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RESUMEN 

 

La mortalidad por enfermedades cardiovasculares va en aumento debido a la creciente 

prevalencia de factores de riesgo como las dislipidemias.   La hipertrigliceridemia es una forma 

frecuente de dislipidemia que se presenta con el aumento de los niveles  de triglicéridos en la 

sangre,  por lo que es necesario realizar controles de triglicéridos  para prevenir esta 

enfermedad y sus complicaciones.  Un nivel alto de triglicéridos puede provocar 

ateroesclerosis, lo cual incrementa el riesgo de problemas cardiovasculares. Para la 

determinación del nivel de triglicéridos es necesario realizar un análisis sanguíneo precedido 

de 12 horas de ayuno y otras indicaciones médicas. El objetivo de esta investigación es realizar 

un estudio analítico de la trigliceridemia en pacientes de ambos sexo que acuden al Policlínico 

de la C.T.E  En edades comprendidas entre 30-58 años entre enero a julio del 2013 a través de 

la determinación de trigliceridemia en suero por el método enzimático.   El universo lo 

conformaron 100 pacientes con una muestra de 50 pacientes, siendo el sexo masculino el que 

más presentó los niveles elevados de triglicéridos en relación al sexo femenino del 50% de los 

pacientes con triglicéridos elevados ,el 17% tenían obesidad tipo I, el 9% obesidad tipo II , el 

2% obesidad tipo III , 5% peso adecuado y el 17% sobrepeso se pudo evidenciar que este 

problema de hipertrigliceridemia se debe a los malos hábitos alimenticios, sedentarismo 

factores hereditarios y poca actividad física. Se recomienda tomar conciencia a los pacientes 

que presentaron niveles elevados de triglicéridos, para lo cual se formula un plan nutricional, 

que promuevan cambios en los estilos de vida acompañado de actividad física.  y utilizar  

medicación necesaria solo en caso que el paciente lo amerite. 

 

PALABRAS CLAVES: TRIGLICERIDEMIA, GENÉTICO, CARDIOVASCULARES, 

ATEROESCLEROSIS, FIBRATOS, AYUNO, ENZIMÁTICO, DIAGNÓSTICO, 

HÁBITOS.               
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SUMMARY 

Mortality from cardiovascular disease is increasing due to the increasing prevalence of risk 

factors such as dyslipidemia. Hypertriglyceridemia is a common form of dyslipidemia that 

occurs with increasing triglyceride levels in the blood, so it is necessary controls to prevent 

these disease triglycerides and its complications. High levels of triglycerides can lead to 

atherosclerosis, which increases the risk of cardiovascular problems. To determine the level of 

triglycerides is necessary to perform a blood test preceded by 12 hours of fasting and other 

medical indications. The objective of this research is to conduct an analytical study of the 

triglycerides in patients attending both “Policlínico de la C.T.E” In aged 30-58 years between 

January to July 2013 through the determination of serum triglycerides by enzymatic method. 

The universe was made up of 100 patients with a sample of 50 patients, with males which 

presented the most elevated triglyceride levels compared to females 50% of patients with 

elevated triglycerides, 17% were obese type I, the 9% obese type II, 2% type III obesity, 

healthy weight 5% and 17% overweight became evident that this problem of 

hypertriglyceridemia is due to poor eating habits, sedentary lifestyle, heredity and little 

physical activity. Awareness is recommended to patients who had elevated triglyceride levels, 

for which a nutritional plan, to promote changes in lifestyle accompanied by physical activity 

is formulated, necessary medication and use only if the patient warrants. 

 

KEY WORDS: TRIGLYCERIDES, GENETIC, CARDIOVASCULAR, 

ATHEROSCLEROSIS, FIBRATES, FAST, ENZYME, DIAGNOSIS, HABITS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los triglicéridos son moléculas de ácido graso, son la forma más común de 

almacenamiento de grasa del organismo.    

Los triglicéridos son lípidos (grasas) y se dividen en exógenos, que son lo que 

suministramos al organismo al ingerir grasas saturadas, y endógenos que son los que fábrica 

el hígado en su proceso fisiológico al degradar los exógenos. 

Los triglicéridos son un tipo de grasas que podemos ingerir a través de la alimentación 

(alimentos grasos) y el hígado también los produce cuando consumimos un exceso de energía 

o calorías. Estas calorías sobrantes se almacenan en forma de triglicéridos. 

Son materia prima para fabricar la hidrólisis de la lipoproteína LDL, que es la fisiológica, 

la que lleva el colesterol a las células y al mismo tiempo ser nocivo para el organismo por 

depositarse en las paredes arteriales, estrechar su luz, producir placas ateromatosas y 

contribuir a la ateroesclerosis  proceso normal del envejecimiento de nuestro organismo, pero 

que se puede acelerar suministrándole más materia prima para fabricar las placas, es decir 

mayor ingestión de triglicéridos.  

 

Las lipoproteínas Quilomicrones (Qm) se forman en intestino, transportan lípidos de origen 

exógeno (dieta) desde circulación linfática a la sistémica. Los triglicéridos son transportados 

por los Qm desde el intestino a los tejidos periféricos, y las VLDL los transportan (TG 

endógenos) desde el hígado a los tejidos periféricos. Los TG son hidrolizados por la lipasa 

lipoproteica (LpL), en los capilares que irrigan el tejido muscular y adiposo, particularmente 

en miocardio, quedando como remanentes de Qm. Los AG libres crean una carga negativa 

en la superficie de lipoproteínas favoreciendo la coagulación y los eventos trombóticos, 

comunes tras comidas ricas en grasas, particularmente en individuos obesos.  
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Toda lipoproteína tiene triglicéridos pero estos son más abundantes en los quilomicrones 

y en la fracción VLDL, que representa aproximadamente la quinta parte de los triglicéridos 

totales. 

 

La concentración normal fluctúa entre 45-179mg/dl según la edad, dosificados por 

métodos enzimáticos que son los que ofrecen mayor exactitud. Es muy beneficioso para el 

organismo, no tener su concentración en exceso, pues este excedente es el primer eslabón en 

las alteraciones lipoprotéicas que originan una de las principales causas de muerte en sus 

manifestaciones cardiovasculares. 

El tratamiento orientado  a reducir los triglicéridos incluye modificaciones tanto en el 

estilo de vida (dejar el tabaco, practicar ejercicio físico de forma moderada y regular, evitar 

el sobrepeso u obesidad, evitar el consumo de alcohol) como en la alimentación. Se aconseja 

adecuar el aporte calórico a las necesidades de la persona para alcanzar un peso saludable y 

controlar la cantidad de grasa y azúcares simples ingeridos para evitar que se transformen en 

triglicéridos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el país es necesario reducir los niveles de triglicéridos para prevenir enfermedades 

cardiacas y metabólicas. 

 

En el mundo cada año fallecen alrededor de 15 millones de personas por problemas 

asociados a enfermedades cardiacas. 

En el Ecuador las muertes por causas cardiovasculares ocupan el primer lugar entre las más 

comunes con el 16,8% de incidencia, particularmente en los varones pues las mujeres están 

protegidas por la menstruación. 

 

En el país existen personas con obesidad, con un porcentaje aumentado debido a: los 

malos hábitos alimenticios, la ingesta de carbohidratos de una manera exagerada por 

problemas hereditarios y el sedentarismo; todos estos factores conllevan a elevar los 

triglicéridos, por tal motivo hay que tomar medidas, llevando una vida sana por medio de una 

dieta balanceada y realizando ejercicios para evitar  futuros  problemas cardiovasculares. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuándo se solicita al paciente un examen para determinar triglicéridos? 

 

2. ¿Por qué es importante que el paciente esté en ayuno para realizarse el examen de 

triglicéridos? 

 

3. ¿Existen datos estadísticos en el laboratorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

de los pacientes con triglicéridos altos? 
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4. ¿A los cuántos días es recomendado realizar el control a un paciente con triglicéridos 

elevados? 

 

PREVALENCIA Y FILIACIÓN 

 

5. ¿Cuántos son los casos positivos de triglicéridos altos en pacientes que acuden al 

Laboratorio de la Comisión de Transito? 

 

6. ¿Cuál es la edad que más positivismo presentó? 

 

7. ¿Cuál es el  sexo? 

 

8. ¿Cuál es el nivel educativo? 

 

9. ¿Cuál es la procedencia? 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

10. ¿Tiene usted parientes con problemas de trigliceridemia? 

 

11. ¿Qué grado de consanguinidad? 

 

12. ¿Qué complicaciones ha tenido? 

 

13. ¿Cuál es el Índice de masa corporal para clasificar a los obesos? 

 

14. ¿Cuántas ingestas realiza al día? 

 

15. ¿Qué tipo de alimentación consume? 
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16. ¿Se alimenta en la calle o en la casa? 

 

17. ¿Tiene costumbre de ingerir grasas? 

 

18. ¿Por qué se debe evitar la ingesta de grasas saturadas? 

19. ¿Ingiere alcohol?  

 

20. ¿Qué tipo de alcohol? 

 

21. ¿Cuántas veces a la semana? 

 

22. ¿Hace ejercicios? 

 

23. ¿Qué tipo de ejercicios realiza? 

 

24. ¿Cuántas veces a la semana? 

 

25. ¿Desde hace que tiempo? 

 

26. ¿Practica deportes? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación toma como referencia a los pacientes que acuden 

al laboratorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador con problemas de Obesidad (por la 

ingesta de grasas saturadas,  malos hábitos alimenticios), y es aquí donde va a resaltar la 

utilidad en el diagnóstico y pronóstico en dichas afecciones con grandes variaciones según 

el estado clínico del paciente.  
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1.1.4.  VIABILIDAD 

En el estudio de los pacientes con triglicéridos elevados  de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador se cuenta con la aprobación del jefe inmediato superior, y la infraestructura del 

laboratorio (equipos, materiales y reactivos necesarios para la determinación de los 

triglicéridos). 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los triglicéridos por el método enzimático en pacientes que acuden al 

policlínico de la Comisión de Tránsito del Ecuador para mejorar la condición de salud de 

estos pacientes. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Realizar las pruebas de triglicéridos en los pacientes de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador por el método enzimático. 

 

2. Determinar la filiación de los pacientes con triglicéridos altos tomando en 

consideración la edad, el sexo, nivel educativo. 

 

3.  Proponer un plan de nutrición para pacientes con hipertrigliceridemia. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Los pacientes que acuden al policlínico de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

presentan niveles de triglicéridos altos. 

 

1.4 VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Hipertrigliceridemia 

 

DEPENDIENTE: Determinación de triglicéridos en los pacientes de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, para ambos sexos y de acuerdo al IMC. 
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INTERVINIENTES: Pacientes que acuden al Laboratorio del Policlínico de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

 



9 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES. 

 

Los triglicéridos son lípidos compuestos por moléculas grasas de triple cadena que 

circulan en la sangre y también se almacenan en el tejido graso.  

Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. Recibe el 

nombre de su estructura química, se encuentran circulando en la sangre y se almacenan en 

el cuerpo dentro del tejido adiposo. 

          Los triglicéridos que se encuentran en el torrente sanguíneo son derivados de los 

alimentos que consumimos, especialmente de las grasas y los carbohidratos. Los alimentos 

que no consumimos en el momento en forma de energía, se convierten en triglicéridos y son 

transportados a las células grasas para almacenarse. Los seres humanos digerimos 

principalmente triglicéridos. 

Desde el punto de vista bioquímico los triglicéridos están formados por una molécula 

de glicerol esterificado y tres ácidos grasos, por ejemplo; el ácido esteárico, ácido palmítico 

y ácido oleico.  

Los triglicéridos dentro de sus niveles normales son útiles y necesarios para el 

organismo (son fuentes de calor, forman parte de la membrana celular y almacenan energía). 

(32) 

  La hipertrigliceridemia, conocida comúnmente como tener los niveles de triglicéridos 

altos, consiste en una elevación anormal del nivel de triglicéridos, que es el principal tipo 

de grasa que se encuentra en la sangre. Es recomendable mantener sus niveles en rangos 

normales (por debajo de los 150 mg/dL), ya que los niveles altos se asocian a un mayor 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y Pancreatitis. 
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Los triglicéridos y trigliceridemia son lípidos (grasas), una grasa denominada neutra 

del suero sanguíneo. 

Los triglicéridos se miden con el colesterol como parte de un análisis de sangre. Los 

niveles normales de triglicéridos se encuentran por debajo de 150. Los niveles superiores a 

200 son elevados. 

 

Esta condición representa un riesgo latente para la salud, existe una relación directa 

entre los niveles elevados de triglicéridos y el sistema cardiaco, por el riesgo de infarto al 

miocardio y de angina, así como la muerte ocasionada por una enfermedad cardiovascular. 

 

Los triglicéridos y su nivel varían según diferentes factores: como la edad, el peso, el 

tabaquismo, la dieta, el alcohol, la actividad física e incluso la presencia de ciertos 

anticonceptivos orales que contienen estrógenos. 

 

Este trastorno también se denomina en ocasiones como Hipertrigliceridemia 

Familiar, puesto a que la propensión a tener un elevado nivel de triglicéridos en la sangre se 

puede transmitir de padres a hijos. 

            Las grasas de la dieta están constituidas casi exclusivamente por triglicéridos, y en 

algunas personas puede contribuir hasta un 35-40 % del consumo calórico total. 

 

Puede indicar que hay probablemente un consumo alto de hidratos de carbono 

refinados (azúcares) o que se abusa de los hidratos de carbono (pan, pasta, cereales). 

 

Los carbohidratos que no usamos se trasforman en grasa y esta grasa son los 

triglicéridos. Para reducir triglicéridos no solo se ha de bajar el contenido graso de los 

alimentos, sino que se ha de tomar menos hidratos de carbono. 

 

El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más frecuente de triglicéridos 

altos de causa secundaria. El consumo de bebidas alcohólicas supone un aporte de 7,1 
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calorías por gramo de alcohol etílico, sin ningún valor nutritivo, y contribuyendo fuertemente 

a la obesidad. 

 

Es por esto que en personas con tendencia a los triglicéridos altos, se recomienda la 

restricción total de su consumo. 

 

La Obesidad tiene un impacto directo sobre los triglicéridos, sobre todo si los kilos 

de más se encuentran localizados en tu cintura. Generalmente la obesidad se asocia con la 

falta de ejercicio, sin embargo, es de mencionar que cualquiera que sea tu peso si no tienes 

una actividad física regular, aumentan las probabilidades de la presencia de 

triglicéridos altos. 

