
III.- OBJETIVOS 

 

III.1 Objetivo General : 

Correlacionar el grado de obesidad y enfermedades concomitantes en mujeres que 

asistieron al programa de obesidad durante 2000-2001. 

 

III.2 Objetivos  Específicos : 

1. Correlacionar sobrepeso y obesidad en mujeres adultos de acuerdo al IMC y 

morbilidad con enfermedades concomitantes: hipertensión arterial, dislipidemia y 

diabetes mellitus. 

2. Establecer si existen diferencias significativas entre los subgrupos poblacionales 

del programa de obesidad. 

 

 

IV.- MATERIAL Y MÉTODOS : 

 

El presente estudio de naturaleza retrospectivo descriptivo  se llevo a cabo en el hospital 

Nacional Arzobispo Loayza durante un periodo de 5 meses  ( Enero a  Mayo 2002) 

 

IV.I  Muestra y Población: 

Se incluirá a 180 pacientes, el  tamaño muestra hallado mediante prueba estadística (EPI-

INFO96), sabiendo que el tamaño poblacional de pacientes que asistieron al programa de 

obesidad durante 2000-2001.fueron de 700 y que la prevalencia tiene un rango del 10 al 

20%, teniendo un nivel de confianza del 99,9% 

 

 



Tamaño Muestral: = n/(1-(n/población )) 

    n = Z*Z(P(1-p))/(D*D) 

 

La revisión de historias clínicas se realizó en el archivo del HAL , se hizo la revisión de 

270 historias clínicas de las cuales se incluyó 180 pacientes, los que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Paciente mujer con IMC >25 que hayan  ingresado al programa de obesidad del 

servicio de Endocrinología del HAL durante 2000-2001. 

 Paciente mayor de 18 años. 

 

Criterios de Exclusión: 

 Pacientes que no tengan perfil lipídico (colesterol HDL, LDL, triglicéridos) la 

momento de ingresar al programa de obesidad. 

 Pacientes que no tengan peso y talla al ingreso del programa de obesidad. 

 Pacientes que no tengan toma de presión arterial en la historia clínica o al 

momento  de ingresar la programa de obesidad. 

 Pacientes que no tengan control de  glicemia. 

 Historias clínicas completas. 

IV. 2 Instrumento de Medición: 

Mediante fichas clínicas informativas (anexo 1) elaboradas para el presente estudio, 

donde se consignaron datos demográficos, clínicos de cada paciente, historia médica y al 

condición clínica de los pacientes que asistieron al programa de obesidad del servicio de 

endocrinología del HAL durante 2000-2001. 

 



IV 3 Análisis de Datos: 

- Los datos fueron obtenidos, en el hospital Arzobispo Loayza ( HAL) por medio de 

revisión de historias clínicas de las cuales se obtuvieron datos que fueron 

transferidos a una ficha de datos con la respectiva autorización de las autoridades 

del HAL . 

- Se revisaron 270 historias de pacientes con diagnósticos de obesidad, que 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión en el hospital Arzobispo Loayza ; 180 

pacientes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, otorga un nivel de 

confianza del 99.9% . 

- Los datos fueron analizados y se utilizaron, tablas de frecuencia, media, 

tabulaciones, se utilizó el programa estadístico EPI-INFO versión 98. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


