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RESUMEN 

 

La prueba de perfil lipídico comprende un grupo de exámenes generalmente 

solicitados en forma conjunta para evaluar el riesgo de que un sujeto desarrolle 

enfermedades coronarias, especialmente en casos de historia familiar positiva de 

afecciones cardiacas o para diagnosticar una anormalidad lipoproteíca, el 

término enfermedades cardiovasculares es usado para referirse a todo tipo de 

enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos sanguíneos, 

arterias y venas; se ha convertido en una epidemia no transmisible yes 

considerada hoy en día como la principal causa de muerte  en el  Ecuador, debido 

al aumento de los factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes, 

obesidad, tabaquismo, alcohol y sedentarismo; tiene mayor frecuencia en hombres 

que en mujeres.Por lo expuesto anteriormente se efectuó un estudió que permitió 

determinar el perfil lipídico y se relaciono con el riesgo cardiovascular  en 

pacientes que acudieron a consulta externa del Centro de Salud de Catamayo. 

Para lo cual se tomó 100 pacientes en edades comprendidas entre los 30 a 50 

años y utilizando el análisis espectrofotométrico, se logró determinar el perfil 

lipídico y se relacionó con los factores de riesgo cardiovascular, en el cual la  

presión arterial generó niveles alterados de Colesterol en  47,54%  y la inactividad 

física provocó  alteración en los niveles HDL- Colesterol en un 32,93%. De igual 

manera por método de Framingham se demostró que el 3.52% de pacientes 

mujeres y el 46,66% de pacientes hombres  tienden a padecer una enfermedad 

cardiovascular a 10 años. 

Palabras claves: 

Dislipidemias, perfil lipídico, riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares 
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ABSTRACT 

The lipid profile test is a group of tests are usually ordered together to assess the 

risk of a subject developing heart disease, especially in cases of positive family 

history of heart disease or to diagnose an abnormality lipoprotein, cardiovascular 

disease is the term used to refer to all kinds of diseases related to the heart or 

blood vessels, arteries and veins has become an epidemic non-transferable and is 

considered today as the leading cause of death in Ecuador, due to the increase of 

the factors risk, such as hypertension, diabetes, obesity, smoking, alcohol and 

sedentary lifestyle is most prevalent in men than in mujeres. Por foregoing studied 

was performed which identified the lipid profile and was associated with 

cardiovascular risk in patients attended outpatient Catamayenses Health Center. 

To which took 100 patients aged 30-50 years using spectrophotometric analysis, it 

was determined the lipid profile and associated with cardiovascular risk factors, in 

which blood pressure altered levels of cholesterol resulted in 47.54% and physical 

inactivity caused alteration in HDL-cholesterol levels by 32.93%. Similarly for 

Framingham method showed that 3.52% of patients were female and 46.66% of 

male patients tend to cardiovascular disease to 10 years. 

 

Keywords: 

Dyslipidemia, lipid profile, cardiovascular risk, cardiovascular disease 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de enfermedad y muerte en la 

población mundial; no existe una causa particular para está, pero muchos factores 

aumentan el riesgo para que desarrolle.Los principales factores de riesgo que se 

asocian con la enfermedad son: edad, género, hipertensión arterial, diabetes, 

obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol y sedentarismo, se han descrito otros 

factores de riesgo, pero poseen menor responsabilidad en el desarrollo de la 

enfermedad. (3) 

Las dislipidemias, son el conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en 

la concentración de lípidos sanguíneos, presentando niveles que involucran un 

riesgo para la salud; en algunas situaciones clínicas se pueden presentar 

concentraciones anormales de alguno de los exámenes que comprenden el perfil 

lipídico o todos los que abarcan. (5) 

La prueba de perfil lipídico comprende un grupo de exámenes generalmente 

solicitados en forma conjunta para evaluar el riesgo de que un sujeto desarrolle 

enfermedades coronarias, especialmente en casos de historia familiar positiva de 

afecciones cardiacas o para diagnosticar una anormalidad lipoproteína 

específica.La determinación del perfil lipídico hoy en día es considerado como una 

herramienta básica para el diagnostico y prevención de enfermedades 

cardiovasculares y de tipo metabólico, por tal motivo las personas deberían 

realizarse dichos exámenes para mejorar su estilo de vida. (5) 

La tendencia al aumento de padecer enfermedades cardiovasculares podría ser el 

resultado de cambios culturales y ambientales relacionados con la inactividad 

física en las sociedades modernas, considerando que los riesgos están más 

relacionados con el medio ambiente, aspectos culturales o circunstancias 

individuales que herencia genética. Las causas de estas enfermedades, son 

diversas, pero las principales son los malos hábitos alimenticios y la falta de 

actividades físicas, que en conjunto estas dos, llevan al sedentarismo, aspecto de 

primordial atención, dentro de la salud de las personas en la actualidad. (5) 
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Para prevenir las enfermedades cardiovasculares debemos dirigir las medidas de 

control en aquellos individuos con mayor riesgo cardiovascular. Además, sabemos 

que cuanto mayor es el riesgo de enfermar en un individuo, mayor es el beneficio 

de la intervención. Ello nos permitirá orientar las acciones preventivas hacia las 

personas que más se beneficien de ellas y evitar intervenciones  innecesarias en 

las personas de bajo riesgo. Este enfoque del tratamiento preventivo de las 

enfermedades cardiovasculares es necesario debido a la alta prevalencia de 

factores de riesgo que se observan en la población, por el cual este estudio 

determino el perfil lipídico y su relación con el riesgo cardiovascular en pacientes 

de 30 a 50 años del Centro de Salud de Catamayo. (5) 

El estudio de Framingham, reconoce la relación del índice aterogènico, calculado 

a partir de los datos del perfil lipídico, específicamente Colesterol total, HDL-

Colesterol. El cálculo permite realizar una clasificación de la probabilidad de 

padecer una enfermedad cardiovascular.Se tienen tres rangos de clasificación, el 

riesgo mínimo donde la probabilidad de padecer la enfermedad es baja o casi 

nula, riesgo moderado, cuando el valor de la fracción da un valor entre el rango de 

3.51 a 4.5; y riesgo alto, cuando el índice es superior a 4.51, los individuos que se 

encuentran en esta clasificación deben tener un seguimiento y valoración continua 

por parte del médico tratante para contrarrestar y evaluar la disminución de la 

probabilidad para presentar la enfermedad. (22)   

 

En Ecuador no existen estudios relacionados con el perfil lipídico y su relación con  

los factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto se  hizo indispensable realizar el 

presente trabajo investigativo con el propósito de  determinar el perfil lipídico y 

relacionarlos con los factores de riesgo cardiovascular en pacientesde 30 a 50 

años, mediante análisisespectrofotométrico se logró determinarlos niveles de perfil 

lipídico y se relacionó con los factores cardiovascular por método de Framingham, 

el 3.52% de pacientes mujeres y el 46,66% de pacientes hombres  tienden a 

padecer una enfermedad cardiovascular a 10 años. 
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DISLIPIDEMIAS 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en 

las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las lipoproteínas 

circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un término genérico 

para denominar cualquier situación clínica en la cual existan concentraciones 

anormales de colesterol: colesterol total (Col-total), colesterol de alta densidad 

(Col-HDL), colesterol de baja densidad (Col-LDL) o triglicéridos (TG).(6) 

 

Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de 

enfermedades cardiovasculares (CV), especialmente de la enfermedad coronaria 

(EC). El diagnóstico de dislipidemia se basa en los niveles séricos de Col-total, de 

Col-LDL, Col-HDL y de los TG. (6) 

 

Clasificación  

 Primarias genéticas 

Generalmente de origen genético y transmisión familiar (hereditarias), es la forma 

menos frecuente. Las dislipidemias genéticas se caracterizan por niveles muy 

altos de lípidos (hipercolesterolemias > 300 mg/dL, hipertrigliceridemias> 400 

mg/dL) o niveles muy bajos de Col-HDL (< 25 mg/dL) muchas veces con 

triglicéridos normales.(6) 

 Secundarias 

Es vinculadas a otras entidades patológicas, como por 

ejemplo:diabeteshipotiroidismo, obesidad patológica y síndrome metabólico.(6) 
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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 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.(6) 

I - Factores personales no modificables 

 Sexo 

 Edad 

 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. 

