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RESUMEN 

El patrón más común de las dislipidemias aterogénicas en los pacientes  diabéticos tipo 

2 son  niveles elevados de triglicéridos y unos niveles reducidos  de colesterol asociados 

a las HDL. Los niveles de colesterol asociados a las LDL en los diabéticos tipo 2 son 

iguales que en los individuos normales, Este conjunto de alteraciones que ha sido 

denominado “dislipemias aterogénicas”  se relaciona de forma estrecha con la alta 

incidencia de enfermedad cardiovascular que ocurre en la población diabética, que en 

conjunto es entre 2 y 4 veces mayor que en la población no diabética. El problema de 

los pacientes diabéticos tipo 2  que son integrantes de las Fuerza Navales  de Ecuador, 

en los últimos años radica en el incremento de  los eventos cardio y cerebro vasculares, 

que  son atendidos en el Hospital Naval y  que en muchos  de los casos se producen   

decesos súbitos en esta población. Para investigar   el origen de este problema  se trazó 

el siguiente objetivo. Determinar la incidencia de las   dislipidemias aterogénicas en los 

pacientes con diabetes  tipo 2 en los integrantes de la fuerza naval que acuden a los 

controles médicos en el área de endocrinología del Hospital Naval. La metodología del 

estudio fue observacional descriptivo, el universo lo conformaron 1959 diabéticos tipo 

2 integrantes de la fuerza naval que recibieron los controles médicos en el hospital de la 

institución en el 2013, la muestra para el análisis fue de 108. Los resultados fueron la 

media de los valores del perfil lipídico están  dentro de los  rango de valores normales, 

por lo que  se predice que en gran medida su perfil lipídico está controlado.  La 

incidencia de la dislipidemia aterogénica de acuerdo al índice de  Castelli  es del 68,5 

%.  La significancia del índice aterogénico  con el grupo etario en edades es de p=0,035  

por lo que se estima  que la edad si modifica el índice aterogénico y en cuanto a la 

significancia entre índice aterogénico  y los  niveles de HgbA1c  cuando el valor  de 

p=0,764 se estima que los niveles de HgbA1c no modifican el índice aterogénico en esta 

población diabéticos tipo 2. 

PALABRAS CLAVE  

DIABÉTICOS TIPO 2, PERFIL LIPÍDICO, DISLIPIDEMIAS ATEROGÉNICAS, 
ÍNDICE ATEROGÉNICO   
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ABSTRACT 

 

The most common pattern of atherogenic dyslipidemia in type 2 diabetic patients is 

elevated levels of triglycerides and reduced cholesterol associated to HDL levels. 

Cholesterol levels associated with LDL in type 2 diabetics are the same as in normal 

individuals , this group of disorders has been called " atherogenic dyslipidemia " relates 

closely with the high incidence of cardiovascular disease that occurs in the population 

diabetic , which together is between 2 and 4 times that of the non-diabetic population . 

The problem of type 2 diabetic patients who are members of the ships strength of 

Ecuador, in recent years has increased the cardio events and to swing brain, are served 

in the naval hospital, which in many cases cause sudden death in this population. To 

clarify the origin of the problem is the next target was drawn. Atherogenic dyslipidemia 

determine in patients with type 2 diabetes in the members of the Navy who attend a 

medical examination in the area of endocrinology at the Naval Hospital. The 

methodology of the study was observational, descriptive, the universe was made up 

1959 type 2 diabetic members of the Navy who received medical checks in the hospital 

of the institution in 2013, the sample pair analysis was 108. The results were the median 

of lipid profile values are within normal range, which is predicted to largely mediad 

lipid profile is controlled. Atherogenic dyslipidemia according to Castelli incidence rate 

is 68.5%. The significance of the atherogenic index with the age group in age is p = 

0.035 so that the age is estimated by modifying the atherogenic index and as to the 

significance between atherogenic index and levels of HgbA1c when the value of p = 

0.764 estimated levels HgbA1c not change the atherogenic index in this population with 

diabetes 2 type. 
 
KEYWORDS 
 
TYPE 2 DIABETES, LIPID PROFILE, ATHEROGENIC DYSLIPIDEMIA, AND 

INDEX ATHEROGENIC. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El daño vascular aterosclerótico es la complicación más común en los diabéticos 

sostiene (Laakso M, 2009). La enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular 

ocurren en el diabético en una frecuencia de 2 a 3 veces mayor que en aquéllas personas 

que no padecen esta enfermedad afirma (V, 2008). Estudios epidemiológicos destacan 

de manera especial que la frecuencia de insuficiencia arterial periférica es de 20 a 40 

veces superior en los diabéticos en relación con las personas no diabéticas, basando en 

estas aseveraciones se realiza el presente estudio cuyo propósito  es  identificar  la 

prevalencia de dislipidemias aterogénicas en pacientes de sexo masculino con diabetes 

tipo 2 

 

El término arteriosclerosis se refiere a un conjunto de trastornos de las arterias que 

cursan con engrosamiento y endurecimiento de la pared arterial. La aterosclerosis es un 

tipo de arterioesclerosis que afecta a las arterias de mediano y gran calibre, y se 

caracteriza por el depósito de lípidos en la íntima vascular según (Lima J, 2003)   

 

La hipertrigliceridemia es la dislipidemia más frecuente en diabéticos, en ellos se 

presentan alteraciones estructurales de las lipoproteínas que alteran la función 

plaquetaria y el sistema inmunológico, todo lo cual favorece el proceso aterogénico. 

 

 La hiperlipidemia crónica incrementa las lipoproteínas plasmáticas, y principalmente 

de las LDL oxidadas, ofrece como resultado una lesión endotelial o el daño funcional de 

la pared arterial, estima (López.Virella MF, 1992)  

 

Según  (N. Engl, 2005 ) estima que para el año 2010 el número total de diabéticos en el 

mundo sobrepasó los 200 millones y en el año 2025 serán más de 300 millones 

 

 Así, cerca de las dos terceras partes de los fallecimientos en diabéticos se deben a 

infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva y/o accidente 

cerebrovascular. La mortalidad por enfermedad cardiaca en la Diabetes Mellitus tipo 2 
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no ha disminuido de forma significativa en los últimos años, como sí lo ha hecho en los 

individuos no diabéticos (Nikkila.EA, 2005) 

 

Asimismo, la mortalidad por enfermedad cardiaca ajustada por edad en mujeres 

diabéticas se ha incrementado, y ha llegado a superar en un 50% la de los varones 

diabéticos. (Barter P, 2006) 

 

 La Diabetes Mellitus es causa mayor de mortalidad general bien establecida. En 

Estados Unidos ocupa el sexto lugar entre las causas de muerte en personas mayores de 

65 años y se ha estimado que causa 1.047 muertes por cada 100.000 sujetos 

diagnosticados con Diabetes Mellitus, además de ser un factor coadyuvante en otras 

90.000 muertes más(Ross, 1986)  

 

 La aterosclerosis abarca mayores territorios vasculares y aparece a menor edad que en 

los no diabéticos, esto se debe posiblemente a la glucosilación de las lipoproteínas: las 

LDL glucosiladas no son reconocidas por el receptor de las LDL normales, por lo que 

su vida media en plasma esta prolongada a la inversa de las HDL glucosiladas que se 

metabolizan más rápidamente que las HDL nativas. (Amos AF, 2010).  

 

La reducción de los niveles de lípidos séricos en los pacientes diabéticos, se traduce en 

una reducción significativa del riesgo de eventos cardiovasculares. El indicador de 

riesgo cardiovascular de mayor importancia óptimo en el manejo de la dislipidemia es 

HDL-C en estos pacientes (Amos AF, 2010).  

 

Los Pacientes diabéticos presentan una significativa  hipertrigliceridemia y de niveles 

de Colesterol HDL (HDL-c) inferiores a 35 mg/dl. También se observaron en mujeres, 

tasas de Colesterol total > 240 mg/dl en un40% de los casos (Athyros VG, 2002)  

 

A partir de estos hallazgos es posible señalar que la dislipidemia habitual de un paciente 

diabético se caracteriza por una hipertrigliceridemia (en ayuno y post prandial), un nivel 

de HDL-c bajo, y niveles normales o moderadamente elevados de Colesterol total y 

LDL-c (Barter P, 2006) 
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Las partículas de LDL con su alto contenido en apoproteína B100 (Apo B100) son las 

que tienen mayor capacidad aterogénica.  

 

Se ha descrito también, especialmente en presencia de nefropatía, un aumento de los 

niveles de lipoproteína (a), a la que se le atribuyen propiedades aterogénica y pro-

trombóticas (Barter P, 2006) 

 

El problema en la diabetes mellitus no insulina-dependiente (DMNID) o tipo 2, la 

insulinemia es normal o algo elevada, en la mayoría de los pacientes la cual aumenta la 

formación y la liberación de VLDL, por lo que también se detecta hiperlipidemias 

aterogénicas, es la razón por lo que al paciente diabético  se debe evaluar su perfil 

lipídico en forma periódica  para disminuir el efecto  del  daño vascular aterosclerótico 

y evitar el incremento del  riesgo cardiovascular propia de   esta población vulnerable a 

estos eventos clínicos . 

 

Como se ha observado la "dislipidemia diabética", cuya condición heterogénea y 

presentación en etapas muy tempranas de la enfermedad, abren un nuevo campo para la 

investigación. Se ha informado que muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

(DBT2) presentan una marcada alteración de su perfil lipídico-, muestran mayores 

niveles de colesterol asociados a lipoproteínas de baja densidad (LDL-c) , triglicéridos y 

menores niveles de colesterol asociados a lipoproteínas de alta densidad (HDL-c) que la 

población general. 

 

Por esta razón el propósito de este trabajo fue revisar los factores que se  relacionan con  

las alteraciones  como es el  perfil lipídico en Diabetes Tipo 2  cuya metodología de 

investigación fue observacional descriptiva, el universo  lo conformaron individuos 

diabéticos tipo 2 de sexo masculino que son controlados en el área de endocrinología 

del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil, para evaluar la etapa de los procesos de 

aterogénesis es decir, antes que aparezcan las complicaciones Cardiovasculares y 

Cerebrovasculares provocados por estos eventos clínicos;  estos resultados obtenidos 

serán usados para aplicar estrategias para el buen control de esta población.    
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  dislipidemias aterogénicas en pacientes con diabetes  mellitus tipo 2 en la 

consulta ambulatoria de Endocrinología, en el Hospital Naval Guayaquil 2013 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Valorar el perfil lipídico en el laboratorio a los pacientes diabéticos tipo  2  que 

acuden a la consulta externa de endocrinología del  Hospital. 

 

2. Determinar la prevalencia de dislipidemia aterogénicas  en los pacientes 

diabéticos tipo 2  

 

3. Analizar estadísticamente la significancia en los  resultados de laboratorio del 

índice aterogénico en relación a grupos etarios por edad  y  con niveles de 

hemoglobina glicosilada.  

 

1.2 HIPÓTESIS 

Los  diabéticos tipo 2, pertenecientes a la Fuerza Naval de sexo masculino  que 

presentan dislipidemias aterogénicas tiene una relación directa con su elevado valor de 

hemoglobina glicosilada, lo que se  convierte en un elevado factor de riesgo 

cardiovascular. 

1.3 VARIABLES 

1.3.1  INDEPENDIENTE:  

Dislipidemias aterogénicas  

1.3.2   DEPENDIENTES: 

 Colesterol total,  HDL Colesterol, LDL Colesterol,   Índice aterogénico, Hemoglobina 

Glicosilada. Glicemia 
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1.3.3  INTERVINIENTE 

Pacientes diabéticos tipo 2, de sexo masculino que pertenecientes a la Fuerza Naval  que  

participan en el estudio 
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2 MARCO TEÓRICO 

Las alteraciones lipídicas en la diabetes desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo de aterosclerosis, ya que contribuyen a la inestabilidad de la placa 

ateromatosa.  

