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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal encontrar la relación entre el 

perfil lipídico y el índice de masa corporal (IMC) en la salud de los trabajadores 

del mercado modelo de Cajamarca. En el cual participaron 140 personas 

voluntarias con edades comprendidas entre 25 y 60 años de edad, ellos 

respondieron a una ficha de recolección de datos para obtener la información 

necesaria referente a datos personales, hábitos alimenticios, estilos de vida, 

antecedentes patológicos y farmacológicos. Se determinaron los parámetros de 

triglicéridos (TG), colesterol total (CT), colesterol HDL y colesterol LDL 

mediante el método enzimático colorimétrico, a los que se comparó con el índice 

de masa corporal (IMC) el cual estuvo determinado mediante los parámetros de 

peso y talla. Se encontró que hay relación estadísticamente significativa con la 

prueba Chi-cuadrado de Pearson (p<0,05) para el colesterol LDL con el índice de 

masa corporal, además el 22,9 % de personas se encuentran en alto riesgo y 

pertenecen a obesidad grado I. El 25,7 % presentan hipercolesterolemia en alto 

riesgo y 39,3 % presentan hipertrigliceridemia en niveles de alto riesgo. Para el 

IMC se encontró que el 35,7 % y 42,1 % están con sobrepeso y obesidad grado I 

respectivamente. Los datos de la ficha de evaluación mostraron que el mayor 

porcentaje de la población estudiada consume carbohidratos, lípidos, bebidas 

dulces; también se evidenció la falta de ejercicio físico y estrés laboral por el 

acúmulo de horas que estos llevan. Se concluye que el índice de masa corporal 

presenta relación estadística significativa para el parámetro de colesterol LDL, 

obteniendo un valor de p<0,05; a diferencia del colesterol total, colesterol HDL y 

los triglicéridos no se encontró relación estadística significativa, así también se 
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evidenció mediante los datos de la ficha informativa que las personas tienen malos 

hábitos alimenticios. 

Palabras claves: colesterol total (CT), colesterol HDL, colesterol LDL, 

triglicéridos (TG), índice de masa corporal (IMC). 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to find the relationship between lipid profile 

and body mass index (BMI) in the health of workers in the Cajamarca model 

market. In which 140 volunteers participated between the ages of 25 and 60, they 

responded to a data collection form to obtain the necessary information regarding 

personal data, eating habits, lifestyles, pathological and pharmacological 

antecedents. The parameters of triglycerides (NT), total cholesterol (NCT), HDL 

cholesterol and LDL cholesterol were determined by the colorimetric enzymatic 

method, which was compared with the body mass index (BMI) which was 

determined by weight parameters and size. It was found that there is a statistically 

significant relationship with Pearson's Chi-square test (p <0.05) for LDL 

cholesterol with body mass index, in addition 22.9% of people are at high risk and 

belong to obesity grade I. 25.7% have high-risk hypercholesterolemia and 39.3% 

have hypertriglyceridemia at high-risk levels. For the BMI it was found that 

35.7% and 42.1% are overweight and obese grade I respectively. The data on the 

evaluation sheet showed that the highest percentage of the population studied 

consume carbohydrates, lipids, sweet drinks; the lack of physical exercise and 

work stress was also evidenced by the accumulation of hours they take. It is 

concluded that the body mass index has a significant statistical relationship for the 

LDL cholesterol parameter, obtaining a value of p <0.05; unlike total cholesterol, 

HDL cholesterol and triglycerides no significant statistical relationship was found, 

so it was also evidenced by the data in the fact sheet that people have bad eating 

habits. 
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Keywords: Total cholesterol (TC), HDL cholesterol, LDL cholesterol, 

triglyceride (TG), body mass index (BMI).  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los lípidos constituyen una de las macromoléculas vitales para el desarrollo y 

funcionamiento del organismo, por lo que, la ausencia o niveles bajos en el 

consumo diario puede ser indicador  de la aparición de ciertas enfermedades, o 

por el contrario el exceso, ya sea de triglicéridos o ácidos grasos, conlleva  a la 

acumulación de adipocitos, y por consecuencia a tener riesgo de enfermedades 

como la aterosclerosis.
14

 

En la sangre se encuentran en mayor cantidad de sustancias lipídicas como 

colesterol y triglicéridos, las cuales pueden causar diversas patologías cuando 

estas se ven incrementadas conllevando a obtener las enfermedades 

cardiovasculares. Así también se considera que los niveles elevados de 

triglicéridos no son considerados como factor de riesgo cardiovascular pero si 

contribuyen como marcador de riesgo cuando se asocia a mayores riesgos 

emergentes y también vinculándolo con los estilos de vida.
7 

 

Para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto individual como 

poblacionalmente se utiliza el IMC que se considera como un indicador de la 

relación entre el peso y la talla. La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o 

superior a 25 y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Este marcador se 

usa de forma amplia como factor de riesgo para el desarrollo o la prevalencia de 

distintas enfermedades, así también el gobierno central lo utiliza para diseñar 

políticas de salud pública. En varias investigaciones se ha reportado que la 

obesidad está relacionada con mayor IMC, además indican que presenta cierta  
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asociación con las edades y con niveles de triglicéridos elevados, de otro modo se 

asocia al bajo nivel de colesterol HDL y mayores niveles de colesterol total, por lo  

que contribuye al desarrollo del síndrome metabólico.
38,48

 

A las enfermedades cardiovasculares se les llama también enfermedades no 

transmisibles o enfermedades crónicas, por lo que son desarrolladas por diversos 

factores de riesgo pero que pueden prevenirse como  el consumo de tabaco,  baja 

ingesta de frutas y verduras,  uso nocivo de alcohol,  que conllevan a la obesidad, 

además como síndrome metabólico se tienen una serie de anormalidades que 

incluyen la obesidad abdominal, anormalidades del metabolismo de la glucosa, 

hipertensión y la dislipidemia que se acompaña de un estado pro trombótico y pro 

inflamatorio el cual lleva con el tiempo al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares.
6,47

 

En la hipercolesterolemia se presentan  niveles elevados de colesterol en la sangre 

que conlleva a ciertas anormalidades en las concentraciones de las  lipoproteínas 

circulantes, (partículas que llevan el colesterol en la circulación sanguínea), el 

incremento en sus valores normales se lo atribuye a factores de riesgo como la 

dieta, los factores genéticos que son mutaciones de receptor  LDL o modificación 

de sus niveles de expresión por micro ARNs, esto se evidencia en la 

hipercolesterolemia familiar y por consecuencia la presencia de otras 

enfermedades como la diabetes o una tiroides hipoactiva.
7
 

Las enfermedades dislipidémicas son problemas de salud pública afectando a gran 

parte de la población mundial. En la ciudad de Cajamarca se ha reportado un 25% 
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de estas enfermedades dislipidémicas debido a que las personas van adoptando 

una serie de cambios en los hábitos de vida especialmente higiénicos, dietéticos, 

menor actividad física, sedentarismo, entre otros.
39

 El personal que labora en el 

mercado modelo de la ciudad de Cajamarca, se dedica exclusivamente a sus 

labores de trabajo, tienen un acúmulo de horarios, el cual puede conllevar  al 

estrés y  conducir  al consumo de comidas rápidas, muy poco nutritivas,  que 

pueden estar generando un incremento del IMC, pero no tiene sintomatología.  

Por lo antes mencionado se formuló el siguiente problema general de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre el perfil lipídico e índice de masa 

corporal (IMC) en la salud de los trabajadores del mercado modelo de 

Cajamarca? 

En esta investigación se tuvo como objetivo principal “Determinar la relación 

entre el perfil lipídico e índice de masa corporal (IMC) en la salud de los 

trabajadores del mercado modelo de Cajamarca”.  

Y como objetivos específicos:  

 Determinar los niveles de colesterol y triglicéridos mediante el método 

enzimático para la determinación de colesterol en suero o plasma. 

 Establecer el índice de masa corporal (IMC) mediante los valores 

obtenidos de los parámetros peso y talla.  

 Conocer los hábitos alimenticios, estilos de vida, antecedentes patológicos 

y farmacológicos de los trabajadores del mercado modelo de Cajamarca.   
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Se formularon las siguientes hipótesis generales con el fin de dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

Hipótesis verdadera: Sí existe relación entre el perfil lipídico e índice de masa 

corporal en la salud de los trabajadores del mercado modelo de Cajamarca. 

Hipótesis nula: No existe relación entre el perfil lipídico e índice de masa 

corporal en la salud de los trabajadores del mercado modelo de Cajamarca. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

Parreño J, Gutiérrez E (2010)
1 

En su estudio “Colesterol y triglicéridos y 

su relación con el índice de masa corporal en pacientes adultos en Lima 

Metropolitana”, relacionaron los parámetros bioquímicos con las variables: 

edad, sexo e índice de masa corporal (IMC). Encontrándose que el 39,5% 

presentaba hipercolesterolemia y 49,3% tuvo hipertrigliceridemia. En 

cuanto al IMC el 38% sobrepeso y 25,3% obesidad grado I. Al relacionar el 

colesterol total (CT) y los triglicéridos (TG) con la variable sexo 

encontraron mayor aumento en el género femenino; así también con la 

variable edad confirman que a mayor edad (50 años) hay un aumento en los 

dos parámetros de colesterol total y triglicéridos. En otro punto 

determinaron que el IMC en relación a la variable sexo presenta un ligero 

aumento en las mujeres, también relacionaron el IMC con el colesterol total 

y los triglicéridos, encontrando que a mayor aumento del IMC sobretodo en 

obesidad hay incremento de los parámetros de CT y TG. 
 

Jafri S, Muhammad Q, Rehman K, Muhammad S (2015)
2
 El artículo  

“Perfil lipídico de estudiantes universitarios que consumen comida casera en 

comparación con comida rápida”.  Realizado en 150 jóvenes universitarios 

de ambos sexos de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad 

de Lahore, haciendo una comparación entre las comidas caseras y las 

comidas rápidas que ellos consumían, se estudió el perfil de lípidos. 

Incluyeron en el estudio los parámetros de TC, LDL-C, HDL-C y TG. La 
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prueba ANOVA se utilizó para el análisis estadístico donde el 45,03% de 

hombres y el 36,84% de mujeres mostraron un nivel significativamente alto 

de LDL en comparación con el valor normal. Las mujeres tenían colesterol 

total (CT) significativamente más alto en comparación con los valores 

estándar y con respecto a los TG un 6,8% de hombres y 5,26% de mujeres 

tuvieron valores elevados. El 0,5% de las mujeres tenían niveles más bajos 

de HDL, por lo que llegaron a concluir que los estudiantes que solían tomar 

alimentos del mercado tenían un colesterol más alto en comparación con los 

que tomaban alimentos caseros.
 

Galvis Y, Barona J, Cardona J, Acevedo J  (2013)
3
  En su estudio 

"Prevalencia de dislipidemia en una institución proveedora de servicios de 

salud de Medellín  (Colombia), 2013”. El cual tiene como objetivo principal 

determinar la prevalencia de dislipidemias de los atendidos en un 

laboratorio docente asistencial e investigativo de Medellín, durante el año 

2013, trabajaron con una población de 6384 sujetos, obtuvieron como 

resultados: Hipertrigliceridemia 41,8%, hipercolesterolemia 46,0%, 

colesterol LDL elevado 67,5%, colesterol HDL bajo 40,4% y de 

dislipidemias 74,7%. Concluyeron que en las personas de mayor edad (> 44 

años) sobretodo las mujeres tiene mayor prevalencia de presentar riesgo de 

dislipidemias. 
 

Torre S (2017)
4
 Con su estudio “Prevalencia de  hipertrigliceridemia  e 

hipercolesterolemia  en  un   centro  de salud a  3200 msnm”, buscaron 

determinar la prevalencia de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia en el 
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Centro de Salud de Huayucachi de enero del 2015 a diciembre del 2016. 

Los resultados indicaron una prevalencia de hipertrigliceridemia de 53% e 

hipercolesterolemia 29,8% predominando un 57,9% en las mujeres que 

además encontraron relación estadísticamente significativa entre la 

hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y la obesidad. 
 

Agrawal A, Varma K, Gupta R (2015)
5
 En su estudio “Perfil lipídico y 

prevalencia de dislipidemia realizado en mujeres urbanas del distrito de 

Jaipur, Rajasthan, India”,  realizaron  una encuesta de casa en casa en cuatro 

localidades diferentes, contando con 501 mujeres en edades entre 35 y 70 

años, recolectaron las muestras de sangre en ayunas y determinaron los 

niveles de triglicéridos, colesterol total, colesterol de alta densidad (HDL-C) 

y colesterol de baja y muy baja densidad. Como resultado encontraron un 

33,9% de sobrepeso y 18,7% de obesidad, 15% hipercolesterolemia y 23% 

hipertrigliceridemia. Concluyendo que la obesidad se ve más marcada en las 

edades de 40 a 59 años de edad, además lo asociaron al factor educación, ya 

que fue un grupo con baja educación y con acceso limitado a servicios de 

salud preventiva y curativa.
 

Yucra O (2016)
6
  En su  estudio “Relación entre perfil lipídico, nivel de 

glicemia e índice de masa corporal en trabajadores del Hospital III EsSalud 

Juliaca, enero-octubre 2016”, evaluaron a 130  trabajadores entre 20 y 46 

años de adad, determinaron los siguientes parámetros, índice de masa  

corporal, perfil lipídico y nivel de glicemia, el estudio fue de carácter 

correlacional, observacional; en el cual obtuvieron como resultados un 
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53,8% de sobrepeso y 13,1% de obesidad grado I, hipertrigliceridemia 

25,4%, hipercolesterolemia 30,8% y colesterol HDL bajo 56,9%, 

hiperglucemia 20%, además encontraron relación significativa para IMC y 

los parámetros de colesterol total,  triglicéridos y glucosa. En conclusión, en 

niveles altos de IMC se observa más alteración de los niveles de 

triglicéridos, colesterol y glucosa, el colesterol HDL en niveles bajos tiene 

relación inversa a la alteración con el IMC; así también dan a entender que 

no existe relación entre colesterol LDL e IMC.  

Aredo J, flores K (2018)
7
  En el estudio “Riesgo de obesidad de adultos 

que laboran en el mercado modelo de alto Trujillo”. Participaron 70 

personas voluntarias en edades comprendidas de 26 y 65 años, determinaron 

el colesterol total y triglicéridos en comparación a la edad, sexo e índice de 

masa corporal, encontrando 59,2% de hipercolesterolemia, 71,4% 

hipertrigliceridemia, IMC 42,9% en sobrepeso y 40% en obesidad; para 

analizar los resultados utilizaron las pruebas estadísticas de chi X
2
,
 

encontrando relación estadística significativa entre colesterol total con la 

edad, de igual forma para los triglicéridos encontraron relación significativa 

con la variable sexo. 
 

