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RESUMEN 

 

La  hipertensión se la define  por un incremento  de la presión arterial, con 

valores de  140/90 mm de Hg. En muchas ocasiones la Hipertensión no registra 

sintomatología y está ligada con el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. La hipertensión es un factor de riesgo y  puede causar infarto 

de miocardio por lo que un hipertenso no tratado tiene 10 veces más riego de 

morir de infarto, a nivel cerebral puede producir trombos o roturas arteriales 

dando lugar a hemorragias causando daño en células nerviosas, así como  

insuficiencia renal. El propósito de este trabajo fue dar a conocer  las 

enfermedades que se relacionan con la hipertensión arterial  y los  niveles altos 

de colesterol y triglicéridos de los  pacientes que acudieron al Laboratorio 

Clínico Santa Gema de la ciudad de Guayaquil, Julio 2014.Para llevar a cabo 

esta investigación se utilizó una metodología de campo descriptiva  y 

observacional, el universo  estuvo formado por 100 pacientes y la muestra la 

constituyeron   50. Para el análisis de los resultados se utilizaron herramientas  

estadísticas y gráficas.  Del análisis de la encuesta  se llegó a la conclusión que 

un porcentaje considerable no le da importancia a adquirir hábitos sanos de 

vida,  no se realizan chequeo de la presión arterial, desconocen el IMC y no  se 

realizan controles  de colesterol y triglicéridos. En cuanto a los niveles de 

colesterol se pudo establecer que sin considerar la edad a medida que éste 

aumentó se incrementó también la presión arterial y el IMC en  los hombres 

(27%), las mujeres tuvo relación con la presión (21 %) no con el IMC,  Para los 

triglicéridos las mujeres presentaron relación entre niveles altos de triglicéridos 

presión arterial e IMC, (50%),  los hombres  (55%)  no presentó relación con la 

presión e IMC. Cuando se consideró la edad tanto para el colesterol  y los 

triglicéridos ésta  fue independiente de la  concentración de estos componentes 

lipídicos,  del IMC y presión arterial. 

 

 

Palabras claves: Hipertensión, Obesidad, Triglicéridos, Colesterol. 
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ABSTRACT 

 

Hypertension is defined by an increase in blood pressure, with values of 140/90 

mm Hg. Hypertension often not recorded symptoms and is linked with the 

development of cardiovascular diseases. Hypertension is a risk factor and can 

cause heart attack so a hypertensive treaty has 10 times more risk of dying of 

heart, in the brain can cause thrombus or arterial rupture causing bleeding 

resulting in damage to nerve cells and as renal failure. The purpose of this 

study was to report the diseases that are associated with high blood pressure 

and high cholesterol and triglyceride levels of patients attending the Clinical 

Laboratory Santa Gema July 2014 the city of Guayaquil. To carry out this 

research methodology and descriptive observational field was used, the 

universe consisted of 100 patients and the sample comprised 50 for statistical 

analysis of results and graphical tools were used. Analysis of the survey was 

concluded that a significant proportion does not care about developing healthy 

living habits, blood pressure checks are performed, and not know the IMC 

controls cholesterol and triglycerides were performed. As cholesterol levels was 

established that regardless of age as it increased blood pressure and BMI also 

increased in men (27%) women was related to the pressure (21%) with no BMI, 

triglycerides for women showed relationship between high triglycerides blood 

pressure and BMI (50%), men (55%) had no relation with pressure and BMI. 

When age for both cholesterol and triglycerides this was independent of the 

concentration of these lipid components, BMI, blood pressure was considered. 

 

 

Keywords: Hypertension, Obesity, Triglycerides, Cholesterol. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basó  en determinar  los efectos producidos por la 

hipertensión   arterial y   la relevancia  de  esta patología en  la obesidad, esta 

condición  puede generar otras alteraciones orgánicas  las mismas que  

pueden ocasionar diferentes  alteraciones  en el organismo lesionándolo de 

diferentes maneras pudiendo en algunos casos llegar  a la muerte.  

 

 

La Hipertensión es una enfermedad que se ve reflejada en la mayoría de las 

personas adultas sin importar género, ésta se ve asociada con otras 

patologías. En la actualidad es de mucha  trascendencia  la obesidad, para 

poder estudiar la problemática de esta investigación se debe tener en cuenta 

cuales son otras  causas que generalmente provocan una presión arterial 

elevada y estas pueden ser del orden fisiológico u otros como el  sexo, raza, 

edad, IMC,  herencia, modificación  de  hábitos como  nutrición , el ambiente y 

las costumbres. También se puede dar por la sensibilidad al sodio, el consumo 

excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida 

sedentario. Existen también patologías que elevan la tensión arterial como  la 

Hipercalcemia,  Acromegalia, apnea obstructiva del sueño, entre otras. 

 

 

Esta investigación será orientada a determinar la incidencia de la presión 

arterial en personas que tienen niveles elevados del perfil lipídico como 

consecuencia de muchos factores como el  alto índice de masa muscular 

(IMC), malos hábitos alimenticios, poca actividad física, todo esto a  su vez 

genera desordenes fisiológicos sin importar la edad, sexo, pudiendo 

desencadenar alteraciones a nivel de las arterias  pudiendo  provocar daños 

severos a nivel cardiovascular.   
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En este  estudio se realizó un monitoreo de los resultados de colesterol y 

triglicéridos de los pacientes que acudieron al  Laboratorio Clínico Santa Gema  

durante el periodo también se consideraron los valores de presión arterial, 

edad, peso, IMC con los cuales se realizó el análisis se relacionó  la 

concentración de colesterol y triglicéridos con las variables respectivas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de las personas al llegar a la edad adulta empiezan a padecer 

diversas enfermedades, entre ellas alteración de la presión sanguínea, debido 

a   diversos factores, como sobrepeso, diabetes mellitus, edad, alteraciones del 

perfil lipídico. En la actualidad el problema es más evidente  debido al 

incremento del número de personas que sufren de algún grado de obesidad, la   

que se produce por muchas causas como alteraciones genéticas,  malos 

hábitos alimenticios, falta de actividad física o por trastornos a nivel hormonal. 

Esta condición de es común verla en las personas que llegan al Laboratorio 

Clínico Santa Gema de la Ciudad de Guayaquil a realizarse chequeo médico, 

donde el perfil lipídico, medición de la presión sanguínea y cálculo  del IMC, 

están entre los parámetros de rutina realizados.   

 

 

La Hipertensión arterial es un problema que generalmente se presenta en 

personas que han entrado a la etapa adulta siendo causada por factores 

hereditarios, el consumo de alcohol, ingesta de sal excesiva de alimentos; falta 

de actividad física y  puede ser ocasionada por factores de riesgo como la 

obesidad. Otros factores que inciden en el aumento de la presión son las 

enfermedades de la tiroides, enfermedad renal crónica, la apnea del sueño e 

incluso ciertas medicinas como aquellas que sirven para tratar el asma o para 

aliviar los resfriados. 

 

 

La Hipertensión arterial muchas veces se presenta sin síntomas, algunas veces 

puede hacerse manifestarse con leves dolores de cabeza; en otras ocasiones 

las  personas se dan cuenta de esta alteración es cuando aparecen síntomas  
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como aquellos que denotan enfermedad coronaria, accidentes 

cerebrovasculares o insuficiencia renal. 

 

 

1.1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo principal para llevar a cabo este trabajo fue determinar la incidencia 

de la  hipertensión y la relación con la Obesidad en  personas que  acuden al 

Laboratorio Clínico Santa Gema de la ciudad de Guayaquil a realizarse 

controles lipídicos y control de la  presión arterial entre otros.  

 

 

La Hipertensión arterial representa  peligro para la salud porque muchas veces 

no presenta síntomas evidentes pasando inadvertidos de allí nace su nombre   

de  mal silencioso. Las personas  pueden tener niveles altos de presión arterial 

sin presentar síntomas determinantes. Esta enfermedad es señal de  riesgo de 

padecer accidentes cerebrovasculares, como problemas infartos, angina, 

insuficiencia cardiaca; afección renal (insuficiencia renal) y hemorragias 

cerebrales (hemorragia o derrame cerebral y a la larga demencia).(Hipertensión 

A. d., 2011). 

 

 

La hipertensión en  la mayoría de los casos no se cura, pero puede controlarse. 

En general debe seguirse un tratamiento regular para bajar la presión y 

mantenerla estable. Los medicamentos son sólo parte del tratamiento de la 

hipertensión. Esta enfermedad requiere la adopción de hábitos de vida 

saludables evitando el consumo de tabaco, siguiendo un plan de actividad 

física y alimentación saludable con reducción del consumo de sal y de 

alcohol.(Salud M. d., 2009) 

 

 

La obesidad es un factor desencadenante de hipertensión, esto se debe a   

mecanismos tales como: resistencia insulínica e hiperinsulinemia, aumento de 
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la actividad adrenérgica y de las concentraciones de aldosterona, retención de 

sodio y agua e incremento del gasto cardíaco, alteración de la función 

endotelial, a través de moléculas como leptina y adiponectina y factores 

genéticos.(Obesidad, 2014). 

 

 

“La obesidad está claramente asociada con hipertensión, 

hipercolesterolemia, diabetes mellitus no insulino dependiente y aumento 

de algunos cánceres y otros problemas médicos”.(Maiz, 1997). 

 

 

Por lo expuesto se justifica este trabajo para dar a conocer la incidencia de la 

hipertensión en personas que padecen diferentes grados de sobrepeso y que 

acuden al  Laboratorio Clínico Santa Gema a realizarse análisis para el control 

Bioquímico de triglicéridos y colesterol (HDL - LDL). 

 

 

Otro motivo que motivó esta investigación es poder ayudar a la prevención de 

esta patología por medio de charlas o de boletín informativo que sirvan de 

motivación para un cambio de hábitos que perjudican la salud de la comunidad. 

El perfil lipídico es un indicador de los niveles de lípidos en la sangre sus  

concentraciones elevadas en el organismo supone un factor de riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares,  arterosclerosis que es la formación 

de placas alergénicas en las arterias. 

