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RESUMEN ESTRUCTURADO
FRECUENCIA DE DISLIPIDEMIA EN TRABAJADORES
IMSS: FACTORES ASOCIADOS
Perez Cruz Gabriela ^ Hernandez Cruz Letfcia ^
Residente de 3er ano de Medicina Familiar^ Coordinadora Delegacional de
Investigacion en Salud^
Institute Mexicano del Seguro Social, Delegacion
Veracruz, Sur.
Introduccion; Los estudios epidemiologicos han demostrado, que el aumento de
colesterol total, colesterol LDL y trigliceridos, asi como la disminucion de HDL,
constituyen factores de riesgo de primer orden para el desarrolio de
aterosclerosis, enfermedad coronaria, eventos cerebrovasculares y enfermedad
vascular periferica.
Objetivo: Determinar la frecuencia de Dislipidemia en trabajadores IMSS de un
Hospital de 2° nivel y los factores asociados.
Material y Metodos diseno: Trasversal, comparative, lugar: Hospital General
Regional de Orizaba. Muestra: 400 trabajadores IMSS que acudieron al modulo
de Fomento a la Salud durante 2005, de 20 a 60 anos.
Se revisaron expedientes clinicos, para obtener datos; generates, antecedentes
heredofamiliares, de DMT2, HTA, tabaquismo, alcoholismo, Ejercicio, fndice de
masa corporal (IMC) e I'ndice cintura cadera (ICC), a todos se les solicito cifras de
colesterol y trigliceridos.
Analisis estadlstico: frecuencias simples y relativas, x^ para estimar diferencias
valor de P y Rp para determinar riesgo, con ICgso^
Resultados: 41% de los trabajadores se encontraron normales y 58.5% curso con
dislipidemia (32% hipercolesterolemia, 18.5% dislipidemia mixta y 8%
Hipertrigliceridemia). Edad: de 40-49 anos predomino hipercolesterolemia y D.
mixta (56.2 y 40.5%) e Hipertrigliceridemia en el 50-59 (21.8%). El sexo masculino
presento mayor frecuencia de dislipidemia (57.08%), Enfermeria (63.35%) y turno
matutino. En relacion al IMC 74% curso con algun grado de obesidad,
predominando sobrepeso y obesidad grado I (25.5 y 30.5%) asi' como
hipercolesterolemia y D. mixta. Los factores de riesgo encontrados fueron:
Categona: Rp:1.77 (IC95 1.40-2.14), ICC: hombres 1.45 (IC95 1.03-2.04) mujer
1.43 IC95 1.15-1.78), HTA para Hipercolesterolemia 1.40 (IC95 1.03-1.90) DM:
hipercolesterolemia y D. Mixta Rp 1.53 y 2.10)
Conclusiones: La poblacion trabajadora del HGRO, presenta alta frecuencia de
Dislipidemia y obesidad, que aunado a sus antec. Patologicos y familiares,

representan un riesgo importante para su salud. Es necesario ingresarlos a un
programa de reduccion de peso, dieta, y seguimiento estricto.
Palabra clave: Obesidad, dislipidemia
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INTRODUCCION
Las dislipidemias son trastornos del metabolismo lipidico que se expresan por
cambios cuantitativos y cualitativos de las lipoprotei'nas, La dislipldemia es el
incremento de las concentraciones de trigliceridos, descenso de las lipoprotei'nas
de alta densidad (HDL) y lipoprotei'nas de baja densidad (LDL) densas y
pequenas. En la actualidad la clasificacion mas utilizada es de tipo cli'nica: 1)
Hipercolesterolemla aislada 2) Hipertrigliceridemia aislada 3) Hiperlipidemia mixta
4) Deficit de HDL aislado. Las principales patologlas causantes de dislipidemias
son: obesidad, Diabetes Mellitus, hipotiroidismo, colestasia, la insuficiencia renal y
el sindrome nefrosico. En nuestro pai's, las dislipidemias son uno de los factores
determinantes de la aterosclerosis mas frecuente. El 24.3%

de los adultos con

edades entre 20 y 69 anos que viven en zonas urbanas tienen concentraciones
bajas (< 35 mg/dL) de colesterol- HDL. El perfil de lipidos es la forma mas simple
de determinar el colesterol, los trigliceridos y los lipidos totales; con estos tres
elementos se pueden iniciar los estudios de una dislipidemia.