 

La hipercolesterolemia significativa no es una característica propia de la Diabetes 

Mellitus, sin embargo, las concentraciones de colesterol que no tienen repercusión 

clínica en el sujeto no diabético sí incrementan el riesgo cardiovascular de 2 a 3 veces 

en el diabético  manifestó (Rubins HB, 1999) y  (Siegel RD, 1996) 

  

El patrón de dislipidemia de la Diabetes Mellitus tipo 2,  también de la Insuficiencia     

Renal y el Síndrome Metabólico, se caracteriza fundamentalmente por valores 

reducidos de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-c), 

hipertrigliceridemia y concentraciones normales de colesterol unido a lipoproteínas de 

baja densidad (LDL-c), si bien con predominio de partículas LDL pequeñas y densas, 

altamente aterogénicas (Turner RC, 2008) 

 

Los familiares de primer grado de diabéticos tipo 2 comparten este perfil aterogénico, lo 

que indica que precede al desarrollo de la enfermedad según (Steiner G, 2001)  aunque 

es difícil interpretar esta asociación en términos de causa-efecto. 

 

 Una de las consecuencias de la Insuficiencia Renal es la pérdida del efecto inhibitorio 

sobre la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo que, junto con una menor 

actividad de la lipoproteinlipasa (LPL), conducen a un incremento en la formación de 

partículas de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) ricas en triglicéridos. 

 

 La insulina ejerce un importante papel inhibitorio sobre la actividad de la 

LipoProteinLipasa, de tal forma que, junto con el incremento de la actividad de la lipasa 

hepática (LH), conduce en el período postprandial de los sujetos con Insuficiencia Renal 

a una disminución del aclaramiento de triglicéridos y a una menor transferencia de 

colesterol a las partículas HDL. (Libby P, 2002) 
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En la Diabetes Mellitus Tipo 2 los pacientes  aproximadamente un 80% presentan RI, y 

éste parece ser el mecanismo clave de la dislipidemia, esta RI se caracteriza por la 

incapacidad de la insulina en condiciones de suprimir la actividad de la lipasa del tejido 

adiposo, lo que se asocia a una mayor lipólisis, y liberación de ácidos grasos y glicerol.  

 

Lo que lleva a una mayor concentración de ácidos grasos libres unidos a albúmina en el 

espacio vascular, incrementando la acumulación y transporte a nivel hepático la cual 

estimula su esterificación esta hace que aumente la síntesis y secreción de lipoproteínas 

de muy baja densidad (VLDL), ello se expresa por un incremento en la concentración 

sérica de los niveles de triglicéridos. (Berk BC, 1990)  

 

 
 

2.1 ETIOPATOGENIA 

Existen varios factores involucrados en la etiopatogenia de las dislipidemias de la DM2, 

según (Ziegler O, 2005 ) destacando aquellos relacionados con cambios directos de los 

efectos biológicos de la insulina en el metabolismo de las lipoproteínas. Resistencia 

Insulínica (RI), otros derivados de la hiperglicemia, que a través de la glicosilación y 

peroxidación, proteínas estructurales  y de fase rápida, al cambiar la morfología y 
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funcionalidad de ellas y de sus receptores y finalmente otras derivadas de la aparición 

de complicaciones específicas, como la nefropatía (Biasucci LM, 2006) 

 

En la DM2 del sujeto obeso, aproximadamente un 80% presentan RI, y éste parece ser 

el mecanismo clave de la dislipidemia en estos pacientes. La secuencia se inicia por la 

incapacidad de la insulina en condiciones de RI de suprimir la actividad de la lipasa del 

tejido adiposo, lo que se asocia a una mayor lipólisis, y liberación de ácidos grasos y 

glicerol. (Biasucci LM, 2006)  

 

La mayor concentración de ácidos grasos libres unidos a albúmina (NEFA) en el 

espacio vascular, incrementa su captación y transporte a nivel hepático y estimula su 

esterificación, lo que incrementa la síntesis y secreción de lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL), ello se expresa en laboratorio clínico por un incremento de la 

concentración sérica de los niveles de triglicéridos. 

 

Existe gran controversia acerca de la actividad de la lipasa lipoproteica periférica (LLP) 

en DM2. Si bien la insulina es clave para la síntesis celular y translocación de LLP 

hacia el endotelio, no existen evidencias de una menor actividad en Diabetes Mellitus 2, 

postulándose como un hecho posible que en algunos casos la LLP se vea superada por 

la abundancia del substrato. 

 

 Ello contrasta con el rol central del déficit de LLP, en la dislipidemia de la Diabetes 

Mellitus tipo 1. Al existir un incremento de las concentraciones séricas de las 

lipoproteínas ricas en triglicéridos, se induce un mayor transporte de triglicéridos de 

éstas hacia HDL y LDL, por intermedio de la proteína transportadora de colesterol éster 

(CEPT), cuya actividad está aumentada 18 Dislipidemia y Diabetes Mellitus tipo 2 en 

esta patología(9), enriqueciendo ambas partículas con triglicéridos.  

 

Existen evidencias que la afinidad de las lipasas por las distintas clases de lipoproteínas 

se incrementa en relación al contenido de triglicéridos de éstas. Así la actividad 

lipolítica de la lipasa lipoproteica hepática, se acentúa al recibir a las HDL y LDL 

enriquecidas en triglicéridos. 



  

9 
 

 

 Ello lleva a cambios estructurales y de composición de las LDL, que finalizan siendo 

más pequeñas y densas, con mayor susceptibilidad a la oxidación y menor afinidad al 

receptor de LDL. En cambio las HDL enriquecidas en triglicéridos al ser hidrolizadas 

por la lipasa lipoproteína hepática, sufren un proceso de disociación, con liberación de 

la fracción apoproteica, la cual es captada y excretada a nivel renal, lo que incrementa 

su catabolismo, traduciéndose en una reducción de los niveles de HDL-c. (Biasucci LM, 

2006) 

 

Existen evidencias de la glicosilación y peroxidación de LDL y HDL, en Diabetes 

Mellitus 2 descompensada, lo que está claramente relacionado con la hiperglucemia, 

ello acentúa la glucosilación de las apolipoproteinas y de las proteínas estructurales de 

los receptores, lo que contribuye básicamente a reducir el catabolismo tanto de las LDL 

y lipoproteínas ricas en triglicéridos (Buse JB, 2004 ) 

 

Por otra parte, la complicación renal acentúa la RI y el síndrome nefrótico se asocia a 

una dislipidemia severa cuya etiopatogenia es poco clara, y que en las etapas avanzadas 

se expresa como una hipercolesterolemia severa, lo que es inhabitual en la Diabetes 

Mellitus  2 no complicada.  

 

Por último la elevada prevalencia de dislipidemias en la población general, obliga 

también a considerar en el paciente con DM2 la posibilidad de una asociación al azar. 

Lo que parece especialmente notorio en aquellos pacientes bebedores excesivos de 

alcohol o mujeres con terapia estrogénica anticonceptiva o de reemplazo hormonal. 
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2.2  REDUCCIÓN DE LÍPIDOS Y EVENTOS CARDIOVASCULARES 
EN DIABETES MELLITUS 2 

 

Los estudios prospectivos tanto en prevención primaria como secundaria, en pacientes 

diabéticos, tratados con fibratos o estatinas, demuestran que la reducción de los lípidos 

es fundamental para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares  

Fibratos: en el estudio “Helsinki Heart Study”, un subgrupo de 135 pacientes 

diabéticos tratados con gemfibrozilo mostraron una reducción del riesgo cardiovascular 

de un 68% (que no alcanzó a ser significativo dado el número reducido de pacientes. 

 
 La misma droga fue utilizada en el estudio "Veteran Affair High-densityLipoprotein 

Intervención Trial"(VA-HIT), que demostró una reducción del riesgo de un 24% 

(p=0.05), en un subgrupo de 627 sujetos diabéticos con cardiopatía coronaria y HDL-c 

bajo (Costa J, 2006)  

 

Por otro lado, en el estudio de prevención secundaria “Diabetes Atherosclerosis 

Intervention  Study”, se siguieron 418 pacientes diabéticos, a los que se les randomizó 

a recibir fenofibrato o placebo durante 3 años, obteniéndose una reducción no 

significativa (23%) para presentar un nuevo evento clínico y una reducción significativa 

en el porcentaje de progresión de la estenosis de arterias coronarias por angiografía 

(G.Debacker, 2003)  

 

Recientemente la publicación del estudio “Fenofibrate Intervention and EventLowering 

in Diabetes” (FIELD), ha permitido comprender mejor el rol de los fibratos en la 

dislipidemia de los pacientes diabéticos. En este estudio se randomizaron 9.765 

pacientes (7.664 en prevención primaria y 2.131 en prevención secundaria) los que 

recibieron fenofibrato o placebo por 5 años.  

 

El estudio no pudo demostrar una reducción significativa del “end point” primario 

cardiovascular. Sin embargo al hacer el análisis por subgrupos, el resultado fue positivo 

en prevención primaria, principalmente en presencia de HDL-c bajo (Douglas K, 2006 

). Estatinas: si bien la elevación del LDL-c no es la alteración más frecuente en los 
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pacientes diabéticos, las estatinas han sido las drogas que han demostrado mayores 

beneficios en el tratamiento de la dislipidemia (Feingold K R, 2010)  

 

En el estudio “Cholesterol and Recurrent Clinica lEvents ”(CARE), un subgrupo de 

586 pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria y colesterol total inferior a 240 

mg/dl, fue randomizado a pravastatina o placebo, obteniéndose en el grupo intervenido 

una reducción en el riesgo cardiovascular de 25% ( p = 0.05) (Feingold K R, 2010)   

 

En el estudio de prevención secundaria “Scandinavian Simvastatin Survival Study” 

(4S), un subgrupo de 202 diabéticos con hipercolesterolemia, tratados con simvastatina, 

presentaron una reducción de eventos de 55% (p = 0.001)(17). Si bien estos resultados 

confirman el beneficio del tratamiento hipolipemiante, el número reducido de pacientes 

en estos estudios y la ausencia de protocolos diseñados exclusivamente para pacientes 

diabéticos suscitaban algunos interrogantes. 

 

Fue la publicación del estudio “Heart Protection Study”(HPS), la que aportó los 

elementos de respuesta. 

 

 Durante 5 años, 5.963 pacientes diabéticos (aproximadamente 10% eran de tipo 1), 

recibieron 40 mg. de simvastatina o placebo para obtener un LDL-c inferior a 115 

mg/dl. De este grupo 1.981 individuos tenían antecedentes de enfermedad coronaria o 

enfermedad vascular periférica (Juutilainen A, 2005) 

 

El uso de simvastatina permitió obtener una reducción de riesgo significativa de un 22% 

para un primer evento cardiovascular mayor. Este beneficio fue independiente de la 

edad, sexo, presión arterial, Indice Masa Corporal, calidad del control glucémico, o 

LDL-c inicial. 

 

 Posteriormente el estudio “Collaborative Atorvastatin Diabetes Study” (CARDS), 

primer estudio específico para pacientes diabéticos en el cual ingresaron 2.838 pacientes 

considerados de alto riesgo (con hipertensión o retinopatía o albuminuria), recibieron 
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atorvastatina 10 mgs. o placebo, independiente del valor de sus lípidos Dr. Felipe 

Pollak,  

Dr. Antonio Arteaga, Dra. Valentina Serrano y 19 plasmáticos.  

