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RESUMEN 

Para tener un cuerpo sano el organismo necesita de grasa que son 

indispensables para así aportar la energía necesaria que el cuerpo necesite.  

Pero el consumir exceso de grasa como carbohidratos refinados provoca que la 

glucosa, los triglicéridos y la insulina se eleven y el HDL-Colesterol baje sus 

concentraciones,  presentando así enfermedades cardiovasculares, sobrepeso 

y obesidad, diabetes mellitus II. El objetivo presente  del trabajo es verificar los 

intervalos de referencia de niveles altos de glucosa, triglicéridos e insulina y 

niveles bajos de HDL Colesterol en adultos jóvenes de 18 a 35 años como factor 

de riesgo de Síndrome Metabólico. Mediante el cual se cuantifico los niveles de 

cada parámetro a partir de muestras de sangre extraída y previa encuesta 

mediante métodos automatizados. El universo fue conformado por 46 personas 

de las cuales 20 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  Según los 

resultados obtenidos mediante la Asociación Latinoamericana de Diabetes se 

concluye que un 9% de sexo femenino padece de Síndrome Metabólico. 

Palabras claves: glucosa, HDL colesterol, triglicéridos, insulina, diabetes 

mellitus, enfermedades cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

To have a healthy body, the body needs fat, which are essential to provide the 

necessary energy that the body needs. But consuming excess fat as refined 

carbohydrates causes glucose, triglycerides and insulin to rise and HDL-

Cholesterol to lower its concentrations, thus presenting cardiovascular diseases, 

overweight and obesity, diabetes mellitus II. The present objective of the work is 

to verify the reference intervals of high levels of glucose, triglycerides and insulin 

and low levels of HDL Cholesterol in young adults aged 18 to 35 as a risk factor 

for Metabolic Syndrome. By means of which the levels of each parameter were 

quantified from samples of blood drawn and after a survey using automated 

methods. The universe was made up of 46 people, of whom 20 met the inclusion 

and exclusion criteria. According to the results obtained through the Latin 

American Diabetes Association, it is concluded that 9% of the female sex suffers 

from Metabolic Syndrome. 

 

Key words: glucose, HDL cholesterol, triglycerides, insulin, diabetes mellitus, 

cardiovascular diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome metabólico también conocido como síndrome de Reaven, 

síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico X, es uno de 

los problemas principales de salud pública del siglo XXI en todo el mundo 

siendo un grupo de enfermedades que se presentan al mismo tiempo y 

aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y 

diabetes tipo 2. En la actualidad ha tomado gran importancia por su elevada 

prevalencia y es una referencia necesaria para los profesionales de la salud 

en la evaluación de los pacientes (Garica, Ruperti, Vallejo, & Delgado, 

2019). 

El intervalo de referencia (IR) para la mayor parte de las pruebas de 

laboratorio se define conjunto de valores que el médico utiliza para 

interpretar los resultados de las pruebas en un paciente. El IR para una 

prueba determinada se basa en los resultados de la prueba en el 95% de 

la población sana. A veces, los pacientes cuyos resultados están fuera del 

intervalo de referencia pueden estar sanos y otros cuyos resultados están 

dentro del rango referencial pueden tener un problema de salud. El intervalo 

de referencia de una prueba puede ser diferente en distintos grupos de 

personas (Labtestsonline, 2018). 

En Estados Unidos se estimó una prevalencia de SM 24% después de 

ajustar para la edad y puede llegar a ser tan alta como del 43,5% (ATP III). 

En Colombia la prevalencia en ciudades como Medellín 19,2% según el 

ATP III y 25,8% por la IDF (International Diabetes Federation); en 

Cartagena se encontraron porcentajes en el rango de 17 a 28%. La 

prevalencia global de SM en personal de salud en Antioquia – Colombia fue 

del 17,5% (IC95% 13,1-22%) (Gonzalez & Ramirez, 2015).  

En Brasil la prevalencia de SM es de 3,6%, en Lima Perú se encuentra 

un 4% de prevalencia de SM, y con una prevalencia de sobrepeso de 30,9% 
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en adultos jóvenes (Chávez, 2017) . En la Sierra la prevalencia del SM es 

de 13,4% según los criterio de ATP III  , y 33,1% según IDF, la prevalencia  

en diferentes países  varió dependiendo del sexo en México 27%, Santiago 

de chile 21%, Bogotá 20% lima 18%, buenos aires 17% y quito 14%, . Dado 

al aumento del SM es recomendable tener una buena alimentación rica en 

ácidos grasos mono insaturados y gozar de una buena calidad de vida, y 

evitar el consumo de grasas saturadas que conllevan a enfermedades 

(Mancheño, 2018). 

Bajo los criterios de la Asociación Latinoamericana de diabetes (ALAD) 

en Europa la prevalencia del SM esta entre 7 y el 36% de la población 

adulta, Estados Unidos y México con un 25%, incrementándose con la edad 

(López, Triana, Ruiz, Diaz, & Gutiérrez, 2019). 

En la actualidad los hábitos alimentarios no son saludables y la actividad 

física es insuficiente para mantener un equilibrio de energía óptimo y un 

peso saludable, es por eso que está aumentando el número de 

enfermedades crónicas,  relacionadas con las dieta el cual constituye la 

principal causa de mortalidad y discapacidad a nivel mundial, por eso  la 

Organización de las Naciones Unidas para Alimentación, la Agricultura  

(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encargan de aportar 

seguridad alimentaria para llevar a cabo una vida activa y saludable 

(Morales, Arandojo, Pacheco, & Morales Bonilla, 2016). 

El SM actualmente se está desarrollando en niños, adolescentes y 

adultos jóvenes, siendo un problema clínico y de salud, mediante el cual la 

Federación Internacional de Diabetes (IDF),  proclama que la prevalencia 

de sufrir síndrome metabólico va aumentando desde un 10% hasta un 84%, 

dependiendo de los factores: edad, género, grupo étnico, lugar de 

residencia de la población en estudio (Carvajal, 2017). 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1.- Planteamiento del problema 

El síndrome metabólico (SM) hoy en día es muy conocido por su 

presencia en la población aparentemente sana, dado a las concentraciones 

altas de colesterol, triglicéridos, glucosa e insulina, aumento de la presión 

arterial, hiperglucemia y concentraciones bajas de HDL colesterol; 

provocando enfermedades crónicas, lo que implica un mayor riesgo de 

mortalidad (Garica, Ruperti, Vallejo, & Delgado, 2019). 

Millones de personas durante estos últimos años están sufriendo un 

desorden metabólico causando sobrepeso y obesidad provocado por el 

stress a diario, el horario de comida inadecuado, el mal hábito de vida 

alimenticia  por el consumo de comidas rápidas, ingiriendo excesos de 

alimentos con alto contenido calórico que son ricos en grasas, la falta de 

actividad física que permite que el organismo no funcione correctamente, 

falta de recursos económicos, siendo los más afectados los niños, 

adolescentes y adultos que  tienden a acumular en su organismo excesos 

de grasas que perjudica su salud a muy temprana edad. Este problema a 

nivel mundial está tomando el control de muchas vidas provocando una 

preocupación excesiva, depresión, tristeza en el momento que padece 

enfermedad causándoles la muerte (Robles, Benjamín, De la Rosa, & 

Nava, 016). 

La calidad de vida nacional e internacional se vincula con el conjunto de 

condiciones como la salud, alimentación, nutrición y economía, para hacer 

agradable y valiosa la vida de cada individuo.  Muchas son las personas en 

cualquier parte del mundo que, por el exceso de trabajo, por falta de 

recursos o por ser personas mayores de edad su tipo de alimentación esta 

fuera del límite, siendo su calidad de vida un problema en el ámbito de la 

salud produciendo muchas enfermedades riesgosas. Es por eso que la 

clave para vivir más y vivir mejor es la alimentación adecuada, mejorando 
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la calidad de vida, y disminuyendo la mortalidad, mediante una adecuada 

alimentación bajo una dieta equilibrada (AINIA, 2016). 

Entre los criterios para el diagnóstico del SM, además de la hipertensión, 

circunferencia abdominal, obesidad, diabetes, entre otros, se encuentran 

los niveles de algunas sustancias como: glucosa, HDL colesterol, 

triglicéridos e insulina. 

Los intervalos de referencia (IR) son de gran importancia dentro del 

laboratorio clínico destinado al profesional de la salud, para llevar a cabo la 

interpretación de resultados de los exámenes a realizar (Lazo, 2015). Estos 

valores habitualmente son obtenidos en poblaciones diferentes a la 

ecuatoriana como por ejemplo en: Estados Unidos, España, Alemania, etc., 

las mismas que no necesariamente poseen características similares, en lo 

que se refiere a la raza, condición socioeconómica, hábitos alimenticios, 

etc. 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario con la finalidad de 

contar con una buena calidad de marcadores biológicos citados en el 

párrafo anterior que permita realizar un buen diagnóstico del SM, es 

adecuado disponer de intervalos de referencia obtenidos a partir de la 

realidad del Ecuador y/o de la región.  
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I.2.- Formulación del problema 

¿Cuáles son los intervalos de referencia (IR) de marcadores biológicos 

de síndrome metabólico (SM) en adultos jóvenes aparentemente sanos? 

I.3.- Justificación 

Los intervalos de referencia es una de las herramientas más utilizadas 

en la interpretación de los resultados del laboratorio, por eso es de gran 

importancia para la población en general y más aún para los adultos 

jóvenes conocer más acerca de lo que es el síndrome metabólico (SM), 

para así tener conocimiento sobre los riesgos que se pueden ocasionar al 

tener un tipo de alimentación que provoque daños al organismo, 

presentando enfermedades relacionadas con niveles altos de glucosa, 

colesterol, triglicéridos y niveles bajos de HDL colesterol, dado a esto puede 

estar afectando el metabolismo de los individuos a lo largo de la vida. 

Este tipo de patología tiene una gran importancia para la región, ya que 

al ser países subdesarrollados las condiciones socioeconómicas no son tan 

buenas, por lo que este tipo de enfermedad provoca en los gobiernos un 

incremento en los presupuestos de salud. 

Adicionalmente al ser la población joven y contar desde ya con factores 

de riesgos de SM, el pronóstico de desarrollo de enfermedades crónicas no 

es tan halagador disminuyendo la calidad de vida, así como el aumento del 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares entre otras.   

Por tanto, es necesario contar con protocolos adaptados a la realidad del 

Ecuador, y en particular intervalos de referencia ya que de esa manera se 

podrá predecir precozmente la enfermedad y así mismo poder tomar las 

acciones necesarias con el fin de prevenirla. 