Las grasas saturadas químicamente hablando, estas grasas se caracterizan por que no 

tienen enlaces dobles en sus átomos y son de cadena corta, lo que quiere decir que tienen 

pocos carbonos en su composición química. 

 

Esto hace que generalmente sean sólidas a temperatura ambiente, con excepciones 

como el aceite de palma o el aceite de coco, porque éstos también son ácidos grasos de cadena 

corta. 

 

Distintos estudios indican que la grasa saturada eleva los niveles de triglicéridos y 

colesterol sérico. La prevención y el tratamiento de la los triglicéridos altos requiere de una 

disminución del contenido de grasas saturadas de la dieta, entre otros. 

 

Los triglicéridos no deben alcanzar los niveles altos de peligro, para lo cual 

hay métodos u hábitos sencillos para bajar los triglicéridos.  

 

2.2 TRIGLICERIDEMIA 

Los triglicéridos son lípidos compuestos sus moléculas grasas de triple cadena que circulan 

en la sangre y también se almacenan en el tejido graso. Un nivel alto de triglicéridos en la 
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sangre se conoce como Hipertrigliceridemia y se asocia con un mayor riesgo a desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. 

Este trastorno también se denomina en ocasiones como Hipertrigliceridemia Familiar, puesto a que 

la propensión a tener un elevado nivel de triglicéridos en la sangre se puede transmitir de 

padres a hijo (3). 

 

Todas las calorías que comemos y no quemamos se convertirán en triglicéridos, 

discurrirán a través del torrente sanguíneo hasta las células grasas para ser almacenados. 

 

La buena noticia es que los triglicéridos altos  se pueden bajar de forma importante, 

con cambios en la dieta y en el estilo de vida, como por ejemplo haciendo ejercicio. 

Los triglicéridos, llamados también grasas neutras, son ésteres de la glicerina o 

glicerol y ácidos grasos, que constituyen reservas de energía en los mamíferos. 

Se forman a partir de una sola molécula de glicerol, que tiene tres grupos OH 

(hidroxilo), y cada ácido graso tiene un grupo COOH (grupo carboxilo). 

Los ácidos grasos que más corrientemente se encuentran en la Naturaleza formando 

ésteres con la glicerina son los 16 y 18 átomos de carbono; entre los saturados, tenemos el 

“palmítico “y esteárico”, que tienen, respectivamente, ese número de eslabones carbonados 

y que dan lugar a grasas sólidas a la temperatura ordinaria. 

Por el contario, si tienen dobles enlaces, se llaman insaturados; las grasas que resultan 

son líquidas a temperatura ambiente y los denominados aceites; entre los ácidos grasos 

insaturados de 18 átomos de carbono tenemos el “oleico”, con una instauración , y el 

“linoleico”, con dos instauraciones. 
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Esquema de una grasa con un ácido graso monoinsaturado. Su consistencia es menor. 

 

 

FUENTE:…http://books.google.com.ec/books?id=hoQjclFE610C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage

&q&f=false 

             Modelo esquemático de un aceite. No se produce empaquetamiento de los ácidos 

grasos por los codos que presentan y la grasa es líquida, es decir es un aceite. 

 

2.3  PRECAUCIÓN DE TRIGLICÉRIDOS ALTOS  

 

 El rango normal de triglicéridos está en menos de 150 mg/dL 

 A partir de 150 a 199 mg/dL estamos en un límite de precaución ya es un límite alto. 

 A partir de 200 a 499 mg/dL es un rango de triglicéridos alto. 

 A partir de 500 mg/dL es un rango muy alto de triglicéridos. 

 

Riesgos de triglicéridos altos 

http://books.google.com.ec/books?id=hoQjclFE610C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=hoQjclFE610C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Un exceso de triglicéridos es un factor de riesgo asociado a distintas enfermedades, 

tales como: 

  Aterosclerosis 

  Diabetes mellitus 

 Obesidad  y Sobrepeso 

 Pancreatitis 

 

¿Cómo bajar los triglicéridos? 

La Asociación Americana del corazón en un comunicado público afirma que los 

cambios en la dieta y el estilo de  vida producen niveles  bajos de los triglicéridos que van de 

un 20 a un 50%. (4) 

 

NAVIA B (13) afirma sobre bajar los triglicéridos altos: 

 

Los niveles altos de triglicéridos en gran parte pueden reducirse a través de cambios 

en la dieta y el estilo de vida. 

 

A diferencia del colesterol donde las medidas del estilo de vida y la dieta pueden ser 

importantes pero no la solución al problema. 

 

Los niveles de triglicéridos  son más sensibles a cambios en la alimentación y a la práctica 

de ejercicio de forma regular. Si se necesita perder peso, los triglicéridos disminuyen en 

mayor o menor medida. 

 

 

 

Las grasas 
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            Son también combustibles, como los hidratos de carbono, pero mucho más poderosos. 

Ayudan a transportar y absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y a incorporar 

los ácidos grasos esenciales que no producimos. (18) 

 

Son una fuente concentrada de calor y energía a la que el cuerpo recurre cuando lo 

necesita. Cada gramo de grasa provee al organismo 9 calorías, que representan más del doble 

de las que aportan los hidratos de carbono y las proteínas. 

 

Una vez que el organismo la obtiene, el exceso es utilizado por diferentes tipos 

de tejidos, pero en su mayoría se deposita en las células adiposas. Estos depósitos sirven 

como protección y aislamiento de diferentes órganos. 

 

La recomendación saludable es que en la alimentación diaria no haya más de un 30% 

de grasas. Por lo general el consumo es superior al 40% y está dado principalmente por las 

grasas que aumentan el colesterol malo y el colesterol total. 

 

Las grasas  tienen efectos benéficos y perjudiciales para la salud. 

Hay diferentes tipos de grasas. (11) 
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2.4. GRASAS ÚTILES 

 

         Son las que protegen las arterias, son las grasas insaturadas,  ayudan a prevenir el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, (31); que se dividen en: 

          Monoinstaruradas.- Están presentes en los aceites de oliva, de canola (en crudo) y 

de soja, en las frutas secas (sobre todo el maní), las semillas de sésamo, la palta, las aceitunas 

y, dentro del reino animal, en la yema de huevo. 

           El aceite de canola se obtiene de la semilla de colza, que pertenece a la familia de las 

crucíferas y se cultiva principalmente en las regiones occidentales de Canadá y en la zona 

central de los Estados Unidos. 

 

Estas grasas actúan favorablemente en el organismo al disminuir el colesterol malo 

sin reducir el bueno. (16) 

 

Poliinsaturadas. Son esenciales y  no pueden ser sintetizada por  el organismo, nos 

ayudan a reducir el colesterol total (33) abarcan dos grupos: 
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Omega-6: Se hallan en particular en los aceites de canola, uva, maíz, oliva y soja (en 

crudo), en la mayoría de las semillas (fundamentalmente las de sésamo), en los granos y sus 

derivados y en el germen de trigo. Reducen el nivel de ambos tipos de colesterol. (10) 

 

Omega-3: Las de origen vegetal se encuentran en las legumbres (principalmente la 

soja), las semillas de lino y las frutas secas. Las de origen animal provienen de los pescados 

y mariscos. Tanto los crustáceos como los moluscos son bajos en grasas totales y ricos en 

omega-3; los moluscos, además, tienen un bajo contenido de colesterol, por lo que resulta un 

excelente sustituto de las carnes para incorporar en la alimentación semanal. 

 

Los omega-3 han adquirido tal relevancia que la industria los emplea para 

enriquecer alimentos de consumo masivo, como la leche y los huevos. Evitan que las arterias 

se tapen y no disminuyen el colesterol bueno; por eso es muy importante que su ingesta sea 

superior a la de omega-6.Entre sus beneficios se destacan la reducción del riesgo de 

padecer infarto, cáncer y el descenso de la presión arterial. (15) 

 

Contenido aproximado de omega-3 en los pescados 

Pescados Omega-3 (mg%) 

Caballa 2500 

Arenque 1600 

Salmón 1200 

Sardina, bagre 1200 a 1500 

Atún, anchoa, bonito, dorado, surubí 500 

Bacalao, besugo, brótola 300 

Camarón 300 

Lenguado, merluza, pejerrey, corvina, trucha 200 

Fuente: SOLAT (Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis) 2008 (12) 

http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
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La ingesta excesiva de calorías puede estimular la producción de colesterol y ayudar 

a transportar TG que no son usados para producir energía. (9)  

 

Este proceso aumenta el LDL y disminuye el HDL. 

 

Las siguientes situaciones aumentan los TG: 

 

 Obesidad. 

 Diabetes. 

 Abuso de alcohol y de azúcares. 

 Enfermedad renal. 

 Trastornos genéticos para procesar la grasa. 

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS GRASAS. 

 

Por su importancia desde las menos saludables hasta las más saludables. 

 

Ácidos grasos trans (AGT). No saludables 

 

Aumentan la concentración de colesterol total y de LDL y disminuyen el HDL. 

 

En la margarinas, manteca, chocolate, caramelos blandos y otras golosinas. 

 

Representan más del 50% del peso del alimento: Coco, manteca de cerdo, manteca 

de cacao (chocolate blanco), manteca. 

 

Representan entre el 10 y el 50% del peso del alimento: Carnes muy grasas, fiambres 

grasos, crema de leche, chocolate, chorizo, chicharrón, panceta, quesos duros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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Representan menos del 10% del peso del alimento: Leche entera, carnes magras de 

cerdo, vaca y pollo, corazón, queso fresco. 

 

Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI). Saludables 

 

Omega-6. 

Omega-3 marino. 

Omega-3 vegetal. 

 

Grasas poliinsaturadas (AGPI). Saludables 

 

Representan más del 50% del peso del alimento: Aceites de girasol, de maíz, de uva 

y de soja, germen de trigo, nuez. 

Representan entre el 10 y el 50% del peso del alimento: Semillas de lino, de sésamo 

y de girasol, nueces, pescados grasos (caballa, sardina, pez espada, atún). 

 

Representan menos del 10% del peso del alimento: Pescados magros (cazón, arenque, 

mero, mojarra, róbalo), pulpo, legumbres (garbanzos, habas, soja, lentejas), cereales (arroz, 

avena, maíz, trigo), verduras. 

 

Ácidos grasos monoinsaturados (AGMI). Los más saludables 

 

Representan más del 50% del peso del alimento: Aceites de oliva y de canola, 

almendra, avellana, maní tostado, nuez de pecan, pistacho. 

 

Representan entre el 10 y el 50% del peso del alimento: Palta, carne de cerdo, pavo, 

semillas de sésamo y de girasol. 

 

Representan menos del 10% del peso del alimento: Huevo entero, aceitunas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos56/aceite-girasol/aceite-girasol.shtml
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2.6. RECOMENDACIONES PARA MANEJAR LAS GRASAS 

 

A través de estudios se ha demostrado que: 

 

           El consumo elevado de AGS y AGT aumenta el riesgo de ECV más que el consumo 

de grasas totales. 

 

           Recomendación: Restringir la ingesta combinada de AGS y AGT a menos del 8% del 

total de calorías diarias. 

El colesterol dietario aumenta el colesterol total y LDL, pero no tanto como los AGS 

y AGT. 

El colesterol dietario contribuye al desarrollo de la ECV. (6) 

Recomendación: Las personas con bajo riesgo coronario pueden comer cantidades 

razonables de alimentos ricos en colesterol. Las personas con niveles altos de colesterol o 

con otros factores de riesgo deben restringir la ingesta de alimentos ricos en colesterol. 

Si se reemplaza AGS por AGPI (omega-6), disminuyen el colesterol total, el LDL y 

los TG plasmáticos y se reduce el riesgo de eventos coronarios y muerte. 

  Recomendación: AGPI (omega-6) entre el 8 y el 10% de las calorías totales. 

El consumo de AGPI (omega-3) marino disminuye los TG y reduce el riesgo de 

eventos coronarios y muerte. 

Recomendación: Pescados grasos azules de mar dos veces por semana. 

El consumo de AGPI (omega-3) vegetal previene la arritmia. 

Recomendación: Ingerir 2 gramos por día. 

El consumo elevado de AGS aumenta el riesgo de ECV. 

Si se reemplaza una proporción de AGS por AGPI omega-6, para lograr una relación 

AGPI/ AGS cuyo resultado sea superior a 1, se reduce el riesgo de ECV. 

El consumo elevado de AGS aumenta el colesterol total y el LDL. 
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Si se reemplazan los AGS por glúcidos, AGPI o AGMI disminuyen el colesterol total 

y el LDL, con un efecto apenas mejor con los AGPI. 

 

Recomendación: AGS + AGT menos del 8% de las calorías totales. 

            En comparación con los AGPI y AGMI, los AGT aumentan la concentración de 

colesterol total y LDL y disminuye el HDL. 

 

Los AGT aumentan el riesgo de ECV, en particular cuando la ingesta es elevada. 

 

            Recomendación: AGS + AGT menos del 8% de las calorías totales. 

             Si se reemplazan los AGS por AGMI disminuyen el colesterol total y el LDL, aunque 

no en la misma proporción que con los AGPI. 

 

          Recomendación: Reemplazar una proporción de AGS por AGMI como estrategia para 

reducir la ingesta de AGS. AGMI del 12 al 15% de las calorías totales. 

           Por lo tanto, es necesario consultar a un nutricionista que efectúe los cálculos 

correspondientes para el manejo total de grasas y confeccione un plan nutricional balanceado 

con alimentos bajos en AGT y AGS. 

En general, establece un límite diario de grasas que no supere el 30% de la ingesta calórica. 

Reduce los AGS a menos del 8%. Chequea las preparaciones para encontrar la grasa 

escondida. Efectúa sustituciones. (17) 

Sustitución de grasas 

240 cc de leche entera 240 cc de leche descremada 

120 cc de salsa crema 120 cc de yogur dietético 

1 taza tipo té de maní 1 taza tipo té de pochoclo 

casero 
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2.7.  ETAPAS EN LA REDUCCIÓN DE GRASAS 

 

El siguiente cuadro resume las etapas I y II del National  Cholesterol Education 

Program (NCEP). 

 

La etapa I hace hincapié en la reducción de las grasas totales, en particular las grasas 

saturadas y el colesterol. 

 

La etapa II indica una mayor disminución de las grasas saturadas y el colesterol, según 

la respuesta a los cambios iniciales. 