 

Al cabo de 4 años, los sujetos que recibieron estatina presentaron una reducción en el 

riesgo relativo de un evento primario (muerte cardiovascular, infarto al miocardio, 

angina inestable, revascularización miocárdica y accidente vascular cerebral) de un 

37%. (Laakso M, 2009) 

 

Al igual que en estudio HPS, los beneficios fueron independientes de las características 

de los pacientes y de su control glucémico (Goldberg R, 1998) 

 

2.2.1 OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 

 

El principal objetivo del tratamiento, es obtener valores óptimos de LDL-c. Para 

pacientes con triglicéridos > 200 mg/dl se recomienda calcular el colesterol no HDL (no 

HDL-c): no-HDL-c = Colesterol total – HDL-c que representa el contenido de 

colesterol en las partículas de LDL, VLDL, y remanentes (todas aterogénicas) y cuya 

meta terapéutica debe ser 30 mg/dl sobre el objetivo de LDL-c.  En estos casos 

representa un objetivo secundario de nuestro tratamiento (Grundy S, 2004)  

2.2.2  PREVENCIÓN PRIMARIA 

 

La recomendación actual de la NCEP ATP III y de la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) es considerar al paciente diabético de riesgo cardiovascular máximo, es 

decir, como equivalente coronario según la (Third report of the National Cholesterol, 

2001) European guide lines on cardiovascular disease prevention in clinical 

 

Los objetivos de tratamiento son: C-LDL< 100 mg/dl, no – HDL- C < 130 mg/dl HDL-

c > 40 mg/dl, triglicéridos < 150 mg/dl (Haffner S, 2008). 
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Según las normas europeas, en ausencia de otros factores de riesgo (como 

microalbuminuria), un nivel de LDL-c <115 mg/dl puede ser considerado como 

aceptable (22). Todo paciente que presente valores de lípidos sobre los objetivos 

mencionados debe ser considerado como dislipidémico. (Grundy S, 2004)  

2.2.3 PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Los últimos estudios prospectivos (en particular el HPS) han establecido que existe una 

reducción del riesgo cardiovascular en los individuos diabéticos, hasta niveles de LDL-c 

por debajo de 70 mg/dl. Considerando este aspecto, las recomendaciones para este 

grupo son: LDL-c deseable < 70mg/dl, aceptable < 100 mg/dl,• no-HDL-c deseable < 

100 mg/dl, aceptable <130 mg/dl, HDL- c > 40 mg/dl, triglicéridos < 150 mg/dl. 

(Grundy S, 2004)  

Estas recomendaciones fueron confirmadas en el estudio “Treatingto New Targets” 

(TNT), que incluye un subgrupo de 1.501 pacientes diabéticos con enfermedad vascular 

que fueron randomizados a atorvastatina 10 mgs. u 80 mgs. para obtener niveles de 

LDL –c de 98 mg/dl y 77 mg/dl respectivamente. Fueron seguidos por 5 años, en los 

que el grupo tratado en forma intensiva presentó una reducción significativa del riesgo 

relativo para un evento vascular mayor de un 25% (1% de reducción de riesgo por cada 

1 mg/dl de LDL-c) (Huxley R, 2006 ) 

2.2.4 TRATAMIENTO DE LA DISLIPIDEMIA 

 

Se recomienda iniciar manejo no farmacológico, en presencia de C-LDL entre 100 y 

130 mg/dl, durante unos 3 a 6 meses. Si el objetivo no se consigue en ese periodo debe 

indicarse un medicamento hipolipemiante. 

 

Por otra parte, debe iniciarse de inmediato manejo farmacológico en presencia de 

enfermedad vascular o con LDL-c mayor a 130 mg/dl. 

 

Medidas terapéuticas no farmacológicas: corresponden fundamentalmente a: un 

control glucémico estricto, medidas dietéticas y actividad física regular. 
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Control glucémico: se ha demostrado que un control glucémico estricto (optimización 

de Hba1c), puede reducir significativamente los niveles de lípidos sanguíneos. 

 

En diabéticos descompensados que presentan hipertrigliceridemia (menor a 500 mg/dl), 

es posible normalizar los niveles de triglicéridos únicamente corrigiendo la glucemia 

plasmática (Juutilainen A, 2005)  

 

Medidas dietéticas: tienen un efecto beneficioso al disminuir la insulina resistencia, 

reducir la glucemia y mejorar el perfil lipídico. En casos de exceso ponderal, se 

recomiendan 20 calorías por Kg. de peso ideal, para promover la pérdida de peso. 

 

 Si existe un estado de eutrofia, el aporte debe ser normo calórico. Los hidratos de 

carbono deben corresponder al 45 – 60% del aporte calórico, principalmente de tipo 

complejo, y limitando la sacarosa. (Colhoun HM, 2004) 

 

 No se recomienda aportar edulcorantes calóricos (fructosa o sorbitol). El aporte de 

lípidos no debe superar el 30% de las calorías y su distribución debe ser la siguiente: 

Grasas saturadas y trans< 7%, Grasas poli insaturadas 10%, Grasas mono insaturadas> 

10% (Grundy S, 2004)  
  

El aporte de colesterol no debe superar los 200 mg. al día y la ingesta de fibra debe ser 

de 20 a 30 grs diarios. Debe restringirse el aporte de alcohol en individuos obesos e 

hiper trigliceridémicos por su aporte calórico y ya que aumenta la producción hepática 

deVLDL, (King H, 1998) 

 

Actividad física: según (Yarom R, 2009) favorece la baja de peso, aumenta la 

sensibilidad a la insulina a nivel muscular y mejora las Dislipidemias y Diabetes 

Mellitus tipo 2 niveles de HDL-c. Se recomiendan entre 30 y 45 minutos de ejercicio 

ligero ha moderado (caminar, ciclismo, natación, otros deportes recreativos), al menos 3 

veces por semana. En los pacientes coronarios, la actividad física debe ser programada 

según recomendación del cardiólogo. 
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Estas medidas han demostrado eficacia en la corrección de la hiper trigliceridemia, 

aumentar moderadamente el HDL-c , y en reducir el LDL-c entre un 10 y 20%. 

 

 

2.3 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

2.3.1 NO ESPECÍFICO 

Los pacientes diabéticos con Síndrome Metabólico se benefician del uso de drogas 

insulino sensibilizantes. Con el uso de metformina y tiazolidinedionas (rosiglitazona y 

pioglitazona), efectivos reductores de insulino resistencia, es posible obtener una leve 

mejoría en el perfil lipídico en grados variables, además de beneficios sobre otros 

factores de riesgo (por ej., niveles de presión arterial) también se puede obtener una 

reducción en la proporción de partículas de LDL pequeñas y densas y un aumento de las 

de mayor tamaño, que son de menor aterogenicidad (AN, 1987)  
 

En el estudio UKPDS, los pacientes obesos que recibieron metformina presentaron una 

reducción significativa de eventos coronarios en comparación con el grupo tratado de 

manera convencional (Libby P, 2002). Finalmente, el estudio de prevención secundaria 

“Prospective Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular Events” (PROACTIVE) 

demostró que la pioglitazona reduce el riesgo de presentar un evento clínico 

cardiovascular en un 16% (diferencia no significativa)  

2.3.2 ESPECÍFICO (HIPOLIPEMIANTES): 

 

La elección del hipolipemiante depende del tipo de dislipidemia y debe estar basada en 

evidencia clínica. 

 

2.3.2.1 Hipercolesterolemia aislada 

 (LDL-c elevado, triglicéridos normales): las estatinas son el medicamento de elección. 

Estudios prospectivos randomizados, han demostrado que reducen significativamente 

los eventos coronarios en prevención primaria y secundaria (Feingold K R, 2010) Si los 
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lípidos séricos no se normalizan con la monoterapia, debe asociarse un segundo 

hipolipemiante. 

 

La elección debe ser ezetimibe o una resina (por ej., colesteramina, la que debe 

indicarse con prudencia ya que puede elevar los niveles de triglicéridos). 

2.3.2.2  Hipertrigliceridemia aislada 

 (triglicéridos elevados, no HDL-c y LDL-c normales): los fibratos son el medicamento 

de elección. Con triglicéridos sobre 500 mg/dl predomina el riesgo de pancreatitis 

aguda. El gemfibrozilo es el más efectivo y eleva el HDL-c significativamente. En caso 

de no responder a monoterapia se recomienda asociar a acido nicotínico(o un derivado 

como el acipimox) o bien a ácidos grasos Omega 3. 

2.3.2.3 Dislipidemia mixta  

(LDL-c y triglicéridos sobre los objetivos): es la situación más frecuente. La estatina es 

el medicamento de primera elección. Deben utilizarse las de mayor potencia por su 

mayor efecto en triglicéridos (simvastatina, atorvastatina o rosuvastatina). 

 

En pacientes según (American Diabetes Association, 2005) con LDL-c menor a 130 

mg/dl, y sólo en prevención primaria, puede usarse un fibrato de 2º generación 

(fenofibrato, ciprofibrato, bezafibrato) como monoterapia. 

 

En caso de necesitar asociación pueden considerarse las siguientes alternativas: estatina 

+ acido nicotínico (o acipimox): en el estudio HATS (“HDL-Atherosclerosis 

TreatmentStudy”) que incluyó 160 pacientes en prevención secundaria, 16%diabéticos, 

esta asociación aumentó el HDL-c en un 26% y redujo los eventos cardiovasculares 

dramáticamente (Kolovou GD, 2005)  

 

 Existe riesgo de miopatía, pero en menor que en la asociación con fibrato. El ácido 

nicotínico puede inducir rubor facial, el que se puede prevenir tomando aspirina 1 hora 

antes del medicamento. estatina + fibrato: es muy eficaz, pero aumenta el riesgo de 

miopatía en relación a la monoterapia en un estudio reciente, 40 pacientes con DM 2 y 

dislipidemia mixta fueron tratados con atorvastatina más fenofibrato, cumpliéndose los 
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objetivos de la ADA para LDL-c en un 97,5%, para triglicéridos en un 100%, y en un 

60% para HDL-c. No se observaron casos de rabdomiolísis y los efectos adversos 

fueron semejantes a la monoterapia (Koskinen P, 2005)  

 

La asociación está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal, polifarmacia y en 

ancianos. En la asociación debe usarse un fibrato de 2º generación ya que el 

gemfibrozilo aumenta significativamente el riesgo de miopatía en asociación y es un 

pobre reductor de LDL-c(32) Estatina + ácidos grasos Omega 3: estos últimos deben 

utilizarse en dosis de 4 a 6 grs al día. No se han descrito efectos adversos. 

2.4 INTERVENCIÓN MULTIFACTORIAL SOBRE FACTORES DE 
RIESGO 

El tratamiento para la (Association American Diabetes, 2003)  de la dislipidemia es sólo 

parte de una estrategia de prevención cardiovascular que debe incluir: 

1. Control estricto de glucemia 

2. Normalización de presión arterial 

3. Utilización de antiagregantes plaquetarios 

4. Reducción de peso y aumento de la actividad física 

5. Suspensión del tabaco 

 

La eficacia de un tratamiento multifactorial fue demostrada por en el estudio “Steno 2”, 

en el cual se randomizaron 160 pacientes diabéticos tipo 2 con micro albuminuria, a un 

tratamiento convencional o intensivo se definió como tratamiento intensivo un objetivo 

de HbA1c < 6,5%, presión arterial < 130/80 mm Hg  21 colesterol total < 175 mg/dl y 

triglicéridos < 150 mg/dl. Un 85% de los pacientes recibió estatinas se recomendó 

actividad física liviana (30 minutos 3 a 5 veces a la semana), reducción de peso y 

suspensión del tabaco. A los 8 años de seguimiento, se encontró una significativa 

reducción en la aparición y progresión de nefropatía, retinopatía y neuropatía 

autonómica en el grupo tratado intensivamente. Se obtuvo además una reducción de un 

53% (p = 0,007) del riesgo de eventos vasculares mayores, lo que representa la mayor 

disminución de eventos obtenida en estudios prospectivos para este tipo de pacientes 

(Kolovou GD, 2005)  
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2.4.1 OTROS EFECTOS BENEFICIOSOS DE LOS HIPOLIPEMIANTES 

 

Otro aspecto importante de mencionar son los efectos extra lipídicos beneficiosos de las 

estatinas. En el estudio WOSCOPS ("West of Scotland Coronary  Prevention Study") la 

utilización de pravastatina redujo en un 30% el riesgo de presentar DM 2 (p = 

0,042)(34). Esta observación ha sido atribuida a los efectos pleiotrópicos y 

antiinflamatorios de las estatinas, en los mediadores de insulino resistencia como IL-6 y 