I.4.- Hipótesis 
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Los intervalos de referencia de glucosa, insulina, HDL colesterol y 

triglicéridos, considerados como marcadores bioquímicos de riesgo para 

desarrollar SM, son diferentes a los definidos en la literatura científica para 

este grupo poblacional. 

I.5.- Objetivos 

I.5.1.- Objetivo general: 

 Verificar los intervalos de referencia biológicos de marcadores 

bioquímicos de SM, en individuos adultos jóvenes clínicamente sanos. 

I.5.2.- Objetivos específicos: 

 Seleccionar la población de referencia clínicamente sana. 

 Evaluar la concentración sérica de Glucosa, insulina, HDL Colesterol 

y triglicéridos. 

 Calcular la prevalencia de síndrome metabólico. 
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I.6.- Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 
 

TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

DEPENDIENTE 
Síndrome 

Metabólico 

El síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades, que provocan 

en el ser humano enfermedades, las más comunes son cardiovasculares y 

diabetes. 

 Medidas antropométricas: 

 Circunferencia de cintura 

(CC) 

 Índice de masa corporal 

(IMC) 

 Presión arterial elevada 

 Glucosa elevada 

 Insulina elevada 

 HDL-C elevada 

 Triglicéridos elevados 

 

INDEPENDIENTE 

Glucosa Es el combustible principal que usan todas las células del cuerpo. 
Concentración de glucosa en 

plasma (mg/dL). 

Insulina 
Es un péptido de 51 aminoácidos producido y secretado por las células β 

de los islotes pancreáticos. 

Concentración de Insulina en 

plasma (ulU/ml). 

HDL Colesterol 
Las HDL son partículas diminutas compuesta por una parte apolar 

(colesterol y triglicéridos) y una parte polar llamada apoproteína. 

Concentración de HDL Colesterol en 

plasma (mg/dL). 

Triglicéridos 
Sirve para almacenar energía en el organismo, y es la unión de tres ácidos 

grasos con una molécula de glicerina. 

Concentración de Triglicéridos en 

plasma (mg/dL). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1.- Intervalos de referencia 

El intervalo de referencia se lo adquiere mediante los valores obtenidos 

a partir de la población aparentemente sana, el cual se lo define como el 

conjunto de valores que presenta un límite inferior y un límite superior de 

dichas pruebas para interpretar los resultados medidos en individuos 

seleccionados con criterios de inclusión y exclusión bajo las mismas 

técnicas y métodos analíticos (Labtestsonline, 2018). 

Los valores de intervalos de referencia pueden variar dependiendo de 

los factores que pueden ser edad, raza, sexo, estilo de vida, factor 

ambiental y tipo de muestra (Labtestsonline, 2018). 

Los intervalos de referencia (IR) son un importante factor en la toma de 

decisiones clínicas, permiten comparar el valor observado en una medición 

con unos valores de referencia, obtenidos en una población de individuos 

bien definida. Se llaman de referencia porque se refieren a una población 

concreta. La finalidad de esta comparación es facilitar la valoración de los 

resultados (Labtestsonline, 2018). 

Un marcador biológico también llamado biomarcador es el que indica el 

estado de salud de la persona si se encuentra sana o posee alguna 

enfermedad, alguna patología o trastorno psicológico, dado a esto los 

niveles de glucosa por ejemplo son usados como biomarcadores para 

controlar la diabetes, niveles de HDL colesterol para controlar 

enfermedades cardiovasculares, niveles de triglicéridos para controlar 

riesgos cardiacos, insulina para controlar la resistencia a la insulina 

(Academia Europea de Pacientes, 2015). 
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Los biomarcadores se pueden usar dentro del laboratorio clínico para 

medir: 

 Frecuencia cardiaca, presión sanguínea, es decir, los procesos 

biológicos del organismo. 

 Enfermedad, es decir, proceso patológico del organismo. 

 Cómo reacciona una persona frente al medicamento. 

II.2.- Definiciones  

II.2.1.- Individuo de referencia 

Se denomina individuo de referencia a todo aquel que se ha escogido 

para realizar dichas pruebas establecidas y así poder declarar el estado de 

salud mediante criterios bien definidos (GMIGLIARINO., 2015). 

El individuo puede ser escogido mediante dos métodos los cuales son: 

 A priori: en este método para poder seleccionar la toma de muestra 

se deben emplear primeramente los criterios de exclusión. 

 A posteriori: este método es lo contrario del anterior, ya que aquí 

primero se debe realizar la toma de muestra y luego se procede a 

aplicar el criterio de exclusión.  

II.2.2.- Población de referencia:  

Es el grupo de todos los individuos de referencia. 

II.2.3.- Muestra de grupo de referencia: Número adecuado de personas 

seleccionadas para representar la población de referencia 

(GMIGLIARINO., 2015). 

II.2.4. Valor de referencia 
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Es el resultado de una medición realizada por observación o medición 

de un tipo particular de magnitud en un individuo de referencia 

(GMIGLIARINO., 2015). 

II.2.5. Distribución de referencia: Distribución estadística de los 

valores de referencia. 

Las hipótesis con respecto a la distribución de una población de 

referencia pueden probarse utilizando la distribución de referencia de la 

muestra de grupo de referencia y los métodos estadísticos adecuados. Los 

parámetros de la distribución hipotética de la población de referencia se 

pueden estimar utilizando la distribución de referencia de la muestra de 

grupo de referencia y los métodos estadísticos adecuados 

(GMIGLIARINO., 2015). 

II.2.6.- Límite de referencia: Límite derivado de la distribución de 

referencia y utilizado para propósitos descriptivos (GMIGLIARINO., 2015). 

II.2.7.- Intervalo de referencia: Intervalo entre, e incluyendo, dos límites 

de referencia. Generalmente el intervalo de referencia contiene el 95% 

central de los valores de referencia (GMIGLIARINO., 2015). 

II.2.8.- Valor observado: Valor de un tipo particular de magnitud, 

obtenido por observación o medición de un individuo (paciente), que se 

compara contra valores de referencia, distribuciones de referencia, límites 

de referencia o intervalos de referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, los individuos de referencia componen 

una población de referencia, de la cual se selecciona una muestra en la que 

se determinan los valores que caracterizan una distribución, desde la que 

se calculan los límites que definen los intervalos de referencia. 
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Finalmente, el valor observado de una persona (resultado del paciente) 

puede ser comparado con: 

a. Valores de referencia. 

b. Distribución de referencia. 

c. Los límites de referencia. 

d. Los intervalos de referencia. 

II.3.- Establecimiento de Intervalos de Referencia 

La guía EP28-A3c de Clinical Laboratories Estándar Institute (CLSI), 

describe el protocolo para establecer un intervalo de referencia.  

II.3.1.- Generalidades del protocolo 

Las etapas a seguir de acuerdo a la guía son las siguientes:  

1. Establecer interferencias y fuentes biológicas de variabilidad. 

2. Establecer los criterios de selección y partición. Diseñar un 

correcto cuestionario para revelar dichos criterios en 

potenciales individuos de referencia. 

3. Ejecutar un apropiado consentimiento escrito para la 

participación en el estudio. 

4. Categorizar los potenciales individuos de referencia basados 

en el cuestionario y otras evaluaciones de salud apropiadas. 

5. Excluir los individuos en los que se demuestre falta de salud. 

6. Decidir el número apropiado de individuos de referencia en 

consideración de los límites de confianza deseados. 

7. Preparar las personas seleccionadas para la obtención de las 

muestras. 

8. Recolectar las muestras. 

9. Recolectar los valores de referencia. 
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10. Inspeccionar los valores de referencia y preparar el 

histograma para evaluar la distribución de los datos. 

11. Identificar datos erróneos y outliers. 

12. Analizar los valores de referencia. 

II.3.2.- Selección de los individuos sanos 

     La guía recomienda las técnicas de muestreo directas para la selección 

de individuos sanos; en estas técnicas los individuos de referencia son 

seleccionados desde la población de referencia a partir de criterios 

definidos. No recomiendan el uso de técnicas de muestreo indirectas, base 

de datos del laboratorio, a menos que sea muy difícil conseguir individuos 

sanos (por ejemplo, pediátricos) (GMIGLIARINO., 2015). 

Cada laboratorio debe seleccionar los criterios para considerar un individuo 

sano. 

La evaluación del estatus de salud de un individuo puede considerar: 

 Historia clínica. 

 Examen físico. 

 Pruebas de laboratorio adicionales. 

 Otros exámenes. 

 Cuestionario. 

La guía establece como mínimo el desarrollo de un cuestionario a cada 

individuo propuesto como sano.  

Lo primero a definir son los criterios de exclusión, detalles sobre el 

candidato a individuo de referencia que, de estar presentes, eliminan a la 

persona de la muestra de referencia. Algunos de los criterios de exclusión 

que pueden utilizarse se muestran en la tabla. La tabla no es exhaustiva, 

su finalidad es servir de ejemplo de algunos criterios de exclusión. No todos 
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los estudios tienen los mismos criterios de exclusión (GMIGLIARINO., 

2015). 

 

 

 

Tabla 2: Criterios de exclusión para la selección de individuos de 
referencia 

Consumo de alcohol Lactancia 

Transfusión Obesidad 

Presión sanguínea alta Ocupación 

Abuso de drogas Anticonceptivos orales 

Prescripción de drogas Embarazo 

Factores genéticos Cirugía 

Hospitalización reciente Consumo de tabaco 

Enfermedad reciente Abuso de vitamina 

Fuente: (GMIGLIARINO., 2015) 

     Otro punto a definir para la selección de los individuos de referencia son 

los criterios de partición, características de los individuos de referencia 

seleccionados que divide la muestra de referencia en subclases 

significativas. Dos criterios de partición comunes son edad y sexo, pero 

pueden existir otros como los listados en la siguiente tabla (GMIGLIARINO., 

2015).  

Tabla 3: Factores de partición para la selección de individuos de 
referencia 

Edad Localización geográfica 

Grupo sanguíneo Postura en toma de muestra 

Variación circardiana Raza 

Dieta Sexo 

Ejercicio Fase del ciclo menstrual 

Ayuno/No ayuno Mes de embarazo 

Fuente: (GMIGLIARINO., 2015) 
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Otros puntos importantes a considerar en los protocolos de 

establecimiento y verificación de intervalos de referencia son 

(GMIGLIARINO., 2015): 

 Definir detalladamente el procedimiento de recolección de muestras, 

incluyendo la preparación del individuo, la toma de muestra, manejo 

y almacenamiento de las mismas. 

 Conocer el procedimiento analítico a utilizar para medir los valores 

de referencia, incluyendo precisión, veracidad, intervalo de 

medición, límites bajos, interferencias. 

 Establecer el método estadístico para la estimación, verificación o 

transferencia de los intervalos de referencia. 

