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RESUMEN 

 

 

Los hábitos alimenticios de la población –frecuencia, ingesta de alimentos con alto 

contenido de carbohidratos y grasas neutras, medio de cocción en medio graso, 

consumo de comidas rápidas-, suponen la existencia de una relación entre éstos y la 

presencia de un significativo número de individuos con elevados niveles de triglicéridos 

en suero; siendo la Hipertrigliceridemia (HTG) un importante factor de riesgo en la 

manifestación de enfermedades cardiovasculares, el conocimiento de estos valores 

constituye un importante auxilio diagnóstico para su detección.  El objetivo del presente 

estudio es determinar la prevalencia de HTG en adultos con edades comprendidas entre 

18 a 64 años, que asistieron al Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Dispensario 

Médico Sagrada Familia de Guayaquil entre mayo a septiembre de 2013.  Se 

determinaron los niveles de Triglicéridos en el suero obtenido a partir de la extracción 

de muestras de sangre.  El universo lo conformaron 2.204 individuos, con una muestra 

estimada de 186 adultos.  Se obtuvo una prevalencia de 53,8 % de HTG, siendo mayor 

en el sexo masculino con un 62,2 % y 51,1 % para el femenino. Estos resultados son 

superiores a los encontrados en otros estudios similares.  No se evidenció que los 

hábitos alimenticios sean los causantes de la elevada prevalencia observada.  Se 

recomienda una concienciación del problema en la comunidad, para lo cual se formula 

una Guía Educativa y la implementación de estrategias de intervención primaria y 

secundaria, que promuevan cambios en los estilos de vida y permitan reducir los niveles 

de prevalencia de esta enfermedad en la población. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

HÁBITOS ALIMENTICIOS-HIPERTRIGLICERIDEMIA-PREVALENCIA-DIETA-

ADULTO-APARENTEMENTE SANO-ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES-

ARTERIOSCLEROSIS-INFARTO-EMBOLIA.  
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ABSTRACT 

 

 
The eating habits of the population -frequency, intake of foods high in carbohydrates 

and neutral fats, high fat cooking methods, fast-food consumption, involve the existence 

of a relationship between them and the presence of a significant number of individuals 

with elevated serum triglyceride levels; being hypertriglyceridemia (HTG) an important 

risk factor in the manifestation of cardiovascular disease, knowledge of these values is 

an important diagnostic technique for detection. The objective of this study is to 

determine the prevalence of HTG in adults aged 18-64 years who attended the Clinical 

Diagnostic Laboratory of the Sagrada Familia Medical Center in Guayaquil from May 

to September 2013. Triglyceride levels in serum obtained from the blood sample 

extraction were determined. The universe was formed of 2,204 individuals, with an 

estimated sample of 186 adults. A prevalence of 53.8% of HTG was obtained, being 

higher in males with 62.2% and 51.1 % for females. These results are superior to those 

found in similar studies. There was no evidence that eating habits are the cause of the 

high prevalence observed.  An awareness of the problem in the community is 

recommended, therefore an Educational Guide and the implementation of strategies for 

primary and secondary intervention is formulated, to promote changes in lifestyle and 

reduce the levels of prevalence of this disease in the population.  

 

 

KEYWORDS: 

FOOD HABITS-HYPERTRIGLYCERIDEMIA-PREVALENCE-DIET-ADULT-

APPARENTLY HEALTHY-CARDIOVASCULAR DISEASE- 

ARTERIOSCLEROSIS-HEART ATTACK-EMBOLISM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En un estudio efectuado en la población de Manizales en Colombia
6
, se encuentra que 

en una muestra de 1126 individuos los valores de triglicéridos por sexo son: 

Tabla 1: Valores de triglicéridos obtenidos en un estudio efectuado en  la población 

de Manizales-Colombia 

Sexo Intervalo de referencia  (mg/dl) 

Mujeres 82 – 180 

Hombres 79 – 190 

Se destaca también que estos valores varían con la edad siendo inferiores en niños de 5 

a 14 años y los más elevados para el grupo de edad comprendidos entre 45 y 59 años. 

En el mismo estudio se cita que en un trabajo efectuado por Young para la población 

americana, el límite superior de referencia es de 160 mg/dl. 

En un artículo científico publicado la autora indica: “Con relación a la dislipidemias, los 

valores propuestos para triglicéridos son los que han desatado alguna controversia.  Los 

triglicéridos son muy dependientes de la dieta y en varios lugares de la República 

Mexicana las dietas son ricas en grasas neutras, lo que hace que el límite superior de los 

valores de referencia sea de 200 mg/dl o un valor muy cercano de él”.
24 

Estudios epidemiológicos desarrollados hasta el presente han demostrado de manera 

inequívoca la existencia de precisas relaciones entre, el desarrollo de las 

manifestaciones clínicas de la aterosclerosis y ciertos factores bioquímicos, fisiológicos 

y ambientales.  La presencia de uno o más de estos factores en un individuo, aumenta su 

riesgo de padecer aterosclerosis y enfermedad coronaria. 

La hiperlipoproteinemia, constituye juntamente con el hábito de fumar, la hipertensión, 

y la diabetes mellitus, un importantísimo factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades vasculares arterioscleróticas.  

Los trastornos del metabolismo de los lípidos y sus consecuencias, revisten por lo tanto 

un extraordinario interés para la población.  Las determinaciones de colesterol y de 



2 

 

triglicéridos son básicas como marcadores bioquímicos para su diagnóstico.  Por una 

determinación combinada de estos analitos pueden detectarse hasta el 95 % de ellas. 

Los hábitos alimentarios de la población -frecuencia y alto contenido en grasas neutras-, 

supone la existencia de una relación entre éstos y la presencia de un significativo 

número de individuos con elevados niveles de triglicéridos en suero.  

El papel de los triglicéridos como factor de riesgo independiente para aterosclerosis 

coronaria aún está en discusión. En la actualidad cada vez es más creciente considerar a 

la Hipertrigliceridemias (HTG), un importante factor de riesgo en la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, por tanto el conocimiento de estos valores constituye un 

importante auxilio diagnóstico para detectarla. 

En el ámbito de la salud en el país, existe poca información acerca de la prevalencia de 

hipertrigliceridemias y su relación con la dieta de la población.  

Por lo anteriormente expuesto y con la perspectiva de ampliar las estadísticas 

ecuatorianas sobre esta patología, es oportuno caracterizar la prevalencia de HTG en un 

grupo de individuos adultos
20

 “aparentemente sanos”, cuyas edades fluctúan entre 18 a 

64 años, que acuden voluntariamente al Laboratorio de Diagnóstico Clínico del 

Dispensario Médico Sagrada Familia de Guayaquil. 

Con ese fin se determinó los niveles de triglicéridos en suero obtenido a partir de la 

extracción de muestras de sangre, utilizando el método enzimático-colorimétrico 

desarrollado por Fossatti-Prencipe asociado a una reacción de Trinder (glicerol fosfato 

oxidasa/peroxidasa) utilizando un autoanalizador de química clínica marca ByoSistems, 

modelo A25. 

Las actividades realizadas fueron: encuesta inicial que incluyó el registro de variables 

biológicas, antropométricas y hábitos alimentarios; fijación de criterios de exclusión y 

partición; determinación de triglicéridos en suero; control de variables 

preanalíticas/analíticas y análisis del comportamiento de los resultados en el grupo de 

estudio mediante estadística descriptiva. 
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Los resultados serán puestos a consideración del personal de Medicina General del 

Dispensario, para el seguimiento de estos pacientes e implementación de estrategias de 

intervención primaria y secundaria mediante el uso de una Guía Educativa, que 

promuevan cambios en los estilos de vida y permitan reducir los niveles de prevalencia 

de esta enfermedad en la población. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de Hipertrigliceridemia en individuos adultos, que acuden al 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Dispensario Médico Sagrada Familia y 

Propuesta de Guía Educativa. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar Triglicéridos en suero por el método de la Glicerol Fosfato 

Oxidasa/Peroxidasa de ByoSystems. 

 Establecer los hábitos alimenticios y el Índice de Masa Corporal del grupo en 

estudio y correlacionarlos con los niveles de triglicéridos encontrados. 

 Elaborar una Guía Educativa. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

Los hábitos alimenticios de las personas que acuden al Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico del Dispensario Sagrada Familia, son los causantes de la elevada prevalencia de 

hipertrigliceridemia. 
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1.3. VARIABLES 

Independiente: Los hábitos alimenticios. 

Dependiente: Hipertrigliceridemia (HTG). 

Intervinientes: Personas que asisten al Laboratorio Clínico del Dispensario Sagrada 

Familia.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS BIOQUÍMICOS 

 

2.1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Los lípidos (del griego: lipos, grasa)  son compuestos orgánicos que son esteres reales o 

potenciales de ácidos grasos.  Están formados por un conjunto de biomoléculas 

compuestas por C e H y en menor medida O, también pueden contener P, S y N, que se 

diferencian en sus propiedades físicas, químicas y su papel fisiológico; incluyen una 

gran variedad de sustancias, como ácidos grasos, esteroles, triacilglicéridos 

(comúnmente llamados triglicéridos), fosfolípidos, ceras, etc.  Están formados por 

cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, aunque algunos poseen 

anillos aromáticos. 

 

 

Figura 1: Estructura molecular de Lípidos 
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La definición de los lípidos no está basada en criterios estructurales sino operacionales. 

Su principal característica es ser insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos 

(disolventes no polares) como el alcohol, cloroformo, éter dietílico, acetona, hexano y 

benceno; aunque existen ciertas excepciones como los fosfolípidos, que son algo 

insolubles en acetona, el fosfatidil inositol que tiene una limitada pero significativa 

habilidad para disolverse en agua.  Esta propiedad es la que los define como lípidos. 

 

Por la exclusión de agua debido a diferencias de polaridad, los lípidos tienden a 

asociarse entre sí.  Se observan pequeños grupos de los mismos congregados formando 

micelas para facilitar su movimiento a través del medio acuoso polar del organismo.  A 

escala ligeramente mayor, las mezclas de lípidos se asocian con proteínas y forman 

diversas lipoproteínas.  Por último, grandes masas de lípidos se unen en células 

especializadas para dar lugar al tejido adiposo, que sirve como aislante de las 

variaciones del medio externo y como cojín visceral y subcutáneo para protección de los 

órganos internos así como la mayor reserva energética del organismo. 

 

La insolubilidad de los lípidos en agua plantea además algunas desventajas metabólicas 

y analíticas, por ejemplo: problemas con respecto a su participación en reacciones en 

medio acuoso, por  tanto no se digieren con facilidad y requieren de mecanismos de 

transporte complejos para desplazarse en el interior del organismo.  En el laboratorio, su 

naturaleza hidrofóbica y su gran masa molecular provocan problemas para 

determinaciones exactas, lo que exigía en el pasado de la utilización de reactivos 

químicos de alto riesgo y de procedimientos prolongados, aunque actualmente esta 

desventaja ha sido superada con la utilización de métodos enzimáticos. 

 

La elevada proporción de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno de este grupo 

de compuestos, hace que sean hidrofóbicos en vez de hidrofílicos como los 

carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 

Desarrollan funciones importantes en el organismo entre las cuales tenemos: 

 Son componentes de la membrana celular. 

 Forman parte de las vainas de mielina que envuelven a los nervios. 
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 Son reservas a largo plazo de energía. 

 Componen la piel de los animales. 

 Son imprescindibles para la absorción de algunas vitaminas (liposolubles), 

síntesis de hormonas y como material aislante de relleno de órganos internos. 

 

Están presentes en los aceites vegetales (oliva, girasol, maíz, etc.) compuestos de ácidos 

grasos insaturados, y en las grasas animales (mantequilla, tocino, manteca de chancho, 

etc.) ricas en saturados.  Las grasas de los pescados contienen en su mayoría ácidos 

grasos insaturados. 

 

Los alimentos contienen tanto ácidos grasos saturados como insaturados, siendo más 

difícil de utilizar por el organismo los primeros debido a que todos sus  puntos de enlace 

están ya utilizados o “saturados”, por lo que sus posibilidades de combinarse con otros 

compuestos son mínimas y por consiguiente es más difícil romper sus moléculas y 

transformarse en otras más pequeñas que puedan atravesar los capilares sanguíneos o 

paredes celulares; ante esta circunstancia tienden a acumularse y formas placas al 

interior de las arterias denominadas ateromas. 

 

Los organismos vivos obtienen energía de los productos derivados del petróleo, que 

constituyen residuos de lípidos de animales del pasado y que se la utiliza en el 

transporte, mantenimiento y supervivencia.  En el interior del organismo se utilizan las 

reservas de lípidos para generar enlaces fosfatos de alta energía que participan en las 

reacciones metabólicas y por último en ayuno, proporcionan energía para los tejidos 

musculares y cardíaco. 

 

Los lípidos son la mayor reserva energética del organismo, se sabe que 1 gramo de 

grasa produce más del doble de la energía que la que puede ser obtenida a partir del 

glucógeno y las proteínas. 

 

El organismo requiere un aporte dietético entre un 20 a 30 % de grasas para cubrir las 

necesidades energéticas diarias. Este 30 % está formado por un 10% de ácidos grasos 

saturados (grasas de origen animal), 5 % grasas insaturadas (aceite de oliva) y un 5 % 
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de poliinsaturadas (aceites de semillas y frutos secos). Adicionalmente se requiere el 

aporte de cierto grupo de compuestos denominados aceites grasos esenciales o vitamina 

F, que si no están presentes en la dieta diaria provocan enfermedades y deficiencias 

hormonales. 

 

Si se consume un exceso de lípidos va a existir un incremento de calorías en la dieta, lo 

que va a impedir el aprovechamiento de otras sustancias que proporcionan energía sin 

sobrepasar el límite de calorías aconsejable.  Cuando este exceso de grasas está 

constituido por ácidos grasos saturados como habitualmente suele suceder, se 

incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, 

infarto al miocardio o las embolias. 

 

Al grupo de lípidos pertenecen un conjunto heterogéneo de compuestos, siendo las 

principales formas como se ingieren en los alimentos en primer lugar los Triglicéridos 

que son los que más comúnmente se consumen; el colesterol, importante en el 

metabolismo por formar parte de la zona intermedia de las membranas celulares y 

participar en la síntesis de hormonas y los fosfolípidos que contienen P en sus  

moléculas, forman parte de las membranas celulares y actúan como detergentes 

biológicos.  De todos ellos el colesterol y los triglicéridos son los que presentan mayor 

interés desde el punto de vista clínico. 

 

No existe  acuerdo sobre un sistema de clasificación de lípidos, pero por su simplicidad, 

se los divide en ácidos grasos, glicéridos, lípidos que no contienen glicerol y lípidos 

complejos.  