Los niveles

elevados de trigliceridos se asocian a riesgo de mortalidad en pacientes con
enfennedad cardiaca., asi mismo, la obesidad de tipo androide no solo se asocia
a un mayor mortalidad cardiovascular y dislipidemia sino tambien a Diabetes
Mellitus.

Las dislipidemias son enfermedades asintomaticas, por ello, todo

medico de primer

contacto debe ser capaz de diagnosticar

y tratar

las

dislipidemias mas frecuentes. En el HGRO se cuenta con un total de 1303
trabajadores de los cuales 837 son mujeres y 466 hombres; al mes se atiende en
el modulo de fomento a la salud a 150 trabajadores (el 85 % cursa con
obesidad).Por lo anterior, surge la inquietud de identificar en los trabajadores
IMSS

la

asociacion

que

existe

entre

dislipidemia

y obesidad.

buscando

intencionadamente otros factores de riesgos cardiovasculares como hipertension
arterial, diabetes Mellitus y cardiopatia isquemica tabaquismo, alcoholismo. como
principal causa de morbi-mortalidad en el trabajador IMSS.

ANTECEDENTES
Dislipidemia fue definida como una concentracion baja de colesterol lipoproteinas
de baja densidad

(HDL-C) o trigliceridos altos >= 200 mg/dL (>=2.26 mmol/ L)

Obesidad fue definida como un I'ndice de masa corporal de menor de 30 kg/m^ o
un i'ndice cadera cintura (WHR) menor de 0.85 en la mujer y 0.90 para el
hombre.'^'
La dislipidemia primaria relacionada con la obesidad esta caracterizada por el
incremento trigliceridos incrementando los niveles de HDL y cifras anormales de
LDL. Muchos trabajos acerca de la patogenesis de la obesidad y la dislipidemia
relacionada con la resistencia a la insulina en individuos con obesidad, sin
embargo hay mas estudios en humanos que no saben sobre los cambios del
mecanismo del metabolismo y distinguir entre los roles de la resistencia a la
insulina y la obesidad en los cambios de las lipoproteinas. La asociacion de
dislipidemia en obesos tiene un mayor rol en el desarrollo de aterosclerosis y CVD
en individuos obesos.

Las dislipidemias son un factor causal de la aterosclerosis cuya importancia ha
sido demostrada en diversos grupos etnicos. Las dislipidemias son enfermedades
asintomaticas. Su correccion es una de las alternativas eficaces para disminuir la
progresion de las lesiones y reducir el numero de eventos clinicos.
Los triglicehdos

almacenados

en el tejido

adiposo

constituyen

la

reserva

energetica mas importante. El colesterol forma parte de las membranas celulares
es el precursor de las hormonas, esferoidales y de los acidos

biliares

El diagnostico de hiperlipidemia (hiperlipoproteinemia) se establece cuando las
concentraciones plasmaticas de colesterol y/o trigliceridos superan los valores
limite superiores de la poblacion nonnal; dichos limites varian segun el sexo. la
edad, la distribucion geografica y los reactivos del laboratorio con que se
procesan las muestras. '

En promedio mientras mas grasas mayor posibilidad de que un individuo se
vuelva dislipidemico. Es bien conocido que el exceso de grasa intraabdominal es
mas peligrosa que cuando esta se encuentra distribuida homogeneamente en el
cuerpo. La incidencia de obesidad, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia es
mayor de 75 %.
Su prevalencia a nivel poblacional es alrededor del 4 %, lo que sube a 30-40% en
poblacion portadora de cardiopatia coronaria. ''
La prevalencia de las dislipidemias en Mexico ha sido descrita en estudios
pequenos. Los datos de la Encuesta muestran que la hipertrigliceridemia es una
de las dislipidemias mas frecuentes en poblacion mexicana. En la poblacion
adulta urbana de entre 20 a 69 anos, 24.3% tiene concentraciones de trigliceridos
2.24 mmol/l.