II.3.3.- Métodos para establecer los Intervalos de Referencia 

Los métodos disponibles para analizar los valores de referencia y 

establecer el intervalo de referencia son: 

 Métodos paramétricos: Estos métodos asumen que los valores, o 

alguna transformación matemática de los mismos, sigue una 

distribución normal. Como los valores de referencia de muchos 

mensurandos no poseen una distribución normal, este método 

implica el desarrollo de transformaciones matemáticas y 

evaluaciones de normalidad complejas. 

 Métodos no paramétricos: Estos métodos no son influenciados por 

la distribución de los valores de referencia. Son de fácil aplicación y 

por ese motivo recomendados en la guía referente y por la 

Federación Internacional de Química Clínica (IFCC).  

 Métodos robustos: Estos métodos no requieren que la distribución 

de los valores de referencia sea normal, requieren menor cantidad 

de datos que los métodos no paramétricos, pero son más complejos 

de desarrollar. Se recomienda su utilización cuando es complejo 
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obtener los individuos de referencia necesarios para desarrollar el 

método no paramétrico (GMIGLIARINO., 2015).  

   II.3.3.1- Método no paramétrico para establecer los Intervalos de 

Referencia 

Se describe a continuación la definición de Intervalo de Referencia: 

“Es el intervalo definido entre e incluyendo dos números, un límite de 

referencia inferior y uno superior, los cuales son estimados para incluir un 

porcentaje específico (usualmente 95%) de los valores de una población 

de individuos de referencia”. Así, en el método no paramétrico, el intervalo 

de referencia queda definido por el percentil 2.5 y 97.5 (GMIGLIARINO, 

2015). 

El percentil es una medida de posición que indica, una vez ordenados 

los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se 

encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de 

observaciones (GMIGLIARINO, 2015). 

El percentil 2.5 (P2.5 o P0.025) deja por debajo el 2.5% de los valores 

de referencia. El percentil 97.5 (P97.5 o P0.975) deja por debajo el 97.5% 

de los valores de referencia; es decir hay un 2.5% de valores de referencia 

por arriba del P97.5 (GMIGLIARINO, 2015). 

Si bien el intervalo de referencia queda definido por los percentiles 2.5 y 

97.5, cada uno de estos límites posee un intervalo de confianza (IC). El 

intervalo de confianza de los límites de referencia depende del número de 

muestras empleadas para su estimación y la distribución de los valores de 

referencia (GMIGLIARINO, 2015). 

Para establecer el IC 90% de los límites del intervalo de referencia de 

manera no paramétrica se requiere de un mínimo de 120 valores de 

referencia. Si algunos de los valores de referencia son excluidos (por ser 
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un valor aberrante o outlier), se requiere reemplazarlos para tener el 

mínimo de 120 valores (GMIGLIARINO, 2015). 

Si se requiere establecer diferentes intervalos de referencia por 

subclases (sexo, edad, etc.), se requiere de 120 valores de referencia por 

cada subclase (GMIGLIARINO, 2015). 

II.3.3.2.- Tratamiento de Outliers 

Es importante reconocer antes del procesamiento de datos, si existen 

outliers. Generalmente estos datos son reconocidos a través de la 

distribución de frecuencias (GMIGLIARINO, 2015). 

Si bien cualquier técnica estadística es válida para la identificación de 

outliers, la guía recomienda el uso de la prueba de Dixon. 

Para una dada observación extrema, si D/R es > 0,33 à outlier 

Dónde: 

D = Diferencia absoluta entre la observación evaluada y la que le sigue. 

R = Rango de todas las observaciones 

Todo dato excluido debe ser reemplazado para obtener el mínimo de 120 

valores de referencia. 

II.3.4.- Determinación de los Límites de Referencia 

Como se dijo anteriormente el método no paramétrico requiere de un 

mínimo de 120 valores de referencia y establece los límites de referencia a 

través del P0.025 y P0.975. 
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Los percentiles se obtienen a partir de los datos ordenados de menor a 

mayor. El percentil 0.025 se obtiene del dato ubicado en la posición 

0.025*(n+1) donde n es la cantidad de valores. Para 120 valores de 

referencia el P0.025 es el dato ubicado en la posición 3. 

El percentil 0.975 se obtiene del dato ubicado en la posición 0.975*(n+1) 

donde n es la cantidad de valores. Para 120 valores de referencia el P0.975 

es el dato ubicado en la posición 118. 

III.3.4.1.- Determinación de los Intervalos de Confianza (IC) de los 

Límites de Referencia 

Determinar el IC de los límites de referencia es importante por dos 

motivos: 

1. Provee al investigador una medida de la variación del límite de 

referencia. 

2. Demuestra que el IC se hace más estrecho cuanto mayor es la 

cantidad de muestras. 

El método no paramétrico con 120 valores de referencia permite 

establecer el IC 90% a cada límite del intervalo de referencia. 

II.4.- Verificación de intervalos de referencia 

La verificación de intervalo de referencia implica 4 pasos: 

1. Disponer de un intervalo de referencia (IR) propuesto, 

proveniente de una fuente válida. 

2. Seleccionar 20 individuos sanos. 

3. Tomar y procesar la muestra para obtener los 20 valores de 

referencia. 
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4. Evaluar los datos de modo tal de concluir si el IR propuesto 

ha sido o no verificado. 

La evaluación de los datos del protocolo de verificación es simple: 

a. Si los 20 datos caen dentro del IR propuesto à  IR verificado 

b. Si 19 datos caen dentro y 1 cae fuera del IR propuesto à IR 

verificado 

c. Si 18 datos caen dentro y 2 caen fuera del IR propuesto à IR 

verificado 

d. Si 18 datos caen dentro y 2 caen fuera del IR propuesto à IR 

verificado 

e. Si 17 datos caen dentro y 3 caen fuera del IR propuesto à 

Repetir con 20 individuos de referencia nuevos. 

f. Si 16 datos caen dentro y 4 caen fuera del IR propuesto à 

Repetir con 20 individuos de referencia nuevos. 

g. Si caen 15 o menos datos dentro del IR propuesto (si caen 

fuera del IR propuesto 5 o más datos) à IR no verificado 

(rechazado). 

En los casos en que se debe repetir el experimento (si caen fuera del IR 

propuesto 3 o 4 datos), la segunda vez que se desarrolla el protocolo 

corresponde la siguiente evaluación: 

A. Si caen dentro del IR propuesto 18 o más (si caen fuera del 

IR propuesto 0, 1 o 2 datos) à IR verificado 

B. Si caen dentro del IR propuesto 17 o menos (si caen fuera del 

IR propuesto 3 o más datos) à IR no verificado (rechazado) 

Si el IR es rechazado se debe: 

 Considerar posibles diferencias biológicas entre las 

poblaciones (cambio de fuente de IR) 
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 Considerar establecer el intervalo de referencia 

Evaluación: 

Si caen fuera del IR propuesto 0, 1 o 2 datos à IR verificado. 

Si caen fuera del IR propuesto 3 o 4 datos à Repetir con 20 individuos de 

referencia nuevos. 

Si caen fuera del IR propuesto 5 o más datos àIR rechazado. 

Cuando se vuelve a repetir: 

Si caen fuera del IR propuesto 0, 1 o 2 datos à IR verificado. 

Si caen fuera del IR propuesto 3 o más datos àIR rechazado. 

II.5.- Transferencia de Intervalos de Referencia 

Cuando el laboratorio ha realizado los estudios necesarios para 

establecer sus propios intervalos de referencia en el pasado y luego cambia 

a un nuevo método analítico, la guía EP28-A3c de CLSI propone la 

transferencia del intervalo de referencia. La ventaja de esta estrategia es 

que se evita recolectar nuevamente los individuos de referencia 

(GMIGLIARINO, 2015). 

II.6.- Síndrome Metabólico 

El SM es un conjunto de factores biológicos desarrollados en el 

organismo por el régimen alimenticio poco saludable, la carencia de 

actividad física y la obesidad. Esto en el transcurso de los años está 

afectando a los individuos de todos los países con recursos económicos 

altos y bajos, con padecimientos y defunciones a causa de enfermedades 

cardiovasculares y diabetes (Gómez, Elizondo, Rangel, & Sanchez, 2019). 
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El SM también conocido como “síndrome X” o “síndrome Reaven” es 

considerado desde 1988 por el Dr. Gerald Reaven como una serie de 

anormalidades que incluye hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

dislipidemia.  

Han surgido controversias a lo largo del estudio fisiopatológico el cual se 

dice que los componentes del SM se deberían tratar por igual o como un 

conjunto de anormalidades; la principal causa de padecer estos riesgos es 

la obesidad abdominal provocados por el exceso de carbohidratos 

refinados en nuestro organismo (Gómez, Elizondo, Rangel, & Sanchez, 

2019). 

La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) define de igual 

forma al SM con diferentes factores entre ellas: dislipidemia aterogénico, 

presión arterial elevada, gisglicemia, estado protrombótico y estado 

proinflamatorio,  la cuales unidas, son la principal causa de muerte a nivel 

mundial; de igual forma ALAD intenta combatir los riesgos mediante 

diferentes procedimientos de prevención para mejorar la calidad de vida 

futura de la  población (Gómez, Elizondo, Rangel, & Sanchez, 2019). 

Las causas del SM establecido por ALAD con bases a estudios 

realizados en Latino América son obesidad, obesidad central 

(circunferencia abdominal), diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, inactividad física, factores genéticos y alimentación. 

(López, Triana, Ruiz, Diaz, & Gutiérrez, 2019). 

Para que la persona presente síntomas de síndrome metabólico debe 

contener presión arterial alta, exceso de grasa alrededor de la cintura, 

niveles altos de azúcar en la sangre y triglicéridos y un nivel bajo del 

colesterol de la lipoproteína de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés) 

o "colesterol bueno”, el cual al presentar todos estos síntomas el individuo 

es propenso  sufrir enfermedades cardiacas, diabetes y ataque cerebral 

(Healthwise, 2017). 
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II.6.1.- Factores que influyen en la prevalencia del síndrome 

metabólico 

Edad: la prevalencia de sufrir de SM aumenta con la edad, los más 

propensos a padecer de este síndrome son los adultos (Wassermann & 

Grosso., 2015). 

Género: la prevalencia es mayor en los hombres por el exceso de masa 

corporal en el abdomen. 

Etnia: La raza negra tiene el doble de posibilidades de desarrollar HTA 

que la raza blanca. 

Obesidad y distribución del tejido adiposo: existe una relación directa 

entre la obesidad y el síndrome metabólico y el desarrollo de HTA. 

Dieta: en general las dietas ricas en sal y en grasas saturadas provocan 

obesidad. 

