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RESUMEN 

Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de muerte 

en Ecuador, encontrando un aumento de las tasas de mortalidad en pacientes 

cada vez más jóvenes que se ha producido en la última década. También 

teniendo en consideración que la hipertensión y la diabetes son enfermedades 

prevalecientes en nuestro país y al tener esa predisposición genética, la 

dislipidemia triplica o cuadruplica la probabilidad de sufrir accidentes 

cardiovasculares, accidentes cerebro vasculares y cardiopatías isquémicas, 

constituyen una de las principales causas de hospitalización y son uno de los 

factores más determinantes en el conjunto del gasto sanitario, suponiendo una 

importante causa de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad. 

 

Ecuador tiene una alta incidencia de pacientes hipertensos y/o diabéticos cuya 

predisposición a desarrollar la enfermedad aumenta de manera exponencial, 

cuando se tiene algún tipo de dislipidemia, aumentando no solo la probabilidad de 

desarrollar la enfermedad sino del riesgo al aumentar considerablemente de sufrir 

accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares y/o cardiopatías isquémicas 

como complicación de la diabetes y/o hipertensión, que sugieren un importante 

potencial de prevención de estas enfermedades y la necesidad de seguir 

investigando la distribución de los factores de riesgo en la población.Sin embargo, 

contrariamente a lo deseado, en Ecuador se ha visto que el control de las 

dislipidemias es bajo y disminuye sin si quiera tener un dato estadístico por lo que 

aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes. 

 

En coherencia con todo lo anterior, las enfermedades cardiovasculares están 

consideradas en nuestra población como un problema de salud de especial 

prioridad, y son objeto preferente de investigación. En este marco, el presente 

trabajo pretende describir las características epidemiológicas de las personas con 

dislipidemias en la Universidad de Guayaquil. Asimismo, se estudia la relación 

entre los valores de los lípidos y otras variables clínicas y demográficas, o con 

otros factores de riesgo cardiovascular. 
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ABSTRACT 

Diseases of the circulatory system are the leading cause of death in Ecuador, 

finding an increase in death rates in increasingly younger patients that has 

occurred in the last decade. Also taking into consideration that hypertension and 

diabetes are prevalent diseases in our country and to have that genetic 

predisposition, dyslipidemia tripled or quadrupled the likelihood of cardiovascular 

events, stroke and ischemic heart disease, are one of the leading causes of 

hospitalization and are one of the most decisive in the overall health expenditure 

factors, assuming a major cause of loss of years of disability-adjusted life.  

 

Ecuador has a high incidence of hypertensive and / or diabetic whose 

predisposition to developing the disease increases exponentially when you have 

some type of dyslipidemia, increasing not only the likelihood of developing the 

disease, but the risk increased significantly for cardiovascular accidents , stroke 

and / or ischemic heart disease as a complication of diabetes and / or 

hypertension, suggesting significant potential for prevention of these diseases and 

the need to further investigate the distribution of risk factors in the population. 

However, contrary to what is desired in Ecuador has been seen that the control of 

dyslipidemia is low and decreases without even having a statistic by increasing the 

cardiovascular risk of patients.  

 

Consistent with the above, cardiovascular diseases are seen in our population as 

a health problem of high priority, and are preferred under investigation. In this 

context, this paper aims to describe the epidemiological characteristics of 

individuals with dyslipidemia at the University of Guayaquil. Furthermore, the 

relationship between the values of lipids and other clinical and demographic, or 

with other cardiovascular risk factors studied variables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Propósito:El objetivo de esta investigación es conocer los niveles de los lípidos 

sanguíneos en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, con objeto de 

reducir las probabilidades de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares, de 

esta manera mejorar su calidad de  vida. 

 

Naturaleza del Problema:A principios de 1900, un químico alemán llamado 

Adolfo Windanus, determinó que la placa ateromatosa de aortas humanas 

contenía concentraciones 20 veces más altas de colesterol que las aortas 

normales. Tres años más tarde, el patólogo ruso NikolaiAnitschov alimento 

conejos con puro colesterol, generando hipercolesterolemia y una severa 

ateroesclerosis de la aorta en la Academia Militar Médica Macheboeuf en 1929 

realiza estudios de las grasas en el plasma y define a las Lipoproteínas como los 

transportadores de la grasa a través de la sangre. 

 

La primera conexión genética entre colesterol y ataques cardiacos fue hecha en 

1938 por el Noruegos Carl Muller quien descubrió varias familias con elevados 

niveles de colesterol y ataque cardiacos prematuros, John Gofman en el 

Laboratorio Donner (1948) describe la composición de las lipoproteínas y en 1955 

en la Univerdsidad de California, separó las lipoproteínas por su densidad y fue el 

primero en plantear que los ataques cardiacos no sólo se correlacionaban con 

niveles altos de Colesterol sino también  con el colesterol obtenido en las 

partículas de LDL y observó que los ataque cardiacos eran menores cuando el 

HDL se  encontraba elevado. Joseph Goldstein y Michael Brown ganan el premio 

Nobel en 1985 por describir la relación entre LDL-colesterol y la ateroesclerosis, 

ellos ya en 1974 describen que el nivel de LDL depende de su respectivo 

receptor, así como también demostraron que la hipercolesterolemia familiar es 

consecuencia de un fallo genético en el funcionamiento del receptor LDL, lo 

publicaron en la revista CELL en 1976, años más tarde, en 1984, publicaron en la 
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misma revista la descripción del gen del receptor de las LDL humano.(Goldstein , 

Hazzard, Schrott , Bierman, & Motulsky, 1999) 

 

La hipertensión y la hiperlipidemia a menudo aparecen juntas y también 

acompañan a la resistencia a la captación de glucosa estimulada por insulina; 

este agrupamiento de factores de riesgo suele acompañar a la obesidad (no 

siempre), en particular la de distribución abdominal.  

 

La resistencia a la insulina también se acompaña de un desequilibrio desfavorable 

en la producción endotelial de mediadores que regulan la agregación plaquetaria 

la coagulación, la fibrinólisis y el tono vascular. Al coexistir los factores de riesgo 

mencionados aumentan todavía más los peligros de muerte por accidente 

vascular cerebral, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

 

Según estudios realizados un valor de colesterol por encima de 250 mg/dl 

aumenta en un 12% en hombre y 18% en mujeres la mortalidad por accidentes 

cardiovasculares en específico cardiopatía isquémica5 pero con el mismo índice 

en otras complicaciones como accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, 

contrariamente a lo deseado, en Ecuador se ha visto que el control de las 

dislipidemias es bajo y disminuye sin si quiera tener un dato estadístico por lo que 

aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes.(Medrano, Cerrato, Boix, & 

Delgado Rodriguez, 2005) 

 

En coherencia con todo lo anterior, las enfermedades cardiovasculares están 

consideradas en nuestra población como un problema de salud de especial 

prioridad, y son objeto preferente de investigación. En este marco, el presente 

trabajo pretende describir las características epidemiológicas de las personas con 

dislipidemias en la Universidad de Guayaquil. Específicamente, se determinan el 

colesterol total, el colesterol unido a proteínas de alta densidad (c-HDL) y el c-

LDL, y los triglicéridos, de forma global y según la edad, el sexo y lugar de 

alimentación. Asimismo, se estudia la relación entre los valores de los lípidos y 

otras variables clínicas y demográficas, o con otros factores de riesgo 

cardiovascular. 
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Debido a estos antecedentes es importante conocer la gran incidencia que tiene 

esta enfermedad conociendo que se trata de una patología muy frecuente en 

nuestro medio con gran morbimortalidad y que necesita de una intervención 

multidisciplinaria. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de 

mortalidad en mundo. Según la organización mundial de la salud (OMS), las 14 

enfermedades cardiovasculares causan 17.5 millones de muertes en el mundo 

cada año(Salud, 2009; Izaguirre, 2007). En el Ecuador las enfermedades 

cardiovasculares tienen un índice de mortalidad del 21.6% en hombres de (45 a 

59 años), mientras que son más acentuadas, en mujeres en el grupo de (45 a 59 

años) con un 25.9% (Lozada & Ponce, 2007). Entre los principales factores de 

riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la hipertensión, el sedentarismo, las 

dislipemias, el sobrepeso, obesidad factores hereditarios entre otros. (Vallejo, 

Rasmussen, & Brizuela, 2006). Se realizó un estudio en el cual se correlacionó, el 

índice de masa corporal (IMC) con los parámetros del perfil lipídico para así poder 

determinar posibles factores de riesgo cardiovascular, en una muestra 

probabilística de 200 pacientes entre los 40 y 59 años afiliados hospital del seguro 

social “Manuel Ignacio Monteros” de la ciudad de Loja. El mismo fue un estudio 

analítico observacional, prospectivo, los participantes fueron entrevistados, se les 

realizó mediciones antropométricas (peso y talla), luego se les extrajo una 

muestra sanguínea, para evaluar el perfil lipídico: colesterol total, triglicéridos, 

HDL y LDL. El 60.5 % de los pacientes fueron mujeres y el 39,5 % varones, un 

IMC entre (25-29,9 kg/m2) determinó una frecuencia mayor de alteraciones 

lipídicas, que afectaron más al sexo femenino. El IMC, se asoció, fuertemente y 

de manera directa con niveles aumentados de colesterol total y LDL.(Juárez 

García, 2008) 

 

El notable incremento de enfermedades cardiovasculares,  la obesidad, el  estrés, 

entre otras, a nivel mundial han tenido un obesidad, el  estrés, entre otras, a nivel 

mundial han tenido un crecimiento muy notable y acelerado, es así, que mueren 

7,2 millones de personas por problemas y/o enfermedades cardíacas, situación 

que nuestro país también tiene la cifra de 4.830 personas, en el 2.003; las causas 

de estas enfermedades, son diversas, pero las principales son los malos hábitos 
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alimenticios y la falta de actividades físicas, que en conjunto esta dos, llevan al 

sedentarismo, aspecto de primordial atención, dentro de la salud de las personas 

en la actualidad. Es de esta forma que en el personal que labora en oficinas, se 

agudizan más estos males, por la razón misma del lugar de trabajo, lo que 

conlleva, al parecer, a tener trastornos lipídicos, que por ende llevan a un alto 

riesgo de adquirir enfermedades de tipo coronarias. 

 

La interacción entre el ambiente y la genética durante la evolución de la especie 

humana ha predispuesto al padecimiento de muchas enfermedades crónico-

degenerativas comunes de nuestra sociedad occidentalizada. El genotipo 

“Thrifty", producto de la adaptación del hombre paleolítico y neolítico al medio, se 

caracteriza por hiperinsulinemia sin inhibición de la gluconeogenesis, que, aunada 

al estilo de vida condiciona el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

(ECV). Múltiples hipótesis intentan explicar la elevada morbimortalidad por ECV 

en los diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, las poblaciones afro-americanas 

presentan isoformas de proteínas desacoplantes relacionados con bajo gasto 

energético basal y metabolismo oxidativo de los ácidos grasos (AG) disminuido, 

así como una concentración elevada de Lipoproteína(a) y alta sensibilidad a la 

sal.(Chile, 2004) 

 

La diabetes es actualmente uno de los factores de riesgo con mayor crecimiento 

en el número de pacientes y en el conocimiento de su alto riesgo cardiovascular. 

