
           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

HIPERTRIGLICERIDEMIA: PREVALENCIA EN ADULTOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO PARA OPTAR 

AL GRADO DE QUÍMICA Y FARMACÉUTICA 

 

AUTORAS: 

CEREZO ARÉVALO KARINA ROSARIO  

MERA HOLGUÍN JOICE THALIA  

 

TUTOR:  

DR. ING. Q.F. LUIS CAZAR UBILLA, MGTR. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR  

ABRIL - SEPTIEMBRE 2018  



I 
 

  



II 
 

 

 

  



III 
 

  



IV 
 

  



V 
 



VI 
 



VII 
 



VIII 
 



IX 
 

  



X 
 

  



XI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En primera instancia agradecemos a Dios por habernos guiado por el camino de la 

felicidad hasta ahora; en segunda instancia a cada una de nuestras familias que 

siempre nos han brindado su apoyo incondicional y a quienes les debemos este 

triunfo profesional, por todo el trabajo y dedicación para darnos una formación 

académica y sobre todo humanista y espiritual. De ellos es este triunfo y para ellos 

nuestro agradecimiento. 

A nuestro tutor DR. ING. Q.F. LUIS CAZAR UBILLA, MGTR. por su ayuda académica 

aportada en la realización de esta tesis y la paciencia que nos tuvo ante cualquier 

circunstancia. 

A todo el cuerpo docente, que a lo largo de nuestros cinco años de carrera 

universitarias nos aportaron sus conocimientos científicos y ética moral nos 

ayudaron no tan sólo a crecer más como persona sino también como profesional, 

gracias por todo su tiempo dedicado y a enseñarnos “Que cuando tu estudias lo 

que amas, no hay barreras ni obstáculos que te puedan impedir a alcanzar tus 

metas y objetivos más grandes que tienes.” 

A todos nuestros amigos, amigas y todas aquellas personas que han sido de gran 

importancia en el plano sentimental durante todo este tiempo de estudio. 

A las Q.F. Mgtrs. Ana Delgado, Patricia Plaza y al HOSPITAL FELICÍCIMO ROJAS de 

la Municipalidad de Guayaquil quienes aportaron con su colaboración para el 

desarrollo de esta tesis. 

JOICE THALIA MERA HOLGUÍN   
KARINA ROSARIO CEREZO AREVALO 



XII 
 

DEDICATORIA 

 

Agradezco a DIOS por su protección y estar a diario el cual me ayuda 

espiritualmente e ilumina mi mente para culminar una etapa más de mi vida. 

 

A mis padres Eduardo Ernesto Mera Motato y Bella Genoveva Holguín Marcillo 

quienes con un arduo sacrificio me han brindado humildemente con buenos 

principios y valores mis estudios, me han apoyado constantemente sin decaer 

tanto económicamente como moralmente a seguir una de mis metas anheladas. 

 

A mi padre que me guió por el camino de la verdad y la justicia, gracias a su apoyo 

diario me motivó a lograr terminar la carrera, a ustedes mi mayor agradecimiento; 

y también con mucho amor a mi madre quien, con arduo sacrificio, amor, cariño y 

nobleza me brindó incondicionalmente su apoyo en mis estudios y confianza en 

cada paso de esta larga y hermosa carrera, esperando de mí que logre alcanzar 

mis objetivos trazados en mi vida estudiantil.  

 

A mi primogénito Dídimo Eduardo Mera a quien le dedico cada esfuerzo por ser 

mi motor de vida y por cada momento que sacrifiqué en su crecimiento, el cual 

espero sea entendido con el pasar de los años y por la lucha constante para su 

futuro que se reflejará a lo largo de su vida, por ti hijo daré lo mejor de mí para 

que tú seas feliz.  

 

A mis hermanos Edison y Katty, que me apoyaron moralmente para tener las 

fuerzas necesarias para no desmayar a pesar de los obstáculos.                                                               

JOICE THALIA MERA HOLGUÍN  



XIII 
 

DEDICATORIA 

A DIOS 

Por haberme permitido alcanzar mis objetivos día a día y así poder culminar una 

etapa más de mi vida profesional.  

 

A MIS FAMILIARES 

A mi padre, a mi madre y a mis hermanas ya que con su ayuda y constante 

dedicación me ayudaron a seguir con mis estudios y al gran apoyo incondicional 

que me brindaron a lo largo de los años para que pueda culminar con mi carrera y 

a seguir con mis metas trazadas. 

 

A MI NUEVA FAMILIA 

Tanto a mi esposo que desde que lo conozco me enseño que no importa lo que te 

diga la gente mientras tu creas en ti mismo tú puedes alcanzar tus metas por tu 

propio esfuerzo con dedicación y humildad antes que todo, además de siempre no 

dejarte llevar por los problemas que te afronte la vida sino siempre buscarles una 

solución rápida y eficaz; a mi futura hija ya que por ella me dedicaré arduamente 

a ser mejor persona y profesional.   

 

 

 

 KARINA ROSARIO CEREZO AREVALO  



XIV 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 3 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 3 

1.2. HIPÓTESIS .......................................................................................................... 3 

1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 4 

1.3.1. Objetivo General ........................................................................................ 4 

1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 4 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ....................................................................... 5 

1.5. VARIABLES ......................................................................................................... 6 

1.5.1. Definición Operacional .............................................................................. 6 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 7 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 7 

2.1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 7 

2.2. BASES TEÓRICAS .............................................................................................. 14 

2.2.1. Triglicéridos .............................................................................................. 14 

2.2.2. Metabolismo de los Triglicéridos ............................................................ 15 

2.2.3. Síntesis de los Triglicéridos ...................................................................... 16 

2.2.4. Funciones Biológicas de los Triglicéridos ................................................. 17 

2.2.5. Transporte de los Triglicéridos ................................................................ 17 

2.2.6. Intervalo de Referencia de los Triglicéridos ............................................ 18 

2.2.7. Dislipemias ............................................................................................... 18 

2.2.8. Hipertrigliceridemia ................................................................................. 21 

2.2.9. Diabetes Mellitus Tipo II .......................................................................... 23 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 30 

MATERIALES Y MÉTODOS................................................................................................ 30 

3.1. MATERIALES ............................................................................................................. 30 



XV 
 

3.1.1. Lugar de Investigación ................................................................................... 30 

3.1.2. Período de investigación ............................................................................... 30 

3.1.3.  Recursos Empleados ..................................................................................... 30 

3.1.4.   Universo ....................................................................................................... 31 

3.1.5.   Muestra ........................................................................................................ 31 

3.2.      MÉTODOS ......................................................................................................... 32 

3.2.1.   Tipo de investigación ................................................................................... 32 

3.2.2.   Diseño de investigación ............................................................................... 32 

3.2.3.   Técnica de la investigación .......................................................................... 32 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 35 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.............................................................................................. 35 

4.1.       RESULTADOS ................................................................................................... 35 

4.2.       ANÁLISIS RESULTADOS COMPARATIVOS ........................................................ 48 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 54 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 56 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 57 

GLOSARIO ........................................................................................................................ 61 

ANEXOS ........................................................................................................................... 63 

 

  



XVI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla I. Definición operacional de las Variables ..................................................... 6 

Tabla II. Filiación del grupo de estudio por sexo .................................................. 35 

Tabla III. Categorías De Índice de Masa Corporal (IMC). ...................................... 36 

Tabla IV. Porcentaje Adultos jóvenes de Sexo Femenino y Masculino con Alto 

Índice de Masa Corporal (IMC). ............................................................................ 37 

Tabla V. Actividad Física ........................................................................................ 39 

Tabla VI. Frecuencia de Hábitos de fumar. ........................................................... 39 

Tabla VII. Frecuencia de Consumo Alimenticio. .................................................... 40 

Tabla VIII. Frecuencia de Colaciones ..................................................................... 42 

Tabla IX. Frecuencia de Consumo de Cereales ..................................................... 43 

Tabla X. Frecuencia de Consumo de Bebidas........................................................ 45 

Tabla XI. Frecuencia de Consumo de Tipo de Azúcares ........................................ 46 

Tabla XII. Altos Niveles de Triglicéridos hallados en la muestra y su prevalencia. 47 

 

  



XVII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico I. Filiación del grupo de estudio por sexo................................................. 36 

Gráfico II. Categorías De Índice de Masa Corporal (IMC). .................................... 37 

Gráfico III. Porcentaje Adultos jóvenes con Alto Índice de Masa Corporal (IMC). 38 

Gráfico IV. Actividad Física. ................................................................................... 38 

Gráfico V. Frecuencia de Hábitos de fumar. ......................................................... 40 

Gráfico VI. Porcentaje de Frecuencia de Consumo Alimenticio. .......................... 41 

Gráfico VII.Frecuencia de Colaciones .................................................................... 42 

Gráfico VIII. Frecuencia de Consumo de Cereales ................................................ 44 

Gráfico IX. Frecuencia de Consumo de Bebidas.................................................... 45 

Gráfico X. Frecuencia de Consumo de Tipo de Azúcares ...................................... 46 

Gráfico XI. Prevalencia de Altos Niveles de Triglicéridos. ..................................... 47 

Gráfico XII.  Sexo vs Triglicéridos........................................................................... 48 

Gráfico XIII. Género vs Estadística de Triglicéridos (mg/dL) ................................. 49 

Gráfico XIV. Índice de Masa Corporal vs Triglicéridos .......................................... 50 

Gráfico XV. Actividad Física vs Triglicéridos. ......................................................... 51 

Gráfico XVI. Hábitos de Fumar vs Triglicéridos. .................................................... 51 

Gráfico XVII. Cereales vs Triglicéridos ................................................................... 52 

Gráfico XVIII. Tipos de Azúcar vs Triglicéridos ...................................................... 53 

 

 

 

 



XVIII 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Estructura básica de los triglicéridos. Rodríguez, 2016 ............................... 63 

Ilustración 2. Metabolismo de los Triglicéridos. Mandal.2016 ......................................... 63 

Ilustración 3.Hipertrigliceridemia/Arteria Obstruida ....................................................... 64 

Ilustración 4. Patogenia de la dislipidemia diabética. (Ada Cuevas M, 2016) ................... 64 

