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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo la “Determinación de colesterol total y su relación 

con la hipertensión arterial en personas adultas de ambos sexos en la junta vecinal las lomas 

de huanchaco - Trujillo, la Libertad – Marzo 2016”.El colesterol y la presión arterial son dos 

índices muy importantes de la salud humana y sus patologías son los principales factores de 

riesgo de mortalidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Se realizó una 

encuesta tocando los temas como el estilo de vida y un test sobre la correcta alimentación. 

Los resultados fueron analizados mediante medidas descriptivas para datos nominales y 

ordinales realizando así mismo la separación por sexo y edades los cuales serán  expuestos 

en tablas de distribución de frecuencia y que tan bien las muestras se ajustan a una 

distribución teórica (Chi Cuadrado). Entre los hallazgos más importantes se encontró que un 

30.5% y de la población masculina y un 23.5% femenina respectivamente sufren de 

hipertensión arterial e hipercolesterolemia a la vez, lo que nos llevó a la conclusión que los  

niveles de colesterol total encontrados se relacionan con la hipertensión arterial, siendo los 

pacientes hipertensos los mismos pacientes que sufren de hipercolesterolemia. 

 

Palabras Claves: Colesterol, Hipertensión, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to "Determination of total cholesterol and its relationship to blood pressure 

in adults of both sexes in the neighborhood council the hills of huanchaco - Trujillo, Liberty 

- March 2016" .The cholesterol and blood pressure are two important indices of human 

health and diseases are the main risk factors of mortality in developed countries and 

developing. playing a survey topics lifestyle and a test on proper feeding was performed. 

The results were analyzed using descriptive measures for nominal and ordinal data likewise 

performing the separation by sex and age which will be presented in tables of frequency 

distribution and how well the samples fit a theoretical distribution (Chi Square). Among the 

most important findings it was found that 30.5% and the male population and 23.5% female 

respectively suffer from high blood pressure and high cholesterol at the same time, which 

led us to conclude that the levels of total found cholesterol relate to the hypertension, 

hypertensive patients being the same patients suffering from hypercholesterolemia. 

Keywords: Cholesterol, Hypertension, risk factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición daba por la OMS se mantiene 

vigente desde 1948. Actualmente y desde un punto de vista dinámico se considera que dicho 

estado no puede alcanzarse a una plena totalidad, sin embargo, se puede llegar al logro más 

largo y próximo a esté. La realidad nacional de salud es considerada como un grupo de 

problemas, realizaciones y recursos humanos, técnicos, materiales y culturales con lo que 

cuenta un país en un momento dado para satisfacer sus necesidades en este ámbito, tanto 

individuales como colectivas. (1) 

El estado nutricional óptimo del individuo expresa aquella situación que, con una ingesta 

alimentaria adecuada a sus necesidades biológicas y con suficientes reservas funcionales de 

nutrientes, puede realizar y sostener las funciones tisulares, orgánicas y sistémicas para 

llevar una vida plena. Desde un estado de completa salud y nutrición hasta las más severas 

expresiones de malnutrición existe un gradiente de situaciones que pueden ser expresadas 

complementariamente por la alimentación, la bioquímica y la antropometría. Caracterizar 

estos gradientes tiene particular importancia para la formulación, implementación y gestión 

de las políticas públicas referidas a la nutrición y salud de la población que procuren su 

bienestar y pleno desarrollo. (1)(2) 

Un análisis clínico o prueba de laboratorio se le llama comúnmente a la exploración 

complementaria solicitada al laboratorio clínico por un médico para confirmar o descartar 

un diagnóstico. (3) 

El colesterol y la presión arterial son dos índices muy importantes de la salud humana. (2)(4) 
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El colesterol, va a todas las células del organismo, con la sangre, para formar parte de las 

estructuras, con lo cual adquieren consistencia todos los tejidos, sin la cual, los más 

delicados, como el cerebro, no podrían subsistir, ni los más sufridos por el trabajo, no 

lograrían resistir. (2)(4) 

 

El Colesterol es un alcohol esteroide liposoluble, su distribución amplia es especialmente en 

sangre, cerebro, hígado, riñones y vainas de mielina de fibras nerviosas: producto típico del 

metabolismo animal, por lo cual existe en los alimentos de este origen, como la yema de 

huevo, carne, hígado y cerebro. Es sintetizado en numerosos tejidos a partir del acetil-CoA 

y finalmente eliminado del cuerpo en la bilis, como colesterol o sales biliares Su notoriedad 

es debida a la fuerte correlación entre los niveles elevados en sangre y la incidencia de las 

enfermedades cardiovasculares en el ser humano. Su contenido varía de un día a otro, lo que 

obliga la existencia de un mecanismo de control que permita mantener el equilibrio. Siendo 

los valores óptimos requeridos < 200 mg/dL.  (5)(6)(7) 

 

En situaciones patológicas encontramos un desequilibrio, entonces hay niveles elevados del 

mismo o un exceso que es eliminado por vía biliar. (8) 

 

Debe destacarse que la concentración sérica o plasmática de colesterol en un individuo se 

halla bajo la influencia de diversos factores: genético, edad, sexo (en los varones es mayor 

que en las mujeres pre menopáusicas), dieta, ejercicio, entre otras. Las grasas saturadas de 

la dieta aumentan estos niveles, mientras que las grasas poliinsaturadas la disminuyen, así 

como los esteroles vegetales y ciertos tipos de fibras. (8) (9) 

 

El colesterol que circula por la sangre y que dosificamos para estimar su valor, procede de 

su fuente principal en el organismo, el hígado, que constituye la mayor parte, el 90 %, el que 

está siempre respondiendo a las necesidades de las células y también atendiendo a la 

formación de sales biliares, tan necesarias para que se puedan absorber en el intestino 

delgado la parte que llega con los alimentos. Al primero se denomina, colesterol endógeno 

y al que viene del exterior, colesterol exógeno. Pues bien, ambos procederes pueden producir 

el aumento del mismo en sangre, lo que es la colesterolemia. (5)(6)(10)(11), (12) 
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 En caso de alimentación normal, el colesterol exógeno aumenta la tasa en sangre un 15 por 

ciento. Pero si los alimentos son muy cargados de grasas saturadas, y el nivel normal es alto, 

entonces puede situarse ya en una hipercolesterolemia. (13)(14)(20) 

La presión arterial, es señal de cómo funciona la circulación de la sangre, la que lleva 

constantemente las sustancias nutritivas a todas las células, tejidos y órganos del cuerpo. 