Los pacientes diabéticos sin historia de infarto al miocardio tuvieron un mayor 

riesgo de infarto que los pacientes no diabéticos con historia previa  de infarto al 

miocardio. La diabetes mellitus se considera como un equivalente de riesgo para 

desarrollar enfermedades coronarias 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El incremento de los accidentes cardio y cerebro vasculares a edades 

tempranas,influye en la pérdida de productividad laboral. 

 

Las dislipidemias son el factor de mayor incidencia en estas patologías y las 

principales causas son el sedentarismo y la mala alimentación.En Guayaquil no 

tenemos información sobre la magnitud ni prevalencia de dislipidemias a edades 

tempranas y particularmente en la población estudiantil, que son los futuros 

profesionales jóvenes. En consecuencia se requiere realizar un diagnóstico de 

esta condición para cuantificar la magnitud del problema asociado y relacionarla 

con el grado de actividad física y la calidad nutricional. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de las hiperlipidemias en estudiantes de 17 a 25 años que 

estudian en la Faculta de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y su 

relación con el sedentarismo y mala alimentación? 

 



6 
 

 
 

DELIMITACION DEL TEMA 

  

El alcance del proyecto son jóvenes universitarios entre 17 y 25 de la ciudad de 

Guayaquil y como muestra usaremos a los estudiantes de Facultad de Ciencias 

Médicas que nos darán una proyección no solo de la población Universitaria sino 

de los jóvenes de Guayaquilpues en general son representativos tanto en valor 

numérico como en la realidad social, pues los se encuentra estudiantes de todos 

los estratos sociales como de las zonas tanto urbanas como rurales y algunos de 

ciudades cercanas en Guayaquil. 

 

Las limitaciones del proyecto son: 

 Que los pacientes jóvenes no estén predispuestos para el estudio 

 Que no se puede hacer el estudio a mayor escala por falta de 

presupuesto 

 Que no se guarde el ayuno correspondiente 

 El tiempo con el que se cuente para realizar el estudio. 

 

 

HIPOTESIS 

 

Si se registran dislipidemias en la población estudiantil de 17 a 25 años de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil entonces se 

esperaría encontrar que dichos estudiantes tendrían mayores niveles de 

sedentarismo y/o mala alimentación. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar las Dislipidemias con determinaciones bioquímicas en la población 

de jóvenes universitarios de 17 a 25 años de la Universidad de Guayaquil, a 

través de una investigación descriptiva-observacional para co – relacionarlo con 

los hábitos alimenticios y la actividad física. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los niveles de colesterol, triglicéridos, HDL-C, LDL-C, en 

las personas que van a ser sometidas a  objeto del estudio.  

 Categorizara los pacientes por: edad, sexo, nivel educativo, 

procedencia, ejercicios que realiza y los hábitos alimenticios        

 Evaluar la relación entre la dislipidemias registradas y los hábitos 

alimenticio asi como, los hábitos deportivos de los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Ecuador ha cambiado de visión y de paradigma en el que se adoptan nuevas 

directrices muy claras para impulsar el desarrollo socioeconómico del país, un 

desarrollo equitativo y de igual oportunidad para sus conciudadanos. El no tener 

datos estadísticos inherentes aenfermedades es una desventaja para poder 

mitigar la causa número uno de mortalidad en nuestro país, que son las 

enfermedades cardiovasculares derivadas del denominado síndrome metabólico, 

que a su vez está relacionado con el metabolismo de los lípidos (dislipidemias). 
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Se denomina síndrome metabólico (también conocido como síndrome X, 

síndrome pluri-metabólico, síndrome de insulino-resistencia, síndrome de Reaven 

o CHAOS en Australia) a la conjunción de varias enfermedades o factores de 

riesgo en un mismo individuo que aumentan su probabilidad de padecer una 

enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. En los Estados Unidos, de 

acuerdo con las definición de Síndrome metabólico hecha por la NCEP (siglas del 

inglés: NationalCholesterolEducationProgram-AdultTreatment Panel III), alrededor 

del 25% de la población mayor de 20 años padece del síndrome metabólico, el 

punto donde el individuo tiene la concomitante característica de obesidad central 

(localizada en el abdomen) y una resistencia a la insulina.(Alonso, 15) 

 

Respecto de los perfiles de la edad de los candidatos a padecer de Síndrome 

Metabólico, éste ha ido bajando de forma dramática. Si antes se hablaba de 

pacientes que bordeaban los 50 años, ahora el grupo de riesgo está situado en 

torno a los 35 años, ello porque desde etapas muy tempranas de la vida, las 

personas adoptan malos hábitos de alimentación y escaso ejercicio físico. 

 

La constitución en su artículo 66, indica y establece “el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vestido, seguridad 

social, servicios sociales necesarios, saneamiento ambiental……” lo que se 

articula y reafirma en el plan Nacional del Buen Vivir en (2013 – 2017), en donde 

se da la creación de un objetivo, el número 3, que contribuye y crea lineamientos 

específicos para Mejorar la calidad de vida de la población, reconociendo que es 

un proceso multidimensional y complejo, en que se sitúa el fin inmerso de esta 

propuesta de investigación. 

 

Realizar un estudio cuyo fin sea el de Diagnosticar las Hiperlipidemias con 

determinaciones bioquímicas como factor de riesgos de hipertensión arterial y/o 

diabetes en estudiantes entre 17 y 25 años de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil y co-relacionarlo a una alimentación no controlada y 

al sedentarismo, está contribuyendo a las políticas y lineamientos encontrados en 

el objetivo número tres del PNBV, que son: “Ampliar los servicios de prevención y 

promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las 

personas”.  y en el de “Promover entre la población y en la sociedad hábitos de 
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alimentación nutritiva y saludable que permite gozar de un nivel de desarrollo 

físico, emocional, intelectual acorde con su edad y condiciones físicas”. 

 

Sin dejar de lado que la investigación tiene como población de estudio a 

Guayaquil .Guayas, distritos en los que todavía no se ha trabajado sobre el tema, 

de manera que la investigación podría proporcionar una agenda una contribución 

directa en la agenda territorial del distrito ocho y cinco, promoviéndose una 

preocupación por la prevención en temas de salud y teniendo como fin el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

Este trabajo de investigación es importante porque es alarmante el número de 

muertes a causa de estas patologías. Detectadas las hiperlipidemias se podrá 

tomar las medidas correctivas para conseguir un mejor estilo de vida de los 

pacientes. 

 

El no tener datos estadísticos propios, inherentes de nuestra población justifica la 

urgencia de levantar datos para poder detectar a tiempo y no solo mejorar la 

calidad de vida, sino también bajar drásticamente el porcentaje de mortalidad por 

accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares e isquemias coronaria que son la 

causa número uno de muerte en Ecuador y se está viendo que se da en adultos 

cada vez más jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 



10 
 

 
 

Independiente: 

 Dislipidemias. 

 

Dependiente: 

 Mala alimentación 

 Baja actividad física. 

 

Intervinientes: 

 Incidencia,  

 filiación,  

 factores de riesgo,  

 estilo de vida,  

 patologías complementarias. 

 

Parametrización de variables: 

• Dislipidemias 

• Triglicéridos 

• Colesterol 

• HDL Colesterol 

• LDL Colesterol 

• Método 

• Colorimétrico enzimático. 

• Unidades  

• mg/dL 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Las dislipidemias son un factor de riesgo bien reconocido de las 

enfermedadescardiovasculares 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. Se estima que entre 40% y 66% de la población adulta en el mundo tiene 

niveles de colesterol o de algunas de sus fracciones en cifras por fuera de las 

deseables, lo cual significa que están en riesgo aumentado de Enfermedades 

Cardiovasculares. (Álvarez, 2006). 

 

Los niveles de colesterol en la sangre y su metabolismo están determinados, en 

parte, por las características genéticas del individuo y en parte, por factores 

adquiridos, tales como la dieta, el balance calórico y el nivel de actividad física. 

 

Según datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se estima que el 20% de 

la población adulta tiene niveles de colesterol elevados, de los cuales la mayoría 

ya presentan dislipidemias. 

. 

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

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

en varones) sufren de obesidad, la cual aumenta substancialmente el riesgo de 

morbilidad por dislipidemia. (Ecuador, 2008) 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

 

DISLIPIDEMIAS 

 

DEFINICION. 

Metabolismo anormal de los lípidos que puede ser de causa genética, dietética o 

enfermedad secundaria. Generalmente se pueden dividir según el valor de 

Colesterol o Triglicéridos. 

Los lípidos son sustancias grasas orgánicas. Los dos lípidos más importantes 

para nosotros son el colesterol y los triglicéridos. Ambos son producidos por 

nuestro propio organismo a través de varios tipos de alimentos. Más, como el 

"agua y el aceite no se mezclan" los lípidos son transportados a través de los 

vasos sanguíneos por unas proteínas especiales Ilamadas Iipoproteínas. 

Algunas lipoproteínas transportan lípidos a los órganos del cuerpo a fin de ayudar 

a regular las funciones de los mismos, producir energía y ser almacenadas para 

uso futuro. Estas lipoproteínas son las Ilamadas lipoproteínas de baja densidad 

LDL. 

Otras lipoproteínas remueven el exceso de lípidos de los órganos y otros tejidos a 

fin de que éstos sean eliminados por el organismo. Estas lipoproteínas son las 

Ilamadas lipoproteínas de alta densidad HDL. 

EI desequilibrio entre estas Lipoproteínas en la sangre es lo que se Ilama 

dislipidemia y sus consecuencias pueden ser serias y aún peligrosas para la 

salud(Zosi, 2006). 

 

 

FACTORES DE RIESGO DE LAS DISLIPIDEMIAS 

 

La dislipidemia puede ser causada por varias condiciones. Algunos tipos de 

dislipidemia se deben a trastornos digestivos, hepáticos o de la glándula tiroides.  

Estos trastornos pueden interferir con la formación y con la desintegración de los 

lípidos (generalmente estos tipos de dislipidemia se curan o se mejoran, al 
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curarse los trastornos que la producen). Otros tipos de Dislipidemias son de 

origen hereditario y aún otros son debidos a una mala nutrición o a una reacción 

anormal del organismo a la nutrición normal.  

 

I - Factores personales no modificables 

1. Sexo 

2. Edad 

3. Herencia o antecedentes familiares 

 

II - Factores de riesgo que pueden corregirse 

Directos: 

Son aquellos que intervienen de una forma directa en los procesos de desarrollo 

de laenfermedad cardiovascular. 