Habeeb B, Rababah E (2016)
8
 En su  estudio “Perfiles  lipídicos e índice 

de masa corporal de jóvenes estudiantes en Jordania”. Evaluaron a 96 

estudiantes entre 18 y 31 años de edad, los clasificaron según su sexo y su 

índice de masa corporal (IMC), fueron sometidos a análisis de perfil lipídico 

(colesterol total, HDL-c y triglicéridos), además hacen mención de hábitos 
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de vida y datos iatrogénicos. Obtuvieron que el IMC está aumentado en 

27,75% de mujeres y 23,17% de varones, para el CT determinaron que las 

mujeres en comparación con los hombres presentaban cifras más elevadas 

194,27 mg/dL y 165.88 mg/dL respectivamente. Finalmente concluyen que 

la obesidad tiene relación con los parámetros evaluados, el incremento en 

los valores de perfil lipídico es más alto en el sexo femenino, lo que indica 

que tienen mayor riesgo a desarrollar problemas cardiacos en edades más 

avanzadas.
 

Junior R, Moura M, Soares A, Rodrigues D, Parente A, Coelho M 

(2013)
9
 En su estudio “análisis del perfil lipídico en una población de 

estudiantes universitarios”.  Evaluaron a 702 alumnos de ambos géneros con 

edad promedio de 22 años, obtuvieron como resultados una prevalencia de 

23% de hipercolesterolemia, para las lipoproteínas de alta densidad (LDL) 

encontraron valores disminuidos en un 12% de los estudiantes, presentando 

relación estadística significativa con el tabaquismo y sedentarismo. 

Concluyen que los niveles del perfil lipídico están aumentados en la 

población joven y que se debe incentivar a tomar las medidas preventivas 

para no incrementar las enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.
 

Devi S, Kumar A, Verma P, Jain N, Garg N (2017)
10

  En su estudio 

“Asociación de perfil lipídico, índice de masa corporal, y circunferencia de 

la cintura como riesgo cardiovascular, factores para los adultos masculinos 

obesos del norte de la India”. Para ello seleccionaron al azar a 70 sujetos de 

18 a 58 años de edad, calcularon las medidas antropométricas, los dividieron 
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en 4 grupos; determinaron colesterol total (CT), HDL-colesterol, LDL-

colesterol y los triglicéridos (TG); calcularon el índice aterogénico (IA). 

Compararon los 4 grupos y encontraron que los sujetos obesos tienen mayor 

incidencia de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, más índice 

aterogénico y como consecuencia HDL-c disminuido. 
 

Zahra H, Hadyana S, Rachmayati S, Sfiatin Y, Roesli R (2017)
11

 Con su 

investigación  “El índice  de masa corporal se correlaciona con el perfil de 

lípidos en Jatinangor.” Trabajaron con 99 individuos encontrando que el 

55% tenían IMC excesivamente alto, hipercolesterolemia más marcada en 

mujeres que en los hombres con 220,60 mg/dL y 190,80 mg/dL 

respectivamente y para hipertrigliceridemia más marcado en los hombres 

con 170 mg/dL frente a las mujeres con 140 mg/dL. Concluyen que hay 

correlación significativa entre el IMC y el colesterol total. 
 

Mariko I, Mamani M, Yano E (2014)
12

 En su estudio “IMC, presión 

arterial, glucosa, metabolismo lipídico entre trabajadores permanentes y 

temporales en la industria manufacturera”, encontraron que el IMC estaba 

aumentado en el  25,4% de personas con sobrepeso para los trabajadores 

permanentes y con 20% para los trabajadores temporales así también con 

presión arterial elevada, triglicéridos y glucosa en comparación con los 

trabajadores permanentes. Finalmente concluyen que el trabajo precario 

puede contribuir a un estado de deterioro de salud en cada uno de ellos.
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Linares J (2015)
13

 En su estudio “relación de índice de masa corporal y 

circunferencia de la cintura con glucosa, colesterol y triglicéridos en 

personas adultas de ex fundo Santa Rosa de Lurin”. Encontraron que el 74% 

presentan obesidad, 54% hiperglucemia, 60% hiercolesterolemia y 59% 

hipertrigliceridemia. El 31% muestran relación entre el IMC con glicemia, 

35% tiene obesidad e hipercolesterolemia, 35% hipertrigliceridemia y 

obesidad, no encontraron relación entre circunferencia de cintura y glucosa, 

pero si con colesterol el 44 % y triglicéridos el 43% están en nivel de alto 

riesgo. Concluyen que a mayor IMC hay hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia e hiperglucemia. 
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2.2. Bases Teóricas 

 Perfil lipídico 2.2.1.

Los nutrientes contenidos en la alimentación de un individuo están 

compuestos por sustancia químicas que son descompuestos, 

transformados y utilizados por el propio organismo en el 

funcionamiento de múltiples funciones como aporte energético, 

sirven de materia prima para la síntesis de otras macromoléculas y 

como parte estructural del propio organismo.
14 

En el caso de los lípidos son un grupo de principios inmediatos 

muy heterogéneos desde el punto de vista molecular pero que 

mantienen una característica en común: La solubilidad en 

disolventes orgánicos y la insolubilidad en medio acuoso, tienen 

diversas funciones como la estructural (membranas), depósito 

energético y hormonal o señalización celular. De acuerdo a su 

composición se clasifican en lípidos simples (ácidos grasos, 

acilgliceroles, ceras y colesterol) y lípidos complejos 

(fosfolípidos).
15

 
 

 Colesterol 2.2.2.

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

organismo e indispensable para la vida debido a sus funciones 

estructurales y metabólicas. Se encuentra anclado en las 

membranas celulares  modulando la fluidez y permeabilidad.
21 

 El 

colesterol proviene de la dieta o es sintetizado por nuestras células 
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(hepatocitos), es precursor de otras biomoléculas como hormonas 

esteroideas, ácidos grasos y vitamina D, lo encontramos en mayor 

proporción en el hígado, médula espinal, páncreas y cerebro.
6
 Sin 

embargo la acumulación excesiva en nuestros tejidos y altas 

concentraciones en sangre (hipercolesterolemia), conllevan a 

consecuencias patológicas, el colesterol presente en nuestro 

organismo es proveniente de dos fuentes: de la dieta (colesterol 

exógeno) y de la síntesis endógena (colesterol endógeno) a partir 

del Acetil-CoA. En el hepatocito la regulación resulta del  

equilibrio entre la llegada de colesterol mediante la vía de 

lipoproteínas plasmáticas, la síntesis de nuevo colesterol en la 

propia célula y la salida de este en forma de lipoproteínas y como 

componente de la bilis.
21

  Así mismo es  almacenado en las células 

en forma de éster o formar parte de las membranas celulares como 

colesterol libre.
14  

a. Estructura química 

El colesterol (3-hidroxi-5,6 colesteno) es una estructura 

molecular del ciclopentanoperhidrofenantreno, en la 

molécula se puede distinguir una cabeza polar una cola o 

posición apolar formada por el carboxilo de núcleos 

condensados y los constituyentes alifáticos. Por ello el 

colesterol es una molécula tan hidrófoba.
21
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Figura 01: Estructura del colesterol. 

Fuente: Maldonado O, et al. Colesterol: Función biológicas e 

implicancias    médicas. Rev. Mexicana. Vol. 43: 2012, pp. 7-22.
21

 

 

b. Biosíntesis del Colesterol 

La biosíntesis diaria (800mg) al menos de la mitad de su 

contenido orgánico. El intestino aporta 80gr/día (15%) y el 

hígado 70g/día (10%), el resto es sintetizado en tejidos 

periféricos.
23

 Todo este proceso se lleva  a cabo en el 

retículo endoplasmático de todas las células animales, a 

partir del precursor Acetil - CoA (Acetil coenzima A).
23 

Esta  es sintetizada a hidroximetilglutaril Coenzima A 

(HMG-CoA) por una enzimas hidroximetilglutaril coenzima 

A sintetasa, la  HMG - CoA es convertido a mevalonato por 

una enzima HMG-CoA reductasa, luego mevalonaro es 

convertido a mevalonato-5-fosfato por la enzima 

mevalonato kinasa, y mevalonato-5-fosfato a mevalonato-5-

difosfato posteriormente a isopentil  difosfato, entonces 

isopentil difosfato a farnesil difosfato medinte la farnesil 

difosfato sintetasa, y farnesil difosfato a escualeno esto es 

mediante la escualeno sintetasa, de escualeno a escualeno 
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epóxido mediante la escualeno epoxidasa, luego escualeno 

epóxido a lanosterol por oxidoescualeno ciclasa, entonces el 

lanosterol es convertido en 7-dihidrocolesterol y 

desmosterol, 7-dihidrocolesterol a colesterol por 7-

dihidrocolesterol reductasa, finalmente desmosterol a 

colesterol por desmosterol reductasa.
6, 19 

 

Figura 02: Biosíntesis del colesterol. 

Fuente: Yucra L. Relación entre perfil lipídico, nivel de glicemia e 

índice de masa corporal en trabajadores del hospital III Essalud Juliaca, 

Enero-Octubre 2016.
6 
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c. Transporte de colesterol 

_ Vía exógena: Se encarga del transporte de los lípidos que se 

encuentran en la dieta desde el intestino a los diferentes 

destinos metabólicos en diferentes tejidos. Los triglicéridos, 

colesterol y fosfolípidos que son derivados del intestino son 

adheridos o ensamblados en los quilomicrones (QM) que 

contienen la apo B 48 (apolipoproteinas) que es sintetizada 

en el intestino. Los QM que también contienen apo AI, AII 

y AIV, estos son vertidos desde el intestino a la linfa para 

alcanzar luego el torrente sanguíneo. Una vez que pasan a la 

circulación son hidrolizados por el sistema de la lipasa 

lipoprotéica (LPL) del endotelio vascular, del musculo y del 

tejido adiposo; en el hígado son hidrolizados por la lipasa 

hepática (LH). Los QM mientras circulan en el torrente 

sanguíneo van perdiendo triglicéridos y reduciendo su 

tamaño, enriqueciéndose más en colesterol, 

transformándose en remanentes de quilomicrones, la apo 

CII quien activa la LPL y apo E, siendo este indispensable 

para la unión a receptores hepáticos que no reconocen a la 

apo B48. Los receptores de LDL ayudan a retirar las 

partículas de colesterol y en menor proporción por un 

sistema de receptores distintos conocidos como LRP-1(LDL 

receptor-related protein). Casi todos los triglicéridos que 

son transportados por los quilomicrones son utilizados en 



 

17 

 

los tejidos extra hepáticos mientras que casi todo e 

colesterol es entregado nuevamente al hígado.
 6,21, 24

  

 

 

Figura 03: Vía exógena del transporte lipídico. 

Fuente: Zavala C. metabolismo de las lipoproteínas y significado 

clínico. Clínica los condes. 2000; vol. 11 (4).
24

 

 

_ Vía endógena: en esta vía el proceso es iniciado en el 

hígado luego se ensamblan, que posteriormente son 

secretadas las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).  

Las VLDL transportan colesterol hacia las glándulas 

suprarrenales y membranas plasmáticas. El colesterol se 

transporta en las lipoprotetínas de muy baja densidad 

(VLDL) mediante colesterol esterificado y colesterol libre. 

Las VLDLs que provienen del hígado, cuando entran en la 

circulación sanguínea intercambian con las HDL apo C-I, 

apo C-II activador de la LPL, apo C-III inhibidor de la LPL, 

en la superficie celular la apo E es la que modula la unión 
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de las VLDL con sus receptores, para luego ser hidrolizadas 

por la LPL todo este proceso sucede en la superficie 

endotelial de diversos tejidos, perdiendo triglicéridos 

convirtiéndose en partículas más pequeñas denominadas 

remanentes. Una proporción de estas partículas son  

captadas  por el hígado y otros tejidos, lo restante  entra en 

la llamada cascada lipolítica de las lipoproteínas VLDL- 

IDL - LDL en el compartimento plasmático.
23, 24

 

 

Figura 04: Vía endógena del transporte lipídico. 

Fuente: Zavala C. metabolismo de las lipoproteínas y significado 

clínico. Clínica los condes. 2000; vol. 11 (4)
.24

 

 

_ Vía reversa: Este sistema está interconectado con las vías 

exógena y endógena que es mediado por la apo AI, que se 

encuentran en las HDL. Sirve de reservorio para las apo CI, 

CII y apo E. las partículas de HDL derivan de precursores 

aportados por el hígado y el intestino. Esto se inicia cuando 
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las partículas de HDL nacientes provienen del hígado o 

intestino delgado, incorporan colesterol libre desde las 

membranas celulares, la lecitin-colesterol-acil-transferasa 

(LCAT) también esterifica el CL con ácidos grasos lo que 

ocasiona que las partículas de HDL se transformen de 

discoidal en esférica HDL2 y luego en HDL3 que vuelve 

nuevamente al hígado mediado por receptores específicos 

para apo A-I. Los macrófagos mediante la vía receptores 

también incorporan a las partículas de HDL y estas captan 

colesterol y apo E, que facilita posteriormente la captación 

de receptores hepáticos y su catabolismo por lo que la 

función principal de las partículas de HDL es el intercambio 

de colesterol libre y su esterificación. Cuando estas captan 

el colesterol de las membranas celulares se produce la 

reducción del colesterol almacenado. El colesterol 

esterificado (CE) de las HDL a la vez también puede ser 

transferido a las LDL y VLDL mediante la enzima CETP 

(proteína de transferencia para esteres de colesterol). La 

ventaja de esta vía es que permite devolver colesterol al 

hígado previniendo la aterogènesis.
2, 13,14 ,1  
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Figura 05: Vía inversa de transporte de colesterol. 