Ilustración 5. Recolección de datos: encuesta, medidas antropométricas, etc. (Fuente 

Inédita de las Autoras,2018) ............................................................................................ 65 

Ilustración 6. Recolección de datos: encuesta, medidas antropométricas, etc. (Fuente 

Inédita de las Autoras,2018) ............................................................................................ 65 

Ilustración 7. Recolección de la extracción de sangre. (Fuente Inédita de las 

Autoras,2018) .................................................................................................................. 66 

Ilustración 8. Informe del Consentimiento Informado (Fuente Inédita de las 

Autoras,2018) .................................................................................................................. 67 

Ilustración 9. Informe del Consentimiento Informado (Fuente Inédita de las 

Autoras,2018) .................................................................................................................. 68 

Ilustración 10. Informe del Consentimiento Informado (Fuente Inédita de las 

Autoras,2018) .................................................................................................................. 69 

Ilustración 11. Hoja de Medidas Antropométricas (Fuente Inédita de las Autoras,2018) 70 

Ilustración 12. Encuesta de Frecuencia De Comidas (Fuente Inédita de las Autoras,2018)

 ......................................................................................................................................... 71 



XIX 
 

Ilustración 13. Protocolo de Preparación del Paciente (Fuente Inédita de las 

Autoras,2018) .................................................................................................................. 72 

Ilustración 14. Formulario de Solicitud de Exámenes (Fuente Inédita de las Autoras,2018)

 ......................................................................................................................................... 73 

Ilustración 15. Formulario: Registro y codificación para la recepción de Muestra (Fuente 

Inédita de las Autoras,2018) ............................................................................................ 74 

Ilustración 16. Formulario: Registro de Rechazo de Muestra ........................................... 75 

Ilustración 17. Datos obtenidos del estudio (Fuente Inédita de las Autoras,2018) .......... 76 

Ilustración 18. Datos obtenidos del estudio (Fuente Inédita de las Autoras,2018) .......... 77 



XX 
 

“HIPERTRIGLICERIDEMIA: PREVALENCIA EN ADULTOS JÓVENES 
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RESUMEN 

La gran frecuencia de la ingesta de alimentos grasos, con altos contenidos de 

grasas neutras y carbohidratos da una existencia relacionada entres éstos y la 

presencia de altos niveles de triglicéridos en el suero, siendo que la 

Hipertrigliceridemia (HTG) desencadene a largo y corto plazo la manifestación de 

algunas enfermedades de gran riesgo para el ser humano como son la diabetes y 

las enfermedades cardiovasculares. El presente trabajo tiene como objetivo 

determinar el desarrollo de HTG en jóvenes adultos Guayaquileños de diversas 

instituciones como la Universidad de Guayaquil, Universidad de Espíritu Santo y 

del hospital FELICÍSIMO ROJAS de la Municipalidad de Guayaquil entre Mayo y 

Septiembre del 2018. Se determinaron los niveles de triglicéridos obtenidos a 

partir de la extracción de muestras de sangre. El universo lo conformaron 100 

individuos con una muestra estimada de 80. Se obtuvo una prevalencia de 

Hipertrigliceridemia de un 16% siendo mayor en el sexo masculino con un 12% y 

4% en el sexo femenino, además se evidenció que los individuos con altos niveles 

de índice de masa corporal (IMC) que tienen sobrepeso y obesidad mostraron una 

tendencia de tener triglicéridos levemente elevados o muy elevados. Otros 

factores como la falta de ejercicios físicos, hábitos alimenticios como el consumo 

de alimentos ricos en azúcar, carbohidratos y el hábito de fumar contribuyen a la 

elevación de los niveles de triglicéridos.  

PALABRAS CLAVES: 

Hipertrigliceridemia – Dislipemia – Prevalencia – Hábitos Alimenticios  
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"HYPERTRIGLYCERIDEMIA: PREVALENCE IN YOUNG ADULTS GUAYAQUILEÑOS" 
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Advisor: Dr. Ing. Q.F. Luis Cazar Ubilla, Mgtr.  

 

ABSTRACT 

 

The high frequency of fat foods intake, with high content of neutral fats and 

carbohydrates gives an existence relationship between these and the high levels 

presence of triglycerides in the serum, being the hypertriglyceridemia (HTG) 

triggers long and short term manifestation of some diseases of great risk for the 

human being such as diabetes and cardiovascular diseases. The objective of this 

research is to determinate the presence of HTG in young adults in Guayaquil from 

various institutions such as University of Guayaquil, Espiritu Santo University and 

in the hospital “FELICISIMO ROJAS” of the Municipality of Guayaquil between May 

and September of 2018. The levels of triglycerides obtained from the extraction in 

blood samples were determined. A total of 100 individuals gives live to this 

Universe with an estimated sample on 80 individuals. We obtain a 16% of 

hypertriglyceridemia prevalence, being higher in the male sex with 12% and 4% in 

the female sex, in addition it was evidenced that the patients with high levels of 

body mass index (BMI) who are overweight and obese showed a tendency to have 

slightly elevated or very high triglycerides. Other factors such as lack of physical 

exercise, eating habits such as the consumption of food rich in sugar, 

carbohydrates and smoking contribute to the elevation of triglyceride levels. 

 

KEYWORDS:  

Hypertriglyceridemia - Dyslipidemia - Prevalence - Food Habits 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha detectado que los hábitos alimenticios de la población 

se basa en la ingesta de alimentos con un alto contenido de carbohidratos y 

grasas neutras que poseen una cocción en medio graso, además del consumo de 

comidas rápidas, lo cual suponen la existencia de una relación entre éstos y la 

presencia de un significativo número de individuos con elevados niveles de 

triglicéridos en suero, siendo la Hipertrigliceridemia (HTG) un importante factor 

de riesgo en la manifestación de enfermedades como la Diabetes Mellitus II, 

Cardiovasculares, Enfermedades crónicas no transmisibles entre otras. (Cazar, 

2014) 

 

El 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles (ENT) se dan en países 

en vía de desarrollo y subdesarrollados, siendo la principal causa de muerte a nivel 

mundial; pues alrededor de 57 millones de muertes que se produjeron en todo el 

mundo en 2008, 36 millones se debieron a ENT, principalmente enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Las ENT 

se deben en gran medida a cuatro factores de riesgo de comportamiento que son 

parte de la transición económica, los rápidos procesos de urbanización y los 

modos de vida del siglo XXI: el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la 

inactividad física y el uso nocivo del alcohol. Estos factores de riesgo recaen cada 

vez más en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados. (Organización 

Mundial de la Salud, 2014) 

 

El objetivo de este proyecto es identificar la presencia de Hipertrigliceridemia 

(HTG) en una muestra poblacional de adultos jóvenes asintomáticos, así como 
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factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes mellitus 2, mediante la medición 

de indicadores antropométricos, alimentarios, bioquímicos y clínicos.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de Hipertrigliceridemia en adultos jóvenes a consecuencia 

de la mala alimentación, inactividad física y el estilo de vida? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La mala alimentación, inactividad física y el estilo de vida son factores de riesgo 

en adultos jóvenes, produciendo altos niveles de triglicéridos en donde a largo 

plazo incrementan el riesgo de padecer Diabetes Mellitus II.  
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la presencia de Hipertrigliceridemia (HTG) en una muestra 

poblacional de adultos jóvenes asintomáticos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Mostrar la presencia de sobrepeso u obesidad abdominal, en la muestra 

de estudio, mediante valores antropométricos, índice de masa corporal 

(IMC), presión, edad y hábitos alimenticios. 

 

 Demostrar la presencia de Hipertrigliceridemia (HTG) mediante la 

determinación de la concentración en suero de los niveles de triglicéridos 

[TG]. 

 

 Comparar los datos obtenidos en este estudio con otros relacionados. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Por la gran cantidad de tiempo que los adultos jóvenes permanecen dentro de las 

instituciones universitarias y la escasez de comida saludable que se encuentra 

disponible en los alrededores, promueven el consumo de alimentos bajos en 

nutrientes y con gran porcentaje en grasas que conlleva a la mala alimentación en 

esta población, provocando diversos problemas de salud que afectan a corto y a 

largo plazo.  

 

La Hipertrigliceridemia (HTG) un importante factor de riesgo en la manifestación 

de enfermedades como la Diabetes Mellitus II, Enfermedades cardiovasculares, 

Enfermedades crónicas no transmisibles entre otras. (CAZAR, 2014). Los 

principales efectos de estos factores de riesgo recaen cada vez más en los países 

en vías de desarrollo y subdesarrollados. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2014). Por lo cual este proyecto se basará en investigar y analizar la alta 

prevalencia de Hipertrigliceridemia (HTG) y que en un futuro sin control adecuado 

puedan desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, generando diversas complicaciones 

en la salud.  

 

Además, es importante identificar los diversos factores de riesgos que influyen 

sobre el incremento de las tasas de Hipertrigliceridemia, DM 2 y las 

complicaciones o morbilidades asociadas a éstas, deben ser un foco de atención 

de los programas de medicina preventiva en salud pública. La población por 

analizar será informada sobre los beneficios de este estudio y las 

responsabilidades que adquieren al participar. 
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1.5. VARIABLES 

Variable Dependiente: Prevalencia Hipertrigliceridemia (HTG). 

Variable Independiente: Número de individuos con HTG. 

Variable Interviniente: Adultos jóvenes Guayaquileños (asintomáticos). 

 

1.5.1. Definición Operacional 

Tabla I. Definición operacional de las Variables 

Tipo de 

Variable 
Conceptualización Indicador Unidades 

 

Dependiente 

 

Prevalencia de 

Hipertrigliceridemia 

(HTG). 

Fórmula:  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

=
# 𝑝𝑐𝑡𝑒𝑠 ↑ 𝐻𝑇𝐺

# 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

× 100% 

 

% 

Independiente 
Número de 

individuos con HTG 

Se analizará por método 

espectrofotométrico  
mg/dl 

 

Interviniente 

Adultos jóvenes 

Guayaquileños 

(asintomáticos) 

Individuos de 18 a 25 años  No aplica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

La alta concentración de triglicéridos en la sangre (mayor a 150 mg/dl), ocasiona 

diversas enfermedades de alto riesgo como son: las enfermedades 

cardiovasculares y la Diabetes Mellitus tipo 2, las cuales son unas de las 

principales causas de muertes en el mundo. 