Tales son entre otras, el agua, el oxígeno, la glucosa, las sales minerales, hormonas y otras 

especiales para el funcionamiento propio de cada órgano. (2)(4) 

 

Estos dos índices varían algo durante el día y aumentan a medida que evoluciona la edad, 

dentro de la normalidad; pero si suben paulatinamente, que es lo más frecuente, en caso de 

la hipertensión, el paciente no se entera casi nunca porque se adaptan gracias a la regulación 

tan perfecta, y sobre todo, porque tal regulación corre a cargo del sistema nervioso de la vida 

vegetativa, llamado “autónomo” que funciona sin elevarlo a la conciencia humana. Pueden 

pasar años, muchos, hasta 15 o 20, sin dar síntomas, hasta que aparece una de las 

complicaciones graves en el corazón o en el cerebro. (4) 

 

Pero lo más importante es saber que de esas graves complicaciones mueren en el mundo la 

mitad de todos los que fallecen, y sobre todo, que si se hubiera descubierto el cambio 

patológico que evoluciona silenciosamente, se habrían podido ganar muchos años de 

bienestar y lograr alargar la vida otros cuantos años más con tratamiento adecuado.(4) 

 

 Las formas primarias de hipertensión relacionadas con el exceso de colesterol, evolucionan 

por cuenta propia, por eso es mucho mejor si se les diagnostica pronto. (15)(16)(20) 

 

Cuanto más alta sea la presión y más brusca, los vasos, sufren efectos traumáticos, tanto más 

fácil cuanto más elevado esté el colesterol, con el proceso siguiente, “aterogénesis”, o sea la 

formación del ateroma o endurecimiento de la pared arterial, lo que se llama arteriosclerosis, 

de la que hay otras causas, pero esta, la de la ateromatosis, es la relacionada con el colesterol 

y la hipertensión arterial. (17)(18)(19)(20). 

 

Según prevé la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2015, unos 20 millones de 

personas habrán muerto anualmente por causa de alguna enfermedad cardiovascular. (21) 
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En la actualidad la OMS PARA LAS AMERICAS y la OPS reportan que en Perú el 19,6% 

de cada 100 000 individuos, presenta hipercolesterolemia, 15,3% hipertrigliceridemia y 

5,3% niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL) superiores a 130 mg/dl. En el Perú, la 

hipertensión  afecta al 24% de jóvenes y adultos, mientras que en el mundo la padecen más 

del 20% de mayores de 18 años. Entre las 10 principales causas de mortalidad por 

enfermedades ubican a las crónicas no transmisibles (vasculares). (21) 

 

La Gerencia de Salud La Libertad (OIEC GERESA) da a conocer la situación de salud de 

las personas adultas en un informe al I Semestre - 2015 a fin de determinar el 

comportamiento de la morbilidad e identificar a los grupos más vulnerables de la población. 

En este informe reporta que de cada 1800 personas adultas en Trujillo, 770 presentan 

hipercolesterolemia pura y 1751 hipertensión arterial. Así, al I Semestre 2015, las cinco 

primeras causas de morbilidad corresponden a daños no transmisibles, entre ellas la 

Hipercolesterolemia pura y la hipertensión arterial. (22) 

 

Ante esta realidad, se estimó conveniente realizar el presente trabajo de investigación, 

considerando que la población sigue en aumento y con ello, el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. Teniendo en cuenta las condiciones económicas, factores 

socio-culturales, los estilos de vida, que nos hacen propensos a este tipo de enfermedades. 

Por lo tanto como futuros Químicos Farmacéuticos, es nuestro deber, brindar la información 

necesaria y de esta manera la implementación de estrategias eficaces de prevención 

orientadas a cambios en el estilo de vida y control de estos factores de riesgo en dicha 

población. 

 

El Q.F. como miembro del equipo de salud debe contribuir no solo a la recuperación y 

rehabilitación de los pacientes sino también a mejorar la calidad de vida a través de la 

prevención de enfermedades, educando y/o evaluando los valores de colesterol total y 

presión arterial en determinados grupos poblacionales, por lo que se plantea el siguiente 

problema:  

¿Cuál es la relación entre el colesterol total y la hipertensión arterial en personas 

adultas de ambos sexos en la junta vecinal las lomas de huanchaco - Trujillo, la 

libertad – marzo 2016?  
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HIPOTESIS: 

 

Implícita 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivos General: 

 

 Determinar Colesterol Total y su relación con la hipertensión arterial 

en personas adultas de ambos sexos de la Junta Vecinal Las Lomas 

de Huanchaco - Trujillo, La Libertad – Marzo 2016. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Determinar  los niveles de Colesterol Total en personas entre 18 a 65 

años de edad de ambos sexos de la Junta Vecinal Las Lomas de 

Huanchaco 

 Determinar los valores de presión arterial en personas entre 18 a 65 

años de edad en ambos sexos de la Junta Vecinal Las Lomas de 

Huanchaco 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

A.  MATERIAL: 

A.1 Material Biológico:  

Se utilizó 70 muestras de sangre extraídas de personas adultas de ambos sexos que fueron 

atendidos en la junta vecinal las Lomas, del distrito de Huanchaco en Marzo 2016. (23)(24) 

A.2 Material de Laboratorio:  

 Material de Vidrio 

 El de uso común de laboratorio 

 Otros 

 Ligaduras de látex 

 Agujas N° 21x1½ 

 Algodón 

 Alcohol  

 Agua destilada 

 Gradillas 

 Puntas descartable para micro pipeta x 0.5 ml. 

A.2.1 Material de Escritorio:  

 El de uso común para este tipo de trabajo. 

A.2.2 Equipos e Instrumentos 

 Balanza analítica digital “OHAUSS” 

 Baño María TELCO GC/PRECISION SCIENTFIC Modelo 82 

 Espectrofotómetro UV HEWLETTT PACARD HP 452 

 Centrifuga – Cimatec S.A. 

 Refrigeradora AUTO FROST (COLDEX) L.G.  

 Reloj cronometrado CASSIO. 

 Micro pipeta “BOECO” Vol. Rango 20- 200 µl 

 Tensiómetro RIESTER 
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A.2.3 Reactivos: 

 Kit para determinación de colesterol Total 

 

B. MÉTODO 

 

B.1 Tipo y Diseño de Estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo por la población 

estudiada y sigue un diseño transversal al estar centrada en analizar los niveles de 

colesterol y presión arterial; que consistió en recolección de la información mediante la 

obtención de muestras sanguíneas y medida de presión arterial de los pacientes 

ambulatorios de ambos sexos de la Junta Vecinal Las Lomas de Huanchaco en Marzo 

2016. (25) 

B.1.2 Universo y Muestra 

Universo:  

Estuvo constituido por adultos de Las Lomas, del distrito de Huanchaco en Marzo 2016. 

(24)(25) 

 

Población:  

300 personas Adultas de ambos sexos atendidos en la Junta vecinal las Lomas, del distrito 

de Huanchaco en Marzo 2016. (24)(25) 

 

B.2 Tamaño Muestral 

Estuvo constituido por 70 asistentes voluntarios de ambos sexos atendidos en la junta 

vecinal las Lomas, del distrito de Huanchaco en Marzo 2016. Cuyas edades oscilaron 

entre 18 a 65 años. (24)(25) 

La muestra se calculó con la siguiente fórmula donde se fija el nivel de confianza y el 

error de muestreo. 