 

2.1.1.1. Ácidos grasos 

 

Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos no ramificados, de 12 a 26 átomos de 

carbono; si tienen simplemente un enlace entre los átomos de carbono se denominan 

ácidos grasos saturados, pero si tienen dobles enlaces se los llama insaturados y pueden 

ser mono insaturados si poseen uno y poliinsaturados si son dos o más. Responden a las 

siguientes fórmulas generales (Tabla 2). 
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Tabla 2: Fórmulas generales de Ácidos grasos 

Ácido graso saturado CH3-(CH2)n-COOH 

Ácido graso insaturado CH3-(CH2)n-CH=CH-(CH2)n-COOH 

 

Tabla 3: Listado de ácidos grasos más comunes  

Nombre Número de carbonos Número de dobles enlaces Fórmula 

Saturados 

Palmítico 16 0 C15H31COOH 

Esteárico 18 0 C17H35COOH 

Mono insaturados 

Palmítoleico 16 1 C15H29COOH 

Oleico 18 1 C17H33COOH 

Poliinsaturados 

Linoleico 18 2 C17H31COOH 

Linolénico 18 3 C17H29COOH 

Lípidos 

Ácidos grasos  Glicéridos Lípidos que no 

contienen glicerol 

Lípidos 

complejos 

Glicéridos 

neutros 

Fosfoglicéridos Ácidos grasos 

Saturados 

Ácidos grasos 

Insaturados 

Esfingolipidos 

Esteroles 

Ceras 

Terpenos 

Lecitinas 

Cefalinas 

Mono-

acilglicéridos 

Diacilglicéridos 

Lipoproteínas 

Glucolípidos 

Tri-

acilglicéridos 

Figura 2: Clasificación de Lípidos 
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2.1.1.2. Glicéridos o Acilglicéridos 

 

Los glicéridos o acilglicéridos son esteres de ácidos grasos (saturados o insaturados) 

con glicerol.  Dependiendo del número de ácidos grasos esterificados al glicerol, pueden 

ser subclasificados en monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos, 

comúnmente conocidos como triglicéridos. 

 

Los mono y diacilglicéridos son compuestos anfipáticos, ya que los 2 grupos OH no 

esterificados de la molécula en los primeros y el grupo restante libre en los segundos, le 

confieren carácter polar a la molécula.  Los diacilglicéridos son importantes pues se 

constituyen como segundos mensajeros celulares, en la activación de proteína quinasa 

C. 

 

Cuando se combina 1 mol de glicerol con 3 moles de ácidos grasos, en presencia de un 

catalizador ácido, se produce 1 mol de triacilglicérido.  Para cada ácido graso hay un 

éster en cada átomo de carbono del glicerol. 

 

Figura 3: Reacción de formación de Triglicéridos 

 

Un triglicérido simple contiene tres ácidos grasos idénticos y uno mixto contiene ácidos 

grasos diferentes.  Son el lípido más común y abundante en la naturaleza; la triestearina 

y la trioleína son ejemplos de triacilglicéridos simples.  En el primero hay 3 moléculas 

de ácido esteárico enlazadas al glicerol y en el segundo 3 moléculas de ácido oleico.  La 

triestearina se la clasifica como triacilglicérido saturado porque proviene del esteárico 

que es un ácido graso saturado, mientras que la trioleína es insaturado porque contiene 

tres ácido grasos insaturados. 

Glicerol Ácido graso 

 

Triglicérido 
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Figura 4: Estructura molecular de Triglicéridos 

 

La mayoría de los lípidos en la naturaleza son mezclas complejas de triacilglicéridos 

simples y mixtos; por lo tanto, muchos ácidos grasos son componentes de las grasas y 

aceites comunes. 

 

Debido a que no poseen carga eléctrica, el colesterol y sus esteres son también llamados 

lípidos neutros.  Sin embargo, por su estructura son esteroides y no grasas neutras. 

 

Los triglicéridos que proceden de fuentes animales suelen tener cadenas de ácidos 

grasos cortas y saturadas que se solidifican a temperatura ambiente, mientras los que 

proceden de plantas suelen tener cadenas más largas que son poliinsaturadas y 

permanecen líquidas inclusive a temperatura de refrigeración.  

 

Los triacilglicéridos son más hidrofóbicos que los mono y diacilglicéridos, debido a que 

tienen sus 3 posiciones esterificadas.  Al igual que el colesterol, debido a su escasa 

solubilidad en agua, son transportados en el plasma unido a apolipoproteínas.  Las 

lipoproteínas ricas en triglicéridos son los quilomicrones (triglicéridos exógenos 

derivados de la dieta) y las lipoproteínas de muy baja densidad VLDL (de síntesis 

hepática). 
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Figura 5: Estructura de los Quilomicrones 

El 90 % de las grasas contenidas en los alimentos y en el cuerpo se encuentran en forma 

de triglicéridos.  Forman la mayor parte del peso seco del tejido adiposo y como tales, 

representan un porcentaje importante del peso corporal. 

 

2.1.1.2.1. Funciones 

 

Entre sus funciones más importantes se encuentran: 

 Son los lípidos de reserva en los seres vivos constituyendo, por tanto, una 

potente forma de almacenamiento de energía.  

 Son buenos aislantes térmicos ya que se depositan en el tejido subcutáneo de los 

animales de clima frío.  

 Durante su degradación producen calor metabólico, 1 gramo de grasa produce 

9,4 kcal.  

 Proporcionan protección mecánica, como constituyentes de los tejidos adiposos 

de las plantas de los pies, en la  palma de la mano y rodeando al riñón. 

 

2.1.1.2.2. Digestión y absorción 

 

Los triglicéridos presentes en el plasma derivan de 2 fuentes: de los alimentos grasos 

ingeridos o de la síntesis en el hígado a partir de otros nutrientes.  El hígado transforma 
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el exceso de calorías provenientes de proteínas, ácidos grasos y carbohidratos en 

triglicéridos.  

 

La lipogénesis comienza en la boca al consumir una comida rica en grasas, las glándulas 

serosas situadas debajo de las papilas de la lengua, secretan la enzima lipasa lingual que 

degrada los lípidos en ácidos grasos y monoglicéridos y tiene mayor afinidad por los 

triglicéridos que contienen ácidos grasos de cadena corta (menos de 8 átomos de 

carbono); el bolo alimenticio baja por el esófago hasta llegar al estómago en dónde 

también se degradan por la lipasa gástrica, sin embargo éstas etapas tienen poca 

importancia para la digestión de los lípidos. 

 

 

 

 

 

La mayor parte de la digestión de las grasas comienza en el intestino delgado a nivel del 

duodeno, en donde se completa su degradación con la enzima lipasa pancreática que 

cataliza la hidrólisis parcial de los triglicéridos de la dieta, que en su mayoría contienen 

ácidos grasos de cadena larga.  Esta enzima es específica para hidrolizar los enlaces 

éster en los carbonos 1 y 3 del glicerol, por lo que el producto de su acción sobre los 

triglicéridos es en mayor proporción el 2-monoacilglicerol y ácidos grasos libres.  Esta 

lipasa es auxiliada por la acción de una colipasa, la cual ayuda a romper los enlaces de 

los triglicéridos uniéndose la porción carboxilo de la lipasa pancreática. 

Triglicéridos 
(ác. grasos de cadena corta) 

Ácidos grasos 2-mono 

acilglicéridos 

Lipasa Lingual 

Triglicéridos 

Ácidos grasos 2-mono              

acilglicéridos 

Lipasa gástrica 

B
O

C
A

 
E

S
T

Ó
M

A
G

O
 

Figura 7: Lipasa gástrica en la digestión de los triglicéridos 

Figura 6: Fase lingual en la digestión de los triglicéridos 
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Las enzimas que ayudan a digerir a los triglicéridos son compuestos hidrofílicos, lo que 

dificulta su acción sobre las grasas, además éstas continúan siendo insolubles lo cual 

limita su capacidad para cruzar la capa sedimentada y llegar a la superficie de las 

células de la mucosa intestinal; por lo cual para que los triglicéridos de cadena larga 

puedan ser digeridos, son emulsificados previamente en el intestino delgado por acción 

de la sales biliares, las cuales son secretadas hacia la luz intestinal por acción de la 

colescistocinina que favorece la formación de micelas solubles en agua, en cuyo centro 

se colocan los triglicéridos; este proceso se conoce como emulsificación de las grasas.  

 

 

Figura 9: Emulsificación de las grasas 

Triglicéridos 
(ác. grasos de cadena larga) 

Ácidos grasos 

libres 
2-mono 

acilglicerol 

Lipasa pancreática 

IN
T

E
S

T
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O
 

D
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L
G

A
D
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Figura 8: Hidrólisis de los triglicéridos en el intestino 

delgado 
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Los productos de la hidrólisis (2-monoacilgliceroles, ácidos grasos y glicerol) difunden 

desde las micelas hacia las membranas de la célula de la mucosa intestinal. 

 

 

Figura 10: Difusión de triglicéridos a través de las microvellosidades de los 

enterocitos 

 

En el interior de las células intestinales los monoacilglicéridos y ácidos grasos son 

resintetizados en triglicéridos y es elaborada la apoproteína B por los ribosomas, todo 

esto en el retículo endoplásmico liso.  Los diferentes tipos de lípidos se agrupan 

posteriormente y se rodean de una cubierta de betalipoproteínas formada en el Aparato 

de Golgi, dando lugar a la aparición de los Quilomicrones para ser transportados a la 

linfa, ya que no pueden pasar directamente al torrente sanguíneo por su gran tamaño 

molecular. 

 

Por medio de la fusión de vacuolas de la membrana celular se liberan los quilomicrones 

y se dirigen a los quilíferos, pasan luego hacia los espacios entre las células intestinales 

abriéndose camino finalmente hacia los vasos linfáticos y a través del conducto torácico 

viajan hacia la sangre para su distribución en los tejidos. 
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Figura 11: Metabolismo celular y formación de Quilomicrones 

Su composición aproximada sería: 87-90 % de triglicéridos, 7-9 % de fosfolípidos y 

colesterol libre, 3 % de colesterol esterificado y 1 % de vitaminas liposolubles y 

proteínas principalmente apoB-48.  Estos quilomicrones de origen intestinal poseen una 

vida muy corta y prácticamente no existen en el ayuno; son los responsables de dar al 

plasma circulante un aspecto lechoso después de una comida rica en lípidos. 

 

En el caso del glicerol y ácidos grasos de cadena corta o mediana, encontrarán un 

capilar sanguíneo para entrar a la circulación. 

 

2.1.1.2.3. Síntesis 

 

El hígado sintetiza triglicéridos y colesterol (éste último en menor proporción) a partir 

de un exceso de carbohidratos o de proteínas (o de alcohol) en la dieta.  La glucosa se 

fosfata en glucosa-6-fosfato (GL6P) que sigue 3 vías metabólicas: se puede convertir en 

glucógeno, glicerol y acetil-CoA que se transforma en ácidos grasos, los cuales junto 

con el glicerol forman los triglicéridos. 
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Figura 12: Vía endógena de formación de Triglicéridos 

En el hígado y el tejido adiposo la síntesis de los triglicéridos se realiza en el citoplasma 

celular; son producidos por una vía en donde interviene el glicerol-3-fosfato y el ácido 

fosfatídico como  intermediarios; sin embargo, el glicerol-3-fosfato es de diferente 

origen en los 2 tejidos, en el hígado se obtiene de la misma fuente el glicerol vía de la 

acción del glicerol-quinasa, que cataliza la fosforilación del glicerol en glicerol-3-

fosfato, esta reacción requiere de 1 mol de ATP que se hidroliza hasta ADP mas Pi; el 

tejido adiposo carece de esta enzima, por lo tanto la glucosa es la fuente de glicerol-3-

fosfato vía glucólisis, de su precursor inmediato el fosfato de hidroxiacetona; por lo 

tanto el almacenamiento de los ácidos grasos en el tejido adiposo puede a llevarse a 

cabo sólo en la alimentación. 

 

fosfato-3-GlicerolGlicerol quinasa glicerol    

 

Los ácidos grasos que formarán parte del triglicérido entran a la mitocondria en donde 

se unen a  una molécula de coenzima-A (CoASH), para formar acetil coenzima A (Acil-

CoA).  Esta reacción es catalizada por la enzima acil-CoA-sintetasa, y requiere una 

molécula de ATP. 

HÍGADO 
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A coenzima acetilA-coenzima graso Acido sintetasa-CoA-acil   (acil-CoA) 

 

Una vez que los componentes de los triglicéridos han sido activados, el paso que sigue 

es la esterificación de los ácidos grasos activados con la molécula de glicerol-3-fosfato 

en la que interviene la enzima aciltransferasa, que cataliza la transferencia de 2 

moléculas de acil-Coa al glicerol-3-fosfato para la formación de 1 molécula ácido 

fosfatídico. 

 

ofosfatídic ácidoA coenzima acetil 2fosfato-3-Glicerol erasaaciltransf    

 

El grupo fosfato es removido del ácido fosfatídico, en presencia de la enzima ácido 

fosfatídico fosfatasa, produciendo 1 molécula de 1,2-diacilglicerol.  Finalmente se 

agrega 1 molécula de acil-CoA a este último compuesto para formar un triglicérido, esta 

reacción es catalizada por la aciltransferasa. 

 

eroldiacilglic-1,2ofosfatídic Acido fosfatasa ofosfatídic acido    

dotriglicériA coenzima acetileroldiacilglic-1,2 sa transferaacil    

 

Los triglicéridos son producidos en el retículo endoplásmico liso del hígado y junto con 

el colesterol y fosfolípidos asociados a la apolipoproteína B100, forman las 

lipoproteínas de muy baja densidad VLDL que son ricas en triglicéridos; las VLDL son 

procesadas en el Aparato de Golgi y liberadas al torrente sanguíneo para transportar a 

los triglicéridos a otros tejidos para su almacenamiento.  Las VLDL contienen en menor 

proporción, fosfolípidos, apoproteínas como la apo B-100, apoC-I, apoC-II, apoC-III y 

apo E. 
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Figura 13: Síntesis de Triglicéridos en el interior de la célula 

La síntesis de triglicéridos es regulada por la insulina, hormona que estimula la 

producción de acetil-Coa a partir de los carbohidratos y proteínas de la dieta, así como 

la transformación de ésta en ácidos grasos precursores de la formación de los 

triglicéridos. 

 

2.1.1.2.4. Transporte 

 

Inmediatamente después de una comida, los triglicéridos aparecen en la sangre como el 

mayor constituyente de los quilomicrones.  La circulación sanguínea transporta 

quilomicrones y VLDL a los tejidos muscular, cardíaco y adiposo, principal sitio de 

incorporación.  

 

En el torrente sanguíneo los quilomicrones adquieren las apoproteínas C-II y E y viajan 

a la periferia vascular hasta llegar a las células del tejido extra hepático.  Al pasar por 

los capilares de estos tejidos, la enzima lipoproteín lipasa (LPL), activada por la 

apoproteína C-II de los quilomicrones, hidroliza los triglicéridos contenidos en los 

mismos y produce 3 ácidos grasos libres y glicerol; los ácidos grasos y el glicerol, son 

glucosa 
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captados por las células de estos tejidos para su oxidación, o son almacenados como 

reserva energética en los adipocitos para reconvertirlos en triglicéridos en caso de que 

exista un requerimiento de energía.  

