos 

plasmáticos de almacenamiento en nuestro organismo. Son la forma ideal en 

que el cuerpo almacena la energía. Son almacenados en el tejido adiposo 

(lipocitos) o ser utilizados por el tejido muscular como sustrato energético. 

Las lipoproteínas característicamente ricas en TG son los quilomicrones 

(QM) y las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) (27, 30, 60). 
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El 80% de los triglicéridos en ayunas son transportados por lipoproteínas 

de muy baja densidad (VLDL), y el 15% por lipoproteínas de baja densidad 

(LDL). La concentración normal en ayunas es inferior a 150 mg/dl. Su 

concentración aumenta notablemente tras las comidas, por lo que es muy 

importante obtener el espécimen tras un ayuno de varias horas. También 

puede variar de un día para otro, por lo que cambios moderados de la 

concentración no se consideran significativos (49). Constituye uno de los 

factores de riesgo cardiovascular, y puede ser causa, en los casos de 

elevación intensa (más de 1,000 mg/dl), de pancreatitis (60). 

 

1.2.3. Dislipemias 

 

Conjunto de patologías caracterizadas por cualquier alteración en los niveles 

(concentración) de los lípidos en el plasma, por exceso o por defecto. En la 

práctica clínica nos interesan las hiperlipidemias, puesto que son uno de los 

principales factores de riesgo cardiovascular para el desarrollo de la 

arteriosclerosis y de la enfermedad cardiovascular (50). Comprende 

situaciones clínicas en que existen concentraciones anormales de:Colesterol 

total (CT), Colesterol de Alta Densidad (C-HDL), Colesterol de Baja Densidad 

(C-LDL) y/o Triglicéridos (TG) (8, 62). 

 

1.2.4. Índice aterogénico 

 

Los índices aterogénicos son una forma sencilla de valorar el riesgo vascular 

final derivado del perfil lipídico global. El numerador de estos cocientes 

generalmente está conformado por una variable lipídica con asociación 

positiva para riesgo cardiovascular (por ej. colesterol total o LDL) y el 

denominador por una variable asociada negativamente con el mismo (por ej. 

HDL) (27, 63, 64). 

 

En la siguiente tabla 1, visualizamos los diferentes cocientes aterogénicosde 

estos, la relación entre el colesterol total/colesterol HDL (TC/HDL-c), 

denominada también índice de Castelli (su valor debe ser inferior a 4,5), y la 
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relación entre el colesterol LDL/colesterol HDL (LDL-c/HDL-c) constituyen los 

indicadores aterogénicos con un mayor valor predictivo para riesgo vascular. 

Respecto al cociente LDL-c/HDL-c, este es un predictor potente del riesgo 

cardiovascular sobre todo cuando se tiene triglicéridos altos. El riesgo 

cardiovascular promedio en la prevención primaria aumenta a partir de un 

cociente LDL-c/HDL-c >3,5 en los varones y >3,0 en las mujeres (27, 54, 57, 

62, 63). 

 

Tabla 1.Índice aterogénico con utilidad diagnóstica 

 

Índices 
Prevención Primaria Alto riesgo CV 

Varones  Mujeres Varones  Mujeres 

Cociente CT/HDLc < 4,5  < 4  < 3,5  < 3 

Cociente LDLc/HDLc < 3  < 2,5  < 2,5  <2 

Cociente Apo B/Apo AI*  0,9  < 0,8 < 0,7  < 0,6 

Cociente C-no HDL/cHDL  < 4,5  < 4  < 3,5  < 3 

 

1.2.5. Factores de riesgo en la enfermedad aterosclerótica 

 

Los factores de riesgo tradicionales, como la hipercolesterolemia, la 

hipertensión, la diabetes y el tabaco, actúan como verdaderos estímulos 

proinflamatorios capaces de lesionar el normal funcionamiento de la pared 

vascular. Existen numerosas evidencias de que los niveles elevados de 

colesterol en forma de LDL, tienen un efecto dañino sobre el endotelio 

vascular. También un aumento en la concentración de colesterol en la 

membrana plasmática de las células endoteliales puede provocar alteraciones 

en las funciones de dicha membrana. Otras formas de daño endotelial son las 

provocadas por los productos glicosilados en los pacientes diabéticos y los 

irritantes químicos en los fumadores, que pueden potenciar el daño endotelial 

favoreciendo el inicio y desarrollo de lesiones ateroscleróticas (61). 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Arteriosclerosis, aterosclerosis: proceso inflamatorio crónico que se 

caracteriza por la infiltración y acumulación de lípidos en las paredes de las 

arterias, que con el tiempo formarán la placa de ateroma (61). 

 

Cociente colesterol no-HDL/HDL-c: es aquel índice aterogénico que indica la 

relación entre colesterol no HDL y colesterol HDL (27). 

 

Cociente LDL-c/HDL-c: es aquel índice aterogénico que indica la relación entre 

colesterol LDL y colesterol HDL (63). 

 

Cociente TC/HDL-c: es aquel índice aterogénico que indica la relación entre 

colesterol total y colesterol HDL (62). 

 

Colesterol HDL: el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, las siglas 

provienen del nombre en inglés High Density Lipoprotein (27). 

 

Colesterol no HDL: está conformado por la suma de los valores de los 

colesteroles LDL, VLDL e IDL (61, 62). 

 

Colesterol LDL: el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, las siglas 

provienen del nombre en inglés Low-Density Lipoprotein (27). 

 

Colesterol total: es el nivel total de colesterol en la sangre (27). 

 

Factor de riesgo: hábito o característica de la persona que aumenta la 

probabilidad de desarrollar una enfermedad en el futuro (61). 

 

Índice aterogénico: es aquella valoración rápida y sencilla del riesgo de 

enfermedad cardiovascular en función de la relación entre los lípidos plasmáticos 

(61). 
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LDL (low-density lipoproteins): subtipo de colesterol que se asocia a la 

formación de la placa de ateroma. Es el denominado colesterol malo (61). 

 

Perfil lipídico: comprende un conjunto de pruebas que incluye las 

determinaciones bioquímicas del colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y 

colesterol LDL (27). 

 

Triglicéridos: son compuestos grasos cuya función principal es transportar 

energía hasta los órganos de depósito (61). 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

H0: Lasenfermedades cardiovasculares con el perfil lipídico e índices 

aterogénicos en pacientes adultos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2019 son variables independientes. 

Hi: Lasenfermedades cardiovasculares con el perfil lipídico e índices 

aterogénicos en pacientes adultos del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2019 son variables relacionadas. 

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

2.2.1. Variables 

 

Variables Independientes 

 

Demográficas: Edad, Sexo y Lugar de procedencia 

 

Antropométricas: Talla, Peso e IMC 

 

Clínicas: Hipertensión Arterial – Diabetes – Sedentarismo – Tabaquismo – 

Alcohol. 

 

Analíticas: Perfil lipídico: Colesterol total (CT), Colesterol ligado a lipoproteínas 

de alta densidad (cHDL), Colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad 

(cLDL), y Triglicéridos (TG) e Índice Aterogénico. 

 

Variables dependientes: Riesgo cardiovascular 
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 2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 

Independientes 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Índices 

Escala de 

Medición 

Tipo de 

Variable 

Demográficas 

 

 

 

 

Antropométricos 

 

 

 

 

 

Clínicas 

 

Identifican al individuo y son 

necesarios para calcular 

muchos de los indicadores 

relacionados con la salud. 

 

Medidas lineales de las 

dimensiones físicas del cuerpo 

humano. 

 

 

 

Son características que 

pueden cambian en un 

individuo en el tiempo, 

determinando una condición 

alterada de la salud 

 

 

 

Datos del individuo que 

son requeridos a través 

de preguntas u 

observables y sirven 

para caracterizar a la 

muestra en estudio  

Métrica registrada que 

por si solas no tienen 

significado a menos 

que se relacionen 

 

Se obtienen con la 

evaluación clínica y con 

la ayuda de 

instrumentos o equipos 

médicos. 

Edad  

Sexo 

Procedencia 

 

 

Talla  

Peso  

IMC  

 

 

 

Presión arterial  

 

 

 

 

Glicemia  

Obesidad 

Sedentario 

Fumador 

Bebedor  

 

años cumplidos 

femenino/ masculino 

San Juan, Belén, 

Iquitos, Punchana,  

Otros. 

metros (m) 

kilogramo(kg) 

kg/m2 

• Insuficiente:<18.5 

• Normal:18.5–24.9 

• Sobrepeso:>25.0 

mm/Hg 

• Hipertenso: >140/90 

• Alta:> 130mg/dl 

• Normal:80-130 

• Baja:< 80  

70 a110 mg/dL 

Obeso / No Obeso 

Ejercicio / No ejercicio 

Fuma / No fuma 

Bebe alcohol / No bebe 

alcohol 

De razón 

Nominal 

Nominal 

 

 

De razón 

De razón 

De razón 

De razón 

 

 

De razón 

 

 

 

De razón 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

 

Cuantitativa  

Cualitativa  

Cualitativa  

 

 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Cuantitativa  

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Cualitativa 

Cualitativa 

Cualitativa 

Cualitativa 

Analíticas 

 

 

 

Es un grupo de exámenes de 

sangre utilizados para medir 

los niveles de colesterol y 

fracciones y triglicéridos y el 

cálculo de algunos cocientes 

 

El perfil lipídico e índice 

aterogénico ayudan a 

determinar el riesgo de 

cardiopatías 

 

Perfil lipídico 

• Colesterol total 

(CT) 

• HDL-c 

• LDL-c 

• TG 

< 200mg/dl 

> 40mg/dl 

< 60mg/dl 

< 150mg/dl 

 

 

De razón 

De razón 

De razón 

De razón 

 

 

Cuantitativa  

Cuantitativa  

Cuantitativa  

Cuantitativa 
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 Índice 

aterogénico 

 Diferentes 

cocientes 

del colesterol y 

fracciones 

 

CT/cHDL  

cLDL/cHDL 

Apo B/Apo  

C-no HDL/cHDL AI* 

De razón Cuantitativa 

 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Índices 

Escala de 

Medición 

Tipo de 

Variable 

Riesgo 

cardiovascular 

 

 

Comprende la probabilidad de 

presentar sintomatología 

debida a la presencia de 

aterosclerosis en diferentes 

sistemas orgánicos, 

manifestada como 

enfermedad coronaria, 

enfermedad cerebrovascular, 

falla cardiaca, enfermedad 

arterial periférica, enfermedad 

renal y en los últimos años, el 

deterioro cognoscitivo 

 

Predecir el riesgo de 

padecer alguna 

enfermedad 

cardiovascular derivada 

de los valores de 

colesterol y fracciones 

Determina con mayor 

detalle si existe o no el 

riesgo de que las 

arterias se obstruyan, 

Perfil lipídico 

 

 

 

Índice aterogénico 

 

Existencia de 0 a 5 de los 

parámetros lipídicos 

alterados. 

