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RESUMEN 

Las dislipidemias son trastornos de los lípidos en sangre caracterizados por un 

aumento de los niveles de colesterol e incrementos de las concentraciones de 

triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL. Según la OMS, el sobrepeso es el 

quinto factor de riesgo de morbilidad y mortalidad, convirtiéndose en un problema 

de salud por diversas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la gota, el 

alcoholismo, la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, el síndrome 

metabólico y el empleo de fármacos; Razón por la que esta investigación 

pretendió, determinar  las  dislipidemias y su relación con el sobrepeso; verificar 

las dislipidemias mediante pruebas de colesterol total HDL, LDL, triglicéridos; 

comprobar el índice de masa corporal; y relacionar las dislipidemias  con el 

sobrepeso. Se aplicó un estudio descriptivo transversal, donde se contó con una 

muestra de 58 pacientes los mismos que cumplieron los criterios de inclusión, se 

utilizó el método enzimático colorimétrico cuyos resultados fueron el: 24,14% 

presento colesterol total aumentado, el 34,48% colesterol HDL disminuido, el 

13,79%  colesterol LDL aumentado y el 29,31 % con los  triglicéridos aumentados. 

Se determinó el (IMC) del cual el 62,07% presentaron sobrepeso, para luego 

relacionarlos con las dislipidemias del cual el 55% presentaron una relación de 

sobrepeso con dislipidemias. Se determinaron las pruebas laboratoriales de 

colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos; se comprobó el índice de masa corporal 

en los pacientes tomando en cuenta el peso y la talla de cada persona y se hizo 

una relación de las dislipidemias con el sobrepeso, del cual en  20 pacientes que 

corresponde al 55% presentaron una relación de dislipidemias con sobrepeso que 

participaron en el estudio en el hospital básico de Catacocha. 

 

Palabras clave: Perfil lipídico, dislipidemias, sobrepeso 

 

 



  

3 
 

SUMMARY 

The dyslipidemia are disorders of blood lipids characterized by an increase in 

cholesterol levels and increases in the concentrations of triglycerides, HDL-

cholesterol and LDL cholesterol. According to the OMS, the being overweight is 

the fifth factor of risk of morbidity and mortality, becoming in a problem of health 

for diverse illnesses like the diabetes mellitus type 2, the drop, the alcoholism, the 

chronic renal insufficiency, the hypothyroidism, the metabolic syndrome and the 

employment of drugs; Reason for which this investigation intended to, determine 

the dyslipidemias and their relation with the overweight; verify the dyslipidemias 

through testing of total cholesterol HDL, LDL, triglycerides; verify the index of body 

mass; and relate the dyslipidemias with the overweight. It applied a descriptive 

cross-sectional study, where it counted a sample of 58 patients that met the 

inclusion criteria applied, it used the enzymatic colorimetric method whose results 

were the: 24,14 % presented total cholesterol increased, The 34.48 % cholesterol 

HDL diminished, the 13.79 %  cholesterol LDL increased, and the 29.31 % with 

triglycerides increased. It was determined the (BMI) of which 62.07 % it presented 

overweight, to then relate the dyslipidemia of which 55% it presented a 

relationship of overweight with Dyslipidemia. It was determined the laboratory tests 

of total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides; it was found the body mass index in 

patients taking into account the weight and height of each person and it made a 

relation with the dyslipidemias with the overweight, of which in 20 patients that 

corresponds to 55% presented of dyslipidemias related to overweight who 

participated in the study in the basic hospital in Catacocha.  

 

Key words: Lipid profile, dyslipidemias, overweight
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1. INTRODUCCIÓN. 

El aumento de los lípidos en sangre o dislipidemias son caracterizados por el 

aumento de los niveles de los lípidos, sobre todo del colesterol y los triglicéridos, 

es un factor de riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares 

(Garcés. Puyo 2013). 

El sobrepeso como factor de riesgo se asocia al incremento de los niveles de 

colesterol total y sus fracciones. Es bien conocido que un incremento del 1% en 

las cifras del colesterol aumenta en 0.023 la probabilidad de enfermedad 

coronaria. Las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), en exceso, son las 

principales responsables del proceso aterogénico. La combinación de niveles 

altos de lipoproteínas de baja densidad y niveles bajos de lipoproteínas de alta 

densidad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Garcés. Puyo 

2013). 

Según la OMS, el sobrepeso es el quinto factor principal de riesgo de defunción 

en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas 

como consecuencia del sobrepeso o la obesidad (Magallanes M. 2013). 

El sobrepeso ha alcanzado proporciones de pandemia. Afecta tanto a países 

desarrollados como en desarrollo. Mil setecientos millones de personas en todo el 

mundo, y en los Estados Unidos alrededor del 64% de la población adulta, tienen 

problemas de sobrepeso, estados que han llegado a constituir las causas más 

frecuentes prevenibles de muerte. Recientemente se observa, además, que el 

sobrepeso afecta en forma importante a adolescentes y niños en ese país, donde 

los costos de atención superan los cien mil millones de dólares al año (Yepes R.  

2011). 

El interés científico de la presente investigación, se basa en la importancia de la 

valoración del perfil lipídico, cuyos valores elevados exponen a la población a 

adquirir las dislipidemias y como consecuente aumentar el peso, considerando 

también otros factores como la hipertensión y riesgo cardiovascular. 
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El diagnóstico de las dislipidemias se realizó por medio de pruebas laboratoriales 

como es el perfil lipídico, mediante el método enzimático - colorimétrico, para 

determinar los valores de colesterol total, lipoproteínas de alta densidad, 

lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos. 

Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas condiciones patológicas 

cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos 

(Cueva P y Martos M. 2010). 

Además se realizará el  cálculo del índice de masa corporal (IMC) mediante la 

toma del peso (kg) y la talla del paciente (m2) (Hernández F. 2010). 

Es por esta  razón que se realizó el tema de investigación denominado: 

DISLIPIDEMIAS Y SU RELACIÓN CON EL SOBREPESO EN PACIENTES QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL BÁSICO DE CATACOCHA, con el objetivo de 

determinar las dislipidemias mediante pruebas de colesterol total HDL, LDL, 

triglicéridos, el índice de masa corporal, y relacionar las dislipidemias  con el 

sobrepeso, en la investigación se aplicó un estudio descriptivo transversal. Para 

llevar a cabo el siguiente proceso investigativo se emplearon materiales, métodos 

y procedimientos para la obtención y análisis de las muestras y recopilación de 

información necesaria para poder sustentar el presente trabajo investigativo, se 

seleccionó a 58 pacientes en edades comprendidas entre 20 a 65 años que 

cumplieron con los criterios de inclusión, para la toma y análisis de muestras 

mediante el método enzimático colorimétrico obteniendo los siguientes resultados; 

del 100 % de la población estudiada de los pacientes que acudieron al Hospital 

Básico de Catacocha el 24,14 % presentan los valores de colesterol aumentados, 

el 34,48 % presentan los valores de HDL disminuidos y el 13,79 % presentan los 

valores de LDL elevados, y el 29,31 % presentan los valores de triglicéridos altos 

En cuanto al sobrepeso de los 58 pacientes que fueron parte del estudio 36 que 

representa el 62,07% presentaron exceso de peso de estos 36 pacientes el 55 % 

presentaron sobrepeso y dislipidemias. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1. DISLIPIDEMIAS. 

Las dislipidemias o hiperlipidemias son trastornos en los lípidos en sangre 

caracterizados por un aumento de los niveles de colesterol o hipercolesterolemia 

e incrementos de las concentraciones de triglicéridos (TG) o hipertrigliceridemia. 

Son entidades frecuentes en la práctica médica, que acompañan a diversas 

alteraciones como la diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), la gota, el alcoholismo, la 

insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, el síndrome metabólico (SM) y el 

empleo de algunos fármacos. La prevalencia es variable. En sujetos sanos se 

reportan cifras de 57,3 % para la hipertrigliceridemia y de 48,7 % para la 

hipercolesterolemia; valores más altos en pacientes con resistencia a la insulina 

(RI) (Magallanes M.  2013). 

2.1.1. Clasificación de las Dislipidemias. 

La clásica clasificación de Fredrickson divide a las hiperlipidemias en seis grupos 

según los patrones de aumento de lípidos y de lipoproteínas: I, IIa, IIb, III, IV y V. 

Una clasificación más práctica distribuye las dislipidemias en dos grupos, 

primarias o secundarias. Las dislipidemias primarias responden a mutaciones 

genéticas (cambios en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN) y se 

sospechan cuando se producen signos de dislipidemia en niños, en 

enfermedades ateroscleróticas prematuras (en menores de 60 años) y con niveles 

de colesterol en sangre por encima de 6,2 mmol/L (Miguel S. 2009). 

2.1.2. Diagnóstico de las Dislipidemias.  

Las primeras determinaciones de lípidos producidos en el laboratorio para el 

estudio de la dislipidemia son la cuantificación del colesterol, los triglicéridos y el 

colesterol HDL en el suero, y el cálculo de colesterol LDL (Calmarza P. 2009). 

Este simple análisis nos permitirá estimar el diagnóstico fenotípico inicial de la 

dislipemia, que junto con la historia familiar y personal, y el examen físico nos 

puede llevar a un diagnóstico etiológico. Las pruebas más sofisticadas que se 
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llevan a cabo en laboratorios especializados servirán para completar el 

diagnóstico (Calmarza P. 2009).  

La determinación de CK y ALT antes de iniciar la terapia de reducción de lípidos y 

su posterior monitoreo nos permitirá identificar los posibles efectos adversos del 

tratamiento (Calmarza P. 2009).  

La enfermedad cardiovascular es considerada mundialmente la principal causa de 

muerte y de invalidez. A pesar de la caída en la proporción de muertes producidas 

por enfermedad cardiovascular, en países desarrollados, en las últimas décadas, 

los índices están creciendo enormemente en países de baja y mediana renta 

(Oliveira Mirele. 2013).  

Se viene estableciendo una relación positiva entre las manifestaciones 

cardiovasculares y los factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. 

Todavía hay que destacar,  el efecto multiplicativo de la coexistencia de estos con 

los  factores de riesgo, los que aumentan exponencialmente el  riesgo de la 

enfermedad arterial coronaria. A partir del estudio de Framinghan, se identificaron 

los principales factores de  riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que 

son los que  siguen a continuación: hipertensión arterial, niveles elevados  de 

colesterol y/o reducidos de HDL-colesterol, tabaquismo,  diabetes mellitus y edad. 