 

La Hipertrigliceridemia es considerada como uno de los factores de riesgo en la 

Diabetes Mellitus tipo 2 la cual es reconocida como un problema importante de 

la salud pública ya que ocasionan diversas complicaciones crónicas causando más 

de 1,5 millones de muertes al año alrededor del mundo. Según el Ministerio de 

Salud del Ecuador, (2011- 2016) la diabetes mellitus está dentro de las 10 causas 

de muerte junto a las enfermedades cardiovasculares y tan solo en el año 2011, 

la diabetes fue causante del 7,1% de las muertes, proporción que había sido de 

3,6% en 1997. (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición -ENSANUT-ECU, 2014) 

 

Actualmente la obesidad y el sobrepeso son un grave problema en la salud a nivel 

mundial, se consideran que existen más de mil millones de personas con 

sobrepeso en el mundo y al menos 300 millones con obesidad, estas tasas se han 

triplicado (Estados Unidos, China, Europa Oriental). El exceso de peso genera 

otras patologías que incrementan considerablemente los índices de mortandad. 

Dentro de las patologías que muchas veces van de la mano con la obesidad, se 
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encuentran los trastornos de los lípidos, siendo más específica la 

hipertrigliceridemia, con valores bajos de colesterol bueno, y la modificación del 

tipo de colesterol malo, que es principalmente del tipo pequeña y densa (la forma 

más aterogénica). (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

En algunas estadísticas con respecto a la dislipidemia, la población general el 32% 

de los casos se registra en hombres y el 27% en mujeres. Es más frecuente en 

hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años. Se estima que 

entre 40% y 66% de la población adulta en el mundo tiene niveles de colesterol o 

alguna de sus fracciones en cifras por fuera de lo deseable. Las dislipidemias 

causan más de 4 millones de muertes prematuras por año, de las cuales se espera 

que 50% a 60% ocurran en los países en desarrollo en una década (Organización 

Mundial de la Salud, 2014). 

 

Entre los diversos factores de riesgo que prevalecen en la Diabetes Mellitus tipo 

2 se encuentra el sedentarismo y el consumo de alimentos con alto contenido de 

carbohidratos y grasas, destacándose la Hipertrigliceridemia como una 

enfermedad no transmisible con una relación de la calidad de vida de las 

personas. (Organización Mundial de la Salud, 2011)   

 

La Academia Latinoamericana para el estudio de los Lípidos en 2017 llevó a cabo 

un estudio de dislipidemia aterogénica (DA), especificando que esta dislipemia es 

una entidad escasamente atendida debido a las frecuentes alteraciones en los 

lípidos asociados a la DA en Latinoamérica. El análisis sistemático de las encuestas 

nacionales de salud y de los estudios sistemáticos de cohorte mostraron 

consistentemente una alta prevalencia de las anormalidades lipídicas que 
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definieron en la DA. La concentración baja del colesterol unido a las lipoproteínas 

de alta densidad (C-HDL) varía entre 34,1% a 53,3% y la de triglicéridos (TG) 

elevados del 25,5% al 31,2%, con mayor prevalencia entre los hombres. Múltiples 

causas se han reconocidos, como alta ingesta de alimentos de mayor densidad 

calórica, contenido de colesterol, grasas trans, sedentarismo y cambios 

epigenéticos. La DA se puede ser tratada con los cambios terapéuticos del estilo 

de vida (CTEV) con incremento en la actividad física, ejercicio regular y dieta baja 

en carbohidratos y alta en ácidos grasos poliinsaturados, tales como los ácidos 

grasos omega-3 como intervención primaria. Se utilizó la estrategia suplementada 

con terapia farmacológica como la monoterapia con estatinas o la combinación 

de fibratos/ácidos grasos omega-3. Las anormalidades lipídicas que definen la DA 

tienen una elevada prevalencia en LA; su interacción con un estilo de vida no 

saludable, herencia y cambios epigenéticos están ligados a sus posibles causas. La 

DA es una causa importante de riesgo cardiovascular residual (RCVR). ( Academia 

Latino Americana para el estudio de los Lípidos (ALALIP), 2017) 

 

“Las enfermedades cardiovasculares provocadas por el aumento de los niveles de 

Triglicéridos (mayor a 150 mg/dl) se han convertido en una de las principales 

causas de muertes alrededor del mundo. La hipertrigliceridemia es un factor de 

riesgo bien reconocido de las enfermedades cardiovasculares y constituyen un 

problema de salud pública, y su prevención primaria es posible modificando los 

comportamientos de riesgo involucrados en su causalidad, de manera que está 

justificada la atención que se les preste, pues estas causan más de 4 millones de 

muertes prematuras por año, de las cuales se espera que 50 a 60% ocurran en los 

países en desarrollo en una década”. (Hernández, 2014) 
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“Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las 

muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las 

enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos cuatro 

grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2018).  

 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como la urbanización 

rápida y no planificada, la mundialización de modos de vida poco saludables o el 

envejecimiento de la población. Las dietas malsanas y la inactividad física pueden 

manifestarse en forma de tensión arterial elevada, aumento de la glucosa y los 

lípidos en la sangre, y obesidad. Son los llamados "factores de riesgo metabólicos”, 

que pueden dar lugar a enfermedades cardiovasculares, la principal ENT por lo que 

respecta a las muertes prematuras. (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

 

En Ecuador 2013 se llevó a cabo un estudio con el objetivo de determinar los 

niveles de Triglicéridos en una comunidad educativa para luego demostrar los 

factores de riesgos relacionados a la concentración de estos Triglicéridos que 

inciden en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la 

Hipertrigliceridemia; usando una metodología cuantitativa de los triglicéridos 

mediante un proceso enzimático colorimétrico, del cual se obtuvo las respectivas 

concentraciones de Triglicéridos  en 100 pacientes que constituyeron una muestra 

de estudio de un universo de 200 personas comprendidas entre 23 a 67 años de 

edad de ambos géneros y estrato socioeconómico heterogéneo. Continuamente 

al análisis se concluyó que lo niveles de triglicéridos aumentaban conformemente 

a la edad, encontrándose que el 33% de hombres y 3% de mujeres presentaban 
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niveles de Triglicéridos moderadamente altos, además de encontrar que las 

personas no llevaban una dieta balanceada. (Hernández Andrade, 2013) 

 

En India 2013 desarrollaron un estudio con el objetivo de precisar la asociación 

entre los valores de hemoglobina glucosilada y los niveles de triglicéridos, por 

medio de un estudio retrospectivo seccional transversal en pacientes diabéticos; 

en el que se incluyeron a 130 pacientes con este diagnóstico, observando que el 

promedio de triglicéridos séricos se alzó   significativamente más en el grupo de 

paciente con hemoglobina glucosilada > 7% (164.75 versus 120 mg/dl) respecto al 

grupo con hemoglobina glucosilada menor o igual a 7% (p<0.05). (Cárdenas, 2017) 

 

En el Reino Unido 2013 desarrollaron un estudio con la finalidad de precisar la 

relación  entre los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 y el riesgo de presentar dislipidemia, por medio de un estudio de 

cohortes prospectivo en el que se realizó un seguimiento de 5 años y en el que se 

incluyeron a 70 pacientes los que se dividieron en 2 grupos; con valores de 

hemoglobina glucosilada mayores a 7% y menores o iguales a 7%; observando que 

los valores promedio de triglicéridos fueron de 170 mg/dl y 135 mg/dl; los de 

colesterol total fueron de 185 mg/dl y de 168 mg/dl y más valores de colesterol 

LDL fueron de 118 mg/dl y de 95 mg/dl respectivamente, siendo esta diferencia 

de significancia estadística (p<0.05). (Cárdenas, 2017) 

 

En India, 2014 desarrollaron una investigación con el objetivo de precisar la 

influencia de los valores de hemoglobina glucosilada respecto a la alteración de 
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los niveles de triglicéridos séricos en pacientes con diabetes mellitus por medio de 

un estudio retrospectivo seccional transversal en el que se incluyeron a 50 

pacientes diabéticos quienes se dividieron en 2 grupos en función de los valores 

de hemoglobina glucosilada; observando que el promedio de triglicéridos séricos 

se elevó significativamente en el grupo de pacientes con hemoglobina glucosilada 

> 7%; (191 versus 154 mmol/dl) siendo esta diferencia significativa (p<0.05). 

(Cárdenas, 2017) 

 

En Arabia, 2014 se llevó a cabo un estudio con el objeto de precisar la asociación 

entre los valores de hemoglobina glucosilada y la aparición de dislipidemias en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 por medio de un estudio seccional 

transversal en el que se incluyeron a 726 pacientes; se encontró que el promedio 

de colesterol total fue de 172 mg/dl, el promedio de triglicéridos fue de 154 mg/dl 

y el de hemoglobina glucosilada fue de 7.4%; el 10% de los pacientes presentaron 

hipercolesterolemia y el 57% presentaron hipertrigliceridemia; observando 

correlación positiva entre los valores de colesterol total y triglicéridos y los valores 

de hemoglobina glucosilada la cual fue significativa (p<0.05). (Cárdenas, 2017) 

 

Norteamérica, 2015 desarrollaron un estudio con el objeto de precisar la 

asociación entre los niveles de hemoglobina glucosilada y el riesgo de 

dislipidemias en pacientes con diabetes mellitus tipo 2; por medio de un estudio 

observacional seccional transversal en el que incluyeron a 60 pacientes de los 

cuales el 65% presentaron hipertrigliceridemia y el 55% presentaron un pobre 

control glucémico el cual fue definido como valores de hemoglobina glucosilada 

mayores de 7%; observando que en este último grupo de pacientes la frecuencia 
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de hipertrigliceridemia se incrementó hasta 88%; resultando en un incremento 

significativo (p<0.05). (Cárdenas, 2017) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Triglicéridos  

 

Los triglicéridos son sustancias incoloras, inodoras e insípidas excepto cuando se 

enrancian que adquieren tonalidades más oscuras y amarillentas y modifican su 

olor y sabor. Son esteres de la glicerina con ácidos grasos (triglicéridos). 

