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RESUMEN 

Mediante estudios realizados  se ha determinado que entre las causas más frecuentes de 

dislipidemias secundarias destaca la obesidad y el sobrepeso.  El problema en las 

personas que acuden a recibir atención médica en la Fundación Mariana de Jesús  se ha 

podido evidenciar, que las  que sobrellevan  sobrepeso y  obesidad  en su conjunto 

presentan  niveles altos de Colesterol y Triglicéridos.  Para examinar si esta relación es 

directamente proporcional en este grupo de pacientes se ha trazado los siguientes 

Objetivos.  Determinar el Colesterol y Triglicéridos como consecuencia  de sobrepeso 

en pacientes adultos.  Establecer  el índice de masa corporal (MIC), a los pacientes 

candidatos.  Cuantificar los valores de  colesterol y triglicéridos en el laboratorio 

clínico.  Evaluar la correlación de la información, y con estos resultados, proponer un 

plan de nutrición. El método del estudio fue analítico, observacional y descriptivo El 

universo lo  conformaron 1200  pacientes adultos que  asistieron a recibir atención 

médica en la Fundación Mariana de Jesús en el tiempo que duró la investigación, la 

muestra fue de  174  adultos extraída con criterio estadístico Los resultados obtenidos  

fueron los siguientes: el 37.93 por ciento presentaron sobrepeso y el 39.66 por ciento 

obesidad.   El 28,16 por ciento los niveles de colesterol total elevado; 28,74 por ciento 

muy altos.   Los Triglicéridos  26,44  por ciento altos   y el 1,15 por ciento muy altos.   

Los pacientes con obesidad el 51,2 por ciento  y los con sobrepeso el 48,8 por ciento su 

perfil lipídico se encontró elevado.  Con estos resultados se propone un plan para 

disminuir el problema denominado “Control De La Hiperlipemia (CHL)” que será 

entregado a los directivos de la Fundación Mariana de Jesús para su difusión a esta 

población.  

 

PALABRAS CLAVE. 

ÍNDICE DE  MASA CORPORAL, SOBREPESO, PERFIL LIPÍDICO, 

COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, NUTRICIÓN. 
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SUMMARY 

Through studies realized it has been found that among the most frequent causes of 

secondary dyslipidemia is distinguished obesity and overweight. . The problem with 

people who come to medical attention in the Mariana Foundation Jesus could show that 

whom endure overweight and obesity as a whole have high levels of cholesterol and 

triglycerides. To examine whether this relationship is directly proportional in this 

patient group has set the following Objectives: Determine the cholesterol and 

triglycerides as consequence of overweight in adults. Establish the body mass index 

(MIC), candidate patients.  Quantify the values of cholesterol and triglycerides in the 

clinical laboratory.  Evaluate the correlation of information and these results suggest a 

nutrition plan. The analytical method of the study was observational and descriptive 

The universe was formed 1200 adult patients who came to medical attention in the 

Mariana Foundation of Jesus in the time hard research, the sample was extracted with 

174 adults statistical criteria The results they were: the 37.93 percent were overweight 

and 39.66 percent obesity. The 28.16 percent level of elevated total cholesterol; very 

high 28.74 percent.  Triglycerides high 26.44 percent and 1.15 percent very alts.  

Patients with obesity 51,2 percent overweight and 48,8 percent of their high lipid profile 

was found. With these results it is proposed a plan to reduce the problem called 

"Control Of Hyperlipidemia (CHL)" which will be given to the directors of the 

Foundation Mariana of Jesus for dissemination for this population. 

 

KEY WORDS: 

 

BODY MASS INDEX, OVERWEIGHT, LIPID PROFILE, CHORESTEROL, 

TRIGLYCERIDES, NUTRITION. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El propósito de esta investigación fue analizar que  los niveles de colesterol y 

triglicéridos  son consecuencia del sobrepeso y/o  obesidad, en los pacientes adultos  

que son atendidos en la Fundación Mariana de Jesús, Guayaquil –Ecuador. 

 

Los valores de colesterol y triglicéridos elevados en pacientes con sobrepeso y/o 

obesidad, constituyen un problema de tipo médico ocasionado en la mayoría de los 

casos por  malos hábitos alimenticios y que en la actualidad se está convirtiendo en una 

epidemia que está afectando a toda la sociedad sin mirar edad ni condición social. 

 

A partir de la revisión de algunas publicaciones de sobrepeso se hace necesario  

determinar un indicador que nos demuestre cuando un paciente tiene o no sobrepeso, el 

más usado es el índice de masa corporal MIC, que constituye  la distribución de grasa 

en el organismo  y se asoció significativamente con la edad en sujetos de ambos sexos, 

pero  el patrón relacionado con la edad, en el presente  estudio  estableció que este 

parámetro (MIC) difirió según el sexo. 

 

En varones, la prevalencia de sobrepeso más obesidad fue más del 30% entre los 30 y 

los 69 años y descendió después de los 70 años.  La frecuencia de peso por debajo del 

valor normal estuvo en el 3% para la categoría de 30 a 69 años y aumentó con la edad 

después de los 70 años.  En mujeres, la prevalencia de sobrepeso más obesidad fue del 

7.4% entre los 20 a 29 años y se elevó con la edad hasta un 30.6% en pacientes de 70 a 

79 años.  El 25.7% de las participantes de 20 a 29 años presentó un peso por debajo del 

normal, la frecuencia disminuyó con la edad hasta un 4.8% entre los 60 a los 69 años y 

aumentó posteriormente después de los 70 años. (M. Suka, K. Yoshida, 2006). 

 

En otro estudio participaron adultos mayores, para determinar la relación de sobrepeso 

con hiperlipidemias.  Se realizó un estudio retrospectivo de 280 historias clínicas 

obtenidas de pacientes que concurrieron espontáneamente a un consultorio médico en el 

período comprendido entre julio de 1997 a julio de 1999. Se seleccionó a pacientes 

mayores de 60 años, de ambos sexos, residentes en el centro urbano, en su gran mayoría 
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jubilados, de hábito sedentario, mutualizados, de clase social media y nivel de 

instrucción valorable.  Fueron también incluidos pacientes con valores normales de 

colesterol y triglicéridos como consecuencia del tratamiento hipolipemiante que venían 

recibiendo al momento de la primera consulta.  Los datos extraídos fueron agrupados y 

promediados de acuerdo al sexo y distribuidos por rango de edad de 5 años, a partir de 

los 60. Se hallaron y estudiaron para estos grupos las diferentes causas de 

hiperlipidemias: diabetes, sobrepeso y/o obesidad (obtenidos por el índice de masa 

corporal), menopausia sin tratamiento sustitutivo y tratamiento con diuréticos tiazídicos, 

siendo estas las únicas halladas. 

Del análisis de los datos obtenidos y procesados surge: 

 El número de pacientes que presentaron hiperlipidemia fueron 102, de un universo de 

280 pacientes, lo que representa el 36,4%.De los 102 pacientes, 74 eran mujeres 

(72,5%) y 28, varones (27,5%). (A. Acosta -2013).  

 

En otro estudio de  referencia de enfermedades nutricionales: sobrepeso, obesidad, 

realizado en la escuela Internacional Puerto De Manta-Ecuador.  Se usó un proceso de 

tipo investigativo observacional, con el objetivo de determinar el estado nutricional 

de los estudiantes de la mencionada institución.  Los métodos utilizados fueron 

las mediciones antropométricas e individuales de los niños de la escuela. 

En el estudio hemos encontrado una mayor frecuencia de obesidad, sobrepeso y 

talla baja en niños de 10 años.  La desnutrición, con una menor incidencia, se 

presenta en su mayoría en niños de 7, 9 y 11 años todos ellos del sexo 

masculino.  En las mujeres tenemos que la obesidad, el sobrepeso y la talla baja 

son más comunes en niñas de 7 años y la desnutrición en niñas de 7 a 9 años. (L. 

Carvajal, 2003). 

 

 

 El problema de estudios realizados, entre las causas más frecuentes de dislipidemias 

secundarias destaca la obesidad y el sobrepeso (Hubert H.B. Feinleib M., 

McNamara P.M., Castelli W.P, 2008). En la Fundación Mariana de Jesús se ha 
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podido evidenciar que las personas que sobrellevan  sobrepeso y  obesidad  en su 

conjunto presenta  niveles altos de Colesterol y Triglicéridos  por lo que hizo necesario 

llevar a cabo este estudio para identificar  la magnitud de este problema.   

 

La determinación de los niveles lipídicos en pacientes con sobrepeso se justifica porque 

la relación  que se estableció entre variables de  Hiperlipidemia  como consecuencia de 

sobrepeso y obesidad  sirve como medio de  concientización a la población para que 

corrija sus hábitos de alimentación, evite el consumo de alimentos que son ricos en 

grasas y calorías,  debido a que  la ingesta de estos en forma rutinaria  incrementan su 

peso  corporal,  provocando el conocido  síndrome metabólico. 

 

La determinación de colesterol y triglicéridos como consecuencia de sobrepeso en 

pacientes adultos fue un trabajo de tipo descriptivo, analítico, observacional, con los 

cuales  se pudo determinar si el sobrepeso tiene relación con los parámetros de 

colesterol y triglicéridos elevados, en los individuos adultos.  Con esta  información 

obtenida en el estudio se desarrolló una propuesta denominada “Control de la 

hiperlipidemia  (CHL) cuya finalidad es concientizar a la comunidad  adulta sobre la 

repercusión  de mantener  colesterol y triglicéridos elevados,  su consecuencia será  el 

sobrepeso y la obesidad,  como también las alteraciones  cardiovasculares.    
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el Colesterol y Triglicéridos como consecuencia de sobrepeso en pacientes 

adultos , establecer la incidencia del mismo, y con esta información proponer una guía 

nutricional. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1 Determinación del MIC  a los pacientes candidatos. 

 

2 Cuantificar los valores de  Colesterol y Triglicéridos en el Laboratorio Clínico. 

  

3 Establecer la correlación de la información y con estos resultados, proponer un plan 

de nutrición. 

 

 

1.2. HIPÓTESIS. 

El Colesterol y los Triglicéridos elevados son  consecuencia  del Sobrepeso.  

 

 

1.3. VARIABLES. 

 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.  Sobrepeso/Obesidad  

  

1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE.  Colesterol, triglicéridos, índice de masa 

corporal (MIC) 

 

1.3.3. INTERVINIENTE.  Personas  adultas  participantes del estudio  
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2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.  EL SOBREPESO -GENERALIDADES   

 

El sobrepeso es estrictamente  el aumento del peso corporal por encima de un patrón 

dado en relación con la talla.  Un exceso de peso no siempre indica un exceso de grasa,  

(obesidad), así ésta sea la causa más común, ya que puede ser resultado de exceso de 

masa ósea, músculo (hipertrofia muscular) o fluidos intracelular (edema). (Polanco. L,  

2013).  

 

El sobrepeso es el aumento de peso corporal por sobre los niveles considerados 

normales, sin llegar a la obesidad.  La obesidad es la excesiva acumulación de 

grasa en el cuerpo con el consiguiente aumento del peso más allá de los 

requerimientos esqueléticos y físicos.  (Farreras-Rozman, 2004).   

 

2.2.  FACTORES DESENCADENANTES DEL SOBREPESO. 

 

CAUSAS.  

El sobrepeso por acumulación excesiva de grasa corporal, es decir la obesidad, es la 

causa más frecuente siendo una condición común especialmente donde los suministros 

de alimentos son abundantes y predominan los estilos de vida sedentarios, y la OMS la 

considera una condición previa a la obesidad propiamente.  

 

Un cuerpo sano requiere una cantidad mínima de grasa para el buen funcionamiento de 

los sistemas hormonal, reproductivo e inmunológico, como el aislamiento térmico, 

como la absorción de choque para las zonas sensibles, y la energía para uso futuro. 

   

Pero la acumulación de grasa de almacenamiento en exceso puede afectar el 

movimiento y la flexibilidad, y puede alterar la apariencia del cuerpo.  El sobrepeso es 

considerado una enfermedad, ya que no solo afecta el cuerpo sino también la salud 
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social del paciente.  El sobrepeso es un factor de riesgo para la Diabetes Mellitus, para 

la Hipertensión, para los accidentes Cerebrovasculares entre otros. ( Polanco. L,  2013). 

 

2.2.1. HIPERLIPIDEMIA.  

La hiperlipidemia es causada por una dieta que contiene demasiado colesterol y grasa 

(por ejemplo, carne, queso, crema, huevos y mariscos), o cuando el cuerpo produce 

demasiado colesterol y grasa, o ambos.  

Las grasas no se disuelven en agua.   Para que las grasas puedan ser transportadas por la 

sangre (que es principalmente agua), se tienen que combinar con otra sustancia llamada 

proteína para crear una lipoproteína.  El cuerpo tiene tres clases de lipoproteína:  

 Lipoproteína de baja densidad (o LDL) 

 Lipoproteína de alta densidad (o HDL) 

 Triglicéridos 

Un exceso de LDL, el colesterol “malo”, se puede acumular en las arterias (los vasos 

sanguíneos que transportan la sangre a través de todo el cuerpo) y, con el pasar del 

tiempo, pueden causar una enfermedad cardiaca o un derrame cerebral.  