Alcohol: está demostrado que el alcohol, en cantidades excesivas, 

puede llegar a tener el efecto contrario y producir HTA. 

Tabaco: uno de los peores enemigos de la HTA, no sólo por los efectos 

directos que tiene sobre el sistema circulatorio sino porque, además, no 

permite que los medicamentos antihipertensivos sean absorbidos 

eficazmente, el hábito de fumar disminuye el colesterol-HDL. 

Peso al nacer: Algunos estudios han sugerido que el bajo peso al nacer 

en embarazos a término se asocia con mayor prevalencia de síndrome 

metabólico en la edad adulta, en especial cuando se relaciona con 

obesidad. 
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Factores genéticos: existe una mayor tendencia o predisposición a 

desarrollar HTA en los casos en que uno a ambos progenitores es 

hipertensos. 

Comorbilidades: presencia de uno o más factores. 

Tabla 4: Criterios para el diagnóstico clínico del síndrome metabólico. 

Parámetro OMS IDF ATP III-AHA-
NHLBI 

ALAD 

OBESIDAD 
(ABDOMINAL) 

IMC > 30 kg/m2 
 

Perímetro de 
cintura ≥ 90cm en 
hombres y ≥ 
80cm en mujeres 
(para Asia y 
Latinoamérica 

Perímetro de 
cintura >102cm 
en hombres 
(para hispanos 
>94cm) y > 
88cm en 
mujeres 

Perímetro de 
cintura 
≥ 94cm en 
hombres y 
≥ 88cm en 
mujeres 

TRIGLICÉRIDOS 
mg/dL 

≥ 150 mg/dl > 150 mg/dl (o en 
tratamiento 
hipolipemiante 
específico) 

≥ 150 mg/dl (o 
en tratamiento 
hipolipemiante 
específico) 

≥ 150 o 
tratamiento para 
triglicéridos 
 

HDL-C mg/dL ˂ 40 H 
˂ 50 M 
Tratamiento 
 

˂ 40 H 
˂ 50 M 
Tratamiento 

˂ 40 H 
˂ 50 M 
Tratamiento 
 

˂ 40 H 
˂ 50 M 
Tratamiento 
 

PRESIÓN 
ARTERIAL mmHg 

≥ 130/85 mm/Hg PAS ≥130 S.S. 
Hg y/o PAD ≥ 85 
mm Hg o en 
tratamiento 
antihipertensivo 

≥ 130/85 mm/Hg PAS ≥130 mm Hg 
y/o PAD ≥ 85 mm 
Hg o en 
tratamiento 
antihipertensivo 

NIVEL DE 
GLUCOSA 

Glucemia ayunas 
≥ 100 mg/dL 

Glucemia ayunas 
≥100 mg/dL o 
DM2 
diagnosticada 
previamente 

Glucemia 
ayunas ≥ 100 
mg/dL o en 
tratamiento para 
glucemia 
elevada 

Glucosa en 
ayuno alterado 
Intolerancia a la 
glucosa 
Diabetes mellitus 

INSULINA 
RESISTENTE 

Disminución de la 
captación de 
glucosa en 
condiciones 
euglicémicas, con 
hiperinsulinemia 

No lo considera No lo considera No lo considera 

DIAGNOSTICO + 2 de los 4 
restantes 

Obesidad 
abdominal + 2 de 
los 4 restantes 

3 de los 5 Obesidad 
abdominal + 2 de 
los 4 restantes 

Fuente: (Gómez, Elizondo, Rangel, & Sanchez, 2019) 
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II.6.2.- Componentes del Síndrome Metabólico 

II.6.2.1.- Presión arterial  

Se conoce como presión arterial a la fuerza que la sangre ejerce contra 

la pared arterial, la cual por muchos factores su valor cambia en la mañana 

y de noche. Es una de las enfermedades más frecuentes del mundo 

teniendo relación con las enfermedades cardiovasculares (Healthcare, 

2018). 

La presión arterial cuando se encuentra muy alta puede provocar los 

siguientes efectos: 

 Permite que el trabajo del corazón aumente provocando un 

agrandamiento y debilidad del musculo cardiaco. 

 Por la presión de mucha fuerza rompe y endurece las arterias. 

 Conlleva a una acumulación de placas compuestas por grasas, 

colesterol y otras sustancias, estrechando las arterias, 

provocando así enfermedades la más principal es la 

aterosclerosis. 

 Debilita las paredes de las arterias, permitiendo así por su 

sensibilidad romperse o reventarse. 

La presión arterial se mide mediante 2 números: sistólica sobre la 

diastólica: 

 Presión arterial sistólica: (número menor) es la presión en las 

arterias cando se contrae el corazón o late, enviando sangre por 

las mismas. 

 Presión arterial diastólica: (número mayor) es la presión que 

queda en las arterias cuando el corazón se relaja en latidos 
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Fuente: (Healthcare, 2018) 

Cuando el nivel de la presión sea alto en exceso la persona puede 

padecer de hipertensión. 

El Consejo Latinoamericano en la Tabla promulga que la HTA aislada es 

la que se identifica en adultos mayores. 

 

Tabla 5: Clasificación de la presión arterial sistémica 

Categoría PA Sistólica (mmHg) PA Diastólica (mmHg) 

PA óptima <120 <80 

PA normal 120 - 129 80 - 84 

PA normal alta 130-139 85-89 

Hipertensión 

Grado 1 140-159 90-99 

Grado 2 160-179 100-109 

Grado 3 >180 >110 

Sistólica aislada >140 <90 

Fuente: (León, Lopez, & Álvarez, 2016) 

Ilustración 1: Presión arterial (Sistólica y 
Diastólica). 
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II.7.- Medidas Antropométricas 

La palabra antropometría proviene del griego antropo “humano” y 

métricos “medida”. La antropometría es una técnica aplicada en todo el 

mundo para la medición cuantitativa del cuerpo humano dando a conocer 

la situación nutricional mediante: el peso, la talla, la circunferencia de 

cintura. Todos estos parámetros son importantes tanto en la parte clínica 

como en la salud pública (Nariño, Alonso, & Hernandéz, 2016). 

II.8.- Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla, sirve 

para determinar si el individuo se encuentra en estado saludable, y así 

determinar si tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad (Nariño, 

Alonso, & Hernandéz, 2016). 

El IMC se lo obtiene dividiendo el peso en kilogramos (Kg) entre la 

estatura en metros elevada al cuadrado. 

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)

Talla (m)2
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Tabla 6: Valores referenciales de IMC 

Clasificación del estado nutricional de acuerdo con el Índice de 

Masa Corporal 

Clasificación IMC (Kg/m2) 

Bajo peso Inferior a 18,5 

Normal 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 

Obeso 30,0 o superior 

Obeso Tipo I 30,0 - 34,9 

Obeso Tipo II 35,0 - 39,9 

Obeso Tipo III 40,0 o superior 

Fuente: (Eduardo Navarrete E., 2016) 

II.8.1.- Peso 

Es un parámetro útil y fácil de usar para obtener el valor nutricional de 

un individuo, el cual puede ser considerado como una estrategia de 

screening para así poder detectar si un individuo presenta síntomas de 

alguna enfermedad. El peso se lo obtiene mediante el uso de una báscula 

(balanza, pesa) expresada en Kg y es un indicador global de masa corporal 

(Nariño, Alonso, & Hernandéz, 2016). 

II.8.2.- Talla 

Es un parámetro para demostrar el crecimiento y desarrollo del individuo, 

tomando la medición en posición vertical y firme desde los talones hasta el 

punto más alto de la cabeza, midiendo en cm (Nariño, Alonso, & 

Hernandéz, 2016). 
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II.8.3.- Circunferencia de la Cintura (CC) 

Es una medición sencilla que permite conocer la distribución de la grasa 

abdominal, muy utilizada como un indicador antropométrico de adiposidad 

visceral, donde su exceso de acumulación de grasa podría llegar a ser un 

factor de riesgo ocasionando enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas. Su medición se hace a partir de una cinta métrica (Nariño, 

Alonso, & Hernandéz, 2016). 

II.9.- Dislipidemia 

La dislipidemia o también llamado hiperlipidemia son trastornos de 

lípidos en la sangre que se caracterizan por poseer niveles altos de 

colesterol, triglicéridos (TAG) y partículas de LDL y niveles bajos de HDL-

Colesterol, dado a esto la dislipidemia desarrolla el riesgo de padecer de 

aterosclerosis, con aparición de placas de ateroma. 

II.9.1.- Lipoproteínas 

Son las encargadas de transportar los lípidos en el componente acuoso 

de la sangre; estas lipoproteínas están compuestas de una parte externa 

de fosfolípidos anfipáticos, colesterol no esterificado y apoproteinas y la 

parte interna por un núcleo de esteres de colesterol y triacilgliceroles. Esta 

lipoproteína está compuesta por quilomicrones (QM), por las lipoproteínas 

de alta densidad (HDL) y las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

(Hérnandez, Laguna, Reyes, Moreno, & Matuz, 2019).  . 

Ilustración 2: Lipoproteína 
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Fuente: (Palma, Taborda, Inchima, & Hernandez, 2017) 

Las QM por su alto contenido de triacilglicéridos (TAG) y bajo contenido 

de apoproteínas les permite ser más moléculas grandes y menos densas, 

estas vehiculizan los lípidos que han sido obtenidos mediante la 

alimentación, transportándolos desde el intestino a los vasos linfáticos 

entrando a la sangre, siendo captado por el hígado y así ser metabolizados 

(Hérnandez, Laguna, Reyes, Moreno, & Matuz, 2019).  

Los quilomicrones son las lipoproteínas más ricas en triglicéridos, el cual 

al contener un alto porcentaje de triglicéridos en la sangre permite el 

endurecimiento de las arterias y engrosamiento de las paredes arteriales 

aumentando así la posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares e 

inflamación aguda del páncreas. Al tener triglicéridos elevados también 

aumenta el riesgo de sufrir de obesidad y síndrome metabólico (Clinic, 

2019). 

Las VLDL por su bajo contenido de TAG y un alto contenido de 

apoproteínas les permite ser menos densas, estas vehiculizan los lípidos 

del hígado a los tejidos adiposos y muscular liberando su contenido, 

transformándose así en una lipoproteína de densidad intermedia (IDL) 

(Hérnandez, Laguna, Reyes, Moreno, & Matuz, 2019).  . 
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Las IDL o lipoproteínas de densidad intermedia por acción del 

triacilglicerol lipasa hepática liberan su contenido en el hígado 

transformándose en lipoproteínas de baja densidad (LDL) (Hérnandez, 

Laguna, Reyes, Moreno, & Matuz, 2019). 