1. Niveles de colesterol total y LDL elevados 

2. Niveles de colesterol HDL bajos 

3. Tabaquismo 

4. Hipertensión 

5. Diabetes 

6. Tipo de alimentación 

7. Alcoholismo 

Indirectos: 

Son aquellos que se han relacionado a través de estudios epidemiológicos o 

clínicos con la incidencia de ECV pero que no intervienen directamente en la 

génesis de la ECV, sino a través de otros factores de riesgo directos. 

1. Sedentarismo 

2. Obesidad 

3. Estrés 

4. Consumo de anticonceptivos orales 

 

III – Circunstancias especiales 

1. Haber padecido anteriormente un accidente cardiovascular 

2. Hipertrofia ventricular izquierda 

3. Apnea del sueño 

(Kannel, Mc Gee, & Gordon, 1976) 
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CAUSAS DE LAS ANORMALIDADES DE LOS LIPIDOS 

Obesidad: Incrementa niveles de triglicéridos y disminuye colesterol-HDL 

Sedentarismo: Disminuye colesterol-HDL 

Consumo de cigarrillo: Disminuye colesterol-HDL 

Consumo de alcohol: Aumenta triglicéridos, incrementa colesterol total 

Diabetes mellitus: Aumenta triglicéridos y colesterol total 

Hipotiroidismo: Aumenta colesterol total 

Hipertiroidismo: Disminuye colesterol total 

Síndrome nefrótico: Aumenta el colesterol total 

Insuficiencia renal crónica: Aumenta triglicéridos y colesterol total 

Cirrosis: Disminuye colesterol total 

Enfermedad hepática obstructiva: Aumenta colesterol total 

Cáncer: Disminuye colesterol total 

Uso de esteroides: Aumenta colesterol total 

Anticonceptivos orales: Aumenta triglicéridos y colesterol total. 

Diuréticos: Aumenta triglicéridos y colesterol total. 

Beta-bloqueadores: Aumenta colesterol, disminuye HDL. 

(Program, 2013) 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS DISLIPIDEMIAS 

SOBRE PESO Y OBESIDAD 

El sobrepeso se define como un aumento mayor a lo normal del peso corporal en 

relación con la estatura. Se suele medir con el índice de Quételet o Índice de 

Masa Corporal (IMC), que es el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la 

estatura en metros (IMC = peso/estatura2). La obesidad se define como un 

porcentaje anormalmente elevado de grasa corporal. La obesidad es el resultado 

del consumo de una cantidad de calorías mayor que las que el cuerpo utiliza. Los 

factores genéticos y ambientales influyen en el peso del cuerpo. 

En varios estudios epidemiológicos se han examinado las condiciones del peso 

de varias poblaciones a lo largo del tiempo y se ha visto un aumento progresivo 

del IMC en la mayoría de las poblaciones. Sin embargo, las condiciones del peso 

de un individuo desde la infancia y la niñez, pasando por la adolescencia, hasta la 

vida adulta sigue frecuentemente un camino desigual. La obesidad puede 
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modificar algunos mecanismos intermedios como la función cardíaca, o el 

metabolismo de los lípidos o de la glucosa, para provocar la muerte o 

enfermedades. 

a) Factores genéticos: investigaciones recientes sugieren que, por término medio, 

la influencia genética contribuye en un 33% aproximadamente al peso del cuerpo, 

pero esta influencia puede ser mayor o menor en una persona en particular. 

b) Factores socioeconómicos: estos factores influyen fuertemente en la obesidad, 

sobre todo entre las mujeres. En algunos países desarrollados, la frecuencia de la 

obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que 

entre las de nivel más alto. El motivo por el cual los factores socioeconómicos 

tienen una influencia tan poderosa sobre el peso de las mujeres no se entiende 

por completo, pero se sabe que las medidas contra la obesidad aumentan con el 

nivel social. Las mujeres que pertenecen a grupos de un nivel socioeconómico 

más alto tienen más tiempo y recursospara hacer dietas y ejercicios que les 

permiten adaptarse a estas exigencias sociales.  

c) Factores psicológicos: los trastornos emocionales, que durante un tiempofueron 

considerados como una importante causa de la obesidad, se consideran 

actualmente como una reacción a los fuertes prejuicios y la discriminacióncontra 

las personas obesas. Uno de los tipos de trastorno emocional, la imagen negativa 

del cuerpo, es un problema grave para muchas mujeres jóvenes obesas. Ello 

conduce a una inseguridad extrema y malestar en ciertas situaciones sociales. 

d) Factores relativos al desarrollo: un aumento del tamaño o del número de 

células adiposas, o ambos, se suma a la cantidad de grasas almacenadas en el 

cuerpo. Las personas obesas, en particular las que han desarrollado la obesidad 

durante la infancia, pueden tener una cantidad de células grasas hasta cinco 

veces mayor que las personas de peso normal.  

e) Actividad física: la actividad física reducida es probablemente una de las 

razones principales para el incremento de la obesidad.  

f) Fármacos: ciertos fármacos utilizados frecuentemente causan aumento de 

peso, como los antidepresivos, así como también muchos otros fármacos que se 

utilizan para curar los trastornos psiquiátricos. (FAO, 2002) 

 

 



16 
 

 
 

TIPOS DE OBESIDAD 

Según la distribución de la grasa corporal existen los siguientes tipos:  

a) Obesidad androide: Se localiza en la cara, cuello, tronco y parte superior del 

abdomen. Es la más frecuente en varones.  

b) Obesidad ginecoide: Predomina en abdomen inferior, caderas, nalgas y 

glúteos. Es más frecuente en mujeres.  

 

CLASIFICACION DE LA OBESIDAD  

La obesidad se clasifica de acuerdo al índice de masa corporal o IMC como clase 

I (moderada), Clase II (severa) o Clase III (mortal).  

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS  

HOMBRES Y MUJERES 

Clasificación Índice de masa corporal kg/m2 

Delgado: Menor de 18,5 

Normal: 18,5 a 24,9 

Sobre peso: 25,0 a 29.9 

Obesidad 1: 30,0 a 34.9 

Obesidad 2: 35,0 a 39,9 

Obesidad 3: 40,0 y más 

Fuente: clasificación adaptada del Ministerio de Salud de OMS, 2000 

 

COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD  

Las personas obesas corren un riesgo mayor de enfermar o morir por cualquier 

enfermedad, lesión o accidente, y este riesgo aumenta proporcionalmente a 

medida que aumenta su obesidad.  

La obesidad abdominal se ha vinculado con un riesgo mucho más elevado de 

enfermedad coronaria y con tres de sus principales factores de riesgo: la 

hipertensión arterial, la diabetes de comienzo en la edad adulta y las 

concentraciones elevadas de grasas (lípidos) en la sangre. El motivo por el cual la 
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obesidad abdominal incrementa estos riesgos es desconocido, pero es un hecho 

constatado que, en las personas con obesidad abdominal, se reducen con la 

pérdida notable de peso. La pérdida de peso hace bajar la presión arterial en la 

mayoría de las personas que tienen hipertensión arterial y permite a más de la 

mitad de las personas que desarrollan diabetes del adulto suprimir la insulina u 

otro tratamiento farmacológico.  

Lo más frecuente de observar es una hipertrigliceridemia, con aumento leve del 

colesterol total, pero con una notoria disminución del colesterol de HDL (y por 

consiguiente un aumento de la relación colesterol total / colesterol HDL). El 

incremento de triglicéridos se debe a una mayor síntesis hepática (proveniente de 

un aumento de la oferta de ácidos grasos libres en un estado de hiperinsulinemia 

por resistencia insulínica). Aumenta la secreción de VLDL y por ello lo destacable 

es la hipertrigliceridemia. La reducción del colesterol de HDL es explicable por la 

hipertrigliceridemia, ya que en estas circunstancias, y por transferencia 

intravascular de lípidos, las HDL reciben triglicéridos y aceleran su catabolismo a 

través de una mayor actividad de la lipasa hepática. Por otra parte, algo similar 

sucede con las LDL, que reciben triglicéridos, son metabolizados parcialmente por 

la lipasa hepática y se transforman en LDL pequeñas y densas, que tienen un 

mayor potencial aterogénico (mayor susceptibilidad a la oxidación y menor 

afinidad con los receptores apo B).  

Un aumento del colesterol de LDL no es un hecho frecuente entre los obesos. Sin 

embargo, ello puede observarse en casos de una asociación con una dislipidemia 

genética (ejemplos: hipercolesterolemia familiar, dislipidemia familiar combinada) 

o secundaria a hipotiroidismo o a una dieta alta en grasas saturadas y colesterol. 

La reducción de peso en los obesos dislipidémicos se asocia a una mejoría 

notoria de la dislipidemia, con disminución de los triglicéridos y aumento del 

colesterol de HDL. Si la respuesta es parcial y más aún si hay otros factores de 

riesgo asociados, se debe plantear una terapia farmacológica apropiada al tipo de 

dislipidemia presente.(Ordunez, Cooper, & Espinoza, 2005) 
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ALTERACIONES PREDOMINANTES DE LOS LIPIDOS EN PERSONAS CON 

DIABETES MELLITUS 

En los diabéticos, en especial en los tipo 2, el patrón más común de la 

dislipidemia es la elevación de los triglicéridos y la disminución del colesterol HDL.  

FISIOPATOLOGÍA DEL PERFIL ATEROGENICO 

Hipertrigliceridemia: En la Diabetes tipo 1, por déficit de insulina y especialmente 

en la Diabetes 2 por insulina – resistencia se genera hipertrigliceridemia en 

ayunas y postprandial como consecuencia de: 

a) La deficiencia de la enzima lipoproteínlipasa (LPL), por menor síntesis y 

actividad, lo cual genera una menor degradación de las lipoproteínas ricas en 

triglicéridos. 

b) Falta en la inhibición de la lipólisis a nivel del tejido graso, lo cual genera mayor 

afluencia de ácidos grasos al hígado, los cuales estimulan la producción de VLDL. 

c) Disminución del colesterol HDL, tanto la cantidad como la calidad de las HDL 

se encuentran seriamente perturbadas en el caso de hipertrigliceridemia.  

El aumento de la concentración y vida media de las lipoproteínas ricas en 

triglicéridos provoca un mayor tiempo de exposición de las HDL al intercambio de 

lípidos – colesterol esterificado y triglicéridos con las lipoproteínas ricas en 

triglicéridos y esto genera alteraciones en las HDL. Las HDL quedan en primer 

lugar repletadas en colesterol y luego debido a su enriquecimiento en triglicéridos 

se hacen más susceptibles a la lipasa hepática que hidroliza los triglicéridos del 

núcleo de las HDL2 transformándolas en HDL3 y generando Apo A1 libre que es 

rápidamente catabolizada por el riñón disminuyendo el número global de 

partículas HDL circulantes. 

d) Formación de LDL pequeñas y densas, ante un aumento de los triglicéridos, las 

LDL también se exponen a un excesivo intercambio de colesterol esterificado y 

los triglicéridos, colesterol y lipoproteínas ricas en triglicéridos y al enriquecerse 

las LDL en triglicéridos se hacen más susceptibles al ataque de la lipasa hepática 

que hidroliza los triglicéridos de las LDL y se transforman estas en partículas más 

densas y pequeñas lo que las hace menos reconocibles por el receptor y más 

susceptibles a la oxidación. (Maiz G., 1997) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DISLIPIDEMIAS 

 

a) Según su origen: 

Primarias: Son aquellas de causa genética o familiar 

Secundarias: Como consecuencia de otra patología como diabetes mellitus, 

hipotiroidismo, insuficiencia renal, obesidad, tabaquismo y alcoholismo. 