 

 qpZeN

qpZN
no






22

2

)1(
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Dónde: 

N = Total de la población muestral (en este caso N = 320) 

Z2= Coeficiente correspondiente a IC a utilizar = (1.962)2 

p = Proporción de la población que tiene las características que nos interesa medir = 0.5 

q = (1 – p) Proporción de la población que no tiene  las características que nos interesa medir. 

e2 = error máximo permitido = (0.1)2 

 

B.3 Criterios de Inclusión y Exclusión: (25) 

 Criterio de Inclusión: 

 Pobladores adultos de ambos sexos cuyas edades oscilaron entre 18 a 65 

años que asistieron a la campaña de salud. 

 Criterio de Exclusión: 

 Asistentes que presentaron patologías y que estuvieron recibiendo 

tratamiento de las mismas. 

 Mujeres embarazadas. 

 Adultos cuya edad no se incluyeron dentro del rango establecido. 

 Pobladores adultos de ambos sexos que no aceptaron participar en el 

estudio. 

  

B.4 Modo Operativo: 

B.4.1 Aplicación de la Encuesta y Test para evaluar su correcta alimentación y 

estilo de vida. 26 

Se realizó una encuesta a las personas permitiendo una mejor interpretación de los 

resultados (Anexo Nº 05), también se aplicó un test orientado a determinar la correcta 

alimentación del paciente (Anexo Nº 06), evaluándose la alimentación diaria del 

paciente, el cual se vio en qué nivel se encontraban. Leyenda: 11 puntos o más 

(alimentación adecuada),  6 y 10 puntos (alimentación por mejorar),  menos de 5 

puntos (alimentación desequilibrada). 
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B.4.2  Obtención De La Muestra 12 25 

Para ello días antes se les indicó a las personas dela Junta Vecinal de las Lomas de 

Huanchaco lo cual se apersonaron en ayunas a las 7:30 am. Se identificó a las personas 

adulta, para luego sentarlas con el brazo extendido, se procedió a desinfectar con una 

torunda de algodón impregnada en alcohol, haciéndole un torniquete de 5 a 8 cm por 

encima del sitio de punción, la aguja se colocó en un ángulo de 15 a 30 grados sobre la 

superficie de la piel, atravesándola con un movimiento firme hasta el lumen de la vena, 

para extraer la sangre hasta el volumen requerido y recibido en un tubo de ensayo. Se 

retiró el torniquete y rápidamente la aguja, colocándole una torunda de algodón sobre la 

región de la punción y manteniendo el codo flexionado. Para las pruebas se usó sangre 

venosa. (12(13) (14) 

B.5 Tratamiento de la Muestra 

Determinación Bioquímica 23 

Colesterol Total 

Fundamento: El colesterol es oxidado enzimáticamente por el colesterol oxidasa previa 

hidrólisis enzimática de los ésteres mediante una lipasa. El agua oxigenada en presencia 

de peroxidasa (POD; donador hidrógeno- peróxido óxido-reductasas); produce la 

copulación oxidativa del fenol con la 4-aminofenazona (4-AF) dando lugar a la 

formación del fenol con la 4- aminofenazona y forma un cromógeno rojo-cereza con 

absorbancia máxima a 505 nm. La secuencia de reacciones es la siguiente:  

  Esteres de colesterol         lipasa  Colesterol + AG 

  Colesterol + O2 + H2O        GOD        Colester-3-ona + H2O2 

 2H2O2 + 4-AF + Fenol      POD      4-(p-benzoquinonamono imino)-       fenanona+ 

4H2O 

Procedimiento: En tres tubos de fotocolorímetro o cubetas espectrofotométricas, 

marcadas B (blanco), S (Estándar) y D (desconocido), colocar: 
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Se Incubo por 5 minutos en baño maría de agua a 37º C o 20 minutos a temperatura 

ambiente (25ºC). Leyó en espectrofotómetro a 505 nm, llevando antes el aparato a cero 

con el Blanco. 

Cálculo de Resultados:  

Colesterol (mg/dL) = D x F 

Dónde: F: Factor = 200 mg/dL 

𝐹 =
200 𝑚𝑔/𝑑𝐿

𝑆
 

 

Valores de Referencia: 

Según la American Heart Organization29. 

 Deseable: menor a 200 mg/dl. 

 Moderadamente alto: 200 – 239 mg/dl. 

 Elevado: Mayor a 240 mg/dl. 

Determinaciones fisiológicas (Presión Arterial) (12) (14) 

Se mantuvo en reposo 5 minutos previos antes de la toma con esfigmomanómetro el 

cual estuvo calibrado; para el registro de la PA, se tomó las fases I y V de korotkoff para 

el valor de la PA sistólica y diastólica respectivamente. 

Valores De Referencia: Según la American Heart Organización (29) 

Se considerará hipertensión a los valores: 

TUBOS B S D 

ESTÁNDAR - 10 µl - 

MUESTRA - - 10 µl 

Rvo. TRABAJO 1 ml 1 ml 1 ml 
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TAS (mmHg) :> 140 

TAD (mmHg) :>  90 

 

Análisis Estadístico. 

Los resultados se analizaron estadísticamente mediante medidas de tendencia central 

(media, desviación estándar), medidas para datos nominales (porcentajes), realizando 

así mismo la separación por sexo y edades los cuales serán  expuestos en tablas de 

distribución de frecuencia y que tan bien las muestras se ajustan a una distribución 

teórica (Chi Cuadrado).(27)(28) 

 

Reporte de Análisis: 

Una vez obtenidos los resultados del análisis, se procedió a informar a cada persona si 

sus niveles de colesterol total y presión arterial se encuentran dentro o fuera de los 

valores normales establecidos y se brindó una charla de orientación personalizada en 

cuanto al tipo de alimentación y estilo de vida que deben llevar para mantener o 

recuperar su salud, según el estado en el que éstos se encontraron. (Anexo 8). 
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III. RESULTADOS 

 

CUADRO 1: POBLACION TOTAL ESTUDIADA Y EDAD PROMEDIO EN 

PERSONAS ADULTAS DE AMBOS SEXOS EN LA JUNTA VECINAL, LAS 

LOMAS DE HUANCHACO –TRUJILLO, LA LIBERTAD –MARZO 2016. 