 

Si por el contrario el cuerpo tiene un exceso de HDL, el colesterol “bueno”, éste protege 

al corazón porque ayuda a eliminar el LDL acumulado en las arterias.   

 

 Un nivel bajo de HDL y triglicéridos elevados también pueden aumentar la 

acumulación de grasa en las arterias y causar enfermedades cardiacas, especialmente en 

las personas obesas o diabéticas. (Robert A. Kreisberg, 2013). 

 

2.2.2. COLESTEROL.  

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

funcionar apropiadamente, pero demasiado colesterol malo puede aumentar la 

probabilidad de padecer cardiopatía, accidente cerebrovascular y otros problemas. 

(P.Libby 2011). 
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El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo 

humano necesaria para el normal funcionamiento del organismo.   La mayor parte del 

colesterol se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos 

alimentos. 

Definamos su función: 

 Interviene en la formación de ácidos biliares, vitales para la digestión de las 

grasas. 

 Los rayos solares lo transforman en vitamina D para proteger la piel de agentes 

químicos y evitar la deshidratación. 

A partir de él se forman ciertas hormonas, como las sexuales y las tiroideas. (E. López 

2011).  

2.2.2.1. Colesterol y Otros Factores De Riesgo 

 

Colesterol y Diabetes.  La diabetes (tipo I y tipo II) puede aumentar las cifras de 

colesterol. De hecho, los niveles de colesterol deseables en los diabéticos son más bajos 

que en la población general. 

 

Colesterol y Obesidad.  Los pacientes obesos suelen tener hipertrigliceridemia y un 

nivel bajo de HDL (colesterol bueno).   Bajar de peso produce un aumento de los 

niveles de HDL, una reducción de los niveles de triglicéridos, mejor tolerancia a la 

glucosa, disminución de los niveles de insulina y ácido úrico, y descenso de la tensión 

arterial. 

 

Colesterol y Sedentarismo.  El ejercicio es una de las recomendaciones generales para 

el tratamiento y la prevención de la hipercolesterolemia.  Entre las consecuencias 

positivas del ejercicio físico sobre el organismo destaca la mejora de la capacidad 

pulmonar, del sistema cardiovascular y de los niveles de colesterol y de tensión arterial. 

Colesterol y Alcohol.  El consumo excesivo de alcohol causa hipertrigliceridemia. (E. 

López  2011). 
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2.2.2.2. Fundamento. 

Este método para la determinación de colesterol total en suero se basa en el uso de tres 

enzimas: colesterol estearasa (CE), colesterol oxidasa (CO) y peroxidasa (POD).  En 

presencia de este último la mezcla de fenol y 4-aminoantipirina (4-AA) se condensan 

por acción del peróxido de hidrógeno, formando una quinonaimina coloreada 

proporcional a la concentración de colesterol en la muestra. 

 

 

 

                                    

            

                              

2.2.2.3.  Significado Clínico. 

El colesterol sanguíneo se presenta en forma de esterol libre y en forma esterificada.  El 

conocimiento del nivel lipídico plasmático (colesterol y triglicérido) junto con el de las 

lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL) son de gran ayuda en la detección de 

muchas condiciones ligadas a alteraciones metabólicas de alto riesgo. 

El desequilibrio del nivel de lipoproteínas plasmáticas conduce a las 

hiperlipoproteinemias, grupo de desórdenes que afectan los niveles de lípidos séricos 

causantes de la enfermedad cardiaca coronaria (ECC)  y la arteriosclerosis, en las que 

los niveles de colesterol son importantes en su diagnóstico y clasificación.  La ictericia 

de tipo obstructivo va acompañada por lo general de una tasa de colesterol total elevada, 

con una fracción normal de colesterol esterificado.  La diabetes, el hipotiroidismo y 

ciertas enfermedades renales exhiben el mismo tipo de desequilibrio. Valores bajos de 

colesterol total con tasas normales de colesterol esterificado se hallan en el 

hipertiroidismo y casos de desnutrición. (JAMA, 2001). 
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 2.2.3. TRIGLICÉRIDOS. 

 

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

nombre de su estructura química.  Luego de comer, el organismo digiere las grasas de 

los alimentos y libera triglicéridos a la sangre.  Estos son transportados a todo el 

organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa. 

El hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol.  El hígado puede  

 cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. (Saalfeld K. 2013). 

 

2.2.3.1. Causas y Factores De Riesgo. 

 

Cuando se encuentran más triglicéridos de los normales, el padecimiento se llama 

hipertrigliceridemia, se debe a sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, exceso 

en el consumo de alcohol, dietas con excesivo consumo de carbohidratos, 

medicamentos y desórdenes genéticos. 

  
Un exceso en este tipo de grasa puede contribuir al endurecimiento y el estrechamiento 

de las arterias. 

Eso lo pone en riesgo de tener un infarto o un ataque cerebral (derrame). 

Con frecuencia, la elevación de los triglicéridos ocurre al mismo tiempo que el aumento 

de los niveles de colesterol, que es otro tipo de grasa. 

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

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

 Los niveles superiores a 200 son elevados.   Si tiene altos los triglicéridos, puede 

disminuirlos si: 

 Recibe tratamiento médico para el problema que causa el aumento de los 

triglicéridos. 

 Sigue una dieta sana baja en azúcares y carbohidratos. 
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 Se ejercita regularmente. 

 Toma medicinas para disminuir el colesterol (C. Aguilar 2004). 

 

 

2.2.3.2  Significado De Los Resultados Anormales. 

Los niveles altos de triglicéridos pueden deberse a: 

 Cirrosis del hígado. 

 Poca proteína de la dieta y muchos carbohidratos . 

 Hipotiroidismo (baja actividad de la tiroides). 

 Síndrome nefrótico (un trastorno renal). 

 Diabetes mal controlada.  

Los niveles bajos de triglicéridos pueden deberse a: 

 Dieta baja en grasas. 

 Hipertiroidismo (alta actividad de la tiroides). 

 Síndrome de  malabsorción (afecciones en las cuales el intestino delgado no 

absorbe bien las grasas). 

 Desnutrición.  ( Rockville Pike , 2013). 

 

 

2.2.3.3. Fundamento. 

Este método está basado en la hidrolisis enzimática de los triglicéridos séricos a glicerol 

y ácidos grasos libres (FFA) por la acción de la lipoprotein lipasa (LPL).  El glicerol es 

fosforilado por el adenosin trifosfato (ATP) en presencia de glicerolquinasa (GK) para 

formar glicerol-3-fosfato (G-3-P) y edenosin difosfato (ADP) .El G-3-P es oxidado por 

la glicerofosfato oxidasa (GOP) en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y peróxido de 

hidrógeno.  En presencia de per oxidasa (POD), el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) 

se condensan por acción del peróxido de hidrógeno (H2O2) formándose un cromógeno 

rojo proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en la muestra. 
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2.2.3.4. Significado Clínico 

 El conocimiento del nivel plasmático de lípidos (triglicéridos y colesterol) y derivados 

lipídicos, especialmente lipoproteínas (HDL y LDL), ayudan en la diagnosis de muchos 

desórdenes metabólicos o condiciones con alto riesgo.   

Un desequilibrio en el nivel de lipoproteínas plasmáticas conduce a una 

hiperlipoproteinemia, un grupo de trastornos que afectan a lípidos y lipoproteínas 

causantes de la enfermedad cardiaca coronaria y de la arterioesclerosis.  Cada tipo de 

hiperlipoproteinemia está asociada con una elevación anormal de triglicéridos, 

colesterol o se subfracciones lipoproteicas. 

Estudios en curso indican  que la tasa  de triglicéridos por si misma es también un factor 

de riesgo independiente de la enfermedad cardiaca coronaria.  El hallazgo que unos 

triglicéridos elevados sean un factor de riesgo independiente sugiere que algunas 

lipoproteínas ricas en triglicéridos son aterogénicas. 

 Estas son lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) parcialmente degradadas, 

conocidas comúnmente como lipoproteínas residuales.  En la práctica clínica, el 

colesterol VLDL es el indicador más inmediato de lipoproteínas residuales aterogénicas 

y como tal un objetivo potencial de la terapia hipocolesterinémica. (Yound Ds , 2000).  
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2.2.4.  ASOCIACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS CON EL COLESTEROL 

Enfermedades como la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal o el alcoholismo 

pueden causar un aumento de los triglicéridos.  Con frecuencia, la elevación de los 

triglicéridos ocurre al mismo tiempo que el aumento de los niveles de colesterol, que es 

otro tipo de grasa. 

Si tiene altos los triglicéridos, puede disminuirlos si: 

 Recibe tratamiento médico para el problema que causa el aumento de los 

triglicéridos  

 Sigue una dieta sana baja en azúcares y carbohidratos  

 Se ejercita regularmente  

 Toma medicinas para disminuir el colesterol. (Rockville Pike .2013). 

Cuando la persona come, los triglicéridos se combinan con una proteína en su sangre 

para formar lo que se llama lipoproteínas de alta y baja densidad.  Estas partículas de 

lipoproteínas contienen colesterol.  Para formar triglicéridos en el hígado el proceso es 

similar; el hígado toma los carbohidratos y proteínas sobrantes de la comida y los 

cambia a grasa.  Esta grasa entonces se combina con proteína y colesterol para formar 

lipoproteínas de muy baja densidad, que son liberadas al torrente circulatorio. (E. 

Artozqui .2011). 

 

2.2.5. DIFERENCIAS ENTRE TRIGLICÉRIDOS Y COLESTEROL 

  

Tanto los triglicéridos como el colesterol son sustancias grasas conocidas como lípidos.  

Los triglicéridos son grasas, el colesterol no lo es.   El colesterol es una sustancia cerosa 

y sin olor hecha por el hígado.  Es una parte esencial de las partes celulares y los 

nervios. 

El colesterol también juega un rol importante en las funciones del cuerpo tales como la 

digestión y la producción hormonal. 

Además de ser producido por el cuerpo, el colesterol proviene de los alimentos animales  
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Los triglicéridos son las reservas del cuerpo en forma de grasa, guardados para su uso 

como energía. 

Los triglicéridos vienen de los alimentos que comemos y también son producidos por el 

cuerpo. 

 Puro colesterol no se puede mezclar o disolver en la sangre.  Por lo tanto, el hígado 

empaqueta el colesterol con los triglicéridos y las proteínas en transportadores llamados 

lipoproteínas para transportarlos a otros lugares a través del cuerpo.  (C. Aguilar 2004). 

 

2.3. COMO DETERMINAR EL SOBREPESO. 

Los médicos utilizan algunos métodos diferentes para decidir si uno tiene sobrepeso. 

Asimismo, el médico puede tener en cuenta el perímetro de la cintura y la proporción de 

la cintura a la cadera. 

Una buena forma de decidir si su peso es saludable para su estatura es calcular el índice 

de masa corporal (IMC).  El médico puede usar el IMC para calcular qué tanta grasa 

corporal tiene el paciente, con el fin de establecer el grado de obesidad.  

 

2.3.1. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE  MASA CORPORAL. 

La obesidad y el sobrepeso consisten en un exceso de libras, en relación con la talla o 

estatura de las personas, que se calcula aplicando el IMC o índice de masa corporal que 

consiste en dividir el peso entre la altura al cuadrado. 

Cuando el resultado de esta operación arroja un índice de masa corporal entre los 

valores 18 y 25, indica el peso normal.   Entre 25 y 30 se sitúa en sobrepeso; a partir de 

los 30 estamos ante un caso de obesidad, entre 35 y 40 será obesidad grave y partir de 

40, obesidad grave o mórbida 

Con el índice de masa corporal se calcula lo que uno debe pesar, con base en la estatura. 

A continuación se presentan los pasos para calcularlo: 
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 Multiplicar el peso en kilogramos.   

 Dividir esa respuesta por la estatura en centímetros cuadrados. 

TABLA ELECTRÓNICA DE CÁLCULO EL MIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C:\Users\usuario\Desktop\RESPALDO ORDEN 649\ARCHIVOS DE LA 

CLINICA\MIC.htm 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL CATEGORÍA 

Por debajo de 18.5 Por debajo del peso 

18.5 a 24.9 Saludable 

25.0 a 29.9 Con sobrepeso 

30.0 a 39.9 Obeso 

Más de 40 Obesidad extrema o de alto riesgo 

 

El índice de masa corporal no siempre es una forma precisa para decidir si uno necesita 

o no bajar de peso.  Si usted tiene más o menos músculo de lo normal, su IMC puede no 

ser una medida perfecta de la cantidad de grasa corporal que tiene. 