 

b) Según el Perfil Lípido Mínimo: 

 Hipercolesterolemia Aislada: Solamente está aumentado el colesterol 

total a expensas del Colesterol LDL. 

 Hipertrigliceridemia Aislada: Solamente están aumentados los 

triglicéridos. 

 Dislipidemia Mixta: Se encuentran aumentados tanto Colesterol Total 

como los Triglicéridos con aumento de las LDL, VLDL e IDL. 

 Déficit aislado de HDL: Un nivel de colesterol de HDL igual o inferior a 

35 mg/dl significa un factor de riesgo independiente de cardiopatía coronaria. 

 

 

 

HIPERCOLESTEROLEMIA 

Niveles Séricos de Colesterol Elevados con 2 o más factores de riesgo para 

enfermedad coronaria.  

El colesterol es una sustancia blanda y grasosa que proviene de dos fuentes: el 

cuerpo y los alimentos. El colesterol que circula por la sangre se llama colesterol 

total en sangre; el que proviene de la comida se llama colesterol de la dieta. El 

tener niveles excesivos de colesterol en la sangre eleva el riesgo de desarrollar 

enfermedades del corazón y de sufrir un ataque al corazón. Sin embargo, el 

cuerpo necesita cierto nivel de colesterol para funcionar normalmente, y el hígado 

produce todo lo necesario. (Carpio, Croce, & Morales, 2007) 
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NIVELES DE COLESTEROL TOTAL 

Menos de 200 mg/dL: Nivel “deseable” que expone a menos riesgo de 

enfermedades del corazón 

200–239 mg/dL: Límite alto. Un nivel de colesterol de 200 mg/dL o más aumenta 

el riesgo 

240 mg/dL y más: Colesterol “alto”. Una persona con ese nivel tiene más del 

doble de riesgo que una persona con nivel deseable 

Fuente:(Program, 2013) 

 

 

COLESTEROL HDL. 

 

El colesterol HDL (siglas en inglés de "lipoproteína de alta densidad") se 

considera el “Colesterol bueno" porque de hecho éste ayuda al cuerpo a prevenir 

las acumulaciones de grasa y colesterol en las arterias. El HDL se adhiere a otras 

40moléculas de colesterol en la sangre y las transporta al hígado para ser 

excretadas del organismo. Los niveles altos de colesterol HDL se asocian con un 

menor riesgo de ataques al corazón; el colesterol HDL bajo eleva ese riesgo. 

 

NIVELES DE COLESTEROL HDL 

Menos de 40 mg/dL (hombres) 

Menos de 50 mg/dL (mujeres) 

Colesterol HDL bajo, este nivel aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 

60 mg/dL y más Colesterol HDL alto (óptimo). Este nivel reduce el riesgo de 

enfermedad cardiovascular 

Fuente: ATP III Classification of LDL, Total, and HDL Cholesterol (mg/dL) 
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COLESTEROL LDL. 

 

El colesterol LDL (siglas en inglés de "lipoproteína de baja densidad") es el 

“Colesterol malo”. Tener un alto índice de LDL en sangre aumenta la probabilidad 

de acumulaciones de grasa en las arterias que obstruyen el flujo sanguíneo y así 

aumentan el riesgo de ataques al corazón y ataques al cerebro.52 

 

NIVELES DE COLESTEROL LDL 

Menos de 100 mg/dL Óptimo 

100–129 mg/dL Cerca o por encima del valor óptimo 

130–159 mg/dL Límite alto 

160–189 mg/dL Alto 

190 mg/dL y más Muy alto 

 

Fuente : ATP III Classification of LDL, Total, and HDL Cholesterol (mg/dL)41 

 

Algunas personas desarrollan colesterol alto por causas genéticas, sus cuerpos lo 

fabrican en exceso. Pero otras lo desarrollan debido a sus estilos de vida, 

especialmente la dieta. Comer alimentos altos en grasa y colesterol puede 

aumentar el colesterol en sangre a niveles excesivos. Hay dos tipos principales de 

grasa que se encuentran en la comida: la saturada y la no saturada. La grasa 

saturada es la principal causa dietética del colesterol alto en sangre.  

 

Maneras de disminuir el riesgo de colesterol alto 

Estas sugerencias pueden ayudar a disminuir su riesgo: 

 Hacerse chequear el colesterol en sangre. 

 Aprender lo que significan sus cifras de colesterol. 

 Comer menos alimentos altos en grasas saturadas, grasas trans y 

colesterol. 
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 Comer más frutas, vegetales, legumbres y granos, especialmente 

granos enteros. 

 Caminar o hacer otras actividades físicas la mayoría de los días de 

semana. 

 Mantener un peso saludable, o bajar de peso si es necesario. 

 No fumar y evitar el humo de tabaco de otros. 

 No beber demasiado alcohol  

 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 

 

Niveles Séricos de Triglicéridos elevados. 

Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo, 

Recibe el nombre por 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. 

Los niveles de triglicéridos varían con la edad, y también dependen de qué tan 

reciente ingirió alimentos antes del examen.(Bonfil, 2012) 

 

NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS 

Menos de 150mg/dL: Normal 

150-199 mg/dL: Límite Alto 

200-499 mg/dL: Alto 

500 mg/dL o más: Muy Alto 

Fuente: ATP III Classification of LDL, Total, and HDL Cholesterol (mg/dL) 

 

Causas de altos niveles de Triglicéridos 

Puede tener varias causas:  

a) Exceso de peso: Los triglicéridos aumentan generalmente a medida que 

aumenta el peso  
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b) Consumo excesivo de calorías: Los triglicéridos se elevan a medida que se 

ingieren demasiadas calorías, especialmente provenientes de azúcar y del 

alcohol. El alcohol aumenta la producción de triglicéridos en el hígado. 

c) Edad: Los niveles de triglicéridos aumentan regularmente con la edad  

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

diuréticos causan aumento en los niveles de los triglicéridos.  

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.  

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

miembros de una misma familia. 

 

TRIGLICÉRIDOS 

 

Los triglicéridos son un tipo de lípidos, que se forman por una molécula de 

glicerol. También conocidos como triacilglicéridos o triacilgliceroles, los 

triglicéridos forman parte de las grasas. 

La síntesis de triglicéridos se realiza en el retículo endoplásmico de la mayoría de 

las células del organismo. El proceso es más activo, sin embargo, en el hígado 

(especialmente en los hepatocitos) y en el tejido adiposo. Dicha síntesis suele 

estar conectada a la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. 

La acumulación de triglicéridos en el hígado es patológica y se conoce como 

hígado grado o esteatosis hepática. El tejido adiposo, en cambio, acumula 

energía en forma de triglicéridos. Cuando dicha acumulación se vuelve patológica, 

se producen anormalidades metabólicas y se desarrolla la obesidad. 

El aumento de los triglicéridos en la sangre, por otra parte, se conoce como 

hipertrigliceridemia y constituye un factor de riesgo cardiovascular. La afección no 

está necesariamente vinculada a los niveles de colesterol, ya que puede 

desarrollarse por hábitos alimentarios poco saludables o por motivos genéticos. 

Los triglicéridos cumplen con diversas funciones biológicas. Se trata de la 

principal reserva energética del organismo animal (grasa) o vegetal (aceite), 
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actúan como aislante térmico (lo cual es particularmente importante en animales 

como los osos polares o las ballenas) y producen calor metabólico. 

En el caso de los seres humanos, los triglicéridos son transportados a través de 

las lipoproteínas (que los llevan desde el intestino hasta el hígado, y luego los 

distribuyen al resto de las células del organismo), la albúmina sérica y los cuerpos 

cetónicos.(Bonfil, 2012) 

 

 

COLESTEROL 

 

Es un alcohol complejo esencial en la composición de la membrana celular y un 

precursor de muchas hormonas esteroides. Aunque todas las células tienen la 

capacidad de sintetizar colesterol, casi todo el colesterol circulante proviene del 

hígado, que lo fabrica, o del intestino, que lo absorbe. El colesterol circula en su 

mayor parte en las lipoproteínas de densidad baja (LDL) que transportan el 

colesterol de la dieta hacia el hígado y otros tejidos, y el colesterol hepático hasta 

el resto del organismo. El aporte dietético tiende a ser de 100 a 500 mg por día, si 

bien la cantidad de colesterol metabolizada cada día es de 2 g o más. Parte del 

colesterol circulante están en las lipoproteínas de densidad alta (HDL), que 

parecen funcionar como el medio de transporte que acarrea el colesterol desde la 

periferia hasta el hígado. Este órgano es el único sitio conocido para la 

esterificación y excreción del colesterol. 

 

COLESTAT 

Enzimático 

Método enzimático para la determinación de colesterol en suero o plasma 

 

SIGNIFICACION CLINICA 

La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad diagnóstica limitada. 

Se ha visto que el colesterol es uno delos factores contribuyentes a la formación 
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de ateromas dado que las complicaciones arterioscleróticas prevalecen en 

individuos hipercolesterolémicos. Estudios epidemiológicos demuestran que el 

riesgo de contraer enfermedad cardíaca coronaria para individuos de más de 40 

años con colesterolemia menor a 2,10 g/l es 3 veces menor que entre individuos 

con más de 2,30 g/l y 6 veces menor que entre individuos con más de 2,60 g/l. 

 

FUNDAMENTOS DEL METODO 

El esquema reaccional es el siguiente: 

 

 

REACTIVOS PROVISTOS  

Standard: solución de colesterol 2 g/l. 

Enzimas: suspensión conteniendo lipasa fungal 300 U/ml, colesterol oxidasa 

(CHOD) 3 U/ml y peroxidasa (POD) 20 U/ml. 

Reactivo 4-AF: solución de 4-aminofenazona 25 mmol/l. 

Reactivo Fenol: solución de fenol 55 mmol/l. 

Concentraciones finales 

 

Lipasa………………………………………………........................................................

..........≥6000U/l 

CHOD………………………………………………........................................................

..............≥60U/l 

POD......................................................................................................................≥40

0 U/l 

4-

AF..................................................................................................................1,25mm

ol/l 

Fenol................................................................................................................2,75m

mol/l 

pH........................................................................................................7,4 ± 0,1 (a t° 

amb.) 
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REACTIVOS NO PROVISTOS 

Agua destilada. Ver LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO. 