 

 Descripción Masculino  Femenino  
N (POBLACION) 36 34 
MEDIA (EDAD) 40 42 
MAX. (EDAD) 53 54 
MIN. (EDAD) 27 25 
DESV. ESTANDAR 7.09 7.37 
N: POBLACION TOTAL ESTUDIADA  

Chi-Cuadrado: 0,000 (significativo) 

 

GRAFICO 1: EDAD PROMEDIO Y SU DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN 

PERSONAS ADULTAS DE AMBOS SEXOS EN LA JUNTA VECINAL LAS 

LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016 
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CUADRO 2: TIPO DE ALIMENTACION EN PERSONAS ADULTAS DE 

AMBOS SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - 

TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016 

 

TIPO DE ALIMENTO                                   
( CONSUMO MAYOR A TRES 

VECES AL DIA)  

HOMBRES MUJERES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  

CARNES 4 11.1 2 5.9 

COMIDA RAPIDA 7 19.4 6 17.6 

FRUTAS Y VERDURAS 25 69.4 26 76.5 

TOTAL 36 100.0 34 100.0 

 

Chi-Cuadrado: 0,011 (significativo) 

 

GRAFICA  2: TIPO DE ALIMENTACION  EN PERSONAS ADULTAS DE AMBOS 

SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, 

LA LIBERTAD – MARZO 2016 
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CUADRO 3: ESTILO DE VIDA EN PERSONAS ADULTAS DE AMBOS SEXOS 

DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, LA 

LIBERTAD – MARZO 2016 

 

 
ESTILO DE VIDA 

HOMBRES MUJERES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  
TABAQUISMO 9 25.0 7 20.6 

CONSUMEN ALCOHOL Y/O GASEOSA 17 47.2 21 61.8 
EJERCICIO FISICO 10 27.8 6 17.6 

TOTAL 36 100.0 34 100.0 

 

Chi-Cuadrado: 0,011 (significativo) 

 

 

GRAFICA 3: ESTILO DE VIDA EN PERSONAS ADULTAS DE AMBOS SEXOS 

DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, LA 

LIBERTAD – MARZO 2016 
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CUADRO 4: VALORES DE COLESTEROL TOTAL EN PERSONAS ADULTAS 

DE AMBOS SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - 

TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016 

 

 
 
 

EDAD 

HOMBRES 
COLESTEROL TOTAL 

MUJERES 
COLESTEROL TOTAL 

VALORES NORMALES VALORES ELEVADOS VALORES NORMALES VALORES ELEVADOS 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

18 – 25 AÑOS 0 0% 0 0% 1 2.90% 0 0% 

26 – 35 AÑOS 5 13.90% 4 11.10% 6 17.70% 1 2.90% 

35 – 65 AÑOS 20 55.60% 7 19.40% 19 55.90% 7 20.60% 

 
TOTAL 

25 69.50% 11 30.50% 26 76.50% 8 23.50% 

36 34 

DESVIACION 
ESTANDAR 

7.4 7.15 

CHI CUADRADO P=0.011 P=0.011 

  

Chi-Cuadrado: 0,011 (significativo) 

 

GRAFICA 4: VALORES DE COLESTEROL TOTAL EN PERSONAS ADULTAS 

DE AMBOS SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - 

TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016 
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CUADRO 5: VALORES DE PRESION ARTERIAL EN PERSONAS ADULTAS DE 

AMBOS SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - 

TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016 

 

 
 
 

EDAD 

HOMBRES 
PRESION ARTERIAL 

MUJERES 
PRESION ARTERIAL 

VALORES NORMALES VALORES ELEVADOS VALORES NORMALES VALORES ELEVADOS 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

18 – 25 AÑOS 0 0% 0 0% 1 2.90% 0 0% 

26 – 35 AÑOS 4 13.90% 5 11.10% 4 17.70% 3 2.90% 

35 – 65 AÑOS 15 55.60% 12 19.40% 15 55.90% 11 20.60% 

 
TOTAL 

19 69.50% 17 30.50% 20 76.50% 14 23.50% 

36 34 

DESVIACION 
ESTANDAR 

6.23 5.99 

CHI CUADRADO P=0.011 P=0.011 

  

Chi-Cuadrado: 0,011 (significativo) 

 

GRAFICA 5: VALORES DE PRESION ARTERIAL EN PERSONAS ADULTAS DE 

AMBOS SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - 

TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016 
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CUADRO 6: VALORES DE PRESION ARTERIAL AUMENTADA Y 

COLESTEROL TOTAL AUMENTADO EN PERSONAS ADULTAS DE AMBOS 

SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, 

LA LIBERTAD – MARZO 2016 

 

 
 
 

EDAD 

HOMBRES MUJERES 

COLESTEROL  PRESION ARTERIAL COLESTEROL  PRESION ARTERIAL 

VALORES ELEVADOS VALORES ELEVADOS VALORES ELEVADOS VALORES ELEVADOS 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

18 – 25 AÑOS 0 0% 0 0% 0 2.90% 0 0% 

26 – 35 AÑOS 4 13.90% 5 11.10% 1 17.70% 3 2.90% 

35 – 65 AÑOS 7 55.60% 12 19.40% 7 55.90% 11 20.60% 

 
TOTAL 

11 69.50% 17 30.50% 8 76.50% 14 23.50% 

36 34 

DESVIACION 
ESTANDAR 

4.55 4.46 

CHI CUADRADO P=0.011 P=0.011 

  

Chi-Cuadrado: 0,011 (significativo) 

 

GRAFICA 6: VALORES DE PRESION ARTERIAL AUMENTADA Y 

COLESTEROL TOTAL AUMENTADO EN PERSONAS ADULTAS DE AMBOS 

SEXOS DE LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, 

LA LIBERTAD – MARZO 2016 
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IV. DISCUSION 

 

Según nuestros resultados encontramos una relación estrecha entre los niveles de colesterol 

total y la hipertensión arterial, los cuales desempeñan un rol importante y significativo, no 

solo por la relación que hay entre estas, sino también por los riesgos de enfermedades 

cardiovasculares debido a que encontramos estudios que indican que la incidencia de valores 

elevados de colesterol llevan a un estadio mayor de hipertensión arterial, así como un efecto 

aditivo una a otra. 

En el cuadro 1, efectuada la recolección de datos para el presente trabajo, la población total 

estudiada para su determinación de colesterol total y su relación con la hipertensión arterial 

de la junta Vecinal Las Lomas de Huanchaco- Trujillo, La libertad en marzo 2016, 

encontramos que la edad mínima y máxima de la población total es de 25 años y 54 años 

respectivamente. La edad media calculada de toda la población estudiada es de 41 años con 

una desviación estándar de 7,23. Al aplicarle a nuestros datos la prueba estadística de Chi-

Cuadrado, el valor de “p” nos arroja 0.000 lo que nos indica que si existe una significancia 

estadística de nuestros datos. El cuadro 1 presenta una población total estudiada de 70 

personas, donde 36 personas son del género masculino y 34 personas del género femenino. 

Esta similitud entre el número de pacientes del sexo masculino y sexo femenino se debe a la 

igualdad de género que se va dando en nuestra sociedad debido a que tanto hombres como 

mujeres actualmente son laboralmente activos, por lo que se preocupan por su estado de 

salud debido al estilo de vida que llevan.  