TNF. Por otra parte, un metanálisis indica que la utilización de estatinas disminuye la 

proteinuria y protege la filtración glomerular en los pacientes con enfermedad renal 

crónica, lo que fue confirmado en el estudio HPS, en el que los pacientes asignados a 

placebo presentaron un mayor deterioro de su función renal (niveles de creatinina) en 

comparación al grupo asignado a simvastatina (Kolovou GD, 2005)  

 

Finalmente en el estudio FIELD, el fenofibrato redujo significativamente la progresión 

de la albuminuria y la indicación de foto coagulación en la retinopatía. Los mecanismos 

de estos hallazgos no han sido aclarados y deberán ser confirmados por futuros estudios 

(Kolovou GD, 2005)  

2.5 ÍNDICE ATEROGÉNICO  

La estimación del riesgo cardiovascular se ha convertido en la piedra angular de las 

guías clínicas de prevención cardiovascular. Si bien la aterosclerosis es multifactorial en 

su origen, las alteraciones del metabolismo lipoproteico son el principal factor y 

representan alrededor del 50% del riesgo atribuible poblacional para el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular (Yusuf S H. S., 2004). A pesar de los considerables avances 

conseguidos en las últimas décadas, subyace un acuerdo casi unánime entre la mayoría 

de epidemiólogos y clínicos que la evaluación del riesgo coronario basado 

exclusivamente en el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) no es 

óptima (Superko HR, 2008), y muy especialmente en los individuos de riesgo 

intermedio (Arad Y, 2005) En un intento de mejorar la predicción de la enfermedad 
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cardiovascular, se han definido varios índices o cocientes lipoproteicos. Estos índices 

pueden proporcionar información sobre factores de riesgo difíciles de cuantificar 

mediante los análisis sistemáticos clásicos y, en cambio, podrían ser un mejor reflejo de 

las interacciones clínicas y metabólicas de las fracciones lipídicas. Debido a que los 

índices lipoproteicos están infrautilizados en la prevención cardiovascular, pero pueden 

aportar información a la valoración del riesgo, en esta revisión se detalla brevemente sus 

aspectos fisiológicos y fisiopatológicos. Adicionalmente, se destaca las razones que 

justifican el uso de los índices lipoproteicos como indicadores de riesgo en la práctica 

clínica, especificando las cifras consideradas como los puntos de corte, así como los 

valores diana en el tratamiento hipolipemiante 

Los valores de cLDL según (Jesús Millán a, 2015) han constituido la piedra angular del 

riesgo de enfermedad cardiovascular y el principal objetivo para el tratamiento. De 

todas formas, la información disponible actualmente indica que los índices CT/cHDL y 

cLDL/ cHDL constituyen indicadores de riesgo con un valor predictivo superior al de 

los parámetros aislados utilizados de forma independiente, y muy especialmente el 

primero. Ambos índices pueden considerarse similares, habida cuenta de que las dos 

terceras partes del colesterol plasmático se encuentran en las LDL y, por tanto, hay una 

correlación estrecha entre CT y cLDL. La capacidad predictiva de los cocientes se 

apoya en datos que indican que el aumento del cHDL se asocia, de forma más 

prevalente, a la regresión de la placa, mientras que el descenso de cLDL frenaría la 

progresión. 

Ambos cocientes asevera (Jesús Millán a, 2015)  que predicen un riesgo cardiovascular 

mayor ante un amplio margen de concentraciones de colesterol. Sin embargo, cuando no 

se dispone de una medida fiable para estimar el cLDL, por ejemplo en casos de 

hipertrigliceridemia, es preferible utilizar el cociente CT/ cHDL. Ello es particularmente 

interesante en los pacientes con características de síndrome metabólico.  

2.5.1 RELACIÓN COLESTEROL TOTAL/HDL 

Otro dato muy útil para analizar en conjunto los valores obtenidos es la relación 

colesterol total/HDL, conocido como índice de Castelli o índice aterogénico. 
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Esta relación  muestra, por decirlo así, si los niveles de HDL son suficientes para 

"manejar" la carga total de colesterol y directamente  señala la concentración de LDL y 

VLDL. 

Esto es útil cuando el HDL parece ser el adecuado pero el colesterol total está muy alto. 

Diferentes estudios han demostrado que las mujeres manejan niveles de HDL mayores 

que el hombre pero con el mismo riesgo. 

Por lo tanto, a la hora de valorar a las mujeres sus niveles de HDL deseables deben ser 

mayores a 35 mg/dl, por eso la relación colesterol total/HDL colesterol deseable para 

mujeres es menor (Geo Salud, 2014) 

 

 Tabla N°1 Riesgo de enfermedad coronaria asociado con el índice de Castelli 

Hombre    Mujer Riesgo coronario 

< 3,5    < 3,4 Mitad del promedio 

3,5  - 5,0 3,4 - 4,5 Promedio 

5,1 - 9,6 4,5 - 7,1 Dos veces el promedio 

9,7 - 24 7,2 - 11 Tres veces el promedio 

Fuente. (Geo Salud, 2014) 

Aunque se han utilizado muchos índices tratando de valorar el riesgo de 

coronariopatías, no se recomienda su uso como única variable a valorar, ya que cada 

una de las lipoproteínas es un factor independiente de cardiopatía coronaria. 
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DEFINICION PALABRAS CLAVE 

 

Diabetes Mellitus La diabetes mellitus, es un grupo de enfermedades metabólicas en 

las cuales una persona tiene alta azúcar en la sangre  ya sea porque el  páncreas no 

produce suficiente  insulina, o porque las células no responden a la insulina que se 

produce.  Esta alta azúcar en la sangre produce los síntomas clásicos de poliuria  (orinar 

frecuentemente), polidipsia  (aumento de la sed) y polifagia  (aumento del apetito). 

 

Aterogénesis. Se la define como el índice de aterogenicidad (IA) de los ácidos grasos 

indica el potencial de obstrucción de las arterias y toma en cuenta los ácidos grasos 

laurico (12 carbonos), mirística (14 carbonos) y palmítico (16 carbonos), en relación 

con los ácidos grasos mono insaturados y poli insaturados mientras más bajo sea el IA, 

menor es el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares por regla general, en los 

hombres se considera que existe riesgo a partir de un IA de 5,5, mientras que en las 

mujeres este límite es de 5,0 (Haffner S, 2008) 

 

Dislipidemia, Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas condiciones 

patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo de los 

lipidos con su consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas  

y en la sangre. En algunos países se le conoce como dislipemia pudiéndose usar ambos 

términos como sinónimos (Dunn, 1992)  
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3  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó  en el área de laboratorio clínico del Hospital Naval de la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil provincia del 

Guayas. 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de la investigación corresponde al año 2013 

3.1.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Talento Humano 

 

1. La investigadora 

2. El tutor 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

1. Computador, Impresora hp 

2. Fichas clínicas 

3. Hojas de papel bond A4 

4. Bolígrafos 

5. Guantes y alcohol 

6. Agujas descartables 
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7. Impresora 

8. Torniquete 

9. Torundas de algodón 

10. Internet 

11. Equipos de Bioquímica Clínica SIMEX 

12. Centrifuga 

13. Reactivos 

14. Tubos tapa roja 

15. Gradillas 

 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo lo conformaron  1959  individuos  del sexo masculino pertenecientes a la 

fuerza naval, que poseen  un diagnóstico clínico  de diabetes mellitus tipo 2 , y que 

asistieron a los controles médicos  en el área de endocrinología del hospital naval de la 

ciudad de Guayaquil  en al año 2013  

 

3.1.5 MUESTRA 

La Muestra fue calculada de acuerdo al siguiente criterio estadístico  con  una Seguridad 

95%; con una Prevalencia de Error esperada del 4,0 %  y un Error estándar del 5 %  

obteniendo  la muestra que correspondió a 108  pacientes diabéticos para el estudio 
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CÁLCULO  ESTADÍSTICO  

 

𝒏 =
𝑵 ∗  𝒁𝜶𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵− 𝟏 ) + 𝒁𝜶𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒 
 

 

𝑛 =  
1959 ∗  1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.042 ∗ (1959 − 1 ) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95  
 

𝑛 =  
1959 ∗  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.0016 ∗ (1958) +  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95  
 

𝑛 =  
1959 ∗  0.1824

0.0016 ∗ (1958) +  0.1824 

 

𝑛 =  
357,3216

3.1328 +  0.1824 
 

𝑛 =  
357,3216

3,3152  

 
𝑛 =  108 

 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional descriptivo  

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 No experimental. 
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3.2.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

• Realizar la valoración, de los perfiles lipídicos a los pacientes diabéticos tipo 2 

que se atienden en el área de endocrinología del hospital naval durante el año 

2013 mediante el uso de reactivos enzimáticos.  

 

• Extraer   la información de la base de datos  generales, para crear una base de 

datos que constituye la  muestra para el análisis estadístico. 

  

• Realizar   el análisis estadístico mediante el   progre estadístico SPSS  IBM 

versión 21  para tal efecto. 

 

• Evaluar la significancia de variables mediante el método de NOVA   

 

• Elaboración  las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 VALORACIÓN EL PERFIL LIPÍDICO EN EL LABORATORIO A 
LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2. 

 

Las anomalías metabólicas causadas por la diabetes inducen disfunción vascular que 

predisponen a esta población de pacientes a la aterosclerosis. Según declararon los 

autores el control de la presión arterial, la terapia hipolipemiante reduce 

significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares. Los pacientes diabéticos que 

se someten a procedimientos  de revascularización por síndrome coronario agudo o   

crítico, tiene resultados menos favorables  

 

La  realización del presente estudio del perfil lipídico en pacientes diabéticos para 

determinar el tipo de dislipidemias aterogénicas, en donde se  evaluó  un universo de 

1959  pacientes diabéticos de sexo masculino  en el  Hospital  Naval de la ciudad de 

Guayaquil, se midió en éstos, el colesterol total, colesterol-HDL, colesterol -LDL y 

triglicéridos utilizando métodos enzimáticos. 

4.1.1 COLESTEROL TOTAL 

 

El colesterol es una grasa (también llamada lípido) que el cuerpo necesita para 

funcionar apropiadamente. Demasiado colesterol malo puede aumentar la probabilidad 

de padecer cardiopatía, accidente cerebrovascular y otros problemas. 

El término médico para los niveles altos de colesterol en la sangre es trastorno lipídico, 

hiperlipidemia o hipercolesterolemia. 

 

Valores referénciales de colesterol   

Los  valores deseados en la mayoría de los adultos sanos  según la (American Diabetes 

Association ADA, 2009)  que no tienen factores de riesgo que los predispongan a 

padecer cardiopatía son: 

• Colesterol LDL: menor a 130 mg/dL  



  

27 
 

• Colesterol HDL: superior a 40 - 60 mg/dL (es ideal tener valores más altos) 
• Colesterol total: menos de 200 mg/dL  
• Triglicéridos: 10 - 150 mg/dL  
• VLDL: 2 - 30 mg/dL 

El presente estudio  corresponde a una muestra estadística de 108 individuos diabéticos 

de sexo masculino extraída de un universo de1959  que recibieron control médico de su 

enfermedad en el Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. 

 

Tabla. 4.1.1 Colesterol total en individuos diabéticos tipo 2 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal (< 200 mg/dL.) 69 63,9 63,9 63,9 
Colesterolemia  (> 200 
mg/dL.) 

39 36,1 36,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
 

ANÁLISIS  

El valor promedio de colesterol total encontrado en la muestra estudiada fue de 

183,31.± 45,87 mg/dL,  correspondiendo a un 63,9 % de esta población su colesterol 

total se encuentra dentro de su rango normal y el 36,1 % presenta colesterolemia. 