 Niveles de colesterol total y LDL elevados 

 Niveles de colesterol HDL bajos 

 Tabaquismo 

 Hipertensión 

 Diabetes 

 Tipo de alimentación 

 Alcoholismo  
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Indirectos: 

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

clínicos con la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

 Sedentarismo 

 Obesidad 

 Estrés 

 Consumo de anticonceptivos orales 

III – Circunstancias especiales 

 Haber padecido anteriormente un accidente cardiovascular 

 Hipertrofia ventricular izquierda 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en 

todo el mundo. Se calcula que en 2005 murieron por esta causa 17,5 millones de 

personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en el 

mundo; 7,6 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, y 5,7 

millones a los accidente cerebro vascular. Las muertes por ECV afectan por igual 

a ambos sexos, y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y 

medios. Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por 

ECV, sobre todo por cardiopatías y accidente cerebro vascular, y se prevé que 

sigan siendo la principal causa de muerte (OMS 2011).(10) 
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La ECV afecta a todos los estratos socioeconómicos, sin embargo, cerca del 85 % 

sucede en países con bajos o moderados ingresos. Es de notar que según 

investigaciones realizadas en los últimos años por distintas entidades públicas y 

privadas, se ha concluido que en nuestro país el infarto agudo de miocardio, es la 

primera causa de mortalidad y generalmente es un evento que está relacionado 

con los niveles séricos elevados de lípidos.(10)     

Algunas de las enfermedades cardiovasculares, es decir, que afectan corazón y 

vasos sanguíneos, son: 

 cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el 

músculo cardiaco (miocardio). 

 enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro. 

 arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan los miembros superiores e inferiores. 

 cardiopatía reumática: lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas 

debidas a la fiebre reumática,  enfermedad causada por bacterias 

principalmente estreptococos. 

 cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el 

nacimiento;  

 trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

 ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) 

suelen ser fenómenos agudos que se deben principalmente a 

obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el 

cerebro.         
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

Se sabe que las enfermedades del aparato cardiocirculatorio es la primera causa 

de muerte en los países desarrollados, en las sociedades industrializadas. Casi 

hasta el 50 % de la mortalidad global en algunos países. (10)     

Aproximadamente el 66 % de ellas son debidas a enfermedad coronaria, aunque 

en nuestro país, el hecho epidemiológico es ligeramente distinto, y así, la 

enfermedad cerebrovascular ocasiona el 34 % de las muertes por enfermedades 

del sistema circulatorio, mientras que la cardiopatía coronaria sólo justifica el 24 % 

de las mismas. (10)     

 

Posiblemente la situación en Ecuador venga determinada por una elevada  ingesta 

de abundante grasas saturadas, especialmente entre la población más joven. Los 

factores de riesgo, clásicamente se han dividido en no modificables y modificables. 

Entre los primeros se encuentran: edad (> 45 años en varones y > 55 años en 

mujeres), sexo (masculino) y factores de índole genético (antecedentes familiares 

de muerte por cardiopatía en edades inferiores a los 55 años). (10)     

 

Entre los segundos, factores de riesgo modificables, se hallan aquellas 

alteraciones que de algún modo pueden ser subsanadas, contrarrestadas o 

controladas mediante una adecuada prevención por parte del sujeto que las 

padece. Así encontramos: tabaquismo, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, 

niveles bajos de HDL - colesterol, obesidad y sedentarismo. (10)     

 

También se ha relacionado con determinados tipos de factores psicosociales, 

alcohol, café, menopausia precoz y otros. 
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FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES. 

 

Por supuesto sabemos que podemos modificar algunos de los factores que 

presentan los enfermos sometidos a un mayor riesgo. Así, la obesidad, el 

consumo excesivo de alcohol, diversos factores psicosociales y otros, entrarían a 

formar parte del grupo de factores de riesgo modificables.(15) 

. 

La prevalencia de enfermedades cardiovasculares es claramente superior en una 

dieta con escaso consumo de verduras y vegetales; a lo que suele añadirse una 

serie de determinantes laborales como la conflictividad, autonomía, elevado nivel 

de competitividad, cambios de trabajo, jubilaciones anticipadas, etc. que someten 

a permanentes descargas de estrés. (15) 

 

Con respecto al consumo de alcohol, parece que el consumo de grandes 

cantidades se relaciona de manera escasamente cuestionable con una mayor 

incidencia de cardiopatía isquémica y de enfermedad cerebrovascular. Sin 

embargo queda por resolver de que manera influye el consumo de cantidades 

moderadas de alcohol en estos dos procesos. (15) 
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Factores modificables Factores no modificables 

Hipercolesterolemia y otras 

anomalías del metabolismo lipídico.                      

Hipertensión                                               

Tabaquismo                                                

Diabetes 

Obesidad 

Factores psicosociales 

Alcohol 

Otros 

Sexo 

Edad 

Menopausia 

Antecedentes familiares 



Hipertensión arterial 

 

Si tenemos en cuenta que la prevalencia de la hipertensión arterial (HTA) en 

nuestro país oscila entre el 17 y el 28 %, podemos considerar que la HTA es un 

factor de riesgo cardiovascular cuantitativamente más importante. La HTA 

aumenta progresivamente con la edad, aunque otros factores como el sexo, la 

raza, características geográficas y aspectos socio laborales pueden modificarla. 

Desde que se publicaron las conclusiones del estudio Framingham, sabemos que 

las cifras de TA sistólica (TAS) tiene un mayor valor predictivo de enfermedad 

cerebrovascular, cardiopatía isquémica y de insuficiencia cardiaca que la cifra de 

TA diastólica  (TAD). (10) 

 

El riesgo de cardiopatía isquémica en sujetos con cifras de TAS de 180 mm de Hg, 

entre 35 y 64 años es tres veces superior en el varón y cinco en la mujer, mientras 

que por encima de los 65 años la proporción se invierte.10 

También el riesgo es 3 veces más elevado en sujetos mayores de 65 años, con 

TAS de 180 mm de Hg, pero 8 veces superior si la edad de los sujetos está 

comprendida entre los 35 y los 64 años. (10) 

 

No cabe duda que existe una asociación entre los diferentes factores de riesgo, y 

que éstos, cuando se presentan a la vez, producen un incremento del riesgo de 

manera exponencial. Así, el riesgo es 2.4 veces superior en sujetos fumadores 

hipertensos que en los hipertensos no fumadores. (10) 

 

Un varón hipertenso en la edad media de la vida tiene un riesgo de enfermedad 

coronaria del 4 %, Si además fuma, es dislipémico y diabético, el riesgo se dispara 

al 70 %. Estos datos son especialmente preocupantes si nos referimos a 

sociedades industrializadas, donde es frecuente hallar dos o más factores de 

riesgo asociados. (10) 
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Por tanto, cualquier estrategia preventiva debe considerar la frecuente asociación 

de factores de riesgo así como tener en cuenta que determinados tratamientos 

con antihipertensivos pueden modificar desfavorablemente otros factores de 

riesgo. (11) 

 

En lo referente al consumo de sal y su relación con la HTA, el reciente estudio 

Intersalt (realizado en 52 centros de 32 países), define que la reducción del 

consumo de sal hasta 100 mmol (lo que equivaldría a una cucharada de café - de 

sal - por día, en lugar de las dos cucharadas que se consumen por habitante 

habitualmente) se formara en tensiones arteriales reducidas en 9 mm de Hg. entre 

las edades de 25 a 55 años, lo que implicaría una reducción del 16 % para la 

muerte por enfermedad coronaria, del 23 % para la muerte por enfermedad 

cardiovascular y del 13 % para todas las causas de muerte en los pacientes cuyas 

edades se encuentran cercanas a los 55 años. (11) 

 

 Tabaco 

 

El tabaco es, aisladamente el más importante factor de riesgo de cardiopatía 

coronaria, pero es importante conocer la extraordinaria frecuencia de asociación 

que  existe entre los diversos factores de riesgo. (11) 

Así, la tercera parte de los hipertensos son además fumadores. La muerte es dos 

veces más frecuentemente entre los varones fumadores menores de 65 años. El 

riesgo de muerte súbita de origen coronario fue 10 veces más frecuente entre los 

varones que fumaban, y 4.5 veces entre las mujeres   fumadoras. (11) 

 El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y muerte súbita aumenta con el 

número de cigarrillos que se fuman y disminuye al abandonar el hábito tabáquico, 

entre las mujeres premenopáusicas que reciben anticonceptivos orales y         

fuman, el riesgo de infarto de miocardio es 10 veces mayor que en la mujer no         

fumadora. Los varones que fuman tienen 2.5 más posibilidades de padecer un 

ECV que los no fumadores.(11) 
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 No parecen existir diferencias entre el tabaco rubio o negro, ni tampoco con 

respecto a los de bajo contenido en nicotina. Es más, la incidencia de cardiopatía 

isquémica es 15 veces mayor en los fumadores pasivos, que en aquellas personas 

que no conviven con fumadores. (11) 

 

 Al cabo de un año de no fumar, el ex-fumador ha reducido el riesgo 

cardiovascular en un 50 %, pero tan sólo en los 15 - 20 años siguientes se 

equipara al riesgo del no fumador. Tanto estudios observacionales (Framingham) 

como de intervención (Oslo, MRFIT, etc.) han evidenciado una reducción del 10 al 

25 % en la mortalidad, y del 5 al 45 % en la morbilidad cardiovascular, en los 

sujetos que habían abandonado el hábito durante 5 - 10 años. (11) 

 

 Se ha comprobado que el fumar cigarrillos disminuye los niveles de colesterol - 

HDL y aumenta los niveles de LDL y de triglicéridos. Sin embargo, parece ser que 

el efecto del tabaco sobre la mortalidad es independiente de los cambios  en los 

niveles plasmáticos de HDL y LDL. En los fumadores, los niveles de fibrinógeno 

son mayores que en los no fumadores. El fumar estimula la secreción de 

catecolaminas y aumentan los niveles de ácidos grasos libres que estimulan la 

síntesis hepática de fibrinógeno. (11) 

 

El tabaco aumenta de forma negativa la fluidez sanguínea al aumentar la 

viscosidad de la sangre, la agregabilidad de los hematíes, el hematocrito y 

disminuir la deformabilidad del eritrocito.La nicotina tiene un efecto sobre la 

liberación de adrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas, y libera 

adrenalina a partir de la médula adrenal.(11) 

El fumar cigarrillos en pacientes con ateroesclerosis coronaria, produce un 

aumento de la frecuencia cardiaca, de la TAS y de la contractibilidad del ventrículo 

izquierdo, y por tanto, de las demandas de oxígeno del mismo; a pesar de lo cual, 

el flujo coronario no se modifica debido a un aumento de las resistencias 

vasculares coronarias.(13) 
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Entre los más de 4000 componentes del tabaco identificados hasta la fecha, los 

dos más importantes desde el punto de vista cardiovascular son el monóxido de 

carbono y la nicotina. El monóxido de carbono se  combina con la Hb formando 

carboxihemoglobina, la cual es incapaz de transportar oxígeno a los tejidos, lo que 

origina una hipoxemia más o menos severa, aunque el efecto cardiovascular más 

importante del CO es su participación en la lesión ateroesclerótica. (13) 

 

Por tanto, podemos concluir diciendo que el hábito de fumar cigarrillos constituye 

la causa principal de muerte coronaria en ambos sexos, y puede ser considerado 

como el factor de riesgo conocido evitable más importante, presentando los 

fumadores un 70 % más de mortalidad coronaria que los no fumadores. (13) 

 

Diabetes. 