En estudios sobre la salud de las mujeres, la OMS (2009), indica que las mujeres tienen 

mayor esperanza de vida que los hombres en la mayoría de países, hay una serie de factores 

sanitarios y sociales que se combinan para hacer que la calidad de vida de las mujeres sea 

inferior. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente 

a uno de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los 

hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención 

sanitaria; es por ello que vemos la semejanza entre el número de pacientes del sexo 

masculino y del sexo femenino que asistieron. (29) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 19 

El cuadro 2 nos muestra el tipo de alimentación que lleva las personas lo cual nos arrojó 

resultados de que las mismas personas que presenta el colesterol elevado y presentan 

hipertensión son aquellas que consumen carnes rojas y comida rápida con un consumo en 

general de más de 3 veces al día lo cual es preocupante porque al tener el colesterol elevado 

y presentar hipertensión hay mucho más riesgo de que tengan un accidente cerebro vascular 

ya que la comida rápida y el consumo de carnes rojas en exceso tienen gran cantidad de grasa 

saturada que es depositada en las paredes de los vasos sanguíneos impidiendo una buena 

circulación de la sangre lo cual es muy peligroso. 

 El colesterol elevado constituye, desde el punto de vista causal, uno de los principales 

factores de riesgo del infarto del miocardio y otras enfermedades arterioscleróticas en 

muchos países del mundo.16 

El antecedente de enfermedad cerebrovascular afecta alrededor del 10 % de las personas de 

65 años y más y son más frecuentes en el sexo masculino, lo que coincide con los resultados 

del presente estudio.19 

La arteriosclerosis severa de las grandes arterias que alimentan al cerebro, también produce 

ataques trombóticos y embólicos; tales ataques constituyen una proporción importante de las 

enfermedades cardiovasculares, sobre todo el infarto del miocardio.16 

Es conocido que aquellos pacientes que han podido sobrevivir a un ataque coronario agudo, 

constituyen un grupo de riesgo y que a los 7 años de evolución tienen un porcentaje mayor 

de fallecimiento por otro ataque coronario agudo.20 

La relación de angina de pecho e infarto del miocardio es conocida, este último puede ocurrir 

cuando hay lesiones de más de una arteria coronaria, sin embargo, Braunwald demostró que 

una oclusión coronaria podía ocurrir sin que se presentara un infarto, cuando la circulación 

coronaria era suficiente para conservar la nutrición del miocardio.21 

En el cuadro 3 nos presentan los estilos de vida de las personas lo cual se rescató los hábitos 

de fumar y consumo de bebidas alcohólicas y/o gaseosa. Los resultados obtenidos 

apreciamos que el consumo de alcohol y consumo de gaseosas tanto en hombres y mujeres 

es elevado lo cual constituye un factor de alto riesgo ya que las gaseosas tienen gran cantidad 
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de sodio y también aumenta los triglicéridos lo cual es un factor de riesgo para tener 

hipertensión arterial y aterogenesis. 

Por otro lado, si se bebe en exceso, el alcohol no se puede metabolizar adecuadamente en el 

hígado produciendo severos daños a diferentes órganos como el hígado, cerebro, corazón, 

etc. 

El hábito de fumar como factor de riesgo, produce elevación del fibrinógeno sanguíneo, y 

provoca la estimulación de macrófagos pulmonares, lo que induce a la liberación de un factor 

estimulante del hepatocito para la producción de fibrinógeno. La nicotina aumenta la 

secreción de catecolaminas, lo cual conduce a un aumento del trabajo y de la frecuencia del 

corazón y eleva la tensión arterial. Este aumento de las catecolaminas produce elevación de 

la glicemia y contricción de los pequeños vasos sanguíneos que conduce a la hipoxia hística, 

así como a la aparición del infarto del miocardio.22,23 

Este hábito condiciona cerca del 80 % de todas las causas de muerte por isquemia cardíaca.24 

Se sabe que los pacientes físicamente activos tienen menos ataques cardíacos que los más 

sedentarios. 

Cualquiera que sea la contribución de la inactividad física al riesgo de cardiopatía coronaria 

debe ser considerada menor que los 3 principales factores de riesgo: tabaco, hipertensión e 

hipercolesterolemia. Parece probable que la actividad física sea beneficiosa, al menos en 

virtud de sus efectos saludables sobre la obesidad, la tensión arterial, el hábito de fumar y 

posiblemente la HDL sérica 

En el cuadro 4 encontramos que 11 personas del género masculino tienen valores altos de 

colesterol total siendo este un 15,7% de la población total estudiada y un 30,5 % respecto a 

la población total del género masculino.  

 

En el sexo femenino se encontró a 8 personas con valores altos de colesterol total siendo 

estas un 11,4% de la población total estudiada y un 23,5 % respecto a la población total del 

género femenino; damos como resultado que el valor de colesterol total es más alto en el 

sexo masculino que en el sexo femenino. 
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De acuerdo a la encuesta realizada a los participantes con altos niveles de colesterol; por sus 

hábitos alimenticios (datos obtenidos por el test de buena alimentación), arroja que muchos 

de ellos consumen comidas pobres en nutrientes y ricas en grasas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2008), publicó que, en los últimos años, se han 

comenzado a describir los posibles efectos de la hipercolesterolemia en el control de la 

presión arterial, y hay estudios que muestran que podría participar en el desarrollo y 

mantención de la hipertensión a través de variados mecanismos, desde cambios en la función 

endotelial, en la actividad de los sistemas autonómico y renina angiotensina, hasta 

modificaciones en la sensibilidad a la sal. (30) 

 

Uno de los factores es el estilo de vida; debido a que hay participantes que sufren de presión 

arterial alta, y no hacen deporte ni una vez por semana. (26) 

El aumento de colesterol total en estos resultados es consecuente con los valores elevados 

de presión arterial y razón de diversos factores como por ejemplo la edad, la dieta, factores 

fisiológicos, estilos de vida entre diversos problemas acarreados en el organismo. 

En estudios la OMS (2008), indica que La prevalencia creciente de la hipertensión se 

atribuye al aumento de la población, a su envejecimiento y a factores de riesgo relacionados 

con el comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol, la inactividad 

física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés. Las consecuencias adversas de la 

hipertensión para la salud son complejas porque muchos afectados tienen además otros 

factores de riesgo que aumentan la probabilidad de infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular e insuficiencia renal. Entre esos factores de riesgo se encuentran el consumo 

de tabaco, la obesidad, la hipercolesterolemia y la diabetes mellitus. El tabaquismo aumenta 

el riesgo de complicaciones de la hipertensión en los afectados. (31) 

 

En el cuadro 5 vemos los valores de presión arterial, donde 17 personas del género masculino 

tienen hipertensión siendo este un 24,3% de la población total estudiada y un 47,2 % respecto 

a la población total del género masculino. El test de buena alimentación y la encuesta 

realizada nos indica que una de las causas probables de la hipertensión en este estudio es de 

origen nutricional, causada por una dieta inapropiada y la que llevó a algunos pacientes a 

sufrir de sobrepeso; ya que a esta edad las personas modifican su estilo de vida. 