 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Standard: mezclar por inversión antes de usar. 

Enzimas: homogeneizar por inversión antes de usar, evitan-do la formación de 

espuma. 

Reactivo 4-AF: listo para usar. 

Reactivo Fenol: listo para usar. Ver PRECAUCIONES. 

Reactivo de Trabajo: según el volumen de trabajo colocar en una probeta 50 

partes de agua destilada, 5 partes de Reactivo4-AF, 5 partes de Reactivo Fenol y 

llevar a 100 partes con agua destilada. Agregar 2 partes de Enzimas previamente 

homogeneizadas. Mezclar por inversión, sin agitar. Rotular y fechar. Pueden 

prepararse distintas cantidades respetando las proporciones establecidas. Es 

importante además, respetar el orden de agregado de los reactivos y asegurar 

una perfecta homogeneización de los mismos, a fin de que el Reactivo Fenol no 

deteriore el Reactivo de Trabajo. 

 

PRECAUCIONES 

Los reactivos son para uso diagnóstico "in vitro". El fenol es tóxico e irritante. 

 

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Reactivos Provistos: son estables en refrigerador (2-10°C) hasta la fecha de 

vencimiento indicada en la caja. No mantener a temperaturas elevadas durante 

lapsos prolongados. 

 

Reactivo de Trabajo: en refrigerador y en frasco de vidrio color caramelo es 

estable 1 mes a partir del momento de su preparación. 

 

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS 

Durante el uso, el Reactivo de Trabajo puede desarrollar un ligero color rosado 

que no afecta los resultados siempre que se procese un Blanco con cada lote de 

determinaciones y un Standard periódicamente. Desechar cuando las lecturas del 
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Blanco sean superiores a 0,160 D.O. o las lecturas del Standard sean 

anormalmente bajas. 

 

MUESTRA 

Suero o plasma 

a) Recolección: se debe obtener suero o plasma de la manera usual. 

b) Aditivos: en caso de que la muestra a emplear sea plasma, se recomienda 

únicamente el uso de heparina como anticoagulante para su obtención. 

c) Sustancias interferentes conocidas: 

- Excepto la heparina, los anticoagulantes comunes interfieren en la 

determinación.- Los sueros con hemólisis visible o intensa producen valores 

falsamente aumentados por lo que no deben ser usados. 

- En sueros fuertemente hiperlipémicos puede observarse turbiedad: en tal caso, 

diluir el volumen final de reacción a ½ ó 1/3 con Blanco de reactivos, repetir la 

lectura y multiplicar el resultado por el factor de dilución. 

- No interfieren: bilirrubina hasta 200 mg/l, ácido ascórbico hasta75 mg/l, ácido 

úrico hasta 200 mg/l, ni hemólisis ligera. Referirse a la bibliografía de Young para 

los efectos de las drogas en el presente método. 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: el colesterol en suero es 

estable 1 semana en refrigerador (2-10° C) y 2 meses congelado, sin agregado de 

conservadores. 

 

MATERIAL REQUERIDO (no provisto) 

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro. 

- Micropipetas, pipetas y material volumétrico adecuados. 

- Frasco de vidrio color caramelo. 

- Tubos de fotocolorímetro o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas. 

- Baño de agua a 37°C (opcional). 

- Reloj o timer. 

 

CONDICIONES DE REACCION 

- Longitud de onda: 505 nm en espectrofotómetro o en fotocolorímetro con filtro 

verde (490-530 nm). 

- Temperatura de reacción: 37°C 
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- Tiempo de reacción: 15 minutos 

- Volumen de muestra: 20 ul 

- Volumen de Reactivo de Trabajo: 2 ml 

- Volumen final de reacción: 2,02 ml 

Los volúmenes de Muestra y Reactivo pueden aumentarse o disminuirse 

proporcionalmente (Ej.: 10 ul de Muestra + 1 ml de Reactivo de Trabajo o 50 ul + 

5 ml). 

 

PROCEDIMIENTO 

En tres tubos de fotocolorímetro o cubetas espectrofotométricas marcadas B 

(Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar: 

 B S D 

Standard - 20 uL - 

Muestra - - 20 uL 

Reactivo de 

trabajo 

2 mL 2 mL 2 mL 

 

Incubar 15 minutos en baño de agua a 37° C o 30 minutos a temperatura 

ambiente (25° C). Leer en fotocolorímetro con filtro verde (490-530 nm) o en 

espectrofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a cero con el Blanco. 

 

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 

 

El color de reacción final es estable dos horas, por lo que la absorbancia debe ser 

leída dentro de este lapso. 

 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 

 

 

METODO DE CONTROL DE CALIDAD 

Standatrol S-E 2 niveles. 
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VALORES DE REFERENCIA 

El panel de expertos del NationalCholesterolEducationProgram (NCEP) provee 

los siguientes valores de colesterol: 

Deseable: < 2,00 g/l  

Moderadamente alto: 2,00 - 2,39 g/l 

Elevado: ≥ 2,40 g/l 

No obstante, se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios 

intervalos o valores de referencia. 

 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

Ver Sustancias interferentes conocidas en MUESTRA. 

Otras causas de resultados erróneos son: 

- Los reductores disminuyen la respuesta de color mientras que los oxidantes 

colorean el Reactivo aumentando los Blancos. Dichos agentes son 

frecuentemente encontrados en el agua destilada empleada para preparar el 

Reactivo de Trabajo, por lo que se recomienda controlar la calidad de la misma. 

- Los detergentes, metales pesados y cianuros son inhibidores enzimáticos. 

- Incubación incorrecta. El nivel del agua en el baño no debe ser inferior al de los 

reactivos en los tubos. 

- Uso del Standard de un equipo con los reactivos de otro. Los reactivos y el 

Standard de cada equipo forman un conjunto perfectamente controlado y 

estandarizado. 

 

PERFORMANCE 

a) Reproducibilidad: procesando replicados de las mismas muestras en 10 días 

diferentes, se obtuvo: 

Nivel D.S. C.V. 

1,57 g/l ± 0,033 g/l 2,32 % 

2,90 g/l ± 0,065 g/l 2,23 % 

4,71 g/l ± 0,102 g/l 2,13 % 
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b) Recuperación: agregando cantidades conocidas de colesterol a distintos 

sueros, se obtuvo una recuperación entre98 y 101%, para todo nivel de colesterol 

entre 1,90 y 4,79 g/l. 

c) Límite de detección: depende del fotómetro empleado y de la longitud de 

onda. De acuerdo con la sensibilidad re-querida, el cambio mínimo de 

concentración detectable para 0,001 D.O. será aproximadamente de 0,007 g/l. 

d) Linealidad: la reacción es lineal hasta 5 g/l. Para valores superiores, diluir 1/2 

con el Blanco y repetir la lectura multiplicando el resultado final por 2. 

 

 

 

PRESENTACION 

Equipo para 250 ml de Reactivo de Trabajo (Cód. 1220101).Equipo para 1000 ml 

de Reactivo de Trabajo (Cód. 1220102).Empleando los reactivos de Colestat 

enzimático junto con HDL-Colesterol Reactivo Precipitante o HDL-Colesterol FT y 

LDL-Colesterol Reactivo Precipitante (provistos separadamente por Wiener lab.) 

es posible determinar el colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL-colesterol) y a las lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol). 

(Wiener, 2013) 

 

CLASES DE LIPOPROTEÍNAS 

 

Los lípidos son compuestos no polares y no miscibles con el agua. En el plasma, 

que es un medio acuoso, los lípidos circulan en forma de moléculas complejas 

que contienen diversas proteínas y una serie de componentes lipídicos. Las 

lipoproteínas se sitúan dentro de varias categorías. Los quilomicrones, que 

componen la primera clase, tienen una densidad relativa de 0.93 o menos, y una 

vida media, en la circulación, de unos 4 minutos. Están compuestos casi por 

completo por triglicéridos ingeridos en la dieta. Las lipoproteínas de densidad muy 

baja (o pre-beta-lipoproteínas) derivan del hígado y acarrean los triglicéridos y el 

colesterol hepáticos hacia la periferia. Tienen una densidad relativa de 0.93 a 

1.006 y una vida media circulatoria de 4 a 8 horas. Si pierden sus triglicéridos, las 

lipoproteínas de densidad muy baja adquieren una densidad intermedia y 
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posteriormente se transforman en lipoproteínas de densidad baja (o beta-

lipoproteínas). Este grupo de lipoproteínas de densidad baja está compuesto en 

su gran mayoría de colesterol sintetizado en el hígado y circula hacia las células 

periféricas de todos los tipos. Tienen una densidad relativa entre 1.006 y 1.063 y 

tienen una vida media plasmática de 3 días. Las membranas de células 

periféricas tienen receptores específicos de lipoproteínas de densidad baja, por 

medio de los cuales las células ingieren colesterol y proteínas. El colesterol es un 

constituyente celular esencial; sus niveles intracelulares regulan tanto la actividad 

metabólica intracelular como la interacción de superficie entre los receptores de 

membrana y las lipoproteínas de densidad baja. Las moléculas más pesadas son 

las lipoproteínas de densidad alta, o alfa-lipoproteínas, cuya función consiste en el 

transporte de entrada del colesterol desde la periferia hasta el hígado. 

Las distintas lipoproteínas migran electroforéticamente a diferentes velocidades. 

El fenotipo de lipoproteínas establece, por electroforesis, la proporción de las 

diferentes clases presentes. El fenotipaje de las lipoproteínas ha demostrado ser 

interesante en el establecimiento de categorías diagnósticas racionales para 

diferentes enfermedades constitucionales y adquiridas. No obstante, trabajos 

recientes sugieren que la determinación únicamente de triglicéridos, colesterol 

total y colesterol presente en las lipoproteínas de densidad alta facilita información 

suficiente para clasificar la mayoría de enfermedades relacionadas con los lípidos. 

 

 

 

LIPOPROTEÍNAS DE DENSIDAD ALTA 

 

Un gran interés se ha centrado últimamente sobre los niveles de lipoproteínas de 

densidad alta en la predicción de procesos coronarios. Los niveles altos de 

lipoproteínas de densidad alta parecen significar un escaso riesgo de 

coronariopatía, mientras las cifras bajas de lipoproteínas de densidad alta indican 

un riesgo elevado. Cuando se separan las lipoproteínas de densidad alta y se 

mide por separado su contenido en colesterol (HDL-C), se ha demostrado que las 

personas con niveles de HDL-C por debajo de 35 mg/dl tienen un riesgo de 

futuros trastornos coronarios 8 veces mayor que el observado en personas cuyo 
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contenido en HDL-C es superior a 65 mg/dl. Estadísticamente, la mayoría de las 

cifras observadas estaban entre el grupo de 35 a 44 mg/dl, que tenían un alto 

riesgo, y el grupo de 45 a 54 mg/dl, que tenían un riesgo mucho menor. Las 

mujeres tienen valores de HDL-C mayores, a todos los niveles de edad, que los 

hombres, en edades comparables. Las asociaciones con riesgo elevado ocurren 

entre valores bajos de HDL-C y obesidad y diabetes. El grado de ejercicio físico 

se correlaciona directamente con las cifras de HDL-C; se discute acerca del 

efecto del alcohol sobre el HDL-C mientras que el tabaco parece no ejercer 

ningún efecto. 