 

La Diabetes se acompaña de diversas alteraciones en determinados órganos 

como el corazón, el riñón y la retina, causa de una importante morbimortalidad.  

Es posible que la hiperglucemia sea un factor de riesgo independiente, capaz de 

poner en marcha los mecanismos propiamente ateroescleróticos, aunque, 

posiblemente otros factores asociados a la diabetes jueguen un papel importante 

en la génesis de dichos trastornos. (13) 

 

La prevalencia de enfermedades cardiovasculares es superior en personas 

diabéticas, independientemente de la edad y el sexo. La enfermedad tiene una 

especial predilección por los vasos periféricos, y, aunque comparado con otros 

factores de riesgo podría tener una menor influencia sobre la enfermedad 

coronaria, ésta sigue siendo la primera causa de muerte en sujetos diabéticos. La 

enfermedad vascular periférica guarda una estrecha relación con la duración de la 

diabetes, la coexistencia de enfermedad microvascular y el grado de 

hiperglucemia. (13) 
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Parece que la hiperglucemia puede inducir directamente daño tisular, 

posiblemente a través de la glicosilación no enzimática de diversa proteínas que 

podrían lesionar el endotelio. La alteración en la microcirculación, traducida 

clínicamente en nefropatía y retinopatía, es más frecuente en la diabetes tipo 1 

que en la tipo II. Contrariamente la afectación macrovascular y la enfermedad 

coronaria son más frecuentes en la diabetes tipo II. (13) 

 

 Obesidad. 

 

Definimos la obesidad como el exceso de tejido adiposo que siempre se 

manifiesta como un peso inadecuado. Existen numerosas fórmulas para calcular el 

grado de obesidad, el más utilizado es el bodymassindex (BMI) que calcula el 

peso (en kg.) dividido entre la superficie corporal, obteniéndose cuatro grados 

según el exceso de peso obtenido. (14) 

 

O.- Exceso de peso entre 20 – 25 % 

I.- Exceso de peso entre 25 – 30 % 

II.- Exceso de peso entre 30 – 40 %                                                                        

III.- Exceso de peso mayor del 40 % 

 

Por supuesto a mayor grado de obesidad mayor riesgo; pero se ha demostrado 

también, que la distribución de la grasa corporal guarda relación con la posterior 

aparición de cardiopatía coronaria. Así una distribución androide, con acúmulo 

en tronco y abdomen, está relacionada con la aparición de resistencia a la 

insulina, hiperinsulinismo, HTA, dislipemias y diabetes.(14) 

Contribuye al hiperinsulinismo disminuyendo el aclaramiento hepático de insulina. 

Además, la obesidad  es el factor de riesgo más importante para la aparición de 

diabetes; y debemos considerar, que los individuos obesos, lo son en el 995 de los 

casos por sobrealimentación, y tan sólo en un 1 % por alteraciones endocrinas 

(Sd. De Cushing, hipotiroidismo, etc.)  
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En los obesos existe una hipertrigliceridemia, por aumento de las VLDL, una 

disminución de las HDL, un aumento de los ácidos grasos libres, un aumento de 

LDL, y un estado de hiperinsulinismo. (14) 

 

 Patogénicamente se produce una disminución de la actividad de la LPL 

(lipoproteinlipasa) con lo que disminuye la síntesis de HDL, y un aumento de la 

actividad de la lipasa hepática, con lo que se incrementa el catabolismo de las 

HDL. Se hace, por tanto, absolutamente necesaria la prescripción de una dieta 

hipocalórica (800 - 1 500 Kcal/día) junto a un programa de ejercicio físico. En 

momentos cruciales, donde está en juego la adhesión al tratamiento, o la renuncia 

del sujeto, podemos emplear de manera temporal, algunos fármacos como la 

efedrina o los fármacos serotoninérgicos,  sabiendo que cada uno de ellos tiene 

una indicación específica. (14) 

 

La cirugía estaría indicada en obesidades mórbidas en sujetos jóvenes (20 - 25 

años) en los que el tratamiento médico ha fracasado. Y estaría contraindicada en 

menores de 15 años, mayores de 55, en obesidades secundarias, o ante la 

existencia de enfermedad hepática, renal, cardiaca o inflamatoria intestinal. (14) 

       

 

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

 

Antecedentes familiares.- Existe una evidente agregación familiar en la 

cardiopatía isquémica. La prevalencia de enfermedad coronaria es mucho más 

frecuente entre los familiares de primer grado, cuando uno de los, miembros de la 

familia la padece. (15) 

Probablemente ello sea debido a una mayor existencia de factores de riesgo como 

HTA, hiperlipemias familiares, diabetes; o incluso a una serie de comportamientos 

alimentarios ,tabaquismo, obesidad, sedentarismo. (15) 
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Sexo y Edad.- La incidencia de cardiopatía isquémica es mayor en varones, 

especialmente en la edad media de la vida, donde es 6 veces superior a la de las 

mujeres. Esta diferencia, sin embargo se va reduciendo progresivamente a partir 

de los 55 - 60 años, de modo que se llega a equiparar en edades más avanzadas. 

(15) 

 

PERFIL LIPÍDICO 

 

La prueba de perfil lipídico o lipograma, se ha considerado una de las 

herramientas para ayuda diagnóstica para enfermedades cardiovasculares, 

diversas investigacionesbásicas, epidemiológicas y clínicas han establecido una 

estrecha relación entre el aumento en los niveles de colesterol y el riesgo elevado 

de presentación de enfermedad cardiovascular coronaria.(16) 

El diagnóstico de las dislipidemias se realiza a través del perfil lipídico mínimo. Se 

entiende como perfil lipídico mínimo al conjunto de pruebas bioquímicas que 

cuantifican las concentraciones plasmáticas de los lípidos que han demostrado 

influenciar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, estos lípidos son los 

triglicéridos y colesterol total. (16) 

 

Los lípidos no se encuentran libremente en el plasma, debido a su insolubilidad 

por tanto son transportados en el interior de macromoléculas llamadas 

lipoproteínas, pudiéndose encontrar en estado de ayuno lipoproteínas que 

transportan mayoritariamente triglicéridos del hígado a la periferia (VLDL-

lipoproteínas de muy baja densidad), lipoproteínas que transportan 

preferentemente colesterol del hígado a la periferia (LDL –lipoproteínas de baja 

densidad) y lipoproteínas que transportan colesterol de la periferia al hígado 

(HDL–lipoproteínas de alta densidad). (16) 
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 Básicamente el perfil lipídico mínimo consta de determinación de colesterol total, 

colesterol HDL y triglicéridos. Se establecen valores de referencia, siendo estos 

valores determinados en condiciones estandarizadas y con las descripciones 

explicitas y concretas de los grupos de referencia, para tener características de la 

población y dar la capacidad a la prueba de clasificar a dicha población. (16) 

 

COLESTEROL 

El colesterol es un estradiol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y en 

plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el 

hígado, medula espinal, páncreas y cerebro. El nombre colesterol proviene del 

griego Kole (bilis) y stereos (solido), por haberse identificado por primera vez en 

los cálculos de la vesicular biliar por Michel EugeChevreul quien le dio el nombre 

de ´´colesterina´´.(17) 

Actúa como precursor en la síntesis de vitamina D. El colesterol pertenece a un 

grupo de compuestos conocidos como esteroides, y está relacionado con las 

hormonas sexuales producidas en las gónadas y las hormonas de la corteza 

suprarrenal. (17) 

El colesterol se lo encuentra en muchos alimentos, sobre todos los lácteos y la 

grasa de la carne, el cuerpo también lo sintetiza a partir de sustancias libres del 

colesterol. (17) 

El hígado es el principal órgano productor (10% del total), siendo por otros 

órganos importantes en la producción el intestino, corteza suprarrenal y ovarios. 

La síntesis del colesterol se halla regulada sobre todo por la ingesta de colesterol 

en la dieta. (17) 

Aunque el hígado es el órgano más importante en la síntesis del colesterol casi 

todos pueden formarlo destacando la piel las glándulas suprarrenales, el vaso la 

mucosa intestinal el riñón, algunos órganos como el cerebro no lo sintetizan(17) 
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El colesterol asociado a las lipoproteínas de baja densidad se lo denomina LDL-

COLESTEROL, y se le conoce como ´´colesterol malo´´, ya que es la principal 

lipoproteína que lleva el colesterol del hígado al resto del organismo. (17) 

Al colesterol asociado a la lipoproteína HDL se lo denomina HDL-COLESTEROL, 

y se lo conoce como ´´colesterol bueno´´ ya que su principal función es recoger el 

colesterol de los tejidos, y llevarlo al hígado.  (17) 

Entre las funciones más importantes del colesterol se encuentra la de convertirse 

en sustancias de gran importancia en la fisiología humana entra las que se 

destacan ciertas hormonas como las sexuales masculinas y femeninas, 

corticosteriodes pro vitaminas D3 y ácidos biliares. (17) 

El colesterol y sus derivados se segregan a través de las glándulas sebáceas de la 

piel para actuar como lubricantes y como cubiertas protectoras del pelo y la piel. 