La dislipidemia mixta es muy frecuente en poblacion urbana adulta mexicana, se
observa mas en hombres mayores de 30 ahos y se asocia, con frecuencia. con
otros factores de riesgo cardiovascular. Los resultados sugieren que el sindrome
metabolico juega un papel en la genesis de la dislipidemia mixta.
La enfermedad vascular aterosclerotica se inicia en la infancia y adolescencia. Un
adecuado manejo de los factores de riesgo cardiovascular en la nihez y
adolescencia deberia lograr una significativa disminucion de las elevadas tasas de
enfennedad cardiovascular que hoy padecen los adultos.
El colesterol total (CT) esta formado por varias fracciones, a saber: el colesterol
ligado a las lipoproteinas de baja densidad, el asociado a las lipoprotelnas de alta
densidad y de las lipoprotelnas de muy baja densidad (por sus siglas en ingles. CLDL, C-HDL y C-VLDL, respectivamente). Tal como se vera mas adelante, el CLDL en exceso es el mayor responsable del proceso aterogenico, pues se
deposita en las paredes arteriales. Como siempre sucede en la naturaleza, existe

un sistema antagonico, formado por el C-HDL, que remueve el exceso de
colesterol de todos los tejidos, incluyendo las paredes arteriales. ^^
Existen diversas clasificaciones propuestas por diferentes autores; dentro de las
cuales se distingue los factores de riesgo cardiovascular en: mayores y menores;
modificables y no modificables; lipldicos y no lipi'dicos en grupo A, B y C, de
acuerdo al JNC Vll. Todas estas clasificaciones incluyen los siguientes factores
de riesgo: edad, sexo, antecedentes heredo familiares, tabaquismo, alcoholismo,
sedentarismo, obesidad, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia (aumento de
LDL

y/o

disminucion

de

HDL),

diabetes

mellitus,

menopausia,

uso

de

anticonceptivo hormonales, hipertension arterial sistemica, estres, hipertrofia del
ventrfculo izquierdo, lipoproteina A, homocisteinemia, fibrinogeno y acido urico.

La concentracion de Colesterol lipoproteinas de alta densidad (HDL) colesterol
conocido como cardioprotector,

del cual se sabe esta relacionado con el

mecanismo de trasporte inverse lipoproteinas de alta densidad (HDL) y la union
con

lipoproteinas

ricas

en

trigliceridos.

La

concentracion

de

colesterol

lipoproteinas de baja densidad (LDL), es considerada como factor de riesgo para
enfermedad coronaria.

Este riesgo se puede aumentar entre subgrupos de pacientes con los niveles
totales elevados del colesterol y del colesterol lipoproteinas de baja densidad
(LDL). El colesterol del suero de baja densidad fue relacionado inversamente con
los trigliceridos. Entre hombres y mujeres, la mortalidad aumento en un estudio
en Mexico con el aumento de niveles del trigliceridos en pacientes con o sin la
angina de pecho, diabetes mellitus, la hipertension y en pacientes con bajo,
intermedio, y elevado indice de masa corporal.

En el estudio de Lima Peru las proporciones de sujetos con valores anormales de
colesterol fueron: para colesterol HDL 0.0%, colesterol LDL 29,7%. trigliceridos
19,5% colesterol total/colesterol HDL 24,9% y colesterol LDL /colesterol HDL 16,

7%. El sexo masculino y la edad mayor de 50 anos y la condicion de sedentario
estuvieron asociados con obesidad p 0.05. El sexo masculino y la edad mayor de
40 anos estuvieron asociados con valores anormales de lipidos sericos. Los
valores de colesterol total, colesterol LDL, trigliceridos, colesterol total/colesterol
HDL y colesterol LDL /colesterol HDL fueron significativamente mayores en los
sujetos obesos (p 0.05). El nivel de colesterol HDL fue mayor en el grupo con
peso adecuado (p 0.05). La obesidad y la hipercolesterolemia son patologfas
relevantes en esta poblacion laboral.