Fuente: Zavala C. metabolismo de las lipoproteínas y significado 

clínico. Clínica los condes. 2000; vol. 11 (4).
24

 

 

d. Metabolismo hepático e intestinal del colesterol 

 En el hepatocito se obtiene el colesterol proveniente de las 

lipoproteínas que se encuentran en circulación o también 

mediante su biosíntesis. La célula emplea el colesterol para 

la síntesis de membranas, secreción de ácidos biliares y 

formación de lipoproteínas, por lo que el exceso de 

colesterol es almacenado en la célula mediante éster o 

también para formar parte de las membranas celulares como 

colesterol libre. La enzima HMG-CoA reductasa regula la 

biosíntesis de colesterol mediante retro inhibición por el 

sustrato formado.
12, 14, 23 

La mucosa intestinal presenta mucha importancia en el 

proceso de regulación para el metabolismo del colesterol en 
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el organismo, mediante la investigación ahora se sabe que 

en la mucosa intestinal se produce la absorción de colesterol 

exógeno y endógeno, donde el enterocito secreta colesterol 

al sistema circulatorio en forma de lipoproteínas 

(quilomicrones). En la célula de la mucosa intestinal se 

producen dos funciones: mantener el aporte de colesterol 

para la síntesis y la diferenciación de membranas celulares, 

también ayuda en facilitar partículas de colesterol para la 

incorporación a lipoproteínas, esto ocurre durante la 

absorción e triglicéridos. Parte del colesterol se utiliza para 

la síntesis de membranas y el resto es expulsado a la 

circulación linfática mediante los quilomicrones. La base 

principal para mantener en equilibrio el aporte y la salida 

del colesterol celular.
12, 23 

e. Funciones del colesterol 
21

 

_ Es imprescindible en procesos de fagocitosis que efectúa las 

células para capturar los nutrientes y para la limpieza de 

residuos orgánicos que hacen los macrófagos.  

_ Es precursor de la vitamina D, participa en la regulación del 

tráfico de calcio principalmente en los huesos, el riñón, el 

intestino y la sangre.  

_ Protege la piel al contacto con el sol y el viento, ya que 

funciona como una capa protectora.  
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f. Colesterol e índice de masa corporal  

La dieta rica en colesterol provoca graves daños en la salud 

de las personas, así como las dietas compuestas de proteínas 

de origen animal son las que incrementan los niveles de 

colesterol en la sangre, por consiguiente, provocan 

problemas de aterosclerosis. Fisiológicamente se cree que 

las formas SREBP-1 (proteínas reguladoras de la biosíntesis 

y captura de colesterol) son las que están involucradas en la 

activación de los genes de las enzimas que a su vez  regulan 

la síntesis de ácidos grasos, de otro lado las formas SREBP-

2 están asociadas con los genes de las enzimas de la vía de 

síntesis del colesterol.
6, 44

 

El IMC en niveles elevados se asocia con concentraciones 

de colesterol alto dando como resultado la obesidad con 

hipercolesterolemia, en la obesidad las células alteran su 

membrana plasmática, generando que el colesterol se diluya 

que activa a la SREBP-2 ocasionando la sobreacumulación 

de colesterol.
6, 49  

 Lipoproteínas de alta densidad (HDL - C) 2.2.3.

Las HDL-c son complejos macromoleculares, seudomiselares, que 

están constituidos por lípidos anfipáticos (fosfolípidos y colesterol 

libre), lípidos no polares (triglicéridos y esteres de colesterol) y por 

las apolipoproteinas (AI, AII,CI, CII, CIII, D, E) siendo la apo A 
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más abundante e importante para cumplir sus funciones como: 

permitir el flujo de colesterol de las células periféricas, la primera 

etapa del transporte reverso del colesterol (TRC), también 

desempeña la función de la enzima lecitina.
31

 

Se sabe que las HDL son las lipoproteínas con mayor proporción 

proteica (55 – 60%), estas se producen en el hígado e intestino 

desde donde pasan a la sangre y adquieren una forma de disco, 

empiezan a recoger el colesterol que sobra en las arterias o en otros 

tejidos, estas moléculas van incrementado su volumen (esféricas), 

luego vas a depositarlo en el hígado para ser reciclado o eliminado 

fuera del organismo dando lugar al transporte reverso del 

colesterol. Entre sus funciones; tiene propiedades antioxidantes ya 

que el colesterol lesiona las arterias después de oxidarse, también 

actúa inactivando a las LDL-oxidadas mediante la apo A-I en las 

arterias y tiene un efecto preventivo frente a las trombosis 

inhibiendo la liberación del factor tisular a partir de células 

endoteliales y monocitos.
31, 6 

 Colesterol HDL e índice de masa corporal 

En diversos estudios epidemiológicos se ha demostrado que los 

niveles bajos de colesterol HDL se consideran un factor de riesgo 

para desarrollar la enfermedad de aterosclerosis coronaria; en 

efecto los niveles bajos de HDL suelen relacionarse con 

hipertrigliceridemia y también con la presencia de partículas 
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pequeñas y densas de LDL-C. La hipoalfalipoproteinémia suele 

asociarse con la obesidad, consumo elevado de carbohidratos, 

tabaquismo y el sedentarismo. De otro modo la resistencia a la 

insulina juega un papel importante en la relación del índice de masa 

corporal con colesterol por lo que se considera marcador del 

síndrome nefrótico. Se conoce  uno de los mecanismos en el cual  

las HDL-c evitan la formación de la placa ateromatosa es el 

transporte reveso del colesterol.
6, 36, 48,

  

 Lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) 2.2.4.

Las LDL son un grupo heterogéneo de lipoproteínas pequeñas y 

densas compuestas por el 50% de colesterol y 25% de proteínas, 

con diámetro de 20 – 25nm; son las que contiene las apo B-100. 

Las LDL son el producto final del metabolismo de las VLDL, son 

altamente aterogénicas por lo que se lo vincula a 

hipertrigliceridemia, HDL y apo AI disminuido además acompañan 

al síndrome de resistencia a la insulina.  

En el hígado a nivel del retículo endoplasmático son producidas las 

VLDL, estas ensamblan los lípidos endógenos, la mayoría 

triglicéridos con diferentes apolipoproteinas (Apo B-100); a nivel 

endotelial de tejidos extra hepáticos VLDL sufre hidrolisis de sus 

triacilgliceroles esto mediado por la lipoprotein lipasa (LPL), 

originando el remanente VLDL conocido como IDL, este tiene dos 

destinos metabólicos: la primera ser tomada y catalizada por el 
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hígado o permanecer en circulación sanguínea y dar origen a la 

formación del colesterol LDL, igualmente tiene dos rutas: captada 

por el hígado en un 70%  y por el tejidos extra hepáticos en un 

30%, en ambos casos la LDL es endocitada por el LDLR (receptor) 

que a su vez reconoce a la apolipoproteína apo B-100. El LDL-C es 

importante porque ayuda en el transporte y entrega de colesterol a 

las células del hígado, también a los  tejidos periféricos que 

estimulan la liberación de factor tisular, facilita mayor incremento 

en el calcio intracelular de las células del musculo liso.
24, 6

  

 

Colesterol LDL e índice de masa corporal 

En el estado de resistencia a la insulina la composición y 

distribución de las partículas se ve alterado con el incremento de la 

concentración de partículas densas y pequeñas de LDL que están 

formadas por esteres de colesterol que cambia, disminuyen y 

aumenta los triglicéridos que se correlacionan positivamente entre 

ellas. En la hipercolesterolemia, como la LDL comprende el 70% 

de colesterol lo considera la proteína principal atrogénicas 

constituyendo un factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares y ocasiona que el HDL-c sea reconocido como el 

principal de la terapia para disminuir el colesterol. Por lo tanto, el 

menor tamaño de partículas densas de LDL puede atravesar más 

fácilmente la barrera endotelial y acumularse dentro de la capa 

interna.
 6,21
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Tabla 01: Valores normales del colesterol y lipoproteínas. 

ATP III classification of LDL, total, and HDL cholesterol 

(mg/dL) 

LDL cholesterol – primary target of therapy 

<100 Optimal 

100 – 129 Near optimal 

130 – 159 Borderline high 

160 – 189 High 

≥ 190 Very high 

Total cholesterol 

<200 Desirable 

200 – 239 Borderline high 

≥ 240 High 

HDL cholesterol 

< 40  Low 

≥ 60  High 

Fuentes: ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference National 

Cholesterol Education Program. Modificado para esta investigacion. 
27

 

 

 Triglicéridos  2.2.5.

Los triglicéridos, por sus propiedades de insolubilidad en medio 

acuoso se transportan en el plasma unidos a las lipoproteínas, al 

colesterol, fosfolípidos y apolipoproteinas. Los TG tienen dos 

orígenes; los quilomicrones que se transportan a los tejidos donde 

se utilizan como una reserva de energía para cubrir las necesidades 

metabólicas de los músculos, el cerebro que contiene triglicéridos 

de vía exógena y las VLDL producidas por el hígado.
6,28 , 30

 

Los triglicéridos se sintetizan de glicerol 3 fosfato a ácido 

lisofosfatidico mediante una enzima glicerol-3-fosfato 

aciltransferasa, luego de ácido lisofosfatidico en convertido a ácido 

fosfatidico por la enzima ácido lisofosfatidico aciltransferasa, 
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posteriormente de ácido fosfatidico a diacilglicerol mediante la 

enzima ácido fosfatidico fosfatasa, que finalmente de diacilglicerol 

a triglicéridos mediante la enzima diacilglicerol aciltranferasa.
6
 

a. Composición química 

Son esteres de colesterol que se forman a partir del glicerol 

(cadena hidrocarbonada con tres grupos funcionales 

hidroxilo) y ácidos carboxílicos de cadena larga (ácidos 

grasos) como el ácido esteárico.
6  

 

b. Metabolismo de triglicéridos 

En la dieta diaria se ingieren unos 100gr de lípidos, lo que 

representa casi el 40% del aporte calórico de los cuales el 

90% son triglicéridos acompañados por fosfolípidos, 

colesterol y esteroles vegetales. A través del colesterol se 

vierten al intestino desde el hígado sales biliares, 

fosfolípidos y colesterol que se suman a los de la dieta y el 

jugo pancreático que aporta bicarbonato y enzimas 

digestivas. Los lípidos complejos que contienen ácidos 

grasos esterificados son hidrolizados por estas enzimas y 

vehiculados en micelas junto con las sales biliares lo que 

permite alcanzar las células epiteliales y ser absorbidos. Los 

ácidos grasos libres y los monoglicéridos son absorbidos 

por la célula intestinal, dentro del enterocito es re-
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sintetizado a triglicéridos que se unen a apolipoproteinas 

para pasar al sistema linfático.
 6,18,22

  

Los triglicéridos son eliminados de la circulación por la 

acción de la lipoproteína lipasa (LPL) de los endotelios 

vasculares. La LPL cataliza la degradación del triglicérido 

de forma progresiva, pasando por los intermediarios de 

diacilglicerol y monoacilglicerol, transformándolo 

finalmente en ácidos grasos libres y glicerol. Algunos de los 

ácidos grasos quedan en la circulación, donde se 

transportarán unidos a albúmina, pero la mayoría son 

incorporados a los tejidos ya que por su carácter anfipático 

fácilmente se incorporan a las membranas.
18,22  

 

c. Triglicéridos e índice de masa corporal 

Las lipoproteínas en la circulación fluyen hacia el interior y 

exterior de la pared arterial, este transporte está restringido 

a las lipoproteínas con un diámetro menos de 70nm, por lo 

que las partículas más grandes (los quilomicrones y las 

VLDL) no pueden atravesar el endotelio. Mientras que otras 

lipoproteínas si pasan este proceso y son retenidos por la 

matriz extracelular y luego por los macrófagos hasta 

convertirse en células espumosas.
18

  

En el sobrepeso se altera los triglicéridos por la 

sobreproducción de la VLDL y la lipolisis defectuosa 
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mediada por la LPL que lleva el aumento de la 

concentración ricos en triglicéridos.
21

  

Tabla 02: Valores de referencia según Adult Treatment 

Panel III Guidelines. 

ATP III classification of serum triglycerides (mg/dL) 

< 150 Normal 

150 – 199 Borderline high 

200 – 499 High 

≥ 500 Very high 

Fuente: ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference 

National Cholesterol Education Program. Modificado para esta 

investigación.
27

 

 

 Índice de masa corporal 2.2.6.

El índice de masa corporal (IMC), obtenido mediante el cálculo 

peso en kilogramos, dividido por el cuadrado de la talla en metros 

(Kg/m2) es comúnmente usado como indicador de adiposidad en 

toda la población, variando en la edad, sexo y género. Debido a que 

se correlaciona  positivamente con otros marcadores de obesidad es 

aceptado por la mayoría de las organizaciones de salud como un 

instrumento de detección  para el diagnóstico de la obesidad siendo 

este de fácil acceso, cómodo y sencillo.
6, 39

  

En la salud pública el IMC se utiliza de forma amplia como un 

factor de riesgo para determinar el desarrollo o la prevalencia de 

distintas enfermedades. Varios datos han reportado que la obesidad 

está relacionada con mayor IMC asociado a todas las edades con 
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niveles de triglicéridos elevados, menor nivel de colesterol HDL, y 

mayores niveles de colesterol total, lo que contribuye al desarrollo 

del síndrome metabólico.
48,6,38 

Tabla 03: Clasificación de la obesidad según el IMC (Kg/m
2
). 

Clasificación de IMC (OMS-2000) 

Puntos de corte (Kg/m
2
) Clasificación de IMC 

≤ 18,5 Bajo peso 

18,5-24,9 Peso normal 

25,0-29,9 Sobrepeso 

30,0-34,9 Obesidad grado I 

35,0 – 39,9 Obesidad grado II 

≥ 40,0 Obesidad grado III 

Fuente: Suarez W, Sánchez J, índice de masa corporal: ventajas y desventajas de 

su uso en la obesidad. Relación con la fuerza y la actividad física. Rev. Nurt clin 

med 2018: 12(3):128-139. Modificado para esta investigación.
48

  

 

Existen parámetros fisiológicos, bioquímicos o moleculares 

(biomarcadores) asociados a determinar diversas patologías, para 

conocer el estado de salud de una población. Los lípidos séricos se 

consideran como ejemplos de biomarcadores, los niveles obtenidos 

en suero sanguíneo son de indiscutible valor diagnóstico y 

pronóstico para enfermedades vasculares de tipo aterosclerótico.
33

 

Según Juan M. Parreño Tipián, Elmer Gutiérrez Paredes indican 

que la relación entre el colesterol con el IMC no se observa de 

manera directa, sino de forma indirecta, ya que algunas rutas 

metabólicas, tanto de los triglicéridos (grasas) como del colesterol, 

están enlazadas entre sí. Mediante las interrelaciones metabólicas y 
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bioquímicas que demuestran la relación entre el colesterol, los 

triglicéridos con el IMC.
47, 16

  

 Enfermedades cardiovasculares 2.2.7.