 Físico culturistas: debido a que el músculo pesa más que la grasa, las personas 

que son inusualmente musculosas pueden tener un índice de masa corporal alto. 
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 Ancianos: en la vejez, a menudo es mejor tener un índice entre 25 y 27 en lugar 

de un índice inferior a 25. Si usted es mayor de 65 años, por ejemplo, un índice 

de masa corporal ligeramente superior puede ayudar a protegerlo contra el 

adelgazamiento de los huesos (osteoporosis). 

 Niños: aunque un gran número de niños son obesos, no utilice este índice de 

cálculo para evaluar a un niño.  Hable con el pediatra o el personal de enfermería 

acerca del peso apropiado de acuerdo con la edad de su hijo. 

Los médicos utilizan algunos métodos diferentes para decidir si uno tiene sobrepeso. 

Asimismo, el médico puede tener en cuenta el perímetro de la cintura y la proporción de 

la cintura a la cadera. 

El IMC solo no puede predecir el riesgo para su salud, pero la mayoría de los expertos 

dice que un índice superior a 30 (obesidad) no es saludable.   Sin importar cuál sea su 

IMC, el ejercicio le puede ayudar a reducir el riesgo de cardiopatía y diabetes.  Sin 

embargo, recuerde siempre preguntarle al médico antes de iniciar un programa de 

ejercicios. Nombre alternativo MIC. (Linda J, Vorvich 2012).  

A la hora de calcular Índice de Masa Corporal debemos tener en cuenta la edad. 

 

TABLA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR EDAD. 

En esta tabla aparecen los valores normales promedio del Índice de Masa Corporal para 

los distintos grupos de edad. 

 

Como puedes ver, los valores normales del IMC van aumentando con la edad, de 

forma que un Índice de Masa Corporal de 25 a los 20 años nos indicaría un poco 

de sobrepeso, mientras que ese mismo valor a los 45 años se consideraría perfecto.  

Y algo similar ocurre con la delgadez.  Un IMC de 21 a los 34 o 35 años es normal, pero 

a los 50 años mostraría una delgadez acusada y probablemente síntoma de alguna 

patología a considerar. 
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EDAD IMC 

19-24 19-24 

25-34 20-25 

35-44 21-26 

45-54 22-27 

55-64 23-28 

65 o más 24-29 

 

Para calcular Índice de Masa Corporal por edad sólo debes tener en cuenta que la tabla 

del enlace anterior está calibrada para una edad de 20 años así que para valorar tu IMC 

en las tablas deberás restarle 1 por cada 10 años “extra” que tengas.  Lo aclaramos con 

un ejemplo: 

Una persona de 50 años y al calcular Índice de Masa Corporal obtiene un valor de 25 

que en principio significaría algo de sobrepeso.  Pero como sobrepasó en 30 años los 20, 

debe restarle 3 al IMC (1 por cada diez años) que se quedaría en un IMC equivalente de 

22 por lo que estaría en su peso ideal.  Recuerde al calcular Índice de Masa Corporal 

por edad se debe restarle 1 por cada 10 años que sobrepase los 20. (Word Press. 2013). 

 

2.4. FACTORES COLATERALES DEL SOBREPESO.  

 

Entre los factores que desencadena el sobrepeso esta la Hiperlipidemia provocado por el 

exceso de grasas (o lípidos) en la sangre.  Estas grasas incluyen el colesterol y los 

triglicéridos y son importantes para que nuestros cuerpos funcionen.  Sin embargo, 

cuando los niveles son muy altos pueden poner a las personas a riesgo de desarrollar 

una enfermedad cardiaca o un derrame cerebral. 

 

2.4.1.  SINDROME METABÓLICO. 

 

El síndrome metabólico  también conocido como síndrome X, síndrome 

plurimetabólico, síndrome de insulinorresistencia, síndrome de Reaven ,es el conjunto 



17 
 

de varias enfermedades o factores de riesgo en un mismo individuo que aumentan su 

probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus.  Entre los  

factores que tienen que ocurrir en un mismo individuo en la forma de un síndrome X en 

el que la resistencia a la insulina constituía el mecanismo fisiopatológico básico,  son:  

 Resistencia a la captación de glucosa mediada por insulina 

 Intolerancia a la glucosa 

 Hiperinsulinemia 

 Aumento de triglicéridos en las VLDL 

 Disminución del colesterol tipo HDL 

 Hipertensión arterial. (M. Cancela 2013). 

 

En la práctica clínica, el establecer que un paciente es portador de SM podría servir para 

definir su riesgo cardiovascular (ej. cardiopatía coronaria), y su riesgo metabólico (ej. 

resistencia insulínica, diabetes tipo 2), además de servir de orientación para su 

tratamiento.   

En primer lugar, es al menos discutible definir el nivel de riesgo de un sujeto usando 

variables dicotómicas (si o no), siendo que su relación con el riesgo cardiovascular es 

continua.  

Respecto del riesgo de diabetes, este estará claramente aumentado cuando se presente 

un valor elevado en la glicemia de ayunas, y de tal forma puede haber pacientes con SM 

con bajo, mediano y alto riesgo de diabetes tipo 2.   

De igual forma puede observarse pacientes con SM con y sin resistencia insulínica, 

siendo el valor predictivo del síndrome para detectar resistencia insulínica de un 50 a un 

78%.  

En relación a la terapia del paciente, la situación es aún más discutible, siendo posible 

imaginarse variados cuadros clínicos, en los cuales el enfrentamiento terapéutico 

dependerá de la combinación y gravedad de los factores de riesgo. (F. Carrasco 2005). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_glucosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperinsulinemia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/VLDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/HDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
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2.4.2.  INSULINORRESISTENCIA. 

 

Es la condición en la cual la insulina no puede realizar la respuesta biológica apropiada 

en las células. Es decir, hay una disminución de la capacidad de la acción de la misma 

en el control metabólico de la glucosa después de una comida.                                       

Al ingerir alimentos, la glucosa de la dieta se absorbe en el intestino delgado, aumenta 

su concentración en la sangre y estimula la secreción de insulina. 

 

La insulina es una hormona producida por el páncreas endocrino que su función es 

provocar la captación, utilización y almacenamiento de la glucosa dentro de las células.  

Esto les permite disponer de la energía necesaria (a partir de la glucosa) para realizar los 

procesos de síntesis con gasto de energía.  En el síndrome de resistencia a la insulina los 

tejidos target, (Hígado, músculo, tejido adiposo) no responden adecuadamente a la 

acción de la misma.  Tras ésta resistencia, el páncreas produce más insulina para lograr 

su efecto, llevando así a una Hiperinsulinemia Compensadora (aumento de insulina en 

sangre). (G. Ortiz,  2010). 

  

 

2.4.2.1.  Las Causas Relacionadas Son: 

 

Obesidad Y Sedentarismo presente en la mayoría de los pacientes, Anomalías 

Genéticas que alteran la acción de la insulina o se heredan receptores anormales, Uso 

De Fármacos que aumenten la resistencia a la insulina (ej. corticoides) Aumento De 

Hormonas Contra reguladoras (opuestas) a la acción de la insulina (hormona de 

crecimiento, hormona tiroidea) Desnutrición Fetal bajo peso al nacer o peso al nacer 

mayor a 4 Kg, también predispone a la obesidad y a la insulinorresistencia. 

 

En el paciente con síndrome de la insulinorresistencia podemos encontrar: 

 

Obesidad central: La medida de la cintura es un índice indirecto para medir la 

acumulación de grasa intra-abdominal si en la mujer es mayor de 88 centímetros y en el 

hombre mayor de 102 es indicativo de resistencia a la insulina. Hipertensión arterial 

(HTA); Dislipidemia: aumento de los lípidos de la sangre, colesterol, triglicéridos, LDL, 
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disminución de HDL, aumento del riesgo de trombosis o coagulación, aterosclerosis; 

Hiperuricemia (aumento del ácido úrico). 

También debemos mencionar que esta patología está relacionada con el “hígado 

graso” debido a que esta alteración de la entrada de glucosa en los hepatocitos (cel. del 

hígado) hace que se produzcan en exceso los lípidos dentro de las mismas y se 

acumulen.  

 

Cuando coexisten varios de estos factores constituye un “síndrome 

metabólico”.  También la insulinorresistencia puede acompañar al síndrome de ovario 

poliquístico y otras patologías endocrinas como síndrome de Cushing, acromegalia. (G. 

Ortiz,  2010). 

 

 

2.4.3.  SEDENTARISMO. 

 

El Sedentarismo significa la falta de actividad física deportiva.  No se refiere a si se 

camina en el trabajo o si se asustó por algo y salió corriendo.  Lo recomendado es hacer 

un ejercicio aeróbico (caminata, trote, ciclismo y natación) durante 20 a 30 minutos de 3 

a 5 veces por semana,  en forma regular y constante.  

 

Un plan de ejercicio bien hecho empieza por una evaluación cardiovascular 

efectuada  por un cardiólogo,  incluye la detección de los factores de riesgo y una 

prueba de esfuerzo máximo para detectar enfermedad de las arterias coronarias y la 

condición física basal de la persona.  Con base en esta prueba de esfuerzo se diseña un 

plan de condicionamiento físico personalizado, para optimizar el rendimiento físico y 

evitar catástrofes de salud. 

 

El ejercicio tiene como beneficio: reducir la sensación de cansancio, aumentar la 

tolerancia, el calor y la capacidad de sudoración, reducir la posibilidad de formar 

coágulos en la sangre, evitar la osteoporosis, ayudar a normalizar el nivel de azúcar en 

la sangre, reducir efectivamente el peso, aumentar la eficiencia del músculo cardíaco 
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para realizar su trabajo, haciéndolo más efectivo (mayor efectividad con menor gasto), 

aumentar bienestar físico y mental, mejorar la capacidad laboral, ayudar en el control 

efectivo del estrés, mejorar el ánimo y, por último, mejorar la actividad sexual.(O. 

Graneros 2006). 

 

2.4.4  NUTRICIÓN. 

La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que 

ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser prevenidas o 

aliviadas con una determinada alimentación; por esto, la ciencia de la nutrición intenta 

entender cuáles son los aspectos dietéticos específicos que influyen en la salud. 

El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta metabólica y 

fisiológica del cuerpo ante la dieta. 

 Con los avances en biología molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición 

está profundizando en el estudio del metabolismo, investigando la relación entre la dieta 

y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos. 

 El cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales como agua, 

aminoácidos (proteínas), ácidos grasos (lípidos), ácidos nucleicos (ADN/ARN) 

y carbohidratos (por ejemplo azúcares y fibra). (M. Byrd 2013). 

 

2.4.4.1.  Alimentación Adecuada. 

Una alimentación adecuada es la que cubre: 

 Los requisitos de energía a través de la metabolización de nutrientes como 

los carbohidratos, proteínas y grasas.  Estos requisitos energéticos están 

relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto 

inducido por la dieta. 

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_nucleicos
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasto_metab%C3%B3lico_basal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
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 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el agua. 

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

2.4.4.2.  Nutrición y La Prevención De Enfermedades Crónicas. 

Las alteraciones en la dieta tienen efectos fuertes, tanto positivos como negativos, sobre  

la salud durante toda la vida y pueden determinar si un individuo desarrollará 

enfermedades tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares, y diabetes  más 

adelante. 

 

En muchos países en desarrollo, las Políticas de  comida permanecen enfocadas 

solamente en desnutrición y no están abordando la prevención de la enfermedad 

crónica. 

 Hay que hacer énfasis en considerar la actividad física junto con el complejo de dieta, 

nutrición y salud.  

 

Gasto de energía a través de la actividad física es una parte importante de la ecuación de 

balance de energía que determina el peso corporal.  Y una disminución de  este gasto de 

energía contribuyen al sobrepeso y la obesidad. 

 

En gran parte, la actividad física y nutrientes comparten las mismas rutas metabólicas y 

pueden interactuar de diversas formas que influyen en el riesgo y la patogenia de varias 

enfermedades crónicas que van junto con los otros principales factores de riesgo como 

es, el alcohol y el  tabaco. (C. Nishida 2002). 

 

2.5. ESTUDIO CORRELACIONAL. 

Es la investigación social que mide la relación entre dos o más  variables en un contexto 

en particular. 

2.5.1. PROPÓSITO 

La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto 

o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas.  En el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
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caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la 

otra también varía y la correlación puede ser positiva o negativa. 

 Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a 

mostrar altos valores en la otra variable.  Si es negativa, significa que sujetos con altos 

valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. 

Si no hay correlación entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir un 

patrón sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos 

variables y bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y 

valores medios en la otra, sujetos que tengan altos valores en las dos variables y otros 

que tengan valores bajos o medios en ambas variables. 

 

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen las bases 

para predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, 

sabiendo el valor que tienen en la otra variable. 

 

 

2.5.2. VALOR 

Este tipo de investigación  tiene de forma parcial un valor explicativo.  Al saber que dos 

conceptos o variables están relacionadas se aporta cierta información explicativa. 