(17) 

TRIGLICERIDOS  

Los triglicéridos o grasas desde un punto de vista fisiológico son alimentos 

energéticos que al quemarse en el organismo proporcionan la energía necesaria 

para el cuerpo humano. (17) 

Un gramo de grasa produce 9500 calorías, los triglicéridos son el principal tipo de 

grasa trasportado por el organismo, recibe el nombre de su estructura química. (17) 

Luego de comer el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera 

triglicéridos a la sangre, estos son trasportados a todo el organismo para dar 

energía o para ser almacenados como grasa. (17) 

Los triglicéridos son esteres del glicerol y ácidos grasos, según el número de 

funciones alcohol esterificados, podemos distinguir los mono, di y triglicéridos. (17) 

El hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol, el hígado 

puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. (17) 
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También estos forman parte de las lipoproteínas y se divide en exógenos que son 

las que le suministramos al organismo al ingerir grasas saturadas y exógenas que 

son los que fábrica el hígado en su proceso fisiológico al degradar los exógenos. 

(17) 

Son considerados como materia prima para fabricar por hidrólisis las lipoproteínas 

LDL que es la fisiológica la que lleva el colesterol a las células y al mismo tiempo 

sean nocivas par el organismo por depositarse en las paredes arteriales, estrechar 

su luz y producir placas y contribuir a la arteriosclerosis proceso normal de 

envejecimiento en nuestro organismo. (17) 

HDL-COLESTEROL 

Se conoce también con el nombre de lipoproteínas alfa o de alta densidad son 

màs pequeñas de todas, están formadas por proteínas y colesterol y muy pocas 

cantidades de triglicéridos. Es considerado como el colesterol bueno. (18) 

Es una pequeña partícula que consta de un 50% de proteínas el 220% de 

colesterol su mayor parte esterificada y un 30% de fosfolìpidos y solo indicios de 

triglicéridos, la HDL puede clasificarse en dos clases principales HDL 2 y HDL3 

que varia de acuerdo a la densidad, tamaño de las partículas y composición. (18) 

LDL-COLESTEROL 

Las LDL, lipoproteína de baja densidad o colesterol malo consideradas 

lipoproteínas beta , están formadas por 50 a 60% de colesterol y con un 25% de 

proteína, sus moléculas son màs pesadas. Sus propiedades fisicoquímicas 

permiten que la entrada a los vasos sanguíneos sea más fácil que su salida.(18) 

Se desintegran en el vaso y dejan residuos de ester y colesterol difíciles de 

metabolizar. Las LDL constituyen alrededor del 50% de la masa total de 

lipoproteínas plasmáticas en humanos, las partículas son mucho mas pequeñas 

que las proteínas ricas en triglicéridos e incluso las contracciones elevadas de LDL 

no dispersan la luz ni enturbian el plasma. (18) 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN DEL PERFIL LIPÌDICO EN 

LABORATORIO 

Método  para la determinación de Colesterol 

 Método Enzimático.- Los métodos enzimáticos para el análisis de 

colesterol se desarrollaron en los años 70 y desde entonces han 

remplazado a los métodos químicos.  

En estos métodos se determinan el colesterol total directamente en plasma 

o en suero en una serie de reacciones, en los cuales se hidrolizan los 

esteres de colesterol; el grupo 3 – OH del colesterol es oxidado, y el agua 

oxigenada, que es uno de los productos de la reacción, se determina 

enzimáticamente. (18) 

 

Esteres colesterol + H2O   CHE       Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O2   CHOD    4-Colestenona + H2O2 

2H2O2 + Fenol+ 4-Aminofenazona  POD   Quinonimina + 4H2O 

Métodos  para la determinación de Triglicéridos  

 Método Enzimático.- son utilizados actualmente de forma general para los 

análisis de triglicéridos. Son relativamente específicos, rápidos y fáciles de 

utilizar; se realizan directamente en plasma o en suero y no están sujetos a 

interferencias por los fosfolìpidos o la glucosa. (18) 

 

 Método de Ultra centrifugación.- Los métodos de ultra centrifugación se 

sirven de dos propiedades de las lipoproteínas, en virtud de su contenido 

lipídico, estas tienen densidades mas bajas que otras macromoléculas 

plasmáticas. (18) 
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Cada clase de lipoproteínas tienen una densidad diferente. Así los 

quilomicrones y las VLDL flotan con una densidad de 1,006kg/l, la densidad 

del plasma, mientras que las LDL y las HDL sedimentan a esta densidad. 

(18) 

 Método Electroforético 

La electroforesis se ha utilizado ampliamente en el laboratorio clínico para 

separar y medir las lipoproteínas. El medio de soporte más corriente 

utilizado es el gel de agarosa por su velocidad, sensibilidad resolución de 

las clases de lipoproteínas. (18) 

Método  para la determinación de HDL- COLESTEROL 

Los valores de HDL – colesterol determinado con técnicas de sulfato de heparina 

coinciden bastante con los obtenidos mediante ultra centrifugación preparatoria o 

analítica. (18) 

El método de sulfato de heparina fue ampliamente utilizado en los principales 

estudios epidemiológicos y revisiones de población, en los cuales se estableció la 

relación entre la concentración de HDL, Colesterol plasmático y el riesgo 

cardiovascular. (18) 

Cabe resaltar que los procedimientos actuales están basados en uno de estos tres 

métodos:  

Inmuno separación.  

Enzima modificada con poli etilenglicol.  

     Polímero sintético. 

Métodos  para la determinación de LDL-COLESTEROL 

En los últimos años se han desarrollado métodos directos para la determinación 

de LDL – colesterol, estos han usado una variedad de técnicas incluyendo la 

precipitación química, inmuno precipitación y una combinación de reactivos inhibe 

selectivamente las lipoproteínas distintas de LDL. (18) 
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El método más empleado en los laboratorios clínicos que deciden realizar la 

prueba del LDL- colesterol, es la realizada a través de la fórmula de Friedewald, 

que nos permite averiguar la fracción LDLcolesterol (LDLc) si conocemos el 

colesterol total (CT), la fracción HDLcolesterol (HDLc) y los triglicéridos (TG). Su 

cálculo se realiza del siguiente modo: 

LDLc = CT - (HDLc - TG/5) en mg/dl 

LDLc = CT - (HDLc - TG/2.21) en mmol/L 

ECUACIÓN DE FRAMINGHAM 

 

El estudio de Framingham, se  calcula a partir de los datos obtenidos del perfil 

lipídico, específicamente Colesterol total/colesterol HDL. El cálculo  permite 

realizar una clasificación de la probabilidad de padecer una enfermedad 

cardiovascular. Se tienen tres rangos de clasificación, el riesgo mínimo donde la 

probabilidad de padecer la enfermedad es baja o casi nula; riesgo moderado, 

cuando el valor de la fracción da un valor entre el rango de 3.51 a 4.5; y riesgo 

alto, cuando el índice es superior a 4.51, los individuos que se encuentran en esta 

clasificación deben tener un seguimiento y valoración continua por parte del 

médico tratante para contrarrestar y evaluar la disminución de la probabilidad para 

presentar la enfermedad.(22) 

 

Esta ecuación está formada por 6 factores de riesgo: el sexo, la edad, el cHDL, el 

colesterol total (CT), la presión arterial (PA) sistólica en reposo y el tabaquismo. A 

cada factor de riesgo se le asigna una puntuación, la cifra resultante de sumar los 

puntos obtenidos para cada uno de los 6 factores de riesgo nos permite establecer 

un porcentaje de riesgo de sufrir un episodio coronario en los 10 años.(22) 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo de estudio 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo de corte trasversal 

 

UNIVERSO  

 

Pacientes de 30 a 50 años que acudieron a consulta externa   del Centro de Salud 

de Catamayo. 

 

MUESTRA  

100 pacientes de 30 a 50 años que acudieron a consulta externa del Centro de 

Salud de Catamayo. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que acudieron a consulta externa en el Centro de Salud de 

Catamayo. 

 Personas que desearon formar parte del estudio, y firmaron el 

consentimiento informado. 

 Hombres y mujeres  de 30 a 50 años.   

 Pacientes que no se encontraron con administración de algún fármaco que 

pueda alterar los niveles del perfil lipídico. 

 Pacientes sin  tratamiento farmacológico antihipertensivo, y de diabetes. 

 Pacientes que se encontraron en  condiciones adecuadas para la toma de 

muestra sanguínea. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

  Aquellos pacientes que estuvieron  tomando algún tipo de fármaco que 

afecte en la medición de lípidos séricos. 

 Pacientes con diagnostico de dislipidemias que estuvieron llevando un 

tratamiento. 

 Personas que no se encontraron en las edades de 30 a 50 años. 

 Usuarios que no fueron atendidas por consulta externa en el Centro de 

Salud de Catamayo. 

 

 

Fase pre-analítica  

 Oficio al Director del Centro de Salud de Catamayo solicitando autorización 

para realizar el presente estudio.(ANEXO 1) 

 Consentimiento informado (ANEXO 2) 

 Formulación de encuesta a los pacientes de consulta externa del Centro de 

Salud de Catamayo para conocer los factores de riesgo cardiovascular. 