Además de estos, las Directrices de la World Heart  Federation  destacan otros 

factores de riesgo, que pueden aumentar el riesgo total, tales como: 

sobrepeso/obesidad,  inactividad física, dieta aterogénica, estrés (socioeconómico 

y psicosocial), historia familiar de enfermedad cardiovascular  prematura y 

factores genéticos y raciales (Oliveira Mirele. 2013).  

El sobrepeso es un problema creciente en muchos países, incluyendo el Brasil,  y 

varias tentativas se vienen realizando para identificar el  mejor predictor 

antropométrico de enfermedades crónicas  en diferentes poblaciones. La 

adiposidad abdominal se viene considerando uno de los mejores predictores de  

enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, aunque la  técnica de diagnóstico 

por imagen es el método más eficiente, él es limitado cuando usado en estudios 

epidemiológicos debido a su alto costo y las dificultades metodológicas. Por  

tanto, marcadores antropométricos, como por ejemplo, la  circunferencia de la 
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cintura y la relación cintura-cadera, se  viene utilizando ampliamente en estudios 

epidemiológicos  conducidos en Europa y en los Estados Unidos. Sin embargo,  

pocos son los estudios que vienen explorando la exactitud  de estas mediciones 

en países subdesarrollados. Además de  ello, hay controversias con relación al 

mejor indicador para  grasa abdominal (Oliveira Mirele. 2013). 

2.1.3.  Epidemiología de las Dislipidemias. 

En el mundo la prevalencia de  dislipidemias o hiperlipidemias son trastornos en 

los lípidos en sangre caracterizados por un aumento de los niveles de colesterol o 

hipercolesterolemia (el sufijo emia significa sangre) e incrementos de las 

concentraciones de triglicéridos (TG) o hipertrigliceridemia. Son entidades 

frecuentes en la práctica médica, que acompañan a diversas alteraciones como la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), la gota, el alcoholismo, la insuficiencia renal 

crónica, el hipotiroidismo, el síndrome metabólico (SM) y el empleo de algunos 

fármacos. La prevalencia es variable. En sujetos sanos se reportan cifras de 57,3 

% para la hipertrigliceridemia y de 48,7 % para la hipercolesterolemia; valores 

más altos en pacientes con resistencia a la insulina (RI). Un estudio en Cuba en 

pacientes mayores de 60 años encontró 56,9 % con dislipidemias (Miguel S y 

Olivera M. 2013). 

Las dislipidemias aumentan el riesgo de aterosclerosis porque favorecen el 

depósito de lípidos en las paredes arteriales, con la aparición de placas de 

ateromas, y en los párpados (xantelasma) y en la piel con la formación de 

xantomas. El aumento excesivo de los triglicéridos (TG) por encima de 11,3 

mmol/L incrementa las probabilidades de pancreatitis aguda, caracterizada por un 

intenso dolor abdominal con vómitos que constituye una urgencia médica (Miguel 

S y Olivera M. 2013). 

Las dislipidemias, por su elevada prevalencia,  aumentan el riesgo de morbilidad y 

muerte por diversas enfermedades y el carácter tratable de sus afecciones, y se 

convierten en un problema de salud en el mundo y en nuestro país por los graves 

daños que provoca en los pacientes afectados. En esta contribución se 

describirán los aspectos básicos de las hiperlipidemias con énfasis en el 
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metabolismo de las lipoproteínas, la clasificación de las dislipidemias y su 

tratamiento (Miguel S y Olivera M. 2013). 

La prevalencia de dislipidemias en Latinoamérica  datos revelaron que 

aproximadamente el 17% de los estadounidenses presentan niveles de colesterol 

igual o superior a 240 mg/dl, además de considerar la hipercolesterolemia como el 

mayor factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades cardiacas. En el 

Brasil, las dislipidemias asociadas a trastornos no transmisibles como diabetes, 

hipertensión y obesidad representan también, actualmente, un grave problema de 

salud pública además de ser la principal causa de gastos en asistencia médica 

por el Sistema Único de Salud. En la región Norte, más específicamente, en el 

municipio de Belém, las ECV fueron responsables del 26% de los óbitos en 2004, 

siendo que el 4% de ellos alcanzaron a individuos con menos de 20 años de edad 

(Miguel S y Olivera M. 2013).  

Este asunto se convierte preocupante cuando se tiene conocimiento de que la 

prevalencia de dislipidemia y la obesidad han crecido en esta última década 

debido a la falta da práctica de ejercicios físicos regulares, el consumo de una 

alimentación rica en grasa saturada y pobre en fibras. Según los datos de la 

Investigación de Presupuestos Familiares (IPF) de 2002-2003, la región Norte 

presentó una mayor adquisición de carne bovina, cereales, raíces, tubérculos y 

oleaginosos y una menor de frutas, verduras y legumbres y derivados cuando 

comparada con otras regiones del país (Ribas A. 2013). 

La prevalencia de dislipidemias en el ecuador 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 (Ribas A. 2013). 

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

15,3 % sufrirán de obesidad, la cual aumenta substancialmente el riesgo de 

morbilidad por dislipidemia (Ribas A. 2013). 

En el país las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte 

causadas por el aumento en el índice de masa corporal, triglicéridos y colesterol; 



  

10 
 

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

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

un 35.9% (Garcés. Puyo 2013). 

En el Ecuador, Domínguez. C. investigó la asociación que existe entre la 

dislipidemia, obesidad e hipertensión arterial (HTA) en los pacientes que 

acudieron a consulta externa de medicina interna y cardiología del Hospital (IESS) 

Ambato, se incluyó 85 pacientes hipertensos mayores de 30 años de edad sin 

distinción de sexo los mismos que debían tener realizado el perfil lipídico en el 

que constan los valores de colesterol, triglicéridos, LDL, HDL. La presión arterial, 

la estatura y el peso se midieron con sistemas validados previamente y posterior a 

ello mediante calculo entre peso y talla se obtuvo el índice de masa corporal 

(IMC) inicialmente se hace una recolección de datos obtenidos de la revisión de 

Historia Clínicas, se tabulan dichas variables, y mediante la aplicación de de un 

software de estadística en salud como es el EPI INFO se obtienen los resultados: 

encontrándose que 16 (18,8%) pacientes eran normales, 7 (8,2%) tenían 

hipercolesterolemia, 10 (11,8%) tenían hipertriglicerinemia, y 52 (61,2%) de los 85 

pacientes tenían dislipidemia (p = 0.032). En cuanto a la asociación de 

dislipidemia, obesidad HTA se obtuvo que de 42 pacientes con hipertensión 

arterial tipo 1, de los cuales 24 (28,2%) pacientes no tenía asociación entre estas 

variables, por otro lado 18 (21,2%) si tenían la asociación de estas 3 variables. 

Con respecto a los hipertensos tipo 2, de los 43 pacientes restantes 15 (17,6%) 

pacientes no tenían relación entre las variables pero un número considerable de 

28 (33%) (Domínguez C. 2012). 

Quintanilla, R. Evaluó la Prevalencia de Dislipidemias y sus factores de riesgo en 

adultos que acuden al centro de salud N° 1 de la ciudad de Ibarra, mediante la 

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

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

un estudio transversal, descriptivo, la población de estudio fue de 140 sujetos La 

Prevalencia de Dislipidemias se obtuvo de acuerdo a los puntos de corte 

establecidos por el ATP III, se evaluó el estado nutricional a través del Índice de 

Masa Corporal (IMC), Índice de Cintura Cadera (CIN/CAD) y el porcentaje de 

grasa medido en la balanza. Entre las principales características 
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sociodemográficas se encontró que existen más mujeres que hombres, en su 

mayoría casados y entre las edades comprendidas de 18 a 42 años. Se encontró 

que gran parte de la población femenina se dedica a los quehaceres domésticos. 

Mediante los resultados obtenidos al analizar el perfil lipídico de cada individuo se 

encontró que el 37% de los adultos presentan niveles de Colesterol Total por 

encima de lo normal (> 200mg/dl). El 64% con niveles de C- LDL > 100mg/dl, y 

los Triglicéridos con niveles > 150mg/dl en un 44%. Lo que se refiere al colesterol 

bueno C-HDL el 59% de la población se encuentra con niveles de bajos. Los 

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

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

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

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

alcohólica y el 37% consume cigarrillos con una frecuencia de 3 a 6 cigarrillos por 

semana (Quintanilla R. 2010). 

2.2 . ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC). 

El IMC, también llamado índice de Quetelet, determina el punto a partir del cual el 

sobrepeso comienza a ser factor de riesgo para la salud. Dicho sobrepeso puede  

ser debido tanto al aumento de grasa como el aumento de masa muscular u ósea 

(Saban J. 2012). 

El IMC no es una medida del porcentaje de grasa, sólo es un índice que 

determina el grado de riesgo para la salud que tiene el sobrepeso. El IMC es un 

cociente que se calcula utilizando la siguiente formula (Saban J. 2012). 

 

PESO (Kg) 

IMC: -------------------------- 

(TALLA m)2 
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VALORES DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

BAJO PESO Menor a 18.5 

NORMAL 18.5 – 24.9 

SOBREPESO 25 – 29.9 

OBESIDAD I 30.0 – 34.9 

OBESIDAD II 35.0 – 39.9 

OBESIDAD III 40.0 o más. 

Fuente: Clasificación adaptada por la OMS. 

2.3.  SOBREPESO  

El sobrepeso es una enfermedad crónica caracterizada por el almacenamiento en 

exceso de tejido adiposo debido a que la persona ingiere más calorías de la que 

realmente requiere y gasta, acompañado además de alteraciones metabólicas 

que predisponen a la presencia de otras patologías como las endocrinas, 

cardiovasculares y metabólicas. Las causas del sobrepeso son multifactoriales, 

donde se encuentran componentes genéticos, metabólicos, conductuales y 

ambientales (Saban J. 2012). 

El sobrepeso además, es un factor de riesgo para generar enfermedades crónicas 

no transmisibles, entre las que se encuentran la hipertensión arterial, diabetes, 

hipercolesterolemia y problemas cardiovasculares que son causa de mortalidad 

(Saban J. 2012). 

Se ha considerado desde finales del siglo XX como un problema de salud pública 

con dimensión de epidemia por el gran número de casos presentados, 

actualmente existen más de 250 millones de obesos en el mundo y la mayoría de 

ellos se concentran en países industrializados (Saban J. 2012). 

El sobrepeso fue etiquetado como epidemia mundial por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en el año de 1998, debido a que el nivel global existe más de 
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un billón de adultos con sobrepeso y por lo menos 300 millones de estos son 

obesos (Saban J. 2012).  

De acuerdo con los informes de la OMS, existen alrededor de 250 millones de 

personas con sobrepeso, lo que representa 7 % de la población mundial6 Se ha 

estimado que una de cada tres personas tiene algún problema de salud 

relacionado con esta patología (Saban J. 2012). 

