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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

(PROYECTO) 

TEMA: “INCIDENCIA DE HIPERTRIGLICERIDEMIA COMO FACTOR DE RIESGO 

EN  ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

(SAN AGUSTÍN) GUAYAQUIL, 2013”. 

RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es la de determinar los niveles de 

Triglicéridos en la comunidad educativa “San Agustín” para luego poder demostrar 

los factores de riesgos relacionados a la concentración de Triglicéridos que inciden 

en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la hipertrigliceridemia 

mediante el uso de la investigación de campo descriptiva y observacional. La 

metodología que se aplicó para la cuantificación de los Triglicéridos fue un 

procedimiento enzimático colorimétrico, por medio de este método se obtuvieron  

las concentraciones respectivas de Triglicéridos en los 100 pacientes que 

constituyeron la muestra de estudio de un universo de 200 personas comprendidas 

entre 23 a 67 años de edad de ambos géneros y estrato socioeconómico 

heterogéneo. Los instrumentos que se utilizaron fueron entrevista semiestructurada 

y encuestas. Con los resultados obtenidos se hizo un análisis estadístico donde se 

relacionaron  los factores de riesgo con los niveles de concentración de  

Triglicéridos, para este fin se usó herramientas gráficas para demostrar los objetivos 

planteados. Después del análisis se pudo concluir que los niveles de Triglicéridos 

aumentan conforme aumenta la edad, encontrándose que el 33 % de hombres y 31 

% de mujeres presentan niveles de Triglicéridos moderadamente altos, además 

según el análisis de las encuestas la mayor parte de las personas no llevan una 

dieta balanceada. 

Palabras clave: Enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgos. 

Hipertrigliceridemia. 
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THEME: 

"INCIDENCE OF HYPERTRIGLYCERIDEMIA AS A RISK FACTOR FOR 

CARDIOVASCULAR DISEASE IN COMMUNITY EDUCATION (ST. AUGUSTINE) 

GUAYAQUIL, 2013". 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the levels of Triglycerides in the 

educational community, "Augustine" and then to demonstrate the risk factors related 

to the concentration of Triglycerides that affect the development of cardiovascular 

diseases such as hypertriglyceridemia using of descriptive and observational 

research field. The methodology was applied to the quantification of Triglyceride was 

a colorimetric enzymatic method, using this method the respective Triglyceride 

levels were obtained in 100 patients constituted the study sample from a universe of 

200 people between 23-67 age of both genders and diverse socioeconomic strata. 

The instruments used were semi-structured interviews and surveys. With the results, 

a statistical analysis was made where the risk factors with the levels of Triglycerides, 

graphical tools for this purpose was used to demonstrate the objectives related. After 

analysis it was concluded that the levels of Triglycerides increase with increasing 

age, found that 33% of men and 31% women have levels of moderately high 

Triglycerides, as well as the analysis of the survey most people do not take a 

balanced diet. 

 

 

Keywords: Risk factors. Cardiovascular diseases.  Hypertriglyceridem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  está orientado a la investigación  de la hipertrigliceridemia y  los  

factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Hasta la década 

anterior se había prestado muy poca atención a los trastornos del metabolismo de 

los Triglicéridos por varias razones, una de estas es la falta de pruebas acerca de 

la relación de los triglicéridos con el riesgo cardiovascular y la relación de los 

Triglicéridos con otros factores aterogénicos, la cual hacen más difícil entender su 

relación independiente con el riesgo cardiovascular. 

 

 “En la población general, las cifras de triglicéridos aumentan en los varones a 

partir de los 20 años de edad, mientras que las mujeres muestran 

prácticamente las mismas cifras hasta la menopausia. En el rango de edad de 

30-50 años, alrededor de 1 de cada 4 varones pero sólo 1 de cada 20 mujeres 

presenta cifras de TG > 200 mg/dl”. (Rosa & Laguna, 2006) 

 

La prevalencia de la hipertrigliceridemia va en aumento de forma paralela al 

aumento de la obesidad y de la diabetes mellitus en la población ecuatoriana  y hoy 

pueden considerarse un trastorno de una gran trascendencia socioeconómico.  En 

este proyecto se recoge una síntesis de los conocimientos actuales sobre los 

triglicéridos, desde el punto de vista del metabolismo como de la epidemiología. En 

el desarrollo del proyecto se realizó una encuesta a los padres de familia, personal 

docente, administrativo, y comunidad cercana a la unidad educativa “San Agustín” 

en Guayaquil, lo cual  permitió conocer los hábitos de alimentación, actividad física 

y síntomas que presentan las personas objeto de estudio ante una alteración de los 

niveles de triglicéridos.  Mediante el uso de la investigación científica se puede llegar 

a entender las causas que originan la hiperlipidemia en la población y tomar 

acciones que permitan contribuir a la prevención de esta alteración metabólica.  
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Según una encuesta realizada por el Ministerio de salud pública del Ecuador a 

través del INEC llamada ENSANUT-ECU (encuesta de salud y nutrición)  en 

Ecuador existe un alto índice de hipertrigliceridemia que va de un 30 a 45% de 

prevalencia en edades que oscilan entre los 30 a 50 años. (Freire, y otros, 2013). 

 

La presencia de esta alteración metabólica se debe al cambio de conducta y cultura 

nutricional, actualmente la situación social de las familias obliga de alguna manera 

a que el hombre como la mujer se inserten en la actividad productiva y esto trae 

como consecuencia que debido a esta capacidad económica se deslinden de la 

preparación de los alimentos en domicilio; este problema es causante que en la 

actualidad se dé un cambio en el régimen alimenticio familiar.  

 

En el presente estudio se evaluó la incidencia de hipertrigliceridemia  en hombres y 

en mujeres, para determinar el nivel de Triglicéridos como factor de riesgo de 

ateroesclerosis, problemas metabólicos y problemas cardiacos en la comunidad 

educativa “San Agustín” de la ciudad de Guayaquil, mediante el análisis de sangre 

(suero) en ayunas de 12 horas, la frecuencia de consumo de  alimentos como fuente 

de grasa, actividad física y hábitos de consumo de tabaco y alcohol se tomó en 

cuenta para el análisis. 

 

En gran parte del territorio Ecuatoriano, seis de cada diez adultos entre 19 y 59 años 

padecen de enfermedades metabólicas como sobrepeso u obesidad, por causa de 
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sus hábitos alimenticios y poca actividad física. (Mejia & Villavicencio, 2014). Según 

la OMS en el mundo cada año mueren alrededor de 17 millones de personas por 

enfermedades cardiovasculares. Se estima que cada 4 segundos ocurre un  ataque 

cardiaco y cada 5 segundos un infarto vascular cerebral. (OMS, 2013)  

 

La hipertrigliceridemia actualmente constituye un factor de riesgo de gran 

transcendencia nacional y mundial, representa una de las enfermedades crónicas 

con mayor crecimiento debido a la mala alimentación, falta de ejercicio de los 

individuos y falta de conocimiento de sus factores de riesgos, a esto se suma un 

problema aún más grave que es el estrés y otros factores que aumentan la 

probabilidad de contraer enfermedades cardiovasculares. La hipertrigliceridemia va 

en crecimiento de manera similar al crecimiento de la obesidad y de la diabetes 

mellitus y en la actualidad se puede decir que se trata de un trastorno de alta 

importancia socioeconómica.  

Según un estudio publicado en marzo del 2013 por la OMS, se calcula que dentro 

de 15 años morirán cerca de 23,3 millones de personas por Enfermedades 

Cardiovasculasculares, sobre todo por cardiopatías y Accidentes 

Cerebrovasculares, se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. (OMS, 

2013) 

 

1.2.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo incide la hipertrigliceridemia en las enfermedades cardiovasculares  

en la Comunidad Educativa “San Agustín” en la Ciudad de Guayaquil, en 

julio del año 2013?
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1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Los argumentos que impulsaron a desarrollar esta investigación fue por la 

trascendencia y alta frecuencia de problemas cardiovasculares relacionados a los 

niveles de  Triglicéridos elevados,  que con el tiempo se ha convertido en una de las 

primeras causas de muerte en a nivel mundial, debido a que las personas son 

susceptibles a adquirir ciertos factores de riesgo entre los que se encuentran la 

edad, malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio, consumo de alcohol y tabaco, 

entre otros. 