Cuanto mayor número de variables sean correlacionadas en un estudio y mayor sea la 

fuerza de la relaciones más completa será la explicación. 

 

 

2.5.3.  RIESGOS 

Puede darse el caso de una correlación espuria o sea que aparentemente dos variables 

estén relacionadas pero en la realidad no es así.  En este caso la explicación no sería 

solo parcial sino también sería errónea, requiriéndose de una investigación explicativa 

para saber cómo y porqué las variables están supuestamente relacionadas.  

Generalmente no es tan sencillo determinar cuándo una correlación carece de sentido. 

(H. Sampier, 2004). 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE. 

 

SOBREPESO: es el aumento de peso corporal por sobre los niveles considerados 

normales, sin llegar a la obesidad y la obesidad es la excesiva acumulación de 

grasa en el cuerpo con el consiguiente aumento del peso más allá de los 

requerimientos esqueléticos y físicos.   

 

ÍNDICE DE  MASA CORPORAL: consiste en dividir el peso entre la altura al 

cuadrado.  Cuando el resultado de esta operación arroja un índice de masa corporal 

entre los valores 18 y 25, indica el peso normal.  Entre 25 y 30 se sitúa en sobrepeso; a 

partir de los 30 estamos ante un caso de obesidad, entre 35 y 40 será obesidad grave y 

partir de 40, obesidad grave o mórbida. 

 

PERFIL LIPÍDICO: también denominado lipidograma y perfil de riesgo coronario, 

es un grupo de pruebas o exámenes diagnósticos de laboratorio clínico de solicitadas 

generalmente de manera conjunta, para determinar el estado del metabolismo de los 

lípidos corporales. 

 

COLESTEROL: es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo 

humano necesaria para el normal funcionamiento del organismo.  La mayor parte del 

colesterol se produce en el hígado, aunque también se obtiene a través de algunos 

alimentos. 

 

TRIGLICÉRIDOS: son el tipo más común de grasas o lípidos transportados en la 

sangre, depositados en nuestras células o presentes en los alimentos.  Los triglicéridos 

están presentes en el tejido adiposo.  Son la principal forma de almacenamiento de 

energía en el organismo.  

 

NUTRICIÓN: es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que 

ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos.  El propósito de la ciencia de la 

nutrición es explicar la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

3.1. MATERIALES. 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 El presente estudio se realizó en el Laboratorio Clínico de la  Fundación Mariana de 

Jesús localizado en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio se  realizó de Julio a Diciembre del 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.1.3.1. Talento Humano. 

 

La investigadora, Tutor. 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos. 

 

Insumos de oficina, materiales de laboratorio, reactivos de laboratorio, muestras 

biológicas de pacientes. 

 

3.1.4. UNIVERSO. 

 

El universo estuvo constituido por 1200  pacientes adultos   , que acudieron en el 

periodo que duró la investigación al laboratorio de la Fundación Marian de Jesús sector  

Bahía de la ciudad de Guayaquil.    
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3.1.5. MUESTRA. 

 

La muestra  en la que se realizó el estudio fue calculada con el siguiente criterio 

estadístico con un error estándar de 5 por ciento  y una confiablidad del 95 por ciento  , 

se  estimó  una incertidumbre al momento de extraer la muestra  de un 3 por ciento  ,  su 

valor de n  calculado  fue de 174 pacientes idóneos para el estudio conforme se indica 

en el siguiente cálculo. 

 

 

 

3.2.  MÉTODOS. 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Observacional ,descriptivo y analítico. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental. 
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3.2.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se realizó la encuesta de estudio en que consta la edad, sexo; peso y talla para la 

determinación del MIC; antecedentes clínicos;  factores de riesgo como: tipo de 

alimentación (buena o mala); la genética (familiares con sobrepeso, hiperlipidemias, 

diabéticos, hipertensos); y el estilo de vida (ocupación, actividad física). 

 

 Se cuantificó  los valores de  colesterol y triglicéridos en el Laboratorio Clínico de la 

Institución. 

 

Se ingresó  los resultados obtenidos en una Matriz de recolección de datos 

 

La información obtenida sirvió  para establecer la discusión del estudio, y con estos 

resultados, se definió la propuesta de un  plan de nutrición. 
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4.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1.  DETERMINACIÓN DEL MIC  A LOS PACIENTES ADULTOS 

 

El MIC es el índice de masa Corporal que se lo usa para clasificar a los pacientes con 

bajo peso, sobrepeso  y obesidad.  En este estudio se lo empleó en  una población de 

pacientes adultos , para determinar su sobrepeso  y obesidad , en el Laboratorio 

establecer  si la consecuencia de esto es el colesterol y triglicéridos elevados. 

 En el caso de  adultos  estos valores son independientes de la edad, sea hombre o mujer 

y se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de 

acuerdo con los valores propuestos por la (OMS). 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC4 

Clasificación IMC (kg/m²) 

 
Valores principales Valores adicionales 

Bajo peso <18,50 <18,50 

     Delgadez severa <16,00 <16,00 

     Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

     Delgadez leve 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18,5 - 24,99 
18,5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

     Preobeso 25,00 - 29,99 
25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

     Obesidad ≥30,00 ≥30,00 

          Obesidad leve 30,00 - 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

          Obesidad media 35,00 - 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

≥40,00 ≥40,00 

 

Para el estudio de esta población se usó la tabla n 1 propuesta por la OMS, en donde se 

trabajó con un universo de 1200 pacientes adultos y su muestra representativa 

correspondió estadísticamente 174 pacientes que fueron sometidos a estudio en segundo 

semestre del año 2013, en la fundación Mariana de Jesús sector Bahía de la ciudad de 

Guayaquil, y los resultados obtenidos se detallan a continuación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Indice_de_masa_corporal#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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Tabla: 4.1.1. DETERMINACIÓN DEL MIC A PACIENTES ADULTOS. 

DETERMINACION DEL MIC  

VALORES DE 

REFERENCIA (OMS)  

VALORES 

PONDERADOS  % n 

17.0 - 18.49 Delgadez leve 0,57 1 

18.5 - 24.99 Normal 21,84 38 

25.0 - 29.99 Sobrepeso  37,93 66 

≥ 30 Obesidad 39,66 69 

 

100,00 174 

Fuente: datos del estudio 

 

 

   

ANÁLISIS. Este estudio se realizó en una muestra conformada por 174 pacientes 

adultos que asistieron a recibir atención médica en el segundo semestre del año 2013 en 

la Fundación Mariana de Jesús encontrándose los siguientes resultados el 37.93 por 

ciento presentaron sobrepeso y el 39.66 por ciento obesidad, cuya escala de ponderación 

es la usada por la  organización mundial de la salud para determinar este parámetro. 

Con esto se concluye que los pacientes en estudio que en su mayoría son comerciantes 

del área de la bahía de la ciudad de Guayaquil, los que acuden a recibir atención médica 

en la fundación tienen malos hábitos alimenticios porque el 77.59 por ciento presentan 

sobrepeso y obesidad, que es un riesgo cardio y cerebrovascular. 

 

 

Grafico 4.1.1.  Índice de masa corporal MIC en pacientes adultos. 
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4.2.  CUANTIFICAR LOS VALORES DE  COLESTEROL Y 

TRIGLICÉRIDOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO. 

El Colesterol y Triglicérido se  usó para determinar la cantidad de lípidos que tienen los 

pacientes objeto de este estudio y se llevó a cabo por medio  de la valoración  

cuantitativa de éstos metabolitos en el laboratorio de análisis bioquímico  y de acuerdo a 

los procedimientos establecidos para este fin.   

Para la clasificación de los resultados del Colesterol se tomó la escala de ponderación 

que el autor Jama tomó  del NCEP (Thrird Report of the National Cholesterol Education 

Program).   

  

 4.2.1.  COLESTEROL                        

NIVEL NORMAL DE COLESTEROL TOTAL 

Normal: menos de 200 mg/dl 

Normal-alto: entre 200 y 239 mg/dl 

Alto: por encima de 240 mg/dl 

 

Tabla: 4.2.1.  DETERMINACIÓN DEL COLESTEROL EN PACIENTES 

ADULTOS. 

DETERMINACIÓN DEL COLESTEROL 

VALORES DE REFERENCIA 

(JAMA) VALORES PONDERADOS  % n 

Hasta  200 mg/dl Normal 43,10 75 

200-239 mg/dl Alto 28,16 49 

≥  240 mg/dl Muy alto  28,74 50 

  100,00 174 
 

Fuente: datos del estudio 

ANÁLISIS. Este estudio se realizó en una muestra conformados por 174 pacientes 

adultos que asistieron a recibir atención médica en el año 2013 en el segundo semestre 

en la Fundación Mariana de Jesús encontrándose los siguientes resultados: Colesterol 

normal el 43,10 por ciento, alto el 28,16 por ciento, muy alto el 28,74 por ciento.  
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Se pudo establecer que los valores de Colesterol encontrados en la muestra de estudio la 

ponderación muy alta ocupa el 28,74 por ciento de esta población convirtiéndose en un 

factor de riesgo considerable en el incremento de infarto de miocardio y evento cerebro 

vascular agudo. 

 

Grafico 4.2.1. Determinación del COLESTEROL en pacientes adultos. 

 

4.2.2.  TRIGLICÉRIDOS 

Para la clasificación de los resultados del Triglicérido se tomó la escala de ponderación 

que el autor Jama tomó  del NCEP (Thrird Report of the National Cholesterol Education 

Program).   

NIVEL NORMAL DE TRIGLICÉRIDOS 

Normal menos de 150 mg/dl 

Medio alto 150 para 199 mg/dl 

Alta 200 para 499 mg/dl 

Muy alta 500 mg/dl o más alto 
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Tabla: 4.2.2. DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS EN PACIENTES 

ADULTOS. 

DETERMINACIÓN DEL TRIGLICÉRIDOS 

VALORES DE 

REFERENCIALES (JAMA)  

VALORES 

PONDERADOS  % n 

Hasta  150 mg/dl Normal 51,72 90 

150-199 mg/dl Medio Alto 20,69 36 

200-499 mg/dl Alto  26,44 46 

≥ 500 Muy alto 1,15 2 

  100,00 174 

 

ANÁLISIS. Este estudio se realizó en una muestra conformados por 174 pacientes 

adultos que asistieron a recibir atención médica en el año 2013 en el segundo semestre 

en la Fundación Mariana de Jesús encontrándose los siguientes resultados: Triglicéridos 

normales el 51,72 por ciento ,  medio alto el 20,69 por ciento , alto el 26,44  por ciento  

y muy alto el 1,15 por ciento. 

En el estudio en donde se valoró los triglicéridos a este grupo de pacientes  se encontró 

con valores ponderados alto y muy alto un 27.59 por ciento que están en un franco 

síndrome metabólico guardando estrecha relación con el MIC considerados como 

obesos. 

 

 

Grafico 4.2.2. Determinación de  TRIGLICÉRIDOS  en pacientes adultos. 
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4.3.   ESTABLECER LA CORRELACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

CON ESTOS RESULTADOS, PROPONER UN PLAN DE NUTRICIÓN. 

 

Tabla 4.3.1. Comparación  de resultados en adultos con SOBREPESO Y 

OBESIDAD versus HIPERLIPIDEMIAS. 

 

MIC 

 

HIPERLIPIDEMIAS 

 

COLESTEROL 

ELEVADO 

TRIGLICÉRIDOS 

ELEVADOS TOTAL 

% n % n % n 

OBESIDAD 

 55,0 38 45,0 31 100 69 

SOBREPESO 

 56,0 37 44,0 29 100 66 

    

 
TOTAL 100 135 

 

 

ANÁLISIS. Este estudio se realizó en una muestra conformados por 174 pacientes 

adultos que asistieron a recibir atención médica en el año 2013 en el segundo semestre 

en la Fundación Mariana de Jesús encontrándose los siguientes resultados: los pacientes 

Obesos tienen un 55,0 por ciento de Colesterol elevado y un 45,0 por ciento de 

Triglicéridos elevados; los pacientes con Sobrepeso tienen un 56.0 por ciento de 

Colesterol elevado y un 44,0 por ciento de Triglicéridos elevados. 

 

 

Con este estudio se demuestra que más del 45 por ciento de pacientes obesos tienen 

colesterol y triglicéridos elevados,  como también los pacientes con sobrepeso más del 

44 por ciento presentan elevado sus triglicéridos y colesterol , queda demostrado que el 

Colesterol y el triglicérido tienen relación directa con la obesidad y el sobrepeso y cuya 

consecuencia tiene que ver con el consumo de alimentos ricos en calorías y grasas de 

origen animal y procesadas que esta población consume en su dieta diaria. 
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Grafico  4.3.1. Comparación  de resultados en adultos con SOBREPESO Y 

OBESIDAD versus HIPERLIPIDEMIAS. 