 

Al remover parte de los triglicéridos, las partículas de quilomicrones se transforman  en 

lo que se llama “remanentes de quilomicrones”.  La apoC-II vuelve a las HDL, y las 

apoB-48  y apoE son reconocidas por los receptores de “remanentes de quilomicrones” 

en el hígado, donde son captados por endocitosis, introducidos en la célula y, 

posteriormente, degradados. 

 

Cuando la cantidad de ácidos grasos que llega al hígado en los remanentes de 

quilomicrones es mayor que la que necesita en ese momento (para utilizarlos como 

fuentes de energía o como precursores de otras sustancias), las células hepáticas los 

convierten en triglicéridos, los cuales junto con los triglicéridos adicionales sintetizados 

en el hígado, son empacados de nuevo como VLDL y secretados en la sangre desde el 

hígado. 

 

Las VLDL son transportadas en la sangre hacia los tejidos extrahepáticos, mediante lo 

que se conoce como la vía endógena que se resume en la Figura 14.  Al igual que 

sucede con los quilomicrones, la lipoproteín lipasa (LPL) es estimulada por la apo C-II 

y actúa sobre las VLDL liberando glicerol y ácidos grasos; el resultado son partículas 

más pequeñas con menor contenido de triglicéridos y mayor proporción de colesterol: 

las IDL y LDL. 

 

Las IDL transfieren parte de los triglicéridos que le quedan a las HDL, fosfolípidos y 

apo C-II. Las HDL en cambio transfieren ésteres de colesterol a las IDL y convierten las 

IDL en LDL, las cuales son transportadas hacia el hígado donde son endocitadas por 

receptores que reconocen a sus apoproteínas; éstos juegan un papel importante en la 

regulación plasmática del colesterol. 
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Figura 14: Transporte de VLDL a los tejidos extrahepáticos
*
 

El proceso de conversión VLDL-IDL-LDL se realiza en el plasma.  Los ácidos grasos 

liberados durante este proceso se incorporan al igual que los quilomicrones, a los tejidos 

extrahepáticos donde son almacenados o utilizados como fuentes de energía, siendo los 

quilomicrones eliminados (hidrolizados) más rápidamente que las VLDL. 

 

2.1.1.2.5. Lipólisis 

 

Como se ha manifestado anteriormente, los triglicéridos son la mejor forma que tiene el 

organismo para mantener una reserva energética.  Esta energía almacenada en forma de 

grasa,  es la que va a permitir al organismo en los momentos en que tenga necesidades 

extras como: una infección, intervención quirúrgica o se mantenga en ayuno 

prolongado; disponer de una fuente energía para continuar realizando sus funciones 

básicas. 

 

De acuerdo a las necesidades energéticas del organismo son gradualmente liberados y 

metabolizados entre las comidas.  Si la demanda energética de los seres vivos es mayor 

y se consumen más nutrientes ricos en energía, que los necesarios para los procesos 

                                                 

*
 Fuente:  Interpretación de los exámenes de laboratorio clínico [sede web]. Caracas: Medicina 

Preventiva Santa Fe; [actualizado marzo 14, 2014; acceso abril 11, 2014]. Los Triglicéridos [1 

pantalla]. Disponible en: http://www.medicinapreventiva.com.ve/laboratorio/trigliceridos.htm. 
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metabólicos, gran parte de este exceso de energía se almacena en los enlaces de las 

moléculas de los triacilglicéridos localizadas dentro de células especializadas de 

almacenamiento de grasa, que se denominan células adiposas.  Por el contrario, si no 

hay suficiente cantidad de carbohidratos para el metabolismo, se degradan los 

triacilglicéridos para utilizárselos como fuente de energía. 

 

La capacidad de producir energía a través de los triglicéridos es grande, que un hombre 

de 70 kg puede almacenar hasta 15 kg de triglicéridos, los mismos que si fueran 

degradados pudieran proporcionar energía para unas 2 semanas, lo que no sucede con el 

glucógeno almacenado en el hígado, que tan sólo puede suplir las necesidades 

energéticas vitales hasta un máximo de 12 horas.  Al respecto la oxidación de las grasas 

produce 9 kg/g de energía, frente a las 4 kg/g que producen las proteínas y los 

carbohidratos. 

 

Los triglicéridos proveen hasta un 50 % de la energía utilizada por algunos tejidos como 

el hepático y el cardíaco.  Otros tejidos como el nervioso y los glóbulos rojos, utilizan 

glucosa como fuente de energía.  La mayoría de los tejidos puede utilizar lípidos como 

fuente energética, cuando la glucosa no se encuentra disponible, ya sea porque el 

individuo no ha ingerido alimentos, porque se ha realizado un ejercicio intenso o, en el 

caso de los pacientes diabéticos en los cuales la entrada de glucosa a la célula está 

limitada. 

 

A la serie de mecanismos que se llevan a cabo en el interior del organismo, que tienen 

como finalidad utilizar a los lípidos (triglicéridos) con fines energéticos, para el 

mantenimiento de las funciones básicas del mismo se lo conoce como lipólisis, que 

involucra la sucesión de 2 procesos: la movilización y posterior degradación de los 

ácidos grasos. 

 

Se activa en el tejido adiposo en respuesta a un aumento de la concentración de 

glucagón y epinefrina en el plasma sanguíneo; el organismo secreta estas hormonas 

como respuesta a una baja concentración sanguínea de glucosa.  Estas 2 hormonas 

actúan a través de receptores ubicados en la membrana plasmática de los adipocitos, y 
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estimulan la activación  de la enzima triglicerol lipasa que cataliza la hidrólisis de los 

triglicéridos almacenados en el tejido adiposo en ácidos grasos, los cuales son liberados 

al torrente sanguíneo donde se unen a la albúmina, para ser transportados hasta el 

músculo, el hígado, el corazón y la corteza suprarrenal en donde se disocian de ella e 

ingresan a la célula. 

 

En el hígado los ácidos grasos son degradados en la mitocondria para ser convertidos en 

acetil-coA, a través de un proceso que se conoce como β-oxidación.  Cada una de estas 

moléculas será oxidada en el Ciclo de Krebs para producir energía en forma de ATP. 

 

 

Figura 15: Ciclo de Krebs
†
 

2.1.1.2.6. Hipertrigliceridemia 

 

Si el transporte y el metabolismo de las lipoproteínas derivadas del intestino son 

normales, los triglicéridos de los quilomicrones serán entregados a los adipocitos y 

células musculares como ácidos grasos, y el colesterol será entregado al hígado.  Sin 

                                                 

†
 Fuente: Ciclodekrebs.com [sede web]. Acceso: marzo 14 del 2013. Disponible en: 

http://www.ciclodekrebs.com/visin_general_del_ciclo_de_krebs. 
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embargo, si el transporte y el metabolismo son anormales, los quilomicrones pueden 

desempeñar un importante rol en el proceso ateroesclerótico.  Diferentes investigaciones 

revelan que los remanentes de quilomicrones son altamente aterogénicos, y que en 

presencia de disfunción endotelial, es decir, en presencia de factores de riesgo, son 

rápidamente captados por las células endoteliales y macrófagos, dando origen a las 

células espumosas, la más temprana lesión de la placa ateroesclerótica.  Si los niveles 

post-prandiales de quilomicrones o sus remanentes son muy elevados (lipemia post-

prandial), las probabilidades de entregar colesterol a la pared arterial se aumenta 

notablemente. 

 

 

Figura 16: Respuesta hipertrigliceridémica a alimentos (desayuno, almuerzo y 

comida)
 14 

Por supuesto que la ingestión prolongada y abundante de alimentos, con alto contenido 

de grasas saturadas y colesterol, elevará los niveles remanentes.  Otras situaciones 

también pueden prolongar los niveles de residencia plasmática de los quilomicrones y 

sus remanentes: 

a) Reducción en la actividad de la LPL, tal como ocurre en la diabetes mellitus, o 

cuando hay un desbalance entre sus proteínas constitutivas, apo-CII (activadora 

de la LPL) y apo-CIII (inhibidora de la LPL); 

b) El polimorfismo de su apoproteína E2, es causa de la disbetalipoproteinemia, 

alteración genética altamente aterogénica en la cual la apo E mutante del 
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remanente no es reconocida por el receptor hepático, constituyéndose en el 

paradigma del metabolismo defectuoso de los remanentes del quilomicrón. 

 

Al respecto, recientes estudios confirman que los pacientes coronarios presentan 

lipemias postprandiales mayores y más tardías que los individuos sanos. 

 

 

Figura 17: Hipertrigliceridemia en pacientes coronarios y normales
14 

Estos desórdenes se manifiestan por una elevación de la concentración plasmática de 

triglicéridos, lo que permite conocer la cantidad que están siendo transportados a través 

de la sangre por los quilomicrones y las VLDL, trastorno conocido como 

Hipertrigliceridemia.  

 

Los triglicéridos altos son un factor de riesgo necesario de tener en cuenta, ya que puede 

afectar diversos órganos del cuerpo.  En la actualidad no se puede negar que es cada vez 

más importante considerar que la hipertrigliceridemia, si bien no está reconocida 

científicamente como un factor de riesgo cardiovascular, investigaciones demuestran su 

estrecha relación con las enfermedades cardiovasculares, ya que está demostrado que 

los triglicéridos también contribuyen al crecimiento de la placa ateromatosa, pues en el 

depósito lipídico que se hace en estas mismas, también influye las partículas que 

transportan triglicéridos. 

 

Los incrementos plasmáticos de colesterol y su principal transportador las LDL, han 

demostrado una clara relación con el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria.  Sin 

embargo, es importante recordar cuando se incuban LDL normales con macrófagos o 
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células musculares lisas, no es posible lograr la formación de células espumosas, la 

señal del proceso ateroesclerótico.  Es evidente que se requieren alteraciones 

cualitativas de las LDL circulantes para que adquieran poder aterogénico. Su 

modificación por oxidación, glicosilación, agregación, atrapamiento por proteoglicanos 

o incorporación en complejos inmunes, las convierten en la mayor causa de injuria al 

endotelio y a las células musculares lisas.  Las modificaciones oxidativas no son 

exclusivas de las LDL, las mismas alteraciones pueden observarse en los remanentes de 

quilomicrones y VLDL, en las IDL, Lp(a); razones por las que estas mismas 

lipoproteínas constituyen importantes factores de riesgo aterogénico.   

 

Otro aspecto importante de las LDL, es la evidencia de la existencia de 2 sub-unidades 

de estas lipoproteínas: las de tipo A, grandes y ricas en colesterol y las de tipo B, 

pequeñas y enriquecidas en triglicéridos y pobres en colesterol.  Estas pequeñas LDL 

son altamente aterogénicas y están estrechamente relacionadas con el metabolismo de 

los triglicéridos.  

 

Las hipertrigliceridemias de origen exógeno y endógeno, aunque no directamente 

relacionadas con la formación de la lesión aterogénica, son contribuyentes de riesgo al 

causar importantes reducciones en el tamaño y densidad de las LDL y HDL, ambas 

alteraciones reconocidas como importantes factores de riesgo.  Además evidencias 

epidemiológicas, clínicas y experimentales, sugieren que las hipertrigliceridemias 

constituyen un estado protrombótico, al incrementar la coagulación, reducir la 

fibrinólisis y dar origen a disfunción endotelial. 

 

Mientras se adquiera mayor información al respecto, se debe tener en cuenta lo que sí 

está claro es que dietas ricas en grasas saturadas, aumentan el riesgo de padecer 

enfermedades del sistema cardiovascular. 
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Figura 18: Triglicéridos plasmáticos y fenotipos A y B de LDL
14 

 

Tradicionalmente los valores de referencia de colesterol así como otras fracciones 

lipídicas como los triglicéridos, fueron establecidos en consideración a los niveles 

encontrados en poblaciones “clínicamente sanas”.  La estrecha relación entre los niveles 

de colesterol y el riesgo cardiovascular unido al hecho de que individuos con niveles 

elevados tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, motivó a que se 

revisen estos criterios y se cambien por el riesgo que puede presentar un individuo.  Es 

importante destacar que estos valores discriminantes  conocidos como puntos de corte o 

“cut off”, límites de decisión médica, han sido determinados en base a estudios 

epidemiológicos realizados en distintos tipos de poblaciones utilizando metodologías 

analíticas, en las cuales la exactitud de las mediciones se aproxima a la obtenida con 

métodos de referencia.  

 

Es esencial destacar que el método como han sido establecidos estos niveles de riesgo, 

permite utilizarlos sin importar el laboratorio o el equipo analítico que se utilice.  La 

adopción de un solo grupo de valores impone la necesidad de que se establezca una 

normativa para medirlos.  El Laboratory Standardization Panel of the National 

Cholesterol  Education  Program (NCEP) publicó recomendaciones para medir los 

lípidos y lipoproteínas. 
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Tabla 4: Pautas del NCEP para la medición de lípidos y lipoproteínas
3 

  Aceptable con: 

Analito Error total Error sistemático CV 

Colesterol ≤ 9 % ≤ 3 % ≤ 3 % 

Triglicéridos ≤ 15 % ≤ 5 % ≤ 5 % 

HDL-Colesterol ≤ 13 % ≤ 5 % ≤ 4 % 

LDL-Colesterol ≤ 12 % ≤ 4 % ≤ 4 % 

 

Es evidente que los laboratorios hagan sus esfuerzos para que los métodos de análisis 

que utilicen para determinarlos sean validados, es decir que se demuestren mediante 

evidencias que se cumplen los requisitos de calidad (error total) exigidos para cada 

analito; solo así será correcto el uso de estos valores para diagnosticar en forma 

apropiada cualquier anormalidad que se presente en el metabolismo de los lípidos.  

 

El Tercer Reporte del Panel de Expertos del National Cholesterol Education Program 

(NCEP) sobre Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en 

Adultos (Adult Treatment Panel III), registró  como puntos de corte para triglicéridos 

los siguientes
18

:  

 

Tabla 5: Puntos de corte para Triglicéridos según la ATP III
 

Niveles de triglicéridos (mg/dl) Categoría 

< 150 (1,7 mmol/l) Óptimo 

150-199 (1,7-2,2 mmol/l) Levemente elevados 

200-499 (2,2-5,6 mmol/l) Elevados 

> 500 (5,64 mmol/l) Muy elevados 

 

Por debajo de 150 mg/dl es un valor deseable; la Asociación Americana del Corazón 

(American Heart Association en inglés) recomienda como nivel óptimo 100 mg/dl, 

porque son niveles seguros desde el punto de vista cardiovascular o digestivo.  Cuando 

se empieza a superar estas cifras (150-199 mg/dl) se abandona este nivel óptimo para 
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ingresar en un nivel catalogado  como levemente elevado, en el cual se empieza a tener 

algún problema como factor de riesgo cardiovascular de triglicéridos, son comunes del 

Síndrome Metabólico; si se incrementan estos niveles entre los 200-499 mg/dl, intervalo 

que se considera elevado igual que los anteriores, con la diferencia que en esta categoría 

los factores genéticos juegan un papel más importante y que debe llevar a orientar 

alguna medida para reducirlos.  Muy elevados niveles de triglicéridos también tienen un 

fuerte componente genético y están acompañados de mayor riesgo para desarrollar una 

pancreatitis aguda. 