 

 

IMPACTO 

 

Es de impacto para aquellas personas que tienen acceso a la información 

sobre este mal  que cada día aumenta causando daños a la salud de las 

personas.  
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BENEFICIARIOS 

 

Con el estudio de esta investigación se beneficiarán las personas que acuden 

al laboratorio Santa Gema a realizarse chequeos médicos periódicos.  

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la hipertensión a las personas de 28 a 80 años  que padecen  

obesidad y alteración del perfil lipídico y que acuden al Laboratorio Clínico 

Santa Gema de la ciudadela Florida Norte, Guayaquil?  

 

 

VARIABLES 

Independiente: Obesidad, Perfil lipídico. 

Dependiente: Hipertensión. 

 

 

1.3  OBJETIVOS: 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL: 

Determinar  la incidencia  de la  hipertensión y obesidad  en relación  con el  

perfil bioquímico de triglicéridos y colesterol, mediante una investigación de 

campo, en los pacientes del Laboratorio Clínico Santa Gema.   

  

  

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar una encuesta para determinar los factores que causan 

hipertensión y obesidad. 
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 Analizar los valores del perfil lipídico mediante estadística y 

herramientas gráficas  y relacionarlos con la obesidad e hipertensión 

arterial. 

 

 Coordinar con las autoridades del laboratorio un programa de charlas a 

la comunidad que aborden temas referentes a la prevención y control de 

la  hipertensión, y perfil lipídico.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

La  hipertensión es parte de la historia de la medicina en su intento científico de 

comprender los mecanismos del sistema cardiovascular, la medida de sus 

valores (presión arterial) y los efectos que produce en la salud. Las evidencias 

documentales realizadas sobre la hipertensión se remontan al 2600 a.C. e 

indican que el tratamiento de la denominada "enfermedad del pulso duro" se 

realizaba mediante técnicas como la acupuntura, o las de reducción de sangre 

corporal como la venesección controlada y el sangrado provocado mediante 

sanguijuelas.  

 

 

Miguel Servet (1511-1553), realizó, de una manera rigurosa, la primera 

descripción del sistema circulatorio pulmonar, y fue considerado una de las 

personas más sabias de su tiempo, pero su obra siempre fue muy discutida, 

sobre todo al afirmar que “la sangre es transmitida de la arteria pulmonar a la 

vena pulmonar por un paso prolongado a través de los pulmones, en cuyo 

curso se torna de color rojo, y se libra de los vapores fuliginosos por el acto de 

la espiración”(Contreras, 2007) 

 

 

Hubo que esperar al siglo XVII y concretamente a Willian Harvey (1578-1657), 

quién estudió medicina y quién tras sus estudios de vivisección observó que, 

una vez abierto el pericardio, el corazón tenía fases de movimiento y de 

reposo, que al moverse se percibía una pulsación que lo endurecía, igual que 

ocurriese en los músculos, y tras contraerse expulsaba por completo su 

contenido y palidecía. La sangre era de esta manera impulsada (llamando a 

esta fase sístole) al resto del organismo. Por el contrario, cuando el corazón 

(ventrículo) deja de moverse, (llamado a esta fase diástole). Describió con todo 
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detalle la presencia de válvulas que impedían el retorno de la sangre así como 

que el torrente circulatorio lo hacía en un solo sentido, esto es, hacia el 

corazón(Contreras, 2007) 

 

 

Luego Stephen Hales estudió profundamente las teorías de Harvey y apreció 

que el ciclo continuo de circulación de la sangre propuesto por Harvey tenía 

una gran variabilidad y tras numerosos experimentos realizados con ovejas, 

perros y caballos definió el concepto de presión arterial. Hales también 

describió que al extraer sangre de los animales, ésta presión descendía. Años 

más tarde, en los albores del siglo XIX, los anatomistas confirmaron que los 

músculos lisos que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos tenían la 

capacidad de contraerse o relajarse dependiendo de los distintos estímulos que 

recibían de los nervios(Contreras, 2007) 

 

 

El diseño de un sofisticado y complejo sistema de palancas y contrapesos que, 

tras posteriores y continuas modificaciones, permitió la medición de la presión 

arterial de una manera práctica. Su medidor de presión arterial se basaba en el 

pensamiento de que la presión arterial podría medirse estableciendo la presión 

externa que habría que ejercer, sobre la arteria, para detener el flujo de sangre 

circulante. Probablemente nos encontramos con lo que pudo ser, de forma 

eficaz, la base del tensiómetro moderno. Esta novedosa versión fue presentada 

en el año 1905 y permitió que los médicos de principio de siglo XX pudiesen 

establecer y correlacionar contracción/dilatación de los vasos, con el 

aumento/disminución de las cifras de presión arterial(Contreras, 2007) 

 

 

En el año 1847, el más reconocido de los fisiólogos alemanes Carl F.W. 

Ludwig, presentó a la comunidad científica su mimógrafo, un medidor complejo 

de funciones vitales entre las que se encontraba la presión arterial(Contreras, 

2007) 
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MEDIDA BENIGNA DE LA PRESIÓN ARTERIAL: UNA NUEVA ETAPA. 

 

Fue K.von Vierordt quién primero aplicó, en el año 1855, un esfigmógrafo, 

registrando tanto el pulso como la presión arterial y desarrollando su hipótesis 

de que la presión sanguínea podía medirse de forma incruenta, siempre y 

cuando se ejerciese una contrapresión suficiente para hacer desaparecer la 

onda del pulso(Contreras, 2007) 

 

 

Es por esta época cuando además se descubre la auscultación por métodos 

más modernos, siendo a partir de este momento, el estetoscopio, el símbolo 

que mejor ha representado a la profesión médica. Renato Teófilo Jacinto 

Laennec (1781-1820), médico del Hospital Necker de París, inventó en el año 

1816 un aparato, al cual denominó estetoscopio, compuesto por un tubo de 

madera que aplicado al tórax le permitía auscultar a sus pacientes. Tanto su 

nuevo invento como sus detalladas descripciones auscultatorias suponen una 

de las más grandes contribuciones a la medicina del siglo XIX(Contreras, 2007) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

2.2.1  HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La presión arterial es la fuerza necesaria para que la sangre circule a través de 

los vasos arteriales. Cuando esta fuerza es excesiva o más alta de lo 

recomendable, se habla de hipertensión arterial (HTA). Se dice que la tensión 

arterial es alta cuando supera las cifras de 140/90 mm de Hg(Martín, 2014) 

 

 

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular. Se la 

conoce como 'el asesino silencioso', porque en la mayoría de casos no 

presenta síntomas, por lo que se pueden llegar a desarrollar problemas 

cardiacos o renales sin ser conscientes de padecer hipertensión(Martín, 2014) 

 

La hipertensión se la caracteriza por la elevación anormal de la presión arterial. 

La misma es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo futuro de 

enfermedad vascular (enfermedad cerebrovascular, cardiopatía coronaria, 

insuficiencia cardíaca ó renal). La relación entre las cifras de PA y el riesgo 

cardiovascular es continua (a mayor nivel, mayor morbimortalidad), no 

existiendo una línea divisoria entre presión arterial normal o patológica(Canino, 

1997) 

 

 

Así pues, la hipertensión se define como una presión arterial sistólica de 140 

mm de Hg ó superior y/o una presión arterial diastólica de 90 mm de Hg ó 

superior, en personas que no están tomando medicación antihipertensiva.  

 

 

El corazón bombea sangre a través de una red de arterias, venas y capilares, 

en donde la sangre en movimiento se empuja contra las paredes de las arterias 

y esta es la fuerza que se mide como presión arterial. 

 

 



  
 

12 

La presión arterial alta es ocasionada por un estrechamiento de unas arterias 

muy pequeñas denominadas «arteriolas» que regulan el flujo sanguíneo en el 

organismo. A medida que estas arteriolas se estrechan (o contraen), el corazón 

tiene que esforzarse más por bombear la sangre a través de un espacio más 

reducido, y la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta. 

 

 

La hipertensión puede afectar a la salud de cuatro maneras principales: 

 

 Endurecimiento de las arterias. La presión dentro de las arterias 

puede aumentar el grosor de los músculos que tapizan las paredes de 

las arterias. Este aumento del grosor hace más estrechas las arterias. Si 

un coágulo de sangre obstruye el flujo sanguíneo al corazón o al 

cerebro, puede producir un ataque al corazón o un accidente 

cerebrovascular (Institute, 2013) 

 

 

 Agrandamiento del corazón. La hipertensión obliga al corazón a 

trabajar con más intensidad. Como todo músculo muy usado, el corazón 

aumenta de tamaño. Cuanto más grande es el corazón, menos capaz es 

de mantener el flujo sanguíneo adecuado. Cuando esto sucede, uno se 

siente débil y cansado y no puede hacer ejercicio ni realizar actividades 

físicas. El corazón ha comenzado a fallar ante el esfuerzo. Sin 

tratamiento, la insuficiencia cardíaca seguirá empeorando(Institute, 

2013) 

 

 

 Daño renal. La hipertensión prolongada puede dañar los riñones si las 

arterias que los riegan se ven afectadas(Institute, 2013) 

 

 

 Daño ocular. En los diabéticos, la hipertensión puede generar rupturas 

en los pequeños capilares de la retina del ojo, ocasionando derrames. 
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Este problema se denomina «retinopatía» y puede causar 

ceguera(Institute, 2013) 

 

En la siguiente tabla, (Tabla I), se presenta la clasificación de los valores de la 

presión arterial en adultos de más de 18 años, que no estén tomando 

medicación antihipertensiva y que no sufran enfermedades agudas simultáneas 

a la toma de presión arterial.  

 

Ilustración 1 Definición y Clasificación de los valores de Presión Arterial 

 

 

Cuando la presión arterial sistólica y diastólica está en categorías distintas, 

debe seleccionarse la más alta para clasificar al hipertenso.   