En pacientes con una colesterolemia total elevada, la mayor parte del colesterol 

reside en la fracción de las lipoproteínas de densidad baja (LDL-C), pero existe 

una correlación directa relativamente pobre entre HDL-C y riesgo de procesos 

coronarios. Es evidentemente temerario asignar a cualquier nivel de colesterol la 

etiqueta de “normal”. Es probablemente prudente, al contrario, considerar algo 

inquietantes los niveles de colesterol total comprendidos entre 250 y 300 mg/dl, y 

excesivos a cualquier edad los superiores a 300 mg/dl. 

Los lípidos sanguíneos disminuyen en el hipertiroidismo, síndromes malabsortivos 

y hepatopatías graves, y aumentan en la diabetes e hipotiroidismo.  

(Fuquen, 2008) 

 

CONSIDERACIONES GENÉTICAS 

 

Algunos trastornos lipídicos siguen una distribución familiar clara, y se conoce la 

naturaleza del defecto genético. El trastorno más común y más ampliamente 

estudiando es la hipercolesterolemia familiar (hiperlipidemia tipo II). Este proceso 

monogénico se presenta entre 1 y 5 de cada 1000 personas y origina una 

aterosclerosis grave y precoz, especialmente de las arterias coronarias. Hay, 

además, frecuentes depósitos de colesterol en piel y tendones. Los homocigotos 

tienen niveles de colesterol de 600 a 800 mg/dl, o incluso mayores, e inicien su 

sintomatología vascular antes de los 20 años. Los heterocigotos tienen 

colesterolemias entre 300 y 600 mg/dl y padecen un proceso aterosclerótico 

acelerado en el inicio de la edad adulta. El defecto parece residir, al menos en 

parte, en los receptores de membrana para lipoproteínas de densidad baja, por lo 
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que el metabolismo y regulación del colesterol intracelular se hallan interrumpidos. 

Los niveles de triglicéridos, metabolismo de los quilomicrones y actividades 

enzimáticas son normales. Aunque el colesterol sérico puede reducirse 

modestamente mediante tratamiento farmacológico o mediante un bypass ilegal 

quirúrgico, no está claro si todo ello mejora algo el curso de la enfermedad 

vascular. 

La deficiencia hereditaria de lipoproteinlipasa es otro trastorno claramente 

caracterizado, causado por un gen autosómico recesivo raro. Los triglicéridos y 

quilomicrones están significativamente elevados, y existe una pronunciada 

predisposición a crisis de dolor abdominal y a pancreatitis. La restricción de la 

grasa en la dieta reduce los niveles de quilomicrones, pero la elevación del aporte 

en hidratos de carbono necesaria para el aporte calórico da lugar a un aumento 

de la producción endógena de triglicéridos. 

El metabolismo lipídico refleja no sólo factores genéticos, sino también influencias 

adquiridas, como dieta, ejercicio, trastornos hormonales, fármacos y 

enfermedades intercurrentes. Por otra parte, hay una interconversión entre 

hidratos de carbono y lípidos, y una inestabilidad entre las proporciones de las 

diferentes clases de lipoproteínas. Estos factores hacen extremadamente difícil 

dibujar con precisión categorías patológicas bien caracterizadas y trazar con 

exactitud su presentación en los miembros de una familia. 

 

HDL Colesterol 

 

Reactivo precipitante (ácido fosfotúngstico) para la separación de las 

Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL) en suero o plasma 

 

 

SIGNIFICACION CLINICA 

Las lipoproteínas plasmáticas son partículas esféricas que contienen cantidades 

variables de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. 
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Los fosfolípidos, el colesterol libre y las proteínas constituyen la superficie externa 

de la partícula lipoproteica, mientras que su core contiene en mayor proporción 

colesterol esterificado y triglicéridos. 

Estas partículas solubilizan y transportan el colesterol en el torrente sanguíneo. 

La proporción relativa de proteína y lípido determina la densidad de estas 

lipoproteínas y proveen las bases sobre las cuales establecer una clasificación. 

Estas clases son: quilomicrones, proteínas de muy baja densidad (VLDL), 

proteínas de baja densidad (LDL) y proteínas de alta densidad (HDL). 

Numerosos estudios clínicos han demostrado que las diferentes clases de 

lipoproteínas tienen distintos y variados efectos en el riesgo de enfermedad 

coronaria. 

La función principal de las HDL en el metabolismo lipídico es la captación y 

transporte de colesterol desde los tejidos periféricos al hígado en un proceso 

conocido como transporte reverso de colesterol (mecanismo cardioprotectivo). 

El HDL colesterol bajo, está asociado con un alto riesgo de enfermedad cardíaca. 

Por este motivo la determinación de HDL colesterol es una herramienta útil en la 

identificación de individuos de alto riesgo. 

 

FUNDAMENTOS DEL METODO 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan precipitando selectivamente 

las lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y VLDL) mediante el agregado 

de ácido fosfotúngstico en presencia de iones magnesio. 

Las HDL quedan en el sobrenadante separado por centrifugación, donde se 

realiza la determinación del colesterol ligado a las mismas, empleando el sistema 

enzimático Colesterol oxidasa/Peroxidasa con colorimetría según Trinder 

(Fenol/4-AF). 

 

REACTIVOS PROVISTOS 

A. Reactivo A (Reactivo Precipitante): solución de ácido fosfotúngstico 0,44 

mmol/l y cloruro de magnesio 20 mmol/l. 

 

REACTIVOS NO PROVISTOS 

Colestat enzimático, Colestat enzimático AA o Colestat enzimático AA 

líquida, de Wiener lab. 



35 
 

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Reactivo A: listo para usar. 

 

PRECAUCIONES 

El reactivo es para uso diagnóstico "in vitro". 

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el 

laboratorio de química clínica. 

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa 

local vigente. 

 

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

El Reactivo Provisto es estable a temperatura ambiente (< 25oC) hasta la fecha 

de vencimiento indicada en la caja. 

 

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS 

Cualquier indicio de contaminación bacteriana puede ser signo de deterioro del 

reactivo. 

 

MUESTRA 

Suero o plasma 

a) Recolección: obtener la muestra de la manera habitual. 

b) Aditivos: en caso de utilizar plasma, recogerlo únicamente con heparina. 

c) Sustancias interferentes conocidas: anticoagulantes distintos de la heparina 

y bilirrubinemia mayor de 50 mg/l son causas de interferencia. 

Referirse a la bibliografía de Young para los efectos de las drogas en el presente 

método. 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: separar el suero dentro de 

la hora de la extracción. Las LipidResearchClinics recomiendan refrigerar la 

muestra hasta la realización del ensayo. La conservación de las muestras a 

temperatura ambiente altera la composición lipoproteica de las muestras aún 

antes de las 24 horas. Algunos autores mencionan estabilidad de 3 días a 4oC 

que se prolongan al congelar, pero existe mucha variabilidad entre muestras 
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diferentes, por lo que se recomienda mantener la muestra refrigerada y procesar 

dentro de las 24 horas. 

 

MATERIAL REQUERIDO (no provisto) 

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro. 

- Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados. 

- Tubos de Kahn. 

- Cubetas espectrofotométricas de caras paralelas. 

- Baño de agua a 37oC. 

- Reloj o timer. 

 

CONDICIONES DE REACCION 

- Longitud de onda: 505 nm en espectrofotómetro o en fotocolorímetro con filtro 

verde (490-530 nm). 

- Temperatura de reacción: 37oC 

- Tiempo de reacción: 35 minutos 

- Volumen de muestra: 200 ul 

- Volumen de Reactivo A: 500 ul 

- Volumen de Sobrenadante: 200 ul 

- Volumen de Reactivo de Trabajo de Colestat enzimático o Colestat enzimático 

AA/líquida: 2 ml 

- Volumen final de reacción: 2,2 ml 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

En un tubo de Kahn medir 200 ul de muestra, y agregar 500 ul de Reactivo A. 

Homogeneizar agitando (sin invertir) durante 20 segundos y dejar 10 minutos en 

reposo a temperatura ambiente. Centrifugar 15 minutos a 3.000 r.p.m. o 2 minutos 

a 12.000 r.p.m. Usar el sobrenadante límpido como muestra. En tres tubos 

marcados B, S y D, colocar: 
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 B S D 

Sobrenadante - - 200 uL 

Standard - 20 uL - 

Reactivo de 

trabajo 

2 mL 2 mL 2 mL 

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37oC si se usa el Reactivo de Trabajo de Colestat 

enzimático AA/líquida o 15 minutos a 37oC cuando se usa el de Colestat 

enzimático. 

Retirar del baño y enfriar. Leer a 505 nm en espectrofotómetro o en colorímetro 

con filtro verde (490-530 nm), llevando a cero con el Blanco. 

 

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 

El color de reacción es estable 2 horas por lo que la absorbancia debe ser leída 

dentro de ese lapso. 

 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 

 

Donde: 

VFE = volumen final de extracto = 0,7 ml 

VM = volumen de muestra procesada = 0,2 ml 

VRE = volumen de reacción con extracto = 2,2 ml 

VRS = volumen de reacción con Standard = 2,02 ml 

VS = volumen de Standard en la reacción = 0,020 ml 

VE = volumen de extracto en la reacción = 0,2 ml 

Si se emplean volúmenes de Reactivo diferentes de 2 ml el factor 0,762 varía y 

debe ser calculado nuevamente, reemplazando en la fórmula VRE y VRS. 
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VALORES DE REFERENCIA 

El panel de expertos del NationalCholesterolEducationProgram (NCEP) provee 

los siguientes valores de HDL colesterol: 

0,40 - 0,60 g/l 

Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de 

referencia. No obstante, valores mayores de 0,40 g/l se consideran 

recomendables y los que se encuentren por encima de 0,60 g/l se han 

considerado como protectivos. Por el contrario, valores de HDL colesterol por 

debajo de 0,40 g/l se consideran como índice significativo de riesgo de 

enfermedad cardíaca coronaria. 

 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

- Ver Sustancias interferentes conocidas en MUESTRA. 

- La exactitud y precisión dependen fundamentalmente de la observación de las 

condiciones de precipitación. 

- Muestras con trigliceridemia superior a 10 g/l pueden dificultar la precipitación 

fraccionada dando lugar a sobrenadantes turbios o a una capa de lipoproteínas 

que flotan sobre la superficie. En tal caso, diluir la muestra al 1/2 con solución 

fisiológica y repetir la precipitación. El resultado obtenido deberá multiplicarse por 

2. 

 

PERFORMANCE 

a) Reproducibilidad: procesando replicados de una misma muestra en el día se 

obtienen los siguientes valores: 

Nivel D.S. C.V. 