(31) 
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En el sexo femenino encontramos a  14 personas con hipertensión siendo estas un 20,0% de 

la población total estudiada y un 58,8 % respecto a la población total del género femenino; 

dándonos como resultado una mayor cantidad de hipertensos del género masculino respecto 

al género femenino. 

Con respecto al sexo, se dice que las mujeres premenopáusicas tienen un nivel de colesterol 

total en la sangre inferior al de los hombres, pues los estrógenos aumentan la actividad de 

los receptores de lipoproteínas de baja densidad, actividad que puede declinar con el 

envejecimiento, lo que explica, en parte, la elevación del colesterol plasmático con la 

edad.17,18 

Los estrógenos aumentan las lipoproteínas de alta densidad que desempeñan una función 

protectora sobre la cardiopatía coronaria y son antiaterogénicos; en la menopausia, al 

disminuir éstos y aumentar las lipoproteínas de baja densidad, aumenta el riesgo de sufrir un 

infarto del miocardio.17 

 La edad es un factor que influye sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la 

presión arterial sistólica o máxima, como la diastólica o mínima aumentan con los años y 

lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a medida que aumenta la edad. 

(32) La Elevación de la presión arterial se asocia a un aumento de la incidencia de enfermedad 

cardiovascular; sin embargo, puede ser tratada mejorando su calidad de vida. Los resultados 

expuestos derivan del auto reporte del adulto mayor, quedando en evidencia el estado de 

hipertensión. (32) 

Este estudio indica que “la presión arterial aumenta con la edad de la persona”. Es así que, 

fue mayor el porcentaje con hipertensión arterial en las personas de 80 y más años y de 70 a 

74 años de edad (34,5% y 32,3% respectivamente); y, menor porcentaje presenta el grupo 

de 60 a 64 años de edad (24,4%). De acuerdo con el nivel de educación, la población adulta 

mayor con presión alta o hipertensión arterial aumenta en la medida que alcanza mayor nivel 

educativo. (32) 

 

En el  cuadro 6 se  relacionan los valores de colesterol total aumentados con la hipertensión, 

donde 11 personas del género masculino tienen hipercolesterolemia e hipertensión a la vez 

siendo este un 30,5% de la población total masculina. Los participantes que sufren de 

hipertensión tienen un nivel de colesterol elevado lo que nos indica que nuestras variables 
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tienen y guardan relación debido a que son los mismos pacientes en donde el test de buena 

alimentación y la encuesta realizada nos arroja una alimentación y estilo de vida inadecuada. 

El gran porcentaje de riesgo de que la relación niveles de colesterol elevado e hipertensión 

nos lleve a complicaciones graves. Se explicaría porque esta población consume tabaco y 

alcohol, lo que trae consigo una gran desventaja. 

En un estudio poblacional, que se realizó en Estados Unidos por la OMS, se estudió la 

evolución y características de la hipertensión arterial en una población de 946 jóvenes de 

entre 18 a 38 años considerada inicialmente como “sana”. Se observó que aquellos que tenían 

niveles de presión arterial más elevada, tenían también niveles más elevados de colesterol y 

triglicéridos que aquellos con niveles más bajos de presión arterial. En este estudio la 

evolución a hipertensión crónica fue significativamente mayor en aquellos con presión 

arterial más elevada. Posteriormente, muchos otros estudios han corroborado que aquellos 

sujetos con presión normal alta son los que tienen mayor riesgo de transformarse en 

hipertensos crónicos. (33) 

 

En el sexo femenino se encontró que 8 personas que tienen hipercolesterolemia e 

hipertensión siendo este un 23,5% de la población total femenina. Este porcentaje de mujeres 

se puede atribuir a la ingesta de anticonceptivos, consumo de hormonas y a la edad avanzada.  

En estudios poblacionales europeos, como el estudio Bologna en Italia, se estudiaron y 

siguieron, por más de 15 años, a sujetos que tenían presión arterial normal alta y se evaluaron 

las variables que se relacionaban con la progresión de la presión arterial normal alta a la 

hipertensión. Los factores más importantes relacionados con esta progresión fueron el 

colesterol elevado (> 200 mg/dL) y el nivel de presión arterial sistólica basales. En 

concordancia con lo anterior, el estudio Physicians’ Health Study, estudio prospectivo con 

seguimiento de hasta 18 años de 3110 médicos hombres en Estados Unidos, demostró que 

niveles elevados de colesterol total, estaban asociados en forma independiente con un 

aumento de la incidencia de hipertensión arterial. Si consideramos los valores de la Encuesta 

Nacional de Salud  realizada el año 2007, existe una prevalencia de hipertensión que aumenta 

en forma progresiva al aumentar la edad de los sujetos. Un 36% de los hombres y un 30% 

de las mujeres son hipertensos en la población adulta. En esta encuesta se observó que existía 

una significativa coexistencia de ambos factores, hipertensión y dislipidemia. Si 

consideramos rangos de colesterol de entre 200 y 239 mg/dL, estos se presentaron en un 35.8 
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% de los hipertensos. Con valores de colesterol mayores de 240 mg/dL, un 18.8 % de los 

sujetos hipertensos tenían el colesterol elevado. (34) 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 

En el estudio de investigación titulado: determinación de colesterol total y su relación con la 

hipertensión arterial en personas adultas de ambos sexos en la junta vecinal las lomas de 

huanchaco en marzo 2016, se concluye: 

 

1. Los valores de colesterol total encontrados se relacionan con la hipertensión arterial, 

siendo los pacientes hipertensos los mismos pacientes que sufren de 

hipercolesterolemia. 

 

 

2. los valores de colesterol total encontrados en  personas adultas entre 18 a 65 años de 

edad en el género masculino es de un promedio de 179.6 mg/dL y en el género 

femenino un promedio de 180.5  mg/dL. 

 

 

3. Los valores de presión arterial encontrados en  personas adultas entre 18 a 65 años 

de edad en el género masculino es de un promedio de 126/85 mmHg y en el género 

femenino un promedio de 124/86 mmHg. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. De acuerdo con los resultados del presente estudio se pueden hacer recomendaciones en 

relación al tipo de actividad física, estimulando la realización de ejercicios de fuerza, 

carga o impacto, tales como levantar pesas, saltar, etc. de manera regular y permanente. 

 

2. Aumentar el consumo de fibra dietética soluble, la que se encuentra en verduras, frutas, 

avena y legumbres. 

 

3. Disminuir el consumo de grasas saturadas y trans-ácidos. Las grasas saturadas se 

encuentran en los animales terrestres (grasas de la leche y sus derivados, y grasas de las 

carnes). Los trans-ácidos se encuentran en todo tipo de margarina o manteca 

hidrogenada. 