 

 

Los términos “ligera”, “moderada” y “grave”, utilizados en recomendaciones 

previas de la OMS-SIH, corresponderían a los Grados 1, 2 y 3 

respectivamente. 
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2.2.1.1. TIPOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

1. Hipertensión sistólica aislada (HSA) 

A medida que los adultos van envejeciendo, la PA sistólica tiende a elevarse y 

la PA diastólica tiende a descender. Cuando la PA sistólica media es mayor o 

igual a 140 y la PA diastólica media es menor de 90 mm de Hg el paciente es 

clasificado como poseedor de una HSA. El crecimiento de la presión del pulso 

(sistólica menos diastólica) y la presión sistólica predice el riesgo y determinan 

el tratamiento(Hipertensión S. E., 2014) 

 

 

2. Hipertensión sistólica aislada en el paciente joven 

En niños mayores y adultos jóvenes, más a menudo en varones la combinación 

de un crecimiento estatural rápido y la gran elasticidad de las arterias acentúa 

la amplificación normal de la onda de pulso entre la aorta y la arteria braquial 

(donde se mide la PA), dando lugar a una presión sistólica elevada en la arteria 

braquial pero con unas presiones diastólicas y media normales. No obstante, la 

presión sistólica aórtica es normal(Hipertensión S. E., 2014) 

 

 

3. Hipertensión diastólica aislada (HDA) 

Es más frecuente en adultos jóvenes. Se define como PA sistólica menor de 

140 mm de Hg y PA diastólica igual o superior a 90 mm de Hg. Aunque 

generalmente se cree que la presión arterial diastólica es el mejor predictor de 

riesgo en pacientes menores de 50 años, algunos estudios prospectivos sobre 

hipertensión diastólica aislada han llegado a la conclusión de que su pronóstico 

puede ser benigno(Hipertensión S. E., 2014) 

 

 

4. Hipertensión de bata blanca (HBB) o hipertensión aislada de la 

consulta 

Se define habitualmente como la persistencia de una PA media elevada en la 

consulta de más de 140/90 mm de Hg y la presencia de lecturas ambulatorias 
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al despertar con una media inferior a 135/85 mm de Hg. Ocurre entre el 15-

20% de las personas con una hipertensión en estadio 1. Los pacientes con 

HBB pueden progresar hacia una hipertensión sostenida y necesitan ser 

seguidos de manera cuidadosa mediante lecturas la PA tanto en consulta como 

en domicilio(Hipertensión S. E., 2014) 

 

 

5. Hipertensión enmascarada o hipertensión ambulatoria aislada 

Es menos frecuente que la anterior pero más problemática para detectarse, se 

encuentra la condición inversa a la bata blanca: una PA normal en la consulta y 

elevación de la PA en el domicilio o en el trabajo. Existe la evidencia de que 

tales pacientes presentan un mayor daño de los órganos diana y tiene un 

mayor riesgo que los sujetos que permanecen normotensos durante todo el 

tiempo(Hipertensión S. E., 2014) 

 

 

6. Pseudohipertensión 

En un pequeño número de pacientes de edad avanzada, las arterias 

musculares de la periferia se vuelven muy rígidas, de manera que el manguito 

debe situarse en una presión más alta para poder comprimirlas, la arteria 

braquial o la radial pueden incluso palparse de manera distal al manguito 

completamente inflado (signo de Osler positivo)(Hipertensión S. E., 2014) 

 

 

7. Hipotensión ortostática o postural 

Se define como la reducción de la PA sistólica en al menos 20 mm de Hg y la 

diastólica en al menos 10 mm de Hg hasta 3 minutos después de mantenerse 

en ortostatismo (de pie). Si se produce de manera crónica, puede deberse a un 

problema de regulación del sistema nervioso autónomo. Estos pacientes 

pueden presentar una profunda hipotensión cuando están de pie y grave 

hipertensión cuando se acuestan durante la noche(Hipertensión A. d., 2011) 
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2.1.1.2 Causas 
 

Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial pero existen 

varios factores que pueden provocarla y el médico puede ayudar a 

encontrar estas causas. 

En general, existen dos tipos de hipertensión arterial, las que son: 

1. Hipertensión primaria, también conocida como hipertensión esencial que 

es cuando se desconoce la causa provocante de la alteración de la 

presión arterial, este tipo de hipertensión tarda muchos años en 

desarrollarse y se da la probabilidad de sea el resultado del estilo de 

vida que lleve el paciente, el entorno en el que se desenvuelve y como el 

cuerpo va cambiando a medida que pasan los años. 

2. Hipertensión secundaria que está dada cuando existe un problema de 

salud o algún tipo de medicamento es la causante de la misma. Los 

factores que la provocan incluyen: ciertos medicamentos como lo son las 

`píldoras, el exceso de licor, nefropatías, obesidad, problemas de 

tiroides, etc.(FamilyDoctor.org, 2012) 

 

Otras causas son: la herencia, sexo, edad y raza, sobrepeso.(Castells, 2007) 

 

 Herencia: De padres a hijos se puede generar la disposición a padecer 

hipertensión arterial. Se desconoce el mecanismo exacto, pero se ha 

demostrado que cuando se tiene un progenitor (o ambos) hipertensos, 

las posibilidades de desarrollar hipertensión son elevadas(Castells, 

2007) 

 

 

 Sexo: Los hombres tienden a padecer de hipertensión arterial más que 

las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia, a partir 

de la cual la frecuencia en ambos sexos se iguala(Castells, 2007) 

 

 

 Edad y raza: La edad es otro factor, por desgracia no modificable, que 

va a influir sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la 
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presión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima aumentan 

con la edad y lógicamente se encuentra un mayor número de 

hipertensos en los grupos de más edad. En cuanto a la raza, únicamente 

se señala que los individuos de raza negra tienen el doble de 

posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca además 

de tener un peor pronóstico(Castells, 2007) 

 

 

 Sobrepeso:Los individuos con sobrepeso tienen más pronóstico de 

padecer hipertensión arterial que un individuo con peso normal. A 

medida que se va generando más pesose va aumentando más la 

presión arterial(Castells, 2007) 

 

 

 Alcohol: Un grado elevado de consumo de alcohol puede causar otros 

trastornos cardíacos y se asocia a un aumento del riesgo de ACV, en 

especial después de un consumo puntual excesivo, así como a unas 

cifras más altas de presión arterial y a un mayor riesgo de varias 

enfermedades y lesiones no vasculares(Castells, 2007) 

 

 

 Actividad física: La falta de actividad física aumenta las probabilidades 

de aumentar la tensión arterial y es por eso que se recomienda tener 

una sesión de ejercicios diariamente mínimo media hora(Castells, 2007) 

 

 

 Enfermedad cardiovascular preexistente: Los antecedentes de 

enfermedad cardiovascular, clínicamente manifiesta, constituyen un 

factor predecible específicamente importante para el futuro riesgo de 

desarrollo de episodios cardiovasculares graves(Castells, 2007) 

 

 

 Nefropatía y microalbuminuria: La nefropatía manifestada por una 

elevación de la creatinina sérica y proteinuria constituyen también un 
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factor predecible importante, no sólo de la insuficiencia renal, sino 

también de episodios cardiovasculares graves. Aunque la mayoría de 

enfermedades renales se asocian a un aumento del riesgo, la nefropatía 

diabética parece ser la que confiere el máximo riesgo(Castells, 2007) 

 

No se sabe con claridad si es la obesidad por sí misma la causa de la 

hipertensión o si hay un factor asociado que aumente la presión en 

personas con sobrepeso, aunque las últimas investigaciones apuntan a que 

a la obesidad se asocian otra serie de alteraciones que serían en parte 

responsables del aumento de presión arterial. También es cierto, que la 

reducción de peso hace que desaparezcan estas alteraciones(Zabala, 

2005) 

 

2.1.1.3. PRINCIPALES MEDIDAS: 

Si se posee una presión arterial normal se debe realizar lo siguiente: 
 
 Alimentación saludable: limitarse a las cantidades de sal en las comidas 

y de alcohol en caso de consumo(Gibbons, 2014) 

 

 

 Realizar actividad física: esto hace que se regule o disminuya la presión 

arterial alta y así mismo se disminuyen los problemas de salud(Gibbons, 

2014) 

 

 

 Mantener un peso adecuado, esto puede servir para controlar la presión 

arterial y disminuir el riesgo de padecer otros problemas(Gibbons, 2014) 

 

 

 Abandonar el hábito de fumar ya que esto ocasiona que hayan daños en 

los vasos sanguíneos y por ende aumenta el riesgo de mantener la 

presión arterial elevada(Gibbons, 2014) 
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 Se debe controlar el estrés y manejarlo de manera adecuada ya que así 

se mantiene una mejor salud emocional y física(Gibbons, 2014) 

 

 

La mayoría de las personas que siguen estos hábitos previenen o retrasan la 

aparición de la presión arterial elevada. Entre más se lleve una vida saludable 

los problemas de padecer hipertensión arterial son bajos (Gibbons, 2014) 

 

2.2.2 OBESIDAD 
 

La obesidad está definida como la tendencia a mantener una cantidad elevada 

de grasa corporal, la misma que está considerada como un problema estético y 

como un problema de salud. Con el aumento de peso aumentan también los 

riesgos de tener enfermedades, en primer lugar enfermedades del corazón, 

diabetes y presión arterial elevada. Mantener un peso corporal ideal mejora o 

ayuda a prevenir los problemas de salud que se asocian con la obesidad. Se 

puede perder peso manteniendo una dieta equilibrada, realizando ejercicios 

diariamente y cambiando el comportamiento de la vida diaria(digitalperks.net, 

2013) 

 

 

La obesidad puede ser diagnosticada cuando el índice de masa corporal de la 

persona es de 30 o más de este valor. Éste índice se lo puede calcular 

dividiendo el peso en Kilogramos por la altura en metros al 

cuadrado(digitalperks.net, 2013) 

 

 

La OMS define de la siguiente manera: 

Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 
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El Índice de Masa Corporal proporciona la medida mucho más útil del 

sobrepeso y la obesidad, ya que es la misma para ambos sexos y para 

los adultos de ambas edades(Salud O. M., 2014) 

 

 

2.2.2.1 Causas de la obesidad 
 

La causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un desequilibrio entre 

el ingreso y el gasto de calorías. Su aumento se atribuye a varios factores, 

entre ellos: la modificación mundial de la dieta, con una tendencia al aumento 

de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasa y azúcares, pero  con 

escasas vitaminas, minerales y otros macronutrientes; y la tendencia a la 

disminución  es provocada al sedentarismo en muchos trabajos, a los cambios 

en los medios de transporte y a la creciente urbanización(Trinidad, 2009) 

 

 