Las investigaciones científicas  muestran el riesgo que la población 

padece con las  Enfermedades Cardiovasculares (ECV) que se 

consideran como un grupo heterogéneo de patologías,  que afectan 

de forma directa al sistema circulatorio y el corazón especialmente, 

de ahí se deriva su nombre (cardiovascular), entre las diversas 

patologías  podemos mencionar a: arteriosclerosis, angina de 

pecho, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, infarto agudo de 

miocardio (IAM), insuficiencias cardiacas, enfermedad 

cerebrovascular, trombosis arterial periférica, etc.
47

  

De acuerdo con las últimas recomendaciones del National 

Cholesterol Education Program (NCEP), el Panel III identifica tres 

clases de factores de riesgo que influyen en la probabilidad de 

presentar una ECV: los factores de riesgo cardiovascular mayores 

se consideran los estilos de vida, hábitos alimenticios y factores de 

riesgo emergentes.
18, 46

 

El colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad o colesterol 

HDL es un factor de protección. Es decir, cuanto más elevado el 

nivel de HDL, menor será la probabilidad de sufrir un episodio 

cardiovascular tal como un ataque cardíaco o cerebral. En cambio, 

el colesterol que circula unido a las lipoproteínas de baja densidad 
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o colesterol-LDL (low density lipoprotein) es un factor de riesgo a 

sufrir una patología de ECV. Esta molécula al oxidarse, por 

ejemplo de los componentes químicos del humo del tabaco, como 

efecto inicia el proceso bioquímico y celular responsable de su 

depósito en la pared de la capa íntima de las arterias, formando 

ateromas.
22, 29

  

La heterogeneidad metabólica apreciada en los obesos 

hiperlipidémicos depende la cantidad de grasa total y de la 

distribución corporal de la misma. La dislipidemia es mayor en la 

obesidad de predominio abdominal o visceral que en la no visceral, 

lo que posiblemente ayude a explicar que existan sobradas pruebas 

de que la acumulación de grasa en la cavidad abdominal es un 

factor de riesgo significativo para diabetes, enfermedades 

cardiovasculares e incluso para la mortalidad asociada a estas.
22,47 
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III.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

   3.1.1. Unidad de análisis 

Los trabajadores del mercado modelo de Cajamarca.  

3.1.2. Universo 

Compuesto por todos los trabajadores del mercado modelo de 

Cajamarca, haciendo un total de 220 personas. 

3.1.3. Muestra 

Para el presente estudio se tomó los datos de todos los trabajadores 

que cumplieron los requisitos de inclusión de una población de 220 

trabajadores del mercado modelo de Cajamarca. Se determinó el 

número de muestra por método probabilístico para una población 

finita, con la siguiente fórmula.  

 

  
     

   (   )       
 

Dónde: 

N = tamaño de la población (220) 

Z = nivel de confianza, se consideró un nivel de confianza del 

95%, por lo que el valor Z corresponderá a 1,96 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (que 

correspondió al 50%, es decir 0,5) 

q = probabilidad de fracaso (correspondió al 50%, es decir 0,5) 
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d = precisión (error máximo admisible en términos de 

proporción). En este caso fue el 5% es decir 0,05. 

Reemplazando valores.  

  
(   )(    )        

(    )  (     )   (    )        
     

Obteniéndose una muestra de 140 trabajadores del mercado 

modelo de Cajamarca. 

_ Criterios de inclusión: hombres y mujeres de 25 y 60 años de edad, 

que no reciban tratamiento para dislipidemias.  

_ Criterios de exclusión: menores de 25 años y mayores de 60 años, 

que reciban tratamiento para dislipidemias.  

3.2. Métodos de investigación 
50, 32

  

Estudio básico descriptivo – correlacional.  

El estudio fue básico porque estuvo orientado a obtener y recopilar 

información que amplía los conocimientos que sirven de base a 

otras investigaciones, sin fines de beneficios personales o lucros, 

pero en un plazo menor o mayor; que la población estudiada sea 

beneficiada con respecto al cuidado de su salud. 

El presente estudio fue descriptivo porque buscó analizar los datos 

personales, estilos de vida, hábitos alimenticios, antecedentes 

patológicos y farmacológicos de la población estudiada (140 

personas), toda esta información se obtuvo mediante una ficha para 

la recolección de datos; instrumento utilizado para comprobar la 

posible relación entre el perfil lipídico e índice de masa corporal; 
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también es correlacional porque busca relacionar o vincular estas 

dos variables antes mencionadas, dando respuesta a las hipótesis 

mencionadas en el estudio. 

3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Elaboración de la ficha informativa  

Se elaboró una ficha informativa de recolección de datos (anexo Nº 

01) la cual consta de 4 apartados. El primero trata de los datos 

personales como: Nombres y apellido, edad, sexo, peso, talla, grado 

de instrucción, se asignó un código (Eje. PL001) a cada uno de los 

participantes con el fin de no ser revelada su identidad. El segundo 

apartado fue para los datos alimenticios que consta de 4 ítems, qué 

alimentos consumen a diario, en qué horarios, si respetan el horario 

adecuado del desayuno, almuerzo y cena, qué tipo de líquidos 

consume y si ingiere alimentos fuera de sus horas. El siguiente 

apartado fue para los estilos de vida haciendo referencia a cuántas 

horas diarias trabaja, con qué frecuencia hace ejercicio, si tiene 

hábitos nocivos de alcohol o tabaco. Finalmente, el último apartado 

fue para antecedentes patológicos y farmacológicos en el que se 

definieron 3 ítems de dos preguntas abiertas y una cerrada, con 

respecto al consumo de medicamentos, antecedentes patológicos 

familiares y personales o alguna enfermedad que la persona esté 

padeciendo. 
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3.3.2.  Validación de la ficha informativa por juicio de expertos 

Para la validación de la ficha informativa (anexo Nº 03) se pidió a cuatro 

expertos profesionales Químico Farmacéuticos calificar el instrumento que 

consta de 9 criterios:
51

  

_ Claridad: si está formulado con lenguaje apropiado. 

_ Objetivo: si está expresado en capacidad observable. 

_ Actualidad: si es adecuado para identificar las variables  

_ Organización: si existe lógica con el instrumento. 

_ Suficiencia: comprende los aspectos de claridad y calidad referente a las 

variables de la investigación. 

_ Intencionalidad: que se busca con el presente estudio. 

_ Consistencia: basado en aspectos teóricos de conocimiento. 

_ Coherencia: referente a los índices e indicadores y las dimensiones. 

_ Metodología: si responde al problema de la investigación. 

Los valores de evaluación del instrumento son p ≤ 0,60 como 

concordancia baja, 0,65 existe concordancia, 0,71 mucha concordancia, 

0,99 concordancias excelente y 1,0 concordancia perfecta.51
 

3.3.3. Firma del consentimiento informado 

Luego se ser validada la encuesta por juicio de expertos se procedió a 

realizar la recolección de datos mediante la ficha informativa a todos los 

participantes voluntarios del mercado modelo de Cajamarca, para lo cual 

se les hizo firmar un consentimiento informado (anexo Nº 02), si estaban 
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de acuerdo con participar en el estudio, para ello previamente se explicó 

sobre la investigación que se pretendía realizar, dejando en claro los 

objetivos a determinar y la forma de trabajo. Así también se les informó a 

los participantes los días y horarios que serían atendidos (7:30 am a 10:00 

am) en el auditorium del mercado.  

3.3.4. Determinación del índice de masa corporal IMC
6
 

Para la determinación del IMC se procedió a realizar las mediciones de 

peso y talla. El peso fue medido en kilogramos con una balanza bien 

calibrada donde la persona estuvo de pie sin accesorios; así mismo para 

medir la talla, la persona estuvo en posición supina, estos datos obtenidos 

fueron registrados en la ficha de recolección de datos anteriormente 

mencionada (anexo Nº 01). El IMC es un número que se obtiene de dividir 

el peso (kg), entre el cuadrado de la estatura (metros), que sitúa a la 

persona en un nivel respecto a lo saludable: Como indica la siguiente 

fórmula. IMC= peso (kg) / talla (m)
2
. Basándose en los valores  que brinda 

la OMS  y OPS para identificar el IMC, donde: ≤ 18,5 bajo peso, 18,5 – 

24,9 peso normal, 25,0 – 29,9 sobrepeso, 30,0 – 34,9 obesidad grado I, 

35,0 – 39,9 obesidad grado II, ≥ 40,0 obesidad grado III. Que también se 

muestra en la tabla Nº 3.  

3.3.5. Obtención de la muestra sanguínea 

Para la obtención de la muestra se agrupó a los trabajadores, tomando 15 

muestras por día aproximadamente hasta completar la cantidad de 
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personas que incluyó la investigación y tomando en cuenta del duro 

trabajo de los participantes, se ubicó un ambiente en el auditorium del 

mercado modelo de Cajamarca, con las medidas de asepsia e higiene 

necesarias, se obtuvo las muestra en perfectas condiciones. Se procedió a 

la toma de muestra (5mL) de sangre venosa del brazo izquierdo, 

recibiéndose en un tubo vacutainer sin anticoagulante, todas las muestras 

fueron rotuladas para evitar confusiones, luego fueron llevadas al 

laboratorio “El Pacífico” para su análisis respectivo de inmediato. Se 

procedió a centrifugar las muestras a 3500 rpm durante 5 minutos, se 

trabajó con el suero sanguíneo. 

3.3.6. Determinación de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y            

            Triglicéridos 

a. Colesterol total
25

 

Método enzimático para la determinación de colesterol en suero o 

plasma 

_ Fundamento del método: El colesterol presente en la muestra origina 

un compuesto coloreado según la siguiente reacción: 
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Figura 06: Reacción química del colesterol total. 

Fuente: Departamento de bioquímica y biología molecular, facultad de medicina. Universidad 

Complutense de Madrid. 2018/2019.
52
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La enzima colesterol éster hidrolasa (CEH), hidroliza los ésteres de 

colesterol a colesterol y ácidos grasos libres, luego la colesterol 

oxidasa (COD) oxida todo el colesterol a colestenona y peróxido de 

hidrógeno, posteriormente el peróxido de hidrógeno es sustrato de 

una peroxidasa (POD) que junto con 4-aminofenazona da lugar a la 

formación de una quinona roja. La cantidad de esta quinona (505 

nm) es proporcional a la concentración de colesterol de la muestra. 

La intensidad de color es proporcional a la concentración del 

colesterol presente en la muestra.
52

 

_ Procedimiento y condiciones de reacción  

Tabla 04: Diagrama experimental para colesterol total. 

 B S D 

Muestra  - - 10µL 

Estándar - 10µL - 

Reactivo de 

trabajo 

1mL 1mL 1mL 

Se calibró el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada, se 

centrifugó a 3500 rpm por 5 minutos, se incubó 5 minutos en baño 

de agua a 37ºC, se procedió a leer en espectrofotómetro a 505 nm la 

absorbancia (A) del estándar y la muestra frente al blanco de 

reactivo.  

_ Valores de referencia  

El panel de expertos del National Cholesterol Education Program 

(NCEP) provee los siguientes valores de colesterol. 
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Menores de 200 mg/dL: deseable 

200 – 239 mg/dL: moderadamente alto. 

Mayor de 240 mg/dL: alto riesgo 

b. Colesterol HDL
40

 

Método colorimétrico sin precipitación para la determinación de 

HDL-colesterol en suero o plasma. 

_ Fundamento del método. Es un método homogéneo que emplea dos 

reactivos. En la primera etapa de la reacción, se solubiliza y consume 

el colesterol libre o unido a proteínas distintas de la HDL en una 

reacción que involucra a colesterol oxidasa (CHO), peroxidasa (POD) 

y N-etil-N-(2-hidroxi-3-sul-fopropil)-3-toluina disódica (TOOS) 

dando lugar a un producto no coloreado. En una segunda etapa, un 

detergente solubiliza específicamente las HDL. El HDL-colesterol es 

liberado para reaccionar con colesterol esterasa (CHE), colesterol 

oxidasa y TOOS, dando un producto coloreado. La reacción del 

fundamento es la siguiente. 

LDL, VLDL, Q.    TOOS/CHO      productos incoloros de LDL,  

     VLDL, Q 

HDL-C           detergente            HDL solubilizada 

HDL-C    CHO/CHE    colest-4-en-3-ona + H2O2 

H2O2 + TOOS + 4-AAP       POD     desarrollo de  color 

El colesterol HDL se determinó mediante la siguiente fórmula  

HDL (g/L) = CT x 20/100 

_ Valores de referencia 
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El panel de expertos del National Cholesterol Education Program 

(NCEP) provee los siguientes valores para HDL colesterol.   

Menores de 40 mg/dL: nivel bajo y ≥ 40 en nivel deseable. 

c. LDL – Colesterol
41, 43

 

_ Método colorimétrico LDL colesterol monofase AA 

Fundamentos del método: Es un ensayo homogéneo sin precipitación, 

en dos pasos. En el primero, se agrega un tensoactivo (Reactivo A) 

que solubiliza las partículas lipoprotéicas no LDL. El colesterol 

liberado es consumido por colesterol esterasa y la colesterol oxidasa 

en una reacción sin desarrollo de color. Un segundo tensoactivo 

(Reactivo B) solubiliza las partículas de LDL formándose, por la 

presencia de enzimas y un reactivo cromogénico, se desarrolla un 

color proporcional a la cantidad de LDL colesterol presente en la 

muestra. 

El colesterol LDL se determinó mediante la siguiente fórmula 

LDL (g/L) = TAG/5 + HDL - CT 

_ Valores de referencia  

El panel de expertos del National Cholesterol Education Program 

(NCEP) provee los siguientes valores de LDL colesterol en relación al 

riesgo de contraer enfermedad cardíaca coronaria (ECC): 

_ Deseable: valores de LDL colesterol menores de 130 mg/dl. 

_ Limite alto: valores entre 130 y 159 mg/dl. 

_ Alto riesgo: valores de LDL colesterol ≥ 160 mg/dl. 
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d. Triglicéridos 
42

 

Método enzimático - colorimétrico (GPO/POD) 

_ Fundamento del método:  Una lipasa hidroliza los TG generando 

glicerol y ácidos grasos libres, el glicerol formado es sustrato de una 

glicerol quinasa que en presencia de ATP  es fosforilado a glicerol-3-

fosfato, luego el glicerol-3-P es oxidado a dihidroxiacetona-3-P por 

una enzima glicerol 3-fosfato oxidasa, generándose también peróxido 

de hidrógeno, finalmente el peróxido de hidrógeno es el sustrato de 

una peroxidasa, que en presencia de p-clorofenol y 4-aminofenazona 

forman una Quinona roja cuantificable a 505 nm. Esta quinona 

formada es proporcional a la concentración de TG presente en la 

muestra. La intensidad del color es proporcional a la concentración de 

triglicéridos formados en la muestra ensayada.
52

 La reacción química 

se fundamenta en: 
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Figura 07: Reacción química de los triglicéridos. 

Fuente: Departamento de bioquímica y biología molecular, facultad de 

medicina. Universidad Complutense de Madrid. 2018/2019.
52
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_ Procedimiento y condiciones de reacción  

Tabla 5: Diagrama experimental para triglicéridos. 