2.3.1. Definición. 

Es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado en relación con la 

talla. Un exceso de peso no siempre indica un exceso de grasa, así ésta sea la 

causa más común, ya que puede ser resultado de exceso de masa ósea, músculo 

(Saban J. 2012). 

2.3.2  Epidemiología del Sobrepeso.  

El sobrepeso se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud (OMS.  2012). 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso (OMS.  

2012). 

En el mundo la prevalencia de sobrepeso es el quinto factor principal de riesgo 

de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso. Además, el 44% de la carga 

de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 

41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso (OMS.  2012). 

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS 

correspondientes a 2008: 

 1400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso. 

 De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de 

mujeres tenían sobrepeso 
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 En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta 

mundial presenta sobrepeso (OMS.  2012).  

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

tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso tiempo atrás era considerado un problema 

propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están 

aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los 

entornos urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones 

de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 

8 millones (OMS.  2012). 

En el plano mundial, el sobrepeso está relacionado con un mayor número de 

defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la población 

mundial vive en países donde el sobrepeso se cobra más vidas que la 

insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la 

mayoría de los de ingresos medianos) (OMS.  2012). 

La prevalencia de sobrepeso en Latinoamérica ha alcanzado proporciones de 

pandemia. Afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo. Mil setecientos 

millones de personas en todo el mundo, y en los Estados Unidos alrededor del 

64% de la población adulta, tienen problemas de sobrepeso u obesidad, estados 

que han llegado a constituir las causas más frecuentes prevenibles de muerte. 

Recientemente se observa, además, que el sobrepeso afecta en forma importante 

a adolescentes y niños en ese país, donde los costos de atención a la obesidad 

superan los cien mil millones de dólares al año (Magallanes M. 2013). 

En México, las cifras de sobrepeso se han incrementado hasta un 50% en los 

últimos diez años; alrededor del 31% de las mujeres en edad reproductiva tienen 

sobrepeso. En la región norte del país se presenta el número más alto de casos 

de sobrepeso, tanto en población urbana como rural. Diversas investigaciones 

confirman estos datos en familias de recursos económicos altos y bajos. Sin 

embargo, el problema parece ser más agudo en la población de bajo nivel 

socioeconómico, donde se registra prevalencia de sobrepeso en hombres hasta 

del 37% y de 60% en mujeres (Magallanes M. 2013). 
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El incremento en la prevalencia obedece tanto a factores genéticos como 

ambientales. Dentro de los ambientales el tipo de dieta, las costumbres, la 

transculturación y la reducción en la actividad física de la población, entre otros, 

parecen jugar un papel definitivo en la activación de los genes de la diabetes 

mellitus tipo 2 (DMT2) (Magallanes M. 2013). 

El sobrepeso como factor de riesgo se asocia al incremento en los niveles de 

colesterol total y sus fracciones. Las concentraciones elevadas de colesterol total 

o de colesterol de baja densidad en la sangre se asocian con alto riesgo de 

ateroesclerosis y morbilidad coronaria, especialmente en hombres de mediana 

edad.  Es bien conocido que un incremento del 1% en las cifras del colesterol 

aumenta en 0.023 la probabilidad de enfermedad coronaria. Las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL-C), en exceso, son las principales responsables del proceso 

aterogénico. La combinación de niveles altos de lipoproteínas de baja densidad y 

niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad incrementa el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Como ambas lipoproteínas tienen significado 

predictivo, la relación entre ambas es de gran utilidad para la estratificación del 

riesgo. La dislipidemia como factor de riesgo aterogénico tiene un efecto 

pronóstico diferente, de acuerdo con la edad: cuanto más joven sea la persona, 

mayor es el impacto negativo sobre la esperanza de vida. A pesar de que los 

ancianos presentan las tasas más altas de eventos coronarios y de mortalidad por 

esta causa, en este grupo la proporción debida a dislipidemia es menor que en los 

más jóvenes. (Magallanes M. 2013)  

La prevalencia de sobrepeso en el Ecuador según el estudio realizado por 

Rodrigo Yépez y colaboradores denominado “Prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana”, se trata del 

primer estudio nacional para establecer la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en estudiantes adolescentes en Ecuador. La muestra estudiada fue de 2.829 

estudiantes, 1.461 mujeres y 1.368 varones, entre 12 y <19 años. A los 

participantes se les midió el peso y la talla y se calculó el Índice de Masa Corporal 

(IMC). Se diagnosticó con sobrepeso a los adolescentes cuyo IMC estuvo entre 

los percentiles 85 y <95 y con obesidad a los adolescentes cuyo IMC fue = 95. 

Los resultados indican que el exceso de peso afecto al 21,2% de los 
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adolescentes: sobrepeso, 13,7% y obesidad 7,5%. El exceso de peso fue 

significativamente mayor en la Costa, 24.7% que en la Sierra, 17.7% (P 0.001). 

Igualmente, el exceso de peso fue significativamente mayor en los adolescentes 

de colegios privados, 25.3% que de colegios públicos 18.9%, (P = 0.001) y fue 

más común en las mujeres que en los hombres (21.5% versus 20.8%, 

respectivamente) (Yepes R. 2013). 

2.4. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

La antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable en 

todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del 

cuerpo humano. Refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el 

rendimiento, la salud y la supervivencia. Como tal, es un instrumento valioso 

actualmente subutilizado en la orientación de las políticas de salud pública y las 

decisiones clínicas. Este informe presenta las conclusiones y las 

recomendaciones globales de un Comité de Expertos de la OMS para el empleo y 

la interpretación actuales y futuros de la antropometría (OMS 2012). 

La exploración se realiza descalzo, en ropa interior.  

2.4.1. Peso: Debe determinarse con el  paciente en ropa interior ligera,  descalzo. 

Para ello se utilizan  básculas clínicas electrónicas - precisión 100g- cuidando que  

estén bien calibrados (Costas C y Olivera G. 2012). 

2.4.2. Talla: Para la determinación de  la talla se utilizan estadiómetros,  con una 

precisión mínima de 0,5 cm. La técnica de medición  requiere que se coloque al 

niño/a de pie, erecto y descalzo,  con los pies unidos por los  talones formando un 

ángulo de 45º y la cabeza situada con el plano de  Frankfurt -línea imaginaria que 

une el borde inferior de la órbita y el  conducto auditivo externo- en posición 

horizontal. Debe cuidarse que los  talones, las nalgas y la parte media superior de 

la espalda tomen contacto  con la guía vertical de medición, pero sin apoyarse 

sobre ella. Se desliza la  pieza superior del tallímetro hasta tocar la cabeza del 

paciente Si tuvieran  adornos en el pelo que impidieran  apoyar la pieza superior 

sobre la  cabeza deberán retirarse con  cuidado. La lectura de la talla se  realiza 

en la ventana lateral, a la  altura señalada por las flechas,  fijándose en el orden 
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de la escala.  Se utiliza la escala de lectura en  centímetros (Costas C y Olivera 

G. 2012). 

2.4.3. Pliegues Cutáneos: Los pliegues  cutáneos permiten medir la depleción o 

el exceso de los depósitos de grasa. Se pueden tomar en diferentes 

localizaciones, aunque los más utilizados  son el pliegue tricipital, bicipital, 

subescapular  y suprailiaco (Costas C y Olivera G. 2012). 

2.4.4. El Pliegue Tricipital: se toma en la cara  posterior del brazo, a nivel del 

punto medio  entre el olecranon y el acromion. Se pide al  paciente que extienda 

el brazo y lo deje relajado. Tomamos el pliegue cutáneo y para asegurarnos de 

que solo se ha tomado tejido graso se desplaza suavemente la piel  mientras con 

la otra mano movemos ligeramente el antebrazo. Colocamos el lipocalibre en 

sentido perpendicular al pliegue como a un centímetro aproximadamente por 

debajo de donde tenemos colocados los dedos que sujetan el pliegue cutáneo. 

Introducimos bien el lipocalibre para tomar todo el tejido adiposo del pliegue. 

Presionamos sobre el lipocalibre apoyando los dedos en las dos muescas- 

hendiduras ralladas preparadas para ello en los laterales del lipocalibre y 

señaladas con la palabra “press”. Apretar hasta ver que coincidan las dos líneas, 

la situada bajo la escala de medida y la línea dibujada sobre la parte libre que se 

desplaza. Cuando las dos líneas coinciden dibujando una sola línea se realiza la 

lectura indicada por la flecha sobre la escala de medida. Cada línea  señala 2 mm 

(Costas C y Olivera G. 2012).  

2.4.5.  Pliegue Bicipital: Se toma al mismo nivel que el pliegue tricipital, pero 

en la cara anterior del brazo. Debe tomarse un pliegue de la piel y tejido graso 

subcutáneo siguiendo el eje longitudinal del brazo. Se seguirá el mismo 

procedimiento descrito para la medición del pliegue tricipital (Costas C y 

Olivera G. 2012). 

2.4.6. Perímetro del Brazo: La determinación del perímetro braquial se realiza 

a nivel del punto medio entre el acromion y el olecranon. Se utiliza una cinta 

métrica inextensible -precisión 1 mm colocado alrededor del brazo relajado sin 

comprimir los tejidos (Costas C y Olivera G. 2012).  
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2.4.7. Perímetro de la Muñeca: Se mide a la altura de la apófisis estiloides 

del radio (Costas C y Olivera G. 2012). 

2.4.8. Circunferencia de la Cintura: Se mide a la altura del punto medio entre 

el último borde costal y la cresta iliaca. Para realizar esta medición el observador 

se colocará a un lado de la persona a medir. La cinta métrica se coloca paralela 

al  plano del suelo, sin comprimir (Costas C y Olivera G. 2012).  

2.4.9. Circunferencia de la Cadera: Se mide a la altura del punto de 

máxima circunferencia sobre las nalgas. En este caso el observador también se 

colocará a un lado de la persona a medir. La cinta métrica también se colocará 

en un plano paralelo al suelo, observando que no se inclinado o retorcido en 

ningún punto de la circunferencia (Costas C y Olivera G. 2012). 

2.5.    DIAGNÓSTICO DE LAS DISLIPIDEMIAS 

El  diagnóstico de las dislipidemias se realiza mediante la aplicación de exámenes 

de laboratorio que proporcionan la cantidad de lípidos concentrados en  el 

organismo y circulando a través de la sangre (Gayler P. 2009).  

2.5.1. Perfil Lipídico. 

Los lípidos son las sustancias grasas de la sangre, cuyos valores se pueden 

conocer al realizar un análisis de sangre tras un ayuno de 12 a 16 horas (Gayler P. 