Otras causas de la obesidad se deben a factores intrínsecos al individuo que 

permiten la aparición de obesidad, estos factores se pueden catalogar como: 

factores genéticos, metabólicos y psicosociales(Cruz, 2009) 

 

 

1. Genéticas: La genética juega un papel muy importante en el desarrollo 

de la obesidad, se han identificado múltiples genes los cuales afectan el 

metabolismo, principalmente de la Leptina y de la insulina(Cruz, 2009) 

 

 

2. Metabólicas: El consumo de calorías es diferente en cada persona, por 

eso nos encontramos pacientes con mejor aprovechamiento del gasto 

energético y los obesos que cuentan con alteraciones para el consumo 

de energía y mantenimiento de la temperatura corporal para llevar a 

cabo los procesos metabólicos(Cruz, 2009) 
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3. Psicológicas: Las causas psicológicas son controversiales, inicialmente 

se pensaba que las alteraciones psicológicas eran contribuyentes para 

desarrollar la obesidad, sin embargo recientemente se ha determinado 

que la obesidad es la contribuyente a los cambios psicológicos propios 

de dicha entidad, en pocas palabras son una consecuencia y no una 

causa de la misma(Cruz, 2009) 

 

 

2.2.2.2 Consecuencias 

El sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para la salud. El 

riesgo aumenta progresivamente a medida que lo hace el IMC. Un IMC elevado 

es un importante factor de riesgo de enfermedades crónicas, tales como: 

 

 Enfermedades de las arterias coronarias: Ésta consiste en el depósito de 

una sustancia serosa denominada placa dentro de las arterias 

coronarias, la cual lleva sangre rica en oxígeno al corazón(Health, 2012) 

 

 

 Presión arterial elevada: Si la presión de la sangre aumenta y 

permanece elevada mucho tiempo, puede lesionar al cuerpo de muchas 

maneras(Health, 2012) 

 

 

 Accidente cerebrovascular: La obesidad puede generar que se formen 

depósitos de placas en las arterias. Con el tiempo una sección de la 

placa puede romperse y formar coágulo de sangre. Si el coágulo de 

sangre se encuentra cerca del cerebro, éste puede obstruir la circulación 

sanguínea y la llegada de oxígeno al cerebro y así causar un accidente 

cerebro vascular(Health, 2012) 

 
 

 Diabetes  tipo 2: Esta es una enfermedad en donde las concentraciones 

de azúcar en la sangre son elevadas. La diabetes es una causante de 
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muerte prematura, enfermedad de arterias coronarias, accidente 

cerebrovascular, insuficiencia renal y ceguera(Health, 2012) 

 

 

 Concentraciones anormales de grasas en la sangre: Si se tiene 

sobrepeso las probabilidades de tener concentraciones anormales de 

grasas en la sangre son elevadas, es decir tener presencia alta de 

triglicéridos y de colesterol LDL y así mismo las concentraciones de 

colesterol HDL son bajas(Health, 2012) 

 

 

 Síndrome metabólico: Con este nombre se conoce al conjunto de 

riesgos que aumentan las probabilidades de sufrir enfermedad coronaria 

y otros problemas que afecten la salud, como lo son la diabetes y 

accidente cerebrovascular(Health, 2012) 

 

 

 Cáncer: la obesidad y sobrepeso aumentan las probabilidades de 

padecer de cáncer de colon, mama, endometrio y vesícula biliar(Health, 

2012) 

 

 

 Osteoartritis: Se da por la frecuencia de problemas en las articulaciones 

de las rodillas, las caderas y la parte inferior de la espalda(Health, 2012) 

 

 

 Apnea del sueño: La cual es una afección común en donde la persona 

deja de respirar por periodos cortos, o solo tiene respiraciones 

superficiales durante el sueño(Health, 2012) 

 

 

 Problemas de la reproducción: Ya que la obesidad puede causar 

problemas en la menstruación e infertilidad en las mujeres(Health, 2012) 
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 Cálculos en la vesícula: Las personas con obesidad y sobrepeso son 

más propensas a tener estos cálculos a nivel vesicular(Health, 2012) 

 

 

En el ámbito individual, las personas, para lograr un equilibrio energético y 

peso normal, pueden: 

 

 

 Reducir la ingesta de calorías procedentes de las grasas y cambiar el 

consumo de grasas saturadas al de grasas insaturadas(Pastor, 2009) 

 

 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, granos integrales 

y frutos secos(Pastor, 2009) 

 

 

 Reducir la ingesta de azúcares(Pastor, 2009) 

 

 

 Aumentar la actividad física (al menos 30 minutos de actividad física 

regular, de intensidad moderada, la mayoría de los días)(Pastor, 2009) 

 

2.2.2.3Tipos de Obesidad 

La obesidad se clasifica en función del porcentaje de grasa corporal o del 

índice de masa corporal (IMC). Cuando el porcentaje está por encima del 33% 

en las mujeres y del 25% en los varones, se puede catalogar a estas personas 

como obesas.(laobesidad.org.es, 2014) 

 

 

2.2.2.3.1 Tipos de obesidad según grado de riesgo: 

La clasificación de grado de obesidad según la OMS es la siguiente: 

 Normopeso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2 
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 Sobrepeso: IMC 25 -29 Kg/m2 

 

 Obesidad grado I: IMC 30-34 Kg/m2 

 

 Obesidad grado II: IMC 35-39,9 kg/m2 

 

 Obesidad grado III: IMC >= 40 kg/m2 

 

 Obesidad de tipo IV: (obesidad extrema) IMC >50 kg/m2 

 

 

2.2.2.3.2 Tipos de obesidad según la distribución de la grasa: 

1. Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el 

exceso de grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el 

abdomen. Este tipo de obesidad se asocia a un mayor riesgo de 

diabetes, de enfermedades cardiovasculares, dislipemia y de mortalidad 

en general(A. Bastos, 2005) 

 

 

2. Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): en este tipo de 

obesidad la grasa se acumula básicamente en la cadera y en los 

muslos. Esta distribución de la grasa se relaciona principalmente con 

problemas de artrosis de rodilla (genoartrosis) y con problemas de 

retorno venoso en las extremidades inferiores (varices)(A. Bastos, 2005) 

 

 

3. Obesidad de distribución homogénea: en este tipo de obesidad el 

exceso de grasa no predomina en ninguna parte del cuerpo, si no que 

ésta distribuida de manera homogénea(A. Bastos, 2005) 
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2.2.2.3.3 Tipos de obesidad según la causa: 

 Obesidad genética: Prácticamente todas las obesidades que nos 

encontramos tienen en mayor o menor medida un condicionamiento 

genético. La obesidad por herencia genética es una de las más 

comunes(A. Bastos, 2005) 

 

 

 Obesidad dietética: Esta obesidad se debe al abuso de alimentos con 

muchas calorías, como la comida rápida, unido a un estilo de vida 

sedentario(A. Bastos, 2005) 

 

 

 Obesidad debida al desajuste del sistema de control del peso 

corporal: Es la obesidad más común, y se debe a un fallo en el ajuste 

de la saciedad, lo que significa que la persona nunca está satisfecha y 

necesita ingerir más alimentos. Por otro lado el organismo lucha por 

mantener un peso muy elevado, de manera errónea, porque considera 

que es un peso normal(A. Bastos, 2005) 

 

 

 Obesidad por defecto termogénico: Esta obesidad no suele ser muy 

frecuente y es causada debido a que el organismo no quema el exceso 

de alimento fácilmente(A. Bastos, 2005) 

 

 

 Obesidad de tipo nervioso: Es producida por enfermedades de tipo 

nervioso como pueden ser: hipoactividad, alteraciones psicológicas, 

depresión, etc. Lo que produce esta obesidad es un desorden del 

sistema nervioso central que altera los mecanismos de saciedad o los 

mecanismos termorreguladores(A. Bastos, 2005) 

 

 

 Obesidad por enfermedades endocrinas: Este tipo de obesidad es 

muy poco frecuente y es generada por enfermedades endocrinas, como 
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son el hiperinsulinismo (exceso de producción de insulina), 

hipercorticismo (exceso de secreción de glucocorticoides) o el 

hipotiroidismo (déficit de producción de hormona tiroidea)(A. Bastos, 

2005) 

 

 

 Obesidad por medicamentos: Este tipo de obesidad se produce por el 

acumulo de grasas que hay cuando al paciente se le administra un 

tratamiento con fármacos como los corticoides, antidepresivos y los 

antituberculosos(A. Bastos, 2005) 

 

 

 Obesidad cromosómica: Este tipo de obesidad es asociada a defectos 

cromosómicos como en el Síndrome de Down y en el Síndrome de 

Turner.(A. Bastos, 2005) 

 

 

2.2.2.3.4 Otros tipos de obesidad: 

El autor indica que estos tipos pueden ser:  
 
 Obesidad hiperplásica: Se caracteriza por al aumento del número de 

células adiposas(A. Bastos, 2005) 

 

 Obesidad hipertrófica: Aumento del volumen de los adipocitos(A. 

Bastos, 2005) 

 

 Obesidad primaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad 

primaria representa un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el 

gasto energético(A. Bastos, 2005) 

 

 Obesidad secundaria: En función de los aspectos etiológicos la 

obesidad secundaria se deriva como consecuencia de determinadas 

enfermedades que provocan un aumento de la grasa corporal(A. Bastos, 

2005) 
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2.2.3  PRESIÓN ARTERIAL ALTA Y SOBREPESO 

La obesidad es una enfermedad de las que más afecta a toda la humanidad, 

así como hay millones de desnutridos en el mundo, también hay millones de 

personas con sobrepeso, por eso se la considera una enfermedad endémica. 

 

 

Lamentablemente cuando una persona comienza a tener sobrepeso, no toma 

real conciencia de lo que esto acarrea,  porque se siente bien y a lo sumo lo 

que molesta es la parte estética. Pero, luego con el tiempo, las complicaciones  

se empiezan a ver: hipertensión, ateroesclerosis, colesterol alto, trigliceridemia, 

diabetes, problemas articulares, etc. 