 

De los valores encontrados   de colesterol total en la muestra estudiada en esta 

población de acuerdo (American Diabetes Association ADA, 2009) está en rango 

normal. 
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Gráfico. 4.1.1 Colesterol total en individuos diabéticos tipo 2 
 

4.1.2 COLESTROL HDL 

El  colesterol  HDL  conocido como una lipoproteína  de alta densidad En cada 

lipoproteína hay varias apolipoproteínas periféricas, en el caso de las HDL las 

principales apolipoproteínas son α-lipoproteínas designadas con la letra A. 

Aunque algunos estudios epidemiológicos, citados por ciertas publicaciones y artículos 

científicos, mostrarían que altas concentraciones de HDL (superiores a 60 mg/dL) 

tienen un carácter protector contra las enfermedades cardiovasculares (como la 

cardiopatía isquémica e infarto del miocardio); y, contrariamente, que bajas 

concentraciones de HDL (por debajo de 35mg/dL) supondrían un aumento del riesgo de 

estas enfermedades. Pero ninguno de estos estudios obtuvo conclusiones científicamente 

consistentes como para confirmar dichas afirmaciones. El nivel de HDL dice muy poco 
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acerca de su salud si es tomado aisladamente, de acuerdo a los mismos grandes estudios 

hechos hasta la fecha según. (Ravnskov, 2015)  

 
Tabla. 4.1.2 Colesterol HDL (mg/ dL.) en individuos diabéticos tipo 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Alta protección 
CV. 

61 56,5 56,5 56,5 

Baja protección CV 47 43,5 43,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
ANÁLISIS  

 
El valor promedio de colesterol HDL encontrado en la muestra estudiada. fue de 

40,97.± 11,65 mg/dL,  correspondiendo a un 43,5  % de esta población su colesterol 

HDL se encontró menor a < 40 mg  md/dL, por lo que presenta una baja protección 

cardiovascular, el  56,5 % el valor del colesterol HDL es > a 40 mg/dL lo que significa 

que tiene una significativa  protección cardiovascular. 

 
Se puede concluir de los valores promedios encontrados en la muestra de estudio, de 

esta población  sus rangos del HDL  están dentro de los límites según (American 

Diabetes Association ADA, 2009)  por tanto esta población diabética posee una 

significativa  protección cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. 4.1.2 Colesterol HDL (mg/ dL.) en individuos diabéticos tipo 2 
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4.1.3 COLESTROL LDL 

La mayor parte del colesterol se transporta en la sangre unido a proteínas, formando 

unas partículas conocidas como lipoproteínas de baja densidad o LDL (del inglés low 

density lipoproteins). 

Cuando la célula necesita colesterol para la síntesis de membranas, produce proteínas 

receptoras de LDL y las inserta en su membrana plasmática. Cuando el colesterol es 

captado pasa a los lisomas  donde se hidrolizan los ésteres de colesterol dando lugar a 

colesterol libre, que de esta forma queda a disposición de la célula para la biosíntesis de 

las membranas. Si se acumula demasiado colesterol libre en la célula, ésta detiene tanto 

la síntesis de colesterol como la síntesis de proteínas receptoras de LDL, con lo que la 

célula produce y absorbe menos colesterol 

Niveles elevados de colesterol en la fracción LDL ("colesterol LDL" o "colesterol 

malo") se asocian fuertemente al desarrollo de enfermedad aterosclerótica. Diversos 

modelos experimentales y observaciones epidemiológicas sistemáticas apoyan, de 

hecho, un papel causal del colesterol LDL en la iniciación y progresión de la 

aterosclerosis. 

Sin embargo, la realidad médica científica pone de manifiesto que ningún ensayo 

clínico rigurosamente controlado ha demostrado jamás, de forma concluyente, que la 

reducción del colesterol LDL pueda prevenir enfermedades cardiovasculares o 

incrementar la longevidad (Colpo, 2005) 

El estudio muestra los siguientes resultados  encontrados  de valores de colesterol LDL 

("colesterol LDL" o "colesterol malo")  en pacientes de sexo masculino diabéticos tipo 2  

 
TABLA 4.1.3 Colesterol LDL (mg/ dl.) en individuos diabéticos tipo 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No Aterogénico 76 70,4 70,4 70,4 

Aterogénico 32 29,6 29,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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ANÁLISIS  

 
El valor promedio de colesterol HDL encontrado en la muestra estudiada fue de 

113,53.± 39,38  mg/dL,  correspondiendo a un 70,4  % de esta población su colesterol 

LDL se encontró menor a < 150 mg  md/dL,  lo que  significa que no presenta valores 

de colesterol aterogénico elevado y el  29,6 % el valor del colesterol LDL es > a 150 

mg/dL lo que significa que presenta valores de colesterol aterogénico elevado 

 

De los valores  promedios de LDL  encontrados en la muestra de estudio de acuerdo a la 

(American Diabetes Association ADA, 2009) , se concluyes que  la población en 

estudio presenta un 29,6 %  de Hiperlipidemia aterogénica   y que significaría el riesgo 

cardiovascular encontrado para esta población.   Debe tenerse en mente que éste no es el 

único factor de riesgo asociado a esta enfermedad, y que su manejo médico debe ser 

planificado sobre la base de la evaluación del riesgo cardiovascular global individual de 

cada paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4.1.3 Colesterol LDL (mg/ dl.) en individuos diabéticos tipo 2 



  

32 
 

 

4.1.4 TRIGLICERIDOS  

Las hipertrigliceridemias se asocian con elevada frecuencia a trastornos muy 

prevalentes como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el consumo 

de alcohol según (Cowan LD, 1985) y colaboradores;  igualmente, el exceso de 

triglicéridos forma parte de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico 

(González Deschamps E, 2007).  

La hipertrigliceridemia se ha considerado un factor de riesgo cardiovascular, 

independiente de otros factores de riesgo clásicos, aun cuando su poder predictivo se 

debilita, pero no desaparece cuando se toman en consideración las concentraciones de 

colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol HDL) (Morrison A, 2009) 

 

Más raramente, las elevaciones extremas de triglicéridos, que son la consecuencia de un 

cúmulo de quilomicrones en el plasma, pueden desencadenar un ataque de pancreatitis 

aguda (Navarro S, 2004); (Pelletier AL, 2008) 

 

Las hipertrigliceridemias son trastornos del metabolismo que cursan con un exceso de 

partículas lipoproteicas de muy baja densidad (VLDL), de quilomicrones o de las 

partículas remanentes de ambos. Su etiología es muy variada y es un claro exponente de 

la interrelación entre unos factores ambientales favorecedores y una herencia poligénica 

predisponente (Wang J, 2008)  

 

Los resultados del estudio de niveles de triglicéridos encontrados en los pacientes 

diabéticos se demuestran a continuación. 

 
Tabla 4.1.4 Triglicérido (mg/ dL.) en individuos diabéticos tipo 2 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 60 55,6 55,6 55,6 

Hipertrigliceridemia 48 44,4 44,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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ANÁLISIS  

 

El valor promedio del triglicérido  encontrado en la muestra estudiada fue de 154,04.± 

58,25  mg/dL,  correspondiendo a un 55,6  % de esta población el triglicérido  se 

encontró menor a < 150 mg  md/dL, lo que  significa que no presenta valores  de 

hipertrigliceridemia, el 44,4 % el valor del triglicérido  es > a 150 mg/dL, significa que 

presenta valores de hipertrigliceridemia. 

  

De los valores  promedios de Triglicéridos  encontrados en la muestra de estudio de 

acuerdo a la (American Diabetes Association ADA, 2009) , se concluye que se encurta 

en el rango de hipertrigliceridemia, esto se pude encontrar con mucha frecuencia en 

pacientes diabéticos  como es el caso del presente estudio.  

 

  
Gráfico  4.1.4 Triglicéridos (mg/ dL.) en individuos diabéticos tipo 2 
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4.2 DETERMINAR LA PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIA 
ATEROGÉNICA  EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2  

La dislipidemia aterogénica, que de forma característica cursa con disminución de la 

concentración del colesterol unido a (high density lipoproteins) (HDL, «lipoproteínas de 

alta densidad»), hipertrigliceridemia y alteraciones cualitativas de las ( low density 

lipoproteins)  (LDL, «lipoproteínas de baja densidad»), es frecuente en los pacientes con 

enfermedad cardiaca coronaria, síndrome metabólico y DM2, y es en gran parte 

responsable del riesgo residual tanto macrovascular como microvascular10,1 

(Chillaro´n JJ, 2010) 

 

Durante los últimos años la prevalencia de diabetes se ha incrementado de manera 

alarmante; en su etiología existen causas diversas como factores hereditarios, dieta 

inadecuada y obesidad -que aumenta la resistencia a la insulina-, dando como resultado 

un acrecentamiento en la descomposición de triglicéridos, glucosa,   HDL (Eckel R, 

2011)  

 Además la diabetes es uno de los principales factores de riesgo modificables para el 

desarrollo del infarto agudo al miocardio y puede incrementar el peligro de otras 

enfermedades cardiovasculares cuando se presenta simultáneamente con dislipidemias, 

sedentarismo, consumo exagerado de alcohol, malos hábitos alimentarios, hipertensión 

arterial (HTA), obesidad abdominal y estrés psicosocial (laboral y familiar) (Yusuf S H. 

S., 2004)  

El cociente o índice aterogénico es la proporción matemática entre los niveles 

de colesterol total en el organismo y colesterol HDL o lipoproteínas de alta densidad. 

Valores normales de este índice son de 4 o menos, mientras que a mayor índice 

aterogénico mayores son las probabilidades de que se forme una placa de ateroma en las 

arterias y de origen a arterioesclerótico este índice es denominado Índice de Castelli  

cuyo autor fuel Dr. Willian Castelli  director del estudio cardiovascular de Framingham  
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Fuente = (Díaz, 2009) 
El estudio realizado en los pacientes con DM2 atendido de manera consecutiva en la Consulta 

Externa de Endocrinología del Hospital Naval de Guayaquil en el 2013, con los resultados 

obtenidos del perfil lipídico en el  laboratorio  se procedió a determinar el índice aterogénico  

mediante la Fórmula  Castelli 

 
 
Tabla 4.2.1 Perfil aterogénico en pacientes diabéticos tipo 2  
Índice Aterogénico  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Valores < 4 34 31,5 31,5 31,5 

Valores > 4 74 68,5 68,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
ANÁLISIS  

El valor promedio del índice aterogénico o de Castelli     encontrado en la muestra 

estudiada fue de 4,76.± 1,57   correspondiendo a un 31,5   % de esta población  el índice 

aterogénico  < 4, según Castelli estos valores son predisponentes a la baja incidencia de  

arterosclerosis, 68, 5%  el índice aterogénico fue mayor > 4 según Castelli estos valores 

son predisponentes  a la alta  incidencia de  arterosclerosis.    
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Del valor promedio del índice aterogénico o de Castelli  encontrado en la muestra de 

estudio  cuyos niveles corresponden a valores  > 4 por lo que se concluye  que esta  

población de diabéticos tipo 2  tiene una alta prevalencia  de tener arterosclerosis en el 

orden del 68,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  4.2.1 Perfil aterogénico en pacientes diabéticos tipo 2 
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4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SIGNIFICANCIA (p-v) 

4.3.1 SIGNIFICANCIA  DEL PERFIL ATEROGÉNICO EN  GRUPOS 
ETARIOS POR EDAD EN DIABÉTICOS TIPO 2 

 

Para realizar  la significancia  del perfil aterogénico en grupos etarios por edad  se hace 

uso  del factor   ANOVA  de un factor, esta es  una herramienta estadística que   permite  

identificar la significancia de un  conjunto de datos numéricos obtenidos en  diferentes 

grupos de estudio, como  es este el caso en que se  correlacionaran  los Grupos de edad 

en años  (30-40 ; 41-50;51-60;61-70;71-80 y >81), de  los diabéticos participantes frente 

al índice aterogénico obtenido. 

Tabla 4.3.1 Perfil aterogénico con relación a grupo etario por edad de los pacientes 

diabéticos. 