 

2.1.2. ETIOLOGÍA 

 

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

vida inadecuados, como la inactividad física y una alimentación rica en azúcares, el 

consumo de alcohol en cantidades excesivas y patologías como la obesidad, la diabetes, 

el hipotiroidismo, la insuficiencia renal y la toma de determinados fármacos, en 

particular estrógenos y retinoides.  

 

De acuerdo al informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 

2010, publicado por la Organización Mundial de Salud, la inactividad física en el 

Ecuador es de 42,3%, el consumo per cápita de alcohol  es de 9,43 litros/persona, siendo 

la prevalencia del sobrepeso y la obesidad de 55,0 y 21,4% respectivamente; los 2 

primeros factores se encuentran alrededor de la media en la zona de las Américas. 

 

Estos factores con  frecuencia son la única causa de la hipertrigliceridemia y además 

están presentes en la gran mayoría  de pacientes con hipertrigliceridemia grave, que 

suelen deberse a hipertrigliceridemias primarias moderadas, en particular a una 

hipertrigliceridemia familiar. 
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Tabla 6: Factores de riesgo en las enfermedades no transmisibles
1 

País 

Prevalencia de 

Inactividad 

física en adultos 

(> 15 años) 

Consumo per 

cápita por 

adulto de 

alcohol 

(litros) 

Prevalencia de 

Sobrepeso en 

adultos (> 20 

años) 

Prevalencia de 

obesidad en 

adultos (> 20 

años) 

Antigua y 

Barbuda 

… 8,17 … … 

Argentina 68,9 9,35 64,2 29,7 

Bahamas … 8,65 … … 

Barbados 48,1 6,42 69,7 34,7 

Belice … 5,92 69,8 33,7 

Bolivia … 5,78 48,5 17,9 

Brasil 48,6 10,08 51,7 18,8 

Canadá 35,7 10,20 63,2 26,2 

Chile … 8,81 65,3 29,4 

Colombia 42,7 6,59 48,3 17,3 

Costa Rica … 5,81 58,3 23,7 

Cuba … 5,12 54,5 21,5 

Dominica 25,5 8,68 56,5 24,9 

Ecuador 42,3 9,43 55,0 21,4 

El Salvador … 3,99 61,1 25,8 

Estados 

Unidos 

43,2 9,70 70,8 33,0 

Granada … 10,71 … … 

Guatemala 15,6 7,10 51,5 19,2 

Guyana … 8,70 … … 

Haití … 5,92 30,6 7,9 

Honduras … 4,43 50,1 18,4 

Jamaica 47,7 5,17 55,3 24,1 
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Nota: (…) indica información no disponible 

 

Es muy importante también el aumento de peso que se produce cuando se deposita ese 

exceso de grasa en la cintura, porque es la grasa que con mayor facilidad producirá 

hipertrigliceridemias y que más va a contribuir al riesgo cardiovascular.  En 1956 se 

estableció que una distribución de grasa androide, es decir, obesidad abdominal o 

cuerpo en forma de manzana, se relaciona con alto riesgo de  presentar ECV.
26 

 

El consumo cada día en aumento de alimentos hipercalóricos ricos en grasas, sal y 

carbohidratos asociados a una disminución de la actividad física, constituyen las 

principales causas del sobrepeso y la obesidad.  Esta conducta que años atrás era típica 

en países desarrollados actualmente no es exclusiva, pues cada día se observa en países 

México 37,0 8,55 68,3 32,1 

Nicaragua … 5,21 55,5 22,2 

Panamá … 7,30 60,6 25,4 

Paraguay 40,3 7,91 … … 

Perú … 6,53 46,3 15,7 

República 

Dominicana 

59,1 6,28 54,3 21,2 

San 

Cristóbal y 

Nieves 

40,6 10,62 75,9 40,7 

Santa Lucía … 12,05 52,9 21,4 

San Vicente 

y las 

Granadinas 

… 4,99 … … 

Surinam … 6,51 … … 

Trinidad y 

Tobago 

… 6,16 63,8 29,3 

Uruguay 35,7 8,99 59,0 24,8 

Venezuela … 7,60 66,9 30,3 
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de bajos y medianos ingresos un incremento de la morbilidad infantil, en los cuales no 

es difícil encontrar niños que a problemas de infecciones y desnutrición, se suma el de 

la obesidad. 

 

La obesidad infantil además de ser la causa de futuros problemas en el adulto, los niños 

obesos sufren dificultad respiratoria, mayor de riesgo de fracturas e hipertensión, y 

presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina 

y efectos psicológicos. 

 

Existe fuerte evidencia de que una causa primaria de Síndrome Metabólico es la dieta 

con exceso de calorías de la grasa y azúcares simples, combinada con una vida 

sedentaria.  Esto se refleja en el rápido incremento del SM en ciudades que han 

adoptado la occidentalización de la dieta y los hábitos de ejercicio.
26

  

 

Una lista de las causas de niveles elevados de Triglicéridos por  categoría se presenta en 

la Tabla 7
18

. 

 

2.1.3. DIAGNÓSTICO 

 

Pueden existir niveles elevados de lípidos (incluye colesterol y triglicéridos) sin que se 

relacionen necesariamente con una sintomatología clínica, a menos por ejemplo que se 

desarrolle una pancreatitis debido a elevados valores de triglicéridos, por tanto la única 

forma de diagnosticarlos es en el laboratorio, midiendo su concentración en una muestra 

de sangre.  

 

Existen algunos factores que deben ser considerados previos a la toma de la muestra de 

sangre, debido a que pueden introducir errores y consecuentemente influir  en el 

resultado, éstos son: la tensión mental, el ejercicio, la dieta, el alcohol, tabaco, 

medicamentos,  procedimientos médicos, posición de la toma de muestra y aplicación 

del torniquete. 
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Tabla 7: Causas de niveles elevados de triglicéridos
 

Niveles de triglicéridos en 

suero (mg/dl) 
Causas 

Triglicéridos normales 

(<150) 

 

Levemente elevados 

(150-199) 

 Adquiridas 

o Sobrepeso y Obesidad 

o Inactividad física 

o Tabaco 

o Exceso ingestión de alcohol 

o Ingesta alta de carbohidratos 

 Causas secundarias
♦
 

 Causas genéticas 

o Polimorfismo genético 

Elevados 

(200-499) 

 Causas adquiridas 

o Las mismas que las anteriores combinadas con 

causas externas. 

 Causas secundarias
♦ 

 Causas genéticas 

o Hiperlipemia familiar combinada 

o Hipertrigliceridemia familiar 

o Hipertrigliceridemia poligénica 

o Disbetalipoproteinemia familiar 

Muy elevados 

(>500) 

 Causas usualmente combinadas 

o Igual a los Elevados 

 Deficiencia familiar de LPL 

 Deficiencia familiar de apo CII 

 

Causas secundarias
♦
: Diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, 

enfermedad de Cushing, lipodistrofia, embarazo y varios tipos de drogas como 

corticosteroides, betabloqueantes, retinoides, estrógenos orales, tamoxifen e inhibidores 

de la proteasa para AIDS. 
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De los mencionados anteriormente, la dieta y la posición de la toma de muestra son los 

que presentan mayor significado por su marcada variabilidad.  Es preferible medir los 

lípidos plasmáticos en general después de un ayuno de 12 horas; luego de una comida, 

los quilomicrones se encuentran presentes en el plasma y dependiendo del tipo y 

cantidad de alimentos ingeridos puede aumentarse marcadamente la concentración de 

los triglicéridos; pasadas entre 6 a 9 horas los quilomicrones desaparecen y su presencia 

pasadas las 12 horas se considera anormal. 

 

De manera general el colesterol no se ve afectado por la dieta, mientras que las 

lipoproteínas LDL y HDL pueden estar disminuidas en forma transitoria, por acción de 

las proteína de transferencia de esteres de colesterol (CETP), que se producen durante el 

catabolismo de los quilomicrones. 

 

El National Cholesterol Educational Program (NCEP) recomienda sugerir a aquellas 

personas que le es incómodo guardar ayuno por 12 horas hacerlo como mínimo por 9, 

ya que las posibles variaciones o errores que se pudieran presentar son menores y 

clínicamente insignificantes si se trata de la medición de triglicéridos, LDL y HDL-

colesterol. 

 

La aplicación del torniquete por tiempos prolongados produce variaciones en ciertos 

analitos, siendo aparente en el caso de los lípidos por lo que su empleo debe ser el 

menor tiempo posible, como el necesario para localizar visiblemente el sitio de punción 

y previo al mismo. 

 

La ingestión de alcohol induce cambios en ciertos componentes sanguíneos entre ellos 

los triglicéridos, que dependen del tipo de bebedor que sea el individuo y del lapso de 

tiempo que haya pasado después de la ingestión de alcohol.  

 

La sangre debe ser extraída con el paciente en posición sentado, es la más 

frecuentemente usada y estandarizada; se ha observado que si la persona se encuentra 

acostada, existe movimiento de líquido extracelular al intracelular que provoca 
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hemodilución; después de 20 min en posición de cúbito, se ha observado disminuciones 

de 10 % en los valores de colesterol y alrededor de 50 % en los triglicéridos. 

 

Para el análisis de triglicéridos la muestra a elegir es el suero, el mismo que debe ser 

obtenido siguiendo los criterios generales para la preparación del mismo, como separar 

el suero del contenido globular dentro de la primera hora de haber obtenido la muestra.  

 

Como se sabe la recolección de la muestra es una etapa importante dentro de la cadena 

de medición, por tanto se deberán seguir todas las indicaciones que se disponen para 

que la muestra además de ser representativa y homogénea sea de calidad, de tal forma 

de reducir al mínimo las probables variaciones que como se dijo anteriormente, 

pudieran provocar resultados falsos. 

 

Se disponen comercialmente de varios métodos para la determinación de los 

triglicéridos en suero, los más usados con fines clínicos y epidemiológicos son los 

basados en la hidrólisis de los triglicéridos por acción de una lipasa, en glicerol y ácidos 

grasos y la posterior determinación del glicerol liberado mediante métodos químicos y 

enzimáticos. 

 

 El método químico de referencia del Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), se basa en la extracción con cloroformo por una cromatografía con ácido silísico 

para aislar los triglicéridos.  El glicerol es separado mediante saponificación y oxidado 

con per yodato de sodio. 

 

Glicerol + NaIO4 →2CH2O + CH2O2 

 

El formaldehído (CH2O) producido se mide mediante la reacción con una solución de 

ácido cromotrópico con ácido sulfúrico, formando un compuesto coloreado rosa. 

 

Los métodos enzimáticos son los más comúnmente utilizados por su especificidad, 

rapidez y fáciles de usar; utilizan un grupo de enzimas como la glicerol quinasa que 
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transforma el glicerol formado de la hidrólisis inicial de los triglicéridos presentes en el 

suero, en glicerofosfato mediante la siguiente reacción: 

 

ADPfatoGlicerofosATPGlicerol nasaglicerolci    

 

Luego el Glicerofosfato es convertido a dihidroxiacetona o su derivado fosfatado 

mediante las siguientes reacciones: 

 

22
oxidasa  fatoglicerofos

2 OHO   cetonaDihidroxiafatoGlicerofos  

   HNADHacetona dihidroxiFosfato denasadeshidroge  fatoglicerofosNADfatoGlicerofos

 

La alternativa más comúnmente utilizada es la cuantificación espectrofotométrica del 

H2O2 mediante la reacción de Trinder, que utiliza la 4-aminoantipirina y el 4-clorofenol, 

para dar lugar a la formación de quinonaimina de color rosa, cuya máxima absorción es 

a 505 nm: 

 

O4Hmin4min4OH 2
peroxidasa

22   aQuinonail-clorofenoaoantipirin-a  

 

Los métodos enzimáticos utilizan reactivos liofilizados, tienen una buena correlación 

con los químicos en particular con el método de referencia del CDC.  

 

Es importante señalar que el diagnóstico de las hipertrigliceridemias y su relación con la 

enfermedad cardiovascular, no debe ser realizado mediante un solo ensayo sino que 

debe incluirse datos clínicos y de laboratorio. 

 

 

2.2. INCIDENCIA 

 

La encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia (ENSIN 2005) dio a 

conocer que cerca del 32,3% de la población adulta entre 18 y 64 años, está en la 

categoría de sobrepeso y obesidad grado I y el 13,8% en II y III.  Esta condición se 
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traduce en un 40% de población masculina y un 50% de la femenina con sobrepeso u 

obesidad, reflejando una dieta inapropiada e inadecuados hábitos de vida donde la 

disminuida actividad física contribuye al incremento de estas cifras.
26

 

 

Estudios realizados confirman que la tasa de infarto al miocardio en América Latina 

refleja las contribuciones de múltiples factores de riesgo cardiovasculares.  América 

Latina abarca una amplia variedad geográfica, diferencias étnicas y socio-económicas; 

así, el predominio de factores de riesgo se esperaría que refleje esta diversidad.  La 

Evaluación Múltiple del  Riesgo Cardiovascular en América Latina (CARMELA) 

estuvo diseñada para evaluar y comparar predominio de factor de riesgo cardiovascular 

en siete ciudades latinoamericanas.  El estudio se llevó a cabo entre septiembre 2003 y 

agosto 2005 en Barquisimeto (Venezuela), Bogotá (Colombia), Buenos Aires 

(Argentina), Lima (Perú), Ciudad de México (México),  Quito (Ecuador), y Santiago 

(Chile). 

 

El estudio CARMELA revela amplias variaciones en los perfiles de lípidos en las  siete 

ciudades latinoamericanas.  La Dislipidemia es significativamente prevalente, entre el 

36% al 68%, donde el HDL-C bajo y los triglicéridos altos fueron las anormalidades 

más frecuentes.  Las relaciones de TC/HDL-C altas y los niveles de no-HDL-C,  hacen 

pensar en un riesgo alto de enfermedad cardiovascular en todas ciudades estudiadas.
27

 

 

Los sujetos hipertrigliceridémicos con Enfermedad de Hígado Graso No Alcohólica 

(EHGNA) tienen una mayor prevalencia de obesidad, preferentemente abdominal y de 

síndrome metabólico.  El riesgo cardiovascular estimado de esta población es muy 

elevado, pero no difiere en función de la presencia de EHGNA.
4
 

 

En el estudio realizado en el Ambulatorio Militar La Rosaleda de Caracas-Venezuela, la 

prevalencia de HTG en adultos jóvenes fue de 24,6 %.  Según este documento es 

preocupante que este porcentaje de jóvenes en edades comprendidas entre 20-24 años, 

ya evidencien al menos uno de los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad 

cardiovascular.
15
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En un estudio transversal realizado en la comunidad alto andina de Lari (3600 msnm) en 

Arequipa-Perú, se encontró que el 48,6 % de individuos presentó niveles de triglicéridos 

mayores de 150 mg/dl y niveles bajos de HDL < 40 mg/dl.
17

 

 

En la población docente de Guanajuato-México que participó en el estudio “Prevalencia 

del síndrome metabólico”, los principales factores de riesgo relacionados con el mismo  

que presentaron niveles significativos fueron: la hipertrigliceridemia que afecta 

aproximadamente a la mitad de los profesores (43,3%), cifras bajas de lipoproteínas de 

alta densidad (43%) y la obesidad abdominal (43,4%), registro para este último un 

59,6% en mujeres y un 22,5% para los hombres.
10

 

 

La prevalencia de hipertrigliceridemia se ha incrementado en los últimos años como 

consecuencia de la creciente epidemia de obesidad, diabetes y síndrome metabólico.
23

 

 

En Ibarra-Ecuador entre octubre 2009 y diciembre 2010, se evaluó la Prevalencia de 

Dislipidemias y sus factores de riesgo en adultos que acuden al centro de salud N° 1, 

mediante la obtención del perfil lipídico en ayunas, la frecuencia de consumo de 

alimentos, fuente de grasa, actividad física y hábitos de consumo de tabaco y alcohol. 