 

 

2.2.4 TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION Y EL SOBREPESO 

Al igual que otras patologías, la hipertensión y la obesidad se las debe tratar 

desde diferentes puntos de vista: 

 

 Alimenticios: Se debe realizar una dieta rigurosa, con una selección de 

alimentos especial y así, poder desarrollar un menú adecuado para 

estas patologías. Se debe llegar al peso ideal y de esta manera se 

logrará disminuir la tensión arterial(Innatia, 2014) 

 

 

 Actividad física: Realizar todos los días actividad física aeróbica, 

caminar 40 minutos diarios y realizar ejercicios físicos localizados para 

fortalecer músculos, tres veces por semana. Ejercicios ideales: 

caminatas, andar en bicicleta, aquagym,  pilates, yoga, streching, etc. No 

es necesario realizar ejercicios de alto impacto(Innatia, 2014) 

 

 

 Medicación: Se debe tener cuidado con determinadas medicaciones, 

tales como antiinflamatorios, anticonceptivos, corticoides, 

descongestivos, antidepresivos y sobre todo medicación anti obesidad. 
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Por eso, además de tomar la medicación que te indique tu médico, no te 

automediques, siempre consulta  a tu médico antes de tomar cualquier 

remedio. Obviamente toma la medicación correspondiente para tratar la 

hipertensión arterial(Innatia, 2014) 

 

 

2.2.5 PERFIL LIPÍDICO 

Los lípidos tienen la propiedad de ser relativamente insolubles en agua, aparte 

son solubles en solventes no polares como el éter, cloroformo y benceno. 

 

 

Los lípidos son constituyentes importantes de la alimentación no solo por su 

elevado valor energético, sino también por las vitaminas liposolubles y los 

ácidos grasos esenciales contenidos en las grasas de los alimentos naturales. 

 

 

Las lipoproteínas son constituyentes celulares que se encuentran en las 

membranas celulares y en las mitocondrias y sirven como medio de transporte 

de los lípidos en la sangre. 

 

 

El perfil lipídico mide lo siguiente: 

1. El colesterol total, que es la suma de los diferentes tipos de 

colesterol(Healt K. , 1995) 

 

2. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) colesterol, que suelen recibir el 

nombre de colesterol "bueno". Las lipoproteínas pueden considerarse el 

sistema de transporte de la sangre de su hijo. Las lipoproteínas de alta 

densidad transportan colesterol al hígado para su eliminación(Healt K. , 

1995) 
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3. Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) colesterol, generalmente 

conocidas como colesterol "malo". Las lipoproteínas LDL que se 

acumulan en el torrente sanguíneo pueden tapar los vasos sanguíneos e 

incrementar el riesgo de afecciones cardíacas(Healt K. , 1995) 

 

 

4. Los triglicéridos, que almacenan energía hasta que el organismo la 

necesita. Si el cuerpo acumula demasiados triglicéridos, los vasos 

sanguíneos se pueden tapar y provocar problemas de salud(Healt K. , 

1995) 

 

 

2.2.5.1 Alteraciones de las lipoproteínas plasmáticas 

Las lipoproteínas plasmáticas tienden a aumentar como resultado de: 

a. Una sobreproducción 

b. Reducida utilización o hidrólisis 

c. Deficientes catabolismo de los mismos 

 

 

También pueden verse alteradas por: 

A. Variación fisiológica: como la edad y peso. 

La edad tiende a elevar o disminuir los valores de fosfolípidos y colesterol 

El peso tiende a elevar los valores de fosfolípidos y colesterol 

 

 

B. Variaciones patológicas: dislipoproteinemia  

Primaria: 

 Tipo I: aumento de quilomicrones 

 Tipo: aumento de LDL 

 Tipo II b: aumento del LDL Y VLDL 

 Tipo III: Beta ancha 

 Tipo IV: aumento del VLDL 

 Tipo V: aumento del quilomicrones y VLDL 
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Secundaria: 

1. Hipotiroidismo: aumento del colesterol 

2. Diabetes sacarina: aumento de los triglicéridos 

3. Síndrome nefrótico: aumento de los lípidos totales 

 

 

2.2.6 COLESTEROL 

 

Ilustración 2 Estructura del Colesterol 

 

 

El colesterol es una molécula compleja que generalmente se la ha asociado a 

riesgos cardiovasculares ya que este ocasiona la formación de ateromas o 

placas aterogénicas en los vasos sanguíneos. El colesterol es la materia prima 

para la formación de hormonas esteroideas, como testosterona estrógenos y 

otras. Por otro lado le da fluidez a la membrana celular, sin la cual muchas de 

las funciones celulares se verían seriamente afectadas llevándola a su 

destrucción. A partir del colesterol se forman las sales biliares, indispensables 

para la digestión, también de vitamina D, fundamental para el metabolismo del 

calcio esencial para los huesos(Rodriguez, 2011) 

 

Este lípido o grasa se encuentra naturalmente en: 

 Cerebro 

 Nervios 

 Hígado 

 Sangre 



  
 

31 

 Membranas 

 

 

El colesterol es transportado como lipoproteínas, encontrándose la porción más 

alta en la B-lipoproteínas (LDL) que se forman a partir de las PRE- B 

lipoproteínas (VLDL) y una pequeña proporción en las ά-lipoproteínas (HDL). 

 

 

Su concentración se ve alterada por: 

Edad, factores genéticos, sexo, dieta, actividad física y hormonas. 

 

 Se observa hipercolesterolemia en: 

Condiciones fisiológicas: embarazo 

Condiciones patológicas: ictericia obstructiva, colestasia, síndrome nefrótico 

y pancreatitis aguda. 

 

 

 Se observa hipocolesterolemia en: 

Condiciones fisiológicas: desnutrición 

Condiciones patológicas: insuficiencia hepática grave, hipertiroidismo y 

procesos infecciosos agudos. 

 

2.2.6.1 Origen del Colesterol 
 

1. Origen endógeno: Es decir se fabrica dentro del organismo, más 

precisamente en el hígado, intestino y glándulas suprarrenales y 

represente cerca del 80% del colesterol. 

 

 

2. Origen exógeno: El 20% restante se obtiene a partir de los alimentos 

de origen animal (lácteos, carnes en general, aceites, mantequilla, 

cremas, yema de huevo, etc.) 
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2.2.6.2 Funciones del colesterol en el organismo 

 Es utilizado por las células en la formación de las membranas 

necesarias para la protección de nuestros órganos. 

 

 

 Es necesario para la síntesis de las hormonas sexuales. 

 

 

 Participa en la elaboración de hormonas como la aldosterona y el 

cortisol. 

 

 

 Es imprescindible para realizar los procesos digestivos, ya que participa 

en la formación de las sales biliares. 

 

 

 Es la sustancia precursora para la formación de vitamina D. 

 

 

El colesterol para poder cumplir con todas estas funciones debe ser 

transportado a todo el organismo, esto se realiza a través de sustancias 

llamadas “lipoproteínas”. 

 

 

2.2.6.3 Clasificación de las lipoproteínas 

 Lipoproteínas de alta densidad o HDL o “colesterol bueno”, transporta el 

colesterol de los tejidos hacia el hígado. 

 

 

 Lipoproteínas de baja densidad o LDL o “colesterol malo”,  transporta el 

sobrante de colesterol del hígado al resto del organismo. 

Teniendo en cuenta esta información, se puede decir que el colesterol es una 

sustancia imprescindible y necesaria para vivir. 
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2.2.6.4 Valores Normales 

 Valores inferiores a 120 mg/dl, se considera demasiado bajo, por lo que 

es necesario consultar al médico. 

 

 

 Valores superiores a 220mg/dl, es considerado, también, un valor 

anormal, que es necesario normalizar con tratamiento médico. 

 

 

La base de la prevención es la información, si se sabe qué es el colesterol y 

para qué sirve en el organismo, se podrá estar mejor preparado para 

controlarlo y tener una mejor calidad de vida. 

 

 

2.2.7 TRIGLICÉRIDOS 

 

Ilustración 3 Estructura del Triglicérido 

 

 

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 
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colesterol. El hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en 

triglicéridos.(Saalfeld, 2014) 

 

 

2.2.7.1. HIPERTRIGLICERIDEMIA: 
 

Primaria: se registra en hiperlipemias familiares. 

Secundaria: se observa en la obesidad, diabetes sacarina, pancreatitis aguda 

y crónica y síndrome nefrótico. 

 

 

2.2.7.2 Valores de los Triglicéridos 
 

Tabla 1 Valores óptimos de los triglicéridos 

Normal Bajo 150 mg/Dl 

Normal alto 150 - 199 mg/Dl 

Alto 200 - 499 mg/dL 

Muy Alto 500 mg/dL o más alto 

 

 

2.2.7.3 Causa de los altos niveles de triglicéridos. 
 

Puede tener varias causas: 

a. Exceso de peso: Los triglicéridos aumentan generalmente a medida 

que aumenta el peso(Chemocare.com, 2002) 

 

 

b. Consumo excesivo de calorías: Los triglicéridos se elevan a medida 

que se aumenta de peso o se ingieren demasiadas calorías, 
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especialmente provenientes de azúcar y del alcohol. El alcohol aumenta 

la producción de triglicéridos en el hígado(Chemocare.com, 2002) 

 

 

c. Edad: los niveles de triglicéridos aumentan regularmente con la 

edad(Chemocare.com, 2002) 

 

 

d. Medicamentos: Algunas drogas como los anticonceptivos, esteroides, 

diuréticos causan aumento en los niveles de los 

triglicéridos(Chemocare.com, 2002) 

 

 

e. Enfermedades: La diabetes, el hipotiroidismo, las enfermedades 

renales y hepáticas están asociadas con niveles altos de triglicéridos. 

Entre los grupos que deben vigilar con mayor cuidado su nivel de 

triglicéridos se encuentran los diabéticos y las mujeres después de la 

menopausia. Más de un 75% de los diabéticos tienen los niveles de 

triglicéridos altos y el 30% de las mujeres que han pasado por la 

menopausia sufren de este mismo problema(Chemocare.com, 2002) 

 

 

f. Herencia: Algunas formas de altos niveles de triglicéridos ocurren entre 

miembros de una misma familia(Chemocare.com, 2002) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1   Diseño de la investigación 

La investigación será de campo. 

 

 

Investigación de Campo: La investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 

las condiciones existentes(Arias, 2012) 

 

 

Esta investigación se realizará mediante la recolección de datos en el 

laboratorio clínico Santa Gema en lo que respecta al perfil lipídico de los 

pacientes, lo cual se lo relacionará con el peso y a su vez con la tensión 

arterial. 