 

Riesgo: 

• mínimo<3,5 

• moderado 3,51 a 4,5  

• máximo:>4,51  

De razón 

 

 

 

De razón 

 

 

 

 

Cuantitativa  

 

 

 

Cuantitativa 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

 

La investigación se realizó en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loretopor investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. El estudio epidemiológicofue de tipocorrelacional y retrospectivo; el 

diseño fueno experimental, transversal. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

La población estuvo constituida por 1814 pacientes adultos que fueron atendidos 

en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto, durante el 

año 2019. 

 

El tamaño muestral se determinó de acuerdo a la fórmula de población finita y 

correspondió a 317 pacientes adultos, atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto durante el año 2019; que 

cumplieroncon los criterios de inclusión, de contar con resultados de perfil lipídico.  

 

La unidad muestral: fueron los pacientes mayores de 18 años de ambos 

sexosatendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-

Loreto durante el año 2019. 

 

La unidad de análisis: fueron las historias clínicas de los pacientes incorporados 

al estudio por contar con los datos demográficos, antropométricos y clínicos. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 3.3.1. Procedimientos para la recolección de la   información 

 

a) Sesolicitó ante la Dirección del Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto la evaluación y aprobación del proyecto de 
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investigación por el Comité de Ética e Investigación de EsSalud-Loreto. 

(anexo 1). 

 

b) Una vez aprobado se procedióa identificar las historias clínicas de los 

pacientes mayores de 18 años atendidos durante el año 2019; en la base de 

datos del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto.  

 

c) Se recolectó los datos requeridos de las unidades de análisis; que fueron 

registrados en las Fichas de recolección de datos (anexo 2), garantizando en 

todo momento, la absoluta reserva y confidencialidad de la información. 

 

d) Se anotó la edad, sexo, otras patologías (diabetes mellitus, hipertensión 

arterial), antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, 

obesidad, insuficiencia renal, además se anotó medidas antropométricas de 

talla, peso e IMC. 

 

e) Los datos bioquímicos (CT, HDLc, LDLc y Triglicéridos) tomando en cuenta 

fueron del último análisis realizado, considerando para ello los últimos 6 

meses previos a la recolección de datos. 

 

f) La información obtenida y registrada en las fichas de recolección de datos 

(anexo 2), se ingresaron a la base de datos correspondiente del software 

SPSS v. 23, para los análisis estadísticos correspondientes. 

 

3.3.2. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: Revisión documentaria. 

 

Instrumentos: Se empleó la Ficha de recolección de datos (Anexo 2), la cual 

fue elaborada en base a los objetivos de la investigación y la operacionalización 

de las variables de interés. 
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3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Procesamiento de los datos: con los datos recopilados, se creóuna base de 

datosen el programa estadístico SPSS v.23, que luego se empleó para el análisis 

estadístico. Se hizo un proceso de control de calidad, es decir, consistencia y 

depuración, logrando así tener una base sin datos faltantes ni erróneos. 

 

Análisis descriptivo: las variables se presentaron en tablas y gráficos, y se 

estimólas medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación 

estándar, mínimo y máximo). 

 

Análisis inferencial: para determinar la relación entre perfil lipídico e índices 

aterogénicos con enfermedad cardiovascular se utilizó la prueba Chi-cuadrado 

con un nivel de significancia del 5%, es decir, un valor p<0,05 se consideró 

significativo. 

 

3.5. ASPECTOS ETICOS 

 

Para el desarrollo del presente estudio no fue necesario la participación directa de 

los pacientes atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto en el año 2019, pero se consideraronlos principios bioéticos de 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia según las recomendaciones 

de los documentos de Helsinki y otros en relación con la ética en investigación. 

 

Siendo prioritario salvaguardar la integridad y los derechos de los pacientes 

incorporados al estudio; al momento de la revisión de historias clínicasse 

consignó un código a cada paciente, en lugar del número de la historia clínica 

para mantener la confidencialidad y los resultados fueron presentados en forma 

grupal en la publicación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 

Tabla 2. Variables demográficas de pacientes adultos incorporados al estudio 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2019. 

Variables  Frecuencia % Media 
Desviación 

estándar 

Edad     

De 18 a 29  22 6,9 

50,46 13,447 De 30 a 59 207 65,3 

De 60 a más 88 27,8 

Sexo     

Masculino 113 43,1   

Femenino 204 56,9   

Total 317 100,0   

 

La tabla 2, muestra con respecto a la edad que, el mayor porcentaje de ellos 

65,3% (n=207), presentaron edades de 30 a 59 años, después se encuentran los 

adultos mayores de 60 años a más en 27,8% (n=88) con respecto al sexo la 

proporción de mujeres fue de 0,57 (n=204) y de varones 0,43 (n=113). 

 

El lugar de procedencia de los pacientes adultos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019 incorporados al estudio 

tiene como constante que todos proceden del distrito de San Juan Bautista. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4.2. VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 

 

Tabla 3. Variables antropométricas de pacientes adultos incorporados al estudio, 

atendidos enel Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2019. 

Variables Antropométricas Media 
Desviación 

estándar 

Talla 1,61 ±0,06 

Peso 68,52 ±12,49 

IMC 26,57 ±4,56 

Estado Nutricional (IMC) Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso ( 18 Kg/m2) 2 0,6 

Normal (de 18,5 a 24,99 Kg/m2) 115 36,3 

Sobrepeso (de 25,0 a 29,99 Kg/m2) 138 43,5 

Obesidad grado I (de 30,0 a 34,9 Kg/m2) 44 13,9 

Obesidad grado II (de 35,0 a 39,9 Kg/m2) 16 5,0 

Obesidad grado III (≥ 40 Kg/m2) 2 0,6 

Total 317 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud 

 

Figura 1. Estado nutricional de los pacientes adultos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019 integrados al estudio. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Estado nutricional

0.6%

36.3%

43.5%

13.9%

5.0%

0.6%

Bajo peso Normal

Sobrepeso Obesidad grado I

Obesidad grado II Obesidad Grado III
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La tabla 3 y la figura1, muestran que la variabilidad alrededor de la talla promedio 

(1,61 m) es mínima (± 0,06 m), a diferencia de la variabilidad del peso (68,52 Kg ± 

12.49) que fue más amplia; en consecuencia, también se vio una variabilidad 

intermedia del IMC promedio de (26,57 Kg/m2± 4,56Kg/m2). Por otro lado, la 

clasificación del estado nutricional a través del IMC determinó que, menos del 1% 

de ellos estaban con bajo peso, algo más de un tercio con estado nutricional 

normal, y muy cerca de la mitad tenían sobre peso (43,6%) y el19,5% 

presentaban obesidad. 

 

4.3. VARIABLES CLÍNICAS 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud 

Figura 2. Enfermedades y hábitos asociadas a los pacientes adultos del Centro 

de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019 incorporados al 

estudio. 

En la figura 2, se apreciaque los pacientes refirieron en su gran mayoría (entre 7 a 

10%) no tener hábitos de consumo de alcohol o tabaco ni de tener una vida 

sedentaria. Entre 10 a 20% de los pacientes tenían diagnóstico de otra patología 

asociada, tipo enfermedad crónica no trasmisible. 

19.9%

11.0%

19.6%

63.1%

1.3%

6.9%

16.7%

10.7%

80.1%

89.0%

80.4%

36.9%

98.7%

93.1%

83.3%

89.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

No Si



27 
 

4.4. VARIABLES ANALÍTICAS 

 

Tabla 4. Valores de los componentes del perfil lipídico de los pacientes adultos 

incorporados al estudio, atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan 

Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

Componentes del perfil 

lipídico 

Frecuencia 

n 

Porcentaje 

% 
Media 

Desviación 

estándar 

Colesterol Total     

Normal (<200 mg/dL) 193 60,9 
188,33 ±2,328 

Elevado (≥200 mg/dL) 124 39,1 

Triglicéridos     

Normal (< 150 mg/dL) 163 51,4 
161,76 ±4,600 

Elevado (≥ 150 mg/dL) 154 48,6 

HLDc     

Disminuido (<40 mg/dL) 169 53,3 
40,14 ±0,684 

Elevado (≥ 40 mg/dL) 148 46,7 

LDLc     

Normal (< 60 mg/dL) 15 4,7 
120,64 ±2,006 

Elevado (≥ 60 mg/dL) 302 95,3 

Total 317 100,0   
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Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud 

Figura 3. Variables analíticas de los pacientes adultos del Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019 incorporados al estudio. 

La tabla 4 y figura 3, muestran que, los pacientes incorporados al estudio 

presentan en forma global valores de los componentes del perfil lipídico con ligera 

predominancia a la normalidad (entre 53 a 61%) con excepción del LDLc donde la 

gran mayoría 95% registra valores elevados. 

 

Tabla 5. Índices aterogénicos según cociente CT/HDLc y LDLc/HDLc de los 

pacientes adultos incorporados al estudio, atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

Índices Aterogénicos n % Media DS 

Cociente CT/HDLc     

Riesgo Mínimo (< 3,5) 56 17,7 

5,41 ±0,22 Riesgo Moderado (3,5 a 4,5) 100 31,5 

Riesgo Alto 161 50,8 

Cociente LDLc/HDLc     

Riesgo Mínimo (<2,5) 213 67,2 

4,45 ±0,67 Riesgo Moderado (2,5 a 3,0) 55 17,4 

Riesgo Alto 49 15,5 

Total 317 100,0   
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Fuente: Historias clínicas del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud 

 

Figura 4. Índices aterogénicos según cociente CT/HDLc y LDLc/HDLc de los 

pacientes adultos incorporados al estudio atendidos en el Centro de Atención 

Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 

La tabla 5 y figura 4, muestra que a medida que el cociente aterogénico CT/HDLc 

representa casi un 50% de riesgo alto, el cociente aterogénico LDLc/HDLc 

representa un riesgo mínimo (<2,5) 67% de índice aterogénico. 
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4.5. RELACIÓN ENTRE ÍNDICE ATEROGÉNICOS VS VARIABLES 

DEMOGRÁFICAS, ANTROPOMÉTRICAS Y CLÍNICAS  

 

Tabla 6. Riesgo cardiovascular según edad e índice aterogénico (CT/HDLc y 

LDLc/HDLc) de pacientes adultos incorporados al estudio atendidos en el Centro 

de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo mínimo moderado alto mínimo moderado alto 

Edad n % n % n % n % n % n % 

De 18 a 29 9 2,8 6 1,9 7 2,2 19 6,0 1 0,3 2 0,6 

De 30 a 59 30 9,5 63 19,9 114 36,0 133 42,0 37 11,7 37 11,7 

De 60 a mas 17 5,4 31 9,8 40 12,6 61 19,2 17 5,4 10 3,2 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

 

Al aplicar la prueba no paramétrica de libre distribución chi cuadrado (X2 = 11,430), 

se encontróuna relación estadísticamente significativa entre la edad y el índice 

aterogénico CT/HDLc, con un p-valor = 0,022 que resulta menor que el valor crítico 

(p<0,05). 