(ANEXO 3) 

 Elaboración de registro de análisis para luego su entrega a los pacientes 

que acudieron en laboratorio del Centro de Salud de Catamayo.(ANEXO 4) 

 

 Se elaboró recomendaciones  sobre las condiciones del paciente. 

(ANEXO 5) 

 Se realizó un protocolo de extracción sanguínea (extracción por jeringa) 

para garantizar una adecuada toma de muestra. (ANEXO 6) 
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Fase analítica  

 

 Mediante análisis colorimétrico de la casa comercial Human se 

determinó el  Colesterol total, utilizamos 10ul de suero y 1000ul de 

reactivo de trabajo de Colesterol, luego se  incubo durante 10 minutos a 

temperatura ambiente, después del tiempo incubado se procedió a la 

lectura en el espectrofotómetro a 546 nm , cada muestra se leyó frente a 

un blanco de reactivo, una vez analizada la muestra se anotó el 

resultado y procedimos a calcular  la concentración de Colesterol de la 

siguiente manera: absorbancia de la muestra dividido para la 

absorbancia del estándar y  multiplicado por 200. (ANEXO 7) 

 

 Mediante análisis colorimétrico de la casa comercial Human se 

determinó los Triglicéridos, utilizamos 10ul de suero y 1000ul de reactivo 

de trabajo de Triglicéridos, luego se  incubo durante 10 minutos a 

temperatura ambiente, después del tiempo incubado se procedió a la 

lectura en el espectrofotómetro a 546 nm , cada muestra se leyó frente a 

un blanco de reactivo, una vez analizada la muestra se anotó el 

resultado y procedimos a calcular  la concentración de Triglicérido de la 

siguiente manera: absorbancia de la muestra dividido para la 

absorbancia del estándar y  multiplicado por 200( ANEXO 8) 

 

 Mediante análisis colorimétrico de la casa comercial Human se 

determinó el HDL-Colesterol mediante precipitación macro ,utilizamos 

500ul de suero y 1000ul de reactivo de trabajo PREC a, luego se  incubo 

durante 10 minutos a temperatura ambiente,  centrifugamos a 4000 

revoluciones durante 10 minutos, después de centrifugar separamos el 

sobrenadante , luego colocamos 100ul del sobrenadante y 1000ul de 

reactivo de trabajo de Colesterol , incubamos 10 minuto. 
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Después del tiempo incubado se procedió a la lectura en el 

espectrofotómetro a 546 nm , cada muestra se leyó frente a un blanco 

de reactivo de Colesterol, una vez analizada la muestra se anotó el 

resultado y procedimos a calcular  la concentración de HDL- Colesterol 

de la siguiente manera: absorbancia de la muestra dividido para la 

absorbancia del estándar y  multiplicado por 150(ANEXO 9) 

 

 Se aplicó la fórmula de Friedewald para la determinación de LDL-

Colesterol(ANEXO 10) 

 Se aplicó la Ecuación de Framinghamesta ecuación consta 6 factores de 

riesgo: el sexo, la edad, el HDL-Colesterol,  Colesterol Total, la presión 

arterial (PA) sistólica en reposo y el tabaquismo, a cada uno de estos 

factores  se le asigna una puntuación, luego la cifra resultante de sumar 

los puntos obtenidos para cada uno de los 6 factores de riesgo nos 

permite establecer un porcentaje de riesgo de sufrir un episodio 

coronario en los 10 años siguientes.(ANEXO 11) 

 

 Fase post-analítica 

 

 Registro de resultados de los pacientes. (ANEXO 12) 

 Entrega de resultados.(ANEXO 13) 

 

 Se elaboró Trípticos sobre lo que es el perfil lípido y los riesgos 

cardiovasculares su importancia y como tener una buena vida saludable, 

se entregó a cada unos de los pacientes del estudio (ANEXO 14) 

  Fotografías de constancia de haber realizado el estudio de forma 

ordenada         ( ANEXO 15) 

 

33 

 



Plan de tabulación de datos 

 

 Mediante tablas estadísticas para la representación de los datos 

obtenidos, y con la ayuda del programa Microsoft Excel 2010.  
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IV. RESULTADOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA Nº 1 

Pacientes referidos por consulta externa según grupo etareo y sexo 

Edad 

Sexo 

Masculino femenino 

f          % f            % 

30-32 1          6.66 9           10.58 

33-35 1          6.66 10         11.76 

36-38 1          6.66 15         17.64 

39-41 3           20 2            2.35 

42-44 4           26.66 14         16.47 

45-47 0            0 14         16.47 

48-50 5           33.33 21         24.70 

Total 15          100 85          100 

 
Fuente: Registro de Laboratorio del Centro de Salud Catamayo 

Elaborado por: Juca. C. 

Gráfico  Nº 1 

Pacientes referidos por consulta externa según grupo etareo y sexo 

 
 

Fuente: Registro de Laboratorio del Centro de Salud de Catamayo 

Elaborado por: Juca. C. 
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ANÀLISIS  

Con respecto a grupo etareo la mayor frecuencia  se encontró entre los 48 a 50 

años de edad con un 33.33% en el sexo masculino y un 24.70% en el sexo 

femenino que son referidos  por consulta externa. 
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TABLA Nº 2 

Niveles de Colesterol,Triglicéridos, y LDL en pacientes  de 30 a 50 años que 

acuden a consulta externa del Centro de Salud de Catamayo 

Colesterol F % Triglicéridos F % LDL F % 

Normal 
< 220mg/dl 

55 55 
Normal 

< 150mg/dl 
23 23 Normal 70 70 

Sospechoso 
Sobre 

220mg/dl 
27 27 

Sospechoso 
Sobre 150 

mg/dl 
31 31 Sospechoso 20 20 

Elevado 
Sobre 260 

mg/dl 
18 18 

Elevado 
Sobre 200 

mg/dl 
46 46 Elevado 10 10 

Total 100 100 Total 100 100 Total 100 100 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Juca. C. 

 

Gráfico  Nº 2 

Niveles de Colesterol, Triglicéridos,  y LDL en pacientes  de 30 a 50 años que 

acuden a consulta externa del Centro de Salud de Catamayo 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Juca. C. 
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ANÀLISIS  

De 100 pacientes de 30 a 50 años, que acudieron a consulta externa del Centro 

de Salud de Catamayo entre hombres y mujeres, el 55% representa a pacientes 

que tienen un colesterol normal,  el 18% representa a pacientes  que   tienen 

colesterol elevado, el 23 % tienen un triglicéridos normal,  46% representa a 

pacientes que tienen triglicéridos elevado, el  70% representa a pacientes que 

tienen un LDL normal, y  el 10% representa a pacientes que  tienen LDL elevado, 

dándonos a conocer que los pacientes que acuden a consulta externa poseen un 

perfil lipídico por los niveles normales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



TABLA Nº 3 

Niveles de  HDL  en pacientes  de 30 a 50 años que acuden a consulta 

externa del Centro de Salud de Catamayo 

HDL 
Hombres 

HDL 
Mujeres 

F % F % 

Pronostico 
favorable 

 
>50 mg/dl 

1 6.66 

Pronostico 
favorable 

 
>65 mg/dl 

19 22.35 

Nivel de riesgo 
estándar 

 
35-55 mg/dl 

11 73.33 

Nivel de riesgo 
estándar 

 
45-65 mg/dl 

43 50.58 

Indicador de 
riesgo 

 
<35 mg/dl 

 

3 20 

Indicador de 
riesgo 

 
<45 mg/dl 

 

23 27.05 

Total 15 100 Total 85 100 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Juca. C. 

 

Gráfico  Nº 3 

Niveles de HDL  en pacientes  de 30 a 50 años que acuden a consulta externa 

del Centro de Salud de Catamayo 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Juca. C. 
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ANÀLISIS  

De 100 pacientes de 30 a 50 años, que acudieron a consulta externa del Centro 

de Salud de Catamayo, en  hombres los niveles de HDL con riesgo estándar se 

encuentra en  73,33% y un pronóstico favorable en 6,66%, en mujeres el 50,58% 

con un nivel de riesgo estándar y un 6,66 % un pronóstico favorable, dándonos a 

conocer que el población  masculina de Catamayo es posible pueda sufrir una 

enfermedad cardiovascular en un futuro.  
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TABLA Nº 4 

Comparación de los niveles del perfil lipídico con  los factores de riesgo cardiovascular en pacientes que 

acuden a consulta externa del Centro de Salud de Catamayo 

 

Factores de riesgo 
cardiovascular 

Niveles de perfil lipídico fuera del rango normal 

 F % 
Colesterol 

 
F % 

Triglicéridos 
Normal 

<150mg/dl 
F % 

HDL 
Normal 

>55 
mg/dl 

F % 
LDL 

Normal 
<150mddl 

F % 

Alcohol 24 11.48 

 
Valor  

fuera del 
rango 

Normal 
>220mg/dl 

6 9.84 

Valor  fuera 
del rango 
Normal 

>150mg/dl 

13 12.38 

Valor  
fuera del 

rango 
Normal 

<55mg/dl 

13 15.85 

Valor  
fuera del 

rango 
Normal 

>150mg/dl 

5 10.64 

Tabaco 22 10.53 5 8.20 12 11.43 10 12.20 5 10.64 

Diabetes 10 4.78 7 11.48 8 7.62 7 8.54 6 12.77 

Inactividad 
física 

85 40.67 14 22.95 32 30.48 27 32.93 11 23.40 

Presión 
arterial 

68 32.54 29 47.54 40 38.10 25 30.49 20 42.55 

Total 209 100 61 100 105 100 82 100 47 100 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Juca. C. 
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Gráfico  Nº 4 