2009).  

2.5.2. Colesterol. 

El colesterol es una sustancia serosa blanda, esencial para la salud, ya que 

constituye el componente principal de las membranas celulares, sales biliares, 

vitamina D y algunas hormonas; se convierte en problema si su nivel es excesivo, 

lo que aumenta el riesgo de sufrir alguna enfermedad del corazón.  El colesterol 

es una grasa presente en todas las células del organismo (Sabán J. 2012). 
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2.5.3. Triglicéridos. 

También denominados triacilglicéridos, triacilgliceroles o grasa neutras, son la 

forma habitual de grasa tanto en la dieta como en el cuerpo humano, y 

normalmente se acumulan en el tejido subcutáneo; son transportados por 

proteínas de  muy baja densidad o VLDL, niveles elevados de triglicéridos pueden 

provocar pancreatitis; lo que sucede habitualmente en personas obesas, con 

diabetes tipo 2 o que beben demasiado alcohol (Márquez S. 2009). 

Los triglicéridos están compuestos por tres ácidos grasos, el problema ocurre 

cuando la cantidad de triglicéridos es excesivamente alta (Gil A. 2010).  

2.5.4. Lipoproteínas. 

Son complejos macromoleculares compuestos por triglicéridos, fosfolípidos, 

colesterol y proteínas (apolipoproteínas, que ayudan a  estabilizar y hacer 

solubles las proteínas).  La principal función de las lipoproteínas consiste en el 

transporte de lípidos (Gil A. 2010).  

2.5.5. Colesterol bueno (HDL) y Colesterol malo (LDL).  

El colesterol se transporta por el organismo a través del flujo sanguíneo, por 

medio de  portadores llamados lipoproteínas; se clasifican según su densidad y 

pueden ser de baja densidad o LDL, y de alta densidad o HDL (Gil A. 2010).  

2.5.6. Lipoproteína de baja Densidad (LDL).  

Su baja densidad indica que son muy ricas en lípidos, está presente normalmente 

en el plasma pero en pequeñas cantidades. Cuando los niveles de LDL son altos 

el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta, debido a que se deposita en las 

paredes de las arterias coronarias, formando placas o ateromas, provocando un 

estrechamiento de las arterias, por lo que -se lo conoce como colesterol malo, y 

cuanto más bajo sea su nivel, mejor. Cuando la LDL permanece en la sangre, los 

macrófagos ingieren el exceso de colesterol, desencadenando una serie de 

eventos que conducen a la arterioesclerosis (Gil A.  2010).  
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2.5.7. Lipoproteínas de alta Densidad o HDL.  

Su alta densidad indica que son muy ricas en proteínas, se trata de un sistema 

complementario para el metabolismo de las LDL, pero que cumple entre otras 

funciones, la de captar colesterol de los tejidos. El colesterol transportado por las 

lipoproteínas de alta densidad o HDL, que al contrario del LDL, sus niveles 

elevados reducen  el riesgo de sufrir trastornos cardíacos; este parece funcionar 

como una aspiradora biológica, ya que elimina el colesterol de las células del 

cuerpo, incluyendo las paredes arteriales, y lo devuelve al hígado para que sea 

eliminado (Gil A.  2010).  

Para realizar estas pruebas se utilizara el método cinético colorimétrico según lo 

establecido en las técnicas los valores referenciales son los siguientes: 

 

Valores referenciales de perfil lipídico según la OMS (Gil A.  2010).  

El cálculo dela concentración de LDL se obtendrá aplicando cualquiera de las 

siguientes formulas: 

 

 

 

Parámetro Valores referenciales 

Colesterol Menor a 200 mg/dl 

Triglicéridos Menor a 150 mg/dl 

HDL Mayor 55 mg/dl 

LDL Menor a 150 mg/dl  
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2.6. FACTORES DE RIESGO DE 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 

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 (Gil A. 2010).  

2.6.1. Factores Personales no Modificables. 

- Sexo  

- Edad  

- Herencia o antecedentes familiares (Gil A. 2010).  

2.6.2. Factores de Riesgo que Pueden Corregirse. 

2.6.2.1. Directos: 

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

de la enfermedad cardiovascular (Gil A. 2010).  

o Niveles de colesterol total y LDL elevados  

o Niveles de colesterol HDL bajos  

o Tabaquismo  

o Hipertensión  

o Diabetes  

o Tipo de alimentación  

o Alcoholismo (Gil A. 2010).  

2.6.2.2. 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 
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génesis de la ECV, sino a través de otros factores de riesgo directos (Gil A. 

2010).  

o Sedentarismo  

o Obesidad  

o Estrés  

o Consumo de anticonceptivos orales (Gil A. 2010).  

2.6.3. Circunstancias especiales  

o Haber padecido anteriormente un accidente cardiovascular  

o Hipertrofia ventricular izquierda  

o Apnea del sueño (Gil A. 2010).  

2.7. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

Por medio de un análisis denominado "perfil lipídico", se podrá saber los 

diferentes tipos de grasas presentes en la sangre. Los niveles elevados 

contribuyen a las afecciones cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. El 

perfil lipídico permite verificar los niveles de lípidos en la sangre, que pueden 

indicar el riesgo de una persona de padecer enfermedades cardíacas o 

arterosclerosis (el endurecimiento, estrechamiento o bloqueo de las arterias) 

(Pedraza S. 2009). 

Los métodos utilizados para la determinación de colesterol y triglicéridos son 

similares: 

2.7.1. Método de ABELL y Col. 

Este método consiste en la hidrólisis de los ésteres de colesterol, extracción con 

éter de petróleo y desarrollo del color con un reactivo de ácido acético-anhídrico 

acético -ácido sulfúrico. Con el equipo apropiado y buena habilidad técnica se 

pueden obtener resultados exactos y precisos. La preparación consiste en la 

extracción del colesterol con Zeolina, hidrólisis química de los ésteres 

(Saponificación) y medición del colesterol total por la reacción de Liebermann-

Burchard (es un recativo utilizado en una prueba colorimétrica para detectar 
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colesterol, lo que da un color verde intenso, debido al grupo hidroxilo que 

reacciona con los reactivos y el aumento de la conjugación), la desventaja que 

tiene es que es un método muy laborioso (Pedraza S. 2009). 

2.7.2. HDL-COLESTEROL - Método Fosfotungstínico-Magnesio. 

Fundamento. 

Los quilomicrones, VLDL (Very Low Density Liporpoteín) y LDL(Low Density 

Liporpoteín), son precipitados por adición de ácido Fosfotungstínico e iones 

magnesio. Luego de la centrifugación, la fracción HDL está contenida en el 

sobrenadante. La cuantificación posterior se realiza utilizando el reactivo para 

determinar colesterol (Pedraza S. 2009).  

2.7.3. Método enzimático de punto final. 

El Fundamento es básicamente el mismo que el método descrito anteriormente en 

el Método de Rutina, salvo que se reemplaza la 4-aminoantipirina por 4-

aminofenazona(4-AF), y el producto final de la unión oxidativa de éste con el fenol 

genera 4(P-benzoquinona monoimino) fenazona + 4H2O , lo que genera un 

complejo coloreado medible a 500 nm (Pedraza S. 2009). 

Para realizar este tipo de análisis el paciente no debe comer ni beber ninguna 

bebida que no sea agua después de la medianoche anterior al análisis. Si no se 

cumple este requisito, los resultados del análisis pueden verse afectados. Debe 

evitar hacer ejercicio físico entre las 12 y 14 horas anteriores al análisis (Pedraza 

S. 2009).  

2.7.4. Método enzimático – colorimétrico. 

Los ensayos enzimáticos miden las actividades enzimáticas y la inhibición 

enzimática. La actividad enzimática es una medida de la cantidad de enzima 

activa presente y del nivel de actividad de la misma, dependiente de ciertas 

condiciones como puede ser tiempo o temperatura. Esta reacción  expresa la 

cantidad de  sustrato (Shauna A. 1995).  



  

24 
 

En los ensayos espectrofotométricos se observa el cambio de luz absorbida a una 

longitud de onda determinada. Cuando la luz absorbida se encuentra en el 

espectro visible es posible observar un cambio en el color de la muestra, y 

entonces hablamos de un método colorimétrico (Shauna A. 1995).  

Según lo especificado en las técnicas para la determinación de perfil lipídico 

tenemos: 

Los triglicéridos son determinados después de la hidrolisis enzimática con lipasas. 

El indicador es quinoneimina formada a partir de peróxido de hidrógeno, 4-

aminoantipirina y a-aminoantipirina y 4-chlorafenol bajo la influencia catalítica de 

peroxidasa (Shauna A. 1995).  

El colesterol se determina después de la hidrólisis enzimática y la oxidación. El 

indicador es la quinoneimina formada por el peróxido  de hidrogeno y 4-

aminoantipirina en presencia de fenol y peroxidasa. Para determinar el HDL 

colesterol, se usa junto el reactivo de colesterol. Los quilomicrones, VLDL y LDL 

se precipitan por adición de  ácido fosfotúngstico y cloruro de magnesio. Después 

de centrifugar, el sobrenadante contiene las HDL (Shauna A. 1995).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de estudio: Descriptivo - Transversal 

3.2. Área de estudio: Hospital Básico de Catacocha  

3.3. Grupo de estudio: 58 pacientes mayores de 20 años que acuden al Hospital 

Básico de Catacocha que aceptaron y firmaron el consentimiento informado 

durante el periodo de febrero a marzo del 2014. 

 3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes mayores de 20 años que acudieron al servicio de Consulta 

externa del Hospital Básico de Catacocha. 

- Pacientes que cumplieron con los requerimientos para la toma de muestra 

- Aquellos que aceptaron ser parte del estudio y firmaron el consentimiento 

informado. 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes que no cumplieron con las condiciones adecuadas para la toma 

de muestra. 

3.6. Métodos, técnicas y procedimientos 

Para llevar a cabo el estudio investigativo  el procedimiento se dividió en tres 

fases que serán detalladas a continuación. 

3.6.1. FASE PREANALÍTICA 

Para iniciar el proceso de investigación se llevaron a cabo los siguientes puntos: 

- Solicitud dirigida al Mgs. Nelson Gutiérrez Director Del Hospital Básico de 

Catacocha, y una solicitud a la Lic. Viviana Guamán Churo Coordinadora 

del Laboratorio Clínico del Hospital Básico De Catacocha, solicitando que 

se me permita desarrollar el trabajo investigativo (ANEXO N°. 1, 2). 
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- Se elaboró un consentimiento informado, el cual certificó que el paciente 

deseaba formar parte del estudio (Anexo 3).  

- La recopilación de información se realizó a través de una hoja de registro 

de datos (Anexo 4). 