Las LDL tienen la función de llevar el colesterol desde el hígado hasta 

los tejidos periféricos, permanecen mucho más tiempo en la circulación 

sanguínea, esta lipoproteína contiene una apoliproteína denominada apo 

B-100 (apo B) (Hérnandez, Laguna, Reyes, Moreno, & Matuz, 2019).  

Las HDL por poseer un alto contenido de apoproteínas y bajo contenido 

de TAG contienen alta densidad siendo las más pequeñas, estas se 

sintetizan en el hígado e intestino, permitiendo el transporte inverso del 

colesterol desde los tejidos periféricos regresándolo al hígado (Hérnandez, 

Laguna, Reyes, Moreno, & Matuz, 2019).  

Tabla 7: Composición de las lipoproteínas plasmáticas 

Componente  Quilomicrones 

% 

VLDL 

% 

IDL 

% 

LDL 

% 

HDL 

% 

Proteínas  2 9 21 21 50 

Triglicéridos  84 54 11 11 4 

Colesterol  2 7 8 8 2 

Esteres de 
colesterol 

5 12 27 37 20 

Fosfolípidos  7 18 25 22 24 

Fuente: (Metabolismo de lipidos, 2018) 

II.9.2.- Lipoproteína de alta densidad (HDL- C)  

También llamado “colesterol bueno”, esta lipoproteína está compuesta 

por un núcleo de lípidos apolares (colesterol y triglicéridos) y una capa 

externa proteica polar denominada apoloproteínas (Apo). 
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Las HDL son partículas muy diminutas y de alta densidad, su principal 

órgano productor es el hígado, y se encargan del transporte inverso del 

colesterol, es decir vehiculizan el colesterol de los tejidos periféricos y 

paredes arteriales, transportándolo a través del plasma llevándolo al hígado 

para la excreción por la bilis, es decir, eliminando el colesterol de la sangre 

evitando la acumulación de grasa y la formación de placa en los vasos 

sanguíneos (García & Cuenca, 2015). 

Dependiendo de los niveles de concentraciones de colesterol HDL en el 

organismo, se puede determinar las condiciones de riesgos 

cardiovasculares que se pueden provocar, conociendo que se puede 

deteriorar la funcionalidad de las partículas de HDL, dependiendo del estilo 

de vida saludable, sabiendo que tienen menos riesgos de sufrir 

enfermedades circulatorias si la persona posee alto contenido de HDL 

colesterol. 

Ilustración 3: HDL funcional y disfuncional 

 

Fuente: (Echeverría Guadalupe, 2017) 
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Tabla 8: Valores referenciales de HDL colesterol  

EDAD 
NIVEL SALUDABLE DE 

COLESTROL HDL 
 

Edad 19 años o menores Más de 45 mg/dL 

Hombres de 20 años y mayores Más de 40 mg/dL 

Mujeres de 20 o mayores Más de 50 mg/dL 

Fuente: (MedlinePlus, 2019) 

 

II.9.3.- Triglicéridos 

Los triglicéridos son grasas también denomina triacilglicéridos o 

trigliceroles, es la unión de tres ácidos grasos a una molécula de glicerina (o 

glicerol), su alto porcentaje de triglicéridos en el organismo se produce por 

el exceso de carbohidratos refinados que día a día son consumidos por el 

ser humano. Los triglicéridos son la forma ideal para el almacenamiento de 

energía en nuestro organismo, es decir, sirve como reserva energética 

cuando la persona está en ayuno (Leyva, 2019). 

Existen dos fuentes para la obtención de triglicéridos: la fuente externa 

se la provee por los triglicéridos que se ingieren mediante los alimentos, y 

la fuente interna son los triglicéridos que se producen en el hígado, ambas 

fuentes van a ser circuladas hacia el torrente sanguíneo, en el cual las 

lipoproteínas son las que se encargan  de transportar los triglicéridos que 

han sido absorbidos de los alimentos, y luego los quilomicrones se 

encargan de transportar los triglicéridos que se sintetizan en el hígado 

(Subprogramas estilos de vida saludable, 2017). 

Luego de que los triglicéridos entren en el organismo mediante la comida 

que se ingiere especialmente mantequillas y aceites, el hígado es el que se 

encarga de procesar el alimento, guardándolas como reservas, si esa 

energía el cuerpo no la gasta es ahí donde los triglicéridos se almacena en 

el cuerpo en forma de grasa con niveles elevados permitiendo que la parte  

abdominal se vaya engrandeciendo, el cual estas al ser transportadas al 
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torrente sanguíneo queda la grasa flotando en la sangre provocando 

efectos dañinos como aterosclerosis, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, 

etc, además se almacenan en la región abdominal formando los 

denominados rollos, llantas, boyas, michelines, etc. 

Ilustración 4: Porcentaje de triglicéridos en el cuerpo 

 

Fuente: (Navas, 2018) 

Tabla 9: Valores referenciales de triglicéridos 

VALORES REFERENCIALES DE TRIGLICÉRIDOS 

Categoría  Nivel de triglicéridos 

Normal menos de 150 miligramos 
por decilitro (mg/dl) 

Límite alto 150 a 199 mg/dl 

Alto 200 a 499 mg/dl 

Muy alto 500 mg/dl o más  

Fuente: (MedlinePlus., 2019) 

 

II.10.- Obesidad 

La obesidad es una enfermedad crónica muy abundante en la sociedad 

actual provocada por los alimentos que contienen carbohidratos refinados 

causando acumulación excesiva de grasa corporal seguida de incremento 
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de peso, provocando a largo plazo enfermedades al corazón (Girón, y otros, 

2016). 

La obesidad consta de dos tipos de distribución en donde se acumula la 

grasa en ciertas partes del cuerpo entre ellas tenemos: obesidad androide 

y obesidad ginecoide. La primera distribución se la conoce como forma de 

manzana por su acumulamiento de grasa en la zona abdominal como el 

estómago y pecho, y la segunda distribución conocida como forma de pera, 

su acumulamiento se origina en las caderas, glúteos y muslos (Girón, y 

otros, 2016). 

Ilustración 5: Tipos de obesidad 

 

Fuente: (Girón, y otros, 2016). 

La obesidad androide produce enfermedades cardiovasculares por la 

acumulación de grasa y colesterol en las paredes de las arterias se da más 

en los varones; obesidad ginecoide por poseer una dieta excesiva en 

calorías, el consumo excesivo de sodio (sal), inactividad física y factor 

genético hereditario provoca riesgo de padecer celulitis mayormente en 

mujeres (Blasco, 2016). 
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II.11.- Diabetes 

Es la enfermedad más mortal por su desorden metabólico en la que ha 

intervenido la ingesta de alimentos con exceso de azúcar, el consumo de 

carbohidratos refinados y mediante la herencia genética. La población que 

padece diabetes con diagnósticos agudos y crónicos son propensos a sufrir 

ceguera, ataques al corazón, fallecimiento por cáncer, Alzheimer o 

demencia presentados en los pacientes con diabetes tipo 3,  y en reiteradas 

ocasiones llegan a la amputación de algunos miembros del cuerpo; los más 

comunes son las extremidades inferiores (Ojino et al., 2020). 

En la actualidad a través del avance de los estudios científicos sobre la 

diabetes se ha provisto de que en realidad no hay una solución mediante 

alguna vacuna, medicamento que ayude a matar de raíz dicha enfermedad, 

sino más bien solo hay drogas que ayudan a mantener en un estado estable 

a los pacientes y mejoran su calidad de vida. Entre los factores de riesgo 

relevantes está la hipertensión arterial, seguida de la obesidad, el hábito de 

fumar y la dislipidemia (Gutierréz, Velázquez, & Gómez, 2019). 

II.11.1.- Tipos De Diabetes 

DIABETES TIPO 1 

También llamado insulino dependiente presentan niveles altos de azúcar 

en la sangre y síntomas agudos de diabetes, es una enfermedad auto 

inmune que se determina por hiperglicemia  e insulinopenia en el sistema 

inmunitario atacando y destruyendo las células del páncreas y es por eso 

que el cuerpo no produce insulina (Gutierrez, Roura, & Olivares, 2017).  
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DIABETES TIPO 2 

También se la define como “diabetes no dependiente de insulina” o 

“diabetes del adulto”, que afecta hoy en día a más de 387 millones de 

personas a nivel mundial. Este tipo de diabetes puede presentarse a 

cualquier edad, pero se origina más en jóvenes adultos y en ancianos, su 

reproducción aumenta a medida que avanzan los años, la masa corporal y 

por la falta de actividad física, afectando mayormente a pacientes que 

padecen de hipertensión y de dislipidemia (Gutierrez, Roura, & Olivares, 

2017). 

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

Este tipo de diabetes se lo encuentra durante el embarazo con el riesgo 

de sufrir complicaciones en el momento del parto, por el aumento excesivo 

de azúcar en la sangre (hiperglucemia) (OMS, 2018). 

II.11.2.- Glucosa 

Es un monosacárido conocido como azúcar, la cual está constituida por 

6 átomos de Carbono, 12 átomos de Hidrogeno y 6 átomos de Oxígeno su 

fórmula es C6H12O6 y se considera hexosa por contener 6 carbonos, 

aldosa por un grupo aldehído, crea cristales sólidos, y entrando en contacto 

con agua se solubiliza al instante y contiene sabor dulce (Zita, 2019). 

Ilustración 6: Estructura de la glucosa 

 

 

 

Fuente: (Zita, 2019) 
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Para saber si la persona padece de diabetes, la Asociación Americana 

de Diabetes presenta a continuación un cuadro con los valores 

referenciales que diagnostica el Rango aceptable y fuera del límite de la 

glucosa. 

Tabla 10: Valores referenciales de glucosa 

VALORES REFERENCIALES DE GLUCOSA 

Normal <100 mg/dL 

Prediabetes 101-125 mg/dL 

Diabetes ≥ 126 mg/dL 

Fuente: (Diagnóstico de la diabetes, s.f.) 

II.11.3.- Insulina 

La insulina es un péptido de 51 aminoácidos producido y secretado por 

las células β del páncreas, siendo dos cadenas polipeptídicas A y B de 21 

y 30 aminoácidos conectadas por  dos puentes disulfuro y uno 

intracatenario en la subunidad  A, afectando a todos los tejidos del cuerpo, 

aumentando la absorción de glucosa en la sangre principalmente en el 

musculo y tejido adiposo, siendo la principal responsable de controlar la 

captación, utilización y almacenamiento de nutrientes celulares (Gutierrez, 

Roura, & Olivares, 2017). 

La insulina es la que permite que los alimentos cuando se convierten en 

glucosa, aminoácidos o grasas o en sustancias solubles, ingresen a las 

células del cuerpo. 