(Rodríguez, 2016) 

 

En presencia de un álcali sufren el proceso de saponificación que consiste en la 

hidrólisis de la grasa formándose glicerol y liberándose los ácidos grasos que se 

unen al álcali formando una sal alcalina hidrosoluble (jabón). En el organismo la 

saponificación se produce merced a las lipasas segregadas por el páncreas.  

 

Son sustancias hidrófobas, flotan en el agua, no son solubles en ella, pero forman 

emulsiones como por ejemplo las que se encuentran en la leche. Constituyen el 

principal componente de la fracción lipídica de los alimentos concentrados 

llegando hasta un 98%. Abundan en determinadas semillas (soja, girasol, algodón) 

y frutos (aceituna), aunque en líneas generales son escasas en el reino vegetal. 

(González J. , 2013) 

 

Considerados los lípidos transportadores más comunes en la sangre, en la que se 

deposita en las células o están presentes en los alimentos; se forman de una 

esterificación de los 3 grupos OH del glicerol en diferentes o iguales tipos de 

ácidos grasos. (González J. , 2013) 
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Son sólidos a temperatura ambiente, comúnmente se les llama grasas, y si son 

líquidos aceites. La temperatura tibia del cuerpo humano los mantiene un poco 

fluidos, lo que facilita su transporte. (Ilustración 1) (González J. , 2013) 

 

Los triglicéridos se almacenan en las células derivadas de los fibroblastos del 

tejido adiposo del cuerpo, para su posterior utilización, siendo así un almacén de 

grasas rápidamente utilizables. Su función principal es suministrar energía o ser 

almacenados por periodos largos como grasa, convirtiéndose en una fuente de 

energía a largo plazo más eficiente que los carbohidratos. (Villarroel & Cifuentes, 

2016) 

 

2.2.2. Metabolismo de los Triglicéridos 

 

Aproximadamente 1 a 2 g/kg de peso corporal de Triglicéridos se ingieren 

diariamente. En la luz intestinal éstos se hidrolizan, absorben y en las mucosas 

intestinales son reformadas en Triglicéridos (esteres de ácidos grasos de cadena 

larga). (Mandal, 2016) 

 

Los ácidos grasos de cadena corta penetran la sangre de forma directa pero la 

mayoría de los ácidos grasos son re-esterificados con glicerol en el intestino para 

formar triglicéridos que se incorporan en la sangre como lipoproteínas conocidas 

como quilomicrones. La lipasa lipoproteica actúa sobre estos quilomicrones para 

sintetizar ácidos grasos. Estos pueden almacenarse como grasa en el tejido 

adiposo; utilizándolos como energía en cualquier tejido con mitocondrias 

utilizando oxígeno, y convertidos en triglicéridos en el hígado para ser exportados 
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como lipoproteínas llamadas VLDL (very low density lipoproteins - lipoproteínas 

de muy baja densidad). (Mandal, 2016) 

 

El VLDL obtiene resultados similares a los quilomicrones y acaban por convertirse 

en LDL (proteínas de baja densidad o Low Density Lipoproteins). La insulina 

estimula los efectos de la lipasa lipoproteica. Bajo circunstancias de ayuno 

prolongado o inanición las lipoproteínas pueden también convertirse en cuerpos 

cetónicos en el hígado. 

 

Estos cuerpos cetónicos pueden utilizarse como fuente de energía en la mayoría 

de las células con mitocondrias. Estos pueden utilizarse como fuente de energía 

para la mayoría de las células que tienen mitocondrias. (Ilustración 2) (Mandal, 

2016) 

 

2.2.3. Síntesis de los Triglicéridos 

 

Las grasas se hidrolizan en el intestino delgado a partir de los ácidos grasos 

procedentes de los intestinos ingeridos. Así los triglicéridos de la dieta dividen el 

lumen en partes que forman sus componentes como son el glicerol y ácidos 

grasos, luego de esto se adhieren nuevamente al enterocito, formando unas 

lipoproteínas llamadas quilomicrones. En el hígado se produce la síntesis de 

Triglicéridos a partir de los ácidos grasos circundantes en el torrente sanguíneo o 

los ya sintetizados. (Gil, 2010) 
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Luego estos se distribuyen al resto de células del cuerpo, sobre todo las adiposas 

y musculares en forma de lipoproteínas VLDL (Gil, 2010) 

 

2.2.4. Funciones Biológicas de los Triglicéridos 

 

Los Triglicéridos presentan diversas funciones biológicas en el organismo entre 

ellas tenemos: 

 Gran fuente de energía que forma la segunda forma de energía, el exceso 

de esta se almacena en forma de grasa en grandes depósitos del cuerpo. 

 

 Excelentes aislantes de temperatura, debido a la capa grasosa que se 

forma en los tejidos adiposos subcutáneos que recubren la piel. 

 

 Protección que evitan infecciones y pérdidas o entrada excesiva de agua. 

(Hoyos & Rosales, 2014) 

 

 

2.2.5. Transporte de los Triglicéridos 

 

Una vez ya hidrolizados los triglicéridos pasan las paredes intestinales. Debido a 

que los lípidos no se solubilizan en agua estos deben unirse a proteínas para poder 

ser transportadas y distribuidas por el torrente sanguíneo, este transporte se 

relaciona con otros lípidos que si no es controlado puede ser causante de 

Enfermedades Cardiovasculares y Trastornos metabólicos. 

El organismo utiliza 3 tipos de vehículos transportadores de lípidos los cuales son: 
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 Lipoproteínas plasmáticas: transportan moléculas lipídicas de unos 

órganos a otros en el medio acuoso del plasma, siendo en forma de 

lipoproteínas VLDL, LDL, HDL. (Argüeso, y otros, 2011) 

 Albúmina sérica: es una proteína fabricada por el hígado que juega un 

papel importante en el transporte de los lípidos en los vasos sanguíneos y 

su reparto entre los tejidos y los vasos. (Cordero, Montero, & Murillo) 

 Cuerpos cetónicos: son designados para ciertas sustancias producidas 

durante la degradación de la grasa en el organismo. Hablamos de tres 

sustancias que son la acetona, el ácido acetil acético y el ácido 

betahidroxibutírico. Los cuerpos cetónicos generalmente son eliminados 

por los riñones a través de la orina. (Cano, 2015) 

 

2.2.6. Intervalo de Referencia de los Triglicéridos 

 

Los intervalos de referencia indicados son: 

 Riesgo Bajo: menos de 150 mg/dL 

 Límite alto: 150 a 199 mg/dL 

 Alto: 200 a 499 mg/dL 

 Muy alto: 500 mg/dL o superior (Rodríguez, 2016) 

 

2.2.7. Dislipemias 

 

Las dislipemias son una alteración significativa de los valores normales de 

lipoproteínas y lípidos en el torrente sanguíneo. Por lo general se los puede 

clasificar según el valor de Triglicéridos y el valor de Colesterol. (Brites, Gómez, 

Meroño, Boero, & Rivera, 2012) 
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2.2.7.1. Clasificación de la Dislipemias  

 

Las dislipemias son una serie de condiciones patológicas cuyo único elemento 

común es una alteración del metabolismo que desencadena una clasificación, 

basándose en el patrón de lipoproteínas asociadas a la elevación de Colesterol o 

de los Triglicéridos o de ambos.  Las alteraciones lipídicas que son características 

de los pacientes diabéticos consisten en aumento de los niveles plasmáticos de 

triglicéridos, de las VLDL, disminución de la concentración de HDL, persistencia de 

IDL en el plasma en ayunas y presencia de LDL modificadas (LDL pequeña y densa, 

LDL oxidada y LDL glicada, entre otras). (Brites, Gómez, Meroño, Boero, & Rivera, 

2012) 

  

Primarias: 

Las dislipemias primarias se refieren principalmente a defectos genéticos que se 

heredan de familiares, se presenta con poca frecuencia que las demás, presentan 

una escasa presencia de proteínas en el metabolismo. (González, 2012) 

 

Secundarias 

Las dislipemias secundarias están vinculadas a alteraciones orgánicas y 

metabólicas y enfermedades patológicas, como, por ejemplo: 

 Diabetes 

 Hipotiroidismo 

 Obesidad patológica 

 Síndrome metabólico 
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Actualmente se pueden clasificar también por el tipo de medicamento que 

ingieren y provocan estas dislipemias que son los esteroidales, diuréticos, y 

bloqueadores beta que aumentan y disminuyen los niveles de lipoproteína de muy 

baja densidad (VLDL), Lipoproteína de baja densidad (LDL) y triglicéridos en el 

organismo. (González, 2012) 

 

2.2.7.2. Clasificación de las Dislipemias Primarias 

 

Las dislipemias se clasifican según su etiología en primarias y secundarias. Las 

dislipemias primarias se deben a mutaciones en los genes que codifican las 

proteínas responsables del metabolismo lipoproteico, generando 

hipertriacilgliceridemia, hipercolesterolemia o HDL bajas. Existen varios tipos de 

dislipemias primarias entre las que encontramos: 

1) Hipercolesterolemia Primaria causante de niveles elevados de LDL-

colesterol por defectos en el receptor de LDL o en su ligando, la Apo B-

100. 

2) Hipertriacilgliceridemia Primaria, ocasionada por varias alteraciones como 

sobreproducción de VLDL-colesterol, defectos en la Apo E, mutaciones en 

la lipoproteína lipasa, Apo C-II ó de Apo la C-III. 

3) Hiperlipidemias Mixtas como la disbetalipoproteinemia familiar producto 

de un defecto en la Apo E. 