 

4.3.2. FACTORES DE RIESGO PARA OBESIDAD Y SOBREPESO 

 

Dentro de este estudio se ha demostrado que el Colesterol y los Triglicéridos elevados  

son consecuencia del sobrepeso y  la obesidad y esto conlleva a hacer un manual de 

nutrición que justifica un programa de alimentación. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Tabla 4.3.2.Factores de riesgo encontrados en pacientes adultos que participaron en el 

estudio. 

FACTORES DE 

RIESGO 

PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

AFECTADOS NO AFECTADOS   TOTAL 

% n % n % n 

ALIMENTACIÓN  79,31 138 20,68 36 99,99 174 

SEDENTARISMO 77,01 134 22.98 40 99,99 174 

GENÉTICA 61,5 107 38,5 67 100 174 

  

ANÁLISIS.  En la alimentación de acuerdo al estudio de campo de esta población se 

encontró 79.31 por ciento tiene una alimentación de regular a mala, en cuanto a la 

genética el 61.5 por ciento de pacientes tienen familiares con antecedentes de Colesterol 
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y Triglicéridos elevados.  Se encontró que el sedentarismo está presente en el  77.01 por 

ciento de pacientes.  

Dentro del estudio los tres factores de riesgos analizados: alimentación, sedentarismo y 

genética se observa que  el nivel de afectación con relación a su porcentaje guarda una 

estrecha relación con la hiperlipemia mixta, en el incremento del sobrepeso y la 

obesidad en esta población  por tanto es necesario realizar programas educativos que 

conlleven a concienciar a la población adulta sobre los buenos hábitos alimenticios y un 

cambio  de estilo de vida.  

 

 

 

Gráfico  4.3.2.  FACTORES DE RIESGO en pacientes adultos que participaron en el 

estudio. 
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4.4. PROGRAMA EDUCATIVO DE ALIMENTACIÓN Y ESTILO DE 

VIDA. 

NOMBRE  DE PROGRAMA: CONTROL DE LA HIPERLIPEMIA (CHL)  

                                                            

4.4.1. INTRODUCCIÓN. 

El propósito de realizar el programa educativo CONTROL DE LA HIPERLIPEMIA 

(CHL) es poder colaborar con los médicos de la Fundación Mariana de Jesús para 

ayudar a las personas con hiperlipemias mixtas y que conllevan en un alto nivel de 

sobrepeso y obesidad , para que además del tratamiento  farmacológico y un nivel 

educativo de concienciación sobre la buena alimentación obtengan mejores y más 

rápidos resultados en su salud ,porque mejorando los hábitos alimenticios , van a  

disminuir los niveles de  lípidos en la sangre, como consecuencia de esto, se reducirá la 

obesidad y el sobrepeso en personas afectadas por esta patología .  

 

4.4.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El programa educativo CONTROL DE LA HIPERLIPEMIA (CHL) se justifica porque 

va a beneficiar a la población de personas que acuden a la consulta médica a la 

Fundación Mariana de Jesús para que corrijan sus malos hábitos alimenticios y 

conozcan que tipo de comidas deben evitar para mejorar su calidad de vida. 

 

Dentro del estudio los tres factores de riesgos analizados : alimentación, sedentarismo y 

genética se observa que  el nivel de afectación con relación a su porcentaje guarda una 

estrecha relación con la hiperlipemia mixta, en el incremento del sobrepeso y la 



36 
 

obesidad en esta población  por tanto es necesario realizar programas educativos que 

conlleven a concienciar a la población adulta sobre los buenos hábitos alimenticios y un 

cambio  de estilo de vida.  

 

4.4.3. OBJETIVOS: 

 

4.4.3.1. Objetivo General:  

Concientizar a las personas que acuden a la Fundación Mariana de Jesús, con el 

problema identificado de Hiperlipidemia y Sobrepeso, para mejorar su estilo de vida. 

 

4.4.3.2.  Objetivos  Específicos: 

1. Elaborar folletos con material  educativo de buenas prácticas de alimentación.  

2. Realizar la discusión del programa en las consultas para que este material sea 

entregado por el médico tratante  y los  promotores de salud. 

3. Evaluación del programa para medir el nivel de concienciación  de la población, a 

través de encuestas a los pacientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en la 

sociedad industrializada.  La alimentación y los hábitos de vida saludable son 

importantes para prevenir el  colesterol y triglicéridos elevados. 

La “grasa ” circulante alcanzará, vía sanguínea, cualquiera de nuestros órganos 

afectándolas negativamente. 

Si coloniza a las células del corazón, se tendrá como resultado una Cardiopatía, si la 

“grasa ” afectara a las células del páncreas, ayudará  en la aparición de Diabetes tipo 2 

,si dicha grasa alcanzara células de nuestro cerebro, el resultado sería inflamación y 

disfunción celular, pérdida de memoria.  Todos estos efectos en el sistema nervioso 

central facilitarán la aparición  de la enfermedad de Alzheimer. 

Es decir, si no eliminamos de la forma correcta nuestros depósitos grasos, van a  

provocar una serie de alteraciones celulares, que favorecerán la aparición de 

enfermedades crónicas, entre ellas:  

-      Enfermedades cardiovasculares. 

-      Diabetes tipo 2. 

-      Cáncer. 

-      Enfermedades neuronales. 

-      Dolor crónico. 

-      Artritis e inflamación. 

-      Esclerosis múltiple. 

 

El peligro no viene tanto de la  grasa acumulada en el tejido adiposo, sino también  de la 

que se encuentra circulante en nuestro organismo.  Incluso puede darse el caso de que 

una persona delgada llegue a tener un estado de salud peor que otra con sobrepeso. Esto 

http://bodyzone.files.wordpress.com/2010/11/ateroma.jpeg
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se debe a que la persona con peso normal tiene unos niveles de grasa circulante más 

elevados que la persona con sobrepeso. 

INFORMACION BÁSICA 

CONSEJOS DIETÉTICOS PARA UNA VIDA SALUDABLE  

 

La alimentación es uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra salud.  Por esta 

razón, malos hábitos en nuestra forma de alimentarnos pueden contribuir, a medio o 

largo plazo, al padecimiento de trastornos orgánicos que  perjudiquen seriamente 

nuestra calidad de vida. 

Uno de los ejemplos más claros es el sobrepeso y la obesidad que se manifiesta como un 

exceso de peso porque comemos más de lo que precisamos. 

 

La acumulación de grasa en el propio tejido adiposo es la primera señal externa de una 

incorrecta alimentación.  Pero la situación aún puede empeorar cuando dichos depósito 

de grasa comienzan a verter su carga en el torrente circulatorio. 

¿ES NECESARIO BAJAR DE PESO? 

                                       

El bajar de peso se consigue a través de la educación nutricional y el cambio de hábitos, 

hay que aprender a comer, a conocer los alimentos, los nutrientes que nos aportan y la 

función que desempeñan en nuestro organismo con el fin de llevar una dieta que actúe 

http://www.google.com.ec/url?q=http://concelulitisnunca.blogspot.com/2012/07/alimentos-para-evitar-la-celulitis.html&sa=U&ei=-q1JU4GpGJCW0gGfp4CQAw&ved=0CDYQ9QEwBQ&usg=AFQjCNG2Ju-DOoQgZMUl65gnFAZ8HAjleA
http://3.bp.blogspot.com/-jag4bfMCiW4/T0veVS6JbBI/AAAAAAAAAFc/p6Eqwr4n12c/s1600/gordo_comiendo_dulces.jpg
http://www.google.com.ec/url?q=http://www.heraldodelcanar.com/2013/12/02/una-alimentacion-rica-en-grasa-nos-afecta/&sa=U&ei=Oa1JU6G8LOrj0gGd9oGABg&ved=0CC4Q9QEwAQ&usg=AFQjCNFN058DSyxDIqoBZrsi0A3k7-lGXA
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en beneficio de nuestra salud y bienestar.  Esto solo se consigue mediante un 

tratamiento de reeducación alimentaria.  Ahí es donde debemos incidir si queremos 

tener buenos resultados de por vida. Una buena salud  

¿ES NECESARIO HACER EJERCICIO FÍSICO? 

 

En el tratamiento de la obesidad, el ejercicio físico es un factor importante que facilita el 

adelgazamiento en el obeso, por aumento del gasto calórico, por lo que ayuda a reducir 

el peso corporal y a conservar la masa muscular, y también es esencial para mantener la 

pérdida de peso con dietas menos estrictas y más aceptables. 

Para la pérdida de peso, tanto el ejercicio aeróbico (baja o moderada intensidad y largo 

en el tiempo: caminar, correr, nadar…) como el anaeróbico (alta intensidad y corto en el 

tiempo: levantar pesas, velocidad…) son adecuados, sin embargo, la práctica de 

ejercicio anaeróbico requiere una mejor condición física de base, produce mas fatiga y 

no facilita las adaptaciones cardio-respiratorias; por lo que para el tratamiento de la 

obesidad prescribimos el ejercicio anaeróbico. 

 

La intensidad del ejercicio debe ser baja o moderada. La duración mínima de una sesión 

de ejercicio para considerarlo aeróbico es de 15 minutos.   Se recomienda hace ejercicio 

entre 3-5 días/semana, excepto cuando se prescribe caminar, que se tiene que realizar 

todos los días. 

 

Llevar una vida activa es una de las cosas más útiles y sencillas que podemos hacer para 

sentirnos bien, mejorar nuestra salud y prevenir enfermedades 
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE HACER EJERCICIO FÍSICO?        

                     

                                    

 

 Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.  

 Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los triglicéridos y aumenta el 

colesterol HDL).  

 Mejora la regulación de la glucosa y disminuye el riesgo de padecer diabetes.  

 Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en 

general y en especial de mortalidad por cardiopatía isquémica en grado similar al 

de otros factores de riesgo como el tabaquismo.  

 Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, y disminuye los 

valores de tensión arterial en hipertensos.  

 Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.  

 Mejora la imagen personal y permite compartir una actividad con la familia y 

amigos.  

 Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del estrés.  

 Ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la ansiedad y la depresión, y 

aumenta el entusiasmo y el optimismo.  

 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.periodicocorreo.com.mx/nacional/estados/82118-prevalece-vida-sedentaria-entre-los-mexicanos.html&sa=U&ei=fz5cU6X_LO3iyAG9yYHIBQ&ved=0CCwQ9QEwADgU&usg=AFQjCNGlFp2WxghMJBzpnnP1GnQh5Re0XQ
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN QUE DEBEN SABER LOS 

AFECTADOS POR HIPERLIPIDEMIAS CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD. 

    

Los fundamentos de una buena dieta se centran en el efecto que poseen los 3 

macronutrientes principales (Hidratos de Carbono, Proteína y Grasa) junto al Omega 3 

sobre el sistema hormonal de nuestro organismo. 

 

Tradicionalmente se pensaba que el exceso de kilocalorías,  independientemente de su 

origen era el principal motivo de obesidad, como si el cuerpo humano fuera una cuenta 

corriente en la que si ingresas más que gastas ganas y viceversa.  Y esto no es así, el 

cuerpo humano es un sistema complejo constituido por múltiples órganos y sistemas 

interrelacionados entre sí, gobernados por un conjunto de hormonas que son las que 

determinan el estado de salud del individuo, los nutrientes tienen un papel regulador 

sobren estas hormonas. 

 

El estado hormonal del individuo es el que determina en última instancia el grado de 

salud/enfermedad del mismo, la hormona que tiene mayor influencia es la Insulina y 

tuna buena dieta debe mantener en equilibrio esta hormona. 

 

  ¿CÓMO FUNCIONA LA INSULINA? 

Cuando el nivel de azúcar se eleva, el páncreas libera insulina para transportar el azúcar 

de la sangre hasta las células para satisfacer sus necesidades energéticas, cuando estas 

necesidades están satisfechas, el hígado convierte el exceso de azúcar en glucógeno, que 

se almacena en el hígado y en los músculos, reservas que son usadas cuando sean 

necesarias (entrenamientos o alta actividad en el trabajo, etc…).  Cuando el hígado y los 

músculos están repletos, el organismo tiene que hacer algo con ese azúcar sobrante, 

http://bodyzone.files.wordpress.com/2010/04/nutrition2.jpg
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bien, pues el hígado transforma este exceso sobrante en grasas, van a parar a el vientre, 

caderas, muslos… 

 

  ¿QUÉ ALIMENTO TIENE LA VIRTUD DE ESTIMULAR AL 

PÁNCREAS PARA QUE LIBERE INSULINA? 

El azúcar o hidratos de carbono que incluyen todo el grupo de las pastas, arroz, 

pan, patatas, dulces, azúcares, hortalizas, verduras, frutas…. 

 

 

ÍNDICE GLICÉMICO BAJO 

 

 La velocidad con que un Hidrato de Carbohidrato es digerido y llega a la sangre para 

estimular al páncreas y que este libere insulina se llama índice glucémico (IG)  

  

El índice glucémico es una clasificación de los alimentos ricos en carbohidratos basada 

en su efecto total sobre los niveles plasmáticos de glucosa.  Alimentos con un índice 

glucémico bajo, tales como las lentejas proveen una fuente de glucosa más constante y 

lenta al torrente sanguíneo, por lo tanto estimulan menos la liberación de insulina que 

los alimentos con índice glicémico alto, tales como el pan blanco". 