- Se desarrolló un protocolo para realizar la medición del índice de masa 

corporal mediante la aplicación de la formula (Anexo 5) (Edgar L. 2008). 

- Se desarrolló un protocolo para realizar la flebotomía en el paciente. 

Aplicando las normas de Bioseguridad (Anexo 6). 

3.6.2. FASE ANALÍTICA  

- Se realizó la determinación de colesterol, triglicéridos, HDL y (LDL 

mediante un cálculo de acuerdo a la fórmula de Friedewald) (ANEXO 7, 8, 

9, 10). 

- se realizó la lectura mediante el método enzimático colorimétrico en el 

espectrofotómetro  los resultados se registraron  en la hoja de registro de 

resultados (ANEXO 11). 

3.6.3. POST-ANALÍTICA  

- Entrega de  resultados (ANEXO 12). 

- Fotos y relatoria del proceso investigativo (ANEXO 13). 

3.7. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS Y PRESENTACION DE 

RESULTADOS 

Finalmente obtenidos los resultados de las muestras  pacientes que acuden al 

Hospital de Catacocha se realizó la tabulación de resultados mediante tablas y 

gráficos a través del programa Microsoft Excel 2010. 
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4. RESULTADOS 

TABLA N. 1 

VALORES DE COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, HDL, LDL DE LOS 

PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL BÁSICO DE CATACOCHA 

VALORES 

COLESTEROL 
( hasta 200 mg/dl) 

TRIGLICERIDOS 
( hasta 150 mg/dl) 

HDL 
( mayor 50 

mg/dl) 

LDL 
( hasta 150 

mg/dl) 

F % F % F % F % 

BAJO 0 0% 0 0% 20 34,48% 0 0% 

NORMAL  44 75,86% 41 70,69% 38 65,52% 50 86,21% 

ALTO 14 24,14% 17 29,31% 0 0% 8 13,79% 

TOTAL 58 100% 58 100% 58 100% 58 100% 
 

Fuente: Registro de la Química Sanguínea del Hospital Básico de Catacocha 
Elaborado por: Christian Rubén Villano  Maza 

 

GRÁFICO  N. 1 

 

                          Fuente: Registro de la Química Sanguínea del Hospital Básico de Catacocha 
                          Elaborado por: Christian Rubén Villano  Maza 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este grafico se puede  observar que del 100 % de la población estudiada, el 

24,14 % presentan los valores de colesterol aumentados, el 29,31 % presentan 

los valores de triglicéridos aumentados, el 34,48 % presentan los valores de HDL 

disminuidos, el 13,79 % presentan los valores de LDL aumentados. 

 

 

0% 0% 

34,48% 

0% 

75,86% 70,69% 65,52% 

86,21% 

24,14% 29,31% 

0% 
13,79% 

% % % %

( hasta 200 mg/dl) ( hasta 150 mg/dl) ( mayor 50 mg/dl) ( hasta 150 mg/dl)

COLESTEROL TRIGLICERIDOS HDL LDL

BAJO NORMAL ALTO
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TABLA N. 2 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LOS PACIENTES QUE ACUDIERON 

A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO DE CATACOCHA 

 

 

 

  

 
                      
                     Fuente: Registro de la Química Sanguínea del Hospital Básico de Catacocha 

Elaborado por: Christian Rubén Villano  Maza 

 

GRÁFICO N. 2 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LOS PACIENTES QUE ACUDIERON 

A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO DE CATACOCHA 

 

Fuente: Registro de la Química Sanguínea del Hospital Básico Catacocha 

Elaborado por: Christian Rubén Villano  Maza 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizada la determinación del (IMC) en los pacientes que acudieron al 

hospital básico de Catacocha del 100 % de la población estudiada el 62,07 % 

presentaron sobrepeso 

 

2 

20 

36 

3,45 % 

34,48 % 

62,07 % 

BAJO PESO < 18.5 NORMAL (18.5-24.9) SOBREPESO (25-29.9)

FRECUENCIA PORCENTAJE

 
F % 

BAJO PESO < 18.5 2 3,45% 

NORMAL (18.5-24.9) 20 34,48% 

SOBREPESO (25-
29.9) 

36 62,07% 

TOTAL 58 100% 
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TABLA  N. 3 

RELACIÓN ENTRE LAS DISLIPIDEMIAS Y EL SOBREPESO DE LOS 

PACIENTES QUE ACUDIERON A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

BÁSICO DE CATACOCHA 

  
RELACIÓN ENTRE LAS DISLIPIDEMIAS Y EL SOBREPESO 

  
SOBREPESO  DISLIPIDEMIAS 

F % F % 

36 100 20 55% 
 

Fuente: Registro de la Química Sanguínea del Hospital Catacocha 
Elaborado por: Christian Rubén Villano  Maza 

 

GRÁFICO  N. 3 

RELACIÓN ENTRE LAS DISLIPIDEMIAS Y EL SOBREPESO DE LOS 

PACIENTES QUE ACUDIERON A CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

BÁSICO DE CATACOCHA. 

 

Fuente: Registro de la Química Sanguínea del Hospital Básico de Catacocha 

Elaborado por: Christian Rubén Villano  Maza 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla podemos observar que del 100% de los pacientes con 

sobrepeso que corresponde a 36 pacientes, en 20 de ellos que corresponde al 

55%  presentaron dislipidemias con sobrepeso.

55% 100% 

 20    

 36    

DISLIPIDEMIAS -
SOBREPESO

TOTAL SOBREPESO

PORCENTAJE FRECUENCIA
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5. DISCUSIÓN 

La determinación de los  niveles de colesterol total, HDL, LDL y  triglicéridos  tiene 

mayor  importancia en el diagnóstico clínico  de las dislipidemias  y su relación 

con el sobrepeso. (Nieto R. 2011) 

Los  datos obtenidos  en nuestra investigación demuestran que el 24,14% 

presentan colesterol total aumentado, 34,48%  colesterol HDL disminuido,  

13,79% con el colesterol LDL aumentado y 29,31 % con triglicéridos aumentados.  

Según el índice de masa corporal (IMC)  el 62,07% presentaron sobrepeso, para 

relacionarlos con las dislipidemias y los resultados  fueron el 55% que 

presentaron sobrepeso con dislipidemias elevadas.  

Nieto y colaboradores determinó en el 2011 la prevalencia hipertensión arterial 

(HTA) y dislipidemias en una población adulta del páramo del Estado Mérida 

(Venezuela), y su relación con el grado de sobrepeso. Fueron estudiados 138 

sujetos adultos. Cada sujeto fue evaluado en su vivienda y se midió presión 

arterial, peso, talla y se analizó la concentración plasmática de colesterol total, 

HDL colesterol, LDL colesterol y triglicéridos en ayunas. Las dislipidemias más 

prevalentes fueron la hipertrigliceridemia (45%) y la disminución del HDL-Col 

(43,1%). La hipercolesterolemia, LDL-Col elevado se encontró en el 22,1%,  de la 

población. (Nieto R. 2011)  

En cuanto a los resultados obtenidos  en nuestra investigación se encontró que el 

34,48% de los pacientes  poseen  Colesterol HDL bajo, con relación a los de Nieto 

donde se encuentran resultados casi semejantes con el (43,1%), en cuanto al 

colesterol LDL  se encontró menores cantidades de colesterol LDL con el 13,79%  

comparado con los  de  Nieto  donde las  cifras son mayores con el 22,1%.  

Escribano  y colaboradores determinaron las Dislipidemias y riesgo cardiovascular 

en la población adulta de Castilla y León. Considerando distintos puntos de corte 

para el diagnóstico de hipercolesterolemia el 14,6% de la muestra tenía el 

colesterol total >250mg/dl. De las personas con un colesterol total>250mg/dl, el 

49,6% tenían antecedentes de hipercolesterolemia en su historia clínica y el 
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15,2% recibían tratamiento farmacológico. El 8.6% presentó valores bajos de c- 

HDL y el 18,5% el c-LDL elevado, y solamente el 7% presento alteración en los 

valores de triglicéridos. (Escribano A. 2010) 

Se encontró una elevada proporción de pobladores con hallazgo de “HDL bajo” 

(hasta el 77%). Además se obtuvo niveles altos de colesterol total (40,6%) y LDL 

35,2%. (German E. 2010)  

Los resultados obtenidos por Escribano demuestran que el 8.6% de los pacientes 

presentan colesterol HDL bajo y el LDL el colesterol elevado con el  18,5%, 

comparado con nuestro estudio donde el colesterol HDL  alcanza  cifras  muy 

altas  con el 34,48% de colesterol HDL y 13,79%  de colesterol LDL con cifras 

casi semejantes al estudio realizado por Escribano y sus colaboradores. En 

cuanto a la hipertrigliceridemia el 29,31 % de los pacientes en estudio  

presentaron  cantidades sumamente altas, comparada  con los de Escribiano  

donde la hipertrigliceridemia  es menor  alcanzando  solo el 7%. 

En el 2013 Fernando Molina determinó la Prevalencia y factores asociados a 

sobrepeso y obesidad en pacientes entre 40 y 65 años. Hospital José Carrasco 

Arteaga, en la ciudad de Cuenca. Se realizó un estudio observacional, analítico de 

tipo transversal en 364 pacientes que acudieron a la consulta externa de Medicina 

Interna del Hospital José Carrasco Arteaga. La frecuencia de sobrepeso en 

mujeres fue de 43.4% y en los hombres de 46.9%. Las frecuencias de sobrepeso 

en el grupo etario de 50 a 65 años fueron de 42.2%  y en el grupo de 40 a 49 

años fueron de 49.6%. (Molina F. 2013) 

La prevalencia de sobrepeso en los pacientes que acudieron al Hospital Básico de 

Catacocha fue del 62.07%, comparando con los estudios de Rodríguez  y Molina 

se observan valores inferiores a los hallazgos del presente estudio. 

En resumen, en la población estudiada, probablemente representativa, se observa 

una alta número de pacientes con valores altos en su perfil lipídico que 

demuestran la presencia de dislipidemias. Esto permite suponer que factores 

como la alimentación, influyen en el peso de las personas que en varios de los 

casos supone un aumento del perfil lipídico en pacientes que tienen exceso de 
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peso constituyendo un problema de salud pública que se agravara con el pasar de 

los años.  
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6. CONCLUSIONES 

 Se determinaron las pruebas laboratoriales de colesterol total, lipoproteínas 

de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos, dando como 

resultados valores aumentados en colesterol con el 24,14 %, en 

Lipoproteínas de alta densidad con un valor disminuido con el 34,48 %, en 

lipoproteínas de baja densidad aumentado con el 13,79 %, en triglicéridos 

aumentado con el 29,31 % de los pacientes que participaron en el estudio 

que acudieron al hospital básico de Catacocha. 