Los resultados obtenidos al analizar el perfil lipídico de cada individuo, fueron que el 

37% de los adultos presentan niveles de Colesterol Total por encima de lo normal (> 

200 mg/dl). El 64% con niveles de LDL-Colesterol > 100 mg/dl y los Triglicéridos con 

niveles > 150mg/dl en un 44%. Lo que se refiere al colesterol bueno C-HDL el 59% de 

la población se encuentra con niveles de bajos.
22

 

 

Se estima que para el 2015 en el Ecuador existirá un 52.4% de sobrepeso (58.3 % en 

mujeres y un 46,5% en varones) y el 15,3 % (21.7 % en mujeres y un 8,9% en varones) 

experimentarán obesidad, la cual aumenta substancialmente el riesgo de morbilidad por 

dislipidemia.
22 

 

Durante los últimos años en México se ha observado un incremento en la prevalencia de 

enfermedades crónicas, asociadas en gran medida con la obesidad.  Con la finalidad 

estudiar la relación con la enfermedad cardiovascular se realizó en la Universidad 
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Autónoma de Ciudad Juárez un escrutinio de lípidos séricos en los estudiantes de nuevo 

ingreso durante el período 2005-2007, con el propósito de identificar en forma temprana 

sujetos de alto riesgo. Se estudiaron 9.517 alumnos con edades comprendidas entre 18-

20 años.  Se realizó evaluación antropométrica, peso, talla e índice de masa corporal.  

La prevalencia de hipertrigliceridemia (> 150 mg/dl) fue de 18,7% y la de 

hipercolesterolemia (> 200 mg/dl) de 13,4%.  El porcentaje de hipercolesterolemia 

incrementó de 11,2% (2005) a 12,3% (2006) y 17,4% (2007).  La prevalencia de 

hipertrigliceridemia fue mayor en el 2005.
16

 

 

En una muestra de población de 40 a 70 años del área de salud Mártires del  Corynthia 

del Municipio Plaza de la Revolución, Ciudad Habana, se estudiaron 1287 personas con 

en el fin de determinar el Riesgo Cardiovascular Total, la prevalencia de factores de 

riesgo encontrada en orden decreciente fue: hipertrigliceridemia (36%), hipertensión 

arterial (25%), hábito de fumar (24,5%), obesidad (20%), hipercolesteronemia (18,3%) 

y diabetes mellitus (7,1%).
8
 

 

El riesgo de morir por ECV está disminuyendo en España desde mediados de la década 

de los setenta, principalmente por el descenso de las tasas de mortalidad por ictus, 

aunque debido sobre todo al envejecimiento de la población el número de muertes por 

cardiopatía isquémica (CI) ha aumentado.  

 

Estudios recientes demuestran que los TG son un factor de riesgo independiente, incluso 

con concentraciones elevadas de HDL-colesterol.  Los TG demuestran una asociación 

fuerte y positiva con la insuficiencia cardíaca (CI).  La evidencia actual indica que su 

capacidad predictiva para el desarrollo de CI depende de la existencia asociada de otras 

fracciones lipídicas (c-HDL bajo), del tamaño de las partículas c-LDL (pequeñas y 

densas), así como de la enfermedad causante de la propia HTG (diabetes tipo 2, 

obesidad abdominal, síndrome metabólico, hiperlipemia familiar combinada y 

disbetalipoproteinemia); por lo que siempre debe descartarse que la elevación de TG sea 

secundaria a otra enfermedad.  Hoy sabemos por ensayos recientes realizados con 

fibratos y concretamente con gemfibrocilo (VA-HIT, Helsinki) que la reducción de las 

tasas de TG en sangre disminuye el riesgo coronario en prevención primaria y 
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secundaria, aunque sea difícil de establecer en qué proporción esta reducción es 

imputable a la disminución de los TG y en cuál a la reducción –aunque es menor– del 

CT. 

 

En un estudio realizado en una población del 

área oriente de Santiago de Chile que 

accedió voluntariamente al chequeo 

preventivo en la Unidad de Medicina 

Preventiva de Clínicas Las Condes, durante 

el período comprendido entre el 1 de abril y 

15 de mayo del 2007 (Gráfico 1), la 

prevalencia de hipertrigliceridemia (> 150 

mg/dl) en la población total fue de un 27%, 

en los hombres de un 36% y en las mujeres 

de un 12% aumenta con la edad, pasando de 

un 3.3% en las menores de 45 años a un 25% 

en el grupo mayor de 65 años.
5
  

 

Entre septiembre 2003 – agosto 2004 se determinó la prevalencia de dislipidemias en la 

población que asistió a realizarse un perfil lipídico completo en la Clínica Universitaria 

de la Universidad San Francisco de Quito en Cumbayá; los niveles de triglicéridos, del 

total de pacientes 564, el 18,79% (106) se encuentran con valores >200 mg/dl, de los 

cuales el 14,2% son mujeres y el 85.5% son hombres.  El promedio de triglicéridos en 

los hombres es mayor que el de las mujeres con una gran diferencia en sus valores.  
 

También se determinó que el grupo de adultos presenta los valores promedios más 

elevados con 298 mg/dl.  Los valores de triglicéridos se encuentran independientes del 

rango de edad, pero no así del género, donde las mujeres  presentan valores inferiores a 

los que presentan los hombres.  Las prevalencias obtenidas no son elevadas, ya que se 

observan cifras menores a todos los estudios comparativos analizados locales e 

internacionales
11

.  

 

Gráfico 1: Prevalencia de HTG en Chile 
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En la tabla 8 se presentan los datos obtenidos en diferentes estudios observacionales 

efectuados en Europa.  En el estudio Drece (Dieta y Riesgo Cardiovascular en España), 

en el que se realiza una descripción del perfil lipídico de la población española, un 39% 

de los hombres y un 19% de las mujeres de mediana edad presentaban una 

concentración de triglicéridos mayor de 150 mg/dl.  

 

En el estudio de la Ibermutuamur, que incluye más de 200.000 trabajadores con una 

edad media de 36,4 años (intervalo 16-74 años), las concentraciones séricas medias de 

triglicéridos fueron de 121 mg/dl en los hombres y de 77 mg/dl en las mujeres, y el 

10,8% y el 1,5%, de los varones y  mujeres respectivamente, presentaban 

concentraciones superiores a 200 mg/dl.  

 

En el estudio Icaria, el de mayor magnitud realizado en población laboral europea, en el 

que se incluyeron 428.334 varones y 166.367 mujeres, de edad media 36 años, el 17% 

presentaban una hipertrigliceridemia (>150 mg/dl) y de éstos, el 1,1% presentaba una 

hipertrigliceridemia > 400 mg/dl.  El 90% de los individuos con hipertrigliceridemia 

eran varones y este trastorno se asoció de forma predominante con la obesidad y la 

diabetes. La edad y el consumo de alcohol también se asociaron a la 

hipertrigliceridemia.  Asimismo, la hipertrigliceridemia se asoció de forma 

independiente con la enfermedad vascular y se observó una relación directa entre la 

severidad del trastorno lipídico y el grado de riesgo vascular.  

 

Coincidiendo con otras observaciones, los pacientes hipertrigliceridémicos presentaron 

una mayor prevalencia de alteraciones de las magnitudes del perfil hepático, es decir, de 

las transaminasas y sobre todo de la  gamma-GT, lo cual podría relacionarse con el 

consumo de alcohol y también con la existencia de una esteatosis hepática. 

 

Atendiendo a los datos del National Health and Nutrition Surveys (NHANES) de 1999-

2004, realizado en población adulta americana, el 33% presentaba una 

hipertrigliceridemia > 150 mg/dl y el 18% > 200 mg/dl. 
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Tabla 8: Prevalencia de la hipertrigliceridemia en distintos estudios 

observacionales
24 

ESTUDIO POBLACIÓN 
EDAD 

(AÑOS) 

No. DE 

PARTICPANTES 

% 

MUJERES 

 

TRIGLICÉRIDOS 

(mg/dl) 

%>150 %>200 

Drece II General 49,8 (8,6) 1800 38 29,1 - 

Ibermutuamur Laboral 36,4 (11) 216.914 27  8,3 

Icaria Laboral 36 (10) 594.701 28 17,1  

Aguilar-Salinas General 20-69 2.256 58 32 16 

Nhanes 

1999/2004 
General <20 5.610 49 33 18 

KPNW Afiliados Compañía 

de Seguros Médicos 
57,4 (13) 108.324 53 36 20 

 

 

Por último en la cohorte de 108.324 individuos del  Kaiser Permanente Northwest de 

2008, el 16,4% presentaba una concentración de triglicéridos entre 150-199 mg/dl, 

siendo el porcentaje de personas con triglicéridos > 200 mg/dl del 20%. 

 

La relación entre la Hipertrigliceridemia y el riesgo cardiovascular es controvertida. 

Nordestgaard y col., en un estudio que se inició en 1976 y que incluyó 13.981 

participantes entre 20-80 años de edad, habiendo sido seguidos hasta el 2004 en el 100 

% de los casos, propusieron que los remanentes de quilomicrones y VLDL presentes en 

el suero postprandial podrían jugar un papel en el desarrollo de la ateroesclerosis.  Se 

detectó que existe una relación directa entre los niveles de triglicéridos postprandiales y 

los de las partículas remanentes y concluyen que se relacionan con el riesgo del infarto 

al miocardio, cardiopatía isquémica y muerte.
19

 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT-ECU 2011-2013), la prevalencia 

nacional de HTG es del 28,7 %, 33.3 % en hombres y 23,7 en mujeres; siendo del 44,7 

% en el cuarto decenio de vida.
13 
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2.3. APLICACIONES CLÍNICAS 

 

Los triglicéridos son importantes porque pueden dar origen a 2 tipos de eventos 

clínicos: el primero es una pancreatitis aguda cuando los niveles están por encima de los 

500 mg/dl, aunque en la práctica clínica las que se suelen presentar son aquellas que 

superan los 1000 mg/dl; otra causa porqué es importante mantener los niveles 

adecuados de triglicéridos, es debido a que son considerados además del colesterol un 

factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. 

 

Un exceso de este tipo de grasas puede conducir a un endurecimiento y estrechamiento 

de las arterias, que se inicia con la inflamación de la pared arterial, así va formándose la  

placa ateromatosa que crece, obstruye y disminuye la luz del vaso hasta que en un 

momento determinado puede llegar a romperse y originar un trombo que ocluye 

totalmente la luz de la arteria, cuando esto ocurre se tiene un infarto (Figura 19-22); si 

es a nivel cardiaco se denomina infarto de miocardio (IAM), si es a nivel cerebral se 

denomina infarto cerebral o accidente cerebro vascular (ACV) de origen lipídico.  Este 

punto de vista está sustentado por el hecho que gran porcentaje de pacientes con infarto 

de miocardio exhiben hipertrigliceridemia. 

 

 

 

Figura 19: Formación de la placa de ateroma a nivel de la pared arterial
 ‡
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Figura 20: Ruptura de la placa ateromatosa
 ‡
 

 

Figura 21: Formación de trombo (coágulo)
 ‡
 

 

Figura 22: Oclusión de la arteria 
‡
 

                                                 

‡
 Fuente: American Heart Association. 2012. Watch, Learn and live: Interactive Cardiovascular Library. 
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La Enfermedad cardiovascular, la Diabetes Mellitus (DM), el cáncer y las afecciones 

respiratorias crónicas son las principales causas de muerte en el mundo, estimándose en 

35 millones al año, el 80% de las cuales ocurren en países de bajos y medianos 

ingresos.
26

  Se ha estimado que a partir de 2010, la enfermedad cardiovascular será la 

principal causa de muerte en países en vías de desarrollo.
27

 

 

Enfermedades como la obesidad, el síndrome metabólico (SM), la diabetes, la 

insuficiencia renal crónica, el alcoholismo pueden cursar con un aumento de los 

triglicéridos. 

 

La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por una acumulación excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud; se diferencia del sobrepeso que es la 

acumulación anormal.  Utilizando un indicador que relaciona el peso y la talla corporal 

del adulto conocido como Índice de Masa Corporal, IMC y BMI por sus siglas en 

inglés, permite clasificar entre el sobrepeso y la obesidad, no depende de la edad y es 

igual para ambos sexos y se lo calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Tabla 9: IMC vs Sobrepeso y Obesidad 

IMC CLASIFICACIÓN 

≥ 25 Sobrepeso 

≥ 30 Obesidad 

 

 

La OMS en su Nota descriptiva N° 311 de Mayo 2012, publica las siguientes 

estadísticas respecto a la obesidad y el sobrepeso: 

 

 Desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. 

2metros)en  (Talla

kilogramosen  persona una de Peso
IMC
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 En 2008, 1400 millones de adultos (de 20 años y más años) tenían sobrepeso. 

Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones 

de mujeres eran obesos. 

 El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 

se cobran más vidas de personas que la desnutrición. 

 En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años tenían 

sobrepeso. 

 

El aumento de triglicéridos en individuos obesos tiene importancia pronostica respecto a 

la probabilidad de desarrollar enfermedad cardíaca coronaria.  Alrededor del 50% de los 

lípidos de las lesiones ateromatosas que ocurren en las arterias coronarias son 

triglicéridos, por lo que es posible relacionarlos con la patogénesis de la arteriosclerosis 

coronaria. 