 

Por el contrario, al analizar la relación de la variable edad con el índice aterogénico 

LDLc / HDLc con la prueba no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado (X2 = 

6,151), no se encontró relación estadísticamente significativa, el p-valor = 0,188 fue 

superior al valor crítico (p>0,05). 
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Tabla 7. Riesgo cardiovascular según sexo e índice aterogénico (CT/HDLc y 

LDLc/HDLc) de los pacientes adultos incorporados al estudio, atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo mínimo moderado alto mínimo moderado alto 

Sexo n % n % n % n % n % n % 

Masculino 18 5,7 32 10,1 63 19,9 76 24,0 18 5,7 19 6,0 

Femenino 38 12,0 68 21,5 98 30,9 137 43,2 37 11,7 30 9,5 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Del análisis de la relación entre el sexo de los pacientes adultosy el índice 

aterogénico CT/HDLcmediante la prueba no paramétrica de libre distribución chi 

cuadrado (X2=1,731) con un p-valor = 0,421 (p>0,05), nose encontró una 

relaciónestadísticamentesignificativa.  

 

De la relación del sexo con el índice aterogénico LDLc/HDLc, utilizando la prueba 

no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado (X2 = 0,414) con un p-valor = 

0,813 (p>0,05), nose demuestra relación estadísticamente significativa entre las 

variables. 
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Tabla 8. Riesgo cardiovascular según IMC e índice aterogénico (CT/HDLc y 

LDLc/HDLc) de los pacientes adultos incorporados al estudio, atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo Mínimo Moderado Alto mínimo moderado alto 

IMC n % n % n % n % n % n % 

Bajo Peso 1 0,3 1 0,3 0 0,0 2 0,6 0 0,0 0 0,0 

Normal 28 8,8 37 11,7 50 15,8 84 26,5 21 6,6 10 3,2 

Sobrepeso 21 6,6 38 12,0 79 24,9 84 26,5 27 8,5 27 8,5 

Obesidad I 4 1,3 15 4,7 25 7,9 28 8,8 6 1,9 10 3,2 

Obesidad II 2 0,6 8 2,5 6 1,9 13 4,1 1 0,3 2 0.6 

Obesidad III 0 0,0 1 0,3 1 0,3 2 0,6 0 0,0 0 0,0 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Al analizar la relación entre el estado nutricionala través del IMC y el 

índiceaterogénico CT/HDLc, no se demuestra relación 

estadísticamentesignificativa entre ambas variables, al aplicar la prueba no 

paramétrica de libre distribución chi cuadrado (X2 = 14,183) p-valor = 0,165 

(p>0,05).  Al relacionar el estado nutricional a través del IMC con el índice 

aterogénico LDLc/HDLc, con la prueba no paramétrica de libre distribución Chi 

cuadrado (X2 = 12,348), no se encontró relación estadísticamente significativa con 

un p-valor = 0,262 (p>0,05). 
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Tabla 9. Riesgo cardiovascular según hipertensión e índiceaterogénico (CT/HDLc 

y LDLc/HDLc) de pacientes adultos atendidos en el Centro de Atención Primaria II 

San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo Mínimo Moderado Alto Mínimo Moderado Alto 

HTA n % n % n % n % n % n % 

Si 10 3,2 21 6,6 32 10,1 42 13,2 12 3,8 9 2,8 

No 46 14,5 79 24,9 129 40,7 171 53,9 43 13,6 40 12,6 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Al analizar la relación de la hipertensión arterial con el índice aterogénico 

CT/HDLc, utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado 

(X2=0,223) con un p-valor=0,895 (p>0,05), nose demuestra relación 

estadísticamente significativa. 

 

Al analizar la relación de la hipertensión arterial con el índice aterogénico 

LDLc/HDLc, utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado 

(X2=0,204) con un p-valor=0,903 (p>0,05), no se demostró relación 

estadísticamente significativa. 

 

Del análisis estadístico entre las variables Diabetes e índice aterogénico según 

cociente CT/HDLc, aplicando la prueba no paramétrica de libre distribución chi 

cuadrado (X2=0,235), nose demuestra que no hay relación estadísticamente 

significativa entre ellas con p-valor=0,889 (p>0,05). 

 

Del análisis estadístico entre las variables Diabetes e índice aterogénico según 

cociente LDLc/HDLc utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución Chi 

cuadrado (X2=7,021), sedemuestra que hay una relación significativa con p-

valor=0,030 (p<0,05). 
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Tabla 10. Riesgo cardiovascular según diabetes e índice aterogénico (CT/HDLc y 

LDLc/HDLc) de los pacientes adultos incorporados al estudio, atendidos en el 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo mínimo moderado alto mínimo moderado alto 

Diabetes n % n % n % n % n % n % 

Si 7 2,2 10 3,1 18 5,7 22 6,9 11 3,5 2 0,6 

No 49 15,5 90 28,4 143 45,1 191 60,3 44 13,9 47 14,8 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Del análisis estadístico para establecer la relación entre la Diabetes Mellitus tipo 

IIy el Índice aterogénico CT/HDLc, aplicando la prueba no paramétrica de libre 

distribución chi cuadrado no se demuestra relación estadísticamente significativa 

entre ellas con p-valor = 0,889 (p>0,05). 

Para el análisis estadístico de relación entre la Diabetes Mellitus tipo IIy el Índice 

aterogénico LDLc/HDLc, utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución 

Chi cuadrado, se demuestra relación significativa entre ellas con p-valor = 0,030 

(p < 0,05). 

 

Tabla 11. Riesgo cardiovascular según obesidad e índice aterogénico (CT/HDLc y 

LDLc/HDLc) de pacientes adultos incorporados al estudio, atendidos en el Centro 

de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo Mínimo moderado alto mínimo moderado alto 

Obesidad n % n % n % n % N % n % 

Si 7 2,2 23 7,3 32 10,1 43 13,6 7 2,2 12 3,8 

No 49 15,5 77 24,3 129 40,7 170 53,6 48 15,1 37 11,7 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Del análisis estadístico para establecer la relación entre obesidad e Índice 

aterogénico CT/HDLc, aplicando la prueba no paramétrica de libre distribución chi 
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cuadrado (X2 = 2,536) con p-valor = 0,281 (p>0,05), no se demostró relación 

estadísticamente significativa. 

 

Del análisis estadístico de relación entre ambas variables utilizando la prueba no 

paramétrica de libre distribución Chi cuadrado (X2 = 2,442), no se demuestra 

relación estadísticamente significativa entre ellas con p-valor = 0,295 (p>0,05). 

 

Tabla 12. Riesgo cardiovascular según otras patologías e índice aterogénico 

(CT/HDLc y LDLc/HDLc) de los pacientes adultos incorporados al estudio, 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo Mínimo Moderado Alto Mínimo Moderado Alto 

Otras 

Patologías 
n % n % n % n % n % n % 

Si 32 10,1 59 18,6 109 34,4 134 42,3 33 10,4 33 10,4 

No 24 7,6 41 12,9 52 16,4 79 24,9 22 6,9 16 5,0 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Para el análisis de la relación entre otras patologías y el índice aterogénico 

CT/HDLc se aplicó la prueba no paramétrica de libre distribución chi cuadrado (X2 

= 3,039) con p-valor = 0,219 (p>0,05), no se demostró una relación 

estadísticamente significativa. 

 

Para el análisis estadístico de relación entre otras patologías con el índice 

aterogénico LDLc/HDLc utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución 

Chi cuadrado (X2 = 0,610) con un p-valor = 0,737 (p>0,05), nose demostró 

relación estadísticamente significativa. 
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Tabla 13. Riesgo cardiovascular según antecedentes familiares con ECV e índice 

aterogénico (CT/HDLc y LDLc/HDLc) de los pacientes adultos incorporados al 

estudio, atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo mínimo moderado alto mínimo moderado alto 

Antecedentes n % N % N % n % n % n % 

Si 0 0,0 1 0,3 3 0,9 2 0,6 1 0,3 1 0,3 

No 56 17,7 99 31,2 158 49,8 211 66,7 54 17,0 48 15,2 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Para el análisis de la relación entre antecedentes familiares y el índice 

aterogénico CT/HDLc se aplicó la prueba no paramétrica de libre distribución chi 

cuadrado (X2 = 1,238) con p-valor = 0,538(p>0,05), nose demostró una relación 

estadísticamente significativa. 

 

Para el análisis estadístico de relación entre antecedentes familiaresy el índice 

aterogénico LDLc/HDLc utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución 

Chi cuadrado (X2 = 0,554) con un p-valor = 0,758 (p>0,05), no se demostró una 

relación estadísticamente significativa. 

 

Tabla 14. Tabaquismo e índice aterogénico según cociente CT/HDLc y 

LDLc/HDLc de pacientes adultos incorporados al estudio, atendidos en el Centro 

de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo Mínimo moderado alto mínimo moderado alto 

Tabaquismo n % n % n % n % n % n % 

Si 4 1,3 5 1,6 13 4,1 12 3,8 5 1,6 5 1,6 

No 52 16,4 95 30,0 148 46,7 201 63,4 50 15,8 44 13,9 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 
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Para el análisis de la relación entre tabaquismo y el índice aterogénico CT/HDLc 

se aplicó la prueba no paramétrica de libre distribución chi cuadrado (X2 = 0,907) 

con p-valor = 0,635 (p>0,05), no se demostró una relación estadísticamente 

significativa. 

 

Para el análisis estadístico de relación entre tabaquismoy el índice aterogénico 

LDLc/HDLc utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado 

(X2 = 1,765) con un p-valor = 0,414 (p>0,05), no se demostróuna relación 

estadísticamente significativa. 

 

Tabla 15. Riesgo CV en caso de sedentarismo e Índice Aterogénico según 

cociente CT/HDLc y LDLc/HDLc de pacientes adultos incorporados al estudio, 

atendidos en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo mínimo moderado alto mínimo moderado alto 

Sedentarismo n % n % n % n % n % n % 

Si 5 1,6 15 4,7 33 10,4 31 9,8 11 3,5 11 3,5 

No 51 16,1 85 26,8 128 40,4 182 57,4 44 13,9 38 12,0 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Para el análisis de la relación entre sedentarismo y el índice aterogénico CT/HDLc 

se aplicó la prueba no paramétrica de libre distribución chi cuadrado (X2 = 4,303) 

con p-valor = 0,116 (p>0,05), no se demostró una relación estadísticamente 

significativa. 