 

 

3.2.1  Tipo de  Investigación 
 

La metodología a aplicarse para el análisis de recolección de datos se basará 

en el método, descriptivo y observacional. En cuanto al instrumento a utilizar 

para la obtención de los mismos será una encuesta la cual presentará 

preguntas concretas para que sean respondidas por los pacientes. 

 

 

Descriptivo: La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 
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nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere(Arias, 2012) 

 

 

Esta metodología se aplicó en el momento de analizar los resultados obtenidos 

del perfil lipídico de los pacientes los que se presentaron elevados. 

 

 

Observación: La observación es un proceso cuya función primera e inmediata 

es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta 

recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien 

(uno mismo u otros)(Fabbri, 2008). 

 

 

Este método se aplicó al realizar una observación minuciosa en la sociedad, ya 

que se encontraron personas con elevado índice de hipertensión arterial por 

motivos de un exceso de peso corporal, este problema se llegó a conocer ya 

que en el Laboratorio clínico Santa Gema de la ciudad de Guayaquil se realizó 

una pequeña encuesta a pacientes que llegaban a realizarse análisis en cuanto 

a su perfil lipídico de los cuales se obtenían valores fuera del rango establecido 

quienes a su vez presentaban sobrepeso y por ende problemas de hipertensión 

arterial. 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se utilizaron datos de 50 personas entre 28 – 80 años de ambos sexos que 

asisten al Laboratorio Clínico Santa Gema a realizarse control de su perfil 

lipídico. 
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3.3.1  UNIVERSO 

Pacientes de 28 – 80 años de ambos géneros, un total de 100 personas, 

escogidas al azar. 

 

 

3.3.2   MUESTRA 

Se trabajó con 50 personas, las cuales conformaron la muestra para llevar a 

cabo el análisis de la investigación. 

 

 

3.4 TÉCNICAS E INTRUMENTOS PARA LA  RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

 

3.4.1 Encuesta: 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos(CIS, 2014) 

 

 

Se realizó con este método ciertas preguntas a los pacientes para llegar a un 

punto clave en cuanto al padecimiento de su enfermedad y a la vez generarles 

conciencia  con respecto a los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad 

física. 

 

 

3.4.2  Instrumento para la recolección de datos 

Se utilizó un cuestionario con preguntas relacionadas al tema de investigación. 
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3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 A los pacientes se les determinó la presión arterial. 

 

 

 Se les tomó una muestra sanguínea  con un ayuno de 12 horas  para la 

determinación  de colesterol, triglicéridos. 

 
 

 

 De la muestra sanguínea se utilizó el suero sanguíneo. 

 

 

 Se procedió a realizar los análisis clínicos correspondientes. 

 

 

 Los métodos que se usaron fueron métodos enzimáticos colorimétricos 

del fabricante Wiener. ANEXO Nº 1 y ANEXO Nº 2 

 

 

 Se utilizó un espectrofotómetro Thermo Spectronic 4001/4 para su 

determinación y la lectura se la realizó a 505 nm. ANEXO N° 3. 

 

 

 Se registraron los resultados en un archivo, manuscrito y digital para su 

análisis. 

 

 

3.5.1 Procedimiento y análisis de datos 

 Encuesta. Se recopilaron las preguntas del cuestionario y se tabuló la 

encuesta  de acuerdo a las respuestas dadas por los pacientes. 
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 Se relacionaron  los resultados de la encuesta con  el perfil lipídico y el 

peso del paciente. 

 

 

 Se aplicó  estadística descriptiva,  gráficos de barras  para plasmar los 

resultados. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Formato de la encuesta 

EDAD:                                                                          SEXO: 

 

1. ¿Posee antecedentes de Hipertensión? 

Si                                No                       Desconoce  

 

2. ¿Toma medicamentos para la Hipertensión? 

Si                                No                         A Veces  

 

3. ¿Ante una crisis de hipertensión manifiesta síntomas? 

Siempre                      Nunca                                A veces  

 

4. Se realiza controles de su presión arterial? 

Todos los días        Una vez por semana                                             

Mensualmente                                         Nunca  

 

5. ¿Realiza algún tipo de actividad física para fortalecer el sistema 

cardiovascular? 

Si                        No                                A veces  

 

6. Cuantas veces al día consume café? 

1-2                             3-4                              No toma  

 

7. ¿Posee antecedentes de obesidad? 

Si                                No                          Desconoce  

 

8. Conoce usted su índice de masa corporal? 

Si                            No                                   Desconoce  
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9. Realiza alguna rutina de ejercicios? 

Si                               Nunca                   A veces  

 

10. El contenido de sal en sus alimentos es: 

Bajo                          Medio                            Alto  
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4.2 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Gráfico 1 Antecedentes de Hipertensión 

 

Fuente Lab. Santa Gema 

 

 

 

Según el gráfico 1 la mayoría de las  personas  conocen acerca de sus antecedentes 

de hipertensión, lo que se demuestra en los resultados donde   un 24% corresponden  

a los hombres y  un 40% a las mujeres, el 12% de hombres y 8% de mujeres 

desconocen sobre los antecedentes que sumado da  20 % lo que se puede considerar 

un riesgo para la salud de los mismos.  
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GRÁFICO N°2 

 

Gráfico 2 Ingesta de medicamentos Hipertensivos 

 

Fuente Lab. Santa Gema 

 

 

Del total de los 50 encuestados, el 32% de mujeres y el 26% de hombres 

toman medicamentos antihipertensivos, el 10 y 8% no lo toma y un 8 y 16% lo 

toma a veces. En esta pregunta llama la atención el 24 % de la respuesta él a 

veces, esta respuesta genera una incertidumbre porque las personas toman el 

medicamente ocasionalmente, lo que pudiera generar alguna novedad en su 

salud.  
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GRÁFICO N° 3 

 

 

Gráfico 3 Manifestación de Síntomas en crisis hipertensivas 

 

Fuente Lab. Santa Gema 

 

 

 

El 46% de las mujeres y el 24% de hombres manifiestan síntomas ante crisis 

hipertensivas, el 2 y 4% no las  presentan y el 16% y 8% entre hombres y 

mujeres presentan síntomas de esta enfermedad rara vez. 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

Gráfico 4 Controles de presión 

 

Fuente Lab. Santa Gema 

 

 

De las personas encuestadas el 30% de mujeres y el 18% de hombres 

prefieren hacerse controles de la presión arterial una vez por semana, pocos 

son los que se realizan controles diarios o mensuales. Solo un 8% de hombres 

nunca se realizan el control respectivo. 
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

Gráfico 5 Actividad física para fortalecer el SCV 

 

Fuente Lab. Santa Gema 

 

 

Como nos podemos fijar el 24% de las mujeres y el 30% de los hombres no 

realizan actividad física alguna para fortalecer su sistema cardiovascular. 

Pocas son las personas que en realidad se preocupan por su salud. 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

Gráfico 6 Consumo de café al día 

 

Fuente Lab. Santa Gema 

 

 

En cuanto al consumo de café un 34% de mujeres y el 14% de los hombres no 

lo consumen ya que saben el mal que esté ocasiona frente a la hipertensión; el 

22% y 24% de hombres y mujeres lo ingieren pero de 1 a 2 veces al día. 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el 26% de las mujeres desconoce sus antecedentes 

ante la obesidad, el 14% lo conoce y un 16% no conoce, así mismo  el 10% de 

hombres desconoce del caso, el 28% conoce y un 6% no conoce si posee 

antecedentes de obesidad. 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres en un 16% y hombres en un 10% conocen su índice de masa 

corporal; el 28% de mujeres, al igual que el 32% de los hombres no sabe su 

índice de masa corporal; sin embargo el otro 12% de mujeres y 2% de hombres 

desconoce del tema o no lo considera necesario 
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Gráfico 8 Conocimiento del índice de masa corporal 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 50 personas encuestadas, el 30% de mujeres y el 20% de los hombres, 

hacen algún tipo de ejercicios en su rutina diaria; el 14% de mujeres y el 10% 

de hombres realizan a veces ejercicios; el otro 12% de mujeres y el 14% de 

hombres jamás han realizado ejercicios. 
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GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el 50% de hombres y 28% de mujeres prefieren sus 

alimentos bajos en sal, el 6% de mujeres y el 12% de hombres los prefieren  

medios en sal, en lo que respecta al consumo alto de sal, las mujeres la evitan, 

mientras que el 4% de hombres si consumen en exceso 
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TABLA 2. 

 

Tabla 2 Datos de colesterol, Triglicéridos, Presión Arterial y Peso Corporal de hombres y 
mujeres entre 28 a 80 años. 

MUJERES HOMBRES 

Edad Colesterol Triglicéridos IMC 

Peso 

en Kg P/S P/D Edad Colesterol Triglicéridos IMC 

Peso 

en Kg P/S P/D 

28 257,2 152,2 21,3 54,6 123 82 28 124 276,3 23,5 67,8 117 90 

30 184,1 247,1 22,1 63,4 136 70 28 107,3 208,7 22,7 67,9 100 60 

30 206,5 152,2 23,8 57,3 121 90 30 165,1 203,3 21,4 60,8 123 80 

33 228,6 173,4 29,2 74,8 113 80 33 218,2 179,7 28,8 91,5 140 100 

35 217,6 273,6 32,7 82,7 140 96 34 195 377,8 26,5 70,1 128 84 

36 209,8 388,5 31,8 94,3 118 98 38 310,4 290,6 32,4 90,5 141 100 

38 119,5 91,6 23,1 55,4 124 80 42 175,7 636,5 24,5 68,4 145 98 

39 210,1 192 26,1 63,5 136 87 48 200,7 289,1 26,4 72,4 130 94 

40 192,7 377,8 24,4 66,7 125 85 48 175,1 269,6 23,8 70,8 120 91 

44 205,6 311,2 28,2 65,2 130 100 48 305,7 298,2 35,6 96,8 148 95 

47 135,5 112,3 22,8 57,1 120 100 50 203,3 82,4 24,9 80,7 127 80 

47 259 222,1 29,4 79,6 162 103 52 210,4 163,5 25,4 75,3 135 93 

48 252,2 165,2 30,9 77,2 135 92 52 290,6 155,9 28,3 85,6 127 90 

49 254 94,2 23,6 58,4 129 83 52 193,5 108 21,7 55,4 121 90 

50 236,3 193,1 27,6 84,8 160 100 54 311,4 126,9 29,9 90,7 132 90 

50 177,4 221,4 25,3 78,5 137 80 54 231,6 176,7 26,3 69,4 128 86 

57 213,6 269,2 31,6 91,5 130 95 57 170,3 571 21,3 61,8 117 80 

57 246,2 159,1 27,3 64,9 142 91 65 207,3 97,8 25,7 70,4 125 80 

57 183 268,6 30,7 81,6 145 93 66 248 238,2 25,8 64,6 135 80 

58 227,4 137,4 26,7 65,1 130 86 68 187,8 133,6 24,2 79,9 120 50 

64 157 173,3 24,2 56,8 110 90 78 154,3 141,2 23,9 69,4 115 85 

66 142,4 294,2 24,5 60,4 140 90  78 300,3  341,2  25,9  79,4   149  100 

67 221,4 167,9 28,8 78,5 126 90               

68 155,5 242,1 30,7 80,6 126 87               

68 155,7 242,1 24,4 54,9 110 80               

68 234,2 226,6 32,4 93,7 142 100               

69 228,2 127,7 33,1 84,8 141 93               

69 256,1 226,1 30,1 75,4 136 90 
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Gráfico 11. 