 Se determinó el índice de masa corporal (IMC) en los pacientes que 

acudieron al hospital básico de Catacocha dando como resultados que del 

100 % de la población estudiada el 3,45 % presentaron bajo peso, el 34,48 

% presentaron un peso normal, el 62,07 % presentaron sobrepeso, 

tomando que parámetros se tomaron en cuenta el peso y la talla de cada 

persona. 

 Se hizo una relación de las dislipidemias con el sobrepeso y fueron los 

siguientes resultados, del total de los 36 pacientes con sobrepeso que 

corresponde al 100%, en 20 de los pacientes que corresponde al 55% 

presentaron una relación de dislipidemias con sobrepeso, que participaron 

en el estudio en el hospital básico de Catacocha. 
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7.  RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar charlas de concientización  a los 36 pacientes que 

presentaron dislipidemias y sobrepeso, sobre las dislipidemias y el sobrepeso 

en las que se identifiquen los factores de riesgo y como prevenir estos 

trastornos y cuidados en su vida diaria alimenticia 

 Es necesario que los resultados obtenidos en esta investigación se den a 

conocer a las autoridades y población en general, siendo ellos quienes se 

propongan hacer cambios para el mejoramiento de su salud y calidad de vida. 

 

 

 

 

 



  

35 
 

8. BIBLIOGRAFÍA  

Calmarza, P. Protocolo para el diagnóstico de dislipidemias. SCIENCE DIRET 

[revista en la Internet]. España. 2009. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304541213706401 

Costas, C. Valoración nutricional y patrones de referencia en el paciente en edad 

pediátrica. Ediciones Díaz Santos. Madrid. 2012. Página 713 – 718. 

Cueva, P. Caracterización clínico epidemiológica de la Diabetes Mellitus 2 en 

pacientes del Centro de Atención Ambulatoria del IESS de Loja. Loja 2010. 

Página 11. 

Cura del, JL. Pedraza, S. Gayete, A. Radiología esencial. Editorial Panamericana. 

España 2009. Página 395 – 398 

Domínguez, C. Dislipidemia y obesidad como factores asociados a la Hipertensión 

Arterial en pacientes que acuden al servicio de consulta externa de Cardiología y 

Medicina Interna del HOSPITAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL(IESS) AMBATO. Ecuador. 2012. Disponible en: 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/913 

Edgar Lopategui Corsino: http://www.saludmed.com/LabFisio/PDF/LAB_I23-

Indice_Masa_Corporal.pdf 2008. 

Escribano Hernández Alfonso, Vega Alonso Agustín Tomás, Lozano Alonso José 

Eugenio, Álamo Sanz Rufino, Castrodeza Sanz José Javier, Lleras Muñoz Siro. 

Dislipidemias y riesgo cardiovascular en la población adulta de Castilla y León. 

Gac Sanit  [revista en la Internet]. 2010  Ago [citado  2014  Abr  20] ;  24(4): 282-

287. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

91112010000400004&lng=es. 

Gayler P. Lynas J. Cocina y salud: Corazón. Ediciones CEAC. 2009.  Página 10. 

Gil A. Tratado de nutrición. Tomo I. Segunda edición. Editorial Panamericana. 

Espa8uyrxswña. 2010. Página 258 -265 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304541213706401
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/913
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112010000400004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112010000400004&lng=es


  

36 
 

Hernández, F. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Epidemiología de 

las enfermedades crónicas no transmisibles. México 2010  

Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Serie de informes técnicos 854. 

Organización Mundial de la Salud. El estado físico: uso e interpretación de la 

antropometría. 

Magallanes M, Gallegos C, Carrillo, A, Sifuentes, D, Olvera, M. Sobrepeso, 

obesidad y dislipidemias en población universitaria del noreste de México. Invest. 

educ. enferm. 2010 Marzo [citado en 2013 Oct 31] ; 28(1): 101-107. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php? pid=S0120-

53072010000100012&script=sci_arttext. 

Magallanes Monrreal Martha, Gallegos Cabriales Esther Carlota, Carrillo 

Cervantes Ana Laura, Sifuentes Leura Daniel, Olvera Blanco María Antonieta. 

Sobrepeso, obesidad y dislipidemias en población universitaria del noroeste de 

México. Invest. educ. enferm  [periódico en Internet]. 2010  Mar 

[citado  2013  Nov  08]; Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo. 

php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072010000100012&lng=pt. 

Magallanes Monrreal Martha, Gallegos Cabriales Esther Carlota, Carrillo 

Cervantes Ana Laura, Sifuentes Leura Daniel, Olvera Blanco María Antonieta. 

Sobrepeso, obesidad y dislipidemias en población universitaria del noreste de 

México. Invest. educ. enferm  [serial on the Internet]. 2010  Mar 

[cited  2013  Oct  28] ;  28(1): 101-107. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

53072010000100012&lng=en. 

MALAGA, Germán et al . Elevada frecuencia de dislipidemia y glucemia basal 

alterada en una población peruana de altura. Rev. perú. med. exp. salud 

publica,  Lima,  v. 27,  n. 4, oct.  2010 .   Disponible en 

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-

46342010000400010&lng=es&nrm=iso>. accedido en  24  abr.  2014. 

Martos, M. Pozo, C. Alonso, E. Enfermedades crónicas y adherencia terapeútica. 

Editorial Almeria. 2010. Página  45 – 47. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php
http://www.scielo.org.co/scielo
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072010000100012&lng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072010000100012&lng=en


  

37 
 

Marquez S. Garatachea N. Actividad Física y salud. Ediciones Díaz Santos. 

España. 2009. Página 321 

Ministerio de Salud Pública. Garcés. Puyo. 2013. “DISLIPIDEMIA COMO 

FACTOR AGRAVANTE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE HIPERTENSIÓN QUE RECIBEN ATENCIÓN POR 

PARTE DEL SUBCENTRO DE SALUD DE ARAJUNO DURANTE EL PERÍODO 

DE ENERO DEL 2013 – ABRIL DEL 2013 

Miguel Soca Pedro Enrique. Dislipidemias. ACIMED  [revista en la Internet]. 

2009  Dic [citado  2013  Oct  29] ;  20(6): 265-273. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352009001200012&lng=es. 

Molina, F. Prevalencia y factores asociados a sobrepeso y obesidad en pacientes 

entre 40 y 65 años. Hospital José Carrasco Arteaga. Cuenca 2013.  

Nieto, R. González, J. García, R. Ugel, E. Salazar, L. Prevalencia de hipertensión 

arterial y dislipidemias en adultos del Estado de Mérida y su relación con el 

sobrepeso. Venezuela 2011. Página 55 -60 

Organización Mundial de la Salud. [Sede Web]. Central de prensa. Enfermedades 

Cardiovasculares. Fecha de publicación. Septiembre 2012. Acceso 22 de 

noviembre del 2012. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html 

Organización Mundial de la Salud (OMS). [Fecha de publicación] Mayo 2012. 

Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ es/ 

Oliveira Mirele Arruda Michelotto de, Fagundes Regina Lúcia Martins, Moreira 

Emília Addison Machado, Trindade Erasmo Benício Santos de Moraes, Carvalho 

Tales de. Relación de indicadores antropométricos con factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol.  [serial on the Internet]. 2010  Apr 

[cited  2013  Oct  29] ;  94( 4 ): 478-485. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001200012&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001200012&lng=es
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/%20es/


  

38 
 

782X2010000400008&lng=en. Epub Mar 26, 

2010.  http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2010005000012. 

Olveira, G. Manual de nutrición clínica y dietética. Segunda edición. Ediciones 

Díaz Santos. Madrid. 2012. Página 103 – 109. 

Quintanilla, R. Prevalencia de Dislipidemias y sus factores de riesgo en adultos 

que acuden al centro de salud No. 1 de la Ciudad de Ibarra. 2010. Disponible en: 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/728 

Ribas Simone Augusta, Silva Luiz Carlos Santana da. Dislipidemia en escolares 

del sistema de educación privada de la ciudad de Belém. Arq. Bras. 

Cardiol.  [Revista en Internet]. 2009  Junio [citado 

2013  Diciembre  01];  disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-

782X2009000600006&lng=en 

Sabán, J. Cuesta, A. La obesidad como entidad pluripatológica. Ediciones Díaz 

Santos. Madrid. 2012. Página 248- 252. 

Sabán J. Fabregate R. Bases fisiológicas del  metabolismo lipídico. Ediciones 

Días Santos. Madrid 2012. Capítulo 21.  

Shauna, A. Química clínica. Editorial Panamericana. México. 1995. Página 134–

145. 

Yépez R. Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental. 

Organización Panamericana de la Salud; 2011. Disponible en: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd68/RodrigoYepez.pdf 

Yepez Rodrigo, Carrasco Fernando, Baldeón Manuel E. Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana. 

ALAN  [revista en la Internet]. 2008  Jun [citado  2013  Nov  24] ; 58(2): 139-143. 

Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0004-

06222008000200004&lng=es. 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/728
http://www.scielo.org.ve/scielo.php


  

39 
 

9. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Laboratorio Clínico 

 

Loja, 24 de Febrero del 2014 

 

Mgs. Nelson Gutiérrez  

DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO DE CATACOCHA 

 

Presente: 

 

A través de la presente reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus 

labores, como estudiante del Séptimo Módulo de la Carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Nacional de  Loja, comprometida con la sociedad, el motivo es 

para solicitarle de la manera más respetuosa, se me pueda proporcionar las 

instalaciones y equipos del hospital básico de Catacocha, para el procesamiento 

de muestras de sangre de los pacientes con la finalidad de llevar a cabo el trabajo 

de investigación cuyo tema es: DISLIPIDEMIAS Y SU RELACIÓN CON EL 

SOBREPESO EN PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL BÁSICO DE 

CATACOCHA, que se llevara a cabo desde el 25 de febrero hasta el 9 de marzo 

en el horario de 07h00 am a 12h00 pm. 

 

Esperando su colaboración, de ante mano desde ya agradezco por la atención 

prestada. 

 

 

Christian Rubén Villano Maza 

110463614-5 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Para satisfacción de los derechos del paciente, como instrumento favorecedor del 

correcto uso de los procedimientos diagnósticos  y en el cumplimiento de la ley 

general de sanidad. 

 

Fecha: Loja /  _____/____ / 2014 

 

Yo………………………………………………………….. Portador de la cédula 

número…………………………………en pleno uso de mis facultades, libre y 

voluntariamente expongo: 

Que he recibido información acerca del análisis de dislipidemias,  para conocer  

cómo se encuentra los valores del perfil lipídico. 