 

Para el análisis estadístico de relación entre sedentarismoy el índice aterogénico 

LDLc/HDLc utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado 

(X2 = 2,298) con un p-valor = 0,317 (p>0,05), no se demostróuna relación 

estadísticamente significativa. 
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Tabla 16. Riesgo cardiovascular en pacientes adultos incorporados al estudio con 

habito de alcoholismo e índice aterogénico (CT/HDLc y LDLc/HDLc) que se 

atienden en el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2019. 

 CT/HDLc LDLc/HDLc 

Riesgo Mínimo Moderado Alto Mínimo Moderado Alto 

Alcoholismo n % n % n % n % n % n % 

Si 6 1,9 8 2,5 20 6,3 17 5,4 6 1,9 11 3,5 

No 50 15,8 92 29,0 141 44,5 196 61,8 49 15,5 38 12,0 

Total 56 17,7 100 31,5 161 50,8 213 67,2 55 17,4 49 15,5 

 

Para el análisis de la relación entre alcoholismoy el índice aterogénico CT/HDLc 

se aplicó la prueba no paramétrica de libre distribución chi cuadrado (X2 = 1,260) 

con p-valor = 0,533 (p>0,05), no se demostró una relación estadísticamente 

significativa. 

 

Para el análisis estadístico de relación entre alcoholismoy el índice aterogénico 

LDLc/HDLc utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado 

(X2 = 8,711) con un p-valor = 0,013 (p>0,05), se demostró una relación 

estadísticamente significativa. 
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Tabla 17. Resultado de la prueba paramétrica Chi cuadrado que relaciona los 

factores y los índices aterogénicos, según cocientes CT/HDLc y LDLc/HDLc. 

 

Factor CT/HDLc 

(p > 0,05) 

Significancia LDLc/HDLc 

(p > 0,05) 

Significancia 

Edad 0,022 si 0,188 no 

Sexo 0,421 no 0,813 no 

IMC 0,165 no 0,262 no 

HTA 0,895 no 0,903 no 

DM tipo II 0,889 no 0,030 si 

Obesidad 0,281 no 0,295 no 

Otras patologías 0,219 no 0,737 no 

Familiares c/ECV 0,538 no 0,758 no 

Tabaquismo 0,635 no 0,414 no 

Alcoholismo 0,533 no 0,013 si 

Sedentarismo 0,116 no 0,317 no 

 

La tabla 17, resume los resultados de la prueba de Chi cuadrado y se puede 

visualizar que, solo tres factores guardan relación con los índices aterogénicos, 

edad con el cociente CT/HDLc, diabetes mellitus tipo II y alcoholismo con el cociente 

LDLc/HDLc. 
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CAPITULO V: DISCUSION 

 

De las variables demográficas estudiadas, los pacientes presentaron una edad 

promedio de 50,46 ± 13,45 años, siendo mayoríala población de adultos con 

65,3%, seguida de los adultos mayores con 27,8%.  En general la población 

femenina fue ligeramente superior con el 56,9 % (tabla 2); comparado a otros 

estudios donde las mujeres fueron relativamente superiores, Becerra y col. 

reportó 79,5% (9) y Esquivel y col. 82,0 % (48). Se sabe quea mayor edad mayor 

probabilidad de sufrir ECV y que las probabilidades aumentan para el sexo 

femenino. Este valor y categoría aisladamenteno son determinantes para tener 

riesgo cardiovascular. 

 

Las variables antropométricas en promedio fueron: talla (1,61±0,06 m), peso 

(68,52±12,49 kg) e IMC (26,57±4,56 Kg/m2). En general el rango de variación del 

peso fue muy amplio, y el IMC fue categorizado como sobrepeso, resultados que 

indicarían para el total de la muestra, que no hay problema de obesidad. Pero al 

analizar el estado nutricional en sus diferentes categorías se aprecia que 

efectivamente cerca de la mitad (43,5%) presentaron sobrepeso y que la 

frecuencia de obesidad se presentó de obesidad grado I o moderada (14%)> a 

obesidad grado II o grave (5%)> aobesidad grado III o mórbida (0,6) (tabla 3). 

Estos resultados comparados con los IMC reportados por Becerra y col. Sonalgo 

similares, moderada (20,5%) > grave (4,5%) y mórbida (1,2%). 

 

Las dislipidemias más frecuentes fueron LDLc (95%) y TG (48,6 %) elevados y 

HDLc disminuido (53,3%) (tabla 4), y los índices de CT / HDL-cen nivel de riesgo 

alto y moderado sugieren un alto riesgo de enfermedad cardiovascular (tabla 5); 

estos resultados son similares a los reportados en el estudio Carmela (34). Y en 

algo difieren con lo reportado por Ponte-Negretti (37). Por otro lado, el estudio 

Carmela reportó que la prevalencia de dislipidemia en la ciudad de Lima era 

ligeramente superior en hombres que en mujeres con 73,1% y 62,8% 

respectivamente. Comparando con el estudio de Laforest et al. (2002) 

quienestambién reportaron dislipidemias de LDL-c (27,7%), y triglicéridos (28,7%) 

altas y HDL-c (12,4%) bajo (35). Estos porcentajes son mucho menores a los 

encontrados en el presente estudio. Otros estudios tienen resultados más o 
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menos disimiles; pero todos reportan dislipidemias que se consideran factores de 

riesgo de ECV (9, 42-48). 

 

De acuerdo a Nordestgaard los niveles altos de triglicéridos son predictores 

independientes fuertes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (36). Y 

según la American College of Cardiology Foundation los remantes de colesterol y 

triglicéridospueden contribuir de manera importante al riesgo residual de padecer 

ECV y recomiendan enfocar la terapéutica, en normalizar sus concentraciones 

séricas (38). En un estudio sobre nivel de conocimientos de factores de riesgo y 

aspectos epidemiológicos de los estudiantes de farmacia y bioquímica de Iquitos 

fue de 78,65 % (49), sin embargo, siendo alto el conocimiento, no necesariamente 

concuerda con la práctica de cuidar, que los niveles de estas métricas lipídicas 

estén dentro de los valores normales. 

 

Las variablesclínicas incorporadas al estudio son condiciones fisiológicas, 

patológicas, genéticas o hábitos, que de estar presente se requiere ver si se 

relaciona con el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. 

 

Los resultados delestadonutricionaldan cuenta de algún grado de obesidaden los 

pacientes (19,5 %); semejante a la prevalencia de obesidad (16,3%) reportada por 

Hernáez y col. (64); por tal razón se hace necesarios programas de prevención y 

modificación de estilos de vida con la finalidad de reducir la prevalencia de 

sobrepeso y el posterior riesgo de padecer ECV. 

 

Se encontró que padecían HTA el 19,9% de pacientes, este resultado difiere de lo 

encontrado por Becerra y col. (1,1%) (9); pero son muy similar a lo reportado por 

Esquivel et al. (16,0%) (48); la HTA si es un factor de riesgo importante, cuando 

se evalúa la posibilidad de riesgo cardiovascular (9). Padecían DM tipo II el 11,0% 

de pacientes, valor que supera al 2% encontrado por Esquivel et al. (48). 

Padecían otras patologías casi todo el resto de pacientes (63%) (figura 2). Se 

conoce que la HTA y DM tipo IIconforme progresa estas enfermedades van a 

presentar complicaciones cardiovasculares, por lo que la atención farmacéutica es 

muy importante para optimizar la terapéutica y retrasar el daño a órganos dianas. 
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Y reportaban tener familiares con antecedentes de ECV un pequeño porcentaje 

pequeño (1,3%).  

 

Se encontró que consumían alcohol un 11%; tenían el hábito del tabaquismo el 

6,9%, resultado muy similar a lo hallado por Esquivel L., et al. De 4,0% (48); pero 

inferior al 16,3 % reportado por Arroyo y col. (50), quien también reportó valores 

de sedentarismo de 73,1%; mientras que en el presente estudio se encontró un 

16,7% de pacientes que llevan una vida sedentaria (figura 2). Estos factores de 

riesgo pueden ser prevenibles, con campañas de sensibilización a la población y 

con apoyo psicológico para que las personas no recurran a este tipo de drogas 

sociales o corrijan sus hábitos dietéticos. 

 

Las variables analíticas séricos de las métricas del perfil lipídico en los pacientes 

adultos incorporados al estudio en mg/dL fueron en promedio paraCT= 

188,33±2,328, TG = 161,76 ±4,600; LDL-c = 120,64±2,006 y con valores elevados 

de 39%, 49% y 95 % respectivamente (tabla 4, figura 3). El porcentaje de CT 

elevado es similar a lo reportado por Toth 38,0% (39), pero mucho menor a lo 

reportado por Becerra 53,4% (9). Estos resultados indica que estas personas con 

estos valores lipídicos elevado tienen un factor de riesgo muy alto de padecer 

ECV. Si a esto se suma valores por debajo de 40 mg/dl de HLDc (53%), el cual es 

un factor protector; se puede considera por el perfil lipídico de los participantes al 

estudio, que presentanun factor de riesgo alto para laformación de ateromas que 

pueden conducir a accidentes cerebrovasculares (39, 48). Diéguez encontró 

prevalencias de HDLc bajo en 23,14% y LDLc alto de 8,26%, en otra población de 

estudio (41). 

 

Los valores séricos del HDLc altos, guardan una relación inversa con los riesgos 

de presentar ECV, debido a que es capaz de retirar el colesterol de los depósitos 

grasos para llevarlos al hígado para su metabolismo. Mientras que valores 

elevados de LDLc, pueden acumularse en las paredes de las arterias formando 

una placa ateromatosa y dar inicio a la aterosclerosis (9). Es importante tomar en 

consideración que los valores de colesterol, ácidos grasos, triglicéridos dependen 

fundamentalmente de la dieta, sin dejar de reconocer que en algunos casos 

puede deberse a un trastorno en el metabolismo de los lípidos, como ocurre en 
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los diabéticos que suelen movilizar grandes cantidades de lípidos para usarlos 

como combustible (9). 