 

4. Se sugiere el diseño de programas de información y educación sobre la salud nutricional 

en población joven de la junta vecinal las Lomas del distrito de Huanchaco. 
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TRATAMIENTO 

 

 Su tratamiento es a base de Los 

alimentos ricos en fibra 

alimentaria  

 Control médico para controlar 

los niveles de colesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA DISMINUIR EL 

COLESTEROL 

 

 Realizar actividad física 

 

 Reducir el consumo de 

alcohol 

 

 Tomar y comer frutas 

secas entre horas  

 

 Reemplazar las carnes 

rojas por pescados y 

legumbres  

 

 

 

ANEXO N°5 
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Los niveles de colesterol elevados en la 
sangre pueden aumentar el riesgo de 
enfermedades cardiacas 

 Los niveles de colesterol tienden a aumentar 
con la edad.  

 

INTRODUCCIÓN 

La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

El estado nutricional óptimo del individuo 

expresa aquella situación que, con una 

ingesta alimentaria adecuada a sus 

necesidades biológicas y con suficientes 

reservas funcionales de nutrientes, 

puede realizar y sostener las funciones 

tisulares, orgánicas y sistémicas para 

llevar una vida plena. 

En caso de los análisis de sangre son 

utilizados como pruebas de rutina para el 

diagnóstico de enfermedades o como 

control de salud, mediante este análisis 

se puede detectar muchas 

enfermedades habituales y frecuentes 

como pueden ser el colesterol elevado, 

etc. 

 

Colesterol:  

 El colesterol es una sustancia cerosa, 

de tipo grasosa, que existe 

naturalmente en todas las partes del 

cuerpo. El cuerpo necesita determinada 

cantidad de colesterol para funcionar 

adecuadamente. Pero el exceso de 

colesterol en la sangre, combinado con 

otras sustancias, puede adherirse a las 

paredes de las arterias. Esto se 

denomina placa. Las placas pueden 

estrechar las arterias o incluso 

obstruirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES ALTOS DE 

COLESTEROL EN LA SANGRE 

 

Si sus niveles en sangre se 

elevan producen 

hipercolesterolemia. Está 

demostrado que las personas 

con niveles de colesterol en 

sangre de 240 tienen el doble 

de riesgo de sufrir un infarto de 

miocardio que aquellas con 

cifras de 200. 
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ANEXO N° 01 

HOJA INFORMATIVA 

1.- TÍTULO DEL PROYECTO: 

“DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL Y SU RELACION CON LA 

HIPERTENSIÓN EN PERSONAS ADULTAS DE AMBOS SEXOS EN LA JUNTA 

VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016” 

2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Determinar Colesterol Total y su relación con la hipertensión al compararlos con sus 

valores normales en personas adultas de ambos sexos de la Junta Vecinal Las Lomas de 

Huanchaco - Trujillo, La Libertad – Marzo 2016. 

3.- MÉTODO: 

TOMA DE MUESTRA SANGUINEA 

Las Personas Adultas De Ambos Sexos atendidos en la junta vecinal las lomas del distrito 

de Huanchaco, que deberán voluntariamente apersonarse en ayunas de 12 horas, entre 7:30 

y 10:00 a.m. A las personas adultas, que asistan al análisis se les extraerá la muestra de 

sangre, sentándolos, con el brazo extendido en la zona de extracción (flexura del codo) será 

desinfectada con alcohol de 70°, haciéndole un torniquete de 5 a 10 cm por encima del sitio 

de punción durante no más de un minuto, la aguja será colocada en un ángulo de 15 a 30° 

sobre la superficie de la vena atravesando la piel con un movimiento firme hasta el lumen 

de la vena, llenando en el tubo heparinizado respectivo hasta la cantidad requerida (tres 

cuartas partes del tubo). Luego aflojándolo el torniquete, se retirará la aguja con la muestra, 

sin apretar la muestra, sin apretar el área de punción se colocará una torunda de algodón. La 

muestra obtenida se rotulará para la posterior obtención del plasma mediante centrifugación. 

4.- BENEFICIOS: 

 Las personas que acepten participar en el presente proyecto, obtendrán la medición de 

su presión arterial así como resultados acerca de sus niveles de colesterol total y como 

también un test para evaluar su correcta alimentación.  

 Se les brindara la información respectiva, de acuerdo al resultado obtenido de los 

valores de su análisis. 
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ANEXO Nº2  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Autorización para participar en el trabajo de investigación: 

“DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL Y SU RELACION CON LA 

HIPERTENSIÓN EN PERSONAS ADULTAS DE AMBOS SEXOS EN LA JUNTA 

VECINAL LAS LOMAS DE HUANCHACO - TRUJILLO, LA LIBERTAD – MARZO 2016” 

Yo, ....................................................................................... con DNI.: ...............................  

Con pleno conocimiento acerca del tipo de investigación y habiendo leído la hoja de 

información que se me ha entregado acerca de los objetivos, métodos, beneficios y así como 

posteriormente ser informado de los resultados y de la posibilidad de abstenerse de participar 

en la investigación; he recibido suficiente información sobre el estudio y comprendo que mi 

participación es libre y voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener 

que dar explicaciones, sin que esto repercuta en mis cuidados médicos, presto libremente mi 

conformidad para participaren el ensayo. 

 

Trujillo, Marzo del 2016 

 

 

FIRMA DEL PACIENTE 
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ANEXO  Nº 3 

ENCUESTA 

I.- DATOS GENERALES: 

Nombre:........................................................................................  

Edad: .....................................  Sexo:  M    F 

Peso: .....................  Talla: ..................  

Dirección:………………………………………………………………….. 

II.-ASPECTO NUTRICIONAL-SOCIAL:  

a) Tipo de alimentación: 

Desayuno   Almuerzo    Cena 

- Tipo de alimentos que consume:  

Pan 

Leche  

Avena  

Café/te 

Sopas/caldos 

 

Carnes:     

- Pescado  

 

Todos los días:                   Tres veces por semana:             Una vez por semana  

 

 

 

- Pollo 

Todos los días:                   Tres veces por semana:             Una vez por semana  
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- Carnes rojas  

Todos los días:                   Tres veces por semana:             Una vez por semana  

 

Comida rápida:  

          - Embutidos 

  Todos los días:                   Tres veces por semana:             Una vez por semana  

 

                   - snack 

  Todos los días:                   Tres veces por semana:             Una vez por semana  

 

               -Hamburguesas 

  Todos los días:                   Tres veces por semana:             Una vez por semana  

 

Legumbres: 

 

Todos los días:                   Tres veces por semana:               Una vez por semana  

 

Frutas y Verduras: 

Todos los días:                   Tres veces por semana:            Una vez por semana 

Lácteos: 

Todos los días:                   Tres veces por semana:            Una vez por semana 
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b) Nivel socio-económico: 

- Usted es?: 

Empleador    Trabajo eventual 

Empleado    Desempleado 

Independiente 

- Ingreso: 

Diario     Semanal   Quincenal 

Mensual   Monto …………………………S/. 