Seguro que después de realizarme el análisis se me hará la entrega de los 

resultados obtenidos para un tratamiento oportuno en caso que lo requiera por 

parte de las autoridades competentes de salud. Autorizó al estudiante del módulo 

VII a realizar el “perfil lipídico”  

 

 

 

Firma: …………………… 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Laboratorio Clínico 

ANEXO 4 

 

 

 
  

 
Responsable:…………………………………………………..Fecha:……………

 

HOJA DE REGISTRO DE RESULTADOS DE QUÍMICA SANGUINEA  

Perfil Lipídico  

N
o
 d

e
 

m
u

e
s
tr

a
  DATOS DE IDENTIFICACIÓN RESULTADOS Valores   OBSERVACIONES 

Nombres y Apellidos  
Genero 

E
d

a
d

  Col Tri HDL LDL 

 

P
e

s
o
 

T
a

lla
   

IMC 

 

3  F 46 197.5 254.9 48.1 98.42 64 k. 1.53 27.3  

4  M 33 118.1 400 45.8 7.7 68 k 1.54 28.6  

6  F 47 188.3 97 66.8 102.1 52 k 1.44 25.0  

7  F 34 187.7 149.7 60.7 97.16 60 k 1.54 25.2  

8  F 65 220.4 218.3 52.4 124.34 61 k 1.55 25.3  

310  F 59 269.4 254.8 64.1 134.34 65 k 1.53 27.7  

312  F 52 177.9 147.4 59.7 88.72 73 k 1.60 28.5  

313  M 20 146.1 235.7 44.4 54.56 80 k 1.69 28.0  

317  F 45 259.2 120.1 66.5 168.68 57 k 1.49 25.6  

319  F 56 210.2 151.2 50.3 129.66 66 k 1.57 26.7  

http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif


  

43 
 

ANEXO 5 

 

MEDICION DEL INDICE DE MASA CORPORAL MEDIANTE APLICACIÓN DE 

LA FORMULA 

- Representa la relación entre masa corporal (peso) y talla (estatura). 

- Para la determinación de la masa corporal, el sujeto debe de tener la 

menor cantidad de ropa posible.  

- Medir la masa corporal (en kilogramos [kg]) y la talla (en metros [m]) 

- Pararse sobre la balanza electrónica con los pies juntos y la cabeza 

mirando al frente sin que se mueva el paciente 

- Anotar el peso que nos indica la balanza electrónica. 

- Luego sobre la balanza electrónica que nos sirve para tomar la talla 

igualmente se baja la regleta a la altura de la cabeza del paciente y 

anotamos su talla. 

- Finalmente, se requiere llevar a cabo cálculos matemáticos simples  

- El peso (kg) de la masa corporal del paciente se divide para el valor de la 

talla, al cuadrado (m2). Es el resultado de la división de la masa corporal 

(Edgar L. 2008) 
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ANEXO 6 

PROTOCOLO PARA REALIZAR FLEBOTOMIA 

1. Preparar el material necesario: Jeringa estéril desechable de 10 cc, 

torundas, alcohol 70%, tubo de ensayo con anticoagulante, torniquete, 

gradilla. 

2. Preparar el orden de ingreso. 

3. Se debe explicar al paciente sobre el procedimiento a realizar e identificarlo 

mediante la confirmación de su nombre y su número de identificación. Si 

corresponde verificar alguna restricción de la dieta. 

4. Seguir las normas de bioseguridad, tanto para protección del paciente 

como para el laboratorista. 

5. Reunir los elementos necesarios y colocarse los guantes. 

6. Brindarle la suficiente confianza al paciente. 

7. Posicionarlo cómodamente de preferencia en una silla especial para 

venopunción con descanso para los brazos. 

8. Revisar la aguja y el equipo, es decir revisar si la jeringa no tiene aire y ver 

si está bien segura la aguja. 

9. Verificar la selección de tubos y rotularlos de acuerdo al número o código 

de pacientes.  

10. Coloque el torniquete de goma algunos centímetros por encima del lugar 

de la punción.  

11. Pida al paciente que apriete el puño lo que ara ingurgitar las venas 

12. Se escoge una vena apropiada para la punción. Con el dedo índice de la 

mano izquierda, se palpa el brazo hasta encontrar la mejor vena.  

13. Se limpia la zona de punción. Con alcohol al 70 % no se debe volver a 

tocar dicha zona.  

14. La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena en un ángulo de 

15 a 30°  y atraviese la piel con un movimiento firme y seguro. 

15. La sangre comenzara a penetrar en la jeringa, debe jalar el embolo con 

movimiento continuo para extraer la sangre con movimiento requerido. 

16. Aflojar el torniquete para que la sangre fluya mejor. Asegurarse que la 

mano del paciente esté abierta. 
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17. Retirar la jeringa y colocar una torunda de algodón sobre el sitio sin 

presionar. 

18. Retirar la aguja de la jeringa e inmediatamente desechar en el recipiente de 

corto punzante. 

19. Depositar la sangre lentamente por las paredes del tubo con el objeto de 

evitar hemólisis. 

20. Finalmente colocar un curita o venda en el sitio de punción del brazo del 

paciente. 
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ANEXO 7 

 

TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL (HUMAN) 

CHOD- PAP.- Prueba enzimática colorimétrica para colesterol con factor  

aclararte de lípidos (LCF). 

Método  

El colesterol se determina después de la hidrolisis enzimática y la oxidación. El 

indicador es la quinoneimina formada por el peróxido de hidrógeno y 4-

aminoantipirina en presencia de fenol y peroxidasa. 

Principio de la reacción  

 

Esteres de colesterol + H2O           
CHE  

 colesterol + ácidos grasos  

Colesterol + O2                                
CHO          

colestene 3-ona + H2 O2 

2H2O2+ 4-aminoantipirina+fenol  
POD   

quinoneimina+ 4 H2O 

Contenidos composición de los reactivos  

RGT   4x30, 3 x 250 0 4x 100 ml reactivo enzimático  

Buffer fosfato  (pH 6,5)                                             100 mmol/L 
4-aminoantipirina                                                       0,3 mmol/L 
Fenol                                                                          5 mmol/L                         
Peroxidasa≥5 
Colesterolesterasa                                                        ≥150 
Colesteroloxidasa                                                          ≥100 
Azida de sodio                                                               0,05% 
STD   3ml d estándar colesterol                     200 mg/dl o 5,17 mmol/l 

Preparación de los reactivos: RGT y STD están listos para usarse  

Estabilidad de los reactivos: Los reactivos son estables hasta la fecha de 

caducidad, aun después de abrir, cuando se almacenan de 2 a 8°C o por 2 

semanas de 15 a 25°C. Una vez abiertos debe evitarse la contaminación. 

Muestra: Suero, plasma con Heparina O EDTA  

Ensayo  

http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
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Longitud de onda:                           500 nm, Hg 546 nm 

Paso de luz:                                     1 cm 

Temperatura:                                  20……25 °C o 37°C 

 

Medición: Frente a un blanco de reactivo. Solo se requiere un blanco de reactivo 

por serie. 

Esquema de pipeteo  

Pipetear en las cubetas  Blanco de reactivo  Muestra o STD 

Muestra   STD -- 10 ul 

RTG 1000 ul 1000 ul 

Mezclar, incubar 10 minutos de 20 a 25 °C o por 5 minutos a 37°C. 

Medir la absorbancia del STD y de muestra frente al blanco de reactivo antes 

de 60 minutos. 

Calculó: (Con estándar) 

Usar solamente el estándar recomendado por HUMAN (incluido en el estuche). 

                                         ∆  A muestra 

C    = 200 x (mg/dl)∆A (STD) 

 

                                        ∆A muestra 

C   =  5,17 x     (mmol/l)∆A (STD) 

Características de la prueba  

Linealidad: La prueba es lineal hasta concentraciones de colesterol de 750 mg/dl 

o 19.3 mmol/l. Diluir las muestras con concentraciones más altas de colesterol 1 + 

2 con solución salina fisiológica (NaCl 0,9%) y repetir la determinación. Multiplicar 

el resultado por 3. 

Valores de referencia  
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Sospechoso 

 
220 mg/dl o 5,7 mmol/l 

 
Elevado 

 
260 mg/dl o 6,7 mmol/l 

Control de calidad 

Pueden emplearse todos los sueros controles con valores determinados por este 

método. Se recomienda suero de origen humano SERODOS para control de 

calidad. 

Notas: 

La prueba no es influenciada por valores de hemoglobina de hasta 200 mg/dl o 

por valores de bilirrubina de hasta 5 mg/dl, 

Los reactivos contienen azida de sodio como preservante (0,05%). 

No ingerirlos, evitar el contacto con la piel y membranas mucosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

49 
 

ANEXO 8 

 

TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS  (HUMAN) 

Método GPO - PAP 

Prueba enzimática colorimétrica con factor aclarante de lípidos (LCF) 

Método:  

Los triglicéridos son determinados después de hidrolisis enzimática con lipasas. El 

indicador es Quinoneimina formada a partir de peróxido de hidrogeno. 4-

aminoantipirina y 4-chlorofenol bajo la influencia catalítica de peroxidasa. 

Principio de la reacción 

 

Triglicéridos    LipasasGlicerol + Ácidos Grasos 

 

Glicerol + AT                GKGlicerol-3-fosfato + ADP 

 

Glicerol-3-fosfato + O2
 GPOfosfato dihidroxiacetona + H2O2 

 

H2O2 + 4-amioantipirina         PODQuinoneimina + HCl + H2O 

+4-clorofenol 

 

Contenidos 

 

RGT 15ml; 100 ml ò 250 ml Monoreactivo 

Buffer PIPES (pH 7,5)                                              50 mmol/l 
4-Chlorofenol                                                             5 mmol/l 
4-aminoantipirina                                                   0,25 mmol/l 
lones de Magnesio                                                  4,5 mmol/l 
  ATP                                                                          2 mmol/l 
  Lipasas                                                                  ≥ 1,3 U/ml 
Peroxidasas                                                             ≥ 0,5 U/ml 
Glicerol Kinasa                                                         ≥ 0,4 U/ml 
 Glicerol 3-fosfato oxidasa                                        ≥ 1,5 U/ml 

STD 3 ml Estándar       Triglicéridos: 200 mg/dl 0 2,28 mmol/l 

http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
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Preparación del reactivo y estabilidad: RGT y STD están listos para usar. 