 

Al analizar el índice aterogénico, según el cociente CT/HDLc, como factor de 

riesgo de padecer ECV, en el presente estudio se encontró una media de 

5,41±0,22 con un porcentaje de riesgo de alto a mínimo de: 50,8%; 31,5% y 17,7 

% respectivamente; el riesgo alto fue muy similar al 54,0% encontrado por 

Becerra et al. (9). Luego al analizar el IA respecto al cociente LDLc/HDLc cuya 

media fue de 4,45±0,67 el 67,2% presentó un riesgo inverso demínimo a altocon 

67,2%, 17,4% y 15,5 % respectivamente (tabla 5 y figura 4). Sabemos que el 

índice aterogénico medido como el cociente del CT y el HDLc es considerado 

como el mejor predictor de ECV (9). A mayor IA, existe mayor probabilidad de que 

se forme una placa deateroma en las arterias y de origen a aterosclerosis, 

considerándose entonces un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 

 

Las métricasde relación de variablesentre IA y las variables demográficas, 

antropométricas y clínicas contribuye a verificar que factores están o no 

relacionados con la ocurrencia de enfermedad cerebrovascular. 

 

La relación entre IA y la edad considerando el cociente CT/HDLc, de 50,8 donde 

el 48,6 % de pacientes con edades de 30 años a más, presentan un IA de riesgo 

alto, es preocupante; porque la mayoría pertenece al estrato adulto (tabla 6). No 

es posible establecer una buena comparación con el resultado de 27,3% 

reportado por Becerra et al.; porque este valor corresponde a personas de 40 

años a más (9). Pero si se acerca al 54,6% reportado por Gardemiaet al. Aunque 

este porcentaje corresponde a mayores de 50 años (6). 

 

Mediante la prueba no paramétrica de libre distribución de correlación Chi 

cuadrado para el cociente CT/HDLc se determinó que el p valor = 0,022 

encontrado fue menor al valor crítico (p>0,05) por lo que, si hay una relación 

significativaentre IA con el cociente CT/HDLc y edad; de manera que, a mayor 

edad se incrementa el riesgo cardiovascular. Mientrasque al relacionar la edad 

con el cociente LDLc/HDLc no se encontró relación por ser el p-valor encontrado 

superior al crítico; sin embargo, la edad avanzada o adulto mayor se suele 
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asociarcon la aterogenicidad por los valores altos de LDLc, condición presente en 

pacientes de alto riesgo cardiovascular (64). 

 

La relación entre IA y sexo, se encontró un IA (CT/HDLc) con riesgo alto para 

30,9% de pacientes mujeres frente a un 19,9% que son varones y para el IA 

(LDLc/HDLc) el 9,5% de mujeres frente al 6,0% en varones presentan un riesgo 

alto de desarrollar ECV. Al análisis estadístico entre ambas variables, según la 

prueba no paramétrica de libre distribución chi cuadrado con p-valor = 0,421 

(p>0,05) encontramos que no se demuestra relación estadísticamente significativa 

(tabla 7). Esto difiere con el 4,3% encontrado por Becerra y col. e indican que 

existe una relación entre sexo e índice aterogénico (p=0,013) (9). Así mismo otros 

estudios refieren que el riesgo de padecer ECV no es el mismo en mujeres que en 

varones, debido al efecto protector que presentan los estrógenos en la mujer al 

aumentar los niveles de HDLc, pero esto depende de la edad ya que al aumentar 

la edad la mujer deja de producir estrógenos; por lo tanto, disminuyen los niveles 

séricos de HDLc (9). La disfuncionalidad de las HDLc se encuentra presente 

predominantemente en los varones condicionando un alto riesgo cardiovascular 

(64). 

 

Al relacionar IA (CT/HDLc) con la masa corporal, un 24,9% corresponde a 

pacientes con sobrepeso, y enla relación con el IA (LDLc/HDLc) el 8,5% de 

pacientes con sobrepeso tienen riesgo alto y están en riesgo alto de padecer ECV 

(tabla 8). Pero al análisis estadístico con la prueba no paramétrica de libre 

distribución chi cuadrado se encontró un valor p-valor = 0,165 (p>0,05) indicando 

que no existe una relación significativa entre ambas variables. 

 

Al relacionar IA con la HTA se encontró que el cociente CT/HDLc correspondía al 

10,01% y con el cociente LDLc/HDLc era de 2,8% de los pacientes que 

presentaban un riesgo alto y también padecían de HTA. (tabla 9). Otros estudios 

reportaron para pacientes con HTA un 35,2% en Becerra et al. (9) y un 20,6% en 

Garmendia et al. (6) con riesgo cardiovascular. Se sabe que la formación de 

placas ateromatosas es producto de hipercolesterolemia y por otro lado la presión 

arterial no controladaque hace que el miocardio actué irregularmente, ambos 

factores llevando a la posibilidad de padecer una ECV (9). Sin embargo, a la 
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prueba de correlación chi cuadrado con un p-valor = 0,903 (p>0,05) no se 

demostró una relación estadísticamente significativa. 

 

Al relacionar el IA con DM Tipo II, según el cociente CT/HDLc el 5,7% y para el 

cociente LDLc/HDLc el 0,6% de los pacientes que presentaban un riesgo alto y 

también padecían de DM tipo II (tabla 10). En un estudiodiseñado para determinar 

la prevalencia deenfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo en pacientes 

diabéticos, se encontró que el 52% de los hombres presentaban TG altos y el 

32,5%HDLc bajo (39). La diabetes se asocia con la aterogenicidad de las LDL y 

estas partículas están presentes en pacientes de alto riesgo cardiovascular (64). 

Pero para DM tipo II vsCT/HDLc aplicando la prueba no paramétrica de libre 

distribución chi cuadrado con un p-valor = 0,889 (p>0,05) no se demostró relación 

estadísticamente significativa. En la relación de DM tipo II vs LDLc /HDLc con un 

p-valor = 0,030 (p>0,05) si se demostró relación estadísticamente significativa. 

 

Al relacionar otras patologías con el IA según el cociente CT/HDLc el 34,4% y 

según el cociente LDL/HDLc el 10,4% de los pacientestienen alguna otra 

patología y riesgo alto de padecer ECV (tabla 12). Pero al aplicar el Chi cuadrado 

para ambos cocientes de IA, no se demostró relación estadísticamente 

significativa. 

 

Alrelacionar antecedente familiares de ECV con el IA según el cociente CT/HDLc 

el 0,9% y según el cociente CT/HDLc el 0,3% de los pacientes tienen alguna otra 

patología y riesgo alto de padecer ECV (tabla 12), aunque este porcentaje es muy 

bajo, pero igual se aplicóla prueba de Chi cuadrado y para ambos cocientes de IA, 

no se demostró relación estadísticamente significativa. 

 

Al relacionar sedentarismo con IA según el cociente CT/HDLc el 10,4% y según el 

cociente LDLc/HDLc el 3,5%de los pacientes que presentan un riesgo alto de 

padecer ECV son sedentarios (tabla 15). Sin embargo, a la prueba de chi 

cuadrado (X2 = 4,303) con p-valor = 0,116 (p>0,05), no se demostró una relación 

estadísticamente significativa. 
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Al relacionar la obesidad e Índice aterogénico con los cocientes CT/HDLc y 

LDLc/HDLc (tabla 11), mediante la prueba no paramétrica de libre distribución chi 

cuadrado (X2 = 2,536) con p-valor = 0,281 (p>0,05), no se demostró relación 

estadísticamente significativa. 

 

Un estudio realizado en pacientes obesos indicó un 70,0%, lo cual de por sí ya 

tienen un valor incrementado de riego cardiovascular (6). En pacientes obesos la 

actividad física puede disminuir los TG (p<0,001) en un 20,46% ylograr cambios 

en el CT, HDLc y el LDLc, aunque estas no son significativas (p≥0,05) y por tanto 

modifican el riesgo cardiovascular (40). 

 

Al relacionaralcoholismo e índice aterogénicopara el cociente LDLc/HDLc 

utilizando la prueba no paramétrica de libre distribución Chi cuadrado con unp-

valor = 0,013 (p > 0,05) se demostró una relación estadísticamente significativa. 

 

Al relacionar tabaquismo e índice aterogénico según el cociente CT/HDLc el 4,1% 

y según el cociente LDLc/HDLc el 1,6% de los pacientes que fuman presentan un 

riesgo alto de padecer ECV (tabla 14). Comparativamente Garmendia et al. (6). 

Encontró que un 15,3% de sus pacientes que fumaban cigarrillos presentaban un 

riesgo alto de padecer ECV. Sin embargo, al aplicar la prueba de chi cuadrado 

con un p-valor = 0,635y p-valor = 0,414 uno por cada cocienteno se demostró una 

relación estadísticamente significativa (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

Las características demográficas identificaron un predominio ligero de las 

pacientes del sexo femenino y que los participantes pertenecían mayoritariamente 

al grupo de adultos (de 30 a 59 años) que fue el doble del grupo adulto mayor (de 

60 a más años) y minoritariolos adultos jóvenes (de 19 a 29 años). Las variables 

antropométricas determinaron un IMC global calificado dentro de la categoría 

sobrepeso; siendo relativo el estado nutricional de los participantes al estudio de 

mayor a menor, con sobrepeso > normal > obesidad grado I > obesidad grado II > 

obesidad grado III = bajo peso.  

Las variables clínicas permitieron determinar que los participantes presentaban 

casi en su totalidad una patología de fondo, entre las que resaltan la diabetes 

mellitus tipo II < obesidad = HTA y otro grupo misceláneo de patologías que 

alcanzaban a más del cincuenta por ciento de participantes. Añadido a esta 

clínica, también se identificó hábitos en menor porcentaje dentro de los 

participantes como son el tabaquismo < alcoholismo < sedentarismo. 

Los resultados de la presente investigación permitieron identificarel riesgo 

cardiovascular de los niveles séricos de los parámetros lipídicos estudiados, 

donde el LDLc se encontró elevado en casi el cien por ciento de los participantes, 

los triglicéridos estuvieron elevados en más del cincuenta por ciento y el colesterol 

total algo menos del cincuenta por ciento de los participantes. Contrariamente el 

HDL estuvo por debajo del nivel protector (<40 mg/dL) en algo más la mitad de los 

participantes. 

 

En conjunto las dislipidemias determinaron que los índices aterogénicos para 

cociente CT/HDLc fueran de forma descendenteel porcentaje de riesgo de los 

participantes fuera de alto > moderado > mínimo; e inversamente el porcentaje de 

riesgo de los participantes para el cocienteLDLc/HDLc fue para el riesgo mínimo > 

moderado > alto. 