II.11.3.1.- Acción de la insulina 

En el hígado estimula la síntesis de proteínas, el cual se realiza en los 

ribosomas del citoplasma en donde los aminoácidos son trasladados por el 

ARN de transferencia hacia el ARN mensajero, en donde se unen y forman 

la posición adecuada que corresponde para formar las nuevas proteínas. 
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En el tejido muscular actúan los cuerpos cetónicos los cuales se 

producen en las mitocondrias de las células del hígado, esta acción de la 

insulina estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos. 

En el tejido adiposo esta acción favorece la captación de ácidos grasos 

al estimular a la enzima lipoproteínalipasa 1, que degrada los triglicéridos 

contenidos en las lipoproteínas (Melián, 2018). 

II.11.3.2.- Resistencia a la insulina 

También denominado insulino resistencia, siendo un trastorno 

metabólico que se produce cuando el organismo deja de reaccionar a la 

acción de la insulina, esta resistencia se relaciona con la diabetes tipo II por 

su alto porcentaje de casos que muchas personas están padeciendo 

desarrollándose en sí el síndrome metabólico.  

Una de las causas de la resistencia a la insulina es la ingesta de 

alimentos de carbohidratos refinados como papa, harina, arroz, helados, 

mantequilla, etc, estos contienen mucha azúcar convirtiendo asi en 

almidones y en glucosa, la cual obliga al cuerpo a producir mucha insulina. 

La resistencia a la insulina se forma porque el cuerpo produce mucha 

insulina en el páncreas, pero el cuerpo las resiste y el cuerpo se va 

quedando sin energía porque los alimentos no están entrando a las células, 

y los receptores por el exceso de insulina se cierran provocando así la 

resistencia a la insulina, dado a esto el cuerpo se va poniendo obeso 

(Melián, 2018).  
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Ilustración 7: Resistencia a la insulina 

 

Fuente: (Melián, 2018) 

II.11.3.3.- Causas de la resistencia a la insulina 

Los profesionales en medicina aun no encuentran la causa de la 

resistencia a la insulina, pero hay diferentes factores que intervienen: 

 Dietas ricas en carbohidratos refinados. 

 Diabetes gestacional. 

 Población adulta mayor. 

 Exceso de esteroides. 

 Hay mayor prevalencia en la raza afroamericana, mexicanos, 

estadounidenses y americanos. 

 Hábitos alimenticios. 

 Personas con enfermedades cardiacas. 

 Familiares con cáncer. 

 Personas que padezcan hígado graso. 
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II.11.3.4.- Medición de la Resistencia a la insulina 

La resistencia a la insulina es una condición metabólica que puede 

efectuarse para medir glicemia e insulinemia en ayuno, para así prevenir el 

mayor riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por eso 

para la medición de la resistencia a la insulina existen diferentes métodos 

mediante los cuales se describirán los indirectos que detectan la IR, el más 

usado es el índice HOMA-IR (Carrasco, Galgani, & Reyes, 2013).  

Tabla 11: Resistencia a la insulina, ventajas y desventajas de métodos 
indirectos 

 

Fuente: (Carrasco, Galgani, & Reyes, 2013) 

II.11.3.5.- Índice HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment Insulin 

Resistance) 

Es un indicador de resistencia a la insulina en diferentes tipos de edades, 

siendo una alternativa rápida, de bajo costo y confiable para evaluar la 

resistencia a la insulina, mediante las concentraciones de glucosa e insulina 

en ayuno, cuando los resultados del valor de referencia este por arriba tiene 

mayor posibilidad de que se produzcan enfermedades cardiovasculares, 

SM o diabetes tipo II (Reyes, y otros, 2017).  

Para poder realizar la prueba se debe tener obtener una pequeña muestra 

de sangre, la cual en el laboratorio se procederá a realizar el análisis de 

glucosa e insulina para considerar la concentración de cada uno y así 

calcular en la fórmula del índice de HOMA-IR. 

Tipo de Método Ventajas Desventajas 

Métodos Indirectos  
 

 
Más sencillos que los 

directos 

 
 
 
Puntos de corte muy 

variables 

Insulina Plasmático en ayuno 

Índice HOMA 

Índice QUICKI 

Índice Matsuda-DeFronzo 
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El HOMA mide la glicemia en un estado basal (ayuno) permitiendo el 

cálculo del HOMA IR mediante la siguiente fórmula: 

𝑯𝑶𝑴𝑨 𝑰𝑹 =
glicemia (

mg

dl
)𝑥 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒𝑚𝑖𝑠 (𝜇𝑈𝑙/𝑚𝑙)

22.5
  

Tabla 12: Valores de decisión para HOMA IR 

Fuente: (Poo, 2020) 

II.12.- Enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de enfermedades 

crónicas siendo un problema de salud pública y es la principal causa de 

muerte por enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Los ataques 

que se producen al corazón son obstrucciones que impide que fluya la 

sangre hacia el cerebro y al corazón. 

II.12.1.- Tipos de enfermedades cardiovasculares 

Debido a que las enfermedades cardiovasculares son producidas por los 

trastornos del corazón y de vasos sanguíneos entre os que se incluyen: 

 Cardiopatía coronaria. 

 Enfermedades cerebrovasculares. 

 Arteriopatías periféricas. 

 Cardiopatía reumática. 

 Cardiopatías congénitas. 

 Trombosis venosas. 

Resultado HOMA IR Interpretación 

Menor a 1.96 Sin Resistencia a la Insulina 

Entre 1.96 a 3 Sospecha de Resistencia a la Insulina 

Mayor a 3 Resistencia a la Insulina 
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 hipertensión arterial (presión alta). 

 insuficiencia cardíaca. 

 miocardiopatías. 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1.- Tipo de investigación 

Observacional, descriptivo, correlacional y cuantitativo. 

III.2.- Materiales 

III.2.1.- Lugar de investigación 

La investigación se la realizó en adultos jóvenes entre 18 y 35 años de 

ambos sexos, que fueron atendidos en el Laboratorio Clínico del Hospital 

del día Dr. Ángel Felicísimo Rojas ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil, Bastión Popular. 

III.2.2.- Periodo de investigación 

Se realizó durante los meses de Octubre 2019 a Febrero del 2020. 

III.2.3.- Recursos empleados 

TALENTO HUMANO 

 Autora 

 Tutor 

 Población en estudio a jóvenes adultos de 18 a 35 años 
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EQUIPOS 

Tabla 13: Equipos 

Detalle Marca Modelo Serie 

Analizado
r 
bioquímic
o 
automátic
o 

Siemens Dimensión RxL 

max 

224997-x 

Centrífuga Horizon Premier 755V 009508 

Tensiómetro 
digital de 
brazo 

Scian LD - 752 92975 

Báscula Camry ---------- ----------- 

Fuente: Autora 
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MATERIALES 

Tabla 14: Materiales 

Materiales Descripción Específica 

Hojas de encuesta Sobre a l i m e n t a c i ó n , medicamentos, 
ciertas características y antecedentes de los 
pacientes en estudio. 

Cinta métrica Para medir estatura y circunferencia de cintura 
en cm 

Báscula (balanza, pesa) Pera medir peso en Kg 

Torniquete Cinta para adultos 

Torundas de Algodón Hidrófilico Sana 500 g 

Alcohol antiséptico 100 ml 

Jeringuillas desechables 3 ml 

Gradilla plásticas 100 tubos 

Tubos al vacío Vacutainer de tapa roja 8ml 

Equipo de protección 
personal 

Cofia, mascarilla, guantes y mandil 

Esferos Para llenar las encuestas 

Fuente: Autora 

 

III.2.3.1.-Universo 
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El universo fue conformado por 46 adultos jóvenes de 18 a 35 años de 

ambos sexos, que acudieron al chequeo preventivo al Laboratorio Clínico 

del Hospital del Día Dr. Ángel Felicísimo Rojas y fueron seleccionados 

aceptando participar en el estudio. 

III.2.3.2.-Muestra 

Conforme al protocolo establecido por la CLSI descrito en el capítulo II 

se seleccionaron 20 individuos, a partir de los cuales se verificó el intervalo 

de referencia establecido por el fabricante de los reactivos. 

 

III.2.4.-Reactivos 

 

Tabla 15: Flex reagent cartridge GLU para la determinación de Glucosa 

Reactivo Nombre o 
composición  

Concentración  Marca  

Reactivo 1 ATP 4 mmol/l Siemens  

NAD 3,21 mmol/l 

Azida sódica  0,05% 

Tampón   

Reactivo 2 ATP 4 mmol/l 

NAD 3,21 mmol/l 

Hexocinasa 
(origen 
microbiano) 

>6,25 U/ml 

G6PD (origen 
microbiano) 

>11,25 U/ml 

Azida sódica  0,05% 

Tampón   

Fuente: Autora 
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Tabla 16: Flex reagent cartridge HDL para la determinación de Colesterol 
HDL automatizado 

# de 
reactivo 

Nombre y 
composición 

Concentración Marca Referencia 

1 Tampón HEPES 10.07mmol/L 
 

Siemens DF48B 

Ácido 2-(N- 
ciclohexilamino)- 
etanesulfónico 

96.95 mmol/L 
 

Sulfato de 
dextrano 

1.5 g/L 
 

Nitrato de 
magnesio 
hexahidrato 

≥11.7 mmol/L 
 

N-(2-hidroxi-3- 
sulfopropil)-3,5- 
dimetoxianilina 

0.96 mmol/L 
 

Ascorbato-
oxidasa 

≥ 50 µkat/L 
 

Peroxidasa ≥ 16.7 µkat/L 

Conservante  

2 Colesterol-
esterasa 
modificada con 
PEG 

≥ 3.33 µkat/L 
 

Siemens DF48B 

Colesterol-
oxidasa 
modificada         
con PEG. 

≥ 127 µkat/L 
 
 

 

Peroxidasa. 
 

≥ 333 µkat/L 
 

 4-Amino-
antipirina. 