En los Estado Unidos en el estudio, los aumentos en peso son acompanados por
el aumento en el colesterol de LDL. aumento 1 U en indice de masa corporal
(IMC) causo un aumento 5.5-mg/dL en el colesterol de LDL. El colesterol de alta
densidad disminuido de la lipoproteina que los mecanismos que regulan HDL no
se entiendan totalmente, y varios mecanismos puede contribuir a la disminucion
de HDL visto en la gente obesa con resistencia de insulina.

El

inicio

y

buen

cardiovasculares

en

control
25%,

antihipertensivo
la

posibilidad

disminuye
de

todos

manifestar

los
un

riesgos
episodic

cerebrovascular disminuye en 38% y los sucesos coronarios en 16%. Este
beneficio se observa sin considerar diferencias de sexo, edad o. incluso, del
habito del tabaco

En la sede central de una institucion estatal de Lima Peru a 359 trabajadores, se
les realize su examen medico anual respective, durante el 2001. A cada sujeto se
le determine talla y peso y se le tomo una muestra de 5 mL de sangre en ayunas.
Se definio sobrepeso como indice de masa corporal (IMC) < 25 y 30. obesidad
como indice de masa corporal (IMC) < 30 e hipercolesterolemia como colesterol
total serico < 200 mg/dL. La prevalencia de la obesidad y sobrepeso fueron 17.9%
y

46,8%

respectivamente.

Se

encontro

123

(34,7%)

sujetos

con

hipercolesterolemia. Las proporciones de sujetos con valores anormales de
colesterol fueron: para colesterol HDL 0,0%, colesterol LDL 29.7%, trigliceridos

19,5% colesterol total/ colesterol HDL 24,9% y colesterol LDL /colesterol HDL 16,
7%. El sexo masculino y la edad mayor de 50 anos y la condicion de sedentarlo
estuvieron asociados con obesidad p 0.05. El sexo masculino y la edad mayor de
40 anos estuvieron asociados con valores anormales de li'pidos sericos. Los
valores de colesterol total, colesterol LDL, trigliceridos, colesterol total/colesterol
HDL y colesterol LDL /colesterol HDL fueron signlficativamente mayores en los
sujetos obesos (p 0.05). El nivel de colesterol HDL fue mayor en el grupo con
peso adecuado (p 0.05). La obesidad y la hipercolesterolemia son patologi'as
relevantes en esta poblacion laboral.

En

estudio realizado a 500 medicos del hospital "V I. Lenin" de Holguin para

identificar los factores de riesgo cardiovascular se encontro que la gran mayon'a
fueron del tipo modificables

reportando

los siguientes

resultados:

tension

emocional (91,4%), dieta rica en grasa saturadas (61.2%), sedentarismo (57,8%)
con un predomlnio en hombres (p< 0.05). La hipertension arterial tuvo una
proporcion esperada para una poblacion urbana (28.2%). Tambien fue importante
el

porcentaje

con

coincidencia

de

principalmente en hombres (p<0.05).

dos factores

(32.2%)

Las combinaciones

y tres

(42.2%).

de factores

mas

encontrados fueron tension emocional mantenida y dieta rica en grasa saturadas
(57.8%), ademas de sedentarismo (41.2%).

Un estudio realizado del 2000 al 2003, en Colima se incluyeron 487 trabajadores
del institute mexicano del seguro social en Colima. Se les efectuo medicion clinica
de peso y talla. Los criterios utilizados fueron iguales a los establecidos por la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS): bien nutrida (IMC de 18.5 a 24.9)
sobrepeso (IMC de 25.0 a 29,9) y obesidad (IMC =30).

Los resultados 487

mujeres, 121 (25%) tuvieron peso adecuado 210 (43%) sobrepeso 156 (32%) y
obesidad, siendo una prevalencia del 75%. Hacia el aho 2010 se esperaria cerca
8 y 14 millones de mexicanos y 35 anos en franca obesidad clinica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

^Cual es frecuencia de dislipidemia en trabajadores
encuentran asociados?