Los reactivos se mantienes estable hasta la fecha de vencimiento, aun después 

de abrir, si se almacenan entre 2…..8oC. Entre 20…..25oC, el RGT se mantiene 

estable por 4 semanas. Se debe evitar la contaminación. Proteja de la luz 

Muestra:  

Suero, plasma heparinizado o plasma EDTA: 

Estabilidad:          3 días entre 2….8oC        

                            4 meses a –20oC 

Nota: 

Las muestras lipèmicas generalmente generan turbidez en la mezcla del reactivo 

con la muestra, lo que lleva a resultados elevados falsos.  

La prueba de TRIGLYCERIDES liquicolormono, evita estos resultados elevados 

falsos a través del Factor Aclarante de Lípidos (LCF). El LCF aclara 

completamente la turbidez causada por muestras lipèmicas. 

 

Ensayo 

Longitud de Onda:   500nm, Hg 546 nm 

Paso Óptico:              1 cm 

Temperatura:            20….25oC o 37oC 

Medición: Contra blanco de reactivo (Br). Sólo se requiere un blanco de reactivo 

por serie. 

 

Esquema de pipeteo 

Por favor use solamente el estándar de Triglicéridos de HUMAN incluido en el kit 

o disponible por separado: REF 10163. 

Pipetear en las cubetas Br Muestra o STD 

Muestra/STD 

RGT 

… 
1000 µl 

10 µl 
1000 µl 

Mezcle e incube por 10 minutos entre 20…25oC o por 5 minutos a 37oC. Mida la 

absorbancia de la muestra (∆A muestra) y del estándar (∆ASTD) contra el blanco 

reactivo antes de 60 minutos 
 

Calculo de la concentración de triglicéridos 
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 (mg/dl)= 2, 28 x

         

     
  (mmol/l)   

Características de la ejecución 

Linealidad: La prueba es lineal hasta concentraciones de triglicéridos de 1000 

mg/dl 0 11,4 mmol/l. Muestras con concentración superior deber ser diluidas 1 + 4 

con solución salina (o,9%) y repetirse. multiplique los resultados por 5. 

Valores referenciales para riesgo ateroesclerótico  

 

Sospechoso  150 mg/dl    o  1,71mmol/l 

Elevado          200 mg/dl   o  2,28mmol/l 
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ANEXO 9 

 

TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL HDL (HUMAN) 

HDL CHOLESTEROL LIQUICOLOR 

Prueba directa homogénea para la determinación de colesterol HDL. (Prueba 

enzimática colorimétrica). 

Principio  

HDL CHOLESTEROL liquicolor es una prueba enzimática homogénea para la 

determinación cuantitativa de Colesterol HDL (HDL). 

El HDL es conocido como un componente lipídico protector contra las 

enfermedades cardiovasculares (ECV). Junto con el Colesterol LDL es de 

importancia diagnostica en la determinación del riesgo individual de ECV. 

Método 

Las pruebas combina dos pasos específicos: en el primer paso se elimina y 

destruyen los quilomicrones, y los colesteroles VLDL y LDL por reacción 

enzimática. En el segundo paso, se determina el colesterol restante de la fracción 

HDL, a través de reacciones enzimáticas bien establecidas en presencia de 

surfactantes específicos para HDL. 

Principio de las reacciones 1er pasó: 

LDL, VLDL,        
CHE + CHO

Colestenone + H2O2 

Y Quilomicrones  Condiciones específicas    

    2H2O2               
Catalasa                                 

2H2o + O2 

2do pasó: 

HDL                   
CHE + CHO                 

Colestenone + H2O2 

                             Surfactantes   específicas    
 

H2O2+ Cromógeno  
Peroxidasa                    

Pigmento quinona 

Contenido, composición de los reactivos en la prueba 

1 x 60 ml Enzimas (tapa blanca) 
ENZ 

http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
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Buffer de Good, pH 6,6 (25o C)                    100 mmol/l 
 Cloruro de sodio            170 mmol/l 
 Colesterol esterasa        1400 U/l 
 Colesterol oxidasa           800 U/l 
 Catalasa                          600 kU/l 
Ascorbato oxidasa           3000 U/l 
N-(2-hidroxi-3-sulfopropil) -3,2- 
Dimetoxianilina (HDAOS) 0,56 mmol/l 
Preservantes                0,1 % p/v 

 
1x 20 Sustrato (tapa verde) 

 
Peroxidasa 3500 U/l 
 4-Aminoantipirina (4-AA)                               4 mmol/l 
Buffer de Good de pH 7,0 (25oC)                100 mmol/l 
Preservantes 0,1 % p/v 
Detergentes                                                    1,4 % p/v 
Azida de sodio                                              0,05 % p/v 

1 x 4 ml Calibrador 

Colesterol: para la concentración ver etiqueta en el frasco 

Preparación de reactivo y estabilidad 

ENZ y SUB están listos para usar. 

Estabilidad: Después de abrir los reactivos se conservan estables por 2 meses 

cuando se almacenan entre 2____ 8oC. Evite la contaminación. No congele. No 

mezcle las tapas. Proteger ENZ de la luz. 

CAL: Reconstituya el contenido del frasco con exactamente 4 ml de agua 

destilada libre de gérmenes, cierre el frasco y agüite cuidadosamente para 

disolver todo el liofilizado. Evite que se forme espuma. Deje reposar por 30 

minutos al menos antes de usar. 

Estabilidad: 10 días entre 2___8oC. Si se necesita, el calibrador recién preparado 

de puede dividir en alícuotas y mantener congelado a -20oC por máximo 30 días. 

Congele y descongele una sola vez. Mezcle cuidadosamente después de 

descongelar 

Muestra: Suero, plasma 

SUB 

CAL 
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Estabilidad 

Recomendamos analizar directamente después de tomar la muestra, si esto no es 

posible, almacene el suero a -20oC por varias semanas. Evite congelar y 

descongelar varias veces. 

En plasma no se deben exceder las siguientes concentraciones de 

anticoagulante: EDTA-2Na < 1000mg/l; Na-citrato < 5000mg/l; heparina < 

750mg/l; NaF< 2000mg/l, Na-oxal< 3000 mg/l. 

Ensayo 

Longitud de Onda:           Hg 578 nm, 593 nm, (570 a 610 nm) 

Paso de luz:                      1 cm 

Temperatura:         37oC 

Medición: Contra blanco de reactivo. Se necesita un blanco por serie. 

 

Procedimiento (manual) 

Atemperar los reactivos y las cubetas a 37oC. La temperatura se debe mantener 

constante (±0,5oC) durante la prueba. 

Pipetear en las cubetas Blanco de reactivo (BR) CAL / muestra 

Agua 

CAL / muestra 

ENZ 

10 µl 
…. 
750 µl 

… 
10 µl 
750 µl 

Mezcle cuidadosamente e incube por 5 minutos exactos a 37oC 

SUB 250 µl 250 µl 

Mezcle cuidadosamente, incube a 37oC y a los 5 minutos lea la absorbancia ∆A 

de CAL y de las muestras contra el BR. 

Cálculo 

Calcule la concentración de la muestra de la siguiente forma: 

               
         

     
 (mg/dl) 

Factor de conversión: C (mg/dl) x 0,02586 = C (mmol/l). 

Características de la prueba 
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Linearidad: 

Hasta 150 mg/dl de HDL. El límite de Linearidad depende de la aplicación 

específica del analizador. Si la concentración de HDL excede el rango de 

medición, diluya la muestra 1 +1con solución salina (0,9%) y repita la prueba. 

Multiplique el resultado por 2. 

Interferencia:  

No se observó interferencia con triglicéridos hasta 1200 mg/dl, hemoglobina hasta 

500 mg/dl bilirrubina hasta 30 mg/dl, ácido ascórbico hasta 50 mg/dl y muestras 

ligeramente turbias. Diluya las muestras con triglicéridos que excedan los 

1200mg/dl con solución salina (0,9%) 1 + 1 y multiplique los resultados por 2. Los 

datos típicos de ejecución de la prueba pueden ser encontrados en el informe de 

verificación, accesible vía. 

Valores de referencia 

< 35 mg/dl (< 0,9 mmol/l) factor de riesgo para ECV  

> 60 mg/dl (> 1,54 mmol/l) poco riesgo para ECV 

Este rango se da solo como orientación, cada laboratorio debe establecer sus 

propios valores de referencia ya que factores como: sexo, dieta edad ubicación 

geográfica y otros, pueden afectar los valores esperados. 

Control de calidad: 

 Se pueden emplear todos los sueros control de origen humano con valores de 

HDL determinados por este método. 
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ANEXO 10 

 

TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL LDL 

La determinación de colesterol LDL se realiza mediante un cálculo de acuerdo a 

la fórmula de Friedewald: 

LDL-C = CT - HDL-C - (TG/5) 
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ANEXO 11 

Hoja De Registro De Resultados 
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Hospital Básico De Catacocha 

Laboratorio Clínico 

HOJA DE ENTREGADE RESULTADOS 

ANEXO 12 

  

  

 
 

Nombre de la paciente………………………………………………...Edad:……………… 

Código de identificación del paciente:……………. 

Fecha y hora de obtención de muestra:…………………………………………………… 

Fecha y hora de entrega de resultado:………………………………………………………  

 Tipo de examen solicitado: 

Bioquímica-Clínica 

Examen   Resultados Unidades    Val. de ref. 

 

Colesterol Total      mg/dl  hasta 200 

HDL Colesterol       mg/dl  mayor 55 

LDL Colesterol       mg/dl  hasta  150 

Triglicéridos        mg/dl  hasta 150 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………. 

Firma del Responsable 

 

 

http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
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ANEXO 13 

FOTOS Y RELATORIO DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Fase Pre analítica 

Se hizo firmar un consentimiento informado a los pacientes que formaron parte 

del estudio. 

 

En una hoja de registro se ingresaron datos del paciente: Nombres completos del 

paciente, Edad, Sexo, Numero de cedula. 

 

http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif
http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif


  

60 
 

Se realizó la extracción de muestra al paciente siguiendo todas las normas de 

bioseguridad. 

 

Posteriormente se rotularon las muestras para luego llevar  a centrifugacion 
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Fase Analítica 

Después de la centrifugación se  hizo la  extracción de suero sanguíneo para 

realizar el análisis de Colesterol Triglicéridos HDL, LDL. 

 

Colocamos el suero en cada uno de los tubos rotulados. 
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Pipeteamos cada uno de los reactivos de la casa comercial  HUMAN en los 

diferentes tubos para las pruebas que vamos a determinar. 

 

Colocamos en los tubos y luego ponemos a incubar a 37° C. 
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REGISTRO DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Luego vamos al espectrofotómetro y realizamos la lectura de cada una de las 

muestras. 

 

Luego anotamos los resultados en la hoja de registro de resultados. 
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Fase Pos Analítica 

Se realizó la entrega de resultados a los pacientes que participaron en el estudio 
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