 

Se realizó un estudio de la incidencia de Triglicéridos en julio del 2013 en la 

Comunidad Educativa San Agustín de la ciudad de Guayaquil. El universo estuvo 

conformado por todos los padres de familias, docentes, personal administrativo y 

comunidad cercana a la Institución que fueron 200 personas del periodo lectivo 2013 

al 2014. Se identificaron los factores de riesgo, las variables que se consideraron 

fueron: sexo, edad, niveles de Triglicéridos, luego procedió a realizar el análisis 

respectivo de cada una de las variables. 

 

Con la consecución este proyecto se benefició a la población de la Unidad Educativa 

San Agustín puesto que con la medición de los niveles de Triglicéridos y encuesta 

tuvieron asistencia médica adecuada y se informó acerca de los riesgos que 

conlleva padecer hipertrigliceridemia. El conocimiento de la relación entre los 

niveles elevados de Triglicéridos y problemas cardiovasculares es importante ya 

que actualmente se dispone de tratamiento para prevenir y controlar esta 

dislipidemia, razones por las cuales esta investigación es relevante. 

 

Basándose  en este criterio, se realizó el proyecto con el fin de dar ayuda  a la 

comunidad San Agustín para prevenir los niveles de Triglicéridos altos; dando 
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charlas de capacitación sobre factores de riesgos, y dar alerta a los padres de 

familia, docentes, estudiantes y población en general para que acudan a un médico 

y reciba  tratamiento adecuado. 

 

1.4.- OBJETIVOS 

 

1.4.1.- Objetivo general 

 

1. Determinar los niveles de Triglicéridos en la comunidad educativa “San 

Agustín” a través de una investigación de campo descriptiva y observacional  

para elaborar un instructivo de prevención de factores de riesgo de esta 

patología. 

 

1.4.2.- Objetivos específicos 

 

1. Realizar una  encuesta  a las personas que participaron en el estudio sobre 

los hábitos alimenticios, actividad física y otros factores de riesgo.   

 

2. Determinar la concentración de Triglicéridos en la muestra de estudio 

analizándolos mediante estadística descriptiva y herramientas gráficas y 

relacionarlos con las variables de edad y sexo.  

 

3. Diseñar una guía informativa sobre la importancia de una dieta balanceada, 

y actividad física, para evitar enfermedades metabólicas de los lípidos.  
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

Las enfermedades cardiovasculares provocadas por el aumento de los niveles de 

Triglicéridos (mayor a 150 mg/dl)  se han convertido en una de las principales 

causas de muertes alrededor del mundo.  

 

La hipertrigliceridemia son un factor de riesgo bien reconocido de las enfermedades 

cardiovasculares y constituyen un problema de salud pública, y su prevención 

primaria es posible modificando los comportamientos de riesgo involucrados en su 

causalidad, de manera que está justificada la atención que se les preste, pues estas 

causan más de 4 millones de muertes prematuras por año, de las cuales se espera 

que 50 a 60% ocurran en los países en desarrollo en una década. 

 

“La información basada en la estadística de mortalidad y egresos hospitalarios 

de Ecuador, para el año 2011 (INEC), muestra que el grupo de enfermedades 

constituida por la diabetes mellitus, enfermedades hipertensivas, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades isquémicas del corazón e 

insuficiencia cardiaca forma parte de la mortalidad y morbilidad y representan 

el 26% de todas las muertes.”. (Freire, y otros, 2013)  

 

Según Diana Peñafiel y William Guatemal (2009 – 2010) entre las principales 

características sociodemográficas se encontró que existen más mujeres que 

hombres, en su mayoría casados y entre las edades comprendidas de 18 a 42 años. 
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De este porcentaje se encontró que gran parte de la población femenina se dedica 

a los quehaceres domésticos. 

 

Los factores de riesgo más sobresalientes fueron la falta de una actividad física 

diaria y el exceso consumo de alimentos fuentes de carbohidratos simples y grasas, 

alimento que los consumen a diario o de dos a tres veces por semana. Además se 

encontró que el 27% de la población total ingiere algún tipo de bebida alcohólica y 

el 37% consume cigarrillos con una frecuencia de 3 a 6 cigarrillos por semana. 

(Peñafiel & Guatemal, 2010) 

 

El desencadenamiento de la dislipidemia depende de la calidad de vida que tenga 

el usuario, en la actualidad se encuentra afectando su nutrición y alimentación se 

observa que existe un elevado índice de obesidad con un 29.61%, al igual que el 

sobre peso con un 20.82% y de igual manera le sigue como factor desencadenante 

la diabetes con el 14.80%, así como también se observa la aparición de otros 

factores como el alcoholismo y sedentarismo.   

 

El resultado de esta investigación reflejo que la prevalencia de colesterol LDL es 

superior a 150 mg/dl en pacientes de 31 a 41 años; sin embargo los adultos 

mayores a los 53 años la prevalencia de C-HDL se mantiene en valores limítrofes 

menores o iguales a 30 mg/dl. El aumento de TG en adultos mayores a los 53 años 

fue superior a 400 mg/dl, ocupando el 44.62% y en pacientes de 20 a 30 años se 

mantiene en valores limítrofes menores o iguales a 150 - 200 mg/dl. (Cabezas & 

Vaca, 2010) 
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2.2.-  BASES TEÓRICAS 

2.2.1.- Triglicéridos 

 

Los Triglicéridos también llamados acilgliceroles son la principal fuente de grasa 

que es transportado en el organismo por medio del torrente sanguíneo, 

químicamente se encuentra formado por una molécula de glicerol (alcohol) 

esterificados por 3 moléculas de ácidos grasos (Anexo N°4), su insolubilidad al agua 

se debe a la esterificación que provoca la reducción del carácter hidrófilo de los grupos 

principales de ácidos grasos. 

 

 

“Son la forma de lípido más común y se almacenan principalmente en forma de 

una gran gota ocupando todo el citoplasma del adipocito, esta se almacena 

secundariamente en el hígado.  Un exceso puede contribuir al endurecimiento y 

el estrechamiento de las arterias.” (Fibao, 2007) 

 

 

2.2.1.1.- Metabolismo de Triglicéridos 

 

Aproximadamente 1 a 2 g/kg de peso corporal de Triglicéridos se ingieren 

diariamente. En la luz intestinal éstos se hidrolizan, absorben y en las mucosas 

intestinales son reformadas en Triglicéridos (esteres de ácidos grasos de cadena 

larga). Estos Triglicéridos se incorporan en los quilomicrones de densidad 

extremadamente baja (probablemente también se forman pequeñas cantidades de 

lipoproteínas pre-β VLDL). El glicerol es convertido en intermediarios glicolíticos, los 

ácidos grasos de cadena menor a 12 átomos de carbono transportados en la sangre 

unidos a la albúmina, o sea independientemente de las lipoproteínas, estos en las 

mitocondrias de las células son transformados a Acetil- CoA, por un proceso 

llamado β-oxidación. Los ácidos grasos de cadena larga son esterificados 

rápidamente y convertidos en Triglicéridos y se los transportan dentro de las 

lipoproteínas en el núcleo o junto al colesterol.  
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2.2.1.2.- Síntesis de Triglicéridos  

 

Las grasas se hidrolizan en el intestino delgado a partir de los ácidos graos 

procedentes de los intestinos ingeridos. Así los triglicéridos de la dieta dividen el 

lumen en partes que forman sus componentes como son el glicerol y ácidos grasos, 

luego de esto se adhieren nuevamente al enterocito, formando unas lipoproteínas 

llamadas quilomicrones. En el hígado se produce la síntesis de Triglicéridos a partir 

de los ácidos grasos circundantes en el torrente sanguíneo o los ya sintetizados. 

(Gil, 2010)  

Luego estos se distribuyen al resto de células del cuerpo, sobre todo las adiposas y 

musculares en forma de lipoproteínas VLDL. 

(Anexo: #4) 

 

2.2.1.3.- Funciones biológicas de los Triglicéridos 

 

Los Triglicéridos vas a poseer numerosas funciones biológicas en el organismo 

entre ellas tenemos: 

 

 Gran fuente de energía que forma la segunda forma de energía, el exceso 

de esta se almacena en forma de grasa en grandes depósitos del cuerpo.  

 

 Excelentes aislantes de temperatura, debido a la capa grasosa que se forma 

en los tejidos adiposos subcutáneos que recubren la piel. 