IMSS y que factores se

OBJETIVO GENERAL

Determinar la frecuencia de Dislipidemia en trabajadores IMSS de un Hospital de
2° nivel y los factores asoclados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Determinar las caracteristicas etnodemograficas de los trabajadores
IMSS ( edad, sexo, Categoria, turno, escolaridad )
2) Determinar los niveles de colesterol y trigliceridos en los trabajadores
IMSS.
3) Determinar el grado de obesidad en funcion del IMC de los trabajadores
IMSS
4) Determinar la asociacion entre Dislipidemias y obesidad, sobrepeso y
otros factores de riesgo cardiovasculares. (Tabaquismo, Alcoholismo,
Ejercicio,

Hipertension

Arterial

Familiares de DMT2 y HTA)

y

Diabetes

Mellitus.

Antecedentes

HIPOTESIS

Hipotesis alterna

La frecuencia de dislipidemia en trabajadores IMSS es mayor a la reportada en la
poblacion general.
Existen factores como Obesldad, HTA, Diabetes Mellitus asociados a esta
patologia.

Hipotesis nula

La frecuencia de dislipidemia en trabajadores IMSS es igual a la de la poblacion
general.
Factores como Obesidad, HTA, Diabetes Mellitus no estan asociados a esta
patologia.

MATERIAL Y METODOS

DISENO DE ESTUDIO: Trasversal, Comparativo.

POBLACION Y MUESTRA: Pacientes trabajadores IMSS que acudieron al
modulo de fomento a la salud, muestreo no probabilistico.

Tamano de la muestra: 400 trabajadores,

todos los turnos, de 20 a 60 anos,

todas las categon'as: Medicos, enfermeras, nutricion, servicios basicos, asistente
medica,

trabajo

social,

auxiliar

de

oficina,

tecnicos

radiologos,

chofer

conservacion.
Utilizaron la formula para el tamano de la muestra n=z^ (p.q) /d^

LUGAR DONDE SE REALIZO EL ESTUDIO
Hospital General Regional No.1 del servicio de fomento a la salud.
Durante el 2005.

CRITERIOS DE INCLUSION

1.- Expedientes de trabajadores de

todos los turnos, que acudieron

departamento de fomento para la salud durante el 2005.
2.- Entre 20 a 60 aiios de edad.
3." Que tuvieran resultados de trigliceridos y colesterol.
4. Trabajadores de base.

al

CRITERIOS NO INCLUSION

1.- Expedientes incompletos y bajas de trabajadores adscritos al Hospital General
Regional de Orizaba.
2." Expedientes de extrabajadores jubilados y pensionados.

ANALISIS ESTADISTICO: Se obtuvieron frecuencias simples y relativas.
Para buscar diferencias se estimo X^, y valor de P <0.05. El riesgo se estimo a
traves de Rp, con inten/aios de confianza al 95%.

PROCEDIMIENTO

Se acudio al modulo de fomento a la salud

previa autorizacion del JDC y se

revisaron los expedientes clinicos de los trabajadores IMSS que acudieron al
modulo a consulta durante el ano 2005. Se analizaron los siguientes datos; edad,
sexo, antigijedad, turno, antecedentes heredofamiliares antecedentes personales,
sedentarismo,

tabaquismo,

el

indice

de

masa

corporal

(IMC),

el

indice

circunferencia de cintura y a todos se les busco intencionadamente cifras de
colesterol y trigliceridos; la informacion obtenida de los cuestionarios se concentro
en una base de datos del programa Epi6.

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES

Variable Independiente:
Obesidad: Se considera a toda persona con un indice de masa corporal (IMC) de
acuerdo a los criterios de la QMS.

Variable Dependiente:
DIsllpidemla Una concentracion baja de colesterol lipoprotei'nas de baja densidad
(HDL-C) <= 35 mg/dL (<=0.90 mmol/ L.) o trigliceridos altos >= 200 mg/dL (>=2.26
mmol/ L).

RECURSOS

Humanos

Un investigador
Un asesor metodologico
Un asesor estadistico

Recurso material
Computadora
2 lapiceros
2 lapiz y una goma
tinta de impresora dos cartuchos bianco y negro
10 disquetes 3 >2
Un CD
Un miliar de hojas tamano carta
500 copias
viaticos 2000 .00 pesos
Internet 1500. 00 pesos

ASPECTOS ETICOS:

"Este estudio se ajusta a las nonmas eticas institucionales y a la Ley General de
Salud en materia de experimentacion en seres humanos, y asf como a la
declaracion de Helsinki, con modificacion en el congreso de Tokio, Japon en
1983."