III. ESTILO DE VIDA: 

- Condición física:  hace ejercicio  no hace ejercicio 

- Tabaquismo:  Fuma    No fuma 

- Consume alcohol:  Siempre  A veces             Nunca 

- Consume gaseosa:  Siempre  A veces             Nunca 

IV.-ANTECEDENTES: 

¿Sufrió de alguna enfermedad en los últimos 3 meses? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

- Algún familiar tiene: 

Anemia Colesterinemia                              Hipertensión 

- ¿Sufre actualmente alguna enfermedad? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO  Nº 4 

TEST DE CORRECTA ALIMENTACIÓN 

 

1. ¿Cuántas raciones de fruta comes cada día? Se entiende por ración una pieza mediana de 

120-200 gramos,  Ejemplo: 1 taza de fresas o 2 rodajas de melón: 

a) Ninguna 0 puntos 

b) 1 o 2 1 punto 

c) 3 o más 2 puntos 

2. ¿Tomas dos veces al día verduras cocidas o ensaladas? Éstas pueden constituir tanto un 

primer plato como la entrada de otros platos (Segundo) (legumbres, arroz, tortillas, carne o 

pescado): 

a) Nunca 0 puntos 

b) A veces 1 punto 

c) Siempre 2 puntos 

3. ¿Cuántas veces a la semana comes legumbres? La ración se considera entre 60 y 80 

gramos en crudo, lo equivalente a un plato normal: 

a) Ninguna 0 puntos 

b) 1 1 punto 

c) Entre 2 y 4 (o más) 2 puntos 
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4. ¿Cuántas veces por semana comes pescado? La ración de pescado se considera entre 125 

y 150 gramos una vez limpio y en crudo: 

a) Ninguna 0 puntos 

b) Entre 1 y 2 1 punto 

c) Entre 3 y 4 (o más) 2 puntos 

5. ¿Con qué frecuencia consumes, snack, dulces, gaseosa o pasteles? 

a) Más de 4 veces por semana 0 puntos 

b) Entre 2 y 3 veces por semana 1 punto 

c) Ocasionalmente 2 puntos 

6. ¿Con qué frecuencia consumes comida rápida? Como ejemplo se incluyen las pizzas o 

las hamburguesas, papas fritas entre otros: 

a) Más de 4 veces por semana 0 puntos 

b) Entre 2 y 3 veces por semana 1 punto 

c) Ocasionalmente 2 puntos 

7. ¿Qué cantidad de agua bebes cada día? 

a) Menos de 0,5 litros diarios 0 puntos 

b) Entre 0,5 y 1,5 litros diarios 1 punto 

c) Más de 1,5 litros diarios 2 puntos 
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PUNTOS: 

El siguiente paso consiste en sumar la puntuación obtenida en las 7 preguntas anteriores y 

analizar el resultado. 

Si has obtenido 11 puntos o más: 

Tu alimentación es adecuada. De esta manera tienes asegurados gran parte de los nutrientes 

que tu organismo necesita para mantenerse sano.  

 

Si has obtenido entre 6 y 10 puntos: 

Mejorable. Tienes algunos aspectos a mejorar para alimentarte de forma saludable. El 

primer paso es conocer cómo se lleva a cabo una buena dieta para poder llevarla a la 

práctica. 

 

Si has obtenido menos de 5 puntos: 

Tu alimentación es desequilibrada. Puede traer consecuencias negativas para tu salud. 

Consulta a tu Médico o Químico Farmacéutico para que te explique las recomendaciones 

de una buena dieta. 
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ANEXO  Nº 6 

HOJA DE DATOS 

 

nº Edad  Genero Talla Colesterol Presión Sistólica Presión Diastólica   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 47 M 1.65 246 145 95 

2 36 M 1.69 165 111 77 

3 43 F 1.55 163 112 79 

4 39 M 1.63 136 140 95 

5 51 F 1.57 199 120 85 

6 41 M 1.70 134 120 85 

7 43 M 1.69 180 120 87 

8 37 M 1.65 120.5 110 80 

9 38 M 1.73 158 119 84 

10 52 F 1.60 182 120 90 

11 30 F 1.54 246 145 95 

12 37 M 1.68 129 119 81 

13 42 M 1.66 180 140 95 

14 37 M 1.71 194 140 95 

15 37 F 1.60 250 145 95 

16 34 M 1.74 240 145 95 

17 31 M 1.76 157 115 80 

18 40 F 1.65 154 119 81 

19 39 M 1.69 154 120 84 

20 44 F 1.59 175 120 85 

21 43 F 1.57 184.5 118 81 

22 40 F 1.63 185 145 90 

23 45 M 1.68 142.5 140 95 

24 37 M 1.65 189 120 82 

25 38 M 1.70 189 140 95 

26 34 F 1.56 164 119 81 

27 53 M 1.63 173.5 120 84 

28 45 F 1.60 189 121 86 

29 46 F 1.64 245 145 95 

30 34 F 1.67 196.5 145 85 

31 49 M 1.72 243 140 95 

32 47 F 1.55 250 140 90 

33 43 F 1.52 145 120 85 

34 45 F 1.61 158 118 81 

35 34 F 1.59 285 140 90 

36 50 F 1.65 129 140 86 

37 52 M 1.67 183.5 110 80 

38 47 M 1.69 115 120 85 

39 50 M 1.65 173.5 120 90 

40 41 M 1.73 242 140 95 

41 53 M 1.77 240 140 90 
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42 39 F 1.70 240 143 90   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

43 49 M 1.76 195.5 120 85 

44 34 M 1.69 251 143 90 

45 31 F 1.61 177.5 140 90 

46 47 F 1.63 165 120 85 

47 43 F 1.55 180 120 87 

48 38 M 1.70 255 145 90 

49 42 F 1.62 245 149 95 

50 47 F 1.59 135 120 85 

51 42 M 1.65 114 120 89 

52 34 F 1.65 184 110 80 

53 26 F 1.62 192 119 84 

54 49 F 1.56 185 145 95 

55 50 F 1.57 147.5 110 80 

56 33 M 1.69 195 120 85 

57 27 M 1.68 178 120 90 

58 43 F 1.56 156 140 82 

59 32 M 1.67 162.5 119 81 

60 28 M 1.69 245 147 95 

61 36 F 1.63 117 119 88 

62 49 M 1.66 245 140 90 

63 34 M 1.68 246 149 95 

64 41 F 1.60 182 121 87 

65 54 F 1.55 242 142 90 

66 48 F 1.64 178 115 79 

67 42 M 1.67 152 145 95 

68 30 M 1.71 155.5 120 85 

69 43 M 1.68 240 147 95 

70 25 F 1.59 169 115 83 
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