 

NCEP (National Cholesterol Education Program) 

Nutrientes % del total de calorías 

  Etapa I Etapa II 

Grasa total 30 % o menos Menos del 30% 

Grasa saturada Menos del 10% Menos del 7% 

Grasa monoinsaturada 10 al 15% 

Grasa poliinsaturada 10 % o menos 

Colesterol Menos de 300 mg Menos de 200 mg 

Glúcidos 50 al 60% 

Proteínas 10 al 20% 

Calorías Para mantener el peso deseable 

 

2.8.  CAMBIOS EN LOS PATRONES ALIMENTARIOS 

 

Consume menos alimentos ricos en grasas, que además aportan muchas calorías. 

Reduce en especial la ingesta de AGT. Sustituye los AGS sobre todo por AGMI, y en menor 

proporción por AGPI. Elige aceites vegetales puros. Limita el consumo de productos 
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elaborados con margarinas o aceites hidrogenados; si necesitas adelgazar, no los ingieras 

habitualmente (1). 

 

Haz una adecuada selección de alimentos.- La siguiente guía sugiere una variedad 

de opciones de los diferentes grupos de alimentos para que cubras las necesidades de 

nutrientes y a la vez efectúes los cambios en los patrones alimentarios que se recomiendan 

para reducir el colesterol sanguíneo. Ajusta el tamaño y el número de porciones de acuerdo 

con las calorías que necesites. 

            Balance energético 

Cuando el ingreso de calorías está en equilibrio con el gasto, el organismo utiliza 

todas las calorías que incorpora; no se gana ni se pierde peso. Pero si el ingreso supera al 

gasto, las calorías que no son utilizadas por el cuerpo se depositan como grasa (5). 

 

El exceso de grasa corporal está asociado con aumentos de los TG y el LDL, 

disminución del HDL y alto riesgo de enfermedad cardíaca. 

 

La reducción del colesterol sanguíneo y la pérdida de peso van de la mano. Una 

alimentación pobre en grasas disminuirá el colesterol a la vez que contribuirá al descenso de 

peso. 

 

El incremento de la actividad física es esencial para la pérdida de peso, y resulta 

beneficioso incluso para aquellos que no necesitan bajar de peso. Si reduces las calorías pero 

no te mantienes activo, la pérdida de peso será menor o se estancará, porque el cuerpo baja 

el metabolismo para conservar la energía cuando se recorta el ingreso calórico. (18) 

 

2.9. TÉCNICAS PARA INCORPORAR EL EJERCICIO A LA VIDA DIARIA 

 

 Elige 2 a 4 actividades que quemen calorías e incorpora una por día. 

 No lo dejes para cuando tengas suficiente tiempo ; tómalo como una actividad 

diaria cotidiana. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Identifica todas las excusas habituales y desarrolla estrategias para evitarlas. 

 No hagas ejercicio de manera forzada, disfrútalo. 

 No es necesario que te quedes sin aliento. El ejercicio más intenso es menos 

eficaz para quemar grasas. 

 Incrementa gradualmente el nivel de actividad. 

 

Etapa I 

 

Se recomienda una reducción de 500 calorías diarias a través de la alimentación y la 

actividad física. Lo ideal es ingerir 250 calorías menos y gasta 250 calorías más cada día. 

Para perder peso de manera segura necesitas un mínimo de 1200 calorías diarias si 

eres mujer, o de 1500 calorías diarias si eres hombre. 

 

 

 

Recomendación diaria calorías/ grasas 

Mantenimiento Pérdida 

SEX

O 

Calorí

as 

AG

T (g) 

A

G (g) 

Calorí

as 

AG

T (g) 

A

G (g) 

Hombre 2100 / 2400 70 / 80 19 / 21 1500 / 1800 50 / 60 13 / 16 

Mujer 1800 / 2100 60 / 70 16 / 19 1200 / 1500 40 / 50 11  

13 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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2.10 LOS MÉTODOS ENZIMÁTICOS 

 

Son  métodos de laboratorio para medir actividades enzimáticas. Son vitales para el 

estudio de las cinéticas enzimáticas y la inhibición enzimática. (7) 

 

Las cantidades de enzima pueden ser expresadas en moles, como las de cualquier 

otro compuesto químico, o pueden ser cuantificadas en términos de actividad enzimática. La 

actividad enzimática es una medida de la cantidad de enzima activa presente y del nivel de 

actividad de la misma, por lo que la medida de la actividad es dependiente de las 

condiciones, que deben ser especificadas cuando se dan valores de actividad. La actividad 

expresa la cantidad de sustrato convertido por unidad de tiempo, teniendo en cuenta el 

volumen de reacción. 

 

En el Sistema Internacional de Unidades la unidad para la actividad catalítica es 

el katal (kat), pero es una unidad demasiado grande y suele usarse la unidad de actividad 

enzimática (UI). 

 

 1 kat = 1 mol sustrato convertido x s-1 = 6 x 107 UI 

 1 UI = 1umol sustrato convertido x min-1 = 16,67 nkat 

 

Otra unidad comúnmente usada es la actividad específica. Ésta se refiere a la actividad 

de una enzima por miligramo (mg) de proteína, y se suele expresar en: μmol x min-1 x mg-1). 

La actividad específica da una idea de la pureza de la enzima. 

 

3.1.4. Determinación de triglicéridos en suero y en lipoproteínas. 

Es conocida la relación existente entre  los niveles elevados de triglicéridos y 

colesterol en sangre, con el desarrollo de arteriosclerosis y enfermedades coronarias.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
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La importancia de dicha relación ha hecho prudente la recomendación de que se 

reduzca la ingesta de grasas al 30-35 por 100 de los requerimientos energéticos totales y que 

se reemplacen los ácidos grasos saturados por los insaturados. (8) 

 

Los lípidos de la dieta están formados en un 90% de triacilglicéridos y el resto son 

ésteres del colesterol, esteroles vegetales, diversos fosfolípidos y otros. 

 

Determinación de triglicéridos por métodos enzimáticos. 

Los métodos antiguos incluían extracciones con disolventes orgánicos y eran 

prolongados en su elaboración. Al igual que sucede con el colesterol, los métodos 

enzimáticos han reemplazado los métodos químicos en la mayoría de las finalidades. Los 

análisis se realizan directamente en plasma o en suero y no están sujetos a interferencias por 

los fosfolípidos o la glucosa.  

 

En la actualidad la mayoría de los métodos siguen dos pasos: 

 

Descomposición de los triglicéridos por una lipasa en ácidos grasos libres y glicerol. 

 

TG -----LPL------ Glicerol + ácidos grasos libres 

 

Fosforilación del glicerol catalizada por la glicerol quinasa (GK). 

 

Glicerol + ATP----- GK----- Glicerol-3-P + ADP 

 

Oxidación del glicerol-3-fosfato catalizada por la glicerol fosfato oxidasa. 

Glicerol-3-P + O2----- GPO------Dihidroxiacetona fosfato + H2O2 

 

En presencia de peroxidasa el peróxido provoca el acoplamiento del 4-clorofenol y la 

4-aminoantipirina dando lugar a un derivado quinonímico de color rojo. La intensidad de la 

coloración es proporcional a la concentración de triglicéridos y se mide fotométricamente. 
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La lipoproteína lipasa (LPL) se encuentra en su forma activa, en el endotelio vascular. 

Presenta varios sitios funcionales, distintos entre sí y que contribuyen a su efectividad 

catalítica o la modulan: 

          Un sitio de unión a la porción lipídica de la superficie del sustrato. 

Un sitio de unión a la apo C-II. 

Un sitio de unión de los triglicéridos 

 

2.11. RECOMENDACIONES PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE 

TRIGLICÉRIDOS. 

Para mantener los niveles de triglicéridos en sangre en unas cifras aceptables es 

importante seguir una alimentación que sea baja en grasa saturada, presente en los productos 

de origen animal como la mantequilla, la nata, las carnes grasas, los lácteos enteros y en 

algunos alimentos de origen vegetal como el aceite de coco y de palma, frecuentemente 

utilizado en la elaboración de repostería y bollería industrial. En su lugar, se emplearán 

alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva y aquellos en los 

que predominen los ácidos grasos omega-3. En este último grupo destacan los pescados 

azules (sardina, caballa, atún, bonito, pez espada, salmón, arenque, boquerones, jurel, 

etcétera), las nueces y el aceite de canola o colza.  

 

Las primeras observaciones sobre el efecto cardiosaludable de los omega-3 se 

realizaron en las poblaciones de esquimales de Groenlandia, cuya dieta está basada en el 

pescado, mamíferos marinos y aceite de pescado, y, por lo tanto, es muy rica en omega-3. 

Los investigadores notaron que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares era mucho 

menor que en poblaciones industrializadas con menor consumo de pescados. Desde entonces, 

los estudios posteriores han confirmado que los ácidos grasos omega-3 disminuyen 

notablemente la trigliceridemia. Actualmente existen en el mercado diferentes productos 

enriquecidos en omega-3, que consisten en una opción saludable de incorporar a la 

alimentación estos ácidos grasos, aunque siempre será más saludable comer pescados. 
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2.12. DISMINUIR LAS GRASAS 

Para lograr disminuir el aporte lipídico, debemos seleccionar carnes magras, aves sin 

piel, quesos bajos en grasa, leches y yogures totalmente desnatados, y se retirará la grasa 

visible de la carne. Sin embargo, en muchos casos la grasa no es visible, porque está mezclada 

con otros ingredientes, como en los productos de bollería industrial y en los alimentos 

preparados o precocinados, por lo que es necesario leer detenidamente las etiquetas para 

valorar su contenido de “grasa total” y “grasa saturada”.  

              Hay muchos productos que indican inofensivamente en sus etiquetas “aceites 

vegetales” sin especificar el tipo utilizado, cuando en realidad se trata de aceites de coco o 

de palma, es decir grasa saturada. Además, bajo la denominación “aceites parcialmente 

hidrogenados” pueden esconderse las “ácidos grasos trans” que aumentan las 

concentraciones de triglicéridos y colesterol malo (LDL), y disminuyen los niveles de 

colesterol bueno (HDL). Las grasas trans son habituales en los aperitivos, bollería, alimentos 

congelados precocinados como patatas fritas, empanadillas, croquetas, y en algunas 

margarinas. 

 

Es necesario recordar que para una alimentación equilibrada y saludable se deben 

incorporar al menos cinco raciones al día de frutas y verduras, ya que son la fuente buena  de 

fibra y antioxidantes naturales. Las legumbres también son un buen recurso, porque son 

pobres en grasas, aportan proteínas vegetales de mediano valor biológico, hidratos de 

carbono complejos y fibra soluble. 

 

Por otro lado, se recomienda evitar los azúcares simples (azúcar, miel, bebidas 

azucaradas y refrescos), la fructosa y, sobre todo, el alcohol, pues todos ellos aumentan la 

síntesis hepática de triglicéridos. Hay que tener en cuenta que pequeñas cantidades de alcohol 

pueden elevar el nivel de triglicéridos significativamente. Otros factores que se relacionan 

con el aumento de los valores de triglicéridos son el tabaco, los estrógenos, la obesidad, la 

inactividad y la diabetes no controlada. 
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En conclusión, para mejorar nuestros niveles de triglicéridos es fundamental optar 

por estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada, dejar de fumar y hacer ejercicio 

regularmente, al menos 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico, como caminar, correr, nadar 

o montar en bicicleta, tres veces a la semana.  

 

Además, hay que perder peso en caso de obesidad o sobrepeso y controlar las 

enfermedades que estén presentes. 

 

2.13. ETIOLOGÍA DE TRIGLICERIDEMIA. 

 

La hipertrigliceridemia se refiere a una medición de triacilgliceroles (triglicéridos) en 

plasma y en ayuno, típicamente arriba del percentil 95 para edad y sexo, aunque 

anormalidades cuantitativas o cualitativas en lipoproteínas adicionales también pueden estar 

presentes. 

 

Los pacientes pueden fluctuar entre estados hipertrigliceridémicos: con el estrés 

metabólico apropiado, la hipertrigliceridemia leve o moderada puede deteriorarse hasta una 

hipertrigliceridemia severa. 

 

Las concentraciones elevadas de triglicéridos en plasma contribuyen a un mayor 

riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto de manera directa como por su asociación a otros 

factores de riesgo como obesidad, síndrome metabólico, biomarcadores pro-inflamatorios y 

protrombóticos, así como diabetes mellitus (tipo 2). Un incremento en el riesgo de 

pancreatitis aguda es una consideración adicional cuando el nivel de triglicéridos es muy alto 

(típicamente > 10 mmol/l). 

 

Las dos principales fuentes de triglicéridos en plasma son las exógenas (de la grasa 

en la dieta) que son transportados en los quilomicrones, y las endógenas (del hígado) que son 

transportados en las partículas de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, por sus siglas 
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en inglés). En los capilares dentro de los tejidos adiposo y muscular estas lipoproteínas y 

quilomicrones son hidrolizados por lipoproteinlipasa en ácidos grasos libres. 

Durante aproximadamente 8 horas después de comer, el hígado toma los triglicéridos 

presentes en la sangre los envuelve en paquetes de proteínas( lipoproteínas) y los envía de 

vuelta a la sangre donde circula hasta que las células que forma parte de los tejidos los toma 

y usan como forma de energía para poder  funcionar. Si en la sangre hay un exceso de 

triglicérido se almacena en las células grasas. Si no hay triglicéridos flotando cuando se 

necesita, el hígado se dedica a fabricarlos emitiendo señales para que las células grasas los 

liberen y sean usados. (34) 

Existen 2 tipos de hipertrigliceridemia, la primaria y la secundaria. En la era 

postgenómica (posterior a la elucidación de la secuencia del genoma humano) un sistema de 

clasificación para los desórdenes de triglicéridos debe estar basado en diagnosis molecular, 

pero una base molecular para la hipertrigliceridemia primaria se ha encontrado en menos del 

5% de los casos, mientras que para los casos secundarios no se ha encontrado un componente 

reproducible de susceptibilidad genética. 

 

La mayoría de los pacientes con hipertrigliceridemia tiene por lo menos un factor 

secundario; sin embargo, no todas las personas con exposición equivalente a factores 

secundarios desarrollan dislipidemia igualmente severa lo que sugiere un papel para la 

susceptibilidad endógena primaria monogénica o poligénica. 