"Este estudio se ajusta a las normas e instructivos institucionales en materia de
investigacion cientifica, por lo tanto se realizara hasta que haya side aprobado per
el comite local de investigaciones"

Para la difusion de la presente investigacion sera presentado en seminario de
metodos de la investigacion en el Hospital General Regional de
valorandose su publicacion.

Orizaba,

En relacion a la edad, el grupo de 40 a 49 anos fue el mas afectado, 22% curso
con cifras normales, 18% con hipercolesterolemia. 4.25% con hipertrigllceridemia
y I 7.5% curso con hiperlipidemia mixta, seguldo del grupo de 50 a 59 y de 30 a
39 practicamente con el mismo comportamlento. (Grafica 2)
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En lo que respecta al sexo, el femenino presento mayor frecuencia de
dislipidemias en relacion al masculino, Relacion F:M = 1.8. ( 67% femenino y 33%
masculino) De manera especlfica, el sexo femenino tuvo cifras normales en el
28.7%, , hipercolesterolemia 21.7%. hipertrigliceridemia 6.25% e hiperlipidemia
mixta el 10.20%. (Grafica 3)

RESULTADOS

Se evaluaron 400 expedientes de trabajadores que acudieron al Modulo de
Fomento a la Salud en el Hospital General regional de Orizaba, Ver. La UMF que
mas consultan es la numero uno (36.5%). El 41.5% curso con cifras normales,
32% con hipercolesterolemia, 8% con hipertrigliceridemia y 18.5% hiperlipidemia
mixta. ( G r a f i c a l )
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De acuerdo a la categon'a, el area de enfermeria fue la que presento mayor
frecuencia de dislipidemia (40.3%). El 14.75% fueron normales sus cifras, 14.75%
curso con hipercolesterolemla, 4.75% con hiperthgliceridemia y 6% con
hiperlipidemla mixta. El turno matutino fue el que presento tambien
mayor
frecuencia de dislipidemia: 58.5% curso normal, 2.45%. con hipercolesterolemla,
1.15%, con hiperthgliceridemia y 0.575% curso con hiperlipidemia mixta. (Grafica
4)
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La obesidad es un factor importante en la presencia de dislipidemias, en este
grupo de trabajadores, los que tuvieron obesidad grado 1 de acuerdo al IMC, el
22.8% curso con clfras normales, 38.28% con hipercolesterolemia. 37.5% con
hipertrigliceridemia y 31.08% con hiperlipidemia mixta.
Asi mismo, el 92.5% (370) no realizan ejercicio. De estos, 9.5% presento
normales,
38.28% hipercolesterolemia, 37.5% hipertrigliceridemia y 31.8%
hiperlipidemia mixta. (Grafica 5).
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La diabetes Mellitus, es una patologi'a mtimamente ligada con la dislipidemia, El
17% de los trabajadores IMSS cursaba cx)n DMT2 de los cuales el 37. 95%
presento cifras normales de lipidos, el 20.31% curso con hipercolesterolemia,
18,7% con hipertrigliceridemia, y el 27,02% con hiperlipidemia mixta. (Grafica 6)
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La Hipertension Arterial estuvo presente en el 13.5% de los trabajadores.
El 9.63% curso con cifras normales de li'pidos, 17.18% con hipercolesterolemia
15.6% con hipertrigliceridemia y el 14.86% con hiperlipidemia mixta. (Grafica 7).
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Dentro de los factores de riesgo encontrados, se aprecia que las enfermeras
tienen 1.76 mas la probabilidad de desarrollar algun tipo de disllpidemla, los
hombres que tienen indice de cadera mayor de 90 presentan 1.45 veces mas de
desarrollar dislipidemia y las mujeres con indice mayor de 85 presentan 1.43.En
los que respecta a la obesidad se puede apreciar un tendencia al aumento en el
riesgo, conforme aumenta la obesidad. Los pacientes con Hipertension Arterial.
tiene1.5 veces mas riesgo de desarrollar Hipercolesterolemia y los Diabeticos 2
veces

mas

de

desarrollar

dislipidemia

mixta.