 

 Protección que evitan infecciones y pérdidas o entrada excesiva de agua. 
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2.2.1.4.- Transporte de los Triglicéridos 

 

Una vez que los Triglicéridos han sido hidrolizados pasan las paredes intestinales. 

Debido a que los lípidos no se solubilizan en agua estos deben unirse a proteínas 

para poder ser transportadas y distribuidas por el torrente sanguíneo, este 

transporte se relaciona con otros lípidos que si no es controlado puede ser causante 

de Enfermedades Cardiovasculares y trastornos metabólicos. 

 

El cuerpo humano utiliza tres tipos de vehículos transportadores de lípidos:  

 

 Lipoproteínas.- Son estructuras complejas de gran tamaño formadas por 

lípidos y proteínas son  las encargadas del transporte masivo de grasas   y 

poseen similar en estructura a los quilomicrones, que los transportan al 

hígado luego de su absorción por el intestino, lugar donde se transporta a los 

tejidos sobre todo las adiposas y musculares en forma de lipoproteínas VLDL, 

IDL, LDL y HDL. Razón por la cual las células del tejido adiposo son las 

principales células de reserva de grasas. 

 

 Albúmina sérica.- Ayuda en la transportación de moléculas pequeñas por 

medio de la sangre entre ellas están los ácidos grasos libres, bilirrubina y 

medicamentos. 

 

 Cuerpos cetónicos.- Resultan del desecho de las grasas por un proceso 

denominado cetogénesis que se producen en el hígado como resultado de la 

oxidación de ácidos grasos. Tienen la característica de ser solubles en agua 

(y por tanto en la sangre), pudiendo transportarse en ella sin inconvenientes. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Quilomicrones&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Lipoprote%C3%ADna
http://www.ecured.cu/index.php/Tejido_adiposo
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cidos_grasos
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2.2.1.5.- Valores de referencia de los Triglicéridos 

 

Tabla 1: Valores de referencia de los Triglicéridos 

Deseable Menor 150 mg/dl 

Moderadamente 

elevado 

150 - 199 mg/dl 

Elevado 200 - 499 mg/dl 

Muy Elevado 500 mg/dl o más alto 

Fuente: Wiener Lab. Rosario – Argentina 

 

2.2.2.- Dislipemias 

 

Las dislipemias son una alteración significativa en el metabolismo lipídico 

modificando de esta manera los valores normales de lipoproteínas y lípidos en el 

torrente sanguíneo. Por lo general se los puede clasificar según el valor de 

Triglicéridos y el valor de Colesterol. 

 

 

2.2.2.1.- Clasificación de la dislipemias 

 

La OMS clasificado a estas dislipemias como una serie de condiciones patológicas 

cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo que desencadena 

una clasificación la misma que fue realizada inicialmente por Fredrickson de la 

siguiente manera, basándose en el patrón de lipoproteínas asociadas a la elevación 

de Colesterol o de los Triglicéridos o de ambos, sin tomaren cuenta las 

concentraciones de HDL-C. 
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 Primarias: 

Las dislipemias primarias se refieren principalmente a defectos genéticos que se 

heredan de familiares, se presenta con poca frecuencia que las demás, presentan 

una escasa presencia de proteínas en el metabolismo. 

 

 Secundarias 

Las dislipemias secundarias están vinculadas a alteraciones orgánicas y 

metabólicas y enfermedades patológicas, como por ejemplo:  

 Diabetes 

 Hipotiroidismo 

 Obesidad patológica 

 Síndrome metabólico 

 

Actualmente se pueden clasificar también por el tipo de medicamento que ingieren 

y provocan estas dislipemias que son los esteroidales, diuréticos, y bloqueadores 

beta que aumentan y disminuyen los niveles de VLDL Y LDL Y triglicéridos en el 

organismo. 

 

2.2.2.2.- Clasificación de las dislipemias primarias 

 

Las dislipemias se clasifican según su etiología en primarias y secundarias. Las 

dislipemias primarias se deben a mutaciones en los genes que codifican las 

proteínas responsables del metabolismo lipoproteico, generando 

hipertriacilgliceridemia, hipercolesterolemia o HDL bajas. Existen varios tipos de 

dislipemias primarias entre las que encontramos:  
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1) Hipercolesterolemia Primaria causante de niveles elevados de LDL-colesterol por 

defectos en el receptor de LDL o en su ligando, la Apo B-100. 

 

2) Hipertriacilgliceridemia Primaria, ocasionada por varias alteraciones como 

sobreproducción de VLDL-colesterol, defectos en la Apo E, mutaciones en la 

lipoproteinlipasa, Apo C-II ó de Apo la C-III. 

 

3) Hiperlipidemias Mixtas como la disbetalipoproteinemia familiar producto de un 

defecto en la Apo E.  

 

4) α-Hipolipoproteinemias donde bajos niveles de HDL-colesterol son resultante de 

mutaciones en el gen Apo A-I y la deficiencia de la enzima lecitina colesterol 

aciltransferasa (LCAT) que participa en el transporte en reversa del colesterol. 

(Furgione, y otros, 2009) 

 

2.2.2.3.- Factores de riesgo de las dislipemias 

 

Factores no modificables 

1. Sexo 

2. Edad  

3. Antecedentes familiares 

 

Factores de riesgo modificables 

1. Tipo de alimentación 

2. Alcoholismo 
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3. Niveles de Colesterol LDL y total elevados 

4. Tabaquismo 

5. Diabetes 

6. Estrés 

7. Sedentarismo 

 

2.2.3.- Hipertrigliceridemia 

 

Se denomina hipertrigliceridemia al exceso de Triglicéridos en la sangre esto es por 

encima de 200 miligramos por  decilitro de sangre (Anexo 4: Arteria tapada). Los 

triglicéridos son sustancias grasas producidas por el hígado y transportadas en la 

sangre por todo el organismo, que obtienen su nombre por su estructura química, 

los niveles de Triglicéridos varían con la edad, se considera que un nivel es "normal" 

si es menor que 150 mg/dl.   

 

2.2.3.1.- Signos y síntomas 

 

Gran cantidad de pacientes con hipertrigliceridemia no presentan síntomas, a 

menos que se desarrolle una pancreatitis, además ocasionar los xantomas 

eruptivos en la piel que son pápulas redondos de color rojizo que se forman en los 

glúteos, tronco y extremidades. Cierto tipo de hipertrigliceridemia primaria puede 

conducir a problemas específicos: como es la quilomicronemia familiar y la 

hiperlipidemia mixta primaria incluyen, problemas oculares (oclusión de las arterias 

retinianas), problemas neuronales (accidentes cerebrovasculares). Aun cuando no 

existen síntomas específicos en una hipertrigliceridemia si se mantiene niveles 

elevados de Triglicéridos en el torrente sanguíneo a lo largo de los años, va 

deteriorando las arterias de los diferentes órganos, principalmente las arterias 

coronarias, las del cerebro y las de los riñones.  
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2.2.3.2.- Causas de la elevación de los niveles de Triglicéridos plasmáticos 

 

 Edad: Los niveles de Triglicéridos aumentan con la edad del individuo. 

 Exceso de peso: Un aumento del peso del individuo conlleva a un 

almacenamiento de grasas en el organismo que elevado los niveles de 

Triglicéridos. 

 Consumo excesivo de calorías: Los Triglicéridos se elevan a medida que 

se aumenta de peso o se ingieren demasiadas calorías, especialmente 

provenientes de azúcar y del alcohol ya que fomenta la acumulación de 

grasas. 

 Herencia: A menudo, esto viene de familia. Si sus padres o abuelos tenían 

niveles altos, es probable que usted también. 

 Medicamentos: Ciertos tipos de medicamentos provocan un aumento en los 

niveles de Triglicéridos como esteroides, anticonceptivos, ect. 

 

 

2.2.3.3.- Efectos y complicaciones 

 

La Trigliceridemia trae efectos potencialmente negativos afectando el sistema 

cardiovascular, provocando particularmente Enfermedades Coronarias y es 

susceptible de padecer diabetes, obesidad, esteatosis hepáticos esta última a causa 

de una gran acumulación de grasas. 