 

Se ha sugerido el uso de 4 estratos de triglicéridos en el contexto de valoración de 

riesgo de enfermedad cardiovascular: normal (< 1.7 mmol/l), ligeramente alto (1.7-2.3 

mmol/l), alto (2.3-5.6 mmol/l) y muy alto (> 5.6 mmol/l). El esquema alternativo, ahora en 

desuso, es el sistema Fredrickson, que emplea tipos numéricos. 

 

Hipertrigliceridemia primaria 

Los quilomicrones son normalmente removidos con rapidez del plasma por la 

lipoproteinlipasa con apolipoproteína (apo) C-II como cofactor. La quilomicronemia familiar 

(hiperlipoproteinemia tipo 1 en el sistema Fredrickson) y la hiperlipidemia mixta primaria 
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(hiperlipoproteinemia tipo 5) se caracterizan por la presencia patológica de quilomicrones 

después de un ayuno de 12 a 14 horas. 

 

Las características clínicas observadas tanto en la quilomicronemia familiar como en 

la hiperlipidemia mixta primaria incluyen xantoma eruptivo, lipemia retinal, 

hepatoesplenomegalia, síntomas neurológicos focales como irritabilidad y dolor epigástrico 

recurrente con riesgo incrementado de Pancreatitis. 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://nutricionpersonalizada.wordpress.com/2010/01/11/hipertrigliceridemia/ 

              Las muestras de plasma lipémico desarrollan un supernadante cremoso cuando se 

refrigeran (4°C) toda la noche; cuando se prueba el plasma, las medidas de triglicéridos en 

ayuno están típicamente por arriba de 10 mmol/l en casos de quilomicronemia familiar o 

hiperlipidemia.  

 

Mixta primaria. 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://nutricionpersonalizada.wordpress.com/2010/01/11/hipertrigliceridemia/ 
 

 

Características distintivas clave de la quilomicronemia familiar y de la hiperlipidemia 

mixta primaria incluyen la manifestación inicial durante la niñez para la primera, y en la 

adultez para la segunda; deficiencia bioquímicamente probada de lipoproteinlipasa, actividad 

apo CII o mutaciones homocigotas del gen en el caso de quilomicronemia familiar, con 

http://nutricionpersonalizada.wordpress.com/2010/01/11/hipertrigliceridemia/
http://nutricionpersonalizada.wordpress.com/2010/01/11/hipertrigliceridemia/
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deficiencia funcional menos severa y detección poco frecuente de mutaciones del gen en la 

hiperlipidemia mixta primaria; prevalencia poblacional mucho menor en la primera 

(alrededor de 1:106) que en la segunda (alrededor de 1:103); presencia frecuente de factores 

secundarios en la segunda; y una mayor elevación de colesterol total en la hiperlipidemia 

mixta primaria relativa a la quilomicronemia familiar. 

 

En el diagnóstico bioquímico, la quilomicronemia familiar presenta una pérdida de 

actividad lipoproteinlipasa en plasma colectada después de una dosis intravenosa de heparina 

(sin embargo, pocos laboratorios realizan esta prueba en la actualidad). 

 

La hipertrigliceridemia familiar (hiperlipoproteinemia tipo 4) se define por la 

elevación aislada de VLDL, que no son tan ricas en triglicéridos como los quilomicrones. 

Este desorden familiar tiene una prevalencia poblacional de entre 5 y 10%. Su base molecular 

se desconoce en buena media pero muy posiblemente sea poligénica, requiriendo un factor 

secundario para su expresión. 

 

Típicamente, los pacientes con este desorden tienen mediciones de triglicéridos en 

plasma moderadamente elevadas (3-10 mmol/l), frecuentemente con bajos niveles de 

lipoproteínas de alta densidad-colesterol (HDL-C por sus siglas en inglés). 

 

La hipertrigliceridemia familiar está asociada con incremento en el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión e 

hiperuricemia. 

 

El patrón de herencia de la hiperlipoproteinemia combinada familiar (tipo 2B) es 

autosómica dominante con penetración variable y una prevalencia poblacional del 2 al 5%. 

Las anormalidades en lipoproteínas son un incremento en VLDL y en lipoproteínas de baja 

densidad (LDL, por sus siglas en inglés) con una disminución en DHL, asociadas con un 

perfil anormal de lipoproteínas en por lo menos un pariente en primer grado. 
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Las personas afectadas ocasionalmente tienen heterocigosidad obligada por 

mutaciones en los genes LPL o APOC3, pero las bases moleculares subyacentes de la 

hiperlipoproteinemia combinada familiar se desconocen casi por completo. Un gen 

recientemente definido como posible causante de este desorden es USF1, que codifica un 

factor estimulatorio hacia el extremo 5’ (upstream) aunque varios otros genes (incluyendo 

APOA5 y APOC3) han sido identificados de manera variable como causantes. 

 

Finalmente, la disbetalipoproteinemia familiar (hiperlipoproteinemia tipo 3) tiene una 

prevalencia poblacional de 1-2 en 20,000 y la principal anormalidad observable en 

lipoproteína es un incremento en los remanentes de lipoproteína ricos en triglicéridos, 

también conocidos como lipoproteínas de intermedia densidad o β-VLDL que producen una 

elevación equimolar de las medidas de colesterol total y triglicéridos en plasma. 

 

Las personas con este desorden típicamente son homocigóticas para la isoforma E2 

con defecto de unión del gen APOE, que difiere de la isoforma común E3 por una 

substitución de cisteína por la arginina normal en el residuo 158 en el dominio de unión del 

receptor. La expresión fenotípica, sin embargo, usualmente requiere factores de 

acompañamiento como obesidad, diabetes tipo 2 o hipotiroidismo. 

 

Los niveles en plasma de LDL son bajos debido al procesamiento interrumpido de 

VLDL. Un índice VLDL-C:triglicéridos elevado y la homocigosidad E2/E2 son diagnósticos. 

Las personas afectadas con frecuencia presentan xantoma tuberosa o tuberoeruptiva en las 

superficies extensoras de las extremidades, xantoma plano o en las líneas palmares así como 

un incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

 

Hipertrigliceridemia secundaria 

 

Algunas condiciones metabólicas están frecuentemente (aunque no universalmente) 

asociadas con resultados de triglicéridos altos, sugiriendo que las personas que desarrollan 

hipertrigliceridemia secundaria podría tener un sutil defecto metabólico hereditario que 
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confiere susceptibilidad. La obesidad es el problema  metabólico más frecuentemente 

asociado con hipertrigliceridemia, y asociaciones como la diabetes tipo II  mal controlada y 

el consumo excesivo de alcohol también son comunes. 

 

Las personas con exceso de tejido adiposo presentan con frecuencia niveles elevados 

de triglicéridos y bajos de HDL-C- Aproximadamente el 80% de los hombres con 

circunferencia de cintura de 90 cm o más y un nivel de triglicéridos en plasma de 2 mmol/l  o 

más, típicamente presentan una tríada metabólica de marcadores no tradicionales de 

enfermedad cardiovascular: hiperinsulinemia y niveles elevados de apo B y partículas 

pequeñas y densas de LDL. Esta tríada puede incrementar el riesgo de enfermedad 

cardiovascular hasta 20 veces. 

El deterioro en la habilidad de la insulina para estimular la captación de glucosa y la 

compensación inadecuada para la insensibilidad a la insulina son la base de la diabetes tipo 

II.  

 

Más aun, entre las personas insulinoresistentes sin diabetes tipo II la hiperinsulinemia 

está asociada con un cúmulo de anormalidades metabólicas llamadas síndrome metabólico. 

 

Este síndrome, visto en personas con obesidad central, predice fuertemente el 

surgimiento futuro de diabetes tipo II. Se caracteriza por intolerancia a la glucosa, 

dislipidemia (específicamente triglicéridos > 1.7 mmol/l y concentración baja de HDL-C) e 

hipertensión. 

 

La hipertrigliceridemia, tanto en el síndrome metabólico como en la diabetes tipo II, 

resulta de un incremento en las concentraciones en plasma de VLDL, con o sin 

quilomicronemia; deficiente actividad de lipoproteinlipasa; incremento en la actividad de la 

proteína de transferencia de colesterilester (CETP, por sus siglas en inglés); y un incremento 

en el flujo de ácidos grasos libres al hígado. 

Un hígado graso está frecuentemente asociado con  hipertrigliceridemia en personas 

con obesidad y resistencia a la insulina. 
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La hipertrigliceridemia asociada con el consumo de alcohol resulta principalmente de 

un incremento de VLDL en plasma, con o sin quilomicronemia. En algunos consumidores 

de alcohol, las mediciones de triglicéridos en plasma pueden permanecer dentro del rango 

normal, debido a un incremento  adaptativo en la actividad lipolítica. Sin embargo, el alcohol 

también puede deteriorar la lipolisis, especialmente cuando un paciente tiene una deficiencia 

funcional preexistente de lipoproteinlipasa, que deriva en un marcado incremento en los 

triglicéridos en plasma. 

 

Aunque el nivel elevado de LDL-C es la anormalidad dominante, el síndrome  

nefrótico también está caracterizado por incrementos en lipoproteínas conteniendo apo B, 

incluyendo VLDL. Los mecanismos que rigen la compleja relación entre enfermedad renal 

y el metabolismo de lipoproteínas probablemente incluyen sobreproducción por el hígado, 

que a su vez incrementa la síntesis de albúmina para compensar por la pérdida renal de 

proteína. La uremia está asociada con una elevación en VLDL, lo que refleja deterioro en la 

lipolisis, posiblemente por el efecto tóxico de los metabolitos urémicos. 

 

Durante el tercer trimestre de embarazo, los niveles de triglicéridos en plasma 

normalmente se elevan  hasta 3 veces,  este incremento es fisiológico.  Los incrementos 

marcados en triglicéridos también resultan, de la actividad de lipoproteinlipasa que está 

comprometida. Aunque la quilomicronemia durante el embarazo es poco común, puede 

complicarse por pancreatitis, lo que puede ser fatal tanto para la madre como para el feto. 

 

El desorden llamado hígado graso no alcohólico refleja el incremento en la 

prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Entre los pacientes 

afectados, hasta un tercio de ellos puede también presentar hepatitis esteatosis no alcohólica. 

Lipotoxicidad, estrés oxidativo, citocinas y los mediadores proinflamatorios contribuyen a la 

progresión de esteatosis a hepatitis esteatosis no alcohólica. 
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Los triglicéridos elevados y niveles disminuidos de HDL-C son los componentes que 

definen la dislipidemia en el desorden de los hígado graso no alcohólico. Pequeños estudios 

han indicado que el tratamiento con estatinas (dentro de los inhibidores de la HMG-

CoAreductasa) es más efectivo que el de los fibratos (sustancias químicas derivadas del ácido 

fíbrico ó ácido clorofenoxiisobutírico) para corregir la dislipidemia. 

 

Aunque el hipotiroidismo está usualmente asociado con concentraciones elevadas de 

LDL, los triglicéridos también pueden estar elevados. Las paraproteinemias 

(hipergammaglobulinemia –en macroglobulinemia-, mieloma, linfoma y leucemias 

linfocíticas) y los desórdenes autoinmunes (lupus eritematoso sistémico) también pueden 

causar hipertrigliceridemia, probablemente a través de una interferencia inmunomediada de 

la lipolisis. 

 

Muchos medicamentos pueden incrementar las concentraciones de triglicéridos, entre 

los que destacan corticoesteroides, estrógenos (especialmente aquellos tomados oralmente), 

tamoxifeno, antihipertensores (β-bloqueadores no cardioselectivos, tiazidas), isotretinoina, 

resinas ligadoras de ácidos biliares, ciclofosfamida, regímenes antirretrovirales 

(especialmente para infecciones VIH) y medicamentos psicotrópicos (fenotiazinas, y 

antipsicóticos de segunda generación). 

 

Si un medicamento se considera causa de hipertrigliceridemia, las indicaciones para 

el mismo deben ser revisadas. Si reducciones en la dosis, cambios en la ruta de administración 

o la sustitución por otra clase de medicamento no son prácticos, entonces las marcadas 

elevaciones de triglicéridos deben ser tratadas con dieta o agentes farmacológicos. 

 

Los pacientes tomando terapia antirretroviral altamente activa, particularmente 

inhibidores de proteasa, con frecuencia experimentan lipodistrofia, resistencia a la insulina y 

dislipidemia, estimándose que hasta el 80% y el 50% de los pacientes desarrolla 

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, respectivamente. 
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La terapia retroviral de combinación altamente activa se ha asociado con un 

incremento de 26% en el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. Ritonavir y liponavir 

están más fuertemente asociados con dislipidemias; los inhibidores de 3-reverso-

transcriptasa, el nucleósidostavudine y el no nucleósidoneviparina y efavirenz menos 

consistentemente. Con frecuencia, los niveles de triglicéridos pueden mejorar cuando se 

cambian los agentes (si la eficacia antirretroviral no se ve comprometida). 

 

             Los medicamentos antipsicóticos de segunda generación son conocidos por estar 

asociados con obesidad, hipertrigliceridemia, hiperglucemia y diabetes tipo 2. Clozapina y 

olanzapina alteran más el metabolismo; risperidona y quetiapina tienen efectos intermedios; 

y aripiprazol y ziprasidona presentan los menores efectos. 

 

Los desórdenes psiquiátricos, debido a los estilos de vida asociados, pueden también 

predisponer a aquellas personas afectadas a alteraciones metabólicas. Los pacientes tomando 

antipsicóticos de segunda generación deben ser monitoreados regularmente (cada 8 a 12 

meses) por ganancia de peso y cambios en niveles en plasma de glucosa y lipoproteína en 

ayuno. 

 

La hipertrigliceridemia moderada es un factor de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, mientras que la hipertrigliceridemia severa es un factor de riesgo para 

pancreatitis. Aunque las reducciones de triglicéridos en plasma probablemente reducen el 

riesgo de enfermedad cardiovascular, la evidencia para monoterapia con fibrato es más débil 

que la provista por reducciones de concentraciones de LDL-C en plasma. Sin embargo, la 

mejore en los niveles de triglicéridos por control de factores secundarios ayudará a reducir el 

riesgo de enfermedad cardiovascular. 
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2.14  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS 

HIPERTRIGLICERIDEMIAS PRIMARIAS. 