 
Tabla 4.3.1 Descriptivos  del perfil aterogénico con relación a grupo etario por edad 

de los pacientes diabéticos 

 

AÑOS 

Grupos  

N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

30-40 10 4,6340 1,14620 ,36246 3,8141 5,4539 3,15 6,37 

41-50 21 5,0800 1,64035 ,35795 4,3333 5,8267 2,73 8,77 

51-60 36 4,7147 1,55839 ,25973 4,1874 5,2420 1,67 8,64 

61-70 12 4,0767 1,17328 ,33870 3,3312 4,8221 1,58 5,45 

71-80 11 5,9745 2,08360 ,62823 4,5748 7,3743 2,72 9,21 

>81 18 4,2406 1,26558 ,29830 3,6112 4,8699 2,46 6,36 

Total 108 4,7567 1,57520 ,15157 4,4562 5,0571 1,58 9,21 

 

Con un  nivel de confianza   del 95 %   corresponde  a un  p-v  = 0,05. En el perfil 

Aterogénico encontrado   versus  grupos de edad  se plantea el siguiente criterio para 

identificar la homogeneidad del índice aterogénico  en los grupos de edad  si el p-v  ≤ 

0,05  del índice aterogénico  encontrado en los diferentes grupos de edad de los 

diabéticos  indica que no es homogéneo o es diferente para cada grupo, o  si p-v  > 0,05 
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en el  índice aterogénico quiere decir que es significativamente similares  a tos  los 

grupos de edad.  

 
Análisis de significancia  
ATEROGÉNICO 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F p-v. 

(Sig.) 

Inter-grupos 29,068 5 5,814 2,508 ,035 

Intra-grupos 236,425 102 2,318   
Total 265,493 107    

 
ANÁLISIS  

En la correlación de variables en índice aterogénico versus grupos de edades de los 

pacientes diabéticos en estudio,   el índice de NOVA  es,  p-v = 0,035   lo que  indica de 

acuerdo  al criterio establecido que el índice aterogénico es significativamente diferente 

en los diferentes  grupos  de edad. 

 

Se concluye que el índice aterogénico influye en cada grupo de edad como se observa 

en el  gráfico de  caja y vigota, además la   mediana del índice aterogénico  de cada 

grupo de edad esta  fuera del límite normal por lo que se puede deducir que esta 

población tiene una alta prevalencia de sufrir arteriosclerosis y por ende eventos cardio 

y cerebro vascular.  
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Gráfico.4.3.1 Significancia   del índice aterogénico Versus Grupo de edad en años  
 

4.3.2 SIGNIFICANCIA DEL  PERFIL ATEROGÉNICO RELACIONADO 
CON   HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HgbA1c.). 

 

Para realizar  la significancia  del perfil aterogénico en grupos etarios por edad  se hace 

uso  del factor de  ANOVA  de un factor y se relacionamos la variable perfil 

aterogénico versus nivel de hemoglobina glicosilada (HgbAlc),  en los pacientes 

diabéticos tipo 2  e identifica la homogeneidad  de  estos parámetros. 

 

Tabla 4.3.1 Descriptivos  del perfil aterogénico con relación a los niveles de (HgbAlc) 
en  pacientes diabéticos 
 N Media Desviac

ión 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HgbAlc  

Normal 

40 4,6970 1,68759 ,26683 4,1573 5,2367 1,67 8,77 

HgbAIc 

Alta 

68 4,7918 1,51705 ,18397 4,4246 5,1590 1,58 9,21 

Total 108 4,7567 1,57520 ,15157 4,4562 5,0571 1,58 9,21 

 
 

Un  nivel de confianza   del 95 %   corresponde  a un  p-v  = 0,05. En el perfil 

Aterogénico encontrado   versus  nivel de (HgbAlc) se plantea el siguiente criterio para 

identificar la homogeneidad del índice aterogénico  con relación al nivel de (HgbAlc)    

si el p-v  ≤ 0,05  del índice aterogénico  encontrado en los niveles de (HgbAlc) de los 

diabéticos indica que no es homogéneo o es diferente para cada nivel , o  si p-v  > 0,05 

en el  índice aterogénico quiere decir que son significativamente similares    los  niveles 

de (HgbAlc) 
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Análisis de significancia 

ÍNDICE ATEROGÉNICO 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F p-v 

Sig. 

Inter-grupos ,226 1 ,226 ,090 ,764 

Intra-grupos 265,267 106 2,503   
Total 265,493 107    

 
ANÁLISIS  

En la correlación de variables en índice aterogénico versus nivel de (HgbAlc)    de los 

pacientes diabéticos en estudio,   el índice de NOVA  es,  p-v = 0,764   lo que  indica de 

acuerdo  al criterio establecido,  el índice aterogénico es significativamente homogéneo 

con relación a cada nivel de hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos del 

estudio 

 

El índice aterogénico es significativamente igual  en cada nivel de (HgbAlc)     como se 

observa en el  gráfico de  caja y vigota, por lo que se puede deducir que los niveles de 

hemoglobina glicosilada no inciden en el  índice aterogénico en  los pacientes diabéticos  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Gráfico.4.3.1 Significancia   del índice aterogénico Versus nivel de HgbA1c  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES. 

El presente estudio  pertenece a la determinación de dislipidemias aterogénicas en 1959  

pacientes diabéticos tipo  2 de sexo masculino  que acudieron  a la consulta externa de 

endocrinología del  Hospital Naval en el año 2013, la muestra estadística para su 

análisis  indico 108. 

 

Los valores de perfil lipídico encontrados en la muestra de estudio fueron  la siguientes: 

el colesterol total la media es 183,3±45,8 mg/dL, cuyo valor promedio está dentro de 

rango normal. Colesterol HDL la media es  40,97± 11,65 mg/dL, el valor promedio está 

dentro de rango. Colesterol LDL   la media  es 113,53±39,38 mg/dL, el valor promedio 

está dentro de rango. De los valores encontrados en el perfil lipídico de los pacientes 

diabéticos tipo 2 se observa que en esta población  en gran medida está controlado su 

perfil lipídico. 

 

En  la determinación de la prevalencia de dislipidemia aterogénicas  en los pacientes 

diabéticos tipo 2  se hizo necesario  encontrar el índice aterogénico,  la media del valor 

índice que se encontró en la muestra fue de 4,76± 1,57, este valor índice  está fuera de 

rango normal, de lo que se puede estimar según  Dr. Willian Castelli  director de los 

estudios cardiovascular de Framingham, se puede decir  que está población  posee una 

alta  prevalencia de dislipidemias aterogénicas por lo que se determinó  su prevalencia 

en el orden  del 68, 5%   según el indicé aterogénico o de  Castelli. 

 

Análisis  estadístico de significancia en los valores de índice aterogénico en relación a 

grupos etarios por edad  cuando el nivel de confianza es del 95 %  y el valor de  p = 

0,035   se puede concluir que el índice aterogénico es diferente en cada grupo de edad, 

por lo que la edad si influye en el índice aterogénico.  La  significancia del índice 

aterogénico con niveles  de (HgbAlc)  cuando  el valor   p = 0,764, esto indica que el 

índice aterogénico es significativamente  similar por lo que los niveles de  (HgbAlc)  no 

influyen en el índice aterogénico, por tanto la hipótesis planteada no se cumple.  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

Los pacientes diabéticos tienen la misma probabilidad que aquellos que han sufrido un 

infarto al miocardio de tener una enfermedad cardiovascular  entonces el aumento de la 

morbilidad y mortalidad, relacionados a enfermedades cardiovasculares, es debido a la 

dislipidemia aterogénica, característica de la diabetes tipo 2. 

 
Los niveles altos de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) aumenta el riesgo a 

padecer enfermedades cardiovasculares, pero éstos no son característicos dentro del 

perfil de un diabético dislipidémico, y esta prevalencia es similar en personas diabéticas 

y en el resto de la población. 

 

Por lo aseverado  anteriormente se anotan las siguientes recomendaciones  

  

• Los pacientes diabéticos deben de realizarse controles  periódicos de su perfil   

lípido por lo menos cada 6 meses. 

 

• Acudir a sus controles médicos rutinarios. 

  

• Administrarse la medicación  conforme  le prescribe su médico tratante 

  

• Recibir asesoramiento para su alimentación diaria por un nutricionista 

 
 

• Para las autoridades sanitarias realizar campañas de concientización a la 

población diabética sobre su tratamiento y medidas de cambio de estilo de vida 

para disminuir las complicaciones que son  muy comunes en la población 

diabética que implican un alto costo social y económico  para el estado y sus 

familiares. 
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7 ANEXOS  

 

TÉCNICA DE LABORATORIO  

 

(BioSystems, 2015) 
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ANEXO 2 

BASE DE DATOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

BASE DE DATOS CON VALORES DE LÍPIDOS EN SANGRE DE PACIENTES 
DIABÉTICOS TIPO 2 SEXO MASCULINO "HOSPITAL NAVAL" GUAYQUIL 2013 

Grupo 
Etario RESULTADOS DE LABORATORIO ÍNDICE  

n EDAD GLUCOSA  HgbA1c COLESTEROL T. HDL LDL TRIGLICÉRIDOS ATEROGÉNICO 

1 35 77 6,10 223 35 153 173 6,37 
2 50 70 7,10 280 60 190 209 4,67 
3 59 100 8,70 259 50 181 140 5,18 
4 38 89 7,30 191 57 112 106 3,35 
5 95 79 8,10 250 72 139 170 3,47 
6 84 89 7,50 144 39 73 160 3,69 
7 56 89 9,00 226 34 153 197 6,65 
8 51 97 9,00 187 29 137 104 6,45 
9 87 70 7,50 150 35 80 176 4,29 
10 88 87 6,70 178 51 106 107 3,49 
11 37 84 7,20 192 35 129 142 5,49 
12 36 77 6,90 104 33 57 69 3,15 
13 81 78 7,50 210 47 140 115 4,47 
14 50 83 7,20 171 31 112 141 5,52 
15 52 88 6,90 171 42 116 65 4,07 
16 35 83 7,00 171 31 112 141 5,52 
17 48 74 7,70 144 40 73,8 151 3,60 
18 48 97 6,10 228 26 131 353 8,77 
19 52 86 6,70 118 31 73 72 3,81 
20 69 127 10,00 143 33 79 155 4,33 
21 63 118 7,40 138 47 67 119 2,94 
22 39 76 6,00 272 61 179 160 4,46 
23 84 160 8,30 229 36 163 152 6,36 
24 62 113 6,80 122 29 70 114 4,21 
25 57 89 6,40 238 54 121 316 4,41 
26 56 123 12,40 166 36 112 91 4,61 
27 72 87 10,40 132 23 74 127 5,74 
28 52 149 10,40 242 28 154,8 296 8,64 
29 72 94 6,40 280 36 207 185 7,78 
30 58 77 7,50 143 34 57 262 4,21 
31 79 189 10,80 167 48 99 98 3,48 
32 54 96 6,10 176 23 91 311 7,65 
33 50 113 8,10 212 42 120 249 5,05 
34 40 91 5,90 177 32 125 100 5,53 
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Grupo 
Etario RESULTADOS DE LABORATORIO INDICE  