Comparación de los niveles del perfil lipídico con  los factores de riesgo cardiovascular en pacientes que 

acuden a consulta externa del Centro de Salud de Catamayo 

 

Fuente: Registro de resultados  

Elaborado por: Juca. C. 
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ANÀLISIS  

De 100 pacientes que acudieron a consulta externa del Centro de Salud de 

Catamayo, el 11,48% ingiere alcohol provocando  un 15,85% en la alteración de 

los niveles de HDL, el 10,53% tiene el hábito de fumar provocando un 12,2% en la 

alteración de los niveles de HDL,un 4,78% tiene diabetes provocando un 12,77% 

en la alteración de los niveles de LDL, el 40,67% no realiza ninguna actividad 

física provocando un 32,93% en la alteración de los niveles de HDL,32,54% tiene 

la presión fuera del nivel normal provocando un 47,54% en la alteración de los 

niveles de Colesterol.  
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TABLA Nº 5 

Nivelesriesgo cardiovascular en pacientes mujeres por ecuación de 

Framingham 

Mujeres  

Nivel de riesgo cardiovascular 
a 10 años 

Frecuencia  Porcentaje  

<1 36 42.35 

1 27 31.76 

2 7 8.23 

3 9 10.58 

4 3 3.52 

5 1 1.17 

6 2 2.35 

8 0 0 

11 0 0 

14 0 0 

18 0 0 

22 0 0 

27 0 0 

>30  0 0 

 Total  85 100% 

 

Riesgo mínimo Riesgo moderado Riesgo alto 

< 3.51 3.51-4.5 > 4.51 

70 12 3 

 
Fuente: Resultados obtenidos y relacionados con la ecuación de Framingham 

Elaborado por: Juca. C. 
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Gráfico  Nº5 

Niveles de riesgo cardiovascular en pacientes mujeres por ecuación de 

Framingham 

 

Fuente: Resultados obtenidos y relacionados con la ecuación de Framingham 

Elaborado por: Juca.C. 

ANÀLISIS  

De 100 pacientes de 30 a 50 años, que acudieron a consulta externa del 

Centro de Salud de Catamayo, el 42,35% representa a pacientes con un riesgo 

cardiovascular <1(riesgo mínimo), el 2,35 % representa a pacientes con riesgo 

cardiovascular de 6 (riesgo alto), tomando en cuenta los niveles moderado y 

alto podemos decir que el 3.52% de pacientes mujeres tienden a padecer una 

enfermedad cardiovascular a 10 años. 
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TABLA Nº 5 

Niveles de riesgo cardiovascular en pacientes hombres por ecuación de 

Framingham 

Hombres  

Niveles de riesgo 
cardiovascular a 10 años 

Frecuencia  Porcentaje  

<1 1 6.66 

1 1 6.66 

2 2 13.33 

3 1 6.66 

4 3 20 

5 0 0 

6 0 0 

8 3 20 

10 1 6.66 

12 1 6.66 

16 0 0 

20 2 13.33 

25 0 0 

>30  0 0 

          Total  15 100% 

 

Riesgo mínimo Riesgo moderado Riesgo alto 

< 3.51 3.51-4.5 > 4.51 

4 4 7 

 
Fuente: Resultados obtenidos y relacionados con la ecuación de Framingham 

Elaborado por: Juca. C 
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Gráfico  Nº5 

Riesgo cardiovascular en pacientes hombres por ecuación de 

Framingham 

 

Fuente: Resultados obtenidos y relacionados con la ecuación de Framingham 

Elaborado por: Juca .C 

ANÀLISIS  

 

De 100 pacientes de 30 a 50 años, que acudieron a consulta externa del 

Centro de Salud de Catamayo, el 20% representa a pacientes con un riesgo 

cardiovascular 4 (riesgo moderado), el 13,33 % representa a pacientes con 

riesgo cardiovascular de 5 (riesgo alto), tomando en cuenta los niveles 

moderado y alto podemos decir que el 46,66% de pacientes hombrestienden a 

padecer una enfermedad cardiovascular a 10 años. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el presente estudio se evaluó un total de 100 pacientes, el  grupo etareo con 

mayor frecuencia  fue  entre los 48 a 50 años de edad con un 33.33 % en el 

sexo masculino y un 24.70 % en el sexo femenino, con respecto al perfil lipídico 

el 18% representó a pacientes concolesterol elevado,46% con triglicéridos 

elevado, 10% representó a pacientes que  tienen LDL elevado,en  hombres los 

niveles de HDL  se encontraron en  riesgo estándar en un  73,33% y en 

mujeres el 50,58% con  nivel de riesgo estándar  

Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular y su relación con los 

niveles de perfil lipídico se encontró que el 11,48% ingiere alcohol provocando  

un 15,85% en la alteración de los niveles de HDL, el 10,53% tiene el hábito de 

fumar provocando un 12,2% en la alteración de los niveles de HDL,un 4,78% 

tiene diabetes provocando un 12,77% en la alteración de los niveles de LDL, el 

40,67% no realiza ninguna actividad física provocando un 32,93% en la 

alteración de los niveles de HDL,32,54% tiene la presión fuera del nivel normal 

provocando un 47,54% en la alteración de los niveles de Colesterol. Por otra 

parte con respecto al riesgo cardiovascular,el 3.52% de pacientes mujeres y el 

46,66% de pacientes hombrestienden a padecer una enfermedad 

cardiovascular a 10 años. 

Resultados parecidos se obtuvieron en una investigación realizada en Santiago 

de Chile por Icaza G(2011) ``Implementación del enfoque de riesgo en el 

programa de salud cardiovascular” dondese evaluó un total de 290 muestras, 

edades comprendidas de 35 a 74 años, con respecto a los niveles de perfil 

lípido se encontraron normales, el riesgo cardiovascular se encontró  en 13,9% 

en riesgo cardiovascular alto y el 6,6% riesgo cardiovascular máximo  

En otro estudio se realizado en Colombia, “Perfil lipídico en la comunidad de 

San Pedro Municipio General Manuel Cedeño, Estado Bolívar“realizado por 

Quijada G (2009) en el cual se evaluaron un total de 82 pacientes de ambos 

sexos con una distribución similar de 50%, los valores normales del perfil 

lipídico  en ambos sexos, aexcepción de los Triglicéridos  en hombres donde se 

encontraban en 155,48 mg/dl.  
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En relación al perfil lipídico por grupo etario se evidenció dislipidemia en uno o 

más parámetros,el grupo de 36 a 45 años mostró hipertrigliceridemia con un 

valor medio de 163,80 mg/dl e hipercolesterolemia con un valor medio de 

213,90 mg/dl, el grupo de 46 a 55 años se observó valores aumentados de 

Colesterol Total con un valor medio de 205,50 mg/dl; el grupo de 56 a 65 años 

presentó hipertrigliceridemia con un valor medio de 209,25mg/dl, 

hipercolesterolemia con un valor medio de 226,42 mg/dl y concentracionesaltas 

de LDL-Colesterol con un valor medio de 142,58 mg/dl, presentando este 

último grupo mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular a 10 años. 

Por otra parte, los resultados de este estudio difieren con los obtenidos por 

Monroy y Romero (2010) en un estudio en la población de Cachama, Estado 

Anzoátegui, donde tanto en el grupo de mujeres como en el de hombres se 

observó un aumento en la prevalencia de hipercolesterolemia, 80% de mujeres 

y el 74% de hombres mayores de 50 años presentaron niveles de colesterol 

total superiores al límite recomendó, LDL-C por encima de los límites 

recomendados , también aumentó con la edad para ambos grupos, llegando a 

ser de un 64% en el caso de mujeres mayores de 50 años y un 68% para el 

grupo de hombres de la misma edad, padecer una enfermedad cardiovascular. 

 

Finalmente comparando estos estudios con el anterior mencionado se puede 

evidenciar que los resultados obtenidos se relacionan, ya que un 42% de 

pacientes obtuvieron un perfil lipídico normal, fue posible comparar mis datos 

obtenidos con los de otros estudios semejantes, siendo significativo señalar 

que este estudio permitió la detección de riesgo cardiovascular , la oportuna 

prevención y la respectiva información sobre el tema en la población, lo cual  se 

evidencia en la publicación realizada  Determinación del perfil lipídico 

relacionado con el riesgo cardiovascular en pacientes de 30 a 50 años que 

acuden a consulta externa del Centro de Salud de Catamayo ,y volviéndolo de 

suma importancia ya que solamente se han realizado investigaciones  de perfil 

lipídico y no lo han relacionado con el riesgo cardiovascular planteado por 

Framingham ni en la población de Catamayo en cada uno de las muestras. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Se llegó a la conclusión con respecto a los niveles de perfil lipídico con 

su relación con los factores de riesgo cardiovascular, el ingerir alcohol  

provoca alteraciones en  los niveles de HDL en un 15,85%, fumar 

provoca alteraciones en los niveles de HDL en un 12,2%, la diabetes 

provoca alteraciones en los niveles de LDL en un 12,77%, la inactividad 

física provoca alteraciones en los niveles de HDL en un 32,93% y la 

presión arterial fuera del nivel normal provoca alteraciones en los niveles 

de Colesterol en un 47,54%  

 Se estableció que los pacientes que son referidos  por consulta externa 

por  grupo etareo la mayor frecuencia  se encontró entre las edades de 

48 a 50 años con un 33.33 % en el sexo masculino y un 24.70 % en el 

sexo femenino. 