 

Se pudo demostrar la relación del riesgo cardiovascular e índice aterogénico en 

los pacientes adultos del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-

EsSalud-Loreto, 2019, para el factor edad con el índice aterogénico según 
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cociente CT/HDLcque si guardan una relación estadísticamente significativa 

según la prueba de Chi2 con un p-valor = 0,022 (p > 0,05). Y para la DM tipo II y 

alcoholismo con el índice aterogénicosegún cociente LDLc/HDLcque también 

guardan una relación estadísticamente significativa con un p-valor = 0,030 y 0,013 

respectivamente (p > 0,05). Pero no hubo relación significativa con otros factores 

estudiados como sexo, HTA, tabaquismo, sedentarismo, antecedentes familiares 

de ECV, entre otros. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que las pruebas séricas del perfil lipídico como sontriglicéridos, 

colesterol, HDLc, LDLc deben de realizarse en forma sistemática y rutinaria y a 

partir de allí se debe hacer pequeñas charlas preventivas a los usuarios de 

EsSalud a fin de mejorar el nivel nutricional de la población de asegurados. 

 

2. Con los resultados de laboratorio, se debería obtener el índice aterogénico para 

evaluar el riesgo cardiovascular y hacer curvas de tendencia de la población 

atendida. 

 

3. Es importante la difusión de estos resultados entre el personal sanitario del 

Centro Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud, con el fin de mejorar la 

valoración, detección y manejo de los pacientes que acuden a este 

establecimiento.   

 

4. Dado los resultados obtenidos se requiere hacer actividades preventivas con la 

población de riesgo para inducir un cambio en los hábitos y estilos de vida en 

ellos. 

 

5. Informar y educar a las personas sobre los factores de riesgo cardiovascular. 

 

6. Procurar que el establecimiento cuente con especialistas químico 

farmacéuticos en farmacia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACION 

 

1. Nereida O., Romero J., Chávez S. Prevalencia y factores asociados a las 

dislipidemias en niños(as) y adolescentes de Costa Rica. 2002. Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. [Internet]. abril de 2017 [citado 03 marzo 2019]; 21 

(3):361-369. 

Disponibleen: 

https://www.researchgate.net/publication/258760674_Prevalencia_y_factores_a

sociados_a_las_dislipidemias_en_ninosas_y_adolescentes_de_Costa_Rica_20

02_Por_Nereida_Arjona_O_Sandra_Chavez_D_y_Juan_Jose_Romero 

2. Adela Hruby, Frank B. Hu. The Epidemiology of Obesity: A Big Picture. 

Published in final editedform as: Pharmacoeconomics [Internet]. Julio del 2015 

[citado el 22 de abril del 2019]; 33(7): 673–689. Disponible en: doi: 

10.1007/s40273-014-0243-x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25471927. 

3. Stevens GA, Singh GM, Lu Y, et al. National, regional, and global trends in 

adult overweight and obesity prevalences. PopulHealthMetr. [Internet]. 20 de 

noviembre del 2012 [citado el 22 de abril del 2019]; 10(1):22. Disponibleen: 

doi:10.1186/1478-7954-10-22 http://www.pophealthmetrics.com/content/10/1/22 

4. Parente Erika B., Guazzelli Isabel, Ribeiro Maurício M., Silva Alexandre G., 

Halpern Alfredo, Villares Sandra M. Perfil Lipídico em Crianças Obesas: Efeitos 

de Dieta Hipocalórica e Atividade Física Aeróbica. ArqBrasEndocrinolMetab 

[Internet]. Junio de 2006 [citado 22 Febrero 2019]; 50 (3): 499-504.  

Disponible en:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004273020060003000

13&lng=en.http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302006000300013.  

5. Nieto-Zermeño J, Flores R, Río-Navarro B , Salgado-Arroyo B, Molina-Díaz J. 

Efectos sobre el perfil metabólico, el índice de masa corporal, la composición 

corporal y la comorbilidad en adolescentes con obesidad mórbida, que ha 

fallado en el manejo conservador para bajar de peso, operaciones de manga 

gástrica laparoscópica. Reporte del primer grupo de cirugía bariátrica pediátrica 

en México. GacMed Mex. [Internet]. Agosto de 2018 [citado 22 febrero 2019]; 

154 (2):22-29. 

Disponibleen:http://gacetamedicademexico.com/frame_esp.php?id=234 

doi: 10.24875 / GMM.18004573. 

https://www.researchgate.net/publication/258760674_Prevalencia_y_factores_asociados_a_las_dislipidemias_en_ninosas_y_adolescentes_de_Costa_Rica_2002_Por_Nereida_Arjona_O_Sandra_Chavez_D_y_Juan_Jose_Romero
https://www.researchgate.net/publication/258760674_Prevalencia_y_factores_asociados_a_las_dislipidemias_en_ninosas_y_adolescentes_de_Costa_Rica_2002_Por_Nereida_Arjona_O_Sandra_Chavez_D_y_Juan_Jose_Romero
https://www.researchgate.net/publication/258760674_Prevalencia_y_factores_asociados_a_las_dislipidemias_en_ninosas_y_adolescentes_de_Costa_Rica_2002_Por_Nereida_Arjona_O_Sandra_Chavez_D_y_Juan_Jose_Romero
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25471927
http://www.pophealthmetrics.com/content/10/1/22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000427302006000300013&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000427302006000300013&lng=en
http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302006000300013
http://gacetamedicademexico.com/frame_esp.php?id=234


51 
 

6. Garmendia F,Pando R, Ronceros G,Hernández M. Frecuencia y características 

de obesos con y sin riesgo cardiometabólico. AnFacmed [Internet]. abril de 

2018 [citado 03 marzo 2019]; 79 (1):11-16. Disponible en: DOI: 

http://dx.doi.org/10.15381/anales. 

7.  Sánchez M., Sánchez P., Leguen L., Del Sol Y., Vázquez J., Sánchez P. Edad, 

sexo, triglicéridos y obesidad. RevLatinoam Patol Clin MedLab [Internet]. julio 

de 2018 [citado 03marzo 2019];65(2): 101-105. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2018/pt182k.pdf 

8. Garrido C, Granda R., Identificar y prevenir factores de riesgo de aterosclerosis 

coronaria en pacientes de 35 – 70 años Hospital Provincial General Docente de 

Riobamba 2010 [Tesis]. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

[Riobamba]; 2013 [citado 02 de mayo de 2018]. Disponible en: 

https://bit.ly/2vqcNBL 

9. Becerra A., López S., Gutiérrez M. Índice Aterogénico y evaluación de riesgos 

cardiovascular en adultos de ambos sexos integrantes de la junta vecinal Las 

Lomas de Huanchaco, Junio 2014. [Tesis]. Universidad Nacional de Trujillo. 

Facultad de farmacia y Bioquímica; 2014.  

Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/3702 

10.Diéguez M., Miguel P., Rodríguez R., López J., Ponce D. Prevalencia de 

obesidad abdominal y factores de riesgo cardiovascular asociados en adultos 

jóvenes. Revista Cubana de Salud Pública [Internet]. enero de 2017 [citado 03 

marzo 2019]; 43 (3): 1-16.  

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662017000300007 

11. Merino V., Ortiz J. Interpretación de resultados del perfil lipídico para 

diagnóstico de ateroesclerosis en el Laboratorio Biolab. Riobamba. mayo 

2017 – junio 2018. [Tesis]. Universidad Nacional de Chimborazo. Facultad de 

Ciencias de laSalud;2018.  

Disponibleen:http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5106/1/UNACH-EC-

FCS-LAB-CLIN-2018-0013.pdf 

12. Caicedo M. Caracterización del perfil lipídico como uno de los factores de 

riesgo cardiovascular en los trabajadores usuarios evaluados por una 

institución de salud ocupacional. Bogotá 2007. [Tesis]. Universidad Nacional 

de Colombia. FacultaddeEnfermería;2012. 

http://dx.doi.org/10.15381/anales
http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2018/pt182k.pdf
https://bit.ly/2vqcNBL
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/3702
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000300007
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000300007


52 
 

Disponibleen:bdigital.unal.edu.co/7054/1/5539402.2012.pdf 

13. De la Rosa J.,Acosta M. Posibles factores de riesgo cardiovasculares en 

pacientes con hipertensión arterial en tres barrios de Esmeraldas, Ecuador. 

Rev. ArchMed Camagüey. [Internet]. 2006 [citado 03 marzo 2019]; 21 (3):361-

369. Disponible en: 

http://gacetamedicademexico.com/frame_esp.php?id=77doi://dx.doi.org/10.24

875/GMM.17002894 

14. OrganizaciónMundialde la Salud. [sede web].Enfermedades cardiovasculares. 

Datos y cifras a nivel mundial. [17 mayo 2017; citado 23 de marzo 2019]. 

Disponible en: 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-

(cvds) 

15. Parraguez C., León F. Características de la gestión clínica y aspectos de la 

terapéutica farmacológica en pacientes con enfermedades cardiovasculares 

de un Hospital nivel III de Lambayeque 2014-2015: Estudio preliminar. [Tesis]. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina; 

2019. Disponibleen: 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/1691/1/TL_ParraguezMendozaCecilia.p

df 

16. Martínez L. Enfermedades cardiovasculares: lo que todo profesional de la 

salud debe saber. Universidad Metropolitana. [Internet]. 2018 [citado 23 de 

marzo 2019]. PuertoRico. Disponible: 

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/educacion_continua_cardio.pdf 

17. Enciclopedia Medline Plus. [sede Web]. Biblioteca Nacional de Medicina de 

los EE. UU. 22 de febrero de 2018. [acceso 23 de marzo 2019]. Enciclopedia 

Médica. Obtenido de Qué es la enfermedad Cardiovascular [6 pantallas]. 

Recuperado de:  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000759.

htm 

18. Porth C, Grossman S. Fisiopatología. Alteraciones de la salud. Conceptos 

básicos. 9a.ed. España. Wolters Kluer-Lippincott; 2014. 747-749 p. 

19. González A. Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 2a.ed. 

México. Elsevier; 2014. 219-224 p. 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/1691/1/TL_ParraguezMendozaCecilia.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/1691/1/TL_ParraguezMendozaCecilia.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/educacion_continua_cardio.pdf
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000759.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000759.htm


53 
 

20. Dawber TR, Meadors GF, Moore FE. Epidemiological approaches to Heart 

Disease: The Framingham Study. Am J Public Health. 1951; 41: 279-86. 

21. Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group: Multiple Risk Factor 

Intervention Trial: risk factor changes and mortality results. JAMA. 1982; 248: 

1465-1477. DOI:10.1001/jama.1982.03330120023025 

22. Benziger C., Zavala-Loayza J., Bernabe-Ortiz A., Checkley W., Miranda J. 

Prevalence of ideal cardiovascular health in Peru: The cronicas cohort study. 

Journal of the American College of Cardiology. [Internet]. March 17 de 2015 

[citado 23 Marzo 2019]; 65 (10): A2160. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016/S0735-1097(15)62160-X 

23. Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve SE, Cushman M, Das SR, Deo R, de Ferranti 

SD, Floyd J, Fornage M, etal. Estadísticas de 2017 de enfermedad cardíaca y 

de ataque cerebral.  [Internet].  un informe del American Heart Association. 