 

Las personas que padecen de un nivel alto de Triglicéridos en sangre es decir que 

sufren  de hipertrigliceridemia tienen un mayor riesgo de desarrollar Enfermedad 

Cardiovascular, especialmente la enfermedad cardíaca coronaria. Aún es 

desconocido si la unión de estos dos factores es causada directamente por niveles 

altos de Triglicéridos o de otros factores relacionados a la hipertrigliceridemia, como 

la obesidad, la diabetes y el colesterol LDL elevado y colesterol HDL bajo. Los 

Triglicéridos elevados también se asocian con un mayor depósito de grasa en el 
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hígado, causando cambios a nivel hepático conocido como esteatosis hepática que 

genera el hígado graso. 

 

2.2.3.4.- Tratamiento  

 

Para el tratamiento de la hipertrigliceridemia se recomiendan realizar un cambio en 

su estilo de vida, empezando en el plano alimenticio, esto puede incluir la restricción 

de los hidratos de carbono y grasas en la dieta, y la ingesta de ácidos grasos 

OMEGA 3 los cuales disminuyen los niveles de Triglicéridos en sangre, así como 

restringir la ingesta de alcohol, de azúcares refinadas y de féculas refinadas y limitar 

el consumo de frituras, rebozados, grasa visible, dejar de fumar en caso de hacerlo. 

También se debe realizar una rutina de ejercicio físico diaria ya que estos queman 

las grasas y favorece a la circulación sanguínea. Para el tratamiento con 

medicamentos se recomiendan en aquellos con altos niveles de triglicéridos, con 

fibratos que reducen de un 20 a 50 % su concentración así también como la ingesta 

de ciertas vitaminas y suplementos.  

 

Tabla 2: Medicamentos utilizados como terapia farmacológica 

Nombre genérico Nombre comercial ¿Cómo funcionan? 

Inhibidor de la absorción del colesterol 

Ezetimiba 

Zetia® Absorcol®, 

Ezetrol® 

Disminuye la cantidad de colesterol y triglicéridos que se 

absorbe de los alimentos. 

Fibratos 

Gemfibrozilo Lopid® Trialmin® 
Ayuda al hígado a descomponer el colesterol malo (LDL). 

Disminuye los triglicéridos. Fenofibrato 

TriCor®, Lofibra® 

Secalip® 

http://www.geosalud.com/medicamentos/ezetimiba.html
http://www.geosalud.com/medicamentos/gemfibrozilo.html
http://www.geosalud.com/medicamentos/fenofibrato.html
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Nombre genérico Nombre comercial ¿Cómo funcionan? 

Vitaminas y suplementos 

Niacina Niacor®, Niaspan® 
Le impide al hígado eliminar el colesterol bueno (HDL). 

Disminuye los triglicéridos. 

Ácidos grasos 

omega 3 

Lovaza® 
Aumenta el nivel del colesterol bueno (HDL). Disminuye los 

triglicéridos. 

Fuente: http://www.geosalud.com/ (Geosalud, s.f.) 

 

2.2.4.- Las Enfermedades Cardiovasculares 

 

Se refiere a un conjunto de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, entre 

ellos las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos), las Enfermedades 

Cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de la tensión arterial (hipertensión), las 

vasculopatías periféricas, las cardiopatías reumáticas, las cardiopatías congénitas 

y la insuficiencia cardiaca, generalmente provocadas por un adelgazamiento en las 

arterias y venas el cuál mayormente se debe a la acumulación de placa (creada por 

acúmulos de grasa y tejido). 

 

2.2.4.1.- Principales factores de riesgo 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causa de muerte en 

Ecuador y el mundo, actualmente con el avance de la ciencia se va identificando 

factores de riesgo que conllevan a identificar la aparición de esta patología. Los 

factores de riesgo pueden combinarse entre sí aumento el riesgo patológico, entre 

los factores de riesgos no modificables más importantes tenemos el sexo y la edad, 

mientras lo modificables tenemos una dieta malsana, la inactividad física, el 

tabaquismo y el consumo de alcohol estos son los responsables de la mayor parte 

de las Enfermedades Cardiovasculares y cardiopatías coronarias. 

 

 

http://www.geosalud.com/medicamentos/niacina-acido-nicotinico.html
http://www.geosalud.com/Nutricion/acidosgrasos.htm
http://www.geosalud.com/Nutricion/acidosgrasos.htm
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“Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal 

de la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la 

evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de ECV. El riesgo 

cardiovascular también se puede reducir mediante la prevención o el 

tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia”. (OMS, 2013) 

 

2.2.5.- Ateroesclerosis 

 

Es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas 

en las paredes de las arterias ocasionándoles un deterioro y menor flujo sanguíneo. 

Es la forma más común de arteriosclerosis, provoca una reacción inflamatoria y la 

multiplicación y migración de las células musculares lisas de la pared, que van 

produciendo estrechamientos de la luz arterial. 

 

2.2.5.1.- Placa de ateroma 

 

La placa de ateroma es una degeneración de las paredes de las arterias, se forman   

por  una acumulación de colesterol, sustancias grasosas y otros componentes en 

las paredes arteriales. Son formados una vez que los monocitos y  el colesterol LDL 

se unen y atraviesan la pared endotelial mientras que los glóbulos blancos 

neutralizan el colesterol LDL formando una cubierta para poder contrarrestarlo pero 

si se produce una excesiva cantidad de células monociticas se crean unas células 

llamadas espumosas que son la forma inicial de la placa de ateroma.  

 

2.2.6.- Accidente cerebro vascular (ACV)  

 

El accidente cerebrovascular también conocida como  Ictus es una enfermedad 

vascular que provoca lesión a nivel cerebral que también puede afectar gravemente 

al cuerpo. Se produce cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis
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cerebro o cuando se produce un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él 

esto provoca que las células del cerebro quedan sin oxígeno y pierden su función. 

 

“El accidente cerebro vascular es provocado por el taponamiento o la rotura 

de una arteria del cerebro. Es una causa muy frecuente de muerte y la primera 

causa de invalidez en los adultos y adultos mayores. Generalmente viene 

acompañado de arterioesclerosis e hipertensión arterial”. (Ministerio de salud 

de Argentina, 2014) 

 

Existen dos tipos principales de accidente cerebrovasculares: 

 Accidente cerebrovascular isquémico 

 Accidente cerebrovascular hemorrágico 

 

El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo por el 

cual circula sangre a la parte del cerebro termina bloqueado por un coágulo 

sanguíneo ya sea por ser muy angosto o por un desprendimiento de un coagulo de 

otra lugar del cuerpo que se direcciona al cerebro. El Accidente cerebrovascular 

hemorrágico es  provocado cuando un vaso sanguíneo de un lugar del cerebro se 

debilita y se rompe, esto causa que la sangre se escape hacia el cerebro. 

2.3.- VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Independiente 
 

Dependiente 

 

Hipertrigliceridemia 

 

Enfermedades Cardiovasculares 

 

http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/108-hipertension-arterial
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA

 

3.1.-  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología aplicada para el análisis y recolección de datos fue el método 

descriptivo, estadístico y observacional. 

 

Observación:  

 

Se aplicó este método al observar que muchas personas en la actualidad tienden a 

padecer de enfermedades cardiacas a causa  del elevado nivel de Triglicéridos en 

la sangre, lo cual  motivó esta investigación con el propósito de ayudar a la 

prevención de esta patología. 

 

Descriptivo:  

Se aplicó este método al conocer los datos del análisis de triglicéridos realizados a 

los pacientes de la Comunidad Educativa San Agustín y de esta forma relacionar 

las variables con los datos obtenidos e investigar si estos poseen responsabilidad 

en el aumento de casos de Trigliceridemia en la población. 

 

Estadístico:  

Este método fue utilizado en la recolección, análisis y presentación de resultado de 

los datos de las  fuentes, nos permitió realizar cuadros, gráficos con el uso de 

herramientas de Excel. 
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3.2.- TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio de incidencia, comprendido en el periodo del mes de julio del 

2013, mediante una investigación de campo descriptiva y observacional. 

 

3.2.3.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.2.3.1.- 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 aplicó  esta técnica a padres de familia, docentes, personal administrativo 

pertenecientes a la comunidad educativa “San Agustín” con el propósito de obtener 

información sobre los hábitos alimenticios, actividad física y antecedentes familiares 

de las personas que conforman la muestra. 