    Mediante análisis colorimétrico de la casa comercial HUMAN  se pudo 

determinar el perfil lipídico de los pacientes entre hombres y mujeres 

teniendo como resultado que  el 18% representa a pacientes  que   

tienen colesterol elevado, 46% representa a pacientes que tienen 

triglicéridos elevado, en hombres los niveles de HDL con riesgo estándar 

se encentraron en  73,33%, en mujeres el 50,58% con un nivel de 

riesgoestándar y el 10% representa a pacientes que  tienen LDL 

elevado. 

    Se comparó los niveles de perfil lipídico y los factores de riesgo 

cardiovascular a través del método de Framingham dándonos como 

resultado que el 3.52% de pacientes mujeres y el 46,66% de pacientes 

hombres  tienden a padecer una enfermedad cardiovascular a 10 años. 

 Se pudo evidenciar que los pacientes no conocen los riesgos 

cardiovasculares ni la importancia del perfil lipídico y como estos ayuda al 

control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

50 



 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Es importante que la comunidad asista a los llamados que se realizan en 

el sector referente a temas de salud y a jornadas médicas especialmente 

con temas relacionados con los factores cardiovasculares y como estos 

influyen en padecer en muy poco tiempo una enfermedad 

cardiovascular.  

 

 Se recomienda a las personas del Cantón Catamayo acudir con mayor 

frecuencia a los chequeos médicos en el Centro de Salud ya que  con 

esto se podría realizar un diagnóstico, control y tratamientooportuno a 

los pacientes y así prevenir las enfermedades cardiovasculares  a muy 

temprana edad. 

 

 Es necesario realizar estudios a lo largo del tiempo en todas las 

comunidades del sector, no sólo las de fácil acceso para poder 

establecer parámetros de comparación en futuras investigaciones, y así 

conocer las variaciones que pueden presentar cada comunidad en 

relación a su ubicación geográfica, edad, sexo, así como las 

características propias de cada una como la alimentación, hábitos 

sociales y actividades realizadas. 

 

 Incentivar a los diferentes miembros del equipo de salud a la realización 

de jornadas  y control de dislipidemia por ser este un problema de salud 

pública muy común y que no se diagnostican hasta cuando se presentan 

estados avanzados de la enfermedad y que se tome en cuenta que la 

población masculina es mas propensa a padecer enfermedades 

cardiovasculares  en la población de Catamayo 

 

 Que los organismos de salud  desarrollen  talleres de educación 

dirigidos a toda la  población ya que muchas de las personas que viven 

en el cantón Catamayo no conoce lo que es una enfermedad 

cardiovascular y como debería cuidarse adecuadamente.   
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Loja_______________________ del 2012 

Señor (a) 

Ciudad 

En forma libre y voluntaria Yo ___________________________ Identificada con  cédula 

de ciudadanía número _________________________ teniendo en cuenta que he sido 

informada claramente sobre los exámenes a realizarme, manifiesto que: 

 He recibido información, con el fin de que se me realice  exámenes de laboratorio 

para determinarlos valores de perfil lipídico y relacionar con el riesgo 

cardiovascular con  el fin de prevenir  una enfermedad cardiovascular a 10 años. 

 Se me ha preparado con relación a mis conocimientos y estilo de vida, sobre la 

prevención de padecer una enfermedad cardiovascular, así como también de las 

condiciones en las cuales debo asistir para la toma de muestra sanguínea. 

 Se me ha informado que la toma de la muestra se hará de forma totalmente 

privada e individual. Asimismo para garantizar mi privacidad, toda información 

personal, así como los resultados del análisis, estarán sometidos a 

confidencialidad. 

Comprendiendo todos estas condiciones, he informada de que mis datos personales 

serán protegidos bajo las garantías que la ley otorga doy mi consentimiento para la 

realización del procedimiento y firmo a continuación. 

____________________ 

FIRMA 



ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

ENCUESTA REALIZADA A PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA 

EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD DE  CATAMAYO 

 

 NÚMERO DE HISTORIA CLINICA…………………….. 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Fumador:     Si (  )     No (  ) 

Ingiere alcohol: Si (  )  No (  ) 

Presión arterial: 

Diabético: Si (  )  No (  ) 

Actividad física: Si (  )   No  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

REGISTRO DE  LOS PACIENTES QUE SE REALIZAN PERFIL LIPIDICO POR 

GRUPO ETAREO Y SEXO 

 

REGISTRO DE LOS PACIENTES QUE SE REALIZAN PERFIL LIPIDICO 

POR GRUPO ETÁREO Y SEXO 

EDAD SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

RECOMENDACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DEL PACIENTE 

 Es conveniente que el paciente tenga un ayuno básico de 12 a 14 horas par 

que el resultado sea realmente significativo. 

 Se recomienda que la extracción debiera hacerse en estado basal hay que 

evitar la aplicación prolongada del torniquete, es preferible que los 

pacientes citados a someterse a una de estas pruebas deberían abstenerse 

a una actividad física intensa, el uso de drogas , alcohol o cambios en la 

dieta durante 24 horas anteriores al procedimiento podría provocar 

variaciones en la determinación. 

 Hay que tener cuidado con las muestras lipèmicas usualmente producen 

turbidez cuando se mezcla la muestra con el reactivo generando resultados 

elevados.  

 Hay que tener presente que la prueba no es influenciada por valores de 

hemoglobina de hasta 200 mg/dl o por los valores de bilirrubina hasta 5 

mg/dl. 

 Es importante que cuando se haga una determinación de triglicéridos el 

paciente haya guardado un ayuno no menor de 14 horas para que el 

resultado sea realmente significativo. 

 Hay que tener presente las muestras de pacientes con enfermedades como 

la diabetes, el hipotiroidismo, las enfermedades renales y hepáticas ya que 

están asociadas con niveles altos de triglicéridos para tener datos de 

referencia.  



 

ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

PROTOCOLO DE ESTRACCIÓN SANGUÍNEA  POR JERINGA 

 

 

 Preparar el equipo necesario de extracción (jeringuillas, 

torundas de algodón con alcohol, torniquete). 

 

 Asegurarse de que el paciente este cómodo, sentado y con el 

brazo extendido para elegir la vena más conveniente para 

realizar la punción. 

 

Localizada la vena se procede de la siguiente manera: 
 

 Se coloca al torniquete 5cm por encima del lugar de punción, 

de manera que pueda quitarse con facilidad. No muy apretado 

para impedir la incomodidad del paciente y para que la 

circulación fluya de una manera normal. 

El paciente debe cerrar el puño con fuerza. 

 

 Limpiar la zona de punción con alcohol al 70% (de adentro 

hacia fuera). No se debe volver a tocar dicha zona con el 

dedo con cualquier objeto no esterilizado.  

 

 Tirar el émbolo de la jeringa hacia arriba y hacia abajo una o 

dos veces. Hay que expulsar todo el aire del interior de la 

jeringa antes de proceder a la extracción. Comprobar que la 

aguja esté fuertemente unida y el émbolo se lleva hasta su 

posición inicial. 



 

 El brazo del paciente se sujeta mediante la mano libre, y  se 

coloca el dedo pulgar izquierdo sobre la vena a unos 4cm del 

lugar de la punción. Entonces se aplica una ligera tracción. 
 
 

 La jeringa se mantiene entre el pulgar derecho y los tres 

últimos dedos de la misma mano. Con el bisel hacia arriba y 

en la línea del curso de la vena, la ajuga se inserta rápida y 

firmemente en la piel y después en la vena. Cuando la aguja 

ha penetrado en la luz de la vena, se nota que la penetración 

es más fácil y la sangre fluye libremente a la jeringa. 

 

 Se libera el torniquete y se extrae la aguja poco a poco. 
 
 

 Se aplica un algodón empapado de alcohol y se mantiene con 

cierta presión en el lugar de la puntura durante algunos 

minutos hasta que cese el flujo de sangre. Y  finalmente se 

coloca una curita. 
 

 Se re encapucha la jeringa con la técnica de una sola mano y 

luego la aguja se separa de la jeringa la misma que debe ser 

desechada en el recipiente de los corto punzantes y 

finalmente la sangre se deposita  con cuidado en el recipiente 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 7 

CHOLESTEROLliquicolor
 

Método CHOD-PAP 

Prueba enzimática colorimétrica para colesterol con factor aclarante de 

lípidos (LCF). 

Método: 

El colesterol sondeterminados después de hidrólisis enzimática y la oxidación. El 

indicador es quinoneimina formada a partir de peróxido de hidrogeno, 4-

aminoantipirina en presencia de fenol y  peroxidasa. 

Principio de la reacción:  

Esteres de colesterol+   H2 O2                   CHE           colesterol+ Ácidos grasos  

 

Colesterol +   O2                      CHO         colestene-3-ona + H2 O2 

 

2 H2 O2+4-aminoantipirina             POD          Quinoneimina+ 4 H2 O 

 

Preparación del reactivo y estabilidad: 

 Están listos para usar. 

 

Los reactivos se mantienen estables hasta la fecha de vencimiento, aun des pues 

de abrir, si se almacena entre 2-8 º C. Entre 15-25 º C, se mantiene estable por 2 

semanas. Se debe evitar la contaminación. 

 

RGT STD 



Muestra: 

 Suero, plasma heparinizado o  EDTA. 

Nota: Las muestras lipémicas generalmente generan turbidez en la mezcla del 

reactivo con la muestra, lo que lleva a resultados elevados falsos. La prueba de 

CHOLESTEROLliquicolor, evita estos resultados elevados falsos a través del 

factor aclarante de lípidos (LCF). El LCF aclara completamente la turbidez 

causada por muestras lipémicas.  