n EDAD GLUCOSA  HgbA1c COLESTEROL T. HDL LDL TRIGLICÉRIDOS ATEROGÉNICO 

35 55 87 5,30 135 41 80 70 3,29 
36 62 94 6,90 201 39 121 205 5,15 
37 50 83 7,90 183 33 113 184 5,55 
38 40 109 6,00 177 42 127 41 4,21 
39 55 103 8,60 186 41 124 107 4,54 
40 62 182 7,80 173 33 96 271 5,24 
41 77 126 12,00 120 23 65 159 5,22 
42 78 106 8,00 226 36 167 113 6,28 
43 87 78 6,50 183 44 115 119 4,16 
44 81 98 6,50 126 43 56 133 2,93 
45 41 94 8,20 237 49 135 264 4,84 
46 81 90 6,80 145 34 92 96 4,26 
47 43 85 6,90 220 28 143 244 7,86 
48 78 90 6,80 177 65 100 66 2,72 
49 54 82 7,00 192 33 123 180 5,82 
50 81 85 9,00 251 41 108 210 6,12 
51 43 92 6,90 202 48 134 101 4,21 
52 78 90 8,90 175 19 150 290 9,21 
53 54 105 7,70 119 35 55 145 3,40 
54 81 85 7,10 144 37 76 147 3,89 
55 43 85 6,10 170 40 105 128 4,25 
56 78 128 11,20 192 36 128,6 137 5,33 
57 54 88 6,90 215 38 143 170 5,66 
58 54 98 6,80 190 33 122 175 5,76 
59 49 102 8,40 243 56 158 146 4,34 
60 53 76 6,20 191 43 123 128 4,44 
61 83 86 7,10 145 53 64 139 2,74 
62 57 167 10,70 136 39 162 129 3,49 
63 41 84 6,40 134 49 60 127 2,73 
64 53 167 10,70 136 59 71 159 2,31 
65 48 71 11,90 155 38 87 149 4,08 
66 41 88 7,80 214 35 159 145 6,11 
67 45 175 10,50 144 48 73 116 3,00 
68 37 77 6,30 189 37 127 123 5,11 
69 54 101 12,90 204 47 127 152 4,34 
70 46 116 7,90 232 37 168 138 6,27 
71 59 78 6,60 168 55 89 122 3,05 
72 55 185 12,70 179 38 103 189 4,71 
73 83 112 10,50 235 37 165 164 6,35 
74 46 167 10,60 157 38 91,14 138 4,13 
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Grupo 
Etario RESULTADOS DE LABORATORIO ÍNDICE  

n EDAD GLUCOSA  HgbA1c COLESTEROL T. HDL LDL TRIGLICÉRIDOS ATEROGÉNICO 

75 58 149 9,70 223 58 153,6 157 3,84 
76 45 89 6,60 198 46 84,6 137 4,30 
77 69 107 7,80 124 32 68,2 119 3,88 
78 57 159 10,20 217 50 144 118 4,34 
79 66 93 7,50 138 28 78 160 4,93 
80 72 109 14,60 131 27 73 154 4,85 
81 56 121 7,00 187 31 121 176 6,03 
82 53 89 11,10 168 65 80 117 2,58 
83 63 170 8,60 215 68 112 174 3,16 
84 44 114 7,00 235 31 172 162 7,58 
85 58 121 7,30 179 25 118 183 7,16 
86 68 112 6,20 151 48 77 130 3,15 
87 53 123 7,40 129 32 71 133 4,03 
88 57 207 13,40 244 38 168 189 6,42 
89 58 144 10,50 205 35 138 160 5,86 
90 88 108 8,50 119 39 55 123 3,05 
91 84 112 7,50 118 48 43 138 2,46 
92 80 91 8,70 190 44 120 162 4,32 
93 54 216 10,70 236 45 156 178 5,24 
94 69 148 8,10 82 52 32 92 1,58 
95 53 97 6,80 110 66 64 52 1,67 
96 55 93 7,00 190 79 127 119 2,41 
97 87 120 7,40 267 68 206 190 3,93 
98 64 109 6,50 278 51 115 78 5,45 
99 74 168 11,10 248 42 167 194 5,90 
101 63 120 7,40 147 30 90 134 4,90 
101 43 108 6,60 263 42 174 244 6,26 
102 55 185 12,70 179 38 103 189 4,71 
103 83 112 10,50 235 37 165 164 6,35 
104 78 90 8,90 175 19 150 290 9,21 
105 54 105 7,70 119 35 55 145 3,40 
106 41 88 7,80 214 35 159 145 6,11 
107 45 175 10,50 144 48 73 116 3,00 
108 36 77 6,90 104 33 57 69 3,15 

 

 

 

 



  

58 
 

ANEXO 3 
 

 TABLAS DE ANÁLISIS  DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL ESTUDIO 
DE DISLIPIDEMIAS ATEROGÉNICAS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2  
 

Estadísticos 

 EDAD DE 

LOS 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 

TIPO 2 

HgbA1c ( %)  

EN 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 

TIPO 2 

COLESTEROL

DL ( mg/ dL.)EN 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 

TIPO 2 

TRIGLICÉRIDO  

( mg/ dL.) EN 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 

TIPO 2 

ÍNDICE 

ATEROGÉNICO 

EN 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 

TIPO 2 

COLESTEROL 

HDL ( mg/ dL.) 

EN 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 

TIPO 2 

N 
Válidos 108 108 108 108 108 108 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 59,5556 183,3056 113,5346 154,0370 4,7567 40,9722 

Mediana 55,5000 179,0000 115,0000 145,0000 4,4500 38,0000 

Moda 54,00 144,00 73,00a 119,00a 4,21 35,00 

Desv. típ. 15,36736 45,86682 39,38264 58,24568 1,57520 11,65105 

Varianza 236,156 2103,766 1550,992 3392,559 2,481 135,747 

Mínimo 35,00 82,00 32,00 41,00 1,58 19,00 

Máximo 95,00 280,00 207,00 353,00 9,21 79,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 
 

EDAD EN AÑOS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

35,00 2 1,9 1,9 1,9 

36,00 2 1,9 1,9 3,7 

37,00 2 1,9 1,9 5,6 

38,00 1 ,9 ,9 6,5 

39,00 1 ,9 ,9 7,4 

40,00 2 1,9 1,9 9,3 

41,00 4 3,7 3,7 13,0 

43,00 4 3,7 3,7 16,7 

44,00 1 ,9 ,9 17,6 

45,00 3 2,8 2,8 20,4 

46,00 2 1,9 1,9 22,2 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

48,00 3 2,8 2,8 25,0 

49,00 1 ,9 ,9 25,9 

50,00 4 3,7 3,7 29,6 

51,00 1 ,9 ,9 30,6 

52,00 3 2,8 2,8 33,3 

53,00 5 4,6 4,6 38,0 

54,00 8 7,4 7,4 45,4 

55,00 5 4,6 4,6 50,0 

56,00 3 2,8 2,8 52,8 

57,00 4 3,7 3,7 56,5 

58,00 4 3,7 3,7 60,2 

59,00 2 1,9 1,9 62,0 

62,00 3 2,8 2,8 64,8 

63,00 3 2,8 2,8 67,6 

64,00 1 ,9 ,9 68,5 

66,00 1 ,9 ,9 69,4 

68,00 1 ,9 ,9 70,4 

69,00 3 2,8 2,8 73,1 

72,00 3 2,8 2,8 75,9 

74,00 1 ,9 ,9 76,9 

77,00 1 ,9 ,9 77,8 

78,00 5 4,6 4,6 82,4 

79,00 1 ,9 ,9 83,3 

80,00 1 ,9 ,9 84,3 

81,00 5 4,6 4,6 88,9 

83,00 3 2,8 2,8 91,7 

84,00 3 2,8 2,8 94,4 

87,00 3 2,8 2,8 97,2 

88,00 2 1,9 1,9 99,1 

95,00 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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HgbA1c (%)  EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

82,00 1 ,9 ,9 ,9 

104,00 2 1,9 1,9 2,8 

110,00 1 ,9 ,9 3,7 

118,00 2 1,9 1,9 5,6 

119,00 3 2,8 2,8 8,3 

120,00 1 ,9 ,9 9,3 

122,00 1 ,9 ,9 10,2 

124,00 1 ,9 ,9 11,1 

126,00 1 ,9 ,9 12,0 

129,00 1 ,9 ,9 13,0 

131,00 1 ,9 ,9 13,9 

132,00 1 ,9 ,9 14,8 

134,00 1 ,9 ,9 15,7 

135,00 1 ,9 ,9 16,7 

136,00 2 1,9 1,9 18,5 

138,00 2 1,9 1,9 20,4 

143,00 2 1,9 1,9 22,2 

144,00 5 4,6 4,6 26,9 

145,00 2 1,9 1,9 28,7 

147,00 1 ,9 ,9 29,6 

150,00 1 ,9 ,9 30,6 

151,00 1 ,9 ,9 31,5 

155,00 1 ,9 ,9 32,4 

157,00 1 ,9 ,9 33,3 

166,00 1 ,9 ,9 34,3 

167,00 1 ,9 ,9 35,2 

168,00 2 1,9 1,9 37,0 

170,00 1 ,9 ,9 38,0 

171,00 3 2,8 2,8 40,7 

173,00 1 ,9 ,9 41,7 

175,00 2 1,9 1,9 43,5 

176,00 1 ,9 ,9 44,4 

177,00 3 2,8 2,8 47,2 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

178,00 1 ,9 ,9 48,1 

179,00 3 2,8 2,8 50,9 

183,00 2 1,9 1,9 52,8 

186,00 1 ,9 ,9 53,7 

187,00 2 1,9 1,9 55,6 

189,00 1 ,9 ,9 56,5 

190,00 3 2,8 2,8 59,3 

191,00 2 1,9 1,9 61,1 

192,00 3 2,8 2,8 63,9 

198,00 1 ,9 ,9 64,8 

201,00 1 ,9 ,9 65,7 

202,00 1 ,9 ,9 66,7 

204,00 1 ,9 ,9 67,6 

205,00 1 ,9 ,9 68,5 

210,00 1 ,9 ,9 69,4 

212,00 1 ,9 ,9 70,4 

214,00 2 1,9 1,9 72,2 

215,00 2 1,9 1,9 74,1 

217,00 1 ,9 ,9 75,0 

220,00 1 ,9 ,9 75,9 

223,00 2 1,9 1,9 77,8 

226,00 2 1,9 1,9 79,6 

228,00 1 ,9 ,9 80,6 

229,00 1 ,9 ,9 81,5 

232,00 1 ,9 ,9 82,4 

235,00 3 2,8 2,8 85,2 

236,00 1 ,9 ,9 86,1 

237,00 1 ,9 ,9 87,0 

238,00 1 ,9 ,9 88,0 

242,00 1 ,9 ,9 88,9 

243,00 1 ,9 ,9 89,8 

244,00 1 ,9 ,9 90,7 

248,00 1 ,9 ,9 91,7 

250,00 1 ,9 ,9 92,6 

251,00 1 ,9 ,9 93,5 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

259,00 1 ,9 ,9 94,4 

263,00 1 ,9 ,9 95,4 

267,00 1 ,9 ,9 96,3 

272,00 1 ,9 ,9 97,2 

278,00 1 ,9 ,9 98,1 

280,00 2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
 

 