 

A mayor IG menor tiempo tardará el Hidrato de Carbono en llegar a la sangre, en 

consecuencia habrá una alta concentración de azúcar en la sangre en poco tiempo y el 

páncreas liberará mucha Insulina.  Esta Insulina retira el azúcar de la sangre para 

llevarla al hígado, músculos y si hay excedente, a los depósitos de grasa.  

 

 El exceso de insulina liberado deja a la sangre desprovista de azúcar y en 

consecuencia  las distintas células del organismo se verán privadas de energía.   Esto 
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será interpretado por el Sistema Nervioso como una situación de baja energía, activando 

la sensación de hambre y provocando que la persona ingiera más Hidratos de Carbono, 

entrando así en un círculo vicioso del que es difícil salir.  

Sin embargo si conseguimos que no haya subidas repentinas de azúcar (e insulina) en 

sangre, conseguiremos que el azúcar llegue de forma más paulatina y sostenida en el 

tiempo a las células permitiéndose su aprovechamiento y no quedando excedentes que 

se transformen en grasa.  

Al final llegamos a la conclusión de que es el exceso de insulina lo que nos engorda, 

además nos impide tener agilidad mental, al reducir los niveles de azúcar en la sangre 

que llega al cerebro.  También reduce el rendimiento físico general y, lo que es más 

importante: los efectos bioquímicos que se derivan de tener el índice de insulina elevado 

afectan profundamente a la salud (Diabetes, Patología cardiovascular…) 

 

¿CÓMO CONSEGUIMOS MANTENER LA INSULINA EN EQUILIBRIO? 

 

Se consigue mantener la Insulina en equilibrio llevando una dieta en la que los 

hidratos de carbono, proteínas y grasas estén en equilibrio de forma que el 40 % de las 

Kcal totales de la dieta provengan de los Hidratos de Carbono (de bajo índice glucémico 

como las frutas, verduras, legumbres…) el 30 % de la proteína (carnes, pescados, 

huevos, leche y derivados) y el 30 % restante de las grasas (aceite de oliva y frutos 

secos).  Estos porcentajes han de mantenerse en absolutamente todas las comidas. 

 

Además habrá que incluir 2,5 g de Omega 3 para maximizar el control de la insulina y 

prevenir la inflamación silenciosa; concepto que se refiere a la inflamación 

imperceptible (sin dolor) de un órgano o tejido que de ser mantenida en el tiempo 

desemboca en una enfermedad crónica como el cáncer, artritis, enfermedades 

cardiovasculares… 
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Esta inflamación está causada por una alimentación inadecuada, sobrepeso, 

sedentarismo o estrés, lo cual progresivamente altera las hormonas (insulina y 

eicosanoides) y el metabolismo en general. 

 

Además la realización de al menos 30 minutos de ejercicio moderado (andar deprisa, 

bicicleta, natación…) es indispensable. 
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Todo esto parece difícil de llevar a la práctica. Normalmente cuando vamos a 

prepararnos una comida no nos paramos a pensar que alimentos nos aportan proteína o 

grasa , pero es necesario tener el conocimiento  para aplicarlo en la vida diaria. 
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BONDADES DE UNA DIETA SANA 

El hecho de seguir las recomendaciones anteriores tiene numerosas bondades para la 

salud: 

  Ayuda a mantener estables los niveles de glucosa e insulina.  

 Mejora los niveles de Triglicéridos y Colesterol  

  Incrementa el rendimiento físico y mental, la energía y la vitalidad.  

 Proporciona un sueño de calidad.  

 Rejuvenece la piel, cabello y uñas.  

 Aumenta nuestra capacidad antioxidante y reduce la aparición de radicales 

libres. Esto es fundamental para ralentizar el proceso de envejecimiento.  

  Optimiza el funcionamiento del sistema inmunológico.  

 Previene y mejora las enfermedades crónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

COLESTEROL  Y  TRIGLICÉRIDOS 

¿QUÉ ES EL COLESTEROL ALTO EN LA SANGRE? 

El colesterol es una sustancia suave, parecida a la grasa que se encuentra en el flujo 

sanguíneo y en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo genera todo el colesterol que 

necesita. 

.  

Las grasas saturadas, grasas tras y el colesterol que come pueden elevar su nivel de 

colesterol en la sangre.  

http://2.bp.blogspot.com/-jdIRb9Am1P0/UIhWAvE5DEI/AAAAAAAAAI4/vsifulcxgtY/s1600/Origen-del-Colesterol.jpg


49 
 

 

Tener demasiado colesterol en su sangre pueden llevar a un mayor riesgo de sufrir una 

enfermedad del corazón o un ataque cerebral. 

                

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-l2CYGp7eyTQ/UIhUtuxzXJI/AAAAAAAAAIo/44_9qb5rPvU/s1600/colesterol-info.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-t-BwCWm_hUo/UIhVGhrNViI/AAAAAAAAAIw/lpaA5_CcGeE/s1600/colesterol.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9oAVH4gjiqY/UIhWLGc8unI/AAAAAAAAAJA/Q0FvCn3pn0Q/s1600/Colesterol-LDL.jpg
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¿PORQUÉ ES TAN MALO? 

El colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL, por sus siglas en inglés) a 

menudo es llamado Colesterol Malo. 

Cuando uno tiene demasiado colesterol LDL en la sangre, puede unirse con grasas y 

otras sustancias y acumularse en las paredes de sus arterias, las cuales pueden taparse y 

encogerse, y el flujo sanguíneo se reduce.   Si esta acumulación de placa se rompe, 

puede desprenderse un trozo y viajar en el torrente sanguíneo. 

Si un coágulo bloquea el flujo sanguíneo hacia su corazón, provoca un ataque al 

corazón. 

                         

 

 

 

Si un coágulo bloquea la arteria que conduce la sangre al cerebro, puede resultar un 

ataque cerebral  

 

El colesterol con lipoproteína de alta densidad (HDL) se denomina colesterol bueno. 

Elimina el colesterol dañino de las arterias y ayuda a protegerlo contra ataques al 

corazón y cerebrales. Es mejor tener abundante colesterol HDL en su sangre. 

http://1.bp.blogspot.com/-1_y69AaeiEQ/UIhXYQDymOI/AAAAAAAAAJg/T_u0RNyOpPA/s1600/colesterol-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ji0YWFzZTHY/UIhWh2imo0I/AAAAAAAAAJI/0QmwyWnTTPs/s1600/otra-imagen-de-colesterol1.jpg
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¿CÓMO PUEDO BAJAR EL COLESTEROL MALO EN MI SANGRE? 

 Reduzca el consumo de alimentos con alto contenido de grasas y colesterol. 

Estos incluyen las carnes con grasa, la carne de órganos como el hígado, los 

mariscos, el queso, los productos lácteos enteros, yemas de huevo y grasas 

solidas como la manteca. 

 

 Realice actividades físicas de intensidad moderada como caminar a paso 

enérgico durante 30 minutos casi todos o todos los días por un total de al menos 

150 minutos cada semana. 

 

 

 Consuma más alimentos bajos en grasas  saturadas y colesterol y altos en 

fibra. Trate de consumir 25 gramos de fibra cada día.  Asegúrese de incluir una 

variedad de frutas y verduras, granos enteros y productos de granos, guisantes y 

frijoles, productos lácteos sin grasa y bajos en grasa, carnes de aves de corral sin 

piel y nueces y semillas en cantidades limitadas. 

 

 Pierda peso si es necesario y mantenga un peso saludable. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-5zUsexdVsE4/UIhXJY5bj_I/AAAAAAAAAJY/W79OTKeBvRc/s1600/espinaca.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ji-nEfwo5WI/UIhYkvqURkI/AAAAAAAAAJ4/iVTV2SCw2CA/s1600/colesterolcancer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EB-fFOYIRGs/UIhXvW3ZS3I/AAAAAAAAAJo/yqZJIi8JE1o/s1600/colesterol03.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Rp-PzsI1hBA/UIhYRUvOJjI/AAAAAAAAAJw/MWNBPfaspFE/s1600/colesterol02.jpg
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 Si no puede controlar su colesterol con estos cambios en su estilo de vida, 

consulte a su médico sobre medicamentos que pueden reducir el colesterol.   

 

 

¿QUÉ SON LOS TRIGLICÉRIDOS? 

 

Los triglicéridos son el tipo más común de grasa en el cuerpo.  Se producen en el cuerpo 

y en los alimentos. 

A menudo se encuentran altos niveles de triglicéridos en la sangre en personas que 

tienen altos niveles de colesterol, problemas cardiacos, sobrepeso o diabetes. 

¿QUÉ PASA CON LAS GRASAS?  

Existen diferentes tipos de grasas en los alimentos que comemos.  Las GRASAS 

SATURADAS son el tipo que aumenta el colesterol en la sangre, por eso no son 

buenas para usted.  Evite el consumo de grasa animal como la grasa de cerdo o carne, y 

algunas grasas de plantas como el aceite de coco, aceite de palma.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-D6dMaGuDIdU/UIhZLg_YA7I/AAAAAAAAAKA/4SOg8rEFgbo/s1600/coleterol.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vyi8AhL_obA/UIhaE4fp-cI/AAAAAAAAAKI/a5ILt_dn1-E/s1600/19513.jpg
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Las GRASAS TRANS se producen agregando hidrogeno a los aceites vegetales y 

tienden a elevar el colesterol en la sangre.   Se utilizan en los alimentos horneados 

comerciales y para cocinar en muchos restaurantes y cadenas de comida rápida. 

También se encuentran naturalmente en la leche y la carne. 

 

Las GRASAS POLIINSATURADAS se encuentran en aceites vegetales y aceites de 

pescado. Éstas tienden a reducir el colesterol en la sangre cuando se consumen 

moderadamente y se utilizan para reemplazar a las grasas saturadas o trans. 

 

 

Las  GRASAS MONOINSATURADAS  se encuentran en los aceites de oliva, canola, 

maní, girasol.   En una dieta baja en grasas saturadas , estas grasas pueden bajar el 

colesterol en la sangre. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Zhy5sFvkiVs/UIhbRWKBaOI/AAAAAAAAAKY/aFDPuTVSyH8/s1600/omega3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sATylzSWaRY/UIhbrHc7P6I/AAAAAAAAAKg/QCIL41FTQGI/s1600/grasas-monoinsaturadas.jpg
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CAUSAS DE AUMENTO DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS 

EN SANGRE 

 

CAUSAS DEL AUMENTO DE LA 

CONCENTRACIÓN DE GRASAS 

Colesterol Triglicéridos 
Dieta con alto contenido en grasas 

saturadas y colesterol 
Exceso de calorías en la dieta 

Cirrosis Abuso de alcohol 

Diabetes mal controlada Diabetes grave no controlada 

Glándula  tiroídes  hipoactiva Insuficiencia renal 

Glándula hipófisis hiperactiva 
Ciertos fármacos                                     

* Estrógenos                                              

* Anticonceptivos orales                             

* Algunos Diuréticos 

Insuficiencia Renal 

Componente hereditario Componente hereditario 

 

 

VALORES REFERENCIALES DE LÍPIDOS SANGUÍNEOS 

VALORES DE GRASAS EN LA 

SANGRE 

Exámenes 

Complementarios 
Rango normal 

Colesterol Total 120 a 200 mg/dl 

Colesterol LDL 60 a 100 mg/dl 

Colesterol HDL 35 a 65 mg/dl 

Triglicéridos 10 a 150 mg/dl 
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SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO COLESTEROLY TRIGLICÉRIDOS 

ELEVADOS 

 

Por lo general, los valores elevados de las grasas no provocan síntomas, en el 

caso de los triglicéridos altos son prácticamente inexistentes hasta que se manifiesta 

un daño significativo, lo que siempre es peligroso, puesto que puede avanzar esta 

enfermedad sin que lo notemos. La única manera de saber si los niveles de triglicéridos 

son elevados es la realización de un análisis de sangre.                                                  

Si los triglicéridos son muy elevados (800 mg/dl y más) durante un período 

prolongado de tiempo, pueden generar enfermedades en el páncreas, el hígado y el 

bazo, así como provocar depósitos de grasa en la piel y en este punto tanto un ataque 

al corazón, como un accidente cerebro-vascular puede ser inminente. 

 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

                              

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN 
Usted no debe ingerir alimentos entre 8 y 12 horas antes del examen. 

El alcohol y ciertos fármacos pueden afectar los resultados del examen.  Cerciórese de 

que el médico sepa qué medicamentos toma usted, incluidos fármacos y suplementos de 

venta libre.  Es posible que el médico le solicite dejar de tomar ciertos medicamentos 

http://demedicina.com/sintomas-de-trigliceridos-altos/sintomas-y-efectos-de-los-trigliceridos-altos/
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por un tiempo. Sin embargo, nunca deje de tomar ningún medicamento sin hablar 

primero con el médico. 