 

 

3.2.3.2.- Cuestionario:  

 

 

“El cuestionario es un género escrito que pretende acumular información por 

medio de una serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, 

dar puntuaciones globales sobre éste. De tal manera que, podemos afirmar 

que es un instrumento de investigación que se utiliza para recabar, cuantificar, 

universalizar y finalmente, comparar la información recolectada”. (Medina, 

2014) 
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En la encuesta se utilizó un cuestionario de nueve preguntas sobre los factores de 

riesgos, las cuales eran de opción múltiple, cuya finalidad consistió en recolectar 

información acerca del tema para tener un conocimiento más cercano de los 

problemas de la muestra de estudio. 

 

3.2.3.3.- Entrevista:  

 

“La entrevista es una conversación seria, que se propone un fin  determinado, 

distinto del simple placer de la conversación. Tiene como funciones 

principales: recoger datos, informar y motivar”. (Moore, 1941) 

 

La entrevista se realizó con el propósito de recabar información personal del 

paciente verificar que haya cumplido con los recomendaciones impartidas para 

realizar la recolección de las muestras y generar una mayor confianza entre los 

pacientes. 

 

3.2.4.-  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizó un cuestionario con 9 preguntas relacionadas a las variables de 

investigación como instrumento de recolección de datos. 

 

3.2.5.-  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El Universo  

Está representado por  200 personas (adultos de entre 23 a 67 años) de la Unidad 

Educativa “San Agustín” ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, en el mes 

de Julio del periodo lectivo 2013 – 2014.  
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Muestra  

Fue seleccionada  por método aleatorio de 100 personas entre docentes, padres de 

familias y empleados de la Unidad Educativa San Agustín. 

 

Tabla 3: Pacientes que conformaron la muestra 

Muestra de personas 

 

 Edad  

17 23-29 

28 30-39 

24 40-49 

26 50-59 

5 60-67 

100 TOTAL 

 

3.2.6.- RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.2.6.1.- Recursos Humanos 

 

 Padres de Familia. 

 Personal docente. 

 Personal administrativo. 

 Investigador. 

 Tutor. 

 Laboratorista 

 Rector de la Unidad Educativa 
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3.2.6.2.- Recurso material 

 

 Libros referentes al tema investigado. 

 Folleto y Periódicos  

 Computadora e Internet. 

 Imprenta, Reproducción y Copias. 

 Guías de Observación, Cuestionarios y Entrevista. 

 Hojas y materiales de escritorio. 

 Alimentación. 

 Transporte 

 

3.2.6.3.- Recursos materiales del Laboratorio 

 

 Muestra 

 Pipetas automáticas  

 Suero  

 Estándar de triglicéridos “200 mg/dl” (solución de glicerol 2.25 mmol/l ) 

 Reactivo de trabajo para triglicéridos 

 Papel absorbente 

 Cubetas espectrofotométricas. 

 Tubos de ensayo y Gradilla 

 

3.2.6.4.- Equipos del Laboratorio 

 

 Espectrofotómetro marca GENESIS TM 20 

 Baño de agua a 37° C 

 Cronómetro 

 Termómetro 



25 

 

 

 

3.2.7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Grafico 1: Personas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

                

1.- ¿Tiene antecedentes familiares que padezcan Enfermedades 

Cardiovasculares o Cerebrovasculares? 

 

 

Grafico 2: Pregunta de encuesta N°1 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

EL 55% de las persona encuestadas no poseen ningún antecedentes de familiares 

con Problemas Cardiovasculares o Cerebrovasculares asociados al estudio 

mientras que un 41% si posee antecedentes de algún familiar con problemas 

cardiacos y un 4% lo desconocía en su familia.  

Hombre
77%

Mujeres
23%

PERSONAS ENCUESTADAS

41%

55%

4%

¿Tiene antecedentes familiares que 
padezcan Enfermedades Cardiovasculares?

Si No No, esta seguro.
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2.- ¿Cuántas veces a la semana consume comidas rápidas? 

 

    

Grafico 3: Pregunta de encuesta N°2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en la segunda pregunta se obtuvo que un 75% de 

personas encuestadas ingiere comida rápida en la calle de uno a seis días por 

semana las cuales se reparten el 49% 1 a 2 días por semana, 17% 3 a 4 días, 8 % 

de 5 a 6 días, convirtiéndose este hábito en un factor de riesgo para desarrollar 

Enfermedades Cardiovasculares debido al gran número de calorías que estas 

poseen. (Véase: Tabla N°8) 
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3.- ¿Practica algún deporte o realiza alguna actividad física continuamente?  

 

 

Grafico 4. Pregunta de encuesta N°3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

En la pregunta N°3 dio como resultado que en general las personas no realizan 

actividad física constantemente un 40% respondió que hace ejercicio 1 o 2 días por 

semana un 29%, de 3 a 4 días un 29%, de 5 a 6 días un 9%, y un 13% no las realiza, 

por lo que son más susceptibles a poseer una vida sedentaria por tanto aumenta el 

riesgo a padecer Enfermedades Cardiovasculares y dislipemias ya que solo un 9% 

realiza actividad física a diario.  (Véase: Tabla N°9) 

 

 

 

40%

29%

9%

9%

13%

Realiza alguna actividad física continuamente

1 o 2 dias

3 o 4 dias

5 o 6 dias

todos los dias

No realiza actividad fisica
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4.- ¿Tiene o ha tenido en los últimos 5 años alguna patología cardiaca que 

afecte sus hábitos alimenticios?     

 

 

Grafico 5: Pregunta de encuesta N°4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

En la pregunta N°4 dio como resultado que el 70 % de las personas no poseen ningún 

tipo de inconveniente médico de orden cardiaco que afecte sus hábitos alimenticios, por 

otra parte el 30% respondió que si sufre de alguna enfermedad que la obligan a regirse 

a un estado dietético más saludable para cuidar su salud.(Véase: Tabla N° 10) 
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5.- ¿En qué ocasiones usted prefiere consumir comidas rápidas? (Elija una sola 

opción, la más importante). 

 

 

Grafico 6: Pregunta de encuesta N°5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

 

La pregunta N°5 dio como resultado que existe una gran susceptibilidad de ingerir  

comidas rápidas acompañados de otras personas con un 53%, de estos un 22% 

son con su pareja afectiva lo que provoca el incremento en el número de personas 

propensas a padecer de problemas relacionados a  elevados índice de Triglicéridos 

y riesgo cardiovascular. (Véase: Tabla N°11) 

 

 

 

 

 

 

a) En los 
espectáculos 

públicos.

b) En el lunch

c) Reuniones de 
amigos

d Cuando asiste al 
cine/teatro

e) Reuniones de 
trabajo y/o estudio

f) Con su pareja 
afectiva 

(novi@,espos@,etc )

g) Cuando sale o se 
reúne con la familia

h) Solo
i) Otra

En qué ocasiones consume comidas rapidas
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6.- ¿Consumes ensaladas? 

 

 

Grafico 7: Pregunta de encuesta N°6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

Según los datos de la pregunta N°6 obtuvimos que el 40% no consume ensalada 

los cuales son base importante para una dieta adecuada ya que estas poseen 

nutrientes necesarios así como ácidos grasos insaturados que disminuyen los 

niveles de Colesterol y Triglicéridos  en el organismo. (Véase: tabla N°12) 

 

 

 

 

 

si 
60%

no
40%

Consumes ensaladas

si no
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7.- ¿Conoce cuántas calorías consume al día? 

 

 

Grafico 8: Pregunta de encuesta N°7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

En el gráfico N°8 de la pregunta N°7 se observa que un 70% de personas 

encuestadas no conocen cuantas calorías consumen en el día, un 12 % a veces un 

8% casi siempre. Se puede asumir que la ingesta puede ser mayor o menor de  las 

calorías que necesiten para sus actividades diarias. Si es más, el excedente puede 

transformarse en tejido adiposo y convertirse en un factor de riesgo para la obesidad 

o Enfermedades Cardiovasculares.  

 

 

 

 

10%
8%

12%

70%

¿CONOCE CUÁNTAS CALORÍAS CONSUME AL DÍA?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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8.- ¿Por qué razón considera que la mayoría  de la gente no consume una 

dieta saludable? 

 

 

Grafico 9: Pregunta de encuesta N° 8 

 

 

Análisis: 

 

La pregunta N°8 reveló que el 80% de los encuestados considera que las dietas con 

mayor porcentaje nutritivo no consiguen satisfacer el hambre debido a su alto 

desgaste de energético diario que realizan, mientras el 3% no lo consume por ser 

de elevados precios, un 8 % por que no existe variedad en los tipos de ensaladas, 

un 5 % por no conseguirlo con facilidad y un 4 % por varias otras razones.  