 

Hiperquilomicronemias primarias por déficit de lipoproteinaliasa o de su activador, la 

apolipoproteína C-II 

 

Patrón de herencia autosómica recesiva. 

Aumento de triglicéridos generalmente > 1.000 mg/dl desde la infancia. 

Dolor abdominal, Pancreatitis, Lipemia retinalis, Xantomas eruptivos. 

No mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Estudio de la actividad lipolítica, de la LPL o apo C-II, o de las mutaciones de los genes 

implicados, en laboratorios especializados. 

Hipertrigliceridemia familiar 

 

Patrón de herencia autosómica dominante. 

Aumento de triglicéridos generalmente entre 300 y 800 mg/dl desde la edad adulta en el 

paciente y en aproximadamente la mitad de los parientes adultos de primer grado. Colesterol 

y c-LDL normal o muy poco aumentado en relación con el aumento de triglicéridos. 

Aumento moderado/escaso del riesgo cardiovascular, salvo que coexista diabetes, síndrome 

metabólico u otros factores aterogénicos. 

Dolor abdominal, Pancreatitis, Lipemia retinalis, Xantomas eruptivos si existen factores 

agravantes. 

 

 

 

 

Disbetalipoproteinemia. 

 

Patrón de herencia autosómica recesiva + factores adicionales. Raramente puede 

aparecer con un patrón de herencia autosómica dominante. 
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Exceso de colesterol y triglicéridos, en general por encima de 250-300 mg/dl y 

genotipo de la apolipoproteína E: _2/_2 u otras variantes de la apo E. 

Aumento de partículas remanentes (beta-VLDL) en la ultracentrifugación (laboratorios 

especializados). 

 

Xantomas estriados palmares (decoloración amarillo anaranjada de los pliegues de la 

palma de la mano). Mayor incidencia de Arteriopatía en las extremidades inferiores y 

Enfermedad Coronaria Prematura. 

 

Hiperlipidemia familiar combinada 

Patrón de herencia autosómica dominante. 

Exceso de colesterol y triglicéridos, en general por encima de 200-250 mg/dl, con 

variaciones en el grado de alteración de uno o ambos parámetros en las analíticas sucesivas. 

Aproximadamente la mitad de los parientes de primer grado con el mismo patrón de la 

dislipidemia. 

 

 El exceso de apolipoproteína B apoya el diagnóstico. 

 Alto riesgo cardiovascular. 

 Ausencia de xantomas. 

 

Principales causas de hipertrigliceridemia secundaria 

 

 Obesidad- sobrepeso 

 Consumo de alcohol 

 Dieta rica en azúcares simples 

 Diabetes tipo 2 

 Fármacos: estrógenos, retinoides, tiacidas, bloqueadores beta, antirretrovirales, 

anticonceptivos, etc. 

 Enfermedades inflamatorias, infecciosas y autoinmunes 
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 Hipotiroidismo 

 Gammapatías monoclonales 

 Linfomas 

 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

 Insuficiencia renal 

 Hepatitis aguda 

 

2.15. DIAGNÓSTICO DE TRIGLICERIDEMIA. 

 

      La mayoría de los pacientes con concentraciones altas de colesterol no tiene signos o 

síntomas específicos. Casi todas las personas con alteraciones en los lípidos se detectan con 

pruebas de laboratorio, ya sea como parte de un estudio del paciente con enfermedad 

cardiovascular o como parte de una   detección preventiva de salud.  

Los síntomas frecuentes en mujeres con triglicéridos altos son: 

Aumento de grasa en el abdomen. 

Cansancio y dolores musculares (Fibromialgias). 

Caída de cabello de raíz grasosa. 

Hirsutismo (Vellos) y Acné. 

Ansiedad por comer (carbohidratos) en las tardes. 

Los síntomas frecuentes en los hombres son: 

Ronquidos al dormir (Apnea del sueño). 

Colesterol Elevado. 

Hígado graso. 

Verruga en cuellos y axilas. 

 

Las concentraciones en extremo altas de quilomicrones  o VLDL (triglicéridos séricos 

de más de 1.000 mg/100ml) inducen la formación de xantomas eruptivos (pápulas rojo 

amarillentas, sobre todo en glúteos). Las concentraciones altas de LDL causan xantomas 

tendinosos en tendones específicos (de Aquiles, rótula, dorso de la mano). Estos xantomas 

casi siempre indican alguna hiperlipidemia genética. La lipemia retiniana (vasos sanguíneos 
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de color cremoso en el fondo de ojo) se observa en presencia de concentraciones muy altas 

de triglicéridos (más de 2000 mg/ 100ml). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: STEPHEN J. McPHEE y MAXINE A. PAPADAKIS / Diagnóstico clínico y 

tratamiento / 50a Edición/Mc Graw Hill Lange / 2011/ pág. 1191. (Cuadro clínico)  

 

Anamnesis 

 

En primer lugar hay que valorar si se trata de un trastorno primario o secundario. Esta 

tarea va encaminada a elaborar  una detallada historia familiar - personal y las características 

de la dislipidemia. 
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La enfermedad isquémica prematura en la familia orienta hacia una hiperlipidemia 

aterogénica, como la hiperlipidemia familiar combinada o el déficit familiar de lipoproteínas 

de alta densidad (HDL) (hipoalfalipoproteinemia familiar)5. En este último trastorno el 

déficit de HDL con frecuencia se asocia a hipertrigliceridemia moderada. (6) 

 

El perfil lipídico de los parientes de primer grado es también fundamental para 

orientar el diagnóstico. Por ejemplo, una dislipidemia mixta o con fenotipos cambiantes en 

más de dos parientes de primer grado es altamente sugestiva de hiperlipidemia familiar 

combinada7, sobre todo si existe historia de isquemia prematura. Por otro lado, una 

hipertrigliceridemia moderada con un colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-

LDL) y un colesterol total normal en varios parientes orientará hacia una Hipertrigliceridemia 

familiar, en particular si no existe historia de isquemia. 

 

Entre los antecedentes personales hay que considerar la enfermedad isquémica que 

nos orienta a una hiperlipidemia familiar combinada, hiperlipidemia diabética o asociada a 

síndrome metabólico o disbetalipoproteinemia, todas ellas de alto potencial aterogénico. El 

antecedente de Pancreatitis sugiere una hipertrigliceridemia grave y susceptible de alcanzar 

concentraciones de triglicéridos por encima de 1.000 mg/dl, en general ante la concurrencia 

de factores agravantes. Las hipertrigliceridemias de esta magnitud no suelen asociarse a un 

alto riesgo cardiovascular, ya que se deben a un aumento de lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL) y de los quilomicrones, que son lipoproteínas grandes y menos 

aterogénicas. 

 

Sobre las características de la dislipidemia hay que tener en cuenta la edad del 

paciente, los valores máximos alcanzados y la respuesta a las medidas terapéuticas.  

 

Dentro de la historia personal también hay que conocer los  factores de riesgo 

cardiovascular convencionales tales como son: El Tabaquismo, la Hipertensión Arterial y 

valorar la existencia de un posible Síndrome Metabólico Asociado, para valorar el riesgo 
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global y la necesidad de tratar con fármacos, y además de modificar los hábitos del estilo de 

vida del paciente. 

 

Exploración física. 

 

Es la exploración que por medio del sentido de la vista, se recoge todas las 

modificaciones que pueden apreciarse en la superficie del cuerpo o de la región anatómica 

que se va  a explorar. 

Se procede  a la observación del paciente (facies- estado nutricional- tipo de respiración). 

Luego procedemos a la toma de la presión arterial, medirlo y luego sacar  el índice de masa 

corporal - el perímetro abdominal, la palpación del abdomen en busca de visceromegalias y 

de masas pulsátiles, sobre todo en las personas de edad avanzada con factores aterogénicos 

asociados. También palparemos los pulsos arteriales y buscaremos la existencia de soplos o 

signos de isquemia 9. Es  necesaria la inspección y la palpación del cuello para descartar la 

existencia de bocio o latidos, y la observación de la córnea. El arco corneal puede aparecer 

en algunos trastornos del metabolismo de las HDL que cursan con un c-HDL 

extremadamente bajo e hipertrigliceridemia moderada, como el déficit de 

lecitincolesterolaciltransferasa (LCAT). La exploración del tegumento cutáneo en las 

hipertrigliceridemias graves puede revelar una xantomatosis eruptiva en las superficies de 

extensión de las extremidades y en los glúteos, o una lipemia retinalis en la exploración del 

fondo de ojo. La palpación de los tendones de Aquiles es útil para detectar xantomas 

tendinosos, que son muy orientativos de Hipercolesterolemia Familiar.  

 

Aunque esta dislipidemia se manifiesta habitualmente con TG normales o poco 

aumentados, en un porcentaje pequeño de pacientes los TG están aumentados, probablemente 

por la coexistencia de otros factores genéticos o ambientales. 

 

Las exploraciones complementarias, entre ellas la determinación del índice tobillo-

brazo o la ecografía de las arterias carótidas son útiles en los pacientes de alto riesgo 
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cardiovascular, sobre todo a partir de la edad media de la vida, para detectar la Aterosclerosis 

asintomática. 

 

Análisis de laboratorio. 

 

Es necesario determinar el colesterol total, los TG, el c- LDL y el c-HDL. Si los TG 

son mayores de 400 mg/dl, el c-LDL no se puede calcular de la forma más habitual, es decir, 

empleando la fórmula de Friedewald, y en este caso se calculará el colesterol no-HDL. La 

fiabilidad de dicha fórmula para calcular el c-LDL disminuye a medida que la cifra de TG 

aumenta por encima de 200 mg/dl, y algunos autores opinan que no debería utilizarse cuando 

los triglicéridos son mayores de esta cifra. El colesterol no-HDL indica el colesterol que 

contienen el conjunto de las lipoproteínas con apolipoproteína B, es decir, el colesterol de las 

lipoproteínas con potencial aterogénico, y es un objetivo principal del tratamiento de los 

pacientes con hipertrigliceridemia. 

 

Los valores de referencia para el Colesterol Noridemia grave desde el nacimiento que 

no responde a las medidas terapéuticas habituales, y Pancreatitis recidivante. 

 

En la anamnesis de los factores precipitantes o agravantes se incluyen los hábitos de 

vida inadecuados, como el sedentarismo y una alimentación rica en azúcares, el consumo de 

alcohol y patologías como: Obesidad, Diabetes, Hipotiroidismo,  Insuficiencia Renal, y la 

toma de determinados fármacos, en particular los Estrógenos y los Retinoides. 

 

 

2.16.  HERENCIA. 

 

Los triglicéridos  varían según diferentes factores: como la edad, el peso, el 

tabaquismo, la dieta, el alcohol, la actividad física e incluso la presencia de ciertos 

anticonceptivos orales que contienen estrógenos. 
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Este trastorno también se denomina en ocasiones como Hipertrigliceridemia 

Familiar, puesto a que la propensión a tener un elevado nivel de triglicéridos en la sangre se 

puede transmitir de padres a hijos. 

 

Genéticas: los niveles altos de triglicéridos en sangre pueden estar asociados con 

ciertas enfermedades o trastornos genéticos, como hiperlipidemia familiar combinada.  

 

2.17.  COMPLICACIONES Y RIESGOS. 

 

CONSECUENCIAS METABÓLICAS DE LA HIPERTRIGLICERIDEMIA 

 

FUENTE: J.B.  Lippincott Company, Philadepphia, 1980, página 27 

 

Dentro de la población existen muchas personas con mayor probabilidad de tener 

niveles de triglicéridos altos, ya sea por presentar alteraciones genéticas del metabolismo de 

los lípidos o por la coexistencia de otros factores de riesgo como Hipertensión Arterial, 

Tabaquismo, Diabetes mellitus o por haber padecido previamente un episodio coronario. 
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Si los triglicéridos son muy elevados durante un período prolongado de tiempo, 

pueden generar enfermedades en el Páncreas, Hígado y Bazo, así como provocar depósitos 

de grasa en la piel y en este punto tanto un Ataque al Corazón, o un Accidente Cerebro-

vascular puede ser inminente. 

Generalmente los triglicéridos elevados están asociados a una dieta alta en grasas, 

azúcares y alcohol, sin dejar de mencionar la vida sedentaria y el sobrepeso. 

 

RIESGOS: 

 

- Cardiovascular. 

- Pancreatitis (mayor riesgo si triglicéridos > 1000 mg / dl) 

1% -7% de las Pancreatitis, son causadas por Hipertrigliceridemia (quilomicronemia). 

40% de la Pancreatitis de otra etiología, cursan con triglicéridos elevados en rango moderado. 

-Diabetes 

 -Cerebrovascular 

 

2.18. INCIDENCIA DE TRIGLICERIDEMIA. 

 

La Hipertrigliceridemia Familiar es causada por un defecto genético que se transmite 

de manera autosómica dominante. Esto significa que si la persona recibe una copia 

defectuosa  del gen por parte de uno de sus padres, tendrá la enfermedad. 

 

Algunas personas con esta afección también presentan niveles altos de lipoproteína 

de muy baja densidad (VLDL). La razón por la cual se presenta este aumento en los niveles 

de triglicéridos y VLDL aún no está comprendida. 

 

La Hipertrigliceridemia Familiar no suele manifestarse sino hasta la pubertad o 

principios de la edad adulta. La Obesidad, la Hiperglucemia (altos niveles de glucemia) y los 

altos niveles de insulina con frecuencia están asociados con esta afección y pueden ocasionar 

niveles de triglicéridos incluso más elevados. 
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La Hipertrigliceridemia Familiar se presenta aproximadamente en 1 de cada 500 

individuos en los Estados Unidos y los factores de riesgo son los antecedentes familiares de 

dicha enfermedad o una historia familiar de cardiopatía antes de los 50 años de edad. 

 

Qué puede hacer acerca de la hipertrigliceridemia: 

 

 Hacer ejercicio, evitar el alcohol, los alimentos grasos y una dieta balanceada son los 

pilares principales del tratamiento con niveles más altos de triglicéridos, se pueden 

usar medicamentos para disminuir los triglicéridos.  

 

 Siga todas las indicaciones de su médico.  

 

 Evite el alcohol. La ingesta de alcohol aumentará más sus niveles de triglicéridos y 

puede provocar interacciones cruzadas con ciertos medicamentos.  

 

 Siga la dieta recomendada. Se le puede sugerir una dieta baja en grasas y alta en fibras 

para disminuir los niveles de triglicéridos y bajar de peso.  