 

La hipertrigliceridemia está asociada con el Síndrome Metabólico y con la diabetes 

independientemente de los niveles de triglicéridos, en consecuencia puede ser un 

marcador importante en la detección de estas graves anormalidades metabólicas y 

vasculares.
2
 

 

Desde hace más de una década un gran número de grupos de expertos ha desarrollado 

las definiciones existentes y los criterios clínicos para el SM, siendo formalizada la 

primera por un grupo consultor de la Organización Mundial de la Salud en 1998.  Las 

definiciones más utilizadas en la actualidad incluyen los grupos del National 

Cholesterol Education Program´s Adult Treatment Panel III Report (ATP III) y la 

Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2005), y hace poco se publicó el 

documento de Armonización de Síndrome Metabólico en el cual participaron diferentes 

sociedades científicas como IDF, American Heart Association (AHA)/Instituto Nacional 

del Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI), Federación Mundial de Corazón (Word Heart 

Federation WHF), Sociedad Internacional de Ateroesclerosis y Asociación Americana 

para el Estudio de la Obesidad.  Proponen una modificación de la definición de SM, 

indicando que el componente de obesidad central sugerido por IDF ya no se considera 

obligatorio para el diagnóstico y constituye un criterio más de tamizaje.  Según estas 



47 

 

Sociedades el diagnóstico de SM exige la presencia de al menos tres de los cinco 

factores de riesgo identificados: 

 

 Elevación de la presión arterial mayor de 130/85 mm de Hg, 

 Dislipidemia con aumento de triglicéridos mayor de 150 mg/dl. 

 Disminución del colesterol de alta densidad HDL menor a 40 mg/dl en hombres 

o de 50 en mujeres. 

 Elevación de la glucosa en ayunas mayor de 100 mg/dl y  

 Obesidad central determinada por una circunferencia abdominal mayor de 88 

cm. 

 

A menudo estas manifestaciones de síndrome metabólico se acompañan de perfil de 

lipoproteínas aterogénico, el cual consiste de hipertrigliceridemia mayor de 200 mg/dl y 

cifras de HDL colesterol menor de 40 mg/dl, diabetes mellitus, enfermedad renal, 

tratamiento con hormonas, tamoxifen o inmunosupresores. 

 

El SM hoy día es considerado un problema clínico y de salud pública.  Se estima que 

alrededor de un cuarto de la población de adultos en el mundo tiene SM, confiriendo 

dos veces más la probabilidad de morir, tres más la de tener un infarto agudo de 

miocardio o un accidente cerebrovascular y cinco más de desarrollar DM tipo 2.  En 

ausencia de ECV o DM el SM es un predictor de estas condiciones. 

 

Se ha observado en la clínica niveles de triglicéridos muy altos por encima de 1000 mg/l 

con grave riesgo de producir pancreatitis en personas que abusan del alcohol; en 

cualquier forma de hipertrigliceridemia el alcohol debe estar excluido y debe ser 

consumido en mínimas cantidades y siempre bajo supervisión médica. 

 

La hipertrigliceridemia familiar es un padecimiento autosómico dominante común que 

se presenta en la etapa adulta, caracterizada por un incremento de las VLDL.  Algunos 

familiares presentan enfermedad cardiaca prematura. 
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La hiperlipidemia familiar combinada es un trastorno autosómico dominante donde los 

individuos presentan sólo hipercolesterolemia, sólo hipertrigliceridemia o una 

combinación de los 2. Se caracteriza por una elevación conjunta de quilomicrones y 

VLDL.  El suero de los pacientes presenta una capa cremosa en su superficie y un 

aspecto turbio.  La sintomatología se manifiesta entre los 20 y 50 años, suelen ser 

xantomas eruptivos y episodios de dolor abdominal con o sin pancreatitis.  No se han 

detectado afecciones coronarias prematuras en estos pacientes. 

 

Los individuos que presentan una deficiencia de la lipoproteinlipasa (LPL) acumulan 

cantidades anormales de quilomicrones y da lugar al síndrome quilomicronémico “tipo 

I”.  Aunque es raro este mismo efecto se observa en pacientes que poseen una 

deficiencia de la apoproteína CII que actúa como activador de la LPL; no desarrollan 

enfermedad coronaria prematura, lo que confirma el criterio que los quilomicrones por 

sí mismos no son aterogénicos.  La acumulación de quilomicrones provoca niveles de 

triglicéridos muy elevados y cuando superan los 2.000 mg/l, es probable que se formen 

xantomas en diversas regiones del organismo; inclusive los lípidos llegan a acumularse 

en la retina. Estos pacientes desarrollan pancreatitis que en ocasiones suele ser fatal, 

hepatomegalia, esplenomegalia o ambas.  Los síntomas difieren de aquellos que tienen 

deficiencia de apoCII, que no desarrollan xantomas o hepatomegalia, pero si presentan 

dolor abdominal agudo y pancreatitis sobre todo después de la ingestión de una comida 

rica en grasas.  En la superficie del suero tomado en ayunas de los pacientes con 

síndrome quilomicronémico se observa una capa cremosa, que demuestra la existencia 

de elevadas concentraciones de quilomicrones.  

 

 

2.4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

 

Por tanto en base a estas patologías los seres humanos deben tener unos niveles 

adecuados de triglicéridos, la población de triglicéridos es heterogénea dependiente de 

la dieta y de la propia síntesis hepática; por lo tanto, para las diferentes patologías los 

niveles podrán ser considerados más o menos adecuados.  Si se tiene unos niveles de 

triglicéridos altos se debe tratar de rebajarlos; si es necesario dada la complejidad de la 



49 

 

patología de las hipertrigliceridemias, en las que a veces hay formas genéticas muy 

complicadas deben realizarse estudios más profundos con la finalidad de establecer el 

origen. 

 

Lo que indudablemente debe llevar aparejado toda elevación de triglicéridos es un 

control de la dieta.  Se ha demostrado que simplemente bajando un 10 % el peso, se 

puede obtener una rebaja de triglicéridos de hasta un 45 % o más; por tanto la dieta es 

un pilar insustituible en el tratamiento de los triglicéridos elevados. 

 

Si después de todas estas medidas de control de la dieta y de la realización de ejercicios, 

puesto que evitar el sedentarismo disminuye los niveles de triglicéridos y el ejercicio 

contribuye a quemar esa grasa que circula por las arterias, los niveles de triglicéridos 

siguen elevados el médico prescribirá medicaciones para disminuir los triglicéridos.  

 

La Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 2004, estableció una estrategia sobre el 

régimen alimentario, actividad física y salud, que expone las medidas a tomar para 

mejorar los hábitos alimenticios y disminuir el sedentarismo entre la población.  Para el 

logro de estos objetivos ha establecido el Plan de acción 2008-2013 para la prevención 

y control de enfermedades no transmisibles, con la finalidad de ayudar a las personas 

que ya están afectadas a afrontarla y prevenir las complicaciones de la misma. 

 

El Tercer Informe del Panel de Expertos en Detección, Evaluación y Tratamiento de 

hipercolesterolemia (ATP III) preparado por el National Cholesterol Education 

Program’s (NCEP), en el cual se establecen una serie de estrategias a seguir para la 

terapia del colesterol alto y de los factores de riesgo cardiovascular como: la 

hipertrigliceridemia, hipertensión, el tabaco, sobrepeso/obesidad, síndrome metabólico, 

tiene como objetivo la prevención de la enfermedad coronaria a través de la reducción 

del colesterol y consiguiente disminución del riesgo a través de la disminución de las 

LDL, así como la modificación de conductas; presenta además ensayos clínicos que 

utilizan nuevos fármacos que demostraron notables reducciones en el riesgo de 

cardiopatía coronaria y una serie de pautas para la prevención primaria y secundaria de 

la enfermedad tanto a nivel del paciente, médico y del equipo de salud. 



50 

 

De todos los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, la dieta es el 

denominador común de todos estos trastornos relacionados, por tanto si se consigue un 

control sobre los hábitos alimenticios se podría minimizar los efectos que ella produce; 

en un estudio realizado en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

publicado en Abril del 2012, se calculó la posible reducción de la mortalidad por ECV 

para el período comprendido entre el año 2006 (referencia) hasta el 2015 por 

modificación de la dieta por regímenes más estrictos.  Se llevó a cabo un análisis de 

sensibilidad probabilístico y los resultados fueron aproximadamente 12.500 

fallecimientos por ECV al año, si se mantienen las políticas dietéticas actuales y 30.000 

si se introducen mejoras sustanciales como reducciones significativas en el consumo de 

grasas saturadas y trans industriales, sal, unidas a un mayor consumo de frutas y 

verduras.
20 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

PREVALENCIA: Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, 

muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico.  Muestra la 

probabilidad que una persona en esa población resulta afectada por la enfermedad. 

HIPERTRIGLICERIDEMIA: Incremento en la concentración de triglicéridos en 

sangre superior a los 150 mg/dl (1,7 mmol/l). 

HÁBITOS ALIMENTICIOS: Serie de conductas y actitudes que tiene una persona al 

momento de alimentarse, las cuales deberían tener los requerimientos mínimos de 

nutrientes que aporten al cuerpo la energía suficiente para el desarrollo de las 

actividades diarias. 

DIETA: es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento 

nutricional de los seres vivos.  El concepto proviene del griego díaita, que significa 

“modo de vida”.  La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de 

vivir.  En ocasiones, el término suele ser utilizado para referirse a los regímenes 

especiales para bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades, aunque estos casos 

representan modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma. 

ADULTO: Individuo que ha completado su desarrollo físico y psíquico.  Es una fase 

que se produce como culminación de la adolescencia que termina al inicio de la vejez.  

La OMS considera adulto a los individuos con edades comprendidas entre 18 a 64 años. 

APARENTEMENTE SANO: Persona que no manifiesta ninguna condición patológica 

o de riesgo individual y no se constatan, mediante el interrogatorio o la exploración, 

alteraciones que modifiquen ese criterio. 

ARTERIOSCLEROSIS: Dureza, pérdida de elasticidad y engrosamiento anormales de 

las paredes arteriales, resultado de una inflamación crónica. 

INFARTO: Necrosis isquémica de un órgano (muerte patológica de un conjunto de 

células o de cualquier tejido por falta de sangre y posteriormente de oxígeno), 
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provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se puede reparar 

o curar, generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan.  

EMBOLIA: Es una interrupción repentina del flujo de sangre a un órgano o parte del 

cuerpo debido a un coágulo (émbolo).  Los coágulos se pueden trabar en una arteria y 

bloquear el flujo sanguíneo. Algunos pueden ocurrir en el cerebro, y producen un 

accidente cerebrovascular (ACV), o en el corazón, y provocan un infarto agudo de 

miocardio (IAM). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Dispensario Médico 

Sagrada Familia de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Mayo a septiembre del 2013. 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Talento Humano 

 El investigador. 

 Tutor. 

3.1.3.2. Recursos físicos 

 Materiales para la flebotomía. 

 Centrífuga Hettich ROTINA 420 R. 

 Autoanalizador A25 BioSystems. 

 Juego de Reactivos de Triglicéridos BioSystems. COD 11529 2 x 250 ml. 

 Software SOFTEK LABSYS. 

 Materiales de laboratorio. 

 Computador portátil. 

 Software IBM SPSS Statistics 22. 

 Impresora HP Deskjet 1000 J110 series. 

 Hojas de papel bond tamaño A4. 

 Esferográficas. 
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 Equipos de Protección Personal. 

3.1.4. UNIVERSO 

El universo lo conformaron 2.204 personas, que asistieron al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico del Dispensario Médico Sagrada Familia. 

3.1.5. MUESTRA 

Constituída por 186 individuos adultos con edades comprendidas entre 18 y 64 años; 

estimada con un nivel de confianza del 95 %, Zα = 1,96, proporción esperada (p) de 5 % 

y un error de muestreo (d) del 3 %, mediante la siguiente fórmula estadística. 

 

 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio observacional, transversal, retrospectivo. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental.   

 

3.2.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.3.1. Encuesta tipo cerrada a cada uno de los individuos que asistieron al 

Laboratorio Clínico del Dispensario, con la finalidad de indagar periodo de 

ayuno, estado de salud, tratamiento médico; factores de riesgo como vida 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
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sedentaria, hipertensión, diabetes, hábitos de fumar y alimenticios; datos 

demográficos: edad, peso y altura. 

3.2.3.2. Las muestras de sangre fueron recolectadas por flebotomía mediante el 

sistema de la jeringa estéril sin dieta previa, con ayuno mínimo de 9 horas 

entre las 07:00 a 10:00. 

3.2.3.3. Determinación de los niveles de triglicéridos en el suero, previa 

centrifugación a 3000 RPM por 10 min; aplicando el método enzimático-

colorimétrico de punto final, que utiliza la reacción de la Glicerol Fosfato 

Oxidasa/Peroxidasa de la casa comercial BioSystems (COD 11529 2x250 

ml). 

3.2.3.4. La medición se la realizó utilizando un Analizador automático Random 

Access (240 test/hora) modelo A25, orientado a dar resultados por paciente; 

lectura fotométrica directa sobre rotor de reacción a una longitud de onda de 

500 nm, fabricado por BioSystems S.A. 

3.2.3.5. La calibración del método se la realizó utilizando un calibrador de uso 

múltiple con base de suero (Calibrador de Bioquímica, C0D 18044, Marca 

BioSystems). 

3.2.3.6. Para el control interno de la calidad se emplearon Sueros Control de 

Bioquímica (Suero humano liofilizado) niveles I y II provistos por el 

fabricante de los reactivos; a partir de los cuales se construyeron Cartas de 

control, utilizando como límites de aceptabilidad X±2SD.  

3.2.3.7. Estimación de la muestra a través de un método de muestreo probabilístico. 

3.2.3.8. Criterios para la clasificación de la población: 

3.2.3.8.1. Se excluyeron aquellos individuos cuyas edades eran menores de 18 y 

mayores de 64 años y adicionalmente los que padecían de diabetes.  

3.2.3.8.2. Partición: sexo, edad, índice de masa corporal. 

3.2.3.9. Análisis de datos y tratamiento estadístico de los resultados, utilizando el 

software estadístico SPSS versión 22. Se utiliza un gráfico de cajas que 

divide a las variables en segmentos a los cuales llamaremos categorías, estas 

categorías se derivan de variables generalmente cualitativas en contraste con 

otra variable cuantitativa, la finalidad de este análisis es realizar 
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comparaciones entre categorías y evidenciar si gráficamente existen 

diferencias entre éstas en torno a la variable con la que se esté cuantificando. 

3.2.3.10. Guía Educativa. 

Diagrama de flujo de actividades realizadas 

 

 

 

  

• Individuo adulto (18-64 años). 

• Encuesta 

• Variables biológicas, demográficas 

• Recolección de muestra de sangre 

• Determinación de Triglicéridos en suero 

• Estimación de la muestra 

• Filiación del grupo de estudio 

• Tratamiento estadístico de resultados 

• Elaboración de Guía Educativa. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

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

tomando en consideración sexo, edad, peso, talla; respuesta afirmativa o negativa a las 

preguntas de la encuesta; concentración de triglicéridos e Índice de Masa Corporal 

(IMC). 

 Los resultados hallados en los 186 adultos que conformaron la muestra, se presentan a 

continuación en los gráficos 2 al 11.   