 
COLESTEROL LDL (mg/ dL.) EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

32,00 1 ,9 ,9 ,9 

43,00 1 ,9 ,9 1,9 

55,00 3 2,8 2,8 4,6 

56,00 1 ,9 ,9 5,6 

57,00 3 2,8 2,8 8,3 

60,00 1 ,9 ,9 9,3 

64,00 2 1,9 1,9 11,1 

65,00 1 ,9 ,9 12,0 

67,00 1 ,9 ,9 13,0 

68,20 1 ,9 ,9 13,9 

70,00 1 ,9 ,9 14,8 

71,00 2 1,9 1,9 16,7 

73,00 5 4,6 4,6 21,3 

73,80 1 ,9 ,9 22,2 

74,00 1 ,9 ,9 23,1 

76,00 1 ,9 ,9 24,1 

77,00 1 ,9 ,9 25,0 

78,00 1 ,9 ,9 25,9 

79,00 1 ,9 ,9 26,9 

80,00 3 2,8 2,8 29,6 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

84,60 1 ,9 ,9 30,6 

87,00 1 ,9 ,9 31,5 

89,00 1 ,9 ,9 32,4 

90,00 1 ,9 ,9 33,3 

91,00 1 ,9 ,9 34,3 

91,14 1 ,9 ,9 35,2 

92,00 1 ,9 ,9 36,1 

96,00 1 ,9 ,9 37,0 

99,00 1 ,9 ,9 38,0 

100,00 1 ,9 ,9 38,9 

103,00 2 1,9 1,9 40,7 

105,00 1 ,9 ,9 41,7 

106,00 1 ,9 ,9 42,6 

108,00 1 ,9 ,9 43,5 

112,00 5 4,6 4,6 48,1 

113,00 1 ,9 ,9 49,1 

115,00 2 1,9 1,9 50,9 

116,00 1 ,9 ,9 51,9 

118,00 1 ,9 ,9 52,8 

120,00 2 1,9 1,9 54,6 

121,00 3 2,8 2,8 57,4 

122,00 1 ,9 ,9 58,3 

123,00 2 1,9 1,9 60,2 

124,00 1 ,9 ,9 61,1 

125,00 1 ,9 ,9 62,0 

127,00 4 3,7 3,7 65,7 

128,60 1 ,9 ,9 66,7 

129,00 1 ,9 ,9 67,6 

131,00 1 ,9 ,9 68,5 

134,00 1 ,9 ,9 69,4 

135,00 1 ,9 ,9 70,4 

137,00 1 ,9 ,9 71,3 

138,00 1 ,9 ,9 72,2 

139,00 1 ,9 ,9 73,1 

140,00 1 ,9 ,9 74,1 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

143,00 2 1,9 1,9 75,9 

144,00 1 ,9 ,9 76,9 

150,00 2 1,9 1,9 78,7 

153,00 2 1,9 1,9 80,6 

153,60 1 ,9 ,9 81,5 

154,80 1 ,9 ,9 82,4 

156,00 1 ,9 ,9 83,3 

158,00 1 ,9 ,9 84,3 

159,00 2 1,9 1,9 86,1 

162,00 1 ,9 ,9 87,0 

163,00 1 ,9 ,9 88,0 

165,00 2 1,9 1,9 89,8 

167,00 2 1,9 1,9 91,7 

168,00 2 1,9 1,9 93,5 

172,00 1 ,9 ,9 94,4 

174,00 1 ,9 ,9 95,4 

179,00 1 ,9 ,9 96,3 

181,00 1 ,9 ,9 97,2 

190,00 1 ,9 ,9 98,1 

206,00 1 ,9 ,9 99,1 

207,00 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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TRIGLICÉRIDO (mg/ dL.) EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

41,00 1 ,9 ,9 ,9 

52,00 1 ,9 ,9 1,9 

65,00 1 ,9 ,9 2,8 

66,00 1 ,9 ,9 3,7 

69,00 2 1,9 1,9 5,6 

70,00 1 ,9 ,9 6,5 

72,00 1 ,9 ,9 7,4 

78,00 1 ,9 ,9 8,3 

91,00 1 ,9 ,9 9,3 

92,00 1 ,9 ,9 10,2 

96,00 1 ,9 ,9 11,1 

98,00 1 ,9 ,9 12,0 

100,00 1 ,9 ,9 13,0 

101,00 1 ,9 ,9 13,9 

104,00 1 ,9 ,9 14,8 

106,00 1 ,9 ,9 15,7 

107,00 2 1,9 1,9 17,6 

113,00 1 ,9 ,9 18,5 

114,00 1 ,9 ,9 19,4 

115,00 1 ,9 ,9 20,4 

116,00 2 1,9 1,9 22,2 

117,00 1 ,9 ,9 23,1 

118,00 1 ,9 ,9 24,1 

119,00 4 3,7 3,7 27,8 

122,00 1 ,9 ,9 28,7 

123,00 2 1,9 1,9 30,6 

127,00 2 1,9 1,9 32,4 

128,00 2 1,9 1,9 34,3 

129,00 1 ,9 ,9 35,2 

130,00 1 ,9 ,9 36,1 

133,00 2 1,9 1,9 38,0 

134,00 1 ,9 ,9 38,9 

137,00 2 1,9 1,9 40,7 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

138,00 3 2,8 2,8 43,5 

139,00 1 ,9 ,9 44,4 

140,00 1 ,9 ,9 45,4 

141,00 2 1,9 1,9 47,2 

142,00 1 ,9 ,9 48,1 

145,00 4 3,7 3,7 51,9 

146,00 1 ,9 ,9 52,8 

147,00 1 ,9 ,9 53,7 

149,00 1 ,9 ,9 54,6 

151,00 1 ,9 ,9 55,6 

152,00 2 1,9 1,9 57,4 

154,00 1 ,9 ,9 58,3 

155,00 1 ,9 ,9 59,3 

157,00 1 ,9 ,9 60,2 

159,00 2 1,9 1,9 62,0 

160,00 4 3,7 3,7 65,7 

162,00 2 1,9 1,9 67,6 

164,00 2 1,9 1,9 69,4 

170,00 2 1,9 1,9 71,3 

173,00 1 ,9 ,9 72,2 

174,00 1 ,9 ,9 73,1 

175,00 1 ,9 ,9 74,1 

176,00 2 1,9 1,9 75,9 

178,00 1 ,9 ,9 76,9 

180,00 1 ,9 ,9 77,8 

183,00 1 ,9 ,9 78,7 

184,00 1 ,9 ,9 79,6 

185,00 1 ,9 ,9 80,6 

189,00 3 2,8 2,8 83,3 

190,00 1 ,9 ,9 84,3 

194,00 1 ,9 ,9 85,2 

197,00 1 ,9 ,9 86,1 

205,00 1 ,9 ,9 87,0 

209,00 1 ,9 ,9 88,0 

210,00 1 ,9 ,9 88,9 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

244,00 2 1,9 1,9 90,7 

249,00 1 ,9 ,9 91,7 

262,00 1 ,9 ,9 92,6 

264,00 1 ,9 ,9 93,5 

271,00 1 ,9 ,9 94,4 

290,00 2 1,9 1,9 96,3 

296,00 1 ,9 ,9 97,2 

311,00 1 ,9 ,9 98,1 

316,00 1 ,9 ,9 99,1 

353,00 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE ATEROGÉNICO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,58 1 ,9 ,9 ,9 

1,67 1 ,9 ,9 1,9 

2,31 1 ,9 ,9 2,8 

2,41 1 ,9 ,9 3,7 

2,46 1 ,9 ,9 4,6 

2,58 1 ,9 ,9 5,6 

2,72 1 ,9 ,9 6,5 

2,73 1 ,9 ,9 7,4 

2,74 1 ,9 ,9 8,3 

2,93 1 ,9 ,9 9,3 

2,94 1 ,9 ,9 10,2 

3,00 2 1,9 1,9 12,0 

3,05 2 1,9 1,9 13,9 

3,15 3 2,8 2,8 16,7 

3,16 1 ,9 ,9 17,6 

3,29 1 ,9 ,9 18,5 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3,35 1 ,9 ,9 19,4 

3,40 2 1,9 1,9 21,3 

3,47 1 ,9 ,9 22,2 

3,48 1 ,9 ,9 23,1 

3,49 2 1,9 1,9 25,0 

3,60 1 ,9 ,9 25,9 

3,69 1 ,9 ,9 26,9 

3,81 1 ,9 ,9 27,8 

3,84 1 ,9 ,9 28,7 

3,88 1 ,9 ,9 29,6 

3,89 1 ,9 ,9 30,6 

3,93 1 ,9 ,9 31,5 

4,03 1 ,9 ,9 32,4 

4,07 1 ,9 ,9 33,3 

4,08 1 ,9 ,9 34,3 

4,13 1 ,9 ,9 35,2 

4,16 1 ,9 ,9 36,1 

4,21 4 3,7 3,7 39,8 

4,25 1 ,9 ,9 40,7 

4,26 1 ,9 ,9 41,7 

4,29 1 ,9 ,9 42,6 

4,30 1 ,9 ,9 43,5 

4,32 1 ,9 ,9 44,4 

4,33 1 ,9 ,9 45,4 

4,34 3 2,8 2,8 48,1 

4,41 1 ,9 ,9 49,1 

4,44 1 ,9 ,9 50,0 

4,46 1 ,9 ,9 50,9 

4,47 1 ,9 ,9 51,9 

4,54 1 ,9 ,9 52,8 

4,61 1 ,9 ,9 53,7 

4,67 1 ,9 ,9 54,6 

4,71 2 1,9 1,9 56,5 

4,84 1 ,9 ,9 57,4 

4,85 1 ,9 ,9 58,3 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

4,90 1 ,9 ,9 59,3 

4,93 1 ,9 ,9 60,2 

5,05 1 ,9 ,9 61,1 

5,11 1 ,9 ,9 62,0 

5,15 1 ,9 ,9 63,0 

5,18 1 ,9 ,9 63,9 

5,22 1 ,9 ,9 64,8 

5,24 2 1,9 1,9 66,7 

5,33 1 ,9 ,9 67,6 

5,45 1 ,9 ,9 68,5 

5,49 1 ,9 ,9 69,4 

5,52 2 1,9 1,9 71,3 

5,53 1 ,9 ,9 72,2 

5,55 1 ,9 ,9 73,1 

5,66 1 ,9 ,9 74,1 

5,74 1 ,9 ,9 75,0 

5,76 1 ,9 ,9 75,9 

5,82 1 ,9 ,9 76,9 

5,86 1 ,9 ,9 77,8 

5,90 1 ,9 ,9 78,7 

6,03 1 ,9 ,9 79,6 

6,11 2 1,9 1,9 81,5 

6,12 1 ,9 ,9 82,4 

6,26 1 ,9 ,9 83,3 

6,27 1 ,9 ,9 84,3 

6,28 1 ,9 ,9 85,2 

6,35 2 1,9 1,9 87,0 

6,36 1 ,9 ,9 88,0 

6,37 1 ,9 ,9 88,9 

6,42 1 ,9 ,9 89,8 

6,45 1 ,9 ,9 90,7 

6,65 1 ,9 ,9 91,7 

7,16 1 ,9 ,9 92,6 

7,58 1 ,9 ,9 93,5 

7,65 1 ,9 ,9 94,4 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

7,78 1 ,9 ,9 95,4 

7,86 1 ,9 ,9 96,3 

8,64 1 ,9 ,9 97,2 

8,77 1 ,9 ,9 98,1 

9,21 2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
 
 
 

COLESTEROL HDL ( mg/ dL.) EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

19,00 2 1,9 1,9 1,9 

23,00 3 2,8 2,8 4,6 

25,00 1 ,9 ,9 5,6 

26,00 1 ,9 ,9 6,5 

27,00 1 ,9 ,9 7,4 

28,00 3 2,8 2,8 10,2 

29,00 2 1,9 1,9 12,0 

30,00 1 ,9 ,9 13,0 

31,00 5 4,6 4,6 17,6 

32,00 3 2,8 2,8 20,4 

33,00 7 6,5 6,5 26,9 

34,00 3 2,8 2,8 29,6 

35,00 8 7,4 7,4 37,0 

36,00 5 4,6 4,6 41,7 

37,00 5 4,6 4,6 46,3 

38,00 6 5,6 5,6 51,9 

39,00 4 3,7 3,7 55,6 

40,00 2 1,9 1,9 57,4 

41,00 3 2,8 2,8 60,2 

42,00 5 4,6 4,6 64,8 

43,00 2 1,9 1,9 66,7 

44,00 2 1,9 1,9 68,5 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

45,00 1 ,9 ,9 69,4 

46,00 1 ,9 ,9 70,4 

47,00 3 2,8 2,8 73,1 

48,00 6 5,6 5,6 78,7 

49,00 2 1,9 1,9 80,6 

50,00 2 1,9 1,9 82,4 

51,00 2 1,9 1,9 84,3 

52,00 1 ,9 ,9 85,2 

53,00 1 ,9 ,9 86,1 

54,00 1 ,9 ,9 87,0 

55,00 1 ,9 ,9 88,0 

56,00 1 ,9 ,9 88,9 

57,00 1 ,9 ,9 89,8 

58,00 1 ,9 ,9 90,7 

59,00 1 ,9 ,9 91,7 

60,00 1 ,9 ,9 92,6 

61,00 1 ,9 ,9 93,5 

65,00 2 1,9 1,9 95,4 

66,00 1 ,9 ,9 96,3 

68,00 2 1,9 1,9 98,1 

72,00 1 ,9 ,9 99,1 

79,00 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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