(tabia

I)

TABLA 1

FACTORES DE RIESGO

VARIABLE
CATEGORIA
Enfermena
Personal de Salud
Trabajadores de oficina
Serv. Generales
INDICE C A D E R A
CINTURA
Hombre
Mujer
OBESIDAD
Sobrepeso
*
Obesidad
Obesidad 1
Obesidad 2
Extrema

RESGO
1
Rp
!
'
1.79
;
1.60
1.76
1.77

1 . 2 0 - 2.67
1 . 0 9 - 2.46

1
i

j

0.0006
0.02
0.006
0.0005

1
1.45
1.43

\

1.03- 2.04
1.15- 1.78

1.65
1.75
1.90
1.92
2.18

1.221.171.431.371.54-

1.40
1.50
1.38

1 . 0 3 - 1.90
0.67 - 3.62
0 . 8 4 - 2.27

!
i

'
'

1 . 1 5 - 2.72
1 . 1 5 - 2.72

|

HTA
Hipercolesterolemia
HiF>ertrigliceridemia
Hiperlipidemia Mixta
DM
Hipercolesterolemia
Hip>ertrigliceridemia
Hiperlipidemia Mixta
Total de D M \ sin D M

P

IC

0.0007
0.01
0.000001
0.0008
0.0005

2.23
2.04
2.52
2.70
3.08

:
1.53
1.85
2.10
1.39

0.022
0.0008

i
:

0.05

!
i

0.23

1
i

0.009

1
1

:
1.160.861.451.18-

2.02
3.98
3.04
1.64

0.13
0.0005
0.0009

!

CONCLUSIONES

De

acuerdo

a

la

tipo

de

lipido

el

mayor

porcentaje

encuentra

la

hipercolesterolemia seguido de la disllpidemia mixta. El turno matutino fue el que
mas se encontro.
De acuerdo al sexo el que mas predomino fue el femenino sobre el masculino con
hipercolesterolemia y dislipidemia mixta, posiblemente bebido a que la categon'a
que mas predomino fue enfermerfa con hipercolesterolemia y dislipidemia mixta
seguido del personal de salud y de las cinco categon'as el que menos atencion
recibio es la medica con un bajo numero de consultas al modulo.
La edad que mas se encontro fue el grupo de 40 a 49 afios seguido de 50 a 59
junto con la de 30 a 39 anos, presentando la primera hipercolesterolemia y cifras
normales. De acuerdo al indice mas corporal se puede ver que los que tienen
grado 1 cursan con hipercolesterolemia seguido del sobrepeso con dislipidemia
mixta.
Los Diabeticos tienen mayor riesgo de presentar dislipidemia mixta Los pacientes
con Hipertension Arterial, tiene mas riesgo de desarrollar Hipercolesterolemia. Se
encontro ademas que un porcentaje mayor no realizan ningun tipo de ejercicio

ESTRATEGIAS DE SOLUCION

Uno de los mayores programas con el que cuenta nuestro institute es prevenimss
el cual nos ayuda a encontrar la respuesta a nuestro planteamiento este nos
ayuda

a

evitar

complicaciones

y

diagnosticar

enfermedades

cronicas

degenerativas en etapas tempranas de la vida, el programa se encarga de la
obesidad, con la toma de indice de cadera cintura y Indice de masa corporal.
Junto con una toma oportuna de presion arterial y destrostix son las mejores
formas de tener una buena salud, el realizar un ejercicio energetico que nos
ayuda a consumir energia y tener una dieta balanceada nos evitara a
obesidad.

tener

Por lo que el primer nivel de atencion debe de conocer y manejar y

llevar a cabo estas acciones y nosotros como personal de salud ayudar a la
poblacion trabajadora del HGRO, ya que presenta una alta frecuencia

de

Dislipidemia y Obesidad, que aunado a sus antecedentes Patologicos y junto

a

los

familiares, representan un riesgo importante para su salud. Por lo que es

necesario ingresarlos a un programa de reduccion de peso, llevar a cabo una
dieta balanceada y llevar un seguimiento estricto de su obesidad y dislipidemia.
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DIRECC ION DE PRESTACIONES MEDICAS
DIREC CION DE PRES r \ ( lONES ECONOMICAS 'I SOCIALES

PEC HA
DIA

MES

ANO

FOLIO

CEDULA PARA RECOLECCION DE DATOS DE PROTOCOLO OBESIDAD A S O C I A C I O N C O N
DISLIPIDEMIA EN T R A B A J A D O R E S IMSS DEL H. G. R. O.