Los fármacos que pueden incrementar las mediciones de triglicéridos abarcan: 

betabloqueadores, colestiramina, colestipol, estrógenos, inhibidores de la proteasa, 

retinoides, diuréticos tiazídicos, ciertos antipsicóticos y píldoras anticonceptivas. 

Los fármacos que pueden reducir las mediciones de triglicéridos abarcan ácido 

ascórbico, asparaginasa, clofibrato, aceite de pescado y estatinas. 

 

RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

El uso más importante de este examen es ayudar a calcular el nivel de colesterol LDL. 

Este examen también se hace para ayudar a determinar el riesgo de desarrollar 

cardiopatía. Un nivel alto de triglicéridos puede llevar a  ateroesclerosis, lo cual 

incrementa el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Un nivel alto de 

triglicéridos también puede causar inflamación del páncreas. 

Las personas con triglicéridos altos a menudo tienen otras afecciones, como diabetes y 

obesidad, que también incrementan las posibilidades de desarrollar cardiopatía. 

 

TRATAMIENTO PARA COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS 

ELEVADOS 
 

 

Una alimentación con bajo contenido de colesterol y de grasas saturadas reduce los 

valores de LDL.  El ejercicio puede ayudar a disminuir las concentraciones en sangre de 

colesterol LDL (Col. malo).  y aumentar las de Colesterol HDL (Col. bueno).  Beber 

una pequeña cantidad de alcohol cada día puede elevar el nivel del colesterol HDL y 

disminuir el nivel de LDL, aunque tomar más de dos vasos puede causar el efecto 

opuesto. 

Generalmente, el mejor tratamiento para las personas que tienen valores elevados de 

colesterol o de triglicéridos es perder peso si es que tienen sobrepeso, dejar de fumar, 

reducir la cantidad total de grasas y colesterol en su dieta, hacer más ejercicio y, si fuera 
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necesario, tomar un fármaco que reduzca los lípidos. Sin embargo, cuando los valores 

sanguíneos de grasas son muy altos o no responden a los tratamientos habituales, se 

debe identificar el trastorno específico mediante pruebas de sangre especiales para 

poder establecer un tratamiento específico.   

 

ALIMENTACIÓN PARA DISMINUIR LOS TRIGLICÉRIDOS ALTOS DE 

MANERA NATURAL. 

 

Los alimentos para disminuir los triglicéridos más efectivos, se enfocan básicamente en 

una alimentación adecuada y balanceada que le ayuden a la persona afectada a controlar 

la producción de este elemento en su organismo.  Algunos de los remedios para 

disminuir los triglicéridos más reconocidos por la mayoría de la población son: 

Omega 3: consume un equivalente a siete onzas de salmón, sardinas, bacalao, arenque, 

diariamente, reduce considerablemente los niveles de triglicéridos en sangre.  El Omega 

– 3 cuyos beneficios reductores se encuentran demostrados físicamente. 

Ajo: el consumo diario de un diente de ajo, te ayuda a reducir considerablemente los 

triglicéridos. 

 

Fríjoles: ingiere media taza de fríjoles secos cada día para contrarrestar este mal. 

 

Berenjena y pepino: lava y parte una berenjena y un pepino  y lícualos junto a un vaso 

de agua. Luego de que los licúes, cuélalos y consume esta preparación una hora antes 

del desayuno durante 15 días.  Si sufres de presión baja este remedio se encuentra 

contraindicado para ti. 

 

Papaya: lava y parte una rebanada de papaya y licúala junto al zumo sin dulce de una 

http://www.saludesencial.org/blog/wp-content/uploads/2013/03/remedios-para-disminuir-trigliceridos-altos-de-manera-natural.jpg
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naranja y agrega un vaso de agua. Ingiere un vaso de esta preparación, durante 10 días, 

descansa 5 días y repite de nuevo la dosis. 

 

Cáscara de mandarina: hierve durante 5 minutos, 5 gr. de cáscara de mandarina en 

una taza de agua. Cuela la preparación y toma a diario durante el tiempo que sea 

necesario hasta que logres disminuir los triglicéridos. 
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DIETA PARA COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS 

 Lácteos: Descremados, no mantequilla, margarina sólo la que es adicionada con 

omega 3 y 6. 

 Huevo: Clara todos los días. Yema sólo 3 veces en la semana. 

 Carnes: Preferentemente pescados de mar, pechuga de pollo, carne de ternera 

desgrasada, ésta última sólo dos días en la semana. Las carnes deben ser cocidas 

a la plancha, parrilla u horno, sin aceite. 

 Vegetales: Todos, preferentemente crudos. 

 Frutas: Todas, preferentemente crudas y con cáscara. Evitar el coco. 

 Cereales: Integrales, germen de trigo, arroz integral, salvado de trigo, etc., son 

muy útiles para ayudar a descender los triglicéridos, ya que su alto contenido en 

fibra arrastra y elimina el exceso de lípidos. 

 Dulces: Evitarlos, sólo dulces o mermeladas dietéticas.  

 Bebidas: Agua, zumos y licuados de frutas y gaseosas light. No alcohol. No 

gaseosas regulares. 

 Infusiones: Evitar el café. Existen hierbas medicinales que ayudan a bajar los 

triglicéridos, como el té verde, té rojo o té blanco. 

 Condimentos: Es común que si tienes los triglicéridos altos, puedas tener un 

poco la tensión arterial elevada, de ser así cuida la sal en tus comidas, sólo 

agrega la sal una vez que esté cocido el alimento. 

Estos alimentos además deben acompañarse de:   Actividad física aeróbica periódica,  

dejar de fumar,   no beber alcohol,   medicamentos en caso que hayan sido indicados por 

tu médico.  

 

Estas recomendaciones debes tenerlas en cuenta, no sólo para bajar los niveles altos 

de grasas, sino también para mejorar tu calidad de vida. 

      HOJA VOLANTE 

eE  

http://www.enfermeria24horas.es/ciudadano/dietas-y-alimentaci%C3%B3n/2-bajas-en-sal/
http://www.google.com.ec/url?q=http://es.dreamstime.com/im%C3%A1genes-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-coraz%C3%B3n-enfermo-image26055199&sa=U&ei=kaxJU7n3KNC80QHM8oHwDA&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNEWvFA5uI6L4x7AN9AF6uRnESSJpA
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4.5.   ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  CONTROL  DE LA 

HIPERLIPIDEMIA (CHL)  

PLAN INMEDIATO CHL 

QUÉ HACER? 
Impresión del folleto educativo y hojas volantes para la 

preparación de programa con el personal involucrado. 

QUIÉN LO 

HACE? 

Los directivos del centro Médico Fundación Mariana de Jesús, 

de la Ciudad de Guayaquil  

CÓMO 

HACERLO? 

Preparar el personal involucrado mediante charlas y mesas 

redondas 

CUANDO 

HACERLO? 
En el momento en que se tenga los recursos necesarios 

DÓNDE? En la sala de reuniones de personal médico 

CONTROL? 
Evaluación de conocimiento adquirido sobre el plan CHL en la 

capacitación mediante evolución escrita sobre 10 puntos  

PLAN MEDIATO CHL 

QUÉ HACER? 
Entrega del material usado para este propósito al personal 

encargado del programa 

QUIÉN LO 

HACE? 
El departamento encargado del programa 

CÓMO 

HACERLO? 

Los médicos dando información en la consulta médico y los 

promotores dando charlas inductivas en la sala de espera a los 

pacientes 

CUANDO 

HACERLO? 

Desde Julio de 2014 a Junio de 2015, como se indica en el 

cronograma establecido 

DÓNDE? 
En el Centro Médico Fundación Mariana de Jesús Ciudad de 

Guayaquil 

CONTROL? 
Cada 6 meses evaluar en al Laboratorio los niveles de 

hiperlipemias y con indicadores epidemiológicos medir la 

incidencia del problema, si se a controlado o no. 
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4.6.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN EDUCATIVO DE 

CONTROL DE LA HIPERLIPEMIA (CHL) 

2014 2015 

ACTIVIDADES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

EJECUCIÓN 
                        

Publicación                          

Entrega de 

proyecto                         

Aprobación 

de presupuesto                         

Gestión de 

recurso                         
Preparación 

de material 

educativo                         

Capacitación 

a los médicos y 

paramédicos 

promotores 

(equipo del 

programa)                         

Entrega de 

material 

educativo a los 

médicos                         

Inicio de 

campaña 

educativa a los 

pacientes                         

Evaluación de 

conocimiento                         

Control de los 

indicadores                         
Determinació

n de la 

incidencia del 

colesterol y  

triglicéridos 

elevados                         

Control y 

evaluación del 

programa  CHL                         
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4.7.  ALCANCE DEL PROGRAMA 

 

El alcance del programa educativo  Control  de la Hiperlipidemia (CHL) es concientizar   

a las personas que acuden a la Fundación Mariana de Jesús, con el problema 

identificado de Hiperlipidemia y Sobrepeso, para que corrijan sus malos hábitos 

alimenticios y conozcan que tipo de comidas deben evitar para mejorar su calidad de 

vida. Y siguiendo  una dieta sana, haciendo ejercicio regularmente y junto con la 

medicación que el Doctor le prescribe van a obtener mejores y más rápidos resultados 

para  bajar el colesterol y los  triglicéridos y por lo tanto también bajaran de peso. 

 

 

 

4.8.   RESPONSABILIDAD. 

 

El programa educativo Control  de la Hiperlipidemia (CHL) será entregado a los 

directivos de la Fundación Mariana de Jesús del área de la Bahía de la ciudad de 

Guayaquil, como un aporte científico a la comunidad  para que den la autorización y el 

presupuesto necesario para el  desarrollo de dicho proyecto, basándose en lo sugerido en 

el plan mediato e inmediato. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

En el estudio que se realizó corresponde a un universo de 1200 personas adultas que 

asistieron en el segundo semestre del año 2013 al Laboratorio Clínico de  la Fundación 

Mariana de Jesús, en el sector de la Bahía de la ciudad de Guayaquil, La muestra fue de 

174 personas adultas y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 El 37.93 por ciento presentaron sobrepeso y el 39.66 por ciento obesidad, Las personas 

adultas con sobrepeso presentaron un 56,0 por ciento   Hiper colesterolemia   44,0 por 

ciento Hipertrigliceridemia.  Los adultos obesos presentaron un 55,0  por ciento   Hiper 

colesterolomia  45,0  por ciento Hipertrigliceridemia. 

 

La hipótesis planteada “El  Colesterol y los Triglicéridos elevados son  consecuencia 

del Sobrepeso”.  En el presente estudio se demostró que  guardan una estrecha relación   

por lo tanto la hipótesis se cumple. 

 

Dentro del estudio se analizó los siguientes  factores de riesgo, por los que estaría 

afectado esta población: Alimentación 79.31   por  ciento   tiene una  alimentación de  

regular a mala.   Sedentarismo   77,0 por ciento,   no realizan actividad física.   

Genética   61.5  por ciento tienen familiares con tendencia a las hiperlipidemias Mixtas. 

 

Al establecer la relación de la información se encontró  que el factor de mayor 

incidencia fue la Alimentación y con esta información obtenida se elaboró  un  plan 

educativo  denominado “Control de la Hiperlipidemia” a personas con sobrepeso y 

obesidad. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

El Programa educativo “Control de la Hiperlipidemia” (CHL) es una herramienta 

efectiva basada en la  educación con respecto a la alimentación y al estilo de vida, para 

ésto se ha elaborado un programa de información básica , con un lenguaje claro para la 

comunidad y que lo ponemos a disposición del público sobre  control de la 

hiperlipidemia a personas con sobrepeso y obesidad,  las recomendaciones son las 

siguientes:  

 

 Reducción del sobrepeso y corrección de la obesidad (si está presente) mediante una 

dieta hipocalórica y si es necesario con la ayuda de un dietista y apoyo psicológico. 

 

 Ejercicio físico aeróbico. Es conveniente realizar un ejercicio físico moderado (20-

30 minutos en días alternos) o también caminar una hora diaria. 

 

 

 Dieta pobre en grasas saturadas, según recomendaciones de la Sociedad Española de 

Arteriosclerosis y algunas  otras guías de nutrición que lo enfatizan. 

 

 Visitar al médico para su control farmacológico si el caso lo requiera  de dos a tres 

veces al año. 
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7.  ANEXOS  

ENCUESTA DE ESTUDIO 

 

DETERMINACIÓN DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS COMO 

CONSECUENCIA DE SOBREPESO EN PACIENTES ADULTOS QUE 

ASISTEN A LA CONSULTA DE LA FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS 2013 

FILIACIÓN. 

Fecha 

N. 

EDAD………. GÉNERO. M….  F….  A…. 