4) α-Hipolipoproteinemias donde bajos niveles de HDL-colesterol son 

resultante de mutaciones en el gen Apo A-I y la deficiencia de la enzima 

lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT) que participa en el transporte en 

reversa del colesterol. (Brites, Gómez, Meroño, Boero, & Rivera, 2012) 
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2.2.7.3. Factores de Riesgo de las Dislipemias 

Factores no modificables 

1. Sexo 

2. Edad 

3. Antecedentes familiares 

 

Factores de riesgo modificables 

1. Tipo de alimentación 

2. Alcoholismo 

3. Niveles de Colesterol LDL y total elevados 

4. Tabaquismo 

5. Diabetes 

6. Estrés 

7. Sedentarismo (Brites, Gómez, Meroño, Boero, & Rivera, 2012) 

2.2.8. Hipertrigliceridemia 

 

Se denomina hipertrigliceridemia al exceso de Triglicéridos en la sangre esto es 

por encima de 200 miligramos por decilitro de sangre. (Ilustración 3). (Álvarez-

Sala, y otros, 2014) 

 

2.2.8.1. Signos y síntomas 

 

Gran cantidad de pacientes con hipertrigliceridemia no presentan síntomas, a 

menos que se desarrolle una pancreatitis, además ocasionar los xantomas 

eruptivos en la piel que son pápulas redondas de color rojizo que se forman en 
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los glúteos, tronco y extremidades. Cierto tipo de hipertrigliceridemia primaria 

puede conducir a problemas específicos: como es la quilomicronemia familiar y la 

hiperlipidemia mixta primaria incluyen, problemas oculares (oclusión de las 

arterias retinianas), problemas neuronales (accidentes cerebrovasculares).  Aun 

cuando no existen síntomas específicos en una Hipertrigliceridemia, si se 

mantienen niveles elevados de Triglicéridos en el torrente sanguíneo a lo largo de 

los años, va deteriorando las arterias de los diferentes órganos, principalmente 

las arterias coronarias, cerebro y riñones. (Hernández Andrade, 2013) 

 

2.2.8.2. Causas de la elevación de los niveles de Triglicéridos Plasmáticos 

 

 Edad: Los niveles de Triglicéridos aumentan con la edad del individuo. 

 Exceso de peso: Provocado por un alto almacenamiento de grasas en el 

organismo, en donde se encuentran elevados los niveles de Triglicéridos. 

 Consumo excesivo de calorías: Los Triglicéridos se elevan a medida que se 

aumenta de peso o se ingieren demasiadas calorías, especialmente 

provenientes de azúcar y del alcohol ya que fomenta la acumulación de 

grasas. 

 Medicamentos: Ciertos tipos de medicamentos provocan un aumento en 

los niveles de Triglicéridos como esteroides, anticonceptivos, etc. 

 Herencia: A menudo, esto viene de familia. Transmitidos de padres a hijos. 
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2.2.8.3. Efectos y complicaciones 

 

La Trigliceridemia trae efectos potencialmente negativos afectando el sistema 

cardiovascular, provocando particularmente enfermedades coronarias y es 

susceptible de padecer diabetes, obesidad, esteatosis hepáticas esta última a 

causa de una gran acumulación de grasas. (Aguilar, y otros, 2014) 

 

Las personas que padecen de un nivel alto de Triglicéridos en sangre es decir que 

sufren de hipertrigliceridemia tienen un mayor riesgo de desarrollar Enfermedad 

Cardiovascular, especialmente la enfermedad cardíaca coronaria. Aún es 

desconocido si la unión de estos dos factores es causada directamente por niveles 

altos de Triglicéridos o de otros factores relacionados a la hipertrigliceridemia, 

como la obesidad, la diabetes y el colesterol LDL elevado y colesterol HDL bajo. 

Los Triglicéridos elevados también se asocian con un mayor depósito de grasa en 

el hígado, causando cambios a nivel hepático conocido como esteatosis hepática 

que genera el hígado graso. (Aguilar, y otros, 2014) 

 

2.2.9. Diabetes Mellitus Tipo II 

 

Este tipo de diabetes es la más frecuente y es diagnosticada cuando ya se ha 

producido diferentes trastornos que se podrían tratar si se diagnosticase antes 

que se presente la hiperglicemia. Entre estos factores están: aumento del 

fibrinógeno; aumento del PAI-1 (activador del plasminógeno-1); aumento de la 

proteína C reactiva; aumento de la presión arterial; aumento de los triglicéridos; 

disminución del colesterol HDL y glicemia en rango intermedio.  
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El DM2 presenta un componente genético muy importante que alteraría la 

secreción de la insulina a través de la regeneración deficiente de las células beta, 

resistencia a la insulina o ambas. Además, se suman otros factores como: 

obesidad, sedentarismo, tabaquismo y estrés, entre otros, se presentará la 

intolerancia a la glucosa o un estado prediabético y finalmente se desarrollará la 

DM2. 

 

2.2.9.1. Fisiopatología de la DM2 

 

Se conjuga en varios defectos entre ellos es la insulinorresistencia a nivel del 

músculo liso, tejido adiposo e hígado; es una resistencia periférica a la insulina 

que se produce en el músculo estriado en donde se disminuye la recepción y 

metabolización de la glucosa; además se produce una resistencia central de la 

insulina que se desarrolla en el hígado, en donde incrementa la producción de 

glucosa determinando la hiperglicemia de ayuno, esto estimula la producción de 

insulina en las células beta, pero cuando estas no pueden producir la hormona 

suficiente para controlar la insulinorresistencia aparece la hiperglicemia, la cual 

indica la presencia de una falla, que puede ser relativa en la secreción de insulina. 

Otro inconveniente que aumenta la aparición de DM es la disminución del efecto 

de la incretina junto con el aumento de la secreción del glucagón en un periodo 

después de la comida, pero su producción y desaparición es relativamente rápida. 

Cuando la hiperglicemia esta constante, aunque sea moderadamente, se produce 

una glicolipotoxicidad sobre la célula beta, lo que altera la secreción de insulina y 

aumenta la resistencia de esta hormona a nivel hepático y muscular, por ende, la 

falta del apropiado tratamiento favorece a la evolución de la diabetes. 

 



  

25 
 

La DM2 posee diversas características las cuales son:  

 Déficit de la secreción de insulina frente al estímulo con glucosa. A pesar 

de que se puede encontrar la insulina en valores normales en pacientes 

con DM2 estas no son suficientes para contrarrestar la hiperglicemia y la 

insulinorresistencia. 

 La DM2 se presenta en pacientes obesos o con aumento de grasa 

abdominal (intraabdominal o intravisceral)  

 Los pacientes metabólicamente son estables y no requieren insulina para 

sobrevivir, pero pueden tener complicaciones o posees síndrome 

hipermolar nociotoxica (SHONC) con cetoacidosis. (López, 2009) 

 

2.2.9.2. Detección de DM2 

 

La DM2 se debe buscar en toda persona mayor de 45 años mediante un examen 

de laboratorio de glucosa en ayuno, también en individuos con IMC mayor a 25 

Kg/m2 que presenten factores de riesgo como: antecedentes familiares de primer 

grado con DM, sedentarismo, pertenecer a etnia de riesgo, HDL menor a 35, tener 

hipertensión arterial, triglicéridos mayor a 150, síndrome de ovario poliquístico, 

antecedentes de prediabetes u otras condiciones relacionadas a 

insulinorresistencia como las enfermedades cardiovasculares. (López, 2009) 

 

En niños y jóvenes asintomáticos el estudio se lo realiza si presenta sobrepeso, un 

IMC de 85 Kg/m2 o superior a su edad, peso mayor de 120% del ideal más los 

siguientes factores: historia familiar de DM en pariente de primer o segundo 

grado; pertenecer a etnia de riesgo; presencia de signos clínicos o factores 

asociados a insulinorresistencia como acantosis, síndrome de ovario poliquístico, 
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dislipidemia o haber sido pequeño para la edad gestacional al nacimiento; o 

desarrollo de diabetes gestacional en la madre durante la gestación del paciente. 

La detección se debe iniciar a los 10 años o antes si se presenta la 

pubertad. (López, 2009) 

 

2.2.9.3. Alteraciones lipídicas en la diabetes mellitus tipo 2 

 

Consiste en un aumento de la concentración de los triglicéridos, la disminución 

del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) y un aumento de las 

lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas (LDL). No suelen aumentar las 

concentraciones de colesterol total y transportado por las lipoproteínas de baja 

densidad (c-LDL). Los niveles de triglicéridos tienen una buena relación con el 

control glicémico, esto quiere decir que disminuyen con un adecuado control de 

la diabetes mellitus. Al contrario, la incidencia de partículas LDL pequeñas y 

densas, se asocia con los niveles de triglicéridos en especial cuando su valor está 

sobre 150 mg/dl. (Cuevas & Alonso, 2016) 

 

Estas alteraciones conocidas como dislipidemia aterogénica suelen anteceder al 

diagnóstico de la diabetes en pacientes con factores de riesgo como la obesidad 

y la resistencia a la insulina. En la dislipidemia diabética se puede observar el 

aumento de la concentración de la apolipoproteína B (ApoB) por sobre 120mg/dl, 

en el colesterol transportado por las partículas remanentes y por las lipoproteínas 

de muy baja densidad (VLDL), y aumento en la actividad enzimática de la proteína 

transferidora de ésteres de colesterol (CETP) y de la lipoproteína-lipasa. (Cuevas 

& Alonso, 2016) 



  

27 
 

2.2.9.4. Patogenia de la dislipidemia diabética 

 

La hipertrigliceridemia es la dislipidemia más prevalente en la diabetes mellitus. 

Los pacientes con diabetes tipo 2 suelen tener obesidad de predominio central 

concentrando el exceso de grasa a nivel abdominal y visceral. El aumento de la 

grasa abdominal se asocia con insulinorresistencia, hiperinsulinemia y 

dislipidemia aterogénica. 