 

 

 

 

Gráfico 11 Promedio de Colesterol y Triglicéridos entre hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

La siguiente gráfica nos indica un promedio entre el colesterol y triglicéridos de 

hombres y mujeres, teniendo las mujeres un valor promedio de colesterol de 204.1 y 

de triglicéridos 210.2; en cambio los hombres poseen un promedio de colesterol de 

208.8 y de triglicéridos de 239.3. 
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TABLA 3. 

 

 

 

Tabla 3 Números de personas relacionadas con los niveles de colesterol, IMC y presión 
arterial. 

Números de personas relacionadas con los niveles de colesterol, IMC y 

presión arterial.  

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. 

ALTO 

100 IMC P. ARTERIAL 

< 200 200 - 239 ≥240 PROMEDIO 

Nº SEXO       % IMC S D 

10 M 164,8     45 23,35 121 80 

6 M   211,9   27 26,25 131 89 

6 M     294,4 27 29,95 139 93 

22         100       

 

 

 

En la tabla N° 3 que trata sobre el número de personas relacionadas con los 

niveles de colesterol, IMC y presión arterial se observa que un 45% de 

hombres están dentro de los valores normales de colesterol y así mismo 

mantienen su IMC y presión arterial dentro del rango normal. 

El 27% se encuentra en un rango moderado presentando colesterol de 211,9 

mg/dl  y el IMC y presión arterial ligeramente alterados. 

Otro 27% de hombres presentarán alteración más significativa de sus niveles 

de colesterol estando ésta en 294,9 mg/dl, la presión arterial y el IMC 

ligeramente elevados 
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TABLA 4. 

 

 

Tabla 4 Resumen de los datos de colesterol  relacionado a IMC y presión arterial. 

Números de personas relacionadas con los niveles de colesterol, IMC y 

presión arterial. 

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. 

ALTO 

100 IMC P. ARTERIAL 

< 200 200 - 239 ≥240 PROM 

Nº SEXO       % IMC S D 

10 F 160,2     36 25,22 127 86 

12 F   219,9   43 29,33 132 93 

6 F     254,1 21 27,1 137 91 

28         100       

 

 

En la tabla Nº 4 demuestra  que el 36 % de mujeres presentaron un promedio 

de colesterol de 160,2 mg/dl, encontrándose en los valores de referencia 

considerados como normales, el 43 % de mujeres tuvieron concentraciones de 

219,9, ubicándose como un grupo de riesgo cardiovascular  moderado y el 21 

% se ubicó en el grupo de riesgo alto.  

Al relacionar los niveles de colesterol, IMC y Presión arterial se encontraron  

que estos valores se incrementaron  conforme aumentó la concentración de 

colesterol independiente de la edad,  por tanto  los ubica en el grupo de 

personas con riesgo de padecer enfermedades relacionadas a estos 

indicadores.  
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TABLA 5. 

 

Tabla 5 Números de personas relacionadas con los niveles de triglicéridos, IMC y 
presión arterial 

Números de personas relacionadas con los niveles de colesterol, IMC y 

presión arterial. 

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. 

ALTO 

100 IMC P. ARTERIAL 

< 150 150 - 199 >200 PROM 

Nº SEXO       % IMC S D 

6 M 114,9     27 25,05 123 79 

4 M   169   18 27,2 133 92 

12 M     330 55 25,8 129 88 

22         100       

 

 

 

En la tabla N° 5 de acuerdo al número de personas se puede observar que el 

27% de los hombres mantienen los niveles de triglicéridos dentro de valores 

normales siendo 114,9 mg/dl; el 18% mantienen los triglicéridos en niveles 

moderados es decir 169 mg/dl y el 55% de los mismos se encuentran en un 

riesgo alto donde  los niveles de triglicéridos  se encuentran en  330 mg/dl. 

 

En cuanto a la relación del IMC y presión arterial sistólica y diastólica  con los 

valores de triglicéridos se puede observar que los mismos se encuentran 

alterados por lo que el 55% de los hombres corre el riesgo de padecer 

enfermedades relacionadas con estas alteraciones. 
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TABLA 6. 

 

 

 

Tabla 6 Números de personas relacionadas con los niveles de triglicéridos, IMC y 
presión arterial 

Números de personas relacionadas con los niveles de triglicéridos, 

IMC y presión arterial. 

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. 

ALTO 

100 IMC P. ARTERIAL 

< 150 150 - 199 >200 PROM 

Nº SEXO       % IMC S D 

5 F 112,6     18 25,9 129 88 

9 F   169,8   32 26,6 130 89 

14 F     272,2 50 28,5 135 91 

28         100       

 

 

 

En  la tabla N° 6 se aprecia que el 18% de las mujeres se encuentran con  

niveles de triglicéridos dentro de los valores normales de 112,6 mg/dl, el IMC 

está ligeramente alterado al igual que la presión arterial. 

El 32%  presentó valores de  triglicéridos de  169,8 mg/dl que significa riesgo 

moderado,  el IMC y presión arterial  presentaron ligeros incrementos en sus 

valores.  

En el  50% se encontró  valores de triglicéridos de 272,2  mg/dl encontrándose 

en un grupo de alto riesgo lo que incrementa la probabilidad de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. Este grupo también presentó un ligero 

aumento del IMC y presión arterial. 
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TABLA 7. 

 

 

Tabla 7 Niveles de colesterol, IMC y presión arterial relacionada a la edad. 

Niveles de colesterol, IMC y presión arterial relacionada a la edad.  

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. 

ALTO 

100 IMC P. ARTERIAL 

 200 - 239 ≥240 PROMEDIO 

Nº SEXO EDAD       % IMC S D 

5 F 28/35   218   17,9 25,8 127 83,6 

5 F 35/45 187     17,9 26,7 127 90 

6 F 46/55   219   21,4 26,6 141 93 

5 F 56/65   205   17,9 28 131 91 

7 F 66/69 199     25,0 29,1 132 90 

28           100       

 

 

 

En la tabla N° 7 se demuestra que el  grupo comprendido entre 26 a 35 que 

corresponde al 18,52 % se encuentra con valores considerados como riesgo 

moderado, no así el IMC y presión sanguínea que se encuentran dentro de la 

normalidad.  

El grupo de 35 a 45 y el de 66 a 69  años  que corresponde al 18,52 y 22,22 % 

presentan valores  de colesterol dentro de los valores referenciales normales, 

el IMC  y la presión arterial normal.  

Los grupos de 46 a 55 (22,22 %) y el de 56 a 65 años (18,52%) presentaron 

colesterol por encima del valor de referencia (riesgo moderado) IMC normal y 

ligero incremento de la tensión arterial.   

Se puede concluir que en este caso que el aumento de la edad no fue 

determinante para un incremento de los niveles de colesterol sanguíneo ni el 

IMC, no pudiendo decir lo mismo de la tensión arterial.  
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TABLA 8. 

 

 

 

Tabla 8 Niveles de colesterol, IMC y presión arterial relacionada a la edad. 

Niveles de colesterol, IMC y presión arterial relacionada a la edad.  

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. ALTO 100 IMC P. 

ARTERIAL 
00 200 - 239 ≥240 PROM 

Nº SEXO EDAD       % IMC S D 

5 M 28/35 161,9     22,7 24,5 122 83 

2 M 35/45     243,05 9,1 29,4 143 99 

9 M 46/55     255,3 40,9 32,2 130 90 

2 M 56/65 188,8     9,1 23,5 121 80 

4 M 66/80   222,6   18,2 24 130 79 

22           100       

 

 

 

En la tabla N° 8 relacionada a los  niveles de Colesterol y  la edad se observa 

que los hombres entre 28 a 35 año (22.7%) en edades entre 56 – 65 (9,1%) 

tuvieron  los niveles de colesterol dentro de los valores normales y así mismo el 

IMC y la presión arterial no presentaron alteración. 

Los grupos comprendidos en las edades de 35 – 45 y 46 – 55 que 

corresponden a un 9.1% y 40,9% los niveles de triglicéridos estuvieron  por 

encima de los valores normales considerándose como riesgo alto para la salud, 

en cuanto al IMC y presión presentaron valores   alterados. 

Las personas con edades entre 66 a 80 años presentaron niveles de colesterol 

con una ligera alteración considerándose un riesgo moderado mientras que el  

IMC y presión arterial se mantuvo  dentro de parámetros normales. 
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TABLA 9. 

 

 

 

Tabla 9 Niveles de Triglicéridos, IMC y presión arterial relacionada a la edad. 

Niveles de Triglicéridos, IMC y presión arterial relacionada a la edad.  

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. 