PESO………Kg. TALLA……….cm           MIC……… 

ANTECEDENTES CLÍNICOS: 

Diabéticos……….   Problema de Tiroides……….   Hipertenso……….Antecedentes 

Col./Trig.  elevados………. 

Hígado Graso……….    

RESULTADOS DE LABORATORIO 

COLESTEROL TOTAL……….mg/dl.  VR. 150 a 200               TRIGLICÉRIDOS 

………..mg/dl VR.25 a 150 

FACTORES DE RIESGO 

ALIMENTACIÓN 

Numero de comidas al día……….     Piqueos …….       

 Carbohidratos,  pan,  yuca,  plátanos, colas,  bebidas  endulzadas, cervezas, alcohol, 

dulces. 

Legumbres………   Frutas……….  Carnes………. Mariscos……….Frituras……….. 

GENÉTICA   

 Antecedentes Familiares     Sobrepeso………     Colesterol y  Triglicéridos 

elevados……… Hipertensos………, Diabéticos………. 

 

ESTILO DE VIDA. 

Ocupación            Jornalero………   Doméstico………. Administrativo……….   

Actividad Física      Deportista……… Gimnasia………. Caminata……….  
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TÉCNICA  Y FUNDAMENTO DE LABORATORIO, ANÁLISIS DE PERFIL LIPÍDICO. 
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MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ESTUDIO DE TESIS  
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D
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1 48   X       36.2   

 

243     220     X   X       X D.N. 

2 44   X       35.8   211     174 

 

      X   X   X   N.R. 

3 52   X     27.7   169       175 

 

      X   X     X L.Q. 

4 49 X         34.1     258     280 
 

    X X       X A.R. 

5 48   X     26.1   163         244       X X       X S.O. 

6 80 X     23.1       210   91           X X     X   L.G. 

7 50 X   19.9       195       172 

 

    X   X     X   R.D. 

8 55   X   22.2       240   78         X     X     X E.B. 

9 59 X       27.7     202     159 

 

    X     X     X F.P. 

10 60 X       27.5     204       328 
 

  X   X     X   S.D. 

11 58   X     25.8     
 

241     212     X   X     X   G.D. 

12 65 X       27.2   193       160 

 

  X     X     X   H.P. 

13 59 X         30.1 182         228   X     X       X C.R. 

14 74   X       32.2 151       173 

 

    X     X   X   C.L. 

15 54   X       30.2   240     179 

 

      X   X   X   O.S. 

16 80   X       32.0 187     121         X   X     X   D.R. 

17 73   X     28.2   198     123         X   X       X G.R. 

18 39 X         32.1   214       270 

 

    X X       X M.R. 

19 69 X       27.2   189     143       X     X       X J.R. 

20 60   X       30.0   232       370 

 

  X     X X     L.R. 

21 51 X         32.2   219     187 

 

      X X   X     A.P. 

22 60   X       35.1 199     133         X   X       X M.I. 

23 48 X         31.5     262     208     X   X     X   S.D. 

24 27   X     28.3     216       245       X X     X   S.J. 

25 51   X       34.1 196       189 

 

    X   X     X   L.C. 

26 42 X     24.2     193     106           X   X   X   C.L. 

27 54   X   21.0     181       166 

 

    X   X     X   F.S. 

28 33   X       35.7 197     91           X   X   X   C.R. 

29 72   X       30.8     274   151 
 

    X   X     X   L.G. 

30 55   X   23.0     169     104         X   X     X   F.G. 
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31 80   X   24.9        246     247     X   X     X   

M.CH

. 

32 65 X       28.5   198     69       X       X     X E.S. 

33 51   X   20.8         282 109       X     X   X     B.V. 

34 35   X     26.5   192     114         X     X X     L.P. 

35 47   X     29.4       298 123         X   X       X S.A. 

36 55 X       27.0     211       264 

 

  X   X       X F.E. 

37 64   X       33.8   

 

241   180 

 

  X     X   X     A.H. 

38 63   X       32.4     270   158 

 

    X   X       X J.D. 

39 65 X         31.8   206   85         X   X       X B.H. 

40 55   X       32.9     287   188 
 

      X X     X   G.Z. 

41 36   X     29.7   153     79       X       X X     J.V. 

42 32   X   21.1     177       182     X     X       X R.A. 

43 51   X   21.8     199     91           X X       X C.I. 

44 71   X     25.1     220       319 

 

  X   X   X     B.O. 

45 27   X       34.2 142     71       X     X       X K.V. 

46 39 X       25.5   148     116           X X     X   V.CH. 

47 40 X         35.7     251     278 
 

    X X   X     P.T 

48 42   X     28.3   182     134           X X     X   M.A. 

49 46 X       28.9       253     443 

 

  X   X     X   M.L. 

50 23 X       29.4     212   98           X X   X     J.M. 

51 68 X       25.7       387       

1.15

7   X   X   X     T.D. 

52 55   X       41.0   220   140       X     X   X     C.A. 

53 74   X     28.7   192     100         X   X     X   A.C. 

54 46   X 17.9       145     109         X     X   X   C.B. 

55 50 X         33.9   218     167 

 

  X       X   X   L.O. 

56 61   X   23.0         278 125         X   X     X   M.P. 

57 51 X     22.0     186     87         X     X   X   D.G. 

58 57   X   23.4         257 98       X     X     X   E.B. 

59 63 X     23.0     199       170         X   X   X   A.C. 

60 55   X       30.3   

 

248     220       X X     X   M.P. 

61 35   X       30.7   206   101           X X     X   SH.C. 

62 19 X     23.0     132     80       X     X   X     E.CH. 

63 46   X       32.8 183     124         X     X   X   C.C. 

64 23   X       33.3 153     150         X     X   X   M.Y. 

65 64   X   24.8         265   195 

 

  X       X X     A.M. 
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66 36 X         31.2   222   131           X X     X   V.J. 

67 67   X     28.5     210   109         X     X     X W.O. 

68 61 X       28.1     232   129         X     X   X   V.G. 

69 42 X         38.9 199     116           X X     X   L.F 

70 56   X   23.6       
 

241 148       X     X   X     H.M. 

71 53 X         36.3     265     212       X X     X   C.F. 

72 41   X     28.6   195     137         X   X     X   M.T. 

73 60   X       31.9     338   183 

 

    X   X     X   E.C. 

74 60 X       27.2   132     137       X     X     X   F.P. 

75 59 X       28.0     

 

247   170 

 

    X     X     X S.D. 

76 55 X     20.0       220       203       X X     X   M.C. 

77 41 X         31.2 178         282 
 

  X   X   X     J.G. 

78 61   X       35.2   207     169 

 

  X     X   X     M.R. 

79 23   X     26.9     238   96           X X     X   J.S. 

80 80   X       40.7     251     235     X   X   X     Z.D. 

81 60   X     29.9   153         264 

 

  X     X     X L.R. 

82 77 X         30.9 184     109         X     X X     P.A 

83 81   X     29.5   194     112       X       X X     L.M. 

84 38 X         37.7 189     126           X X   X     A.CH. 

85 37 X         32.4   215       420 

 

    X X       X J.R. 

86 22   X       31.6 124     116           X   X     X M.B. 

87 65 X   19.0         

 

241   193 

 

    X     X   X   S.L. 

88 19   X     27.6   143     120         X   X     X   I.R. 

89 56   X     29.6     228   147         X   X   X     O.M. 

90 69   X     26.8     212   102         X     X     X J.P 

91 53   X     29.2       272 127           X X   X     V.H. 

92 50   X       30.3   208   103       X       X   X   A.B. 

93 24 X       28.1     224       311 

 

    X X   X     H.F. 

94 25   X     25.6   161     82         X   X   X     D.A. 

95 67 X     21.1     102         226       X   X X     T.D. 

96 41   X   21.0     185     87       X       X   X   O.F. 

97 75   X   24.8       216     155 

 

    X     X X     V.R. 

98 77   X   23.0     175     117           X X     X   N.T. 

99 51   X       32.0 184     130           X   X X     M.B. 

100 42 X         32.2 136     109         X     X   X   F.R. 

101 63   X     29.0     204     196 
 

    X     X X     M.P. 
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102 47   X     29.3   194     128           X X     X   H.R. 

103 21   X   22.0     166     89           X   X   X   M.S. 

104 28   X     

 

32.0     281     281 

 

    X X   X     M.B. 

105 23   X   20.0     165     80           X X     X   E.R. 

106 78 X     21.0       204     156 
 

    X   X   X     G.L. 

107 80 X         30.0 183     111         X     X     X F.D. 

108 72 X     21.0         254   187 

 

      X X       X E.A. 

109 30   X     25.0   150     124       X     X   X     R.G. 

110 65 X       28.0     231   93         X     X     X L.J. 

111 38   X       32.0     305 99           X X   X     E.C. 

112 66   X   23.0         266   173     X       X     X I.S. 

113 31 X     22.9     195     106         X   X     X   M.L. 

114 68 X         30.8 176     106         X     X X     M.V. 

115 69 X         31.1   216     188 

 

      X X   X     J.V. 

116 24   X   23.8       222   83           X   X X     M.A. 

117 51   X     28.2     213   77         X     X X     A.G. 

118 54   X     27.9   175       160 
 

    X   X   X     F.S. 

119 50 X       28.3   178         210     X     X     X R.V. 

120 66   X     25.0   199       168 

 

    X     X     X Z.F. 

121 48 X         32.0   207   88           X   X X     I.M. 

122 59 X       27.8       289     291 

 

  X     X   X   O.F. 

123 49 X       29.9       277     276 

 

  X     X     X T.O. 

124 43   X       30.3     347   171 
 

      X X       X M.Z. 

125 82 X       28.0   190     107         X     X   X   N.S. 

126 50 X       26.8   185         202     X   X   X     C.A. 

127 48 X         30.4 181         242       X X     X   J.E. 

128 50   X       33.3     287     270 

 

    X   X X     L.T. 

129 58   X     26.2   133     144       X     X   X     C.D. 

130 66 X     24.7         284     230     X     X     X T.V. 

131 56   X       35.2   
 

247 146         X   X   X     H.M. 

132 43 X       25.0     

 

245 101         X     X   X   E.M. 

133 51   X       30.0     406     481 

 

  X     X   X   A.Y. 

134 67   X       31.1   220       487 

 

  X   X   X     M.F. 

135 33   X     27.9       359     243       X   X X     S.P. 

136 18 X     21.0     165     150         X   X     X   B.G. 

137 23 X       27.2   151         287 
 

    X X       X J.O. 
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138 58   X     26.0     

 

244 116         X     X X     E.L. 

139 54   X       31.0   231       368 

 

X       X X     O.S. 

140 50   X       33.3   211   117         X   X       X P.S. 

141 69 X       26.2   183     102         X     X X     G.A. 

142 67   X       31.4   204   113       X     X   X     E.L. 

143 37 X         30.0   211   140           X   X X     A.S. 

144 60   X     25.1       284 112         X   X       X E.P. 

145 43   X     26.0       280 118       X     X   X     R.S. 

146 18   X   22.0     160     102           X X   X     K.R. 

147 39   X     25.4     200   100         X   X   X     J.Y. 

148 45   X       36.0 166         200       X X   X     M.L. 

149 36   X     28.1   174     110       X     X   X     M.G. 

150 50 X       28.0       266     404 

 

    X   X     X W.R. 

151 41   X     29.3       294   187 

 

    X   X   X     E.U. 

152 37 X       27.2     221     197 
 

  X     X   X     E.A. 

153 64   X   22.3         279 127           X   X   X   A.M. 

154 60   X       32.2     297       508   X   X   X     B.A. 

155 23 X     21.0     141     85           X X   X     L.P. 

156 32 X         35.0   240       207     X   X   X     A.B. 

157 37   X     29.9     210   144         X   X   X     M.LL. 

158 55 X     20.2     182     104       X     X   X     M.C. 

159 55   X   22.3     177     71       X       X X     W.C. 

160 73 X       25.0       295 121         X   X   X     F.V. 

161 54   X       30.4     304 

 

154         X X X   X   F.D. 

162 72 X         33.1   213       230   X       X X     I.J. 

163 21 X       25.4   189     77           X         X E.F. 

164 60   X       30.0 177     78       X     X   X     J.C. 

165 41   X   21.0     167     86       X     X   X     N.T. 

166 56 X       28.2       262 112         X   X   X     L.O. 

167 65   X     26.1       267     246   X     X   X     I.C. 

168 86   X       30.3   

 

243     266 

 

  X     X X     M.F. 

169 64   X       33.2   230       215   X       X X     H.C. 

170 33   X     24.2   154     
 

166       X     X X     M.T. 

171 54   X       37.0 194     
 

186       X     X X     B.C. 

172 63   X       32.1 154     101       X     X       X T.J. 
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173 62   X       30.0   223       371 

 

    X X   X     L.R. 

174 56 X         33.3   220       242     X     X X     F.V. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