 B S D 

Muestra    10 µL 

Estándar   10 µL  

Reactivo  1mL 1mL 1mL 

Se calibró el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada, se 

centrifugó a 3500 rpm por 5 minutos, se incubó 5 minutos en baño 

de agua a 37ºC, se procedió a leer en espectrofotómetro a 505 nm 

la absorbancia (A) del estándar y la muestra frente al blanco de 

reactivo. La estabilidad del color de reacción final es estable 60 

minutos. 

_ Valores de referencia
46

 

El panel de expertos del National Cholesterol Education Program 

(NCEP) provee los siguientes valores de triglicéridos.  

Menores de 150 mg/dL: deseable  

150 a 200 mg/dL: limite alto 

Mayores de 200 mg/dL: alto riesgo. 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos  

a. Instrumentos  

_ Consentimiento informado (anexo Nº 01). 

_ ficha de recolección de datos para el personal que labora en el 

Mercado modelo de Cajamarca. 
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_ Validez del instrumento mediante el juicio de expertos (anexo Nº 

3). 

_ Afiche informativo (anexo Nº6). 

b.  Equipos  

_ Analizador bioquímico semi-automatizado (SINNOWA BS300). 

_ Kit de Reactivos (Wiener) para determinación de CT y reactivo 

spinreact para triglicéridos. 

_ Micropipetas graduadas de 10, 100, 1000µL  

_ Pipetas 1, 5, 10ml 

_ Centrifuga 

_ Puntas plásticas  

_ Balanza 

_ Tallìmetro 

_ Tubos vacutainer  

_ Agujas  

_ Guantes descartables  

_ Ligadura 

3.5. Técnicas de análisis de datos estadísticos 

Una vez recolectados los datos de cada participante  se procedió a 

pasar la información al programa Office Básico  Excel y el paquete 

estadístico software I.B.M. Statisticl Packge for the Social Sciences 

(IBM - SPSS) versión 22,0 (Chi – X
2 

de Pearson), para determinar 

si existe relación estadística o no en el problema planteado, 

considerándose como base de interpretación el siguiente valor p < 
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0,05 significativo; p < 0,01 medianamente significativo; p < 0,001 

muy significativo y p > 0,05 no significativo. Siendo la prueba Chi-

X
2
 de Pearson, la más utilizada para determinar si dos variables 

están relacionadas entre sí, además compara la distribución 

observada de los datos con una distribución esperada de los 

mismos.
26

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS).
17 

Menciona que se deberán tener en cuenta los 

siguientes valores:  

_ La investigación debe tener siempre un valor social y científico. Si 

un estudio no tiene el potencial de generar conocimiento que 

permita mejorar la salud y el bienestar de las personas, entonces no 

es ético.  

_ Poner énfasis en los contextos de bajos recursos, para facilitar y 

asegurar que la investigación sea en beneficio a la humanidad. 

_ No revelar nombres de los participantes, antes, durante y después 

de ejecutar el proyecto de investigación. Para ello es de gran 

importancia el consentimiento informado para quienes participan 

en dicha investigación.  

_ Los datos serán de completa confidencialidad entre los miembros 

integrantes de la investigación y grupos experimentados. Así 
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también debe mantenerse el respeto y la vulnerabilidad hacia la 

humanidad, sus creencias y costumbres en la población de estudio. 

_ Se debe respetar la libre disposición del sujeto sobre sí mismo y la 

voluntad propia de participar en la investigación.  
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IV.   RESULTADOS 

Tabla 06: Distribución y porcentaje de personas según los valores de 

colesterol total y su clasificación por niveles. 

Colesterol total Nº % 

Normal < 200 70 50,0 

Moderadamente alto 200 – 239 34 24,3 

Alto riesgo ≥ 240 36 25,7 

Total 140 100,0 

Fuente: elaboración propia de las tesistas 

 

Gráfico 01: Porcentaje de personas por niveles colesterol total. 

         Interpretación: Se observa en la tabla Nº 6 y el gráfico Nº 1, que del total (CT) 

de personas evaluadas, el 50% se encuentran dentro de los valores normales de 

colesterol total, el 25,7% presentan riesgo alto y el 24,3% están en 

moderadamente alto de CT. 
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Tabla 07: Distribución y porcentaje de personas según los valores de 

colesterol HDL y su clasificación por niveles. 

C-HDL Nº % 

Bajo < 40 70 50,0 

Deseable ≥ 40 70 50,0 

Total 140 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

Gráfico 02: Porcentaje de personas por nieles de colesterol HDL. 

Interpretación: Se observa en la tabla Nº 7 y en el gráfico Nº 2, que los 

resultados correspondientes al porcentaje de personas y sus niveles de colesterol 

HDL, apreciando que para ambos niveles se distribuyeron en 50 % en cada caso 

(nivel bajo y nivel deseable). 
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Tabla 08: Distribución y porcentaje de personas según los valores de 

colesterol LDL y su clasificación por niveles. 

C-LDL Nº % 

Deseable < 130 81 57,9 

Límite alto 130 - 159 27 19,3 

Alto riesgo > 160 32 22,9 

Total 140 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

Gráfico 03: Porcentaje de personas por niveles de colesterol LDL. 

Interpretación: En la tabla Nº 8 y el gráfico Nº 3, se observa que el 57,9% de las 

personas se encuentran en niveles de colesterol LDL deseables, el 22,9% 

presentan alto riesgo y el 19,3% tienen límite alto de colesterol LDL. 

 

 

 

 

57,9 

19,3 
22,9 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Deseable<130 Límite alto 130 - 159 Alto riesgo>160

P
o

rc
e

n
ta

je
 



 

52 

 

Tabla 09: Distribución y porcentaje de personas según los valores de 

triglicéridos y su clasificación por niveles. 

Triglicéridos Nº % 

Deseable < 150 40 28,6 

Límite alto 150-200 45 32,1 

Alto riesgo > 200 55 39,3 

Total 140 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

Gráfico 04: Porcentaje de personas por niveles de triglicéridos. 

Interpretación: En la tabla Nº 9 y en el gráfico Nº 4, se muestran los porcentajes 

de personas según sus niveles de triglicéridos, apreciando que el 39,3% se 

encuentran en alto riesgo, el 32,1% están en límite alto y el 28,6% tienen valores 

deseables de triglicéridos. 

 

 

 

28,6 

32,1 

39,3 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Deseable<150 Límite alto 150-200 Alto riesgo>200

P
o

rc
e

n
ta

je
 



 

53 

 

Tabla 10: Distribución y porcentaje de personas según los valores del  índice 

de masa corporal (IMC) y su clasificación por niveles. 

IMC Nº % 

Normal  (18,5 – 24,9) 15 10,7 

Sobrepeso (25 – 29,9) 50 35,7 

Obesidad grado I (30 – 34,9) 59 42,1 

Obesidad grado II (35 – 39,9) 9 6,4 

Obesidad grado III  (≥ 40) 7 5,0 

Total 140 100,0 

 Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

Gráfico 05: Porcentaje de personas por niveles del índice de masa corporal 

(IMC). 

 Interpretación: La tabla Nº 10 y en el gráfico Nº 5, muestran los porcentajes de 

personas según sus niveles del IMC, donde el 42,1% están con obesidad grado I, 

el 35,7% con sobrepeso, el 6,4% obesidad grado II, el 5,0% obesidad grado III y 

sólo el 10,7% nivel normal de IMC.  
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Tabla 11: Relación entre los niveles de colesterol total e índice de masa 

corporal (IMC), según porcentaje de trabadores. 

IMC 

Colesterol total 

Total 
Normal 

Moderadamente 

alto 
Alto riesgo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 10 7,1 3 2,1 2 1,4 15 10,7 

Sobrepeso 27 19,3 11 7,9 12 8,6 50 35,7 

Obesidad grado I 29 20,7 15 10,7 15 10,7 59 42,1 

Obesidad grado II 4 2,9 1 0,7 4 2,9 9 6,4 

Obesidad grado 

III 
0 0,0 4 2,9 3 2,1 7 5,0 

Total 70 50,0 34 24,3 36 25,7 140 100,0 

         

 
X2=11,546 p=0,173 

 
p>0,05 

   

Tabla 12: Relación del colesterol total con el IMC, mediante la prueba Chi-

cuadrado de Pearson. 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,546
a
 8 0,173 

Razón de 

verosimilitud 

14,110 8 0,079 

Asociación lineal 

por lineal 

6,160 1 0,013 

N de casos válidos 140     

Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

Interpretación: La tabla Nª 11, muestra que el 50 % de la población estudiada 

presentan niveles normales de colesterol total, aunque de ellos el 19,3 % presentan 

sobrepeso y el 20,7 % tienen obesidad grado I. También se observa que el 24,3 % 

de personas presentan niveles moderadamente alto de CT, de los cuales el 7,9 % 

tienen sobrepeso y el 10,7 % obesidad grado I. Así también el 25,7 % presentan 

alto riesgo de colesterol total, cabe resaltar que de estos el 8,6 % están con 
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sobrepeso y el 10,7 % presentan obesidad grado I. La tabla Nº 12, muestra los 

valeres obtenidos según la   prueba de hipótesis estadística chi-X
2 

de Pearson no 

se encontró relación estadística significativa (p> 0,05), con 95 % de confiabilidad. 

Tabla 13: Relación entre los niveles de colesterol HDL e índice de masa 

corporal (IMC), según porcentaje de trabajadores. 

IMC 

C-HDL 
Total 

Bajo Deseable 

Nº % Nº % Nº % 

Normal 10 7,1 5 3,6 15 10,7 

Sobrepeso 27 19,3 23 16,4 50 35,7 

Obesidad grado I 29 20,7 30 21,4 59 42,1 

Obesidad grado II 4 2,9 5 3,6 9 6,4 

Obesidad grado III 0 0,0 7 5,0 7 5,0 

Total 70 50,0 70 50,0 140 100,0 

       

 
X2=9,115 p=0,058 

 
p>0,05 

         

Tabla 14: Relación del colesterol HDL con el IMC, mediante la prueba Chi-

cuadrado de Pearson. 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,115
a
 4 0,058 

Razón de verosimilitud 11,852 4 0,018 

Asociación lineal por 

lineal 

6,745 1 0,009 

N de casos válidos 140     
Fuente: Elaboración propia de las tesistas 

 

Interpretación: La tabla Nª 13, Se observa que el 50,0 % de las personas 

presentan niveles de colesterol HDL bajo, puesto que de ellos 19,3 % presentan 

sobrepeso y el 20,7 % están con obesidad grado I. De otro modo el 50,0 % de las 
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personas estudiadas están con niveles de colesterol HDL deseables, a pesar que el 

16,4 % están con sobrepeso, el 21,4 % pertenecen obesidad grado I y el 5,0 % se 

encuentran con obesidad grado III. en la tabla Nº 14 Indica que no hay relación 

significativa estadísticamente según la prueba Chi – cuadrado de Pearson, 

obteniéndose el valor de p>0,05. 

Tabla 15: Relación entre los niveles de colesterol LDL e índice de masa 

corporal (IMC), según porcentaje de trabajadores. 

IMC 

C-LDL 
Total 

Deseable Límite alto Alto riesgo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 11 7,9 3 2,1 1 0,7 15 10,7 

Sobrepeso 29 20,7 10 7,1 11 7,9 50 35,7 

Obesidad grado I 36 25,7 10 7,1 13 9,3 59 42,1 

Obesidad grado II 5 3,6 0 0,0 4 2,9 9 6,4 

Obesidad grado III 0 0,0 4 2,9 3 2,1 7 5,0 

Total 81 57,9 27 19,3 32 22,9 140 100,0 

         

 
X2=16,717 p=0,033 

 
p<0,05 

    

Tabla 16: Relación del colesterol LDL con el IMC, mediante la prueba Chi-

cuadrado de Pearson.  

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,717
a
 8 0,033 

Razón de verosimilitud 20,665 8 0,008 

Asociación lineal por 

lineal 

6,224 1 0,013 

N de casos válidos 140     
 Fuente: Elaboración propia de las tesistas 
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Interpretación: En la tabla Nº 15, se observa la relación entre el C-LDL con el 

IMC, donde el 57,9 % corresponde a niveles deseables de colesterol LDL, a pesar 

que el 20,7 % presentan sobrepeso y el 25,7 % están con obesidad grado I. 

También se observa que el 19,3 % de la población están con límite alto de C-

LDL, donde de ellos el 7,1 % presentan sobrepeso y el 7,1 obesidad grado I. Así 

también se tiene que el 22,9 % están con niveles de alto riesgo, donde el 7,9 % 

están con sobrepeso, el 9,3 % obesidad grado I y el 2,9 % obesidad grado II. En la 

tabla Nº 16, se observa según la prueba estadística Chi- cuadrado de Pearson 

(p<0,05) si hay relación estadística significativa entre el colesterol LDL Y el IMC. 

Tabla 17: Relación entre los niveles de triglicéridos e índice de masa corporal 

(IMC), según porcentaje de trabajadores. 

IMC 

Triglicéridos 
Total 

Deseable Límite alto Alto riesgo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 6 4,3 3 2,1 6 4,3 15 10,7 

Sobrepeso 14 10,0 20 14,3 16 11,4 50 35,7 

Obesidad grado I 17 12,1 14 10,0 28 20,0 59 42,1 

Obesidad grado II 1 0,7 4 2,9 4 2,9 9 6,4 

Obesidad grado 

III 
2 1,4 4 2,9 1 0,7 7 5,0 

Total 40 28,6 45 32,1 55 39,3 140 100,0 

         

 
X2=9,241 p=0,322 

 
p>0,05 
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Tabla 18: Relación de triglicéridos con el IMC, mediante la prueba Chi-X
2 

de 

Pearson. 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,241
a
 8 0,322 

Razón de verosimilitud 9,667 8 0,289 

Asociación lineal por 

lineal 

0,314 1 0,575 

N de casos válidos 140     

 Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla Nº 17, se observa que el 28,6 % de personas 

estudiadas presentan niveles de triglicéridos deseables en relación con el IMC, 

aunque se evidencia que el 10,0 % están con sobre peso y 12,1 obesidad grado I. 

El 32,1 % de la población están con limite alto en niveles de triglicéridos, donde 

el 14,3 % están con sobrepeso y el 10,0% obesidad grado I. También se observa 

que el 39,3 5 están con niveles de alto riesgo de triglicéridos, además el 11,4 % 

presentan sobrepeso y el 20,0 % están con obesidad grado I. En la tabla Nº 18 se 

puede evidenciar que según la prueba estadística Chi – cuadrado de Pearson con 

95 % de confiabilidad no existe relación estadísticamente significativa (p>0,05). 
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Tabla 19: Porcentaje de trabajadores según sus hábitos alimenticios. 