0,32 g/l ± 0,011 g/l 3,4 % 

0,68 g/l ± 0,024 g/l 3,5 % 

 

b) Linealidad: la reacción es lineal hasta 5 g/l. 

c) Límite de detección: en espectrofotómetro, para una variación de absorbancia 

de 0,001 D.O., el cambio mínimo de concentración detectable será de 0,0063 g/l 

de colesterol. 
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PRESENTACION 

- 100 ml (Cód. 1220108). 

(Wiener, 2013) 

 

SÍNDROME METABÓLICO 

El  síndrome metabólico está constituido por obesidad abdominal, dislipidemia 

aterogénica, hipertensión arterial, resistencia a la insulina (con DM, intolerancia a 

la glucosa, o sin ella), y estados protrombóticos. Constituye un blanco secundario 

en el tratamiento y allí juega un rol significativo la reducción de TG. 

 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de 

mortalidad en mundo. Según la organización mundial de la salud (OMS), las 14 

enfermedades cardiovasculares causan 17.5 millones de muertes en el mundo 

cada año (Izaguirre L, 2007). En el Ecuador las enfermedades cardiovasculares 

tienen un índice de mortalidad del 21.6% en hombres de (45 a 59 años), mientras 

que son más acentuadas, en mujeres en el grupo de (45 a 59 años) con un 25.9% 

(Lozada, P.2007) Entre los principales factores de riesgo se encuentran el 

consumo de tabaco, la hipertensión, el sedentarismo, las dislipemias, el 

sobrepeso, obesidad factores hereditarios entre otros. (Vallejos J. 2006). Se 

realizó un estudio en el cual se correlacionó, el índice de masa corporal (IMC) con 

los parámetros del perfil lipídico para así poder determinar posibles factores de 

riesgo cardiovascular, en una muestra probabilística de 200 pacientes entre los 40 

y 59 años afiliados hospital del seguro social “Manuel Ignacio Monteros” de la 

ciudad de Loja. El mismo fue un estudio analítico observacional, prospectivo, los 

participantes fueron entrevistados, se les realizó mediciones antropométricas 

(peso y talla), luego se les extrajo una muestra sanguínea, para evaluar el perfil 

lipídico: colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL. El 60.5 % de los pacientes 
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fueron mujeres y el 39,5 % varones, un IMC entre (25-29,9 kg/m2) determinó una 

frecuencia mayor de alteraciones lipídicas, que afectaron más al sexo femenino. 

El IMC, se asoció, fuertemente y de manera directa con niveles aumentados de 

colesterol total y LDL.  

 

OXIDACIÓN DE LDL Y ATEROESCLEROSIS. 

 

No se conocen con exactitud los mecanismos por los cuales las lipoproteínas LDL 

promueven el desarrollo de la estría grasa, lesión inicial en la ateroesclerosis. La 

captación a través de receptores LDL no se traduce en acumulación importante 

de colesterol, debido a que la concentración intracelular de este lípido regula,  por 

retroalimentación, el  número de receptores. En 1979 Goldstein y colaboradores 

demostraron que partículas de LDL químicamente modificadas (acetiladas),  eran 

captadas ávidamente por los receptores“scavenger”,  formando células 

espumosas, cargadas de colesterol, debido a que esta captación  no es regulado 

por el contenido de colesterol intracelular. La modificación biológica que ocurre 

con mayor probabilidad en el organismo vivo es la oxidación de la lipoproteína 

inducida por radicales libres. Esto determina numerosos cambios estructurales, 

que se inician con la peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados presentes 

en la partícula. La oxidación de LDL ha sido inducida con metales de transición 

(cobre, hierro) en un ambiente acelular. Las principales células de la pared arterial 

(células endoteliales, macrófagos, células musculares lisas) también son capaces 

de oxidar LDL. 

Se ha postulado que los efectos biológicos de las LDL oxidadas contribuyen al 

inicio y progresión del proceso de ateroesclerosis. Por una parte la citotoxicidad 

de las LDL oxidadas puede provocar disfunción endotelial y además promover la 

evolución de la estría grasa a una lesión más compleja. Esto se atribuye al 

poderoso efecto quimiotáctico de las LDL-ox sobre monocitos, pero no neutrófilos. 

Se plantea que el proceso inicial es la formación de LDL mínimamente 

modificadas (LDL-mm) las cuales están levemente oxidadas. Estas lipoproteínas 

inducirían la expresión en la célula endotelial  de moléculas de adherencia, 

secreción de proteína quimiotáctica de monocitos (MCP- 1) y del factor 

estimulador de colonias de macrófagos (M-CSF). Estos eventos moleculares 

resultarían en la unión de monocitos al endotelio y su posterior migración al 
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espacio subendotelial, donde las LDL-mm promueve su diferenciación a 

transforman  las LDL-mm en formas más oxidadas, las cuales son captadas por 

los receptores scavenger, llevando a la acumulación de colesterol. Además las 

LDL-ox son potentes inhibidores de la motilidad de los macrófagos, lo cual 

promueve su retención en la pared arterial. 

 

 Reactividad vascular y oxidación de LDL: 

Se ha observado, tanto en animales como en humanos, que los vasos arteriales 

con placas ateromatosas presentan alteraciones en la vasodilatación mediada por 

endotelio, predisponiendo a la vasoconstricción y vasoespasmo. Esta función es 

mediada por una sustancia que inicialmente se denominó factor relajador derivado 

de endotelio(EDRF), que correspondería a óxido nítrico(NO) o a un compuesto 

nitrosilado, con potente capacidad vasodilatadora. La célula endotelial posee el 

sistema enzimático que origina  NO en respuesta a acetilcolina, el cual no se 

altera con la existencia de hipercolesterolemia o ateroesclerosis. Sin embargo,  

estas condiciones determinan producción de radicales superóxido, los cuales 

inactivan el óxido nitrico por conversión a óxido nitroso (NO2) u otros compuestos 

nitrosilados. La adición in vitro de superóxido-dismutasa (enzima que capta 

radicales superóxido) u oxpurinol (inhibidor de xantino- oxidasa) disminuye la 

cantidad de aniones superóxido en el medio, restableciendo la relajación mediada 

por endotelio en anillos de aorta aislados. Adicionalmente, en arterias coronarias 

de chanchos,  las LDL oxidadas inhiben la relajación mediada por endotelio. Estos 

hallazgos, de gran significación clínica, han sido corroborados en humanos. 

Estudios en arterias coronarias de pacientes trasplantados demostraron alteración 

en la respuesta vasodilatadora a acetilcolina(dependiente de endotelio) sólo en 

las arterias ateroescleróticas, preservándose la respuesta a otras sustancias 

como histamina, y  nitroglicerina, los cuales actúan por mecanismos endotelio- 

independientes.(de la Maza, 2013) 

En el contexto clínico, se puede evaluar esta propiedad mediante la infusión de 

acetilcolina intracoronaria.   En vasos ateroescleróticos se pierde la 

vasodilatación, observándose incluso una respuesta vasoconstrictora, que podría 

estar implicada en los eventos isquémicos agudos. Más aún, el tratamiento 

hipolipemiante restablece en forma precoz esta respuesta, antes de lograr 

cambios morfológicos significativos 
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FACTORES DE RIESGO 

Sin embargo, pese a la importancia del LDLc, que ocasionalmente es el único 

factor de riesgo presente en la hipercolesterolemia familiar monogénica 

(homocigota), la experiencia clínica indica que muchos pacientes con eventos 

coronarios agudos (infarto agudo de miocardio [IAM]) presentan cifras normales 

de LDLc, y otros, sin tratamiento e incrementos importantes de LDLc, llegan sin 

mayores complicaciones a la octava década de la vida. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Método bibliométrico:La bibliometría es una subdisciplina de la cienciometría y 

proporciona información sobre los resultados del proceso investigador, su 

volumen, evolución, visibilidad y estructura. Así permiten valorar la actividad 

científica, y el impacto tanto de la investigación como de las fuentes. De acuerdo 

con esto los indicadores bibliométricos se pueden clasificar en dos grandes 

grupos, los indicadores de actividad y los de impacto. Los indicadores de actividad 

visualizan el estado real de la ciencia y dentro de estos se encuentran número y 

distribución de publicaciones, productividad, dispersión de las publicaciones, 

colaboración en las publicaciones, vida media de la citación o envejecimiento, 

conexiones entre autores, entre otros. Entre los indicadores de impacto se 

encuentran la evaluación de documentos muy citados “Hot papers” y el factor de 

impacto (FIN); siendo este último el más conocido. La evaluación de la producción 

científica latinoamericana ha pasado por varias etapas, siendo el FIN el método 

más publicitado en la actualidad; desafortunadamente el FIN no permite hacer 

una medición adecuada pues según León et al (2007) no se basa en el prestigio 

científico de las revistas sino que es una manera de evaluar la popularidad (el FIN 

es el resultado del cociente del número de veces que es citada la revista y el 

número de artículos que han sido publicados en un período de dos años) y por lo 

tanto presenta sesgos idiomáticos, matemáticos y científicos en general que 

hacen que el FIN no sea la medida bibliométrica latinoamericana; siendo esta una 

de las razones fundamentales que han permitido que los indicadores 

bibliométricos adquieran cada vez más importancia.  

Entre los indicadores bibliométricos más frecuentes se encuentra el semiperíodo 

de Burton y Kebler (envejecimiento u obsolescencia), definido como la mediana 

de la distribución de las referencias ordenadas por antigüedad (diferencia entre el 

año de publicación del artículo o publicación analizado y las referencias); de esta 

manera se calcula el número de años que van desde la actualidad hasta que se 
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publicaron la mitad de las referencias emitidas por la revista en ese año. Como 

medida de obsolescencia también se emplea Índice de Price o porcentaje de 

referencias con menos de 5 años de antigüedad. El índice de aislamiento 

(insularity) o porcentaje de referencias, corresponde a publicaciones del mismo 

país de la publicación. El índice de autocitación tiene dos variantes o formas, el 

índice de autocitas de la revista en análisis (porcentaje de referencias propias 

publicadas) y el índice de autocitas de los autores (porcentaje de referencias 

publicadas por los mismos autores del artículo fuente). Algunos autores manejan 

distribuciones como el número de referencias vs., la edad de las mismas; lo que 

muestra picos cuya posición está directamente relacionados con el grado de 

actualización de los artículos publicados. 

En el estudio sirvió para para levanta la línea base 

 

Método analítico deductivo:llamado también silogístico, consiste en derivar de 

una premisa, ley o axioma general, una conclusión, situación o aspecto particular, 

por lo que –se dice- el método deductivo va de lo universal o general a lo 

particular o individual. En nuestro estudio nos ayudara a hacer un levantamiento 

de información correspondiente a la etapa de investigación y a partir de este 

realizar un diagnóstico donde llegaremos a una conclusión. 