 

 Es útil leer las etiquetas de los alimentos para saber la cantidad de calorías, grasas y 

proteínas está ingiriendo. Algunas recomendaciones generales incluyen:  

 Carbohidratos: pueden ser simples (como los de frutas y azúcar) o complejos (como 

los de pastas y cereales). Producen un impacto importante en los niveles de azúcar en 

sangre, aportan calorías en exceso, y pueden convertirse en grasas. Aproximadamente 

el 50% de las calorías en la dieta deben provenir de carbohidratos. Si está intentando 

perder peso, evite el azúcar y en su lugar utilice edulcorantes artificiales como 

Nutrasweet, Aspartame o Sacarina. Beba gaseosas dietéticas.  

 Proteínas: 15 a 20% de las calorías en la dieta deben provenir de proteínas. Evite las 

carnes rojas y los alimentos grasos o fritos (como pescado o pollo frito), ya que 

contienen muchas grasas y calorías indeseadas.  
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 Un pH muy ácido del que hay que buscar su motivo en la dieta alta en azúcares.  

Tener en cuenta que los niveles de glucosa sean adecuados. Los triglicéridos se ven 

afectados por lo que comemos, mientras que el colesterol es independiente de lo que 

se haya comido. 

   

 Aumente la ingesta de vegetales frescos y fibras: Se recomiendan hasta 55 gramos de 

fibra por día. Las fibras y los vegetales frescos dan una sensación de plenitud, ayudan 

a disminuir los niveles de colesterol en sangre y mantener hábitos intestinales 

regulares, además pueden prevenir ciertos tipos de cánceres.  

 

 Existen muchos tipos de grasas "buenas y malas". Lo más fácil de recordar es limitar 

la ingesta de grasas saturadas y aceites.  

 

 Infórmele al médico y a los miembros del equipo médico que le está atendiendo de 

cualquier medicamento que esté tomando (incluso medicamentos de libre venta, 

vitaminas o remedios a base de hierbas).  

 

 Dígale a su médico si tiene antecedentes de Diabetes, Enfermedad Hepática, Renal o 

Cardiaca. 

 

 Manténgase bien hidratado. Beba de dos a tres litros de agua por día, a menos que le 

indiquen lo contrario.  

 

 Si tiene síntomas o efectos secundarios, especialmente si son severos, discútalos con 

su médico o algún miembro del equipo médico que le está atendiendo. Ellos pueden 

recetarle medicamentos y/o sugerir otras alternativas efectivas para el manejo de estos 

problemas.  

 

 Asista a todas sus citas médicas. 
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2.19. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE 

HIPERTRIGLICERIDEMIA. 

 

 

FUENTE:  http://www.binasss.sa.cr/dislipidemias.pdf 

 

Triglicéridos entre 200 y 400 mg/dl con Colesterol menor de 200 mg/dl, iniciar 

cambios en el estilo de vida. 

Referir a todo paciente con tratamiento combinado (Fibrato y Estatina), al segundo o 

tercer nivel de atención. 

En toda persona con tratamiento se le deben realizar Transaminasas al menos una vez 

al año. En caso de presentar Mialgías, suspender el Fibrato y consultar al médico. 

 

 

 

Trigliceridos 
elevados

Bajo riesgo < 
200 mg%

Estilo de vida 
saludable 

Moderado 
riesgo 200 -

400 mg%

Estilo de vida 
saludable. 

Lovastatina 20 mg 
hs, en personas 
con dislipidemia 

mixta 

Alto riesgo 
>400 mg%

Mayor de 
1000

Referir al 
segundo o 
tercer nivel 

400 - 1000 
mg%

Estilo de vida 
Gemfibrosil 600 

mg bid 
Transaminasas 
al menos cada 

año.

Mialgias: 
Suspender 
fibrato y 
consultar

http://www.binasss.sa.cr/dislipidemias.pdf
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2.20. EDUCATIVO DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Tratamiento de pacientes con concentraciones séricas altas de lipoproteínas de baja 

densidad.  

La Reducción de las LDL es sólo una parte del programa para disminuir el riesgo de 

la enfermedad cardiovascular. Otras medidas, como la suspensión del tabaquismo, el control 

de la Hipertensión y la administración del ácido acetilsalicílico, también tienen gran 

importancia. El incremento de las concentraciones de HDL   tiene valor potencial. Dejar de 

fumar reduce  los  factores de riesgo cardiovascular (como las concentraciones altas de 

colesterol); también  puede incrementar la concentración de las HDL. El ejercicio (y la 

pérdida de peso) puede reducir las LDL e incrementar  las HDL. Asimismo, la ingestión 

moderada de alcohol (30 a 60 ml al día) también incrementa las HDL séricas 

EVITAR                                                           INGERIR 

-Grasas saturadas                                            -Frutas 

-Grasas trans                                                   -Verduras 

-Colesterol                                                       -Granos enteros 

-Sodio (sal)                                                      -Pescado 

-Azúcar                                                            -Fibras 

 

 

 DEFINICIÒN DE PALABRAS CLAVES. 

 

Trigliceridemia.- El exceso de concentración sérica de los triglicéridos, que constituye un 

factor de riesgo cardiovascular. La afección no está necesariamente vinculada a los niveles 

de colesterol ya que puede desarrollarse por hábitos alimentarios poco saludables o por 

motivos genéticos. 

 

Genético.- Es parte de la biología, que estudia las leyes de la herencia y de todo lo relativo a 

ella. Esta disciplina abarca el estudio de las células, los individuos, sus descendientes y las 

poblaciones en las que viven los organismos. 

 



51 

 

Cardiovasculares.- Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del 

corazón y vasos sanguíneos. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte 

en el mundo desarrollado y las enfermedades de las arterias del cerebro son la tercera causa 

de mortalidad. Este dato epidemiológico nos permite destacar la importancia que tienen las 

enfermedades arteriales en la salud de la población. 

 

Fibratos.- Son sustancias químicas derivados del ácido fibrico. Actúan estimulando los 

receptores nucleares denominados receptores activado de  proliferación de los peroxisomas, 

por sus acciones se utilizan para el tratamiento de hipertrigliceridemia .Aunque la mayoría 

de los derivados del ácido fíbrico presentan efectos antitromboticos potenciales, incluyendo 

la inhibición de la coagulación y aumento de la fibrinólisis. Estos fármacos son los fibratos, 

el ácido nicotínico, el ezetimibe y las estatinas (la atorvastatina, la simvastatina y la 

pravastatina, entre otros). Todos ellos actúan disminuyendo las grasas (colesterol y 

triglicéridos), también llamadas lípidos, que están presentes en la sangre. 

 

Ayuno.- Acto de abstenerse voluntariamente de todo tipo de comida, y en algunos casos de 

ingesta de líquidos por un periodo de tiempo. 

 

Emzimático.- Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan 

reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. 

 

Diagnóstico.- Proceso que se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permite juzgar que es lo que está pasando. .En el proceso de 

diagnóstico  médico es donde se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o 

cualquier condición de salud-enfermedad. 

 

Hábitos.-Son comportamientos repetidos regularmente que requieren de un pequeño o 

ningún raciocinio y es aprendido. Los hábitos incluyen tanto actitudes como acciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
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Ateroesclerosis.-Es un síndrome caracterizado por el deposito e infiltración de sustancias 

lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Puede causar problemas 

graves como ataque cardiaco, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1.  LUGAR DE INVESTIGACIÓN:  

 

La  investigación se realizará en el laboratorio del Policlínico de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador, en  la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2.  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de la investigación será de enero de 2013a julio del 2013. 

 

3.1.3.  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Talento Humano 

 

 El investigador 

 Tutor 

 Colaboradores 

 Pacientes 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Computador 

 Impresora HP-F4230 

 Spectronic 510 Milton Roy 

 Reactivos de triglicéridos marca Wiener 

 Micropipetas de 10 L-50 L-1000 L 
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 Cristalería 

 Hojas de papel bond 

 Toners de impresión 

 Bolígrafos 

 Equipo de extracción de sangre. 

 

3.1.4.  UNIVERSO 

 

El universo está conformada  por todos los  pacientes que acuden al Laboratorio del 

Policlínico de la Comisión de Tránsito del Ecuador para realizarse exámenes  de laboratorio.  

 

3.1.5. MUESTRA. La muestra está constituida por 100 pacientes que acuden al Laboratorio 

del Policlínico de la Comisión de Tránsito del Ecuador para realizarse la prueba de 

trigliceridemia.  

 

 3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación son de: Observacional y de carácter experimental. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El paciente debe de acudir al laboratorio en la mañana con un ayuno de 12 horas antes 

de la toma de la muestra. 

-el paciente debe evitar en la comida anterior los azúcares,  y carbohidratos simples, el 

alcohol debe ser suspendido por lo menos dos días antes. 

 Se debe evitar la toma de suplementos, vitaminas antihistamínicas, corticoides, lo único que 

se puede ingerir es agua ni siquiera  café por que los triglicéridos están siendo transportados 

y el resultado sería un falso positivo. 
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- Se  le solicita al paciente la orden de examen. 

- Se registran en un libro diario datos del paciente tales como edad, historia  clínica, 

fecha. 

- Se le asigna un número a la orden de examen, el mismo que debe constar en el libro 

diario y en el tubo de ensayo. 

- Se procede a realizar la extracción de la muestra al paciente. Que esta puede ser 

sentado o acostado. 

- Se  distribuye la muestra de sangre en los respectivos tubos con su respectivo número 

señalado. 

- Luego se le indicará al paciente el día que debe retirar sus exámenes. 

- Se procede a realizar los exámenes donde se va a realizar la determinación de 

hipertrigliceridemia. 

- Se procede a centrifugar las muestras para separar el suero que es el espécimen que 

se va a trabajar. 

- Se sigue  los pasos de la técnica para determinación de triglicéridos dada  por la casa 

comercial. 

- Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

- Pipetear en los tubos rotulados el reactivo. 

- 1 ml de reactivo de trabajo más 10 microlitos o landas de suero. 

- Mezclar y reposar los tubos 15 minutos a temperatura ambiente o 5 min a 35Oc. 

- Leer la absorbancia de la muestra y el patrón  a 500nm frente al blanco de reactivo. 

- El color es estable como mínimo 1 hora protegido  de la luz.  

- Se procede a realizar las lecturas respectivas  en el equipo  Photometer Biosystems 

BTS-310 .el cual deberá estar estandarizado. 

- Se encera el equipo y se procede a realizar las lecturas respectivas.   

- Anotar los valores  para realizar la interpretación de los resultados. 

 

- Basados en los valores normales que son de 60-150mg/dl. 

- En la investigación se utilizó como instrumento de recopilación de datos la encuesta, 

con su cuestionario de preguntas para los pacientes, que están en anexos. 
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Método enzimático colorimétrico. 

Para analizar en el laboratorio la concentración de triglicéridos  

 

Fundamento.- El método está basado en la hidrólisis enzimática de los triglicéridos séricos 

a glicerol y ácidos grasos libres por acción de la lipoprotein lipasa.  El glicerol es fosforilado 

por el adenosintrifosfato (ATP) en presencia de glicerolquinasa (GK) para tomar glicerol-3 

fosfato (G-3-P) y adenosindifosfato (ADP). 

 

El G-3-P es oxidado por el glicerofosfato oxidasa (GPO) en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) 

y peróxido de hidrógeno. 

 

En presencia de peroxidasa (POD) el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan por 

acción del peróxido de hidrógeno (H2O2) tomándose un cromógeno rojo proporcional a la 

concentración de triglicéridos presentes en la muestra. 

      LPL  

Triglicéridos + 3H2O             Glicerol  + 3 FFA. 

 

GK 

Glicerol+ ATP                    Glicerol-3P + ADP 

 

GPO 

Glicerol-3P +O2DHAP +H2O2 

 

H2O2 

4-AA + 4 FenolQuinonaimina + H2O 

                          POD 

 

Interferencias.- Lipemia puede afectar los resultados. 
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Hemoglobina también afecta en los resultados, ciertos medicamentos. 

 

Control de calidad. 

 

Se deben usar sueros control normal, y patológicos en las mismas condiciones que las 

muestras de los pacientes. El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite 

obtener una exactitud independiente del sistema o instrumento empleado. 

 

Valores de referencia. 

Hasta 150.0mg/dl. 

 

Pero se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de referencia. 
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4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Se  realizó   un estudio descriptivo prospectivo  experimental sobre la determinación  

de hipertrigliceridemia, cuyos valores elevados se asocian  con un  riesgo mayor  de 

enfermedades cardiovasculares, los pacientes acudieron al laboratorio del policlínico de la 

C.T.E. En la ciudad de Guayaquil durante el periodo de enero a julio del 2013. 

Se pudo determinar que la Hipertrigliceridemia es una forma de dislipidemia 

relativamente frecuente y que la presentan tanto el sexo masculino como femenino. 

Las edades en que se realizó el estudio promedio estaban entre 30-58 años, siendo el 

sexo masculino el que  más presentó los    niveles elevados de triglicéridos en relación al 

sexo  femenino. 

Generalmente la hipertrigliceridemia va acompañada de Obesidad o sobrepeso, otro 

factor de riesgo para la salud cardiovascular, por ello además de reducir los niveles de 

triglicéridos es recomendable bajar de peso, como se observa en las Tablas No. 1 y No. 2 

(Gráfico No. 1). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  de los 100 pacientes que acudieron al laboratorio 

del Policlínico de la C.T.E. El 50% tenían niveles elevados de triglicéridos y el 50% sus 

valores fueron normales. (Tabla No. 2, Gráfico No. 2). 

Es de anotar que este estudio los pacientes fueron tomados al azar y que el porcentaje 

de Sobrepeso y Obesidad coincidieron en el porcentaje. Cuando se pierde peso se tiende a un 

aumento del colesterol HDL y también de los triglicéridos por que las células grasas los 

liberan. 

Del 50% de los pacientes con triglicéridos elevados: el 17% tenían Sobrepeso.  

   Obesidad tipo I.: 17%, Obesidad tipo II.: 9%, obesidad III.: 2%,   el 5% tiene peso 

adecuado. 

La hipertensión, estrés, depresión, se tarda más tiempo en metabolizar las grasas y los 

triglicéridos están más tiempo en la circulación. 

En los pacientes fumadores se baja el HDL que es el encargado de movilizar los 

triglicéridos. 