[actualizada para 2017, consultado el 03 de marzo de 2019]. Disponible en: 

https://professional.heart.org/idc/groups/ahamah-

public/@wcm/@sop/@smd/documents/downloadable/ucm_491392.pdf. 

doi:10.1161/CIR.0000000000000485. 

24. Organización Panamericana de la Salud. Diabetes. [sede web]. Enfermedades 

no transmisibles y factores de riesgo. [agosto de 2018; citado 24 de marzo 

2019]. Disponibleen: 

https://www.paho.org/per/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=

220 

25. Organización Mundial de la Salud. Diabetes. [sede web]. Enfermedades no 

transmisibles perfiles de países 2018. [2018; citado 24 de marzo 2019]. [6 

pantallas]. Disponible en: https://www.who.int/nmh/countries/en/ 

26. Jim Cueva. jcmagazine. [sede Web]. Cardiología en el Perú. [abril de 2018 

citado 23 de marzo 2019]. JC Magazine [5 pantallas]. Disponible en: 

https://www.jcmagazine.com/cardiologia-en-el-peru/ 

27. Berrocal N., Torres A. Relación entre perfil lipídico e índices aterogénicos con 

el nivel de hemoglobina glicosilada en pacientes atendidos en el hospital 

maría auxiliadora, 2017. [Tesis]. Universidad Privada Norbert Wiener. 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1608/TITULO%

20%20Berrocal%20Luna%2C%20Norma%20Yanina.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

https://doi.org/10.1016/S0735-1097(15)62160-X
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=220
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=220
https://www.who.int/nmh/countries/en/
https://www.jcmagazine.com/cardiologia-en-el-peru/
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1608/TITULO%20%20Berrocal%20Luna%2C%20Norma%20Yanina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1608/TITULO%20%20Berrocal%20Luna%2C%20Norma%20Yanina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1608/TITULO%20%20Berrocal%20Luna%2C%20Norma%20Yanina.pdf?sequence=1&isAllowed=y


54 
 

28. Rodwell V., Bender D. Harper Bioquímica Ilustrada. 30 ª Ed. México D.F. 

México: McGraw Hill; 2016.  

29. Narváez T., Martínez E. Perfil lipídico en enfermedades cardiovasculares. 

Hospital andino de Riobamba. mayo 2017 – junio 2018. [Tesis]. Universidad 

Nacional de Chimborazo. Facultad de Ciencias de la Salud; 2018. Disponible 

en: 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5110/1/UNACH-EC-FCS-LAB-

CLIN-2018-0016.pdf 

30. Múnera M, Escobar S. El perfil lipídico. Carta de Laboratorio Clínico. [marzo 

de 2007; citado 23 de marzo 2019]Publicación del Laboratorio Clínico VID y 

del Laboratorio Clínico de la Clínica Cardio VID. Medellín – Colombia. 

Disponible:  

http://www.laboratoriovid.org.co/wp-content/uploads/2015/03/carta-09.pdf 

31. Krupp M., Tierney L. Manual de Diagnostico Clinico y de Laboratorio. 8ª Ed. 

México D.F. México: Manual Moderno; 2005.  

32.Arshad Hussain, Iftikhar Ali, Muhammad Ijaz and AfaqRahim. Correlation 

between hemoglobin A1c and serum lipid profile in Afghani patients with type 

2 diabetes: hemoglobin A1c prognosticates dyslipidemia. 

TherAdvEndocrinolMetab [Internet]. abril del 2017 [citado el 22 de abril del 

2019]; 8(4):51–57. Disponible en: DOI: 10.1177/2042018817692296 

33. Tiwari Rajlaxmi, Ghangale SS, Iyer CM. Study of Hba1c as A Biomarker iIn 

Dyslipidemia and Atherogenicity in Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Clin and 

Biomed Res. [Internet]. 23 de marzo del 2015 [citado el 22 de abril del 2019]; 

1(2): 5-11. Disponible en: 

https://ijcbr.com/study-of-hba1c-as-a-biomarker-in-dyslipidemia-and-

atherogenicity-in-type-2-diabetes-mellitus/ 

34. Schargrodsky H, Hernández-Hernández R, Champagne BM, Silva H, Vinueza 

R, Silva Ayçaguer LC, et al; CARMELA StudyInvestigators. CARMELA: 

assessment of cardiovascular risk in seven Latin American cities. Am J Med 

2008; 121:58-65. 

35. Laforest L, Ambegaonkar BM, Souchet T, Sazonov V, Van Ganse E. Mixed 

dyslipidemias in primary care patients in France.Vasc Health Risk Manag  

[Internet]. 18 abril del 2012 [citado 07 abril 2019]; 8: 247-254. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566746 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5110/1/UNACH-EC-FCS-LAB-CLIN-2018-0016.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5110/1/UNACH-EC-FCS-LAB-CLIN-2018-0016.pdf
http://www.laboratoriovid.org.co/wp-content/uploads/2015/03/carta-09.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566746


55 
 

36. Nordestgaard BG. Triglyceride-Rich Lipoproteins and Atherosclerotic 

Cardiovascular Disease: New Insights from Epidemiology, Genetics, and 

Biology. Circ Res. [Internet]. 19 Febrero 2016; [citado 07 abril 2019]; 118 (4): 

547-63. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306249. 

37. Ponte-NegrettiCI ,Isea-Pérez JE , Lorenzatti AJ , López-Jaramillo P , Wyss-Q 

FS , Pintó X , Lanas F , Medina J , Machado-H LT , Acevedo M , et al. 

Atherogenic Dyslipidemia in Latin America: Prevalence, causes and treatment.  

Int J Cardiol. [Internet]. 15 setiembre 2017 [citado 07 abril 2019]; 243: 516-

522. Disponible en: doi: 10.1016 / j. Ijcard.2017.05.059.  

38.American College of Cardiology Foundation. Devinder Dhindsa, MD.; Michael 

D. Shapiro. Triglycerides, Remanent Cholesterol and Atherosclerotic 

Cardiovascular Disease. American College of Cardiology. [07 de febrero de 

2019, citado 24 de marzo 2019]; [19 pantallas]. Disponible en: 

https://www.acc.org/latest-in-

cardiology/articles/2019/02/07/09/47/triglycerides-remnant-cholesterol-and-

atherosclerotic-cv-disease 

39. Toth PP. Triglyceride-rich lipoproteins as a causal factor for cardiovascular 

disease. Vasc Health Risk Manag. [Internet]. 6 mayo del 2016 [citado 07 abril 

2019]; 12: 171-83. Disponible en: doi: 10.2147 / VHRM.S104369. eCollection 

2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866746/ 

40. Delgado-Floody P., Caamaño-Navarrete F., Jerez-Mayorga D., Martinez-

Salazar C., Garcia-Pinillos F., Latorre-Roman P. Adaptaciones al ejercicio 

físico en el perfil lipídico y la salud de obesos mórbidos. GacMed Mex. 

[Internet]. Enero de 2017 [citado 22 febrero 2019]; 153 (1): 781-786. 

Disponible en: http://gacetamedicademexico.com/frame_esp.php?id=77 

doi://dx.doi.org/10.24875/GMM.17002894.  

41. Diéguez Martínez Mariela, Miguel Soca Pedro, Rodríguez Hernández Raisa, 

López BásterJackeline, Ponce de León Delmis, Reyna Carralero José. 

Prevalencia de hipertrigliceridemia y factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas. Holguín, 2014-2015. 

Medisur [Internet]. Febrero del 2018 [citado 07 de abril del 2019]; 16(1):35-46. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

897X2018000100007&lng=es. 

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2019/02/07/09/47/triglycerides-remnant-cholesterol-and-atherosclerotic-cv-disease
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2019/02/07/09/47/triglycerides-remnant-cholesterol-and-atherosclerotic-cv-disease
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2019/02/07/09/47/triglycerides-remnant-cholesterol-and-atherosclerotic-cv-disease
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866746/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2018000100007&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2018000100007&lng=es


56 
 

42. Cruz e., Davila J., Gutiérrez M. Niveles séricos de colesterol total, colesterol 

HDL, índice aterogénico y su intervención educativa en mujeres integrantes 

del club de madres huanchaco del distrito de Huanchaco – junio 2012. [Tesis]. 

Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Farmacia y Bioquímica; 2012. 

Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/discover 

43. Pelaez L., Tapia J, Gutiérrez M. Niveles séricos de colesterol total, colesterol 

HDL e índice aterogénico en pobladores adultos de ambos sexos, atendidos 

en el centro poblado de Menocucho del distrito de Laredo, en noviembre 

2012. [Tesis]. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Farmacia y 

Bioquímica; 2014. Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/discover 

44 Rodríguez U., Cilliani O., Vasquez A. Relación del perfil lipídico y niveles de 

glucosa con índice de masa corporal en trabajadores del Hospital III EsSalud 

Chimbote 2013. [Tesis]. Universidad Privada Antenor Orrego Facultad de 

Medicina; 2014. Disponible en: 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/539 

45. Lazo-Porras M, Bernabe-Ortiz A, Malaga G, et al. Low HDL cholesterol as a 

cardiovascular risk factor in rural, urban, and rural-urban migrants: PERU 

MIGRANT cohort study. Atherosclerosis. [Internet]. 2016 [citado 23 marzo 

2019]; 246:36-43. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2015.12.039 

46. Rupay L.,Cabello M. Perfil lipídicoy su asociación con las medidas 

antropométricas en conductores de una empresa de transporte de Huancayo. 

[Tesis]. Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias 

de la Salud; 2016. Disponible en: 

http://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3953 

47. GarmendiaF. Avances en el conocimiento y manejo de las 

dislipoproteinemias. Anales de la Facultad de Medicina. ISSN 1025 – 5583. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. [Internet]. 2003 [citado 27 

febrero 2019]; 64 (2): 119-124. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v64n2/a07v64n2.pdf 

48. Esquivel L., Fernández M, Gutiérrez M. Determinación de Riesgo 

Cardiovascular mediante el Score de Framingham en adultos de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, abril 2017. 

http://dspace.unitru.edu.pe/discover
http://dspace.unitru.edu.pe/discover
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/539
http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2015.12.039
http://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3953
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v64n2/a07v64n2.pdf


57 
 

[Tesis]. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Farmacia y Bioquímica; 

2018. Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/discover 

49. Leiva N., Zavala M., Ocampo Ch. Determinación del nivel de conocimiento 

sobre factores de riesgo y aspectos epidemiológicos cardiovasculares en los 

estudiantes de Farmacia y Bioquímica UNAP, 2014. [Tesis]. Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. Facultad de Farmacia y Bioquímica; 2015. 