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

a) Costos muy altos

b) No hay variedad

c) No satisfacen el hambre

d) No se consiguen con facilidad

e) Otra

¿Por qué razón considera usted que la gente no consume una dieta saludable?
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9.- ¿Qué bebida considera que es el mejor acompañamiento para la 

comidas?  

 

 

 

Grafico 10: Pregunta de encuesta N°10 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

El 80% de las personas encuestadas declaró que la mejor bebida para acompañar 

a un alimento son los jugos estos poseen una variedad de sabores que les son de 

sabor agradables al ser consumidas,   sin embargo existen un número considerable 

que sigue prefiriendo las sodas que no poseen valor nutritivo por el contrario, el 

azúcar es negativo para la salud. 
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3.2.8.- ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS TRIGLICÉRIDOS  

 

Tabla 4: Estadística descriptiva de la muestra de estudio.  

Media 124,41915 

Mediana 115,215 

Desviación estándar 60,1132693 

Rango 278,772 

Mínimo 40,275 

Máximo 319,047 

Cuenta 100 

 

Analizando mediante estadística descriptiva se puede ver que la media de la 

población objeto de estudio estuvo en 124,41 mg/dl, el 50 % del grupo tiene los 

niveles de triglicéridos menor a 115,2  y los resultados se alejan de la media en 60 

mg, teniendo como mínimo 40 y máximo 319. 

 

3.2.8.1.- REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE UN 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA. 

 

 

Ilustración 1: Histograma 
Fuente: Elaboración propia 

Según la ilustración 1: se demuestra que  los resultados no se ajustan a la curva de 

Gauss, por tanto la distribución es asimétrica.   
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3.2.9.- ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS  EN LA MUESTRA 

  
 

 

Grafico 11: Porcentaje de nivel de Triglicéridos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

De los pacientes objetos de muestra en este proyecto existe un 31% de personas 

con niveles altos a pesar de que muchos de estos presentaban visualmente 

sobrepeso en comparación con las personas que tienen los niveles de Triglicéridos 

normales que es del 69 %.  

 

 

 

31%

69%

Porcentaje de niveles de Trigliceridos en la muestra 
de estudio

Personas con niveles altos

Personas con niveles normales
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3.2.9.1.- Análisis según el sexo 

HOMBRES 

 

Grafico 12: Porcentaje de triglicéridos en hombres 

Fuente: Elaboración propia 

MUJERES 

 

Grafico 13: Porcentaje de Triglicéridos en mujeres 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.9.2.- Análisis según la edad  

 

Tabla 5: Análisis según la edad (10 años) 

 Concentración de Triglicéridos según la edad: mg/dl Total 

Edad Deseable: 150 
mg/dl 

Moderadamente 
elevado: 150 – 199 

mg /dl 

Elevado:          
200 – 400 

mg/dl 

 

N° % N° % N % N° % 

20 - 30 22 31,88 2 11,11 1 7,69 25 25 

31 - 40 18 26,08 3 16,67 2 15,38 23 23 

41 - 50 19 27,53 4 22,22 3 23,07 26 26 

51 - 60 10 14,49 8 44,44 4 30,76 22 22 

60 - 70   1 5,55 3 23,07 4 4 

Total 69 100 18 100 13 100 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

Según los resultados mostrados en esta tabla N°5 decimos que la edad más 

susceptible a elevar la concentración de Triglicéridos en la sangre (200 – 400 mg/dl) 

es la comprendida entre los 50 a 70 años con una suma total de 7 casos por centena 

de personas, las edades de 20-30 años tienen un 7,69%, de 31 a 40  un 15.38% 

con un total de 2 personas, de 41-50 años un 23.07% con un total de 3 personas, 

las suma de todas las personas con niveles altos de Triglicéridos de nuestra muestra 

de 100 personas es de 13.  
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3.2.9.3.- Rango de Triglicéridos según la concentración (mg/dl) 

 

 

 

Grafico 14: Distribución por la concentración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

Según los datos presentados se agruparon a las personas según el nivel de 

Triglicéridos, encontrándose que de las 100 personas objeto de estudio 69 que 

equivale al 69% presentan niveles de Triglicéridos dentro del valor de referencia 

normal  (150 mg%) el 18 % tuvieron niveles moderadamente elevado (151-199 

mg/dl)  el 10 % entre 201 y 250 mg/dl , y el 3 % entre 250 y 300 mg/dl  por tanto 

estos dos grupo están  más expuesto al riesgo de desarrollar Enfermedades 

Cardiovasculares.  
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3.3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El día anterior a la toma de muestra se acudió a la Unidad Educativa San Agustín 

con el objeto de instruir a la población impartiendo charlas de capacitación sobre la 

preparación del paciente en lo referente a alimentación, horas de ayuno, entre otras 

condiciones ideales a cumplir para la realización del análisis sanguíneo, y de esta 

forma tener un valor más aproximado al real para el análisis de los resultados. 

 

El siguiente día se llevó a cabo la toma de muestra de sangre a las personas  en la 

mañana (7:00)  primero se recolecto en un libro de apuntes los datos del personal 

administrativos, padres de familia y docentes (100 personas) de la escuela como 

son: nombres y apellidos, número de cédula y se anotó información adicional que 

sea de importancia en el análisis, luego se preguntó si se encontraban  en ayunas 

por lo menos 12 horas antes del examen, esto se realizó a través   de la entrevista 

personal, se asignó códigos a los pacientes para la toma de muestra (venosa) por 

medio de un sistema de jeringa, el análisis se realizó en el Laboratorio Villón S.A. 

 

Este proyecto se realizó en cuatro fases la primera fue la encuesta la segunda 

realización de la toma de muestra a los pacientes, la tercera  fase fue la aplicación 

del procedimiento analítico y cálculo de la concentración de Triglicéridos en las 

muestras y la cuarta fase correspondió al  análisis de  los resultados. Para la 

determinación de Triglicéridos en el personal administrativo se utilizó el método 

colorimétrico enzimático GPO/PAP de técnica de Wiener para la determinación de 

Triglicéridos en suero o plasma fabricado por: Wiener Laboratorios: Rosario-

Argentina se utilizó para esta determinación un Espectrofotómetro VIS marca 

ÚNICO modelo S-1200-E. Los datos obtenidos en el análisis de Triglicéridos en los 

100 pacientes que conformaron la muestra. 
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CAPÍTULO IV: 

4.- FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA (SOLUCIÓN) 

4.1.- PROPUESTA: 

 

Elaborar una guía informativa sobre la importancia de una dieta balanceada, y 

actividad física, para evitar enfermedades metabólicas de los lípidos.  

 

4.1.1.- Importancia 

 

La elaboración de esta guía será de gran importancia para la población de la unidad 

educativa San Agustín ya que podan instruirse sobre las enfermedades 

cardiovasculares y sus factores de riesgos y como prevenirlos, de esta manera 

adquieran hábitos para  mejorar el estilo de vida. 

 

4.1.2.- Objetivo 

 

Proporcionar información sobre medidas preventivas para controlar los niveles de 

Triglicéridos plasmáticos dentro de los límites considerados normales. 

 

4.1.3.- Argumento  

 

Empleando los resultados obtenidos para el análisis se encontró niveles 

moderadamente altos de triglicéridos en los pacientes que acudieron  a la Unidad 

Educativa San Agustín. Por tanto es recomendable solicitar un acuerdo con las 

autoridades de la Institución para coordinar un ciclo de charlas relacionadas con el 



41 

 

 

 

tema de estudio, donde se dará importancia al consumo correcto y adecuado de los 

alimentos, actividad física, controles periódicos de los niveles de Triglicéridos. 

Además se solicitará a los directivos que unan esfuerzos con el Ministerio de Salud 

Publica en campañas de concientización especialmente a personas de edad 

avanzada que son el grupo más vulnerable de presentar eventos cardiovasculares, 

recordando que en Ecuador es una de las principales causas  de muertes. 

Ejemplo: Información sobre la trigliceridemia.  

Tríptico. 
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4.2.- CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS CAPACITACIONES 

 

 Se procedió a elaborar un esquema de temas que sean de gran importancia 

de una forma comprensible y didáctica sobre los triglicéridos, consecuencias 

y factores de riesgo. 

 

 Con ayuda de las autoridades de la Unidad Educativa San Agustín poder 

ocupar las aulas de clases que posean las mejores condiciones para impartir 

la charla informativa a la población. 

 

 Se realizará un control de asistencia con nombres y número de cédula que 

identifique la población capacitada y de esa forma ya que sus espacios se 

reservarán y evitaremos que la gente se sienta desconfortable y evitaremos 

el desorden. 

 

 Se tratará de impartir la charla de una forma muy didáctica para favorecer el 

entendimiento de las personas y a la vez su atención.  

 

 Se incentivara la atención de las personas con preguntas acerca del tema 

impartido y de sus antecedentes familiares. 

 

 La capacitación tendrá una duración de 40 minutos extendiéndose unos 

minutos más en caso de ser necesario, luego se ofrecerá un refrigerio al final 

de la explicación. 
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 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 para que 

no sea olvidado ningún parámetro útil este folleto contará con los siguientes 

temas: 

 

 Triglicéridos, concepto. 

 

 Hipertrigliceridemia causas, valores de referencia y consecuencias. 

 

 Enfermedades Cardiovasculares. 

 

 Arterioesclerosis. 

 

 Placa, concepto. 

 

 Recomendaciones 

 

 Menú referencial de una dieta saludable 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el respectivo análisis se concluye: 

 

 Según el análisis de la encuesta se pudo llegar a la conclusión que las 

personas objeto de estudio no consume una dieta balanceada que prevenga 

la hipertrigliceridemia. También se pudo determinar que no practican 

actividad física, aspecto que se refleja en los valores altos de Triglicéridos  

donde el 31 % resultó con niveles altos de este componente lipídico.  

 

 Los resultados de los análisis referidos en el (Grafico 12 y 13) reflejaron  que 

la hipertrigliceridemia fue en 2 % mayor en los hombres (33%) que en las 

mujeres (31%) encontrándose que a medida que aumentó  la edad también 

aumentaron los niveles de Triglicéridos.    

 

 La elaboración de la guía proporcionará información necesaria a la 

comunidad puesto que se informarán sobre la importancia de una dieta 

balanceada que los ayude a prevenir Enfermedades Cardiovasculares y a su 

vez ellos ayuden a sus familiares a consumir una alimentación más 

saludable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Alcanzar o mantener un peso saludable mediante una ingesta adecuada de 

calorías y realizando una rutina de ejercicios diaria. 

 

 Suprimir las bebidas alcohólicas, azucaradas así como reducir el consumo 

grasa saturada en los alimentos. 

 

 Aumentar el consumo semanal de pescado a unas cuatro raciones, y 

procurar tomar con más frecuencia pescado azul ya que estos poseen un alto 

contenido de omegas 3 y 6 beneficiosos para nuestra salud. 

 

 Reducir o moderar el consumo de cárnicos y huevos; y aumentar la proteína 

vegetal y fibras combinando en un mismo plato legumbres y cereales 

(garbanzos con arroz...). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de Resultados 

 

CÓDIGO NOMBRES EDAD 
CONCENTRACIÓN 

mg/dl 

VALORES  DE 

REFERENCIA 

mg/dl 
TRIGLICÉRIDOS SEXO 

1 PPG 33 189,047 ≤150,000 Moderadamente elevado M 

2 MEM 42 189,682 ≤150,000 Moderadamente elevado  F 

3 ARM 52 117,460 ≤150,000 Deseable M 

4 JFR 26 141,270 ≤150,000 Deseable F 

5 GAM 38 113,492 ≤150,000 Deseable M 

6 DMW 43 83,490 ≤150,000 Deseable  F 

7 JLP 27 265,079 ≤150,000 Elevado M 

8 RMS 54 92,063 ≤150,000 Deseable M 

9 CSA 51 123,016 ≤150,000 Deseable F 

10 LRP 31 63,492 ≤150,000 Deseable F 

11 MGO 26 156,030 ≤150,000 Moderadamente elevado F 

12 AMM 45 90,151 ≤150,000 Deseable F 

13 ECA 30 132,624 ≤150,000 Deseable M 

14 GMG 52 112,698 ≤150,000 Deseable F 

15 ESP 39 234,920 ≤150,000 Elevado M 

16 MPM 46 319,047 ≤150,000 Elevado M 

17 CSR 48 174,603 ≤150,000 Moderadamente elevado M 

18 GSA 62 157,936 ≤150,000 Moderadamente elevado F 

19 SBV 45 134,921 ≤150,000 Deseable F 

20 ANL 27 79,365 ≤150,000 Deseable F 

21 CFB 49 53,175 ≤150,000 Deseable M 

22 ML 51 163,492 ≤150,000 Moderadamente elevado F 

23 SC 51 212,698 ≤150,000 Elevado M 

24 MXV 43 147,619 ≤150,000 Deseable F 

25 PAF 30 123,809 ≤150,000 Deseable M 

26 WEV 24 60,317 ≤150,000 Deseable F 

27 HAA 34 80,420 ≤150,000 Deseable F 

28 MCB 36 100,000 ≤150,000 Deseable F 

29 GL 25 115,873 ≤150,000 Deseable F 

30 LAB 35 62,698 ≤150,000 Deseable F 
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31 JLP 23 40,478 ≤150,000 Deseable F 

32 EJA 36 69,048 ≤150,000 Deseable M 

33 RMA 32 69,048 ≤150,000 Deseable M 

34 MVE 53 139,971 ≤150,000 Deseable F 

35 CG 55 187,301 ≤150,000 Moderadamente elevado F 

36 DM 40 264,153 ≤150,000 Elevado F 

37 CC 27 176,190 ≤150,000 Moderadamente elevado M 

38 IAA 30 116,232 ≤150,000 Deseable F 

39 YM 24 66,100 ≤150,000 Deseable M 

40 JAB 53 112,220 ≤150,000 Deseable M 

41 JR 48 142,105 ≤150,000 Deseable M 

42 JG 55 132,257 ≤150,000 Deseable M 

43 EMC 38 100,117 ≤150,000 Deseable M 

44 TVZ 45 112,380 ≤150,000 Deseable F 

45 JV 40 153,415 ≤150,000 Moderadamente elevado M 

46 GCC 56 180,290 ≤150,000 Elevado M 

47 JZ 35 40,275 ≤150,000 Deseable F 

48 RC 30 115,220 ≤150,000 Deseable M 

49 PT 58 216,105 ≤150,000 Elevado F 

50 PM 29 66,320 ≤150,000 Deseable M 

51 PA 31 117,106 ≤150,000 Deseable M 

52 GCL 28 87,420 ≤150,000 Deseable F 

53 MEV 32 89,310 ≤150,000 Deseable F 

54 CBP 30 67,410 ≤150,000 Deseable F 

55 PRV 52 187,210 ≤150,000 Moderadamente elevado F 

56 PM 53 185,314 ≤150,000 Moderadamente elevado M 

57 FC 60 154,450 ≤150,000 Moderadamente elevado M 

58 CS 31 66,310 ≤150,000 Deseable M 

59 RP 58 217,800 ≤150,000 Elevado F 

60 SP 42 45,450 ≤150,000 Deseable M 

61 MLA 50 114,310 ≤150,000 Deseable M 

62 MP 33 67,414 ≤150,000 Deseable M 

63 ICC 66 210,410 ≤150,000 Elevado M 

64 EW 32 67,414 ≤150,000 Deseable M 

65 CT 64 210,410 ≤150,000 Elevado F 

66 MA 51 113,110 ≤150,000 Deseable F 
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67 MA 38 138,110 ≤150,000 Deseable M 

68 MA 40 195,450 ≤150,000 Elevado M 

69 VL 42 165,310 ≤150,000 Moderadamente elevado M 

70 JCF 27 66,770 ≤150,000 Deseable M 

71 VFV 26 100,425 ≤150,000 Deseable F 

72 MLA 33 45,333 ≤150,000 Deseable F 

73 YSG 50 115,210 ≤150,000 Deseable F 

74 SR 59 210,450 ≤150,000 Elevado M 

75 MC 32 117,090 ≤150,000 Deseable F 

76 JI 28 65,210 ≤150,000 Deseable F 

77 SC 30 100,380 ≤150,000 Deseable M 

78 YA 49 210,210 ≤150,000 Elevado F 

79 MCA 45 66,450 ≤150,000 Deseable F 

80 XB 50 48,101 ≤150,000 Deseable M 

81 DC 48 45,306 ≤150,000 Deseable M 

82 MR 52 63,990 ≤150,000 Deseable M 

83 TF 58 83,105 ≤150,000 Deseable F 

84 AMB 67 210,410 ≤150,000 Elevado F 

85 TA 58 177,300 ≤150,000 Moderadamente elevado F 

86 GA 30 100,300 ≤150,000 Deseable F 

87 CC 29 65,301 ≤150,000 Deseable F 

88 MT 30 48,090 ≤150,000 Deseable F 

89 LM 42 117,510 ≤150,000 Deseable M 

90 GL 48 150,309 ≤150,000 Deseable M 

91 MN 25 66,370 ≤150,000 Deseable  F 

92 MBE 28 48,410 ‹150,000 Deseable M 

93 MM 33 96,390 ≤150,000 Deseable M 

94 GM 43 87,390 ≤150,000 Deseable M 

95 PE 49 200,050 ≤150,000 Elevado F 

96 JD 53 197,060 ≤150,000 Moderadamente elevado F 

97 PP 45 49,010 ≤150,000 Deseable M 

98 CV 48 67,490 ≤150,000 Deseable F 

99 TI 55 216,400 ≤150,000 Elevado F 

100 MS 50 116,665 ≤150,000 Deseable M 

 



52 

 

 

 

Anexo 2: Respuestas de las encuestas: 
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Anexo 3: Técnicas de análisis y presentación de la información 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL- INVESTIGACIÓN DE ALIMENTACIÓN 

INSTRUCTIVO: 

Para responder a cada pregunta coloque en el paréntesis una (x) en la opción que represente con 

mayor precisión su opinión.  

CUESTIONARIO 

Edad: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexo:   Masc.              Fem.                               Estado Civil:   Soltero(a)       Casado(a)   Otro      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Estudia?   Sí           No               ¿Trabaja?    Sí     No  ¿Tiene hijos?      Sí                     No   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. ¿Conoce cuántas calorías consume al día? 

a) Siempre         

b) Casi siempre     

c) A veces     

d) Nunca      

 

2. ¿Cuántas veces a la semana consume comidas rápidas?  

         1                                2                                           3 ó más 

 

3. ¿Practica algún deporte o realiza alguna actividad física continuamente?  

          Sí   No 
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4. ¿Tiene o ha tenido en los últimos 5 años alguna patología cardiaca  que afecte sus hábitos alimenticios?                        

                  Sí   No 

 

 

 

5. ¿En qué ocasiones usted prefiere consumir  comidas rápidas? (Elija una sola opción, la más importante). 

 

 

a) En los espectáculos públicos.    

b) En el lunch     

c) Reuniones de amigos    

d Cuando asiste al cine/teatro     

e) Reuniones de trabajo y/o estudio    

f) Con su pareja afectiva (novi@,espos@,etc )     

g) Cuando sale o se reúne con la familia    

h) Solo     

i) Otra (especifique)……………………………………………………………………………    

 

 

 

6. ¿Consume ensaladas? 

 Sí          No 

  

 

 

7. ¿Tiene antecedentes familiares que padezcan enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares? 

SI                                                         NO                                               LO DESCONOCE     
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8. ¿Por qué razón considera usted que la mayoría de la  gente no consume una dieta saludable?   

(Escoja solo una opción, la más importante).  

 

 

a) Costos muy altos               

b) No hay variedad                 

c) No satisfacen el hambre    

d) No se consiguen con facilidad                

e) Otra (especifique)…………………………………………………………………………..    

 

 

 

9. ¿Cuál de las siguientes bebidas considera usted como acompañante ideal de una comida? (Elija una sola opción, la 

más importante). 

 

 

a) Jugo    

b) Yogur     

c) Avena    

d) Sodas      

e) Milkshakes / Batidos    

f) Bebidas energéticas     

g) Otra (especifique)…………………………………………………………………………..    
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Anexo 4: Figuras 

 

Formación de triglicéridos 

 

Fuente: http://babcock.wisc.edu/  (Wattiaux, 2014) 

 

Síntesis de triglicéridos 

 

(James, 2011) 

Fuente: http://simplebioquimica.blogspot.com/ 

 

Arteria tapada por triglicéridos 

 

(Bellver, 2014) 

 
Fuente: http://demedicina.com/colesterol-y-trigliceridos/ 
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Anexo 5: Tablas 

 

Tabla 6: Pregunta de encuesta N°1 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Pregunta de encuesta N°2 

2 
¿Cuántas veces a la semana consume 

comidas rápidas?  

  

  RESULTADO % 

1 o 2 días 49 49% 

3 o 4 días 18 18% 

5 o 6 días 8 8% 

Todos los días 0 0% 

No comen comida 
rápida 

25 25% 

SUMA 100 100% 
 

Tabla 8: Pregunta de encuesta N°3 

3 
¿Practicas algún deporte o realiza    

Alguna actividad física?  

  RESULTADO % 

1 o 2 días 40 40% 

3 o 4 días 29 29% 

5 o 6 días 9 9% 

Todos los días 9 9% 

No realiza actividad 
física 

13 13% 

SUMA 100 100% 

1 
Tiene antecedentes familiares 
que padezcan enfermedades 
cardiovasculares? 

 

 

  RESULTADO % 

Si 41 41 

No 55 55 

Lo desconoce 4 4 
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Tabla 9.Pregunta de encuesta N°4 

4 
¿A tenido algún inconveniente medico   

los últimos 5 años afecte sus hábitos 
alimenticios?     

  

  RESULTADO % 

SI  30 30% 

NO 70 70% 

SUMA 100 100% 

 

Tabla 10: Pregunta de encuesta N°5 

 

 

Tabla 11.Pregunta de encuesta N°6 

6 ¿Consume ensaladas? 
 

 

  RESULTADO % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

SUMA 100 100% 

 

 

5 ¿En qué ocasiones usted prefiere consumir comidas rápidas?  
 
 

  RESULTADO % 

Espectáculos públicos 10 10 

En el lunch 23 23 

Reuniones 6 6 

Asiste teatro, cine. 4 4 

Trabajo 10 10 

Con su pareja. 22 22 

Salida en familia 15 15 

Solos 8 8 

Otros 1 1 

 SUMATORIA  100% 
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Tabla 12: Pregunta de encuesta N°7 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.Pregunta de encuesta N°8 

 

8 
¿Por qué razón considera que la mayoría  de la  
gente no consume una dieta saludable?  

  RESULTADO % 

Costos muy altos 3 3 

No hay variedad 8 8 

No satisfacen el hambre 80 80 

No se consigue con facilidad 5 5 

Otra 4 4 

SUMA 100 100% 

 

 

Tabla 14: Pregunta de encuesta N°9 

 

9 
¿ Cuál de las siguientes bebidas considera usted   
como acompañante ideal de una comida ?  

  RESULTADO % 

Jugo 80 80 

Yogurt 1 1 

Avena 2 2 

Sodas 10 10 

7 
¿Conoce cuantas  

 
Calorías consume al día? 

% 

CANTIDAD 100 100 

VECES RESULTADO Porcentaje 

Siempre 70 70% 
Casi siempre  8 8% 

A veces 12 12% 

Nunca 10 10% 

SUMA 100 100% 
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Batidos 5 5 

Bebidas energizantes 1 1 

otras 1 1 

SUMA 100 100% 

 

 

Tabla 15: Porcentaje de Triglicéridos en hombres 

 

 
Niveles de triglicéridos altos y normales  

en hombres 
 

  RESULTADO % 

Altos 33 33% 

Normales 67 67% 

SUMA 100 100% 

 

 

Tabla 16: Porcentaje de Triglicéridos en mujeres 

 
Niveles de triglicéridos altos y normales  

en mujeres 
 

  RESULTADO % 

Altos 31 31% 

Normales 69 69% 

SUMA 100 100% 
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Anexo 5: Técnica de Análisis 
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Anexo 6: Fotos 

 

Toma de muestras a pacientes 

 

Protegiendo la muestra en tubos apropiados 

 

Materiales 
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Toma de datos y encuestas 

 

Mesa de Trabajo 
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RESULTADO DEL URKUND 

 

 

MOISES HERNANDEZ  8% 

 