 

TABLA No. 1 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PACIENTES CON TRIGLICERIDOS NORMALES 

No.  
Edad 

(años) 
H/C Sexo 

Talla 

(m) 

Peso 

(Kg) 
IMC Estado Triglicéridos 

1 49 6487 F 1,65 63      23,14    Peso adecuado 146 mg/dl 

2 33 13506 F 1,68 65      23,03    Peso adecuado 137 mg/dl 

3 54 7221 M 1,64 66      24,54    Peso adecuado 84 mg/dl 

4 60 2773 F 1,62 64      24,39    Peso adecuado 132 mg/dl 
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5 25 4714 M 1,67 60      21,51    Peso adecuado 112 mg/dl 

6 63 11601 F 1,65 68      24,98    Peso adecuado 124 mg/dl 

7 61 12883 F 1,63 65      24,46    Peso adecuado 134 mg/dl 

8 62 12156 M 1,7 70      24,22    Peso adecuado 115 mg/dl 

9 24 13403 M 1,64 67      24,91    Peso adecuado 143 mg/dl 

10 56 10944 F 1,68 68      24,09    Peso adecuado 117 mg/dl 

11 43 9639 M 1,62 65      24,77    Peso adecuado 88 mg/dl 

12 53 7779 M 1,65 63      23,14    Peso adecuado 129 mg/dl 

13 50 292 M 1,7 68      23,53    Peso adecuado 137 mg/dl 

14 48 2075 M 1,8 70      21,60    Peso adecuado 120 mg/dl 

15 57 6579 M 1,72 71      24,00    Peso adecuado 75 mg/dl 

16 50 1443 M 1,69 70      24,51    Peso adecuado 94 mg/dl 

17 49 1343 M 1,63 66      24,84    Peso adecuado 101 mg/dl 

18 50 3322 M 1,62 72      27,43    Peso adecuado 86 mg/dl 

19 49 2493 M 1,65 67      24,61    Peso adecuado 71 mg/dl 

20 48 406 M 1,71 65      22,23    Peso adecuado 128 mg/dl 

21 48 2059 M 1,67 68      24,38    Peso adecuado 119 mg/dl 

22 51 1335 M 1,65 68      24,98    Peso adecuado 98 mg/dl 

23 51 457 M 1,62 65      24,77    Peso adecuado 70 mg/dl 

24 50 8016 M 1,64 64      23,80    Peso adecuado 91 mg/dl 
 

 

 

PACIENTES CON TRIGLICERIDOS NORMALES 

No.  
Edad 

(años) 
H/C Sexo 

Talla 

(m) 

Peso 

(Kg) 
IMC Estado Triglicéridos 

25 48 1522 M 1,67 68 24,38 Peso adecuado 64 mg/dl 

26 50 1998 M 1,65 68 24,98 Peso adecuado 129 mg/dl 

27 51 5400 M 1,65 68 24,98 Peso adecuado 96 mg/dl 

28 50 922 M 1,7 65 22,49 Peso adecuado 101 mg/dl 

29 48 321 M 1,68 64 22,68 Peso adecuado 120 mg/dl 

30 46 2502 M 1,63 64 24,09 Peso adecuado 131 mg/dl 

31 47 12535 M 1,65 67 24,61 Peso adecuado 111 mg/dl 

32 49 2194 M 1,64 67 24,91 Peso adecuado 70 mg/dl 
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33 47 4872 M 1,63 65 24,46 Peso adecuado 99 mg/dl 

34 58 1854 M 1,64 67 24,91 Peso adecuado 120 mg/dl 

35 49 780 M 1,65 67 24,61 Peso adecuado 114 mg/dl 

36 50 7318 M 1,66 65 23,59 Peso adecuado 134 mg/dl 

37 48 7749 M 1,68 64 22,68 Peso adecuado 69 mg/dl 

38 48 194 M 1,67 64 22,95 Peso adecuado 110 mg/dl 

39 32 14091 M 1,69 71 24,86 Peso adecuado 82 mg/dl 

40 47 16051 F 1,67 69 24,74 Peso adecuado 114 mg/dl 

41 25 16132 M 1,64 67 24,91 Peso adecuado 119 mg/dl 

42 32 12793 F 1,6 63 24,61 Peso adecuado 75 mg/dl 

43 48 778 M 1,63 65 24,46 Peso adecuado 127 mg/dl 

44 47 13475 F 1,7 68 23,53 Peso adecuado 122 mg/dl 

45 23 16749 M 1,68 69 24,45 Peso adecuado 60 mg/dl 

46 53 6100 M 1,64 65 24,17 Peso adecuado 140 mg/dl 

47 23 14655 M 1,65 67 24,61 Peso adecuado 99 mg/dl 

48 34 12978 F 1,66 67 24,31 Peso adecuado 62 mg/dl 

49 30 13959 M 1,68 65 23,03 Peso adecuado 113 mg/dl 

50 19 15705 F 1,64 67 24,91 Peso adecuado 79 mg/dl 

 

 

 

TABLA No. 2 

PACIENTES CON TRIGLICERIDOS ALTOS 

No. 
Edad 

(años) 
H/C Sexo 

Talla 

(m) 

Peso 

(Kg) 
IMC Estado Triglicéridos 

51 30 777 M 1,63 106 40 Obesidad Tipo II 200 mg/dl 

52 33 15285 F 1,56 79 32,5 Obesidad Tipo I (Leve) 173 mg/dl 

53 34 14792 M 1,72 78 26,4 Sobrepeso  178 mg/dl 

54 35 12796 M 1,75 106 34,6 Obesidad Tipo I (Leve) 179 mg/dl 

55 36 12441 M 1,7 73 25,2 Sobrepeso  211 mg/dl 

56 37 174 M 1,65 101 39 Obesidad tipo II 180 mg/dl 

57 37 9300 M 1,83 95 28,4 Sobrepeso  175 mg/dl 

58 37 12529 M 1,82 87 26,2 Sobrepeso  188 mg/dl 

59 38 10984 M 1,77 99 31,6 Obesidad Tipo I (Leve) 228 mg/dl 
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60 38 13155 F 1,48 63 28,7 Sobrepeso  170 mg/dl 

61 39 12830 M 1,77 68 21,7 Peso adecuado 198 mg/dl 

62 40 16418 M 1,62 71,5 27,2 Sobrepeso  213 mg/dl 

63 43 8619 M 1,57 80 30 Peso adecuado 248 mg/dl 

64 44 9631 F 1,58 84 33,7 Obesidad Tipo I (Leve) 170 mg/dl 

65 44 9427 M 1,71 64 22,08 Peso adecuado 165 mg/dl 

66 45 8695 M 1,62 81 30,9 Obesidad Tipo I (Leve) 170 mg/dl 

67 45 10682 M 1,8 93 28,7 Sobrepeso  761 mg/dl 

68 45 499 M 1,67 81 29,1 Sobrepeso  187 mg/dl 

69 46 1081 M 1,68 76 27,1 Sobrepeso  185 mg/dl 

70 46 7582 M 1,63 74 27,9 Sobrepeso  278 mg/dl 

71 47 13242 M 1,62 84 32,06 Obesidad Tipo I (Leve) 232 mg/dl 

72 47 1522 M 1,67 97 34,8 Obesidad Tipo I (Leve) 200 mg/dl 

73 47 8320 M 1,62 81 30,9 Obesidad Tipo I (Leve) 196 mg/dl 

74 47 2075 M 1,75 82 26,7 Sobrepeso  188 mg/dl 

75 47 6419 M 1,71 82 28,08 Sobrepeso  268 mg/dl 

 

 

 

PACIENTES CON TRIGLICERIDOS ALTOS 

No. 
Edad 

(años) 
H/C Sexo 

Talla 

(m) 

Peso 

(Kg) 
IMC Estado Triglicéridos 

76 48 3016 F 1,56 86 35,3 
Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
522 mg/dl 

77 48 892 F 1,58 64 25,7 
Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
183 mg/dl 

78 48 14098 M 1,7 97 33,5 Obesidad Tipo I (Leve) 301 mg/dl 

79 49 3664 M 1,71 83 28,4 
Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
255 mg/dl 

80 49 6099 M 1,66 88 32,3 Obesidad Tipo I (Leve) 192 mg/dl 

81 50 12685 M 1,75 86 28,1 
Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
194 mg/dl 

82 50 16492 F 1,43 44 20,9 
Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
184 mg/dl 

83 50 5211 M 1,7 88 30,4 Obesidad Tipo I (Leve) 220 mg/dl 

84 51 1109 M 1,71 96 32,8 Obesidad Tipo I (Leve) 185 mg/dl 
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85 52 10448 F 1,36 75 40,5 
Obesidad Tipo III 

(Mórbida) 
224 mg/dl 

86 52 1658 M 1,78 81 25,6 Sobrepeso 187 mg/dl 

87 53 3511 M 1,66 88 32 Obesidad Tipo I (Leve) 175 mg/dl 

88 54 5790 M 1,73 87 29 Sobrepeso  171 mg/dl 

89 55 1878 M 1,7 111 38,4 
Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
266 mg/dl 

90 55 2096 M 1,64 68 25 Sobrepeso  245 mg/dl 

91 55 3585 M 1,72 111 37,6 
Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
188 mg/dl 

92 56 7440 M 1,77 93 29,7 Sobrepeso  168 mg/dl 

93 57 1383 M 1,65 84 30,5 Obesidad Tipo I (Leve) 191 mg/dl 

94 58 1663 M 1,79 102 32 Obesidad Tipo I (Leve) 346 mg/dl 

95 58 7563 M 1,68 117 41,4 
Obesidad Tipo III 

(Mórbida) 
182 mg/dl 

96 59 2435 M 1,69 88 30,8 Obesidad Tipo I (Leve) 229 mg/dl 

97 62 12156 M 1,6 62 24,2 Peso adecuado 262 mg/dl 

98 63 14386 M 1,63 73 27,5 Sobrepeso  212 mg/dl 

99 65 179 F 1,7 77 26,6 Obesidad Tipo I (Leve) 212 mg/dl 

100 77 13083 F 1,38 47 24,7 Peso adecuado 253 mg/dl 

 

    

 

 

 

 GRÁFICO No. 1 
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NORMALES

PACIENTES CON TRIGLICERIDOS ALTOS



63 

 

GRÁFICO No. 2 

 
 

 

 

 

 

CUADRO No. 1 

Resultados del estado de los pacientes 

Ítem Estado Pacientes M F 

1 

Obesidad Tipo I (Leve) 17  14 3 

Obesidad Tipo II 

(Moderado) 
9  6 3 

Obesidad Tipo III (Mórbida) 2  1 1 

Peso adecuado 5  4 1 

Sobrepeso  17  16 1 

Total 50 41 9 

 

GRÁFICO No. 3 
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CUADRO No. 2 

Ha escuchado usted, cuáles son las consecuencias de los triglicéridos altos en el 

organismo 

Ítem Valoración F2 % 

2 

Siempre 29 58% 

A veces 11 22% 

Pocas veces 7 14% 

Nunca 3 6% 

Total 50 100% 

 

GRÁFICO No. 4 
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En la segunda pregunta se evalúa si los pacientes tienen algún conocimientos de las 

consecuencias de los triglicéridos altos obtuvimos las siguientes respuestas: el 58% 

respondió que siempre escucha las consecuencias del mismo, el 22% a veces, el 14% pocas 

veces, y el 6% nunca ha escuchado sobre el tema. 

 

CUADRO No. 3 

 

Datos de hábitos alimenticios 

58%22%

14%
6%

2.- Ha escuchado usted, cuáles son las 
consecuencias de los triglicéridos altos en el 

organismo

Siempre A veces Pocas veces Nunca

Ítem Alimentos 

Todos 

los 

días 

% 

5-6 

días a 

la 

semana 

% 

3-4 

días a 

la 

semana 

% 

Menos 

de 3 

días 

% 
Sin 

contestar 
% 

Total 

personas 

encuestadas 

Total 

% 

3 

Leche y 

Derivados 
9 18% 4 8% 11 22% 26 52% 0 0% 50 100% 

Carne 3 6% 1 2% 17 34% 26 52% 3 6% 50 100% 

Pescado 1 2% 6 12% 21 42% 21 42% 1 2% 50 100% 

Huevo 3 6% 4 8% 13 26% 26 52% 4 8% 50 100% 

Legumbres 16 32% 16 32% 9 18% 9 18% 0 0% 50 100% 

Frutas 14 28% 7 14% 18 36% 9 18% 2 4% 50 100% 

Pan 18 36% 6 12% 13 26% 11 22% 2 4% 50 100% 
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GRÁFICO No.5

 

En la sección de leche y derivados el 18% de los encuestados consumen todos los días, el 

8% de 5 a 6 veces a la semana,  el 22% de 3 a 4 veces a la semana y  el 52% menos de 3 

días a la semana ; en la sección de carne los pacientes respondieron que 6% consume todos 

los días el 2%, consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 34% de 3 a 4 veces a la semana , el 

52% menos de 3 días a la semana y el 6% no contestó; en el pescado el 2% consume todos 

los días, el 12% consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 42% de 3 a 4 veces a la semana , 

el 42% menos de 3 días a la semana y el 2% no contestó; en la sección de huevos el 6% 

consume todos los días, el 8% consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 26% de 3 a 4 veces 

a la semana , el 52% menos de 3 días a la semana y el 8% no contestó; en la sección de 

legumbres el 32% consume todos los días, el 32% consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 

18% de 3 a 4 veces a la semana  y el 18% menos de 3 días a la semana; en la sección de 

frutas el 28% consume todos los días, el 14% consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 36% 

18%

6%
2%

6%

32%
28%

36%

66%

22%

0

16% 14%
8%

2%

12%
8%

32%

14%
12%

12% 14%

4%
10%

16%22%

34%

42%

26%

18%

36%

12%
20%

6%

20%

28%

52% 52% 42% 52%

18%

18%
22%

10%

42%

86%

48%

38%

0

6%

2%
8%

0
4% 4%

0 2% 4% 6% 4%

3.- Datos de hábitos alimenticios
Todos los días 5-6 días a la semana 3-4 días a la semana Menos de 3 días Sin contestar

Arroz 33 66% 6 12% 6 12% 5 10% 0 0% 50 100% 

Colas y 

Jugos 
11 22% 7 14% 10 20% 21 42% 1 2% 50 100% 

Pasteles y 

Postres 
0 0% 2 4% 3 6% 43 86% 2 4% 50 100% 

Grasas 8 16% 5 10% 10 20% 24 48% 3 6% 50 100% 

Azúcares 7 14% 8 16% 14 28% 19 38% 2 4% 50 100% 
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de 3 a 4 veces a la semana , el 18% menos de 3 días a la semana y el 4% no contestó; en la 

sección de pan el 36% consume todos los días, el 12% consume de 5 a 6 veces a la semana,  

el 26% de 3 a 4 veces a la semana , el 22% menos de 3 días a la semana y el 4% no contestó; 

en la sección de arroz el 66% consume todos los días, el 12% consume de 5 a 6 veces a la 

semana,  el 12% de 3 a 4 veces a la semana y el 10% menos de 3 días a la semana; en la 

sección de colas y jugos el 22% consume todos los días, el 14% consume de 5 a 6 veces a 

la semana,  el 20% de 3 a 4 veces a la semana , el 42% menos de 3 días a la semana y el 2% 

no contestó; en la sección de pasteles y postres el 0% consume todos los días, el 4% 

consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 6% de 3 a 4 veces a la semana , el 86% menos de 

3 días a la semana y el 4% no contestó; en la sección de grasas el 16% consume todos los 

días, el 10% consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 20% de 3 a 4 veces a la semana , el 

48% menos de 3 días a la semana y el 6% no contestó; en la sección de azúcares el 14% 

consume todos los días, el 16% consume de 5 a 6 veces a la semana,  el 28% de 3 a 4 veces 

a la semana , el 38% menos de 3 días a la semana y el 4% no contestó. 