H
Á

B
IT

O
S

 A
L

IM
E

N
T

IC
IO

S
 

Alimentos más comunes Nº % 

Carbohidratos 140 100 

Proteínas 103 73,6 

Fibra  23 16,4 

Frutas y verduras  40 28,6 

Lípidos  75 53,6 

Horario de comidas adecuadas     

Siempre 10 7,1 

Casi siempre 11 7,9 

Algunas veces 16 11,4 

Casi nunca 84 60 

Nunca 19 13,6 

  140 100 

Alimentos fuera de horas      

Siempre 78 55,7 

Casi siempre 25 17,9 

Algunas veces 13 9,3 

Casi nunca 9 6,4 

Nunca 15 10,7 

  140 100 

Consumo de líquidos      

Agua 140 100 

Gaseosas 123 87,9 

Bebidas rehidratantes 18 12,9 

Café 59 42,1 

Otros 34 24,3 

Hábitos nocivos     

Alcohol 19 13,6 

Tabaco 8 5,7 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla Nº 19, se observa que de las personas participantes en 

el estudio que presentan cifras elevadas en los hábitos alimenticios, donde el 100 

% consumen carbohidratos, 73, 6 % proteína, 53,6 %   lípidos. También se 

observa que del total de participantes el 60 % casi nunca respeta su horario 

adecuado para ingerir sus alimentos, el 55,7 % siempre consume alimentos fuera 

de sus horas; pero se tiene que el 100 % toma agua y el 87,9 % consume gaseosa, 
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el 42,1% bebe café.  Finalmente se observa entre los hábitos nocivos que el 13,6 

% consume alcohol y el 5,7% fuma tabaco. 

Tabla 20: Porcentaje de trabajadores según sus estilos de vida. 

E
S

T
IL

O
S

 D
E

 V
ID

A
 

Horario de trabajo por día  Nº % 

6h 23 16,4 

8h 17 12,1 

10h 31 22,1 

12h 69 49,3 

  140 100 

Frecuencia de ejercicio físico      

Una hora diaria 0 0 

3 veces por semana 8 5,7 

Una vez por semana 12 8,6 

Casi nunca 34 24,3 

Nunca 86 61,4 

  140 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla Nº 20, Se puede evidenciar el porcentaje de los estilos 

de vida. Donde el 49,3 % corresponde a las personas que trabajan 12 horas por día 

y solo el 12,1 % trabaja 8 horas, también se menciona que el 61,4 % nunca 

realizan ejercicio físico.  
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Tabla 21: Porcentaje de trabajadores según sus antecedentes patológicos y 

farmacológicos. 

A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

  

P
A

T
O

L
Ó

G
IC

O
S

 Y
 

 F
A

R
M

A
C

O
L

Ó
G

IC
O

S
 

 Familiares con:  Nº % 

Hipertensión arterial. 45 32,1 

Diabetes 12 8,6 

Enfermedad cardiovascular 24 17,1 

Obesidad 14 10 

Otros 96 68,6 

Lleva tratamiento actual     

Fármacos cardiovasculares 43 30,7 

Hormonas 3 2,1 

Inhibidores de proteasa 0 0 

Inmunosupresores 0 0 

Antipsicóticos  0 0 

Antiepilépticos  0 0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla Nº 21, que el 32,1 % de la población presentan 

antecedentes de familiares con hipertensión arterial y 68,6 % corresponde a otras 

enfermedades pero que no son relevantes para el estudio.  Finalmente, el 30,7 % 

de los participantes en el estudio llevan tratamiento con fármacos 

cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

V.  DISCUSIÓN 

Los trastornos del perfil lipídico asociados a ciertos factores como el 

consumo de alcohol, baja ingesta de verduras, sedentarismo, tabaco, 

conllevan a las enfermedades cardiovasculares (ECV) que son un grupo 

heterogéneo de enfermedades que afectan tanto al sistema circulatorio 

como al corazón, de ahí se deriva su nombre (cardiovascular), entre las 

cuales se puede mencionar: arteriosclerosis, angina de pecho, hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, infarto agudo de miocardio (IAM), 

insuficiencias cardiacas, enfermedad cerebrovascular, trombosis arterial 

periférica. 
47  

 

A partir de los hallazgos encontrados en este estudio realizado a 140 

trabajadores del mercado modelo de Cajamarca, se encontró niveles 

moderadamente altos de hipercolesterolemia con 24,3 % de personas y con   

25,7 % en alto riesgo (tabla Nº 06). A pesar que el 50,0 % de la población 

están en valores normales de colesterol total, puede ser porque algunos 

mantienen un estilo de vida adecuado, ejercicio físico por lo menos 2 

veces por semana como manifestaron en la ficha emitida anteriormente, 

esto puede favorecer el metabolismo de los lípidos en su organismo ya que 

estando en grados de obesidad mantienen los niveles de colesterol en 

valores normales. Al relacionar el IMC con el colesterol total (tabla Nº 

11), se tiene  que el 10,7 % de las personas están con niveles de alto 

riesgo, moderadamente alto y con obesidad grado I, pero el 19,3 %  y  20,7 

% de las personas están con niveles normales de colesterol pero presentan 
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sobrepeso y  obesidad grado I respectivamente, no encontrando relación 

estadística significativa según la prueba Chi-cuadrado de Pearson con 

p=0,173 y p>0,05 como se observa en la tabla Nº 12.  Esto niveles 

encontrados podría asociarse a los hábitos alimenticios y estilos de vida ya 

que hay una parte de la población estudiada que ingiere en su dieta diaria 

carbohidratos, grasas saturadas, bebidas dulce, ente otros, también el 

sedentarismo que algunos presentan puede contribuir al acúmulo de estos 

productos en forma de grasa en el organismo, esto a pesar de que hay un 

buen porcentaje de la población que está con valores normales, pero con 

sobrepeso y obesidad grado I. Los  resultados encontrados guardan 

relación con otras investigaciones como Torres S (2017)
4
, realizado en un 

centro de salud, encontraron 29,8 % de hipercolesterolemia, Yucra O
6
, 

quien en su estudio evaluó a 130 trabajadores, encontró 

hipercolesterolemia 30,8 %. A diferencia de  Aredo J
7
, que encontró 

niveles más elevados  de hipercolesterolemia en 59,2 % en su estudio 

realizado en la ciudad de Trujillo y  Parreño J
1
, encontró 39,5 %.  

  

Los niveles de colesterol HDL se encontraron que el 50% de personas 

están con nivel bajo y 50 % de ellos con niveles deseables (tabla Nº 07). 

Al relacionar el IMC con el colesterol de alta densidad (c-HDL), como se 

observa en la tabla Nº 13, que el 19,3 % y 20,7 % que presentan nivel bajo 

de c-HDL están con sobrepeso y obesidad grado I respectivamente, pero el    

16,4 % y 21,4 % de las personas están con nivel deseable y con sobrepeso 

y obesidad grado I, en la tabla Nº 14 se muestra la relación estadística pero 
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no significativa para Chi-cuadrado de Pearson con p=0,058 y p>0,05.  El 

colesterol HDL bajo se considera un factor de riesgo para desarrollar 

aterosclerosis coronaria, así también están relacionados con 

hipertrigliceridemia, ya que el consumo inadecuado de los alimentos tiene 

mucha influencia en el incremento de los triglicéridos, a pesar de que la 

mitad de la población está con niveles deseables pero puede ser por  que se 

utilizó la fórmula de Friedewald para la determinación de este parámetro y 

tiene un margen de error el 1%
43

. El presente estudio guarda similitud con 

Yucra O
6
, quien en su estudio encontró 56,9 % de colesterol HDL bajo y 

Galvis Y
3 

 con     40,4 % de niveles de colesterol HDL bajo.  

 

El 19,3 % de la población estudiada se encuentran con límite alto y el 22,9 

% con alto riesgo de colesterol de baja densidad (c-LDL), como se puede 

observar en la tabla Nº 08. Encontrando relación estadística significativa 

(p=0,033 y p<0,05) según la prueba de hipótesis Chi–cuadrado de Pearson 

como muestra la tabla Nº 16. Las LDL comprenden el 70% en la 

formación de colesterol por lo que, en la ingesta alimenticia de productos 

ricos en colesterol y triglicéridos como grasa de cerdo, piel de pollo, 

comida chatarra, ayuda al incremento de estas lipoproteínas, que puede 

conllevar al riesgo de enfermedades cardiovasculares.  Relacionando el 

IMC con el c-LDL (tabla Nº 15), encontramos que el 20,7 % y 25,7 % de 

la población están con niveles deseables de colesterol LDL, pero con 

sobrepeso y obesidad respectivamente; el 7,1 % en límite alto, 7,9 % y 9,3 

% en alto riesgo de c-LDL, están con sobrepeso y obesidad grado I.  Estos 
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valores guardan relación con otros estudios como  lo reportado por Jafri S
2
 

que obtuvo 36,84 %, pero menor a lo encontrado por  Galvis Y
3 

 que 

obtuvo 67,5 % con niveles elevados. 

 

Con respecto a hipertrigliceridemia se encontró que las personas están con 

32,1 % límite alto, 39,3 % alto riesgo (tabla Nº 09), solo el 28,6 % de las 

personas están con valores deseables de triglicéridos. Relacionando el IMC 

con los TG (tabla Nº 17), encontramos que el 11,4 % y 20,0 % están con 

alto riesgo además con sobrepeso y obesidad grado I, el 14,3 % y 10,0 % 

están con limite alto de TG y con sobrepeso y obesidad grado I 

respectivamente, pero el 10,0% y 12,1 % de la población están con niveles 

deseables de TG pero con sobrepeso y obesidad grado I. Se puede referir 

estos valores que en el sobrepeso y obesidad se altera los TG por el 

incremento de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), que están 

presentes en los carbohidratos y lípidos en gran proporción, los ácidos 

grasos saturados tienen un impacto en el incremento de los niveles de 

colesterol LDL, en procesos de estrés se presentan  respuesta inespecífica, 

el cuerpo desencadena una serie de cambios físicos, biológicos y 

hormonales donde participa casi todo los órganos del cuerpo, así también 

el cortisol y la adrenalina producidas por el estrés hacen que se libere 

mayor cantidad de triglicéridos y ácidos grasos libres por lo tanto 

incrementa los niveles de colesterol LDL. Comparando con otros estudios 

se tiene que Galvis Y
3
, encontró 41,8 % de hipertrigliceridemia y Agrawal 

A
5
, en su estudio encontró niveles de TG en 23 %, también Yucra O

6
, con 
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25,4 % de hipertrigliceridemia, siendo estos últimos estudios que 

presentan niveles menores para la presente investigación.  

En este estudio el IMC se encontró que el 35,7 % están con sobrepeso, 

42,1 % obesidad grado I (tabla Nº 10), solo el 10,7 % de la población se 

encuentra en niveles normales de IMC.  Esto se puede atribuir al estrés 

laboral que presentan las personas participantes en este estudio, el cortisol 

(hormona) que es considera como el nexo entre el estrés y la obesidad, 

cuando aumenta sus niveles también se incrementa la presión y los niveles 

de azúcar, que al no ser utilizados se almacenan como grasa, en el 

sobrepeso se altera los triglicéridos por la sobreproducción de la VLDL y 

la lipolisis defectuosa mediada por la lipoproteinlipasa (LPL) que lleva el 

aumento de la concentración de los triglicéridos
20

. Se encuentra similitud 

con los estudios de Parreño
1 

, que encontró 38 % con  sobrepeso, Aredo J
7
, 

42,9 % con sobrepeso y 40 % de obesidad grado I, Agrawal A
5
, obtuvo 

33,9 % con sobrepeso y 18,7 % de obesidad grado I, valor muy disminuido 

para el presente estudio.   

 

Con la ficha de recolección de datos emitida, tras ser aprobada con  

puntaje de  0,70 por juicio de expertos indicando que existe mucha 

concordancia (anexo Nº 03),  se obtuvo  información valiosa referente a 

sus hábitos alimenticios, estilos de vida, antecedentes patológicos y 

farmacológicos  (tablas Nº 19, 20 y 21), indicando que la población 

estudiada ingiere mayor cantidad de carbohidratos, grasa saturadas, 

bebidas dulces y sobretodo el acúmulo de horas en el trabajo genera estrés 
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laboral, por lo que se observa el 61 % que no realizan ejercicio físico 

(sedentarismo), además el 32 % tiene antecedentes de familiares con 

problemas de hipertensión, indicando un factor genético para el desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares, pero el 68 % presentan otras 

enfermedades como artritis, artrosis, resfriados,  que no son relevantes 

para el presente estudio, solo el 30,7 % llevan tratamiento para diversas 

patologías. En varios estudios hacen mención entre la relación de perfil 

lipídico, el IMC con estilos de vida y datos iatrogénicos como indica en su 

estudio Habeeb B (2016).
8
 

Según estudios al transcurrir los años los niveles de colesterol va 

aumentando, en el presente estudio una vez aplicada la ficha de 

recolección de datos  y obteniendo su participación voluntaria se encontró 

mayor interés en conocer su estado de salud para las personas entre las 

edades de 38 a 50 años referente a las mujeres ya que lo asociaban a 

ciertas dolencias que ellas padecen, con gran diferencia en el sexo 

masculino no mostraron interés en conocer su estado de salud  y no 

presentaban problema alguno de dolencia o aquejo por lo que en este 

estudio se cuenta con un aproximado de  80% del género femenino. 

Agrawal A.
5
 encontró en su estudio niveles de hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia entre las edades de 40 a 59 años de edad, además lo 

asociaron al factor educación, ya que fue un grupo con nivel bajo de 

educación y con acceso limitado a servicios de salud preventiva y curativa. 

Así como en el presente estudio la gran mayoría solamente cursaron la 

educación primaria y secundaria incompleta.  
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VI.  CONCLUSIONES 

_ Se presenta relación estadísticamente significativa (p=0,033 y p<0,05) 

según la prueba Chi-cuadrado de Pearson entre el colesterol LDL con el 

IMC, donde se encontró que casi el 50% presentan límite alto y alto riesgo 

de c- LDL.  Pero para la relación entre CT, C-HDL y TG con el IMC no se 

encontró relación estadística significativa (p>0,05). 

 

_ El 50,0 % de la población presentan niveles de CT moderadamente alto y 

alto riego, y la otra mitad de las personas estudiadas con 50,0 % nivel 

normal de CT, también el 50 % de la población presenta nivel bajo de c- 

HDL, referente a los niveles de TG más del 70 % están con limite alto y 

alto riesgo de hipertrigliceridemia, resaltando que el 20,0 % de las 

personas están con alto riesgo. 