 

2.46 mmol/L 

Conservante  

Na OHc 1.00 M 

Fuente: Autora 
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Tabla 17: Flex reagent cartridge TGL para la determinación de 
Triglicéridos 

Nombre y 
composición 

Concentración Marca Referencia 

Lipoproteína lipasa  7.5 KU/L Siemens  DF69A 

ATP 3 mmol/L 

Glicerol cinasa 0.5 KU/L 

Glicerol-
3fosfato.oxidasa  

2.2 KU/L 

4-aminoantipirina 0.75 mmol/L 

4-clorafenol 6 mmol/L 

Peroxidasa  5 KU/L 

Mg2+ 22.5 mmol/L 

pH tampón 7.2 50 mmol/L 

Fuente: Autora 

Tabla 18: Juego reactivo INS-Elisa para la determinación de Insulina  

Nombre Kit de 96 
pruebas 

Marca Referencia 

Microplaca con 96 
pocillos desprendibles 
descubiertos con anti 
INS (anticuerpo 
monoclonal) 

96 pocillos DIAsource Kap1251 

Conjugado: Anti – INS 
marcado con HRP en 
tampón con albúmina 
de suero bovino y 
timol 

1 vial 
6 ml 

Calibrador cero en 
plasma humano con 
timol 

1 vial liofilizado 

Calibrador N-1 a 5 en 
plasma humano con 
timol 

5 viales 
liofilizados 

Solución de lavado 
(Tris-HCl) 

1 vial 
10 ml 

Controles -N- 1 o 2 en 
plasma humano con 
timol 

2 viales 
liofilizados 

Solución TMB 
cromogénica 
(tetrametilbencidina) 

1 vial  
12 ml 

Solución de parada: 
HCl 1.0 N 

1 vial 
12 ml 

Fuente: Autora 
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III.3.- Metodología experimental 

III.3.1.- Diagrama de flujo de actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2.- Obtención de medidas antropométricas 

Se obtuvieron los valores respectivos de cada una de las medidas 

establecidas teniendo así: 

Peso: se utilizó una báscula de piso tomando la lectura cuando el 

indicador se encuentre totalmente fijo y registrando el peso en Kg. 

Talla: utilizando una cinta métrica se tomó la medición del participante 

anotando el registro en cm. 

Circunferencia de cintura (CC): la medición se realizó con cinta métrica 

colocada a la altura del ombligo registrando su valor en cm. 

3: Selección de la población de 

referencia (jóvenes adultos de 

18 – 35 años) 

 

1: Realización de las encuestas 

2: Toma de medidas 

antropométricas: peso, talla, 

circunferencia de cintura. 

4: Recolección de muestras 
sanguíneas 

 

6: Interpretación de datos 
obtenidos 

 

5: Análisis de pruebas 
bioquímicas: Glucosa, HDL 
colesterol, triglicéridos, e 
insulina. 
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III.4.- Selección de población de referencia 

III.4.1.- Criterios de inclusión 

 Pacientes que asistan al Laboratorio Clínico Hospital del día Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas. 

 Pacientes de sexo masculino y sexo femenino. 

 Adultos jóvenes de 18 a 35 años. 

 Pacientes que estén de acuerdo en firmar el consentimiento 

informado. 

 Adultos jóvenes que requieran la determinación de glucosa, HDL 

colesterol, triglicéridos e insulina. 

III.4.2.- Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de 18 años. 

 Pacientes mayores de 35 años. 

 Adultos jóvenes que no requieran ciertos parámetros como glucosa, 

HDL colesterol, triglicéridos e insulina. 

Tabla 19: Criterio de exclusión para la selección de individuos de 
referencia 

Abuso de vitaminas Obesidad 

Sustancias químicas peligrosas 
(drogas) 

Embarazo 

Consumo de tabaco Métodos anticonceptivos 

Consumo de alcohol Lactancia 

Presión arterial alta  

Fuente: (GMIGLIARINO., 2015) 

III.4.3.- Recolección y tratamiento de muestra sanguínea 
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 Se procedió a que el paciente tome asiento con una posición 

adecuada. 

 Seleccionando la punción venosa se procedió a colocar el torniquete 

y realizar la asepsia. 

 Luego se recolectó la muestra sanguínea mediante el sistema de 

tubo al vacío (vacutainer) rotulado con el código específico de cada 

paciente. 

 Se centrifuga la muestra de sangre, utilizando la centrífuga marca 

Horizon premier, RPM 1830 por 15 min para separar el suero.  

 Mediante un Analizador bioquímico automático modelo Dimension 

RxL max marca Siemens, se realizó la respectiva medición. 

 

III.4.4.- Determinación de HDL-C 

El método HDL automatizado es un análisis para la determinación 

cuantitativa del colesterol de lipoproteínas de alta densidad HDL-C, en 

sueros y plasma humano con el sistema de Química Clínica Dimensión. 

En la primera reacción, los quilomicrones, las VLDL y las LDL forman 

complejos hidrosolubles con sulfato de dextrano en presencia de sulfato de 

magnesio. Estos complejos son resistentes a la colesterol-esterasa y al 

colesterol - oxidasa modificada con polietilenglicol (PEG), que reaccionan 

con el colesterol asociado a las HDL. En presencia de oxígeno, el colesterol 

asociado a las HDL se oxida a Δ4-col estenona y peróxido de hidrógeno. El 

peróxido de hidrógeno generado reacciona a continuación con 4-

aminoantipirina y N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5- dimetoxianilina (HSDA) de 

sodio en presencia de peroxidasa para formar un colorante con color que 

se mide mediante una técnica de punto final bicromático (600/700nm). La 

intensidad de color del colorante es directamente proporcional a la 

concentración sérica de C-HDL. 
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Ilustración 8: Esquema de reacción de HDL-C 

 

Fuente: (Siemens, 2017) 

 

III.4.5. Determinación de triglicéridos 

El método triglicéridos utilizado en el sistema Química Clínica Dimensión, 

se basa en un procedimiento enzimático en el que se utiliza una 

combinación de enzimas para medir los triglicéridos en suero o plasma. 

La muestra se incuba con un reactivo de enzima de lipoproteína lipasa 

(LPL) que convierte los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol libre. El 

glicerol cinasa (GK) cataliza la fosforilación de glicerol por adenosina-5-

trifosfato (ATP) en glicerol-3-fostato. El glicerol-3fosfato-oxidasa oxida al 

glicerol-3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato y peróxido de hidrogeno 

(H2O2). La acción catalizadora de la peroxidasa (POD) forma quinoneimina 

a partir de H2O2, aminoantipirina y 4-clorofenol. El cambio en la 

absorbancia debido a la formación de quinoneimina es directamente 

proporcional a la cantidad total de glicerol y sus precursores en la muestra 

y se mide utilizando una técnica de punto final bocromatica (510, 700nm). 
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Ilustración 9: Esquema de reacción de triglicéridos 

 

Fuente: (ByoSistems, 2019) 

III.4.6.- Determinación de insulina  

 El DIAsource INS-ELISA es un inmunoensayo enzimático de sensibilidad 

amplificada en fase solida realizado en microplacas con tiras desprendibles. 

El ensayo utiliza anticuerpos monoclonales (MAbs) dirigidos contra etíopes 

de la insulina. Los calibradores y las muestras reaccionan con loa 

anticuerpos monoclonales de captura (MAb1) que recubren el pocillo de la 

microplaca y con un anticuerpo monoclonal (MAb2) marcado con 

peroxidasa de rábano picante (HRP). Después de un periodo de incubación 

que permite la formación de un emparedado: MAb1 que recubre – insulina 

humana – MAb2 – HRP, la microplaca se lava para eliminar anticuerpos 

marcados con la enzima que no se han unido. Los anticuerpos marcados 

con las enzimas que se han unido, se miden a través de una reacción 

cromogénica. La solución cromogénica (TMB lista para usar) se añade y se 

incuba. La reacción se detiene añadiendo la solución de parada y la 

microplaca se lee a la longitud de onda adecuada. La cantidad de sustrato 

utilizado se determina en forma colorimétrica midiendo la absorbancia, la 

que es proporcional a la concentración de insulina.  

Se traza una curva de calibración y se determina la concentración de la INS 

en las muestras, por interpolación a partir de la curva de calibración.  

III.4.7.- Determinación de Glucosa  

La glicemia basal se determinará por el método enzimático colorimétrico o 

también llamado método de la glucosa oxidasa, la glucosa oxidasa (GOD) 
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oxida a la glucosa en ácido glucónico y forma el peróxido de hidrógeno. En 

presencia de peroxidasa (PDO) el peróxido de hidrogeno reacciona con el 

fenol y 4- aminofenazona y produce un complejo rojo-violeta. La aparición 

del cromógeno oxidado y cuya intensidad de color se evalúa mediante un 

espectrofotómetro y será directamente proporcional a la concentración de 

glucosa en la muestra. 

Ilustración 10: Esquema de reacción 

 

Fuente: (ByoSistems., 2015) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IV. 1.- RESULTADOS  

Se realizaron 82 encuestas a jóvenes adultos que acudieron al 

Laboratorio clínico del Hospital del día Dr. Ángel Felicísimo Rojas, las 

cuales se seleccionaron 46 personas que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos en el ítem III.4.1 y III.4.2. 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 33 71,7 

MASCULINO 13 28,3 

TOTAL 46 100 

 

Gráfico  1 Sexo del grupo de estudio 

 

 

Análisis:  

La población en estudio estuvo conformada por un 72% de sexo femenino 

y un 28% de sexo masculino  

 

33
72%

MASCULINO; 
13; 28%

SEXO

FEMENINO MASCULINO
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Pregunta N° 1 

Gráfico  2 ¿Tiene presión arterial alta? 

 

Análisis: De las personas seleccionadas a realizar la encuesta solo 2 

individuos con un 4% tenían presión arterial alta, mientras 44 individuos 

con un 96%, respondieron que no. 

Según la OMS 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tienen el riesgo 

de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades 

debido al presentar hipertensión y 1 de cada 5 personas hipertensas tienen 

controlado el problema. El paquete técnico HEARTS liderada por la OMS, 

tiene por objeto mejorar la salud cardiovascular donde participan los 

Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las 

Sociedades Internacionales de Hipertensión y de Nefrología, la Liga 

Mundial de Hipertensión y las Federaciones Mundiales de Diabetes y del 

Corazón. 

SI; 2; 4%

NO; 44; 96%

Pregunta # 1

SI NO
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Pregunta N° 2 

Gráfico  3¿Se encuentra expuesto a sustancias químicas peligrosas? 

 

Análisis: De las personas seleccionadas a realizar la encuesta, ninguna 

de ellas estaban expuestas a sustancias químicas lo cual el 100%, 

respondió que no. 

 

 

 

 

 

SI; 0; 0%

NO; 46; 100%

Pregunta # 5

SI NO
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Pregunta N° 3 

Gráfico  4 ¿Usted Fuma? 

 

Análisis: De las personas seleccionadas a realizar las encuestas 

solamente 1 individuo con un 2%, respondió que si fuma, en cambio 45 

individuos con un 98%, respondieron que no.  

Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la 

posibilidad de padecer una enfermedad de corazón en los fumadores es 

tres veces mayor que el resto de la población debido a la cantidad de 

cigarrillos fumados al día. ya que contiene monóxido de carbono (se 

encuentra en el humo del tabaco) y nicotina (actúa sobre las áreas del 

cerebro.). 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) el tabaco es la primera 

causa de enfermedad y muerte en el mundo por cáncer de pulmón y más 

del 50% por enfermedades cardiovasculares. 