 

La resistencia a la insulina inducida por la grasa visceral está mediada en parte por 

la liberación por parte del tejido adiposo de adipocinas proinflamatorias como el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la interleucina 6 (IL-6). Producto de la 

resistencia a la insulina, se produce un aumento de la liberación de ácidos grasos 

libres desde los adipocitos los que inducen la síntesis hepática de triglicéridos y 

estimulan la producción de Apo B. De este modo, la resistencia a la insulina 

promueve una sobreproducción de partículas VLDL ricas en triglicéridos, hecho 

que explica la hipertrigliceridemia en la diabetes mellitus. (Cuevas & Alonso, 

2016) 

 

Este aumento de VLDL ricas en triglicéridos aumenta la expresión de la proteína 

transferidora de ésteres de colesterol (CETP). La CETP es una glicoproteína 

producida por el hígado y que se encuentra en el plasma unido a las HDL. Esta 

proteína promueve el intercambio de ésteres de colesterol de las HDL a las 

lipoproteínas ricas en Apo B (VLDL y LDL) y de triglicéridos desde las VLDL a las 

HDL y LDL. De esta forma, en la diabetes, especialmente en presencia de 

hipertrigliceridemia, se produce un enriquecimiento en el contenido de 
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triglicéridos de las partículas HDL, lo que va a afectar su catabolismo. (Cuevas & 

Alonso, 2016) 

 

Estas partículas de HDL ricas en triglicéridos son sustrato para la lipoproteína 

lipasa endotelial y para la lipasa hepática que hidrolizan sus triglicéridos, 

resultando en una partícula de HDL pequeña y con escaso contenido en 

colesterol. Además, la hidrólisis de los triglicéridos contenidos en las HDL induce 

la disociación de la apolipoproteína AI (ApoAI) principal proteína de las HDL, 

favoreciendo su filtrado y catabolismo renal. Estos dos efectos explican las 

concentraciones bajas de c-HDL en los sujetos con diabetes e hipertrigliceridemia. 

(Cuevas & Alonso, 2016) 

 

Otros mecanismos para explicar los niveles bajos de HDL en la diabetes son una 

disminución en la síntesis hepática de Apo AI por la resistencia a la insulina, 

inhibición de la expresión hepática de Apo AI en presencia de citocinas 

proinflamatorias, especialmente TNF-α que suele estar aumentada en los 

pacientes con diabetes tipo 2, y por último un efecto directo a través de un 

mecanismo no conocido de la adiponectina sobre HDL que es independiente de 

la concentración plasmática de triglicéridos. La sobreproducción hepática de VLDL 

y el enriquecimiento en triglicéridos de estas explica tanto el aumento en la 

concentración de Apo B como el de partículas LDL pequeñas y densas. (Cuevas & 

Alonso, 2016) 

 

El incremento de Apo B se debe al aumento de su síntesis hepática, y su elevación 

en plasma indica un aumento en el número total de partículas que la contienen 

(VLDL, IDL y LDL). Por otro lado, el enriquecimiento en triglicéridos se asocia con 
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una mayor actividad de la lipoproteína-lipasa endotelial y de la lipasa hepática 

sobre las partículas ricas en triglicéridos, lo que induce al aumento en los 

remanentes de VLDL y de partículas LDL ricas en triglicéridos, que son sustrato de 

las lipasas, lo que favorece la presencia de partículas LDL pequeñas y densas. 

(Ilustración 4) (Cuevas & Alonso, 2016) 

 

 



  

30 
 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de Investigación 

El estudio se realizó en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Espíritu 

Santo y en el HOSPITAL FELICÍSIMO ROJAS de la Municipalidad de Guayaquil. 

 

 3.1.2. Período de investigación 

Mayo a septiembre del 2018. 

 

3.1.3.  Recursos Empleados  

3.1.3.1. Talento Humano  

 Las autoras.  

 Tutor. 

 

3.1.3.2.  Recursos físicos 

 Computador digital.  

 Impresora. 

 Resma de hojas A4. 

 Cartuchos de tinta de impresora Canon.  

 Tubo tapa lila anticoagulante 3 ML EDTA K2 BD Vacutainer. 

 Tubo tapa roja activador de coagulo 10ML BD Vacutainer. 

 Campana de extracción al vacío o soporte BD Vacutainer. 
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 Caja de Curitas. 

 Funda de algodón. 

 Alcohol de 70. 

 Torniquete. 

 Aguja de seguridad BD Vacutainer. 

 Gradilla metálica porta tubos de ensayo (45x85x35 mm) 

 Termómetro. 

 Hielera térmica. 

 Pilas térmicas refrigeradas. 

 Guardián de cortopunzantes.  

 Equipos de protección personal (mandil, guantes, zapatos cerrados) 

 Tallímetro. 

 Balanza digital. 

 Equipo de medición de triglicéridos: Dimension RXL MAX - Siemens 

 

3.1.4.   Universo 

 

Lo conformaron 100 individuos los cuales estaban distribuidos entre la 

Universidad de Guayaquil, en la Universidad Espíritu Santo y en el HOSPITAL 

FELICÍSIMO ROJAS de la Municipalidad de Guayaquil.  

 

3.1.5.   Muestra 

 

Constituida por 80 individuos adultos con edades comprendidas entre 18 a 25 

años; estimada con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo (d) del 

5%; mediante la siguiente formula estadística.  
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

 

3.2.      MÉTODOS 

3.2.1.   Tipo de investigación  

Estudio observacional, descriptivo – transversal. 

 

3.2.2.   Diseño de investigación  

No experimental. 

 

3.2.3.   Técnica de la investigación 

 

 Encuesta tipo cerrada a cada uno de los individuos que asistieron a las 

diversas instituciones, con la finalidad de indagar en datos demográficos: 

edad, peso y altura, presión arterial, hábitos alimenticios, estado de salud, 

factores hereditarios y de riesgo. 

 Se les aseguró total confidencialidad de los datos que se declararon en la 

encuesta, según consta en los instrumentos de consentimiento informado 

y la planilla de registro de datos. 

 Se seleccionaron a 100 individuos de los cuales se tomó una muestra de 80 

jóvenes de ambos sexos y de un grupo etario de 18 a 25 años, a los que se 

les informó adecuadamente el cronograma de visitas para las mediciones 

de las variables de estudio. En la primera cita se evaluó y registró: Presión 

Arterial Sistólica (PAS) y Presión Arterial Diastólica (PAD), la estatura y 

peso.  
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 En la segunda cita se midió y registró la Presión Arterial Sistólica (PAS), la 

Presión Arterial Diastólica (PAD) y se extrajo 10 mL de sangre por 

venopunción. 

 La tercera cita se midió y registró la Presión Arterial Sistólica (PAS), la 

Presión Arterial Diastólica (PAD) y se determinó el promedio estadístico de 

la distribución de las presiones de los 3 días consecutivos. 

 Las muestras de sangre fueron recolectadas mediante el sistema al vacío 

BD Vacutainer, con ayuno ideal de 9 a 12 horas entre un horario de las 

08:00 a.m. a 10:00 a.m., se trasladó directamente al Hospital en un medio 

de refrigeración de 2 a 10 en una hielera con pilas térmicas para mantener 

las muestras en perfecto estado hasta la recepción final. Los análisis de 

triglicéridos fueron medidos en el laboratorio del Hospital FELICÌSIMO 

ROJAS en el Analizador de Química Clínica: Dimension RXL MAX- SIEMENS. 

 A partir de estos datos obtenidos en el análisis se calculó: IMC y la relación 

de los valores de referencia de los parámetros bioquímicos. 

 Criterios para la clasificación de la población:  

- Se excluyeron aquellos individuos cuyas edades eran menores de 18 

años y mayores de 25. 

- Individuos que padecían de enfermedades metabólicas.  

- Individuos que no consumieron bebidas alcohólicas, ni alimentos con 

alto contenido de grasas, ni fumaron mínimo 72 horas antes de la toma 

de muestra ni durante la realización de sus exámenes. 

- Individuos que no firmaron la carta de consentimiento informado.  

- No medicamentados.  

- Diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 (DM2), Hipertensión Arterial (HTA), 

Enfermedades Cardiovasculares (ECV) o cáncer. 

- Individuos que no acudieron a las 3 citas consecutivas y a realizarse los 

exámenes de laboratorio. 
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 Análisis de datos y tratamientos estadísticos de los resultados, utilizando 

Software de Microsoft Excel. Se utilizaron tablas y gráficos que dividen a 

las variables en segmentos a los cuales llamaremos categorías, estas 

categorías se derivan generalmente cualitativamente en contraste con 

otra variable cualitativa, la finalidad de este análisis es realizar 

comparaciones entre categorías y evidenciar si gráficamente existen 

diferencia entre estas en torno a la variable con la que se está 

cuantificando.  

 

3.2.3.1.   Diagrama de flujo de actividades realizadas 

 

 

 

  

Individuos adultos jóvenes (18 a 25 años) 

Encuesta

Varibales biológicas, demográficas.

Recolección de muestra de sangre

Determinación de triglicéridos en suero

Estimación de la muestra

Filiación del grupo de estudio

Tratamiento estadístico de resultados



  

35 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.       RESULTADOS 

 

Con la finalidad de caracterizar al grupo de estudio, se ordenó la información 

obtenida tomando en consideración: sexo, edad, peso, talla, índice de masa 

corporal (IMC,) respuestas afirmativas o negativas de las preguntas de la encuesta, 

concentraciones de triglicéridos. 

Los resultados hallados en los 80 adultos jóvenes que conformaron la muestra se 

presentan a continuación en los gráficos. 

Tabla II. Filiación del grupo de estudio por sexo  

 SEXO Cantidad De Individuos 
% de Adultos 
(18-25 años) 

Válidos 

Masculino 39 48,75% 

Femenino 41 51,25% 

 TOTAL 80 100,00% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 
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Gráfico I. Filiación del grupo de estudio por sexo.  

 
Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

Análisis: El 51,25% de la población estuvo conformada por personas del sexo 

femenino, de los cuales se presentaron 41 individuos con edades comprendidas 

entre 18 – 25 años. El sexo masculino representó el 48,75% de la muestra, su 

asistencia fue de 39 individuos entre 18 – 25 años. (Gráfico I) 

 

Tabla III. Categorías De Índice de Masa Corporal (IMC). 

SEXO 
Cantidad de 
Individuos 

Adultos 
jóvenes IMC 

Bajo Peso 

Adultos 
jóvenes IMC 

Normal 

Adultos 
jóvenes IMC 
Sobrepeso 

Adultos 
jóvenes IMC 

Obesidad I, II, 
III 

Masculino 39 0 20 14 5 

Femenino 41 2 23 10 6 

TOTAL 80 2 43 24 11 

% 100 2,5% 53,75% 30% 13,75% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 
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Gráfico II. Categorías De Índice de Masa Corporal (IMC). 