DATOS DE IDENTIFICACION
l.-NOMBRE:
2.- Niimero de Seguridad Serial
3.- L'. M. F. do Ad>.cripcu>n
4.- Cateaoria \ Lutjar dondc Trabaia
NOMBRE

5.-Tumo:

DMatutmo

2) Vespertine

DATOS PERSONALES
6.-Estado Ci\il
4) Divorciado

DE

LA

3)Noctumo

RELEVANTES

DSoltero 2)Casado
3)Viudo
5) L'. Libre
6) Separado

7.- Edad
8.- Scxii 1) Masculmo

arH>> cuiiipl idi>s
2) Fcmcneninn

9.- Escolaridad
ULTIf.fC' A N O A P R O B A D O

CATEGORIA

QUE

DESEMPENA

E N LA

EMPRESA

ALGUIEN DE SU FAMILIA O L S T E D . PADECEN O PADECIERON ALGUNO DE LOS
PROBLEMAS O L E SE SENALAN A CONTINL ACION:

FAMILLA
10.-Diabetes mellitus
11.-Hipertension arterial

1) Si Madre

2) Negados

1) Si Madre

3) Si Padre

2) Negados

3) Si Padre

LSTED
12.-Diabetes mellitus
1) menos de 5 anos
4) m a s de 10 anos 5) No
13.-Hipertension arterial
1) menos de 5 anos
4) mas de 10 anos
5) N o
14.-Cardiopatia Isquemica
1) Si
2) No
15.- Fuma
I) Si

2) .Actualmentc NO

2) mas de 5 afios

2) mas de 5 anos

3 ) 1 0 anos

3) 10 anos

3) Nunca he fumado

16.- Cigarros que tuma al dia
17.- Frecuencia de consumo de bebidas alcoholicas
Oi Nunca
1) U n a \ e z al mes 2) Dos o c u a t r o \ e c e s al mes
3) Dos o tres \eces a la semana 4) Cuatro o mas \eces por seniana
18.- Clase de bebida consume
I) Cuba 2) cer\ezas. 3) Tequila 4) Cualquier otra bebida que contenga alcohol 5) Nmguno
19.-Practica alguna acti\idad tlsica
I) Si
^
2) No
20.- Utiliza algCin faniiaco como
1) Estr6seno^ 2) Homionalcs

3) In\ectables

4) otros

5) No

SIGNOS VI1 ALi:S Y SOMA lOMi; I RIA

21.-Ultima cifra Presion Arterial
22.- Peso
23.- Estatura

24.- Indice de Masa Corporal (IMC)
1) 18.5 a 24.9 (Normal)
(Clase 1) 30- 34.9

2) 25.0 - 29.9 (Sobrepeso) 3 ) 3 0 0besidad 4) Obesidad
5) Obesidad (Clase 2)35 39.9
6) Obesidad extrema > 40

25.-indice Cintura Cadera (ICC)
Mujer 1) No(menor0.85)
26.- Cifra de glucosa
1 ) 8 0 - 1 0 0 mg.dL

2) Si (>0.85)

2) 1(K) - 125 mg dL

hombre 3) No (menor 0.09) 4) Si (> 0.90)

3)>125mgdL

27.- Cifra dc TrigliccTidos
1)<16()

2)160-199

3) 2(K)-239

4) 240-279

28.- Cifra de Colesterol
1) Si = > 200
2) No • 200
29.-Lipoprotei'na demuy baja densidad
1) Si cifras > 33
2) No entre 9 \ 33

5) > 2 8 0
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