SI; 1; 2%

NO; 45; 98%

Pregunta # 3

SI NO
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Pregunta N° 4 

                                        Gráfico  5 ¿Toma bebidas alcohólicas? 

 

Análisis: De las personas seleccionadas a realizar la encuesta 6 individuos 

con un 13%, ingieren bebidas alcohólicas, mientras que 40 individuos con 

un 87%, respondieron que no. 

Según la OMS el riesgo de padecer diabetes y enfermedades no 

transmisibles se debe al consumo excesivo de alcohol el cual produce 

millones de muertes en el mundo. 

 

 

 

SI; 6; 13%

NO; 40; 87%

Pregunta # 4

SI NO
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Las concentraciones de glucosa, triglicéridos, HDL Colesterol e insulina, se 

les realizo a los 20 individuos seleccionados mediante criterios de inclusión 

y exclusión. 

 

Tabla 20: Niveles de concentración de glucosa (mg/dL) 

Sexo 
Valores bajos         

< 60 mg/dl 

Valores de 
referencia 

Laboratorio         
60 – 110 mg/dl 

Valores altos          
> 110 mg/dl  

 N° % N° % N° % 

femenino 0 0,00% 13 65% 0 0,00% 

masculino 0 0,00% 7 35% 0 0,00% 

TOTAL 0 0,00% 20 100% 0 0,00% 
 

Gráfico  6 Niveles de concentración de glucosa (mg/dL) 

 

Fuente: Autora 

Análisis: se tomó como indicador los valores referencia establecidos 

por cada reactivo utilizados en el Laboratorio Clínico Hospital del día Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas, en donde se pudo determinar que la población 

en general contenía valores normales de glucosa. 
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Tabla 21: Niveles de concentración de triglicéridos (mg/dL) 

Sexo 
Valores                  

< 10 mg/dl 

Valores referencia 
Laboratorio          

10 – 150 mg/dl 

Valor                       
> 150 mg/dl 

 N° % N° % N° % 

femenino 0 0% 13 65% 0 0% 

masculino 0 0% 6 30% 1 5% 

total  0 0% 19 95% 1 5% 
 

 

Gráfico  7 Niveles de concentración de triglicéridos (mg/dL) 

 

Fuente: Autora 

Análisis: se tomó como indicador los valores de referencia establecidos 

por cada reactivo, utilizados en el Laboratorio Clínico Hospital del día 

Dr. Ángel Felicísimo Rojas, en donde se pudo determinar que un 65%, 

de sexo femenino y el 30%, de sexo masculino superaron los valores 

normales d e  triglicéridos 10-150 mg/dl y un 5%, de sexo masculino 

presentaron niveles altos de triglicéridos (hipertrigliceridemia). 
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Resultados obtenidos en Perú el 78.90 % de la población tuvieron 

niveles normales, 10.09% estuvieron en el límite de alto riesgo y 11.01% 

presentaron hipertrigliceridemia. 

Tabla 22: Niveles de concentración de HDL-C (mg/dL) 

Sexo 
Valores  bajos                 

< 40 mg/dl 

Valores referencia 
Laboratorio                

40 – 60 mg/dl 

Valores                          
> 60 mg/dl 

 N° % N° % N° % 

femenino 1 5% 9 45% 3 15% 

masculino 2 10% 5 25% 0 0% 

total 3 15% 14 70% 3 15% 

 

Gráfico  8 Niveles de concentración de HDL-C (mg/dL) 

 

Fuente: Autora 

Análisis: se tomó como indicador los valores de referencia establecidos 

por cada reactivo, utilizados en el Laboratorio Clínico Hospital del día Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas; en donde se pudo determinar que un 15%, 

presentaron niveles bajos de HDL-C, un 70% superaron los valores de 40-

60 mg/dl y el 15% de sexo femenino presentó niveles altos de HDL-

colesterol.  
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Un estudio realizado en Lima el 52.5% sexo masculino y 13.2% sexo 

femenino contenían un cHDL < 40 mg/dl, es decir la población en total era 

38.8% con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

Tabla 23: Niveles de concentración de Insulina (ulU/ml) 

Sexo valores < 5 valor normal 5 - 19 valor > 19 total  

 N° % N° % N° % N° % 

femenino 0 0% 6 30% 7 35% 13 65% 

masculino 0 0% 3 15% 4 20% 7 35% 

 

 

Gráfico  9 Niveles de concentración de Insulina (ulU/ml) 

 

Análisis: se tomó como indicador los valores de referencia establecidos 

por cada reactivo utilizados en el Laboratorio Clínico Hospital del día Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas; en donde se pudo determinar que un 45% 

superaron los valores normales de 5-19 ulU/ml y un 55% de población 

de general presentaron niveles altos de insulina.  

0 0

6 0,3 7 0,35 13 0,65

0 0

3 0,15 4 0,2 7 0,35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

femenino masculino



 

63 

 

El cálculo de prevalencia para determinar SM se le realizó a la población 

total de 46 individuos. 

Tabla 24: Cálculo de prevalencia de factores de Riesgo para SM 

 Població
n total 

Obesida
d 

Triglicéri
dos 

Hdl-C Glucosa 

Femenin
o 

32 70% 12 26% 4 9% 3 7% 3 7% 

Masculi
no 

14 30% 2 4% 0 0% 1 2% 0 0% 

 

Gráfico  10: Prevalencia de factores de Riesgo para SM

 

Fuente: Autora 

Análisis: teniendo en cuenta la propuesta establecida por ALAD en donde 

determina que para presentar Síndrome Metabólico el paciente debe 

presentar: Obesidad abdominal más 2 de los criterios establecidos, 

mediante el cual se pudo observar que los hombres presentaron obesidad 

abdominal más 1 criterio, y las mujeres presentaron obesidad abdominal 

más 3 de los criterios establecidos, en donde se verificó que el 9% de la 

población femenina padece de Síndrome Metabólico. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este estudio es para verificar los intervalos de referencia 

biológicos de marcadores bioquímicos de Síndrome Metabólico en adultos 

jóvenes, mediante el cual se tomó como referencia los valores referenciales 

de cada una de las concentraciones de glucosa, triglicéridos, HDL 

colesterol e insulina usadas en el Laboratorio Clínico del Hospital del día 

Dr. Ángel Felicísimo Rojas. En donde se pudo determinar que los intervalos 

de referencia utilizados para glucosa y triglicéridos han sido verificados, por 

el contrario, para HDL colesterol e insulina el laboratorio debe estimar estos 

valores de referencia. Estas concentraciones se midieron en 20 pacientes 

los cuales fueron seleccionados mediante los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Se tomaron en cuenta los componentes del criterio del SM mediante la 

Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), en donde se pudo 

obtener los resultados mediante la población a las cuales se le realizo las 

pruebas de concentraciones de glucosa, HDL colesterol, triglicéridos e 

insulina, el cual fue la población de 46 personas y se determinó que el 9% 

de población femenina son propensas a padecer de Síndrome Metabólico. 

De acuerdo con los criterios de exclusión tomando en cuenta la estadística 

en la población significativa fue, (4%) para presión arterial alta, (0%) 

consumo de sustancias químicas peligrosas, (2%) fumadores y (13%) 

personas que toman bebidas alcohólicas. Mediante los resultados 

obtenidos en la población adultos jóvenes de 18 a 35 años, respecto a los 

valores altos de concentraciones de triglicéridos e insulina, deben mejorar 

los hábitos alimenticios y realizar actividad física, para así prevenir 

enfermedades cardiovasculares y disminuir el riesgo de padecer de 

síndrome Metabólico.  
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RECOMENDACIONES 

 

Pues hoy en día a nivel mundial la población de adultos jóvenes no pueden 

resistirse a llevar un bocado de comida rápida a su boca, convirtiéndose así 

habitualmente dentro de la dieta diaria, ya que estos alimentos son pocos 

saludables para el organismo por el alto contenido de azúcar, calorías sin 

aporte nutricional,  exceso de sal, grasa trans, fritura excesiva, aditivos y 

colorantes, debido a que pueden traer consecuencias negativas para la 

salud física, ya que pueden provocar problemas de sobrepeso u obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes o problemas cardiacos. 

Es por eso que se recomienda que la población adultos jóvenes maneje un 

estilo de vida saludable aportando nutrientes saludables y energía 

necesaria que el cuerpo necesite, y realizando actividades físicas de forma 

regular para mantener un peso saludable y así prevenir enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

Es necesario aumentar el número de individuos a mínimo 120 que cumplan 

los criterios de exclusión, los mismos que deberán ser ampliados para 

abarcar otros aspectos relacionados con estos marcadores que pudieran 

influenciar en los resultados. 
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GLOSARIO 

Carbohidratos refinados: son alimentos tipo E (engordan) y son dañinos 

para el organismo, provocan enfermedades al corazón como 

enfermedades coronarias, aterosclerosis, etc. 

Dislipidemia: es una de las enfermedades que suele desarrollarse porque 

es su interior contiene niveles altos de colesterol, LDL colesterol, 

triglicéridos y por tener niveles bajos de HDL colesterol. 

Obesidad: suele provocarse por la ingesta de alimentos con alto contenido 

calórico, es decir por el consumo excesivo de carbohidratos refinados. 

Quilomicrones: son lipoproteínas que en su interior poseen un alto 

porcentaje de triglicéridos. 

Triacilgliceroles: está compuesta por un glicerol y tres ácidos grasos 

Hipertrigliceridemia: provoca enfermedades graves al corazón. 

Diabetes: es un de las enfermedades que más ataca a nivel mundial y se 

caracteriza por poseer un alto contenido de azúcar en la sangre y pueden 

clasificarse en diabetes tipo I, diabetes tipo II, diabetes gestacional, etc. 

Presión arterial: es la fuerza que la sangre ejerce contra la pared arterial, 

la cual por muchos factores su valor cambia en la mañana y de noche. 

Insulina: La insulina es un péptido de 51 aminoácidos producido y 

secretado por las células β del páncreas, siendo dos cadenas polipeptídicas 

A y B de 21 y 30 aminoácidos conectadas por dos puentes disulfuro y uno 

intracatenario en la subunidad A, afectando a todos los tejidos del cuerpo, 

aumentando la absorción de glucosa en la sangre. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de registro de medidas antropométricas 
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Anexo 2: Encuesta realizada a adultos jóvenes 
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Anexo 3: Inserto de HDL-Colesterol 
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Anexo 4: Inserto de insulina 
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Anexo 5: Inserto de triglicéridos 
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ILUSTRACION  1: Fotografías realizando encuestas 
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Ilustración  2: Reactivos de glucosa, HDL Colesterol, triglicéridos, insulina 
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Ilustracion  III: Tubos vacutaimer con gel 
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Ilustración  IV: Equipos automatizados 

 

 

 