 

Ensayo: 

Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm 

 Paso de luz: 1cm 

 Temperatura: 20-25 º C o 37 º C. 

Medición: Contra blanco de reactivo (BR). Solo se requiere un blanco de reactivo 

por serie. 

Esquema de pipeteo: 

Pipetear en las cubetas BR Muestra o  STD 

Muestra/ STD ……… 10 ul 

RGT 1000 ul 1000ul 

Mezclar e incubar por 10 minutos entre 20-25 º C o por 5 minutos a 37 º C. 

Medir la absorbancia de la muestra (ΔA muestra) y del estándar (ΔA STD) 

contra el blanco de reactivo antes de 60 minutos. 

 

 

 

 



 

Cálculo: 

1.Con factor 

 

Longitud de onda C= (mg/dl) C= (mmol/l) 

Hg 546 nm 840xΔA 21,7xΔA 

500 nm 553xΔA 14,3xΔA 

 

2.Con  estándar  

                    ΔA muestra      

C= 200 x  

                     ΔA STD 

 

                     ΔA muestra      

C= 5,17 x  

                       ΔA STD 

 

Características de la ejecución: 

Las prueba es lineal hasta concentraciones de triglicéridos de 750 mg/dl o 

19,3mmol/l. Muestras con concentraciones superior deben ser diluidas 1+3 con 

solución salina (0,9%) y repetirse. Multiplicar los resultados por 3. 

 

 

 

mg/dl 

mmol/l 



Interpretación clínica para riesgo ateroesclerótico: 

 

Sospechoso:   sobre 220 mg/dl o 5,7mmol/l 

Elevado:           sobre 260 mg/dl o 6,7mmol/l 

 

Control de calidad: 

Se pueden utilizar todos los sueros control con valores de triglicéridos 

determinados por este método. 

Nosotros recomendamos el uso de nuestros sueros control HUMATROL de origen 

animal y SERODOS de origen humano. 

 

Notas: 

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

por valores de bilirrubina de hasta 5 mg/dl. 

Los reactivos contienen azida sódico preservante (0,05%), no ingerirlos. Evitar el 

contacto con la piel y membranas mucosas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 8 

 

TRIGLYCERIDES  liquicolor
mono 

Método GPO-PAP 

Prueba enzimática colorimétrica para triglicéridos con factor aclarante de 

lípidos. 

Método: 

Los triglicéridos son determinados después de hidrólisis 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                   Lipasas         Glicerol+ Ácidos grasos  

 

Glicerol+ATP                        GK        Glicerol-3-fosfato + ADP 

 

Glicerol-3-fosfato + O2              GPO        fosfato dihidroxiacetona+ H2 O2 

H2 O2+4-aminoantipirina           POD        Quinoneimina+HCl+ H2 O+4-clorofenol 

 

Preparación del reactivo y estabilidad: 

 Están listos para usar. 

 

Los reactivos se mantienen estables hasta la fecha de vencimiento, aun des pues 

de abrir, si se almacena entre 2-8 º C. Entre 20-25º C, el  

se mantiene estable por 4 semanas. Se debe evitar la contaminación. 

Proteger de la luz. 

Muestra: 

 Suero, plasma heparinizado o plasma EDTA. 

Estabilidad: 3 días entre  2-8 º C. 

                   4 meses a - 20 º C. 

 

 

RGT STD 

RGT 



Nota: Las muestras lipémicas 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 lipémicas.  

 

Ensayo: 

Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm 

 Paso óptico: 1cm 

 Temperatura: 20-25 º C o 37 º C. 

Medición: Contra blanco de reactivo (BR). Solo se requiere un blanco de reactivo 

por serie. 

Esquema de pipeteo: 

Por favor usar solamente estándar de Triglicéridos de Human incluido en el Kit o 

disponible por separado   

 

Pipetear en las cubetas BR Muestra o  STD 

Muestra/ STD ……… 10 ul 

RGT 1000 ul 1000ul 

Mezclar e incubar por 10 minutos entre 20-25 º C o por 5 minutos a 37 º C. 

Medir la absorbancia de la muestra (ΔA muestra) y del estándar (ΔA STD) 

contra el blanco de reactivo antes de 60 minutos. 

 

Cálculo de la concentración de triglicéridos: 

                           ΔA muestra 

C= 200 x  

                              ΔA STD 

 

                          ΔA muestra      

C= 2,28 x  

                               ΔA STD                                                                                    

REF 

mg/dl 

mmol/l 



 

 

Características de la ejecución: 

La prueba es lineal hasta concentraciones de triglicéridos de 1000 mg/dl o 11,4 

mmol/l. Muestras con concentraciones superiores deben ser diluidas 1+4 con 

solución salina (0,9%) y repetirse. Multiplicar los resultados por 5. 

 

Interpretación clínica para riesgo ateroesclerótico: 

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

Elevado:           sobre 200 mg/dl o 2,28 mmol/l 

 

Control de calidad: 

Se pueden utilizar todos los sueros control con valores de triglicéridos 

determinados por este método. 

Nosotros recomendamos el uso de nuestros sueros control HUMATROL de origen 

animal y SERODOS de origen humano. 

 

Notas: 

Para corregir el glicerol libre, restar 10mg/dl (0,11mmol/l) del valor de triglicéridos 

calculado. 

No interfieren en la prueba valores de hemoglobina hasta 150 mg/dl o de 

bilirrubina hasta 40 mg/dl. Ascorbato>4mg/dl puede dar resultados falsamente 

bajos. 

Los reactivos contienen azida de sodio (0,05%) como preservativo. No ingerir. 

Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas. 

 

 

 

 



ANEXO N° 9 

 

HDL- CHOLESTEROL
 

Precipitante y estándar, para usarse con el estuche CHOLESTEROL 

liquicolor. 

Principio: 

Los quilomicrones, VLDL (lopoproteinas de muy baja densidad) y LDL 

(lipoproteínas de baja densidad) se precipitan por adición de acidofosfotúngstico y 

cloruro de magnesio. Después de centrifugar, el sobrenadante contiene las HDL ( 

lipoproteínas de alta densidad), en las que se determina HDL colesterol con el 

estuche CHOLESTEROL liquicolor. 

Preparación de los reactivos: 

Precipitación para ensayos macro   

Usar PREC sin diluir. 

Precipitación para ensayos semi-micro  

Diluir el contenido de un frasco de PREC con 20 ml de agua destilada o diluir 4 

partes del contenido del frasco con 1 parte de agua destilada (4+1). 

STD esta listo para su uso. 

Estabilidad de los reactivos: 

PREC es estable aun después de haberse abierto, hasta su fecha de caducidad 

cuando es almacenado de 2-25º C. Debe evitarse la contaminación. 

Muestra: 

 Suero, plasma EDTA o  con heparina 

 

PREC a 

PREC b 



 

Ensayo: 

1 Precipitación 

 

Pipetear en tubos de 

centrifuga 

Macro Semi-micro 

Muestra 500 ul 200ul 

PREC a 1000 ul ……… 

PREC b ……. 500ul 

Mezclar bien, incubar por 10 minutos a temperatura ambiente. Centrifugar  

por 2 minutos a 100000 g o 10 minutos a 4000 g. 

 

Después de centrifugar, separar el sobrenadante claro del precipitado dentro de 1 

hora y determinar la concentración del colesterol usando el reactivo de 

CHOLESTROL liquicolor. 

2 Determinación de colesterol 

Pipetear en 

cubetas 

Blanco de 

reactivo 

STD Muestra 

Agua destilada 100 ul ……….. ……… 

STD ……….. 100 ul …….. 

Sobrenadante de 

HDL 

……….. ………. 100 ul 

Reactivo  1000 ul 1000 ul 1000 ul 

Mezclar, incubar por 5 minutos de 37 º C o por 10 minutos de 20.25 º C. Leer la 

absorbancia  de la muestra y el estándar, respectivamente, frente al blanco de 

reactivo, antes de 60 minutos. 

 

 



Cálculo de la concentración de HDL- colesterol con factor: 

Longitud de onda Macro Semi-micro 

 C= (mg/dl) 

=  ΔA x 

C= (mmol/l) 

=  ΔA x 

C= (mg/dl) 

=  ΔA x 

C= (mmol/l) 

=  ΔA x 

Hg 546 nm 274 7,09 320 8,2 

Hg 500 nm 180 4,65 210 5,43 

 

Calculo de la concentración de HDL- colesterol con STD: 

1. Metodo macro 

                           ΔA muestra      

C= 150 x  

                              ΔA STD 

 

                           ΔA muestra      

C= 3,87 x  

                             ΔA STD 

2. Método semi-micro 

                         ΔA muestra      

C= 175 x  

                              ΔA STD 

 

                          ΔA muestra      

C= 4,52 x  

                              ΔA STD 

 

 

 

 

 

mg/dl 

mmol/l 

mg/dl 

mmol/l 



 

Interpretación clínica: 

 Hombres  Mujeres 

 (mg/dl) (mmol/l) (mg/dl) (mmol/l) 

pronóstico 

favorable 

> 55 > 1,42 > 65 >1,68 

Niveles de 

riesgo 

estandar 

35-55 0,9- 1,42 45-65 1,16 – 1,68 

Indicador 

riesgo 

< 35 < 0,9 < 45 < 1,16 

 

Control de calidad: 

Todos los sueros control con valores de HDL- colesterol determinados por este 

método pueden ser empleados. 

Nosotros recomendamos el uso de nuestros sueros control HUMATROL de origen 

animal y SERODOS de origen humano. 

 

Notas: 

Si el sobrenadante no está