ALTO 

100 IMC P. 

ARTERIAL 

00 200 - 239 ≥240 PROM 

Nº SEXO EDAD       % IMC S D 

5 F 28/35 145     17,9 25,8 127 84 

5 F 35/45     327 17,9 26,7 127 90 

6 F 46/55 168     21,4 26,6 141 93 

5 F 56/65   202   17,9 28 131 91 

7 F 66/69     243 25,0 29,1 132 90 

28           100       

 

 

 

En la tabla N° 9 se observa que las mujeres en edades entre 28 – 35 y 46 – 55 

correspondiendo al 17,9% y 21,4% mantuvieron los niveles de triglicéridos en 

valores normales, el IMC y presión arterial ligeramente alterada. 

El grupo de 35 – 45 y 66 – 69 que encierran el 17,9% y 25% presentaron 

alteraciones en los niveles de triglicéridos, presión arterial e IMC.  

Las mujeres de edades entre 56 – 65 (17,9%) tuvieron niveles de triglicéridos   

dentro del grupo de riesgo moderado el  IMC y presión arterial  mostró una 

ligera alteración 
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TABLA 10. 

 

 

Tabla 10 Niveles de Triglicéridos, IMC y presión arterial relacionada a la edad. 

Niveles de Triglicéridos, IMC y presión arterial relacionada a la edad.  

PERSONAS NORMAL R.MODERADO R. ALTO 100 IMC P. ARTERIAL 

 200 - 239 ≥240 PROM 

Nº SEXO EDAD       % IMC S D 

5 M 28/35     249,1 22,7 24,5 122 83 

2 M 35/45     463,5 9,1 29,4 143 99 

9 M 46/55 185,6     40,9 32,2 130 90 

2 M 56/65     334,4 9,1 23,5 121 80 

4 M 66/80   213,5   18,2 24 130 79 

22           100       

 

 

 

De acuerdo a la tabla N° 10 de niveles de triglicéridos relacionados a la edad, 

los hombres de 28 a 35 años, es decir un 22.7% mantendrán niveles de 

triglicéridos en un riesgo elevado con pronóstico de sufrir enfermedades 

cardiovasculares de acuerdo a esta alteración,  así mismo hombres en el rango 

de edad entre 35 – 45 que encierran un 9,1% y 56 – 65 que indican un 9,1, el 

IMC se mantendrá en niveles óptimos y la presión arterial presentará ligera 

alteración. 

En las edades comprendidas entre 46 a 55 años (40,9%) se mantendrán los 

límites normales de triglicéridos pero se verán alterados los valores de IMC y 

presión arterial y un 18,2% que corresponde a las edades entre 66 a 80 años 

presentarán un riesgo moderado ya que sus triglicéridos se encontrarán en 

rangos de 200 a 239, contarán con un IMC de 24 y presión arterial en valores 

de 130/79. 
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4.3 Desarrollo de la propuesta 

 

PROPUESTA 

GESTIÓN DE UN CONVENIO CON LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ 

EL ESTUDIO CON EL FIN DE DAR  CHARLAS PARA MOTIVAR Y 

CONCIENTIZAR  A  LA COMUNIDAD  SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ALTERACIÓNES DE LOS NIVELES DE 

COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS Y OBESIDAD. 

 

 

OBJETIVO 

 Lograr que las personas se instruyan por medio de las capacitaciones 

sobre los temas relacionados a la Hipertensión, Obesidad, Nutrición, 

entre otros, para que de esta manera cuiden de su salud y sean más 

consientes al momento de tomar sus alimentos y a su vez de realizarse 

los controles de su presión arterial. 

 

 

COMO SE LLEVARÁN A CABO LAS CAPACITACIONES 

1. En primer lugar, se buscará un lugar adecuado para el dictado de las 

charlas, el lugar será amplio, ventilado para que las personas se sientan 

cómodas. 

 

 

2. Una vez encontrado el salón se informará a aquellos pacientes que 

asisten a realizarse chequeos al Laboratorio Clínico sobre las 

capacitaciones. 

 

 

3. Las personas interesadas serán registradas en una lista ya que de esta 

manera sus espacios se reservarán. 
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4. La capacitación tendrá una duración de 45 minutos con 10 minutos de 

descanso en donde se ofrecerá a los asistentes un refrigerio. 

 

 

5. Se realizarán dinámicas para de esta manera mantener al público atento 

a todo lo que se dicte. 

 

 

6. Una vez terminada con la sesión se entregará al personal un folleto o 

tríptico que contará con la información tratada a lo largo de la 

exposición, este folleto contará con los siguientes temas: 

 

 

 Hipertensión . 

 

 

 Colesterol. 

 

 

 Triglicéridos. 

 

 

 Lipoproteínas. 

 

 

 Obesidad. 

 

 

 Alimentación saludable. 

 

 

 Actividad física. 
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 Medidas de prevención para el control del perfil lipídico. 

 

 

Aparte de la realización de las charlas se tratará de conseguir convenios con 

los lugares de telefonía pública para así por medio de mensajes de texto llegar 

a cada uno de los hogares con información relevante sobre el tema tratado en 

este proyecto, así mismo enviar tips para mantener una dieta equilibrada y 

ejercicios cortos para seguir a diario y generar actividad al cuerpo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede concluir que las  personas no 

llevan una dieta equilibrada y tampoco realizan actividad física. No consideran 

importante la realización de chequeo rutinario de la presión arterial el  índice de 

masa corporal  y la determinación de los niveles de colesterol y triglicéridos. 

 

 

En cuanto al análisis de colesterol y triglicéridos se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

Sin considerar la edad, hombres en un 27 % tuvieron relación directa entre 

incremento de colesterol IMC y presión arterial, considerándolos como grupo 

de alto riesgo. El  21 % de las mujeres tuvieron relación entre niveles de 

colesterol alto, presión arterial moderadamente alta independientemente del 

IMC.  

 

 

En cuanto a los triglicéridos se determinó que el 55 % de los hombres se 

encuentran en el grupo de riesgo alto independientemente de la presión arterial 

y el IMC. El 50 % de las mujeres presentan riesgo alto con incremento de IMC 

y presión arterial.  

 

 

Considerando la edad se encontró que mujeres y hombres  no hubo relación 

entre incremento de niveles colesterol, la presión arterial y el IMC.  
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Para los triglicéridos en hombres y mujeres no hubo relación de incremento de 

triglicéridos, IMC y presión arterial, exceptuando el grupo de hombres de 

edades entre 35 a 45 años que sí hubo relación entre niveles altos de 

triglicéridos y niveles moderadamente altos de presión arterial e IMC. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

Por los datos obtenidos en las encuestas se recomienda a las personas a ser 

rigurosas en cuanto a su alimentación, en especial los hombres que son los 

más propensos a cometer desordenes al momento de alimentarse. 

 

 

Se recomienda también actividad física para mantener su peso corporal y 

prevenir alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos. 

 

 

Es necesario también que los pacientes tengan la información necesaria en 

cuanto a las diversas enfermedades que pueden aparecer al momento en que 

se gane peso corporal y haya ingesta excesiva de alimentos en especial las 

frituras y dulces. 

 

 

Es preciso de que las mismas sean capacitadas por profesionales para que así 

tomen conciencia del daño que pueden causarle a su organismo no teniendo 

una dieta adecuada y un control riguroso frente a su presión arterial. 

 

 

Se debe tener en cuenta el consumo de sal en las comidas ya que ésta es la 

causante de que exista también alteración en la presión arterial, así mismo el 

consumo de alcohol, tabaco y café. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Ilustración 4 Ilustración 4 Método Colorimétrico para la determinación de Colesterol 

 



  
 

74 

 



  
 

75 

 



  
 

76 

Ilustración 5 Determinación de Triglicéridos por Método Colorimétrico 
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ANEXO 2 

 

Ilustración 5 Espectrofotómetro Thermo Spectronic 4001/14 
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HIPERTENSIÓN  

La hipertensión es el 

aumento de la 

presión a causa 

del incremento del 

bombeo del corazón o al 

contraerse los vasos sanguíneos. 

 

VALORES DE LA PRESIÓN E 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

En muchas ocasiones la H/A no 

presenta sintomatología 

 

COLESTEROL 

Componente estructural de 

membranas celulares el cual participa 

en síntesis de hormonas esteroideas y 

algunas vitaminas como la Vit. D 

Se conocen dos tipos de colesterol:  

 

TRIGLICÉRIDOS 

Son grasas que se pueden encontrar 

en algunos alimentos, es también 

fabricado por el hígado al igual que el 

colesterol 

 

LIPOPROTEÍNAS 

Se encuentran formadas por una capa 

superficial, la cual es soluble en agua 

pero el núcleo interno que posee es 

insoluble, La parte exterior contiene 

fosfolípidos, proteínas y colesterol y la 

parte interior presenta triglicéridos y 

ésteres de colesterol. 

Las lipoproteínas dependiendo de su 

densidad se dividen en: Quilomicrones, 

VLDL, LDL, HDL, LDL. 

 

 

 

VALORES NORMALES DE COLESTEROL Y 

TRIGLICÉRIDOS 
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OBESIDAD 

 

Es el aumento 

excesivo de grasa 

corporal. Esto se 

debe al consumo 

no moderado de 

comidas que 

contengan grasas, al consumo de 

alcohol y a la falta de ejercicio físico. 

 

Existen dos maneras para evaluar el 

peso y estas son: 

 Por medio del IMC (Índice de 

masa corporal) el cual se 

calcula: 

IMC=PESO (Kg)/TALLA2. 

 

 Circunsferencia de la cintura 

 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Es necesaria para que el organismo 

funcione de manera adecuada. 

Se puede llevar una dieta sana 

manteniendo un equilibrio en las 

comidas, es decir: 

 Verduras: ingerirlas dos veces 

al día (almuerzo, merienda). 

 Frutas: 2 porciones al día, 

pudiendo ser en el desayuno y 

como bocadillo por las tardes. 

 Proteínas: 2 a 3 raciones al día. 

 Cereales: 1 a 2 porciones 

diarias. 

 

Se aconseja no consumir frituras y por 

lo tanto cocinar al vapor. 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Es recomendable realizar ejercicios 

por las mañanas, porque de esta 

manera se mantiene al cuerpo en 

actividad y por ende se reduce el 

riesgo de padecer cualquier 

enfermedad relacionada al sistema 

cardiovascular. Se mantiene también 

el cuerpo con el peso adecuado y se 

previene la obesidad y sobrepeso. 

 

 

 