  

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Tabla IV. Porcentaje Adultos jóvenes de Sexo Femenino y Masculino con Alto 

Índice de Masa Corporal (IMC). 

SEXO 
Cantidad de 
Individuos 

# de Adultos 

jóvenesIMC 

% de Adultos 

jóvenes IMC 

Masculino 39 19 23,75% 

Femenino 41 35 42,50% 

TOTAL 80 54 67,50% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

 

2%

54%30%

14%

Categorías de Índice De Masa 
Corporal 

 Adultos jóvenes IMC Bajo
Peso

 Adultos jóvenes IMC Normal

 Adultos jóvenes IMC
Sobrepeso

 Adultos jóvenes IMC
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Gráfico III. Porcentaje Adultos jóvenes con Alto Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Análisis: El 67,50% de la población estuvo conformada por personas de ambos 

sexos con alto índice de masa corporal, de los cuales se presentaron 41 individuos 

entre 18 a 25 años con el 42,50% de sexo femenino.  

El sexo masculino representó el 23,75% de la muestra, siendo su asistencia 39 

individuos entre 18 – 25 años; siendo así que el 32,50% restante de la muestra son 

individuos que manifiestan su índice de masa corporal normal. (Gráfico 2 y 3). 
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Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Gráfico IV. Actividad Física. 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Análisis: El 65% de la población conformada entre hombres y mujeres de un grupo 

etario de 18 – 25 años respondió negativamente a la realización de actividad física, 

mientras que el 35% de los individuos presentes tuvieron una respuesta afirmativa 

a la realización de actividad física. (Gráfico 4). 

 

Tabla VI. Frecuencia de Hábitos de fumar. 

28

52

80

35%

65%

100%

SI

NO

TOTAL

¿Realiza Actividad Física?

Frecuencia % Actividad Física

 
 

Tabla V. Actividad Física 
 

¿Realiza Actividad Física? 

Respuestas Frecuencia % Actividad Física  

SI 28 35% 

NO 52 65% 

TOTAL 80 100% 
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Hábitos de fumar 

Respuestas Frecuencia % Hábitos de fumar  

SI 22 27,50% 

NO 58 72,75% 

TOTAL 80 100% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Gráfico V. Frecuencia de Hábitos de fumar. 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Análisis: El 72,5% de la muestra de ambos sexos tiene una respuesta negativa al 

hábito de fumar, siendo esta una causa adquirida de los niveles elevados de 

triglicéridos, mientras que el 27,5% de los individuos si tienen hábitos de fumar. 

(Gráfico 5). 

Tabla VII. Frecuencia de Consumo Alimenticio. 

22

58

80

27,50%

72,50%

100,00%
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NO

TOTAL

Hábitos de fumar

Hábitos de fumar Frecuencia Hábitos de fumar % Hábitos de fumar
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Frecuencia de consumo 

Tipo de comida 
Todos los 

días 
% Todos los 

días 
Rara vez 

%Rara 
vez 

Nunca 
% 

Nunca 

Desayuno 68 85% 10 12,5% 2 2,5% 

Almuerzo 80 100% 0 0,0% 0 0,0% 

Merienda 76 95% 2 2,5% 2 2,5% 

Cena 16 20% 14 17,5% 50 62,5% 

Total 80 100% 80 100,0% 80 100% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Gráfico VI. Porcentaje de Frecuencia de Consumo Alimenticio. 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 
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Análisis: El 85% de la población expreso que tiene un consumo del desayuno todos 

los días, el 12,5% declaran que desayunan rara vez, mientras que el 2,5% de ellos 

nunca desayunan; el 100% de estos individuos expresaron que almuerzan 

adecuadamente en su horario, el 95% merienda todos los días; el 20% cena todos 

los días a diferencia que el 17,5 rara vez cena y el 62,5% no cena nunca.  

(Gráfico 6). 

 

Tabla VIII. Frecuencia de Colaciones 

Frecuencia de Colaciones 

Tipo de comida 
Todos los 

días 
% Todos los 

días 
Rara 
vez 

%Rara 
vez 

Nunca %Nunca 

Colación Matutina 34 42,5% 32 40,0% 14 17,5% 

Colación 
vespertina 

38 47,5% 15 18,8% 12 15,0% 

 80 100% 80 100,0% 80 100,0% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

Gráfico VII.Frecuencia de Colaciones 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 
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Análisis: El 42,5% de la muestra de estudio expresó que tiene una colocación 

matutina, el 40% rara vez realiza la colación matutina y el 17,5% nunca realiza la 

colación matutina adecuada; a diferencia que el 47,5% consume la colación 

vespertina, mientras que el 18,8% rara vez la consume, siendo así que el 15% de 

esta población no tiene colación vespertina. 

 

Tabla IX. Frecuencia de Consumo de Cereales 

Cereales 
Nunc

a 
%Nunc

a 
Diario 

%Diari
o 

Seman
al 

%Seman
al 

Mensu
al 

%Mensu
al 

Arroz 3 3,8% 70 87,5% 7 8,8% 0 0,0% 

Harina de 
maíz 

32 40,0% 0 0,0% 28 35,0% 20 25,0% 

Fideos 3 3,8% 16 20,0% 50 62,5% 11 13,8% 

Pizza 14 17,5% 0 0,0% 8 10,0% 58 72,5% 

Galletas de 
sal 

24 30,0% 0 0,0% 30 37,5% 26 32,5% 

Pan molde 14 17,5% 24 30,0% 35 43,8% 7 8,8% 

Avena 38 47,5% 6 7,5% 21 26,3% 15 18,8% 

Quinua 74 92,5% 0 0,0% 3 3,8% 3 3,8% 

Máchica 72 90,0% 2 2,5% 3 3,8% 3 3,8% 

Aceite p. 
cereales 

71 88,8% 7 8,8% 0 0,0% 2 2,5% 

Manteca p. 
cereales 

76 95,0% 0 0,0% 2 2,5% 2 2,5% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 
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Gráfico VIII. Frecuencia de Consumo de Cereales 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

Análisis: Se logró observar que los cereales con mayor porcentaje de calorías eran 

las más consumidas por la población de estudio diariamente dando un alto 

porcentaje de consumo diario en ellas, arroz (87,5%), pan de molde (30%) y pizza 

(20%) además que los cereales que son más saludable dio un mayor porcentaje 

que no se los consumía nunca como es la quinua y la machica. 
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Tabla X. Frecuencia de Consumo de Bebidas 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

Gráfico IX. Frecuencia de Consumo de Bebidas 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Bebidas Nunca %Nunca Diario %Diario Semanal %Semanal Mensual %Mensual

Jugos cìtricos 6 7,5% 22 27,5% 34 42,5% 18 22,5%

Jugos otras frutas 14 17,5% 20 25,0% 45 56,3% 1 1,3%

Jugos industriales 52 65,0% 7 8,8% 12 15,0% 17 21,3%

Azùcar p. jugos 8 10,0% 24 30,0% 40 50,0% 8 10,0%

Colas 14 17,5% 12 15,0% 42 52,5% 12 15,0%

Refrescos de sobre 44 55,0% 0 0,0% 17 21,3% 19 23,8%

Aguas aromàticas 30 37,5% 16 20,0% 22 27,5% 12 15,0%

Azùcar p. a. aromàticas 42 52,5% 16 20,0% 10 12,5% 12 15,0%

Cafè 20 25,0% 28 35,0% 23 28,8% 9 11,3%

Azùcar p. cafè 20 25,0% 28 35,0% 26 32,5% 6 7,5%

Cerveza 32 40,0% 4 5,0% 12 15,0% 32 40,0%

Ron/Wisky 54 67,5% 0 0,0% 4 5,0% 22 27,5%

Vinos 68 85,0% 0 0,0% 3 3,8% 9 11,3%

Total 80 100,0% 80 100,0% 80 100,0% 80 100,0%

Frecuencia
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Análisis: Además del mayor consumo de jugos cítricos (27%) se pudo observar la 

gran importancia para nuestra población el uso de azúcar en las diferentes bebidas 

de todo tipo sin dar mayor importancia los jugos naturales sin azúcar. 

 

Tabla XI. Frecuencia de Consumo de Tipo de Azúcares 

Tipo de 
Azúcar 

Blanca %Blanca Morena %Morena Panela %Panela Dieta %Dieta 

Azúcar 57 71,3% 19 23,8% 0 0,0% 4 5,0% 

Total 80 100,0% 80 100,0% 80 100,0% 80 100,0% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Gráfico X. Frecuencia de Consumo de Tipo de Azúcares 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

Análisis: El 71% de nuestra muestra de estudio nos indicó que prefiere el uso de 

la azúcar blanca que cualquier otro tipo de azúcar. 
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Tabla XII. Altos Niveles de Triglicéridos hallados en la muestra y su prevalencia. 

SEXO 
Cantidad de 

Individuos 

Adultos jóvenes 

TRIGLICÉRIDOS 

% de Adultos jóvenes 

TRIGLICÉRIDOS 

Masculino 39 10 12% 

Femenino 41 3 4% 

TOTAL 80 13 16% 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =  
# 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   Triglicéridos

# 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100% 

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =  
13 𝑝𝑐𝑡𝑒𝑠

80 𝑝𝑐𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100% = 16% 

 

Gráfico XI. Prevalencia de Altos Niveles de Triglicéridos. 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 
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Análisis: Con los resultados obtenidos de triglicéridos se calculó la Prevalencia de 

HTG, siendo de 16% de los individuos que conforman la muestra se decretaron 

como individuos con altos niveles de triglicéridos, con un 12% que corresponde al 

sexo masculino y 4% al femenino; mientras que 84% de la muestra que expresó 

sus niveles de triglicéridos normal. (Gráfico 7). 

 

4.2.       ANÁLISIS RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

Para el análisis de los resultados, se eligió la herramienta Excel, que permite 

comparar los resultados obtenidos de los Triglicéridos contra la edad, índice de 

masa corporal y factores agravantes (actividad física, hábitos de fumar y consumo 

alimenticio). 