Disponible en: http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/3655 

50. Arroyo O., Elgegren J. Prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en 

adultos jóvenes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos-Perú, 2017. [Tesis]. Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. Facultad de Medicina Humana; 2017. 

Disponible en: http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/4433 

51. Gonzales De Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3ª ed. 

Barcelona. España. Elsevier Masson. 2010. 

52. D'Ocon C., Garcia J. Fundamentos y Técnicas de Análisis Bioquímico. Madrid. 

España. Thomson-Paraninfo. 2006. 

53. Bowen C.Guía de Laboratorio Clínico. [Internet]. Quito Ecuador: Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Facultad de Medicina 2010 [consultado el 

18 de abril de 2019]. Disponible en: 

ftp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/Medicina/CEAACES/PLAN%20CURRICULAR

/C3.2%20PRACTICAS%20Y%20CORRESPONDENCIA%20CURRICULAR/G

U%C3%8DAS%20DE%20PRACTICA%20DE%20LAB/GU%C3%8DA%20DE

%20LABORATORIO%20CLINICO3.pdf 

54. Pagana K., Pagana T. Laboratorio Clínico: Indicaciones e interpretación de 

resultados. 1a.ed. México D.F. México. El Manual Moderno. S.A. de C.V. 

2015. 1-15 

55. Crocker J., Burnett D. La ciencia del diagnóstico de laboratorio. 2ª ed. México, 

D.F. México: McGraw-Hill Interamericana Editores. S.A.DE C.V. 2007. 

56. Rivera S. Exámenes en sangre. Brazil: Blogger: [on line] 2009 [acceso 18 de 

abril del 2019]. Disponible en: 

http://farmaceuticoybioquimicoenlanet.blogspot.com/2009/05/examenes-en-

sangre.html 

57. Ángel G., Ángel M. Interpretación clínica del laboratorio. 7 ª ed. Bogotá. 

Colombia. Editorial Médica Internacional; 2006. 

http://dspace.unitru.edu.pe/discover
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/3655
ftp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/Medicina/CEAACES/PLAN CURRICULAR/C3.2 PRACTICAS Y CORRESPONDENCIA CURRICULAR/GU%C3%8DAS DE PRACTICA DE LAB/GU%C3%8DA DE LABORATORIO CLINICO3.pdf
ftp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/Medicina/CEAACES/PLAN CURRICULAR/C3.2 PRACTICAS Y CORRESPONDENCIA CURRICULAR/GU%C3%8DAS DE PRACTICA DE LAB/GU%C3%8DA DE LABORATORIO CLINICO3.pdf
ftp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/Medicina/CEAACES/PLAN CURRICULAR/C3.2 PRACTICAS Y CORRESPONDENCIA CURRICULAR/GU%C3%8DAS DE PRACTICA DE LAB/GU%C3%8DA DE LABORATORIO CLINICO3.pdf
ftp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/Medicina/CEAACES/PLAN CURRICULAR/C3.2 PRACTICAS Y CORRESPONDENCIA CURRICULAR/GU%C3%8DAS DE PRACTICA DE LAB/GU%C3%8DA DE LABORATORIO CLINICO3.pdf
http://farmaceuticoybioquimicoenlanet.blogspot.com/2009/05/examenes-en-sangre.html
http://farmaceuticoybioquimicoenlanet.blogspot.com/2009/05/examenes-en-sangre.html


58 
 

58. Suardíaz J., Cruz C., Colina A. Laboratorio Clínico. [libro en internet]. La 

Habana: Cuba. Ciencias Médicas; 2004. [acceso 10 de Octubre 2017]. 

Disponible en: http://files.enfermeriaiuty.webnode.com.ve/200000579-

15517164d2/Laboratorio%20Clinico.pdf 

59. Henrry J. El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico. Madrid. España: Marban 

Libros, S.L. 2007. 

60 Prieto J., Yuste J. BALCELLS. La Clínica y el Laboratorio. 22ª ed. Barcelona. 

España: Elsevier Masson. 2015. 

61. López A., Macaya C. Libro de la salud Cardiovascular. [libro en internet]. 1ª 

ed. España. Editorial Nerea SA. 2009. [acceso 20 de Abril 2019]. Disponible 

en: https://www.fbbva.es/wp-

content/uploads/2017/05/dat/DE_2009_salud_cardiovascular.pdf 

62. Díaz A. Las dislipemias como factor de riesgo cardiovascular. Prevención 

Primaria y prevención secundaria en Atención Primaria [Internet]. Madrid 

España: Centro de Salud de Bembibre [actualizado agosto de 2009, 

consultado el 06 de abril de 2019]. Disponible en: 

http://2011.elmedicointeractivo.com/Documentos/doc/21_DISLIPEMIAS_FAC

_EMId.pdf 

63. Millán J. Díaz A. Blasco M. Pérez F.  Guía Clínica para la detección, 

diagnóstico y tratamiento de la Dislipemia Aterogénica en Atención Primaria 

[Internet]. Madrid España: Centro de Salud de Bembibre [consultado el 06 de 

abril de 2019]. Disponible en: http://www.se-

arteriosclerosis.org/assets/dislipemia-aterog%C3%A9nica.pdf 

64.Hernáez Á, Soria-Florido MT, Schröder H, Ros E, Pintó X, Estruch R, Salas-

Salvadó J, Corella D, Arós F, Serra-Majem L, Martínez-González MÁ, Fiol M, 

Lapetra J, Elosua R, Lamuela-Raventós RM, Fitó M. Role of HDL function and 

LDL atherogenicityon cardiovascular risk: A comprehensiveexamination. PLoS 

One. 2019 Jun 27;14(6): e0218533. doi: 10.1371/journal.pone.0218533. 

PMID: 31246976; PMCID: PMC6597156. 

65. Fernández-Macías JC, Ochoa-MartínezAC,Varela-Silva JA, Pérez-Maldonado 

IN. Atherogenic Index of Plasma: Novel Predictive Biomarker for 

Cardiovascular Illnesses. Arch Med Res. 2019 Jul;50(5):285-294. doi: 

10.1016/j.arcmed.2019.08.009. Epub 2019 Oct 5. PMID: 31593853. 

http://files.enfermeriaiuty.webnode.com.ve/200000579-15517164d2/Laboratorio%20Clinico.pdf
http://files.enfermeriaiuty.webnode.com.ve/200000579-15517164d2/Laboratorio%20Clinico.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2009_salud_cardiovascular.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2009_salud_cardiovascular.pdf
http://2011.elmedicointeractivo.com/Documentos/doc/21_DISLIPEMIAS_FAC_EMId.pdf
http://2011.elmedicointeractivo.com/Documentos/doc/21_DISLIPEMIAS_FAC_EMId.pdf
http://www.se-arteriosclerosis.org/assets/dislipemia-aterog%C3%A9nica.pdf
http://www.se-arteriosclerosis.org/assets/dislipemia-aterog%C3%A9nica.pdf


59 
 

66. Croda TMT, López MJJD, Escobar HJBH, et al. Evaluación del riesgo 

cardiovascular empleando el Indice Castelli y los criterios Framingham en 

estudiantes universitarios de la Facultad de Nutrición de la Universidad 

Veracruzana. RevMed UV. 2014;14(2):12-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ANEXOS 

ANEXO N° 01: CARTA DE PRESENTACION DEL PROYECTO A EsSalud 

Carta de presentación de Proyecto de Investigación al Director del Centro de 

Atención Primaria San Juan Bautista 

Iquitos…..de………… del 2019. 

Señor.  

Dr. Juan Carlos Flores Moncada 

Director del Centro de Atención Primaria II San Juan bautista EsSalud-

Loreto. 

Presente.- 

Asunto: Presentación de Proyecto de Investigación. 

Me es grato dirigirme a Usted con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y al 

mismo tiempo hacerle llegar el proyecto de investigación titulado ‘‘Perfil Lipídico 

e Índice Aterogénico como factores riesgo cardiovascular en pacientes 

adultos del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 

2019’’del cual soy investigador; para su evaluación y se me permita llevar a cabo 

la ejecución respectiva. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, reiterando las muestras de mi especial 

consideración y estima personal.  

 

Atentamente, 

 

 

………………….…….…….………….………. 

Bch. FyBq. Segundo Armando Ríos Pinedo 

Investigador 

DNI: 70024887 

 

 

Adjunto les remito la documentación respectiva: 

- Recibo de pago 

- Resolución Decanal N°    -2019-EPG-UNAP 

- Carta del Asesor 

- 01 Ejemplar del Anteproyecto 

- 01 CD con Anteproyecto en archivo Word 

- Carta de compromiso de entrega de informe final de la investigación 



61 
 

Fecha:

N° de Ficha: N° de H.C: 

Epidemiológicos

Edad (años): Sexo: Masculino M Femenino F

Demográficas

Lugar de procedencia: San Juan Bautista Belén Otro

Iquitos Punchana

Antropometricos

Talla: cm Peso: Kg IMC: 

Clínicos

Hipertension SI NO Diabetes SI NO

Obesidad SI NO Otra patologia SI NO

Antecedentes familiares de ECV SI NO Tabaquismo SI NO

Sedentarismo (inactividad física) SI NO Alcohol SI NO

Analíticos: 

Perfil Lipidico:

Colesterol Total (CT): mg/dl Trigliceridos (TG): mg/dl

Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc): mg/dl

Colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc): mg/dl

Indice Aterogenico:

Cociente  CT/HDL-c : Cociente  LDL-c/HDL-c : 

Anexo N° 02: Ficha de Recolección de Datos

‘‘Perfil Lipídico e Índice Aterogénico como factores riesgo cardiovascular en pacientes 

adultos del Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019’’

DATOS

ANEXO N° 02: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO N° 03: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

Fecha: ____________ Especialidad: ___________________________ 

 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, solicitamos su 

opinión sobre el instrumento del proyecto de investigación titulado ‘‘Perfil Lipídico 

e Índice Aterogénico como factores riesgo cardiovascular en pacientes adultos del 

Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019’’ en el cual 

se solicita que pueda calificar, marcando con un aspa (X) en la casilla 

correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado. 

 

N° Criterios  Sí  No 

1 
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al 

problema de investigación. 
    

2 El instrumento responde a los objetivos de la investigación.     

3 El instrumento contiene a las variables de estudio.     

4 La estructura del instrumento es adecuada.     

5 La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.     

6 Los ítems son claros y comprensibles.     

7 El número de ítems es adecuado para su aplicación.     

8 Los ítems son pertinentes a las variables de estudio.     

9 Los ítems son suficientes para responder los objetivos del estudio.     

10 Las secciones se relacionan con las variables.     

 

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________ 

 

___________________ 

Firma del Juez Experto 