 

_ El índice de masa corporal (IMC) se determinó mediante los valores 

obtenidos por los parámetros de peso y talla, que según la OMS y OPS lo 

clasifican en diferentes niveles. Encontrando que el 42,1% de personas 

están con obesidad grado I y 35,7% con sobrepeso, en menor porcentaje se 

encuentran con valores normales (10,7 %). 

 

_ Mediante la ficha informativa se encontró que la mayor parte de la 

población consume alimentos ricos en carbohidratos, lípidos, baja ingesta 

de fibra, casi nunca respeta sus horarios adecuado de sus comidas, siempre 

consume diversos alimentos fuera de sus horas, mayor consumo de 
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gaseosas y otras bebidas dulces, pero pocos presentan hábitos nocivos 

como alcohol y tabaco,  así también la mayoría trabaja de 6 a 12 horas 

diarias, el 61,4 % nunca realiza ejercicio físico, solo el 32,1 % tiene 

antecedentes familiares con hipertensión, finalmente solo el 30 % llevan 

tratamiento con fármacos cardiovasculares.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

_ Se sugiere a la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el MINSA brinde 

información mediante charlas acerca de los cuidados en la salud y los 

hábitos alimenticios, factores de riesgo, que aquejan a la población. 

 

_ Se recomienda realizar otros estudios de investigación científica en el tema 

en relación con el IMC y el perfil lipídico para mejorar la calidad de vida 

de la población.  

 

_ Se sugiere a los promotores de los programas de salud, hacer cumplir las 

normas estratégicas del seguimiento a la población en cada centro o posta 

de salud más cercana, sobretodo de la población más vulnerable. 

 

_ Se recomienda realizar tamizajes de perfil lipídico (triglicéridos y 

colesterol total), medidas antropométricas, presión arterial y conocer sus 

estilos de vida, con el fin de poder determinar los factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular como medidas de prevención primaria. Luego 

de realizar el tamizaje respectivo, se haga un seguimiento de los pacientes 

que cuenten con factores de riesgo y ver la posibilidad de referencia para 

ser manejado por el médico especializado. 

 

 



 

71 

 

VIII.   REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Parreño J, Gutiérrez E. colesterol y triglicéridosy su relación con el índice 

de masa corporal en pacientes adultos en Lima metropoltana. Rev. Inv. 

UNW. 2018. 1: 1-16. 

 

2. Jafri S, Qasim M, Rehman K, masoud M, Rahman M. Serum lipid profile 

of college/university students taking home made food or market fast food. 

Pure appl. [Internet]. 2015. 4 (1): 118-124. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20563664 

 

3. Galvis Y, Barona J, Cardona JA. Prevalencia de dislipidemias en una 

institución prestadora de servicios de salud de Medellín (Colombia). Rev.  

CES Med. [Internet]. 2016; 30(1): 3-13. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

87052016000100001 

 

4. Torre S. Prevalencia de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia en un 

centro de salud a 3200 msnm. [Tesis]. Huancayo: Universidad Peruana los 

Andes; 2017. Disponible en: 

http://repositorio.upla.edu.pe/handle/UPLA/176   

 

5. Agrawal A, Varma K, Gupta R. Perfil lipídico y prevalencia de 

dislipidemias en mujeres urbanas del distrito de Jaipur, Rajasthan, India. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20563664
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-87052016000100001
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-87052016000100001
http://repositorio.upla.edu.pe/handle/UPLA/176


 

72 

 

Nutr y Food Sciense.  45(3), 412-422, https://doi.org/10.1108/NFS-09-

2014-0087 

 

6. Yucra O. relacione entre el perfil lipídico, nivel de glicemia e índice de 

masa corporal en trabajadores del hospital III ESSALUD Juliaca. [Tesis]. 

Puno: Universidad Nacional del Altiplano; 2016. Disponible en: 

http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3432  

 

7. Aredo C, Thlia J, flores M, Vanessa K. Riesgo de obesidad de adultos que 

laboran en el mercado modelo de alto Trujillo. ). [Tesis para obtener el 

título profesional de Químico Farmacéutico]. Perú 2018. Disponible en: 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10769 

 

8. Habeeb B, Rababah E. Perfil lipídico e índice de masa corporal en jóvenes 

estudiantes de Jordania. Bio Rxiv preprint first posted online Mar. 7, 2016. 

[citado 19/02/19]. Doi: http://dx.doi.org/10.1101/042697. 

 

9. Junior R, Moura M, Soares A, Rodrigues D, Parente A, Coelho M. 

Análisis del perfil lipídico en una población de estudiantes universitarios. 

Rev. latino-Am. Enfermagen. [Internet].  2013; 21(5):1-9.  [citado 

05/01/19 ] Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n5/es_0104-

1169-rlae-21-05-1151.pdf  

 

 

https://doi.org/10.1108/NFS-09-2014-0087
https://doi.org/10.1108/NFS-09-2014-0087
http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3432
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10769
http://dx.doi.org/10.1101/042697
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n5/es_0104-1169-rlae-21-05-1151.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n5/es_0104-1169-rlae-21-05-1151.pdf


 

73 

 

10. Devi S, Kumar A, Verma P, Jain N, Garg N: Association of Lipid Profile 

and Obesity as Cardiovascular Risk Factors in Adults of North India. Rev. 

Inter. Journal of Scientific Study. [Internet].  2017.  4(10) 1-23: [citado 

19/02/19]. Disponible en: DOI: 10.17354/ijss/2017/30 

 

11. Zahra H, Hadyana S, Rachmayati S, Sofiatin Y, Roesli R. El índice de 

masa corporal se correlaciona con el perfil lipídico en la población de 

Jatinangor. Journal of  hypertensión: [Internet].  2017. 35 (10): [citado 

19/02/19]. Disponible en: 

https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2017/11003/64_Body_M

ass_Index_correlates_with_Lipid_Profile.40.aspx  

 

12. Mariko I, Mamani M, Yano E. Índice de masa corporal, presión arterial y 

metabolismo de glucosa y lípidos entre trabajadores permanentes y de 

término fijo en la industria manufacturera: un estudio transversal. BMC 

Public Health. [Internet].  2014. 14: 207. [citado 09/01/19].  Disponible en: 

doi:  10.1186 / 1471-2458-14-207  

 

13. Linares J. Relación de índice de masa corporal y circunferencia de la 

cintura con glucosa, colesterol y triglicéridos en personas adultas de Ex 

Fundo Santa Rosa de Lurin. [Tesis]. Lima 2015. 

 

 

https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2017/11003/64_Body_Mass_Index_correlates_with_Lipid_Profile.40.aspx
https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2017/11003/64_Body_Mass_Index_correlates_with_Lipid_Profile.40.aspx


 

74 

 

14. Martínez A, Pedrón C. Conceptos básicos en alimentación. [internet]. 

ISBM. Madrid.2016. [citado el 14 de feb. de 2019]. Disponible en: 

https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-06/conceptos-

alimentacion.pdf  

 

15. McKee T, McKee J. Bioquímica. Las bases moleculares de la vida. 

[internet].  Madrid.2014. cap.11. [Citado el 14 de feb. de 2019]. 

Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/Bioquimica/12-

O.pdf 

 

16. OPS/OMS. ¿Cuáles son las pautas éticas que deben regir las 

investigaciones con seres humanos?  Washington, 2018. [citado 25/02/19].  

Disponible: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&i

d=14071:new-guidelines-on-ethical-treatment-of-humans-in-health-

related-research&Itemid=135&lang=es 

 

17. OPS/OMS, CIOMS. Pautas Éticas Internacionales para la Investigación 

Biomédica en Seres Humanos. [internet].  Ginebra. 2009. [citado 

25/02/19]. Disponible en: https://cioms.ch/wp-

content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-

FINAL.pdf  

 

https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-06/conceptos-alimentacion.pdf
https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-06/conceptos-alimentacion.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/Bioquimica/12-O.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/Bioquimica/12-O.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14071:new-guidelines-on-ethical-treatment-of-humans-in-health-related-research&Itemid=135&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14071:new-guidelines-on-ethical-treatment-of-humans-in-health-related-research&Itemid=135&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14071:new-guidelines-on-ethical-treatment-of-humans-in-health-related-research&Itemid=135&lang=es
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf


 

75 

 

18. Álvares L, Brotons C, García J, Gómez D, Lasunción M, López J, et al. 

protocolos hipertrigliceridemias.  SEMI. [internet]. 2008; 29(3): 23-78. 

España  [citado 10/03/2019]. Disponible en: 

https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/publicaciones/proto

colo-hipertrigliceridemias.pdf  

 

19. Argüeso R, Díaz J, Peromingo J, Rodríguez A, Castro M, Diz L. lípidos 

colesterol y lipoproteínas.  Galicia Clin. [internet].  2011; 72(1): 7-17. 

[citado 10/03/2019]. Disponible en: 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LipidosColesterolYLipoproteinas-

4112097%20(5).pdf  

 

20. Carretero M. Hipercolesterolemia: diagnóstico y tratamiento. OFFARM. 

[internet]. 2008; 27(9): 11- 123. [citado 10/03/2019]. Disponible en: 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-hipercolesterolemia-

diagnostico-tratamiento-13127390  

 

21. Maldonado O, Ramírez I, García J, Ceballos G, Méndez E. Colesterol: 

Función biológica e implicaciones médicas. Mex. Cienc. Farm. [internet]. 

2012.  43(2): 1-44. [citado 10/03/2019]. Disponible en : 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

01952012000200002  

 

https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/publicaciones/protocolo-hipertrigliceridemias.pdf
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/publicaciones/protocolo-hipertrigliceridemias.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LipidosColesterolYLipoproteinas-4112097%20(5).pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LipidosColesterolYLipoproteinas-4112097%20(5).pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-hipercolesterolemia-diagnostico-tratamiento-13127390
https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-hipercolesterolemia-diagnostico-tratamiento-13127390
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-01952012000200002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-01952012000200002


 

76 

 

22. Carvajal C. Los triglicéridos y la aterosclerosis. Med. Leg. [ internet].  

2017. 32(2). [citado 10/03/2019]. Disponible en: 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

00152017000200082  

 

23. Molina M, Vázquez C, Ruíz V. Metabolismo del colesterol su regulación a 

nivel hepático e intestinal. CSIC. [internet]. 2010. 42(4): 298 – 308. 

[citado 08 / 03 / 2019]. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/49583392_Metabolismo_del_col

esterol_Su_regulacion_a_nivel_hepatico_e_intestinal  

 

24. Zavala C. Metabolismo de las lipoproteínas y significado clínico. Clínica 

las condes. [internet]. 2000.  11 (4): 1-12. [citado 08/03/2019]. Disponible 

en: 

http://www.clinicalascondes.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED_11_1/

Metabolismo.pdf  

 

25. Wienerlab. Colestat enzimático AA: Método enzimático para la 

determinación de colesterol en suero o plasma: Argentina. [internet]. 2018. 

2-9. [citado 29/01/19]. Disponible en: https://www.wiener-

lab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20ingles/colestat_enzi

matico_aa_liquida_en.pdf  

 

 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152017000200082
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152017000200082
https://www.researchgate.net/publication/49583392_Metabolismo_del_colesterol_Su_regulacion_a_nivel_hepatico_e_intestinal
https://www.researchgate.net/publication/49583392_Metabolismo_del_colesterol_Su_regulacion_a_nivel_hepatico_e_intestinal
http://www.clinicalascondes.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED_11_1/Metabolismo.pdf
http://www.clinicalascondes.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED_11_1/Metabolismo.pdf
https://www.wiener-lab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20ingles/colestat_enzimatico_aa_liquida_en.pdf
https://www.wiener-lab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20ingles/colestat_enzimatico_aa_liquida_en.pdf
https://www.wiener-lab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20ingles/colestat_enzimatico_aa_liquida_en.pdf


 

77 

 

26. De la fuente S. principales aplicaciones de la CHI-cuadrado: tablas de 

contingencia y homogeneidad, dependencia e independencia. UAM. 

[internet]. 2016. 6-40. [citado 10/04/2019]. Disponible en: 

http://www.fuenterrebollo.com/Aeronautica2016/contingencia.pdf  

 

27. National Cholesterol Education Program. ATP III Guidelines At-A-Glance 

Quick Desk Reference. NCEP. [internet]. 2015.02. [citado 15/02/2019]. 

Disponible en: 

https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance.pdf  

 

28. Garmendia F, Pando R, Torres W, Valqui W, Jamierson C, Blufstein N. 

Metabolismo postprandial en adultos normales de nivel del mar. An. Fac. 

med. [internet]. 2010.  64(2): 11- 107. [citado 15/01/2019].  Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

55832003000200005  

 

29. Coca
  
A, Cea-Calvo

  
L, Lozano J, Inaraja V, Fernández C, Navarro J, et al. 

Colesterol HDL y enfermedad cardiovascular en mujeres hipertensas de 

España. Estudio RIMHA. Revista Española De Cardiología. [internet]. 

2009. 62(9): 1022-1031. [citado 15/02/2019]. Disponible en: 

https://www.revespcardiol.org/es-colesterol-hdl-enfermedad-

cardiovascular-mujeres-articulo-13140544  

 

http://www.fuenterrebollo.com/Aeronautica2016/contingencia.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832003000200005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832003000200005
https://www.revespcardiol.org/es-colesterol-hdl-enfermedad-cardiovascular-mujeres-articulo-13140544
https://www.revespcardiol.org/es-colesterol-hdl-enfermedad-cardiovascular-mujeres-articulo-13140544


 

78 

 

30. Romero F. ¿Qué son los triglicéridos? SEA. [internet]. 2015. 05(2): 1-6. 

[citado 15/02/2019]. Disponible en: http://www.se-

arteriosclerosis.org/assets/54.pdf  

 

31. Pérez O.  Lipoproteínas de alta densidad (HDL). ¿Un objetivo terapéutico 

en la prevención de la aterosclerosis? Arch. cardil. Méx. [internet].  2004; 

74 (1): 53-67. [citado 11/02/2019]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

99402004000100008  

 

32. Jiménez R. Introduccion ciencia y método científico. En: EC med. 

Metodología de la Investigación. Elementos básicos para la investigación 

clínica. La Habana: Edt. Ciencias Médicas; 2008. p. 15-27. 

 

33. Sánchez A, Gil A. Metabolismo Lipídico Tisular. [Internet]. Madrid: 

McGraw-Hill interamericana; 2008. [Citado 14/02/2019]. 294 p. 

disponible en: https://studyres.es/doc/1850232/metabolismo-

lip%C3%ADdico-tisular  

 

34. Chi-Liang E, Stone S, Koliwad S, Harris Ch, Ferese R.  DGAT enzimas y 

biosintesis de triacilglicerol. JLR. [internet]. 2018; 49(11): 2283-2301. 