Tabla 10: Filiación del grupo de estudio por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 45 24,2 24,2 24,2 

Femenino 141 75,8 75,8 100,0 

TOTAL 186 100 100 
 

 

Gráfico 2: Filiación del grupo de estudio por sexo 
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El 75,8 % de la población estuvo conformada por personas del sexo femenino, de los 

cuales la mayor frecuencia se presenta en edades comprendidas entre 51-60 años. El 

sexo masculino representó el 24,2 % de la muestra, su mayor frecuencia se presenta 

entre los 41-50 años (Gráficos 2 y 3). 

 
 

Gráfico 3: Sexo por rango de edades 

 

Siendo la inactividad física junto con los hábitos de vida inadecuados (se incluye 

frecuencia de alimentación, dieta con alto contenido de grasa neutra, alimentos fritos y 

comida rápida) además de una alimentación rica en carbohidratos, los factores 

precipitantes de las hipertrigliceridemias, de los 186 individuos que participaron en el 

estudio el 58,1 % manifestaron que no realizaban ejercicios; este valor es mayor al 

publicado por la OMS en el informe sobre la situación final de las enfermedades no 

transmisibles 2010. El 82,8 %  de la muestra ingieren más de 4 comidas al día, 56,5 % 

alimentos con alto contenido de grasas, 92,1 % indicaron que su dieta es rica en hidratos 

de carbono y 61,8 % señalaron que consumían alimentos fritos (Gráficos 4-8). 
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Tabla 11: Actividad física 

¿Realiza ejercicio regularmente? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 78 41,9 41,9 41,9 

NO 108 58,1 58,1 100,0 

TOTAL 186 100 100 
 

 

Gráfico 4: Actividad física 

Tabla 12: Frecuencia de alimentación 

¿Toma al menos 4 comidas durante el día? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 154 82,8 82,8 82,8 

NO 32 17,2 17,2 100,0 

TOTAL 186 100 100 
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Gráfico 5: Frecuencia de alimentación 

Tabla 13: Contenido de grasa neutra en la dieta 

¿Ingiere alimentos grasos en su dieta? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 105 56,5 56,5 56,5 

NO 81 43,5 43,5 100,0 

TOTAL 186 100 100 
 

 

 

Gráfico 6: Dieta con contenido de grasa 
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Tabla 14: Tipo de alimento 

¿Es su alimentación rica en carbohidratos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 172 92,5 92,5 92,5 

NO 14 7,5 7,5 100,0 

TOTAL 186 100 100 
 

 

 

Gráfico 7: Alimentación rica en hidratos de carbono 

 

Tabla 15: Alimentos fritos 

¿Ingiere alimentos fritos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 115 61,8 61,8 61,8 

NO 71 38,2 38,2 100,0 

TOTAL 186 100 100 
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Gráfico 8: Ingesta de alimentos fritos 

 

Con los ritmos de vida actuales, entre uno de los hábitos alimenticios de la población se 

encuentra el consumo de comida rápida, el resultado de la encuesta arrojó un número 

minoritario de adultos 23,1 % que lo realizaban (Gráfico 9). 

 

Tabla 16: Comidas rápidas 

¿Suele comer comidas rápidas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 43 23,1 23,1 23,1 

NO 143 76,9 76,9 100,0 

TOTAL 186 100 100 
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Gráfico 9: Consumo de comida rápida 

 

Otra de las causas adquiridas de niveles elevados de triglicéridos es el hábito de fumar, 

de la población en estudio tan sólo el 5,4 % manifestó que fumaban (Gráfico 10). 

Tabla 17: Hábito de fumar 

¿Usted fuma? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 10 5,4 5,4 5,4 

NO 176 94,6 94,6 100,0 

TOTAL 186 100 100 
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Gráfico 10: Hábito de fumar 

 

El sobrepeso y obesidad son causa de hipertrigliceridemias, calculado el IMC se 

encontró que el 80,2 % de la muestra presentan valores  que demostraban existencia de 

sobrepeso u obesidad, de los cuales el mayor porcentaje fue de 46,0 que se los clasificó 

como obesidad y el 34,2 sobrepeso (Gráfico 11). Estos valores comparados con los 

reportados en el informe de las enfermedades no transmisibles 2010-OMS, que señala 

que la prevalencia de estos factores es de 55,0 y 21,4 % para sobrepeso y obesidad 

respectivamente, resultaron ser mayores a los declarados. 

 

Dentro del grupo de estudio se encontró 1 adulto que por sus valores del IMC, se lo 

caracterizó como bajo peso y solo un 18,9 %, su talla y peso guardaban una buena 

relación, por lo que el IMC los clasifica como óptimo. 
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Tabla 18: Índice de Masa Corporal 

IMC (kg/m
2
) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo peso 1 0,90 0,90 0,9 

Óptimo 21 18,92 18,92 19,8 

Sobrepeso 38 34,23 34,23 54,1 

Obesidad 51 45,95 45,95 100,0 

TOTAL 111 100,00 100,00 
 

 

 

 

Gráfico 11: Sobrepeso y Obesidad (IMC) 

 

El objetivo principal de este estudio es la determinación del Hipertrigliceridemias, por 

tanto es necesario conocer los resultados de triglicéridos. Teniendo como referencia la 

clasificación de hipertrigliceridemias propuesta por el ATP III, se clasificó a los 

resultados en deseable, levemente elevados, elevados y muy elevados, habiendo 

encontrado que el 46,2 % presentaron niveles por debajo de 150 mg/dl; 23,1 entre 150-

199; 30,1 entre 200-499 y 0,5 % superaron los 500, que correspondían a las categorías 

propuestas en el mismo orden (Gráfico 12). 
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Tabla 19: Niveles de Triglicéridos en el grupo de estudio 

Clasificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deseable 86 46,2 46,2 46,2 

Levemente elevados 43 23,1 23,1 69,3 

Elevados 56 30,1 30,1 99,4 

Muy elevados 1 0,5 0,5 100 

TOTAL 186 100 100 
 

 

Gráfico 12: Niveles de Triglicéridos hallados en la muestra 

 

Con los resultados obtenidos de Triglicéridos se calculó la Prevalencia de HTG, siendo 

de 53,8 % para la población muestral, con un 62,2 %  que correspondía al sexo 

masculino y 51,1 % al femenino (Gráfico 13). 

 

Tabla 20: Prevalencia de Hipertrigliceridemia en el grupo muestral 

SEXO HTG TOTAL PREVALENCIA 

Masculino 28 45 62,2 

Femenino 72 141 51,1 

General 100 186 53,8 
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Gráfico 13: Prevalencia de HTG en el grupo de estudio 

 

4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico de los resultados, se eligió como herramienta el “Diagrama 

de cajas por Clasificación de Categorías”, que permite comparar los resultados de 

triglicéridos contra hábitos alimenticios,  factores de riesgo y el índice de masa corporal. 

 
 

Gráfico 14: Actividad física vs Triglicéridos 
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Se escoge el análisis de este par de variables (Gráfico 14), ya que se presume que de 

acuerdo a la bibliografía la falta de ejercicios favorece la elevación de Triglicéridos; sin 

embargo no se puede evidenciar para esta muestra que existen diferencias significativas. 

 

 

 

Gráfico 15: Hábito de fumar vs Triglicéridos 

 

Al evaluar la relación entre el hábito de fumar y los niveles de triglicéridos, se puede 

observar una notable diferencia entre las personas que contestaron afirmativamente la 

pregunta planteada en la encuesta versus los que manifestaron que no lo hacían; lo 

anterior confirma lo  manifestado en el marco teórico, que el tabaco es un factor 

agravante de hipertrigliceridemia (Gráfico 15). 

 

Al aplicar esta herramienta estadística con la finalidad de evaluar la relación entre los 

hábitos alimentarios (frecuencia de comidas, ingesta de alimentos ricos en hidratos de 

carbono y grasas, fritos y comidas rápidas) y los niveles altos de triglicéridos (Gráficos 

16 al 20), no se encontraron evidencias que los mismos predispongan a que una persona 

presente un incremento de los niveles de triglicéridos que supere el límite máximo 

establecido por la ATP III. 
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Gráfico 16: Frecuencia de comidas vs Triglicéridos 

 

 

 

Gráfico 17: Alimentación rica en hidratos de carbono vs Triglicéridos 
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Gráfico 18: Ingesta de alimentos grasos vs Triglicéridos 

 

 

 
 

Gráfico 19: Ingesta de alimentos fritos vs niveles de Triglicéridos 
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Gráfico 20: Ingesta de comidas rápidas vs niveles de Triglicéridos 

 

Es importante destacar el significativo número de valores “aberrantes” en los gráficos 

16, 17, 18, 19 y 20 en niveles altos de Triglicéridos, en el grupo de personas que 

respondieron afirmativamente a las preguntas planteadas en la encuesta; lo anterior 

indicaría que habría que hacer una investigación para estudiar si existen características 

afines, que hacen que este grupo de datos salgan fuera del colectivo del grupo. 

 

Gráfico 21: IMC vs Triglicéridos 
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Otra de las características que se evidenciaron concluyentemente fue la relación entre la 

Hipertrigliceridemia y el Índice de Masa Corporal (IMC), pues como se puede observar 

en el Gráfico 21, todos los adultos que presentaron sobrepeso y obesidad mostraron 

presencia triglicéridos levemente elevados, elevados o muy elevados. 

 

Con la finalidad de estudiar el efecto que ejerce la edad como factor agravante de 

hipertrigliceridemia, se evaluaron los niveles de triglicéridos por edad-sexo y se dividió 

la muestra en varios estratos de edad: 25-30, 31-40, 41-50, 51-60 y 61-65.  

 

El gráfico 22 muestra que la media en mujeres se situó en 171,2 mg/dl con una 

desviación standard de 78,6 y en los hombres de 209,8 y 124,5 respectivamente. La 

media de la muestra fue de 180,5 mg/dl con una desviación standard de 99,2.  

 

 

 

Gráfico 22: Sexo por edades versus Triglicéridos 
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Lo comentado en el párrafo anterior junto con lo que revela el Diagrama de caja, 

permite confirmar que en los hombres la hipertrigliceridemia es mayor que la que 

presentan las mujeres. Además que los niveles de triglicéridos se incrementa con la 

edad, observándose el mayor incremento en el sexo masculino entre los 41-50 años y en 

las mujeres entre los 51-60 años (Gráficos 23 y 24). 

 

Gráfico 23: Edad vs Triglicéridos 

 

 

Gráfico 24: Edad por sexo vs Triglicéridos 
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A continuación se presentan una serie de gráficos, que tienen la finalidad de evaluar la 

correspondencia entre la hipertrigliceridemia y la asociación de factores agravantes. 

 

 

Gráfico 25: Actividad física-Alimentación rica en carbohidratos vs Triglicéridos 

 

 

 

Gráfico 26: Actividad física-Hábito de fumar vs Triglicéridos 
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Se observa correlación entre el sedentarismo y una alimentación rica en hidratos de 

carbono con la hipertrigliceridemia; siendo evidente la asociación de la inactividad 

física y el hábito de fumar (Gráficos 25 y 26). 

 

Otra de las causas de elevados niveles de Triglicéridos en suero según el ATP III
18

,  es 

la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos en algunas personas; en el Gráfico 27 se 

muestra que unida al hábito de fumar hay disposición de hipertrigliceridemia.  

 

 

Gráfico 27: Ingesta de carbohidratos-Hábito de fumar vs Triglicéridos  

 

 

En los Gráficos 28 al 33 se analiza la correlación entre los hábitos alimenticios y 

elevados niveles de triglicéridos, observándose que no se detecta suficiente evidencia 

estadística aun agrupando diferentes factores como frecuencia de alimentación, 

contenido de grasas e hidratos de carbono, ingesta de alimentos fritos entre sí; con 

excepción de la frecuencia de alimentación (más de 4 comidas diarias) y la ingesta de 

alimentos con alto contenido grasos (Gráfico 29),  que demuestra una tendencia a la 

hipertrigliceridemia. 

 



76 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Frecuencia de comidas-Ingesta de carbohidratos vs Triglicéridos 

 

 

 

Gráfico 29: Frecuencia de comidas-Alimentos grasos vs Triglicéridos 
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Gráfico 30: Frecuencia de comidas-Alimento fritos vs Triglicéridos 

 

 

 

Gráfico 31: Ingesta de carbohidratos vs Alimentos grasos vs Triglicéridos 
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Gráfico 32: Ingesta de carbohidratos vs Alimentos fritos vs Triglicéridos 

 

 

Gráfico 33: Alimentos grasos vs Alimentos fritos vs Triglicéridos 

 

Finalmente se estudió la prevalencia de hipertrigliceridemia por hábitos alimenticios, 

factores precipitantes y sobrepeso/obesidad, no habiéndose encontrado diferencias 

significativas entre las 2 opciones de respuesta planteadas en la encuesta; salvo en las 
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preguntas acerca de la alimentación rica en carbohidratos, el hábito de fumar y el 

sobrepeso/obesidad, siendo en este última variable en dónde se encontró una mayor 

diferencia entre los que tenían la enfermedad y los que no la tenían (Gráfico 34). 

 

Tabla 21: Prevalencia de Hipertrigliceridemia 

Variable SI NO 

Toma al menos 4 comidas durante el día 53,25 56,25 

¿Es su alimentación rica en carbohidratos? 54,65 42,85 

¿Ingiere alimentos grasos en su dieta? 52,38 55,55 

¿Ingiere alimentos fritos? 53,91 53,52 

Realiza ejercicios regularmente 53,84 53,70 

Tabaco 60,00 53,40 

Sobrepeso/obesidad 60,67 36,36 

 

 

Gráfico 34: Prevalencia de Hipertrigliceridemia (HTG) en grupos de estudio 
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4.3. PROPUESTA DE GUÍA EDUCATIVA 

4.3.1. ANTECEDENTES 

 

Los resultados hallados en el presente ensayo revelan una significativa prevalencia de 

Hipertrigliceridemia en los individuos que asisten al Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

Sagrada Familia, que superan los registros encontrados en otros estudios tornando este 

suceso en un problema de salud pública; con características preocupantes por sus 

posibles consecuencias en la salud, al convertirse en un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares como el infarto al corazón y el accidente 

cerebro vascular. 

 

La concienciación y modificación de los hábitos alimenticios deben ser las estrategias a 

implementar, con el propósito de disminuir el riesgo y de esa manera mejorar la calidad 

de vida de la comunidad. 

 

4.3.2. OBJETIVO 

 

Concienciar a los individuos que asisten al Dispensario Médico Sagrada Familia en 

particular y a la población en general, acerca de los efectos en la salud provocados por 

malos hábitos alimenticios así como otros factores agravantes de hipertrigliceridemia. 

 

4.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proveer materiales didácticos que sirvan como medios de consulta y motivación 

para la comunidad así como de apoyo para facilitadores. 

 Modificar los hábitos alimenticios de la colectividad así como los estilos de vida 

poco saludables. 

 Reducir la prevalencia de hipertrigliceridemia en las personas que asisten al 

Dispensario Médico Sagrada Familia. 
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4.3.4. ACTIVIDADES 

 

Actividad Frecuencia Responsable Observaciones 

Distribución de material 

informativo (Tríptico “Los 

Triglicéridos elevados un 

riesgo para el corazón”). 