 

 Gráfico XII.  Sexo vs Triglicéridos. 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 
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Análisis: Este parámetro fue tomado con la finalidad del efecto que ejerce la edad 

como factor agravante de la Hipertrigliceridemia, se evaluaron los niveles de 

triglicéridos por sexo y grupo etario de 18 a 25 años y se dividió la muestra por 

sexo: femenino y masculino. 

En el Gráfico VIII muestra que el 51,21% fue del sexo femenino comprendido en el 

grupo etario de 18 – 25 años, tienen el mayor porcentaje de individuos que 

participaron en el estudio conformando un 3,65% de altos niveles de triglicéridos, 

mientras que el 48,78% corresponde al género masculino con un 12,19% de altos 

niveles de triglicéridos. 

 

Gráfico XIII. Género vs Estadística de Triglicéridos (mg/dL)  

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

 

Análisis: Siendo así que 51,21% del género femenino en su media fue de 

93,0mg/dL; una mediana de 73,0mg/dL; la desviación estándar de 83mg/dL; el 

mínimo de 38,0 mg/L y su máximo de 527 mg/dL; conteniendo el 3,65% de alto 
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nivel de triglicéridos.  Mientras que el 48,78% fue del sexo masculino comprendido 

en el grupo etario de 18 – 25 años, tienen el menor porcentaje de individuos que 

participaron en el estudio conformando un 12,19% de altos niveles de triglicéridos, 

siendo así que su media fue de 122,0mg/dL; una mediana de 107,0mg/dL; la 

desviación estándar de 71,0; el mínimo de 36 mg/L y su máximo de 312,0 mg/dL. 

(Ilustración 5 y 6). 

 

Gráfico XIV. Índice de Masa Corporal vs Triglicéridos  

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018  

Análisis: Una de las características que se evidenciaron concluyentemente de la 

relación entre la hipertrigliceridemia y el índice de masa corporal (IMC), pues 

como se puede observar en el Gráfico IX, todos los adultos jóvenes que 

presentaron altos niveles de IMC son los que tienen sobrepeso y obesidad; 

mostrando que la presencia de triglicéridos levemente esta elevada o muy elevado 

haciendo referencia que la muestra es de 80 individuos. (Ilustración 5 y 6). 
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Gráfico XV. Actividad Física vs Triglicéridos. 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018  

Gráfico XVI. Hábitos de Fumar vs Triglicéridos. 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018 

Análisis: Se observa en la Gráfica XI y XII, la correlación la inactividad física y los 

hábitos de fumar hace referencia que son una de las causas evidenciadas en que 

lo niveles de triglicéridos están elevados a su consecuencia por mínima frecuencia 

afectando directamente al organismo. 
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Gráfico XVII. Cereales vs Triglicéridos 

 
Fuente Inédita de las Autoras, 2018  

 

Análisis: Se observa en la gráfica XVIII el 88% de la población consumo un alto 

índice de arroz siendo este uno de los principales carbohidratos, teniendo un 

12,19% índice de alto contenido de HTG; mientras que en los fideos tiene un 20% 

de consumo y un 3,65% de índice de HTG, el pan es uno de los carbohidratos más 

accesibles en la alimentación matutina de los jóvenes teniendo este un 30% de 

consumo y un 15,84% con la presencia de individuos con altos niveles de HTG. 
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Gráfico XVIII. Tipos de Azúcar vs Triglicéridos 

 

Fuente Inédita de las Autoras, 2018  

 

Análisis: Se observa en la gráfica XIX que entre los tipos de azucares los más 

consumidos son la azúcar blanca con un 71% y un índice de 12,19% en individuos 

con HTG, mientras que la azúcar morena se la consume en un 24% y teniendo un 

índice de 3,65%. 
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó la presencia de Hipertrigliceridemia (HTG) en la muestra escogida 

por 80 individuos de ambo sexos, de un grupo etario de 18 a 25 años; dichos 

individuos específicamente son asintomáticos. 

 

La HTG se especificó mediante la concentración en suero de los niveles de 

triglicéridos [TG], siendo esta un reflejo de en los valores altos de Triglicéridos 

donde el 16 % de la población resultó con niveles altos de este componente 

lipídico; una de las mayores causas de la HTG es el hábito de fumar que influye 

mucho en el alza de triglicéridos ya que el 28% de la población que informó que si 

fumaban, a diferencia que el 12% no presentaba un alza de triglicéridos en 

comparación de la población que indico que no lo hacían; sólo el 4% tenían 

triglicéridos altos en cuestión de toda la población. Además, es importante tener 

en cuenta en consumo de alimentos que conducen a una elevación de triglicéridos 

como son los que poseen un alto contenido de azucares ya que se reflejó que el 

71% de la población consume la azúcar blanca que conlleva que el 12,8% tenga los 

triglicéridos elevados; teniendo en cuenta que los carbohidratos hacen un 

incremento significativo de los triglicéridos en los individuos. 

 

Se comparó el presente estudio con uno realizado por Hernández en el 2013, en 

donde se pudo demostrar que dentro de los 100 pacientes que se analizaron en 

ese año el gran porcentaje 33% que eran hombres tenían más prevalencia de altos 

niveles de triglicéridos a comparación de la población femenina que solo se 

encontraba en un 3%. Los resultados de los análisis del presente trabajo referidos 

en las gráficas reflejaron que la Hipertrigliceridemia fue en 12 % mayor en los 



  

55 
 

hombres que en las mujeres con el 4%, encontrándose que a medida que aumentó 

de peso también aumentaron los niveles de Triglicéridos.      
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RECOMENDACIONES 

   

 

 Concientizar a la población estudiantil la importancia de tener una dieta 

balanceada para poder obtener todos los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de las actividades diarias.  

 

 

 Iniciar una campaña para que los establecimientos de comidas que se 

encuentran dentro y cerca de las instituciones ofrezcan más alternativas 

de comidas saludables. 

 

 A partir de este estudio se recomienda una investigación más profunda 

sobre la comparación de la actividad física y los niveles de triglicéridos en 

dichos individuos que participaron voluntariamente en este trabajo, dado 

que los niveles de triglicéridos versus su actividad física no están 

claramente precisos y han variado mucho en cuestión de su alimentación. 
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GLOSARIO 

 

PREVALENCIA: Es el número total personas que presentan síntomas o padecen 

una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la población con 

posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad. La prevalencia es un término 

usado en epidemiología, sobre todo para planificar la política sanitaria de un país. 

(Enciclopedia Salud, 2016) 

 

FACTORES DE RIESGO: Es toda característica o circunstancia de una persona o 

grupo de personas que se sabe está asociada con un incremento en la probabilidad 

de padecer, desarrollar o estar en especial vulnerabilidad a un proceso mórbido. 

(Epidemiología Salud gob.mx, 2017) 

 

TRIGLICÉRIDOS: Compuesto formado por una molécula de glicerol y tres ácidos 

grasos. Los triglicéridos son una reserva energética en los animales al formar 

grasas y en los vegetales al formar aceites. (Enciclopedia Salud, 2016)  

 

HIPERTRIGLICERIDEMIA: Trastorno del metabolismo de lipoproteínas en el que se 

presenta exceso de triglicéridos en la sangre superior a los 150 mg/dl (1,7 mmol/l). 

(Moreno, 2016-2017) 

 

DIABETES MELLITUS: Enfermedad metabólica producida por la modificación de la 

tasa de azúcar en la sangre. En la diabetes mellitus hay un problema con la insulina, 

la hormona segregada por el páncreas que regula la glucosa en las células. Hay 

hiperglucemia, acumulación de glucosa en la sangre. (Enciclopedia Salud, 2016) 
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DISLIPEMIA: Alteración en la regulación de los niveles de lípidos en sangre 

(colesterol y triglicéridos). (Fundación para la Diabetes, 2018) 

 

ADULTO JOVEN:  Es la etapa que se da entre los 18 a 40 años significativamente 

por las características fisiológicas que se ven relacionadas con el peso corporal, y 

dependen, entre otros factores, de: edad, sexo, complexión (fuerte, mediana, 

delgada) y grado de actividad física. (Fundación Eroski Consumer, 2016) 
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ANEXOS 

 

Ilustración 1. Estructura básica de los triglicéridos. Rodríguez, 2016 

 

 

Ilustración 2. Metabolismo de los Triglicéridos. Mandal.2016 
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Ilustración 3.Hipertrigliceridemia/Arteria Obstruida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Patogenia de la dislipidemia diabética. (Ada Cuevas M, 2016) 
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Ilustración 5. Recolección de datos: encuesta, medidas antropométricas, etc. 

(Fuente Inédita de las Autoras,2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Recolección de datos: encuesta, medidas antropométricas, etc. 

(Fuente Inédita de las Autoras,2018) 
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Ilustración 7. Recolección de la extracción de sangre. (Fuente Inédita de las 

Autoras, 2018) 
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Ilustración 8. Informe del Consentimiento Informado (Fuente 

Inédita de las Autoras, 2018) 
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Ilustración 9. Informe del Consentimiento Informado (Fuente 

Inédita de las Autoras, 2018) 
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Ilustración 10. Informe del Consentimiento Informado (Fuente Inédita de las 

Autoras, 2018) 
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Ilustración 11. Hoja de Medidas Antropométricas (Fuente Inédita de las Autoras, 

2018) 
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Ilustración 12. Encuesta de Frecuencia De Comidas (Fuente Inédita de las Autoras, 

2018) 
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Ilustración 13. Protocolo de Preparación del Paciente (Fuente Inédita de las 

Autoras, 2018) 
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Ilustración 14. Formulario de Solicitud de Exámenes (Fuente Inédita de las 

Autoras, 2018) 
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Ilustración 15. Formulario: Registro y codificación para la recepción de Muestra 

(Fuente Inédita de las Autoras, 2018) 
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Ilustración 16. Formulario: Registro de Rechazo de Muestra  

(Fuente Inédita de las Autoras, 2018) 
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Ilustración 17. Datos obtenidos del estudio (Fuente Inédita de las Autoras, 2018) 
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Ilustración 18. Datos obtenidos del estudio (Fuente Inédita de las Autoras, 2018) 