[Citado  14/04/ 2019]. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3837458/  

 

http://www.se-arteriosclerosis.org/assets/54.pdf
http://www.se-arteriosclerosis.org/assets/54.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402004000100008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-99402004000100008
https://studyres.es/doc/1850232/metabolismo-lip%C3%ADdico-tisular
https://studyres.es/doc/1850232/metabolismo-lip%C3%ADdico-tisular
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3837458/


 

79 

 

35. Alegría E, Castellano J,  Alegría A. Obesidad, síndrome metabólico y 

diabetes: implicaciones cardiovasculares y actuación terapéutica. Sociedad 

española de cardiología.  [internet]. 2008; 61(7): 752-764. [citado 

14/02/2019]. Disponible en: https://doi.org/10.1157/13123996  

 

36. Moreno M. Definición y clasificación de la obesidad. Rev. Med. Clin. 

Condes. [internet].  2012; 23(2) 124 – 128. [citado 10/03/2019]. 

Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70288-2  

 

37. Navarrete P, Loayza M, Velasco J, Huatuco Z, Abregú R.  Índice de masa 

corporal y niveles séricos de lípidos. Horiz. Med.  [Internet]. 2016; 16(2): 

13-18.  [citado 15/02/2019]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

558X2016000200003  

 

38. Zerf M, Moulay I, Ben N, Mabrouki F. the association between boby mass 

index, lipid profiles and total cholesrerl among married versus spinster. 

Journal of gastroenterology and Digestive Diseases. [internet]. 2017; 2 

(1):18 – 21. [citado 14/04/2019]. Disponible en: 

https://www.alliedacademies.org/articles/the-association-between-body-

mass-index-lipid-profiles-and-total-cholesterol-among-married-versus-

spinster.html  

https://doi.org/10.1157/13123996
https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70288-2
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2016000200003
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2016000200003
https://www.alliedacademies.org/articles/the-association-between-body-mass-index-lipid-profiles-and-total-cholesterol-among-married-versus-spinster.html
https://www.alliedacademies.org/articles/the-association-between-body-mass-index-lipid-profiles-and-total-cholesterol-among-married-versus-spinster.html
https://www.alliedacademies.org/articles/the-association-between-body-mass-index-lipid-profiles-and-total-cholesterol-among-married-versus-spinster.html


 

80 

 

39. OMS. Obesidad y sobrepeso. [internet]. 2018. [citado 02/04/2019]. 

Disponible en:   https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/obesity-and-overweight  

40.  Winerlab. HDL Colesterol, monofase AA plus. método colorimétrico sin 

precipitación para la determinación de HDL-colesterol en suero o plasma. 

[internet]. Argentina, [citado: 29/01/2019]. Disponible en: 

https://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20

espanol/hdl_colesterol_monofase_aa_plus_sp.pdf  

 

41. Wienerlab. LDL colesterol monofase AA. Para la determinación de LDL 

colesterol en suero o plasma. [internet]. Argentina. [citado: 05/ 01/19]. 

Disponible en: 

https://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20

espanol/ldl_colesterol_monofase_aa_sp.pdf  

 

42. Spinreact. Triglicéridos GPO-POD. Enzimático colorimétrico. [internet]. 

2018. [citado: 29/01/19]. Disponible en: 

http://www.spinreact.com/files/Inserts/Bioquimica/BSIS31_TG_2018.pdf  

 

43. Osorio J, Castañeda J. Comparación de la fórmula de Friedewald con el 

método precipitado para la determinación de los niveles de colesterol LDL 

en bovinos. Investig. Vet.  Perú. [internet].  2018; 29(1): 120-125. [citado: 

29/04/19]. Disponible en:  http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14087 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20espanol/hdl_colesterol_monofase_aa_plus_sp.pdf
https://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20espanol/hdl_colesterol_monofase_aa_plus_sp.pdf
https://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20espanol/ldl_colesterol_monofase_aa_sp.pdf
https://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20espanol/ldl_colesterol_monofase_aa_sp.pdf
http://www.spinreact.com/files/Inserts/Bioquimica/BSIS31_TG_2018.pdf
http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14087


 

81 

 

44. Quintana E, Salas M, Cartin M. índice de masa corporal y composición 

corporal con deuterio en niños costarricenses. Acta Pediatr Mex.  

[internet]. 2014; 35(3): 179 – 189. [citado 05/04/2019]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-

23912014000300003  

 

45. Zaid M. Asociaciones de partículas de lipoproteínas de alta densidad y 

colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad con consumo de alcohol, 

tabaquismo e índice de masa corporal - El  INTERLIPID. Art. Journal. 

[internet]. 2018; 82 (10):2557-2565. [citado 19/02/19].  DOI: 10.1253 / 

circj.CJ-18-0341 

 

46. JAMA. Resumen ejecutivo del Tercer Informe del Panel de Expertos del 

Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (NCEP) sobre 

detección, evaluación y tratamiento del colesterol alto en la sangre en 

adultos (Panel de tratamiento de adultos III). [internet]. España: PMID; 

2010; 285(19): 2508-9.  [citado 29/01/ 2019]. Disponible en: DOI: 

10.1001 / jama.285.19.2486  

 

47. Sans S. Enfermedades cardiovasculares. Institut d' Estudis de la Salut, 

Barcelona. [internet]. Barcelona. [citado 11/04/2019].  Disponible en: 

http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/0

7modulo_06.pdf  

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912014000300003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912014000300003
http://dx.doi.org/10.1253/circj.CJ-18-0341
http://dx.doi.org/10.1253/circj.CJ-18-0341
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/07modulo_06.pdf
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/07modulo_06.pdf


 

82 

 

48. Suarez W, Sánchez A. Índice de masa corporal: ventajas y desventajas de 

su uso en la obesidad. Relación con la fuerza y la actividad física. Nutr 

Clin Med. [internet]. 2018; 12(3): 128-139. [citado 10/02/2019]. 

Disponible en: 

http://www.aulamedica.es/nutricionclinicamedicina/pdf/5067.pdf  

 

49. Tovar A, Manzano N, Torres N. Regulación del metabolismo del 

colesterol y ácidos grasos en el síndrome nefrótico experimental por las 

proteínas que se unen a los elementos regulatorios de esteroles (SREBPs): 

efecto de la soya. Gac. Med. Mex. [internet]. 2014; 141(5):407-416. 

[citado 18/08/2019]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-

38132005000500008  

 

50. Vásquez I. Tipos de estudio y métodos de investigación. [Internet]. [citado 

08 /04/2019]. Disponible en: https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-

metodos-investigacion/  

 

51.  Corral Y. validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación 

para la recolección de datos. Rev. Ciencias de la educación. [Internet]. 

2015; 19(03): 2-20. [citado 02/10/19]. Disponible en:  

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n33/art12.pdf 

 

http://www.aulamedica.es/nutricionclinicamedicina/pdf/5067.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132005000500008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132005000500008
https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/
https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n33/art12.pdf


 

83 

 

52. Departamento de bioquímica y biología molecular, facultad de medicina. 

Universidad Complutense de Madrid. Cuaderno de prácticas bioquímica 

humana. [internet]. 2018/2019. p 1-32. [Citado 18/10/19]. Disponible en:  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/261-2018-11-21-

cuaderno%20de%20pr%c3%81cticas%20de%20bioqu%c3%8dmica%20h

umana-2018-19%20(1).pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/261-2018-11-21-CUADERNO%20DE%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20BIOQU%C3%8DMICA%20HUMANA-2018-19%20(1).pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/261-2018-11-21-CUADERNO%20DE%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20BIOQU%C3%8DMICA%20HUMANA-2018-19%20(1).pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/261-2018-11-21-CUADERNO%20DE%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20BIOQU%C3%8DMICA%20HUMANA-2018-19%20(1).pdf


 

84 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

ANEXO  01 

FICHA INFORMATIVA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS PERSONALES: 

1. NOMBRES Y     APELLIDOS: 

………………………………………............................................................ 

2. CÓDIGO (asignado por la investigación) …………………… 

3. EDAD………años              SEXO:          M (   )           F  (   ) 

4. PESO (kg):…… TALLA (m):…………… 

5. GRADO DE INSTRUCCIÓN……………………………………… 

II. DATOS ALIMENTICIOS. 

1) ¿Cuáles son los alimentos más comunes que consume a diario? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

2) ¿Cuáles son los horarios en los que consume sus alimentos? 

Desayuno (…..…) 

Almuerzo (……..) 

Cena (………) 

3) ¿Consume otros alimentos fuera de sus horas? 

Si (  )                     no (  ) 

¿Cuáles?................................................................................... 

4) ¿Durante el día, que tipo de bebidas consume?  ¿En qué cantidad? 

 Agua: (  )…………………………….. 
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 Gaseosas: (  )………………………… 

 Bebidas rehidratantes: (  )…………………………….. 

 Otras bebidas: (  )………………………………………. 

 Café: (  )……………………………… 

 

III. ESTILOS DE VIDA  

1. ¿Cuántas horas diarias trabaja? Y explique de que se trata su trabajo. 

6h. (  )          8 h. (  )           10 h. (  )              12 h. (  )    

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Con qué frecuencia realiza ejercicio físico? Explicar actividad y tiempo 

que le dedica. 

 Una hora diaria (  ) 

 3 veces a la semana (  ) 

 Una vez por semana (  ) 

 Casi nunca (   ) 

……………………………………………………………………… 

3. ¿Consume bebidas alcohólicas? Explicar que tipo y con qué frecuencia. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

4. ¿Usted fuma? Explicar con qué frecuencia. 

……………………………………………………………………………… 
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IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y FARMACOLÓGICOS  

5. ¿Consume algún tipo de medicamentos? Explicar cuáles. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

6. ¿Algún familiar presenta algún tipo de enfermedad o tiene antecedentes de 

las siguientes enfermedades?  

Hipertensión: (   ) 

Diabetes: (   ) 

Enfermedad cardiovascular: (   )  

Obesidad: (   ) 

Otras………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Usted actualmente sufre de alguna enfermedad? ¿Cuál? ¿Desde cuánto 

tiempo? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

¡Gracias por su participación! 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Perfil lípido y su relación entre el índice de masa corporal (IMC) en trabajadores 

del mercado modelo de Cajamarca. 

Autorización para participar en el trabajo de investigación  

Yo,…………………………………………………………………………Con  

DNI……………………….Tras haber recibido información verbal clara y sencilla 

y leer este escrito explicativo sobre la realización de ANALISIS CLINICOS he 

podido hacer preguntas y aclarar mis dudas sobre qué es, cómo se hace, para qué 

sirve, qué riesgos conlleva  y  por qué es importante. Así, con pleno conocimiento 

doy libremente mi consentimiento para la realización de dicho procedimiento, 

también se me ha indicado que puedo tener una copia de este documento. 

Yo entiendo los cuidados que debo tener antes y después de este proceso, Así 

también se me ha explicado el posible riesgo durante el proceso de extracción de 

la muestra que puede formarse un hematoma, pero haciendo presión en el lugar de 

punción se evitará este inconveniente.   

Lugar y fecha …………………………………………………………….. 

Firma del participante …………………………………………………………… 
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ANEXO  03 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

CRITERIOS INDICADORES Porcentaje de 

concordancia 

1. CLARIDAD  Esta formulado con lenguaje 

apropiado 

 

2. OBJETIVO  Esta expresado en capacidad 

observable 

 

3. ACTUALIDD  Es adecuado a la identificación 

del conocimiento de las variables 

de investigación. 

 

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica en 

el instrumento 

 

5. SUFICIENCIA  Comprende los aspectos de 

claridad y calidad con respecto a 

las variables de investigación.  

 

6. INTENCIONALIDAD  Adecuado para valorar aspectos 

teóricos de conocimiento.  

 

7. CONSISTENCIA  Basada en aspectos teóricos de 

conocimiento.   

 

8. COHERENCIA  Existe coherencia entre los índices 

e indicadores y las dimensiones.  

 

9. METODOLOGÍA  La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 

 

TOTAL  

Es válido si p ≥ 0,60 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

CRITERIOS INDICADORES  A B C D Total  Proporción 

de 

concordancia 

1. Claridad  Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado 

0,68 0,71 0,70 0,8 0,72 0,05 

2. Objetivo  Esta expresado en 

capacidad 

observable  

0,69 0,65 0,50 0,6 0,61 0,05 

3. Actualidad  Es adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de 

las variables de 

investigación. 

0,73 0,71 0,65 0,7 0,69 0,05 

4. Organización  Existe una 

organización 

lógica en el 

instrumento. 

0,75 0,59 0,65 0,8 0,69 0,05 

5. Suficiencia  Comprende los 

aspectos de 

claridad y calidad 

con respecto a las 

variables de 

investigación.  

0,68 0,71 0,65 0,7 0,71 0,05 

6. 

Intencionalidad  

Adecuado para 

valorar aspectos 

teóricos de 

conocimiento.  

0,72 0,65 0,65 0,8 0,71 0,05 

7. Consistencia  Basada es 

aspectos teóricos 

de conocimiento.  

0,85 0,71 0,71 0,7 0,74 0,05 

8. Coherencia  Existe coherencia 

entre los índices e 

indicadores y las 

dimensiones.  

0,80 0,71 0,65 0,6 0,69 0,05 

9. Metodología  La estratega 

responde al 

propósito de la 

investigación.  

0,88 0,71 0,71 0,7 0,75 0,05 

Total 6,78 6,15 5,87 6,4 6,31  

Promedio 0,75 0,68 0,65 0,71 0,70 

Es válido si p ≥ 0,60 
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CÓDIGOS JUECES Y/O EXPERTOS 

A Mg. Q.F. Rafael Ricardo Tejada Rossi 

B Mg. Q.F. Jesica bardales Valdivia 

C Mg. Q.F. Alex Silva Araujo 

D Mg. Q.F. Alexander Jair Ríos Ñontol 

 

 

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

Menos de 0,53 Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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ANEXO  04 

AFICHE INFORMATIVO 
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ANEXO  05 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

 

Fotografía 01. Recopilación de información mediante la ficha informativa y 

firma del consentimiento informado a cada uno de los participantes en sus 

respectivos puestos de trabajo.  
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Fotografía 02. Medición de índice de masa corporal y proceso de extracción de la 

muestra sanguínea a cada una de los participantes. 
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Fotografia 03. Rotulado  transporte de las muestras sangrineas al laboratorio “El 

Pacífico”. 

    

Fotografía 04. Proceso de centrifugación para obtener suero sanguíneo. 
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Fotografía 05.  Procesamiento de muestra sanguínea en equipo semiautomatizado 

de bioquímica, con sus reactivos correspondientes.   
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Anexo Nº 06 

ENTREGA DE RESULTADOS 

 