Anexo 6 

Diaria Laboratorio 

Se entregará a 

pacientes que tengan 

niveles de 

Triglicéridos que 

superen los 150 mg/dl, 

juntamente con los 

resultados. 

Presentación de material 

audiovisual (Video “Los 

Triglicéridos elevados un 

riesgo para el corazón”). 

Anexo 8 

Diaria 
Asistente 

administrativo 

Se proyectará el video 

en las pantallas de TV 

instaladas en la Sala de 

Espera. 

Casa abierta Anual Laboratorio 

Instalación de un 

stand, en el cual se 

exhibirá roll up 

(Anexo 7) y se 

determinará el IMC a 

los asistentes, 

Charlas Educativas Mensual Nutrición 

Se entregará la Guía 

Educativa a los 

asistentes. 

Formación del Club de 

Hiperlipémicos 
Siempre 

Medicina 

General/  

Cardiología/ 

Nutrición 

Seguimiento de 

pacientes a través de 

consultas, exámenes de 

laboratorio y 

cardiológicos. 

 

 

4.3.5. GUÍA EDUCATIVA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades del corazón constituyen la primera 

causa de muerte de la población en todo el mundo. 

Más del 80%  de las muertes causadas, se producen 

en países de bajos y medianos ingresos. (OMS, 

Marzo 2013). 

Investigaciones desarrolladas hasta la fecha,  han 

demostrado la existencia de relaciones entre éstas 

enfermedades y el alto contenido de colesterol y 

triglicéridos, el hábito de fumar, la presión alta, el azúcar en la sangre, el stress, el 

sobrepeso/obesidad y la poca actividad física.  

 

2.  HIPERTRIGLICERIDEMIA 

Los triglicéridos son el tipo más común de 

grasas transportadas en nuestra sangre.  

El 90% de las grasas contenidas en los 

alimentos que consumimos y de las grasas 

almacenadas en nuestro cuerpo se encuentran 

en forma de triglicéridos. Son la mejor forma 

que tiene el organismo para mantener una 

reserva de energía; esta energía almacenada es 

la que va a permitirle en momentos en que 

tenga necesidades extras, continuar realizando 

sus funciones básicas. 
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El exceso de alimentos con alto contenido de hidratos 

de carbono (pan, arroz, fideos) o de grasas que no son 

utilizadas por nuestro organismo, se acumula 

alrededor de la cintura en forma de triglicéridos, 

originando lo que comúnmente llamamos como 

“rollitos”, “llantas” o “boyas”. 

Cuando los triglicéridos aumentan en sangre por arriba de 150 mg/dl, este trastorno se 

denomina hipertrigliceridemia (HTG). (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Valores normales de Triglicéridos 

Niveles de triglicéridos (mg/dl) Categoría 

menor de 150 Normales 

150-199 Levemente elevados 

200-499 Elevados 

mayor a 500 Muy elevados 

 

3. CAUSAS 

Las causas que contribuyen a elevar los triglicéridos son: obesidad, sobrepeso, ausencia 

de ejercicios físicos, hábito de fumar, exceso en el consumo de alcohol, comidas con 

excesivo consumo de carbohidratos, ciertas enfermedades como la diabetes.  

 

4. OBESIDAD 

Es muy importante también el aumento de peso que se produce cuando se deposita ese 

exceso de grasa en la cintura conocida como obesidad abdominal o cuerpo en “forma de 

manzana”, porque como ya se dijo anteriormente es la grasa que con mayor facilidad 
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producirá hipertrigliceridemias y que más va a contribuir al peligro de tener una 

enfermedad al corazón. 

El consumo cada día en aumento de alimentos ricos en 

grasas, sal y carbohidratos asociados a una 

disminución de la actividad física, constituyen las 

principales causas del sobrepeso y la obesidad. 

Esta conducta que años atrás era típica en países 

desarrollados actualmente no es exclusiva, pues cada 

día se observa en países de bajos y medianos ingresos 

como el nuestro, que no es difícil encontrar niños que 

a problemas de infecciones y desnutrición, se sume el 

de la obesidad. 

La obesidad infantil además de ser la 

causa de futuros problemas en el adulto, 

los niños obesos sufren dificultad 

respiratoria, mayor de riesgo de 

fracturas, presión alta y presentan 

síntomas tempranos de enfermedad al 

corazón, resistencia a la insulina y 

efectos psicológicos. 

 

4.1 INDICADORES 

Se han planteado el empleo de una serie de mediciones para determinar la distribución 

de la grasa corporal. Entre los más utilizados se encuentran: la medición de la 

circunferencia abdominal y el Índice de Masa Corporal (IMC). 
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4.1.1. Medición de la circunferencia abdominal 

Con el torso desnudo y los pies juntos, manteniendo relajado el abdomen, se rodea la 

cintura a la altura del ombligo con la ayuda de una cinta métrica sin presionar, 

registrando el valor en centímetros. 

 

Ilustración 1: Medición de la circunferencia abdominal 

Se compara luego el resultado obtenido con los valores señalados en la Tabla 2. Los 

datos se interpretan según el sexo de la persona, si el resultado obtenido se encuentra en 

la zona de alerta, existe riesgo de padecer una enfermedad al corazón y si el valor 

supera el nivel de acción el peligro es mayor. 

Tabla 2: Valores de circunferencia abdominal según NIH* 

Sexo Zona de alerta (cm) Nivel de acción (cm) 

Hombres Mayor o igual a 94 Mayor o igual a 102 

Mujeres Mayor o igual a 80 Mayor o igual a 88 

*NIH: Instituto Nacional de Salud (USA) 

4.1.2. Índice de Masa Corporal (IMC). 

Utilizando un indicador que relaciona el peso y la talla corporal del adulto conocido 

como Índice de Masa Corporal (IMC), se puede saber si una persona tiene sobrepeso u 

obesidad y la clase (Tabla 3); no depende de la edad y es igual para ambos sexos y se lo 

calcula utilizando la siguiente fórmula: 
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Tabla 3: IMC vs Sobrepeso y Obesidad 

IMC CLASIFICACIÓN 

≥ 25 Sobrepeso 

≥ 30 Obesidad 

30-34.9 Obesidad Grado I o Moderada 

35-39.9 Obesidad Grado II o Severa 

≥ 40 Obesidad Grado III o Mórbida 

 

La Organización Mundial de la Salud, publica las siguientes estadísticas respecto a la 

obesidad y el sobrepeso: 

 Desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. 

 En 2008, 1400 millones de adultos (de 20 años y más años) tenían sobrepeso. 

Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones 

de mujeres eran obesos. 

 El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 

se cobran más vidas de personas que la desnutrición. 

 En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años tenían 

sobrepeso. 

 

 

5. HTG Y OTRAS ENFERMEDADES 

La hipertrigliceridemia está asociada con otras enfermedades como son el “Síndrome 

Metabólico” y la diabetes independientemente de los niveles de triglicéridos, en 

2metros)en  (Talla

kilogramosen  persona una de Peso
IMC
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consecuencia puede ser una importante señal en la detección de estas graves 

anormalidades. 

Los niveles altos de triglicéridos pueden estar 

asociados con un mayor riesgo de enfermedad 

al corazón (infarto al miocardio, IAM) y 

cerebral (accidente cerebro vascular –ACV-), 

lo cual resulta especialmente válido si se tiene 

en cuenta que las personas con niveles altos de 

triglicéridos a menudo presentan otras 

condiciones, como diabetes, síndrome 

metabólico y obesidad, que incrementan la 

probabilidad de desarrollo de enfermedad. 

Los triglicéridos son importantes porque pueden dar origen a 2 tipos de eventos 

clínicos: el primero es una pancreatitis aguda cuando los niveles están por encima de los 

500 mg/dl, aunque en la práctica clínica las que se suelen presentar son aquellas que 

superan los 1000 mg/dl; otra causa del porqué es importante mantener los niveles 

adecuados de triglicéridos, es debido a que son considerados además del colesterol un 

factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. 

 

6. DIAGNÓSTICO  

Pueden existir niveles elevados de lípidos (incluye 

colesterol y triglicéridos) sin que se relacionen 

necesariamente con una sintomatología clínica, a 

menos por ejemplo que se desarrolle una pancreatitis 

debido a elevados valores de triglicéridos, por tanto 

la única forma de diagnosticarlos es en el 

laboratorio, midiendo su concentración en una 
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muestra de sangre.  

Los valores de triglicéridos en sangre varían ampliamente día a día en función de las 

comidas, por lo tanto deben medirse luego de un ayuno nocturno mínimo 12 horas y 

abstinencia de alcohol. 

 

7. PREVENCIÓN 

Por tanto, en base a estas patologías los seres humanos deben tener unos niveles 

adecuados de triglicéridos, la población de triglicéridos es heterogénea dependiente de 

la dieta y de la propia síntesis hepática.  Si se tiene unos niveles de triglicéridos altos se 

debe tratar de rebajarlos, si es necesario dada la complejidad de la patología de las 

hipertrigliceridemias, deben realizarse estudios más profundos con la finalidad de 

establecer el origen. 

Lo que indudablemente debe llevar aparejado toda elevación de triglicéridos es un 

control de la dieta.  Se ha demostrado que simplemente bajando un 10 % el peso, se 

puede obtener una rebaja de triglicéridos de hasta un 45 % o más; por tanto la dieta es 

un pilar insustituible en el tratamiento de los triglicéridos elevados. 

En términos generales, el tratamiento orientado a reducir los triglicéridos, incluye 

modificaciones tanto en el estilo de vida como en la alimentación. Se recomienda: 

 Reducir el consumo de calorías de la dieta.  

 Mantener un peso saludable. 

 Eliminar de la dieta el alcohol (aumenta la 

síntesis hepática de triglicéridos). 

 Evitar los hidratos de carbono simples 

(azúcar y derivados, dulces, miel, gaseosas), 

ya que aumentan los niveles de triglicéridos.  
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 Aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 mediante un mayor consumo de 

pescados, mariscos, granos y semillas como nueces, almendras, germen de trigo, 

porotos. Estos ácidos grasos reducen los niveles de triglicéridos.  

 Realizar actividad física regular, caminar 30 min/día. 

 Evitar el hábito de fumar.  

Si después de todas estas medidas de control de la dieta y de la realización de ejercicios, 

los niveles de triglicéridos siguen elevados el médico prescribirá medicaciones para 

disminuirlos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos luego de la determinación de los Triglicéridos 

en el suero de las personas que asistieron al Dispensario de Diagnóstico Clínico Sagrada 

Familia, se ha evidenciado la presencia de niveles que superan el límite de riesgo 

establecido por la ATP III
3
 de 150 mg/l, trastorno conocido como Hipertrigliceridemia. 

 

La prevalencia de Hipertrigliceridemia en el grupo de estudio fue de 53,8 %, siendo 

mayor (62,2 %) en los hombres que en las mujeres (32,1 %). Estos valores son 

superiores a los reportados en trabajos similares, tanto a nivel nacional (ENSANUT –

ECU 2011-2013)
13

 así como en otros países de la región y del mundo. 

 

El grupo de estudio se caracterizó por la ingesta de más de 4 comidas al día, con un alto 

contenido de hidratos de carbono y que utiliza el medio graso (aceite) para la cocción de 

los alimentos. Un elevado número de los participantes padece de sobrepeso u obesidad 

(80,2 %), siendo su prevalencia mayor a las reportadas en estudios nacionales o 

regionales. 

 

No se encontró evidencia estadística significativa que los hábitos alimenticios como 

frecuencia de comidas, ingesta de alimentos con alto contenido de hidratos de carbono y 

grasas, así como alimentos fritos y comidas rápidas, sean la causa de la elevada 

prevalencia de hipertrigliceridemia. 

 

Factores agravantes de la Hipertrigliceridemias como el hábito de fumar, el sobrepeso y 

la obesidad, están íntimamente relacionados con la presencia de elevados niveles de 

triglicéridos.  
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Se confirma lo reportado en estudios análogos que la prevalencia de HTG se incrementa 

con la edad del adulto, siendo más evidente entre los 41-50 en los hombres y en las 

mujeres en la década de los 51-60. 

 

La falta de conocimiento de las personas sobre buenos hábitos alimenticios, 

condicionan la elevada prevalencia de hipertrigliceridemia observada. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar una encuesta que permita hacer un estudio detallado y específico sobre los 

hábitos alimenticios y así poder disponer de  mayor información, que establezca de 

manera definitiva la relación entre éstos y la hipertrigliceridemia. 

 

Evaluar la presencia de niveles elevados de triglicéridos, en aquellas personas que no 

presentaban factores de riesgo o precipitantes de hipertrigliceridemias. 

 

Implementar campañas de salud preventiva a nivel de la población que asiste al 

Dispensario a través de Programas Educativos, que tengan como finalidad educar a la 

comunidad en buenos hábitos alimenticios así como promover cambios en los estilos de 

vida y en consecuencia reducir la prevalencia de HTG.  
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ANEXO 1 

Clasificación Internacional de sobrepeso y obesidad de acuerdo IMC según OMS 
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ANEXO 2 

Límites máximos de Factores de riesgo a considerar según la Asociación 

Americana del Corazón para reducir al mínimo el riesgo de ECV
§ 

 

  

                                                 

§
 Fuente: American Heart Association [sede Web]. 2013. [Actualizado 02/2011; acceso marzo 09 de 

2013] Dallas. Disponible en: http://www.heart.org/idc/groups/heart-

public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_322935.pdf. 
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ANEXO 3 

Recomendaciones para el seguimiento de los Factores de Riesgo de ECV
**

 

 

  

                                                 

**
 Fuente:  American Heart Association [sede Web]. 2013. [Actualizado 02/2011; acceso marzo 09 de 

2013] Dallas. Disponible en: http://www.heart.org/idc/groups/heart-

public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_322935.pdf 
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ANEXO 4 

Cuadro comparativo de criterios diagnósticos para el Síndrome Metabólico según 

diversas organizaciones de salud  
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ANEXO 5 

Encuesta que tiene como finalidad establecer la Prevalencia de 

Hipertrigliceridemia en individuos adultos que asisten al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico del Dispensario Sagrada Familia 

 

No. Secuencial (para uso del laboratorio) 

 

Cuestionario  SI NO 

1. ¿Ha transcurrido un mínimo de 9 horas desde su última comida?   

2. ¿Se considera usted una persona sana?   

3. ¿Realiza ejercicio regularmente?   

4. ¿Está tomando alguna medicación?   

5. ¿Tiene presión sanguínea alta?   

6. ¿Es usted diabético?   

7. ¿Usted fuma?   

8. ¿Continúa menstruando?   

9. ¿Está embarazada?   

10. ¿Usa métodos anticonceptivos?   

11. ¿Toma al menos 4 comidas durante el día?   

12. ¿Es su alimentación rica en carbohidratos?   

13. ¿Ingiere alimentos grasos en su dieta?   

14. ¿Ingiere alimentos fritos?   

15. ¿Suele comer comidas rápidas?   
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