CUADRO No. 4 

Realiza ejercicios para mantener su organismo en buenas condiciones física de salud 

Ítem Valoración F4 % 

4 

Siempre 18 36% 

A veces 17 34% 

Pocas veces 13 26% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

 

GRÁFICO No. 6 
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En la pregunta cuatro respecto a si los pacientes realizan ejercicios para mantener su 

organismo en buenas condiciones física de salud nos supieron responder: el 36% siempre, 

el 34% a veces, el 26% pocas veces y el 4% nunca. 

CUADRO No. 5 

Consume bebidas alcohólicas como vino, whisky, cerveza o tequila 

Ítem Valoración F5 % 

5 

Siempre 5 10% 

A veces 11 22% 

Pocas veces 20 40% 

Nunca 14 28% 

Total 50 100% 

    

 

GRÁFICO No. 7 
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En la pregunta cinco  de acuerdo al consumo de las bebidas alcohólicas como vino, whisky, 

cerveza o tequila los resultados fueron: el 10% consume siempre, el 22% a veces, el 40% 

pocas veces y el 28% nunca ha consumido bebidas alcohólicas. 

CUADRO No. 6 

Es usted fumador de cigarrillos 

Ítem Valoración F6 % 

6 

Siempre 2 4% 

A veces 8 16% 

Pocas veces 6 12% 

Nunca 34 68% 

Total 50 100% 

 

GRÁFICO No. 8 
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Los resultados de la pregunta 6 si los pacientes han fumado cigarrillos fueron: el 4% 

siempre, el 16% a veces, el 12% pocas veces y el 68% nunca ha fumado. 

 

CUADRO No. 7 

                                           Es usted diabético 

Ítem Valoración F7 % 

7 

SÍ 8 16% 

NO 40 80% 

Sin contestar  2 4% 

Total 50 100% 

 

GRÁFICO No. 9 
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En la pregunta 7 si los pacientes son diabéticos nos supieron responder: el 16% sí, el 80% 

no y un 4% no contestó. 

 

CUADRO No. 8 

En algún momento usted ha tenido si presión elevada 

Ítem Valoración F8 % 

8 

Siempre 2 4% 

A veces 8 16% 

Pocas veces 17 34% 

Nunca 23 46% 

Total 50 100% 

 

GRÁFICO No. 1O 
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Respecto a la pregunta 8 si los pacientes han tenido la presión elevada tenemos: el 4% 

siempre, el 16% a veces, el 34% pocas veces y el 46% nunca. 

CUADRO No. 9 

Respecto a su peso, se considera una persona 

Ítem Valoración F9 % 

9 

Delgado 3 6% 

Normal 18 36% 

Con sobrepeso 27 54% 

Obeso 2 4% 

Total 50 100% 

 

GRÁFICO No. 11 
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En la pregunta nueve respecto al peso los pacientes se consideran: 6% delgados, el 36% 

normales, el 54% con sobrepeso, y el 4% obesos. 

 

 

CUADRO No. 10 

Asiste a consulta médica para chequeos rutinarios 

Ítem Valoración F10 % 

10 

Siempre 21 42% 

A veces 16 32% 

Pocas veces 11 22% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

 

GRÁFICO No. 12 
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En la pregunta diez hemos cuestionado a los pacientes si asisten a consulta médica para 

chequeos rutinarios y obtuvimos que el 42% asisten siempre, el 32% a veces, el 22% 

pocas veces y el 4% nunca. 

 

 

5. PLAN NUTRICIONAL PARA PACIENTES CON TRIGLICÉRIDOS 

ELEVADOS. 

 

42%
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4%

10.- Asiste a consulta médica para chequeos 
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5.1. DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL  

Pacientes del Policlínico Comisión de Tránsito de 

Ecuador con un promedio de edad 30-58 años, se 

procedió a realizar la valoración nutricional; 

presentando un promedio de Sobrepeso   y Obesidad 

Tipo Il realizado el estudio en   50% de los pacientes 

que presentaron   triglicéridos elevados y estos tienen 

riesgos a presentar enfermedades cardiovasculares. 

En los exámenes bioquímicos se reveló los 

triglicéridos elevados con un promedio de estos 

pacientes de 222.22 mg/dl. Los pacientes refieren que 

tienen  preferencia por los alimentos ricos en 

carbohidratos; desórdenes alimenticios, escasa  

actividad física  vida sedentaria y algunos tienen 

factores hereditarios. 

Se les recomienda a los pacientes: medidas dietéticas 

(hipocalórica –hipograsa), tratamiento  

farmacológico, actividad física, para conseguir la meta deseada que es bajar los niveles 

de triglicéridos y después de tres meses  les realiza el control respectivo. A continuación 

detallamos la dieta a seguir en los pacientes que  se  ha tomado de referencia para este  

estudio. 

 

 



76 

 

5.2. TRATAMIENTO NUTRICIONAL  

 

Tipo de dieta: Hipocalórica + Hipograsa  

 

Recomendaciones:  

1. Cocción de alimentos: asado, hervido, etc. Prohibido las frituras.  

2. Eliminar los dulces, colas y jugos de cartón.  

3. Consumir de preferencia jugos naturales puros.  

4. Realizar actividad física mínimo 30 minutos 3 veces por semana. 

5. Comer 5 comidas diarias (3 principales – 2 colaciones). 

6. Realizar otro examen de control de TRIGLICÉRIDOS al culminar los tres meses de 

tratamiento nutricional y farmacológico.  

7. Mantener un horario regular en las comidas.  

8. Ingerir de 2 a 3 litros de agua diarios.  

9. Comer despacio, masticando bien los alimentos.  

10.  Intentar dormir las 8 horas diarias.  

 

 

 

 

5.3. PLAN NUTRICIONAL 

DÍA 1 
COMIDA ALIMENTO CANTIDAD 

DESAYUNO 

leche descremada  

galletas integrales 

queso (rodaja fina y 

pequeña) 

 

1 taza 200ml 

3 unidades 

1 porción  

A G U A  

MEDIA MAÑANA 

 

Colada de manzana 

2 cucharas de Quaker 

1 manzana  

1 taza de leche descremada 

200ml  
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Stevia/splenda 

A G U A  

ALMUERZO 

arroz integral  

pollo asado + ensalada de 

vegetales + aguacate  

infusión sin azúcar 

1 porción  

1 onza de pollo  

¼ de aguacate  

1 taza de 200ml 

A G U A  

MEDIA TARDE 

 yogurt dietético  

papaya picada 

granola  

Miel. 

1 taza 200 ml 

1 porción  

2 cucharas  

½ cucharadita  

A G U A  

MERIENDA 

pescado o carne  

 ensalada  

 jugo naranja 

1 onza  

2 vegetales  

1 vaso 200 ml PURO 

EJERCICIO FÍSICO MÍNIMO 30 MINUTOS 

 

DÍA 2 
COMIDA ALIMENTO CANTIDAD 

DESAYUNO 

Huevo duro o a la copa 

Pan integral  

Papaya  

Leche descremada  

 1 unidad  

2 rebanadas  

1 taza  

1 taza 200 ml 

A G U A  

MEDIA MAÑANA 

 

 mandarinas  

 

 

2 unidades  

A G U A  

ALMUERZO 

Sopa de verduras  

Ensalada de Remolacha con 

2 cucharaditas de aceite  

Pollo a la plancha  

1 taza de 245 ml  

1 taza  

1 onza de pollo 

A G U A  
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MEDIA TARDE 
Maní natural   20 gramos ó 1/5 de taza 

aprox.  

A G U A  

MERIENDA 

Tostadas de atún  

Queso  

Yogurt dietético  

(se puede agregar lechuga) 

½ lata de atún en agua  

1 cucharadita  

1 taza 200 ml  

1 hoja 

EJERCICIO FÍSICO MÍNIMO 30 MINUTOS

  
 

DÍA 3  
COMIDA ALIMENTO CANTIDAD 

DESAYUNO 

 Batido (cualquier fruta y 

endulzar con splenda) 

Cereal integral  

Guineo  

Leche descremada 

Fruta 1 unidad  

1 taza  

½ 

A G U A  

MEDIA MAÑANA 

Melón picado  

Galletas de avena  

 

1 taza  

2 unidades  

 

A G U A  

ALMUERZO 

Crema de papa   

1 filete de pescado  

Ensalada de lechuga  

 

Vinagre  

1 taza de 245 ml  

160 gramos aprox.  

2 tazas (1 pepino pequeño +  

1 tomate) 

1 cuchara  

A G U A  

MEDIA TARDE Canguil   1 ½ tazas  

A G U A  

MERIENDA 

Tortillas de maíz con queso  

Leche descremada  

Pera  

2 unidades 

1 taza 245 ml  

1 unidad  
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EJERCICIO FÍSICO MÍNIMO 30 MINUTOS 

 

 

DÍA 4  
COMIDA ALIMENTO CANTIDAD 

DESAYUNO 

Frutillas picadas   

Yogurt light  

Avena natural en hojuelas 

1 taza  

1 taza 200 ml  

½ taza  

A G U A  

MEDIA MAÑANA 
Sandia picada 

 

1 taza 245 ml  

A G U A  

ALMUERZO 

Tallarín con vegetales  

Pollo (preparación a 

elección)  

Verduras al vapor con 3 

cucharitas de aceite de olivo 

 1 taza  

160 gr aprox.  

  

1 taza 

A G U A  

MEDIA TARDE Almendras   25 gr (3 cucharas aprox)  

A G U A  

MERIENDA 

 Pan integral  

Pechuga de pavo  

Lechuga  

Queso  

2 rebanadas  

2 rebanadas  

1 hoja  

2 rebanadas (25 gr aprox) 

EJERCICIO FÍSICO MÍNIMO 30 MINUTOS 
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DÍA 5  
COMIDA ALIMENTO CANTIDAD 

DESAYUNO 

Sándwich integral de jamón 

de pavo 

 Leche light  

Manzana  

 2 rebanadas pan integral 

2 rebanadas de jamón pavo 

1 taza 245 ml  

1 unidad  

A G U A  

MEDIA MAÑANA 
Uvas  

 

20 unidades  

A G U A  

ALMUERZO 

Arroz cocido 

Pollo desmenuzado 

Brócoli con limón o vinagre 

al gusto  

1 taza 

110 gr  

1 taza  

A G U A  

MEDIA TARDE Nueces  30 gr  

A G U A  

MERIENDA 

Choclo desgranado 

Queso 

Infusión  

1 unidad mediano 

 

1 taza 200ml  

EJERCICIO FÍSICO MÍNIMO 30 MINUTOS 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

Según los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

- De los 100 pacientes analizados el  50% tenían los  niveles altos de triglicéridos. 

-  Los pacientes del sexo masculino fueron los que presentaron  niveles altos de 

triglicéridos de  41,82%  y los pacientes del sexo femenino el  9,18%. 

- En cuanto a la alimentación los pacientes refieren  que tienen preferencia  por los 

alimentos ricos en carbohidratos. 

- La edad de los pacientes  que se realizó el estudio  que presentaron niveles elevados 

de triglicéridos el promedio   está entre los 30 -58 años. 

 

De los pacientes con niveles elevados  de triglicéridos  el 4 %  son Hipertensos y el 16%  

Diabéticos. 

_ Los  niveles elevados de triglicéridos que predominaron  están en el rango  de 200-

346mg/dl. 

_ Este estudio de investigación científica se realizó en pacientes  Diabéticos, Hipertensos,  

con malos hábitos alimenticios y vida sedentaria. 

 

6.2 RECOMENDACIONES.     

 

- Deben tomar conciencia los pacientes que presentan niveles elevados de triglicéridos  

en su alimentación, poner en práctica el plan nutricional y realizar  actividad  física. 

- Se deben realizar los pacientes que presentan triglicéridos elevados chequeos médicos 

rutinarios, realizándose el examen de laboratorio cada 3 meses para su control 

respectivo de Glucosa- Colesterol-Triglicéridos-Transaminasas, etc. 

- A los pacientes con antecedentes familiares de Hipertrigliceridemia y malos hábitos  
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- alimenticios  deben de cuidarse en la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, 

comer una dieta balanceada (proteínas- fibras), para evitar los factores de riesgo como 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y  metabólicas. 

- Consuma suficiente proteínas  para controlar la ansiedad por comer. 

- Se sugiere a los pacientes no dormir más de las 8 horas. 
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8.   ANEXOS 
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Anexo 1. Toma de Muestras 

 

 

Anexo 2. Dispensación de la muestra 
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Anexo 3. Rotulación de las muestras. 

 

 

Anexo 4. Centrifugación de la Muestra. 
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Anexo 5. Retirar la muestra de la centrifuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.  Equipo espectrofotómetro  
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Anexo 7. Equipos y Reactivos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Baño de María 
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Anexo 9. Procedimientos 

 

 

 

Anexo 10.  Lectura 
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Anexo 11. Solicitud de examen de laboratorio 
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Anexo 12.  Encuestas a los pacientes 
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