 

Investigación de campo:Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con 

fines prácticos (investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que 

se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite 

el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más 

seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre una o 

más variables dependientes (efectos).Por tanto, es una situación provocada por el 

investigador para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, 

para controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las 

conductas observadas. 
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El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. Hablamos de 

experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y observamos la reacción 

de este hecho, pero también cuando nos cambiamos de peinado y observamos la 

reacción de nuestras amistades en cuanto a nuestra transformación, también 

estamos en presencia de un experimento de campo. 

En el estudio nos ayudara para la toma de muestra y el levantamiento de la data 

 

Método cuantitativo:La investigación' o metodología cuantitativa es el 

procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo 

de la estadística. 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable 

por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que 

haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, 

que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos: 

 Su naturaleza es descriptiva. 

 Permite al investigador “predecir” el comportamiento del consumidor. 

 Los métodos de investigación incluyen: Experimentos y Encuestas. 

 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

 

En el estudio nos ayudará para el análisis de datos recabados 

Estudio de corte transversal de campo que se toma un segmento de la población 

objetiva en este caso los estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil para a partir de aquí levantar inferencias. 

 

Método estadístico:La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico 

como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación 

y proyección de las características, variables o valores numéricos de un estudio o 

de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. El Método estadístico ofrece además las 

siguientes bondades para la Investigación educativa y pedagógica (Bojacá, 2004): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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1) Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el 

empleo adecuado de la muestra. 

2) Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas. 

3) Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la observación y 

participación del sujeto investigador en el mismo grupo investigado para el 

análisis de los resultados 

 

Procedimiento de la Investigación: 

 

Recolección de datos: Se realizó mediante encuestas, entrevistas y test a los 

pacientes participantes del estudio. 

 

Obtención de la Muestra:Las muestras serán obtenidas por venopunción 

. 

Procesamiento de las Muestras:Una vez obtenida la muestra y codificado su 

nombre, se utilizara el método de centrifugación para la separación del suero, 

sustancia donde está contenido los analitos a estudiar. 

Para la determinación de los metabolitos colesterol, triglicéridos y HDL colesterol 

se utilizara el método cinético enzimático, en el equipo Hera de Linear, en el 

laboratorio Dr. Jorge Villón R., con reactivos de marca Wiener. 

Y para calcular el riesgo de enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular 

usaremos los parámetros de Framingham 

 

Análisis de Resultados:una vez obtenidos los resultados se usara la estadística 

para graficar la incidencia de dislipidemias en la población estudiada y poder 

tabular los datos para realizar una proyección de incidencia en la población 

guayaquileña 
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Instrumentos de investigación: 

 

Encuesta 

NOMBRES: 

 

APELLIDOS: 

 

EDAD:         SEXO:  

 

LUGAR DE NACIMIENTO:  

 

PESO:      CIRCUNFERENCIA DE CINTURA:  

 

ALTURA:      PRESION ARTERIAL:  

 

TIEMPO DE PROMEDIO EN LA FACULTAD:  (# horas diarias) 

 

TIENE FAMILIARES CON DIAGNÓSTICO:  

EVC                      CV                    ACV Diabetes  Hipertensión 

 

MEDICAMENTO QUE CONSUMEN:  

 

CONSUME ALCOHOL  

Si        No 

 

FUMA:  

Si        No 

 

REALIZA EJERCICIOS (horas semanales) 

No   1 a 3 horas    3-5 horas   > 5 horas 

 

PATOLOGIA: 
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Cuál de los siguientes grupos de están incluidos en su dieta diaria? Y con 

qué frecuencia? 

 

Cereales 

Donas, galletas, confites 

Cereales con azúcar, tallarines 

Cereales, galletas integrales, maíz 

 

Frutas, verduras y legumbres 

Coco, papa fritas, snacks 

Aceitunas, aguacates 

Legumbres 

 

Frutos secos 

Maní salado 

Almendras 

Ciruelas pasas, nueces 

 

Huevos, leche y derivados 

Leche entera, nata, flanes, quesos duros y cremosos 

Huevo entero, Yogur y leche semidescremada 

Leche y yogurt descremada, 

 

Pescados y mariscos 

Pescado y mariscos fritos 

Bacalao salado, sardinas, cangrejos 

Pescado blanco, atun en lata, salmon, ostras 

 

Aceites 

Aceite de palma 

Aceite de girasol 

Aceite de oliva 
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Carnes rojas 

Embutidos, tocino, hamburguesas, salchichas, vísceras 

Ternera, vaca, cordero, jamón serrano, salchicha de pollo 

 

Aves 

Pato 

Pollo y pavo sin piel, venado 

 

Postres 

Chocolates y pasteles, postres con leche entera, huevo, nata o mantequilla 

Caramelos, flan sin huevo, frutas en almibar 

Mermeladas, miel, postres con leche descremada y margarina 

 

Bebidas 

Bebidas azucaradas, jugos de sobre 

Bebidas u refrescos bajos en azúcar 

Agua mineral, zumos naturales, infusiones, café y té 

 

Especies y salsas 

Salsas hechas con mantequilla, margarina, leche entera, huevo y/o grasa de 

cerdo 

Mayonesa y salsa blanca (bechamel) 

Pimienta, mostaza, hierbas, vinagre 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación fue desde Septiembre a Enero del 2014 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

Recursos Humanos 

 El investigador 

 Auxiliar de laboratorio 

 Tutor 

 Pacientes 

 

Recursos Físicos 

 Computador Laptop HP Intel I3 

 Impresora Epson L-35 

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Tóner para impresora 

 Bolígrafos 
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UNIVERSO 

El universo está conformado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas 

entre 17 y 25 años de primero a cuarto año de medicina matriculados en el 

periodo 2013-2014. 

 

MUESTRA 

La muestra estuvo constituida  por 196estudiantes de edades de entre 17 a 25 

años que se realizaron  las pruebas bioquímicas de Colesterol T., Triglicéridos, 

HDL Colesterol.  

Con el siguiente criterio estadístico con una seguridad igual  95%;  y una precisión 

esperada 2.5%;   con un error estándar próxima al 5%; dicha proporcionalidad es 

usada cuando el universo a estudiar  cumple el criterio estadístico de  p = 0.5 

(50%)  que maximiza el tamaño de la muestra como es el caso de este estudio. 

Datos: 

 

 N = 500 Total de la población  

 Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 2.5 %).  
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Desarrollo 
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BUENO REGULAR MALO

Series1 22,95% 13,11% 63,93%
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Resultados (Tablas, Gráficos) 

  

Tabla No 3.1 Filiación por hábitos alimenticios 

 

Filiación por hábitos alimenticios 

Hábitos N % 

BUENO 42 22,95% 

REGULAR 24 13,11% 

MALO 117 63,93% 

   

 
183 100% 

 

Fuente: datos del estudio 

ANÁLISIS 

El grupo participante del estudio tiene una alimentación: BUENA 22,95%, 

REGULAR 13,11% y MALA 63,96%. 

Se puede determinar que la población tiene malos hábitos alimenticios 

contribuyendo así a todos sus trastornos metabólicos, aumentando 

considerablemente los factores de riesgo de dislipidemias, ya que el tratamiento 

no sólo consiste en medicación sino evitar las fuentes exógenas de colesterol 

para el organismo. 

. 

Gráfico 3.1 

Filiación por 

hábitos 

alimenticios 
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URBANO
URBANO 

MARGINAL
RURAL

Series1 53,55% 24,04% 22,40%
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Tabla No 3.2 Filiación por procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos del estudio 

 

ANÁLISIS 

El grupo participante del estudio estuvo conformado por: 53,55% de la población 

urbana, el 24,04% de la población urbano – marginal y el 22,40% de la población 

rural. 

Analizando las estadísticas se puede concluir que la población urbana es la 

mayoritaria dentro de la facultad de Ciencias Médicas. 

 

 

Gráfico 3.2 

Filiación por 

procedencia 

Filiación por procedencia 

Procedencia n % 

URBANO 98 53,55% 

URBANO MARGINAL 44 24,04% 

RURAL 41 22,40% 

      

  183 100% 
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Tabla No 3.3 Filiación por actividad física 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos del estudio 

 

ANÁLISIS 

El grupo participante del estudio tiene un nivel de sedentarismo del 93,44% lo que 

implicaría que el sedentarismo estuviera relacionado directamente de encontrarse 

con dislipidemias.  

Analizando las estadísticas se puede concluir que la población universitaria 

estudiantil tiene baja actividad física. 

 

 

 

Gráfico 3.3 Filiación por actividad física 

 

66%

28%

7%

< 1 hora 1-3 horas > 3 horas 

ACTIVIDAD FÍSICA

# de horas n % 

< 1 hora 120 65,57 

1-3 horas 51 27,87 

> 3 horas 12 6,56 

 
183 100% 
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Tabla No 3.4 Filiación por sexo 

 

 

Filiación por sexo 

sexo n % 

hombres 70 38,25% 

mujeres 113 61,75% 

   

 
183 100% 

 

Fuente: datos del estudio 

 

ANÁLISIS 

El grupo participante del estudio estuvo conformado por: 61,75% mujeres y 

38,25% hombres. 

 

 

 

 

Gráfico 3.4 Filiación por sexo 
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Gráfico de inferencia 

 

 

 

Por medio de un gráfico la relación con malos hábitos que son acumulativos el no 

tener muchos casos a edades tempranas no quiere decir que los índices de sufrir 

una de las complicaciones de la dislipidemias por lo que si mejoraríamos los 

hábitos los índices de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 disminuirán. 

 

 

 

75% 
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EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Tabla 3.5 Matriz de Riesgo de estudiantes con factores de riesgo por dislipidemia. 

Fuente: datos del estudio 

ANÁLISIS 

Las variables afectadas con riesgo alto son: el 38% de pacientes con Colesterol 

elevado, el 31% con Triglicéridos altos, y el 46% con déficit de HDL Colesterol. 

 

 

Variables 

analizadas 

Ponderación de 

variables 

ponderación Riesgo 

n % bajo Moderado alto 

colesterol 

Normal 113 62% 62% 
  

riesgo moderado 51 28% 
  38% 

riesgo elevado 19 10% 
  

trigliceridos 

Normal 127 69% 69% 
  

riesgo moderado 42 23% 
  31% 

riesgo elevado 14 9% 
  

hdl colesterol 

Normal 98 54% 54% 
  

riesgo moderado 50 27% 
  46% 

riesgo elevado 35 19%     
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Una vez diagnosticado el problema de causas de dislipidemias, la propuesta ira 

hacia disminuir la causas reversibles. 

 

1.- Divulgar y difundir a través del Vice-Rectorado General para que los 

estudiantes universitarios de la Universidad de Guayaquil sepa la magnitud del 

problema por medio de trípticos que serán entregado en cada facultad. 

 

Para que la comunidad universitaria tome conciencia del problema y poder tomar 

acciones correctivas al respecto. 

 

2.- Se trabajará en la revisión y análisis de los resultados pararedactar un artículo 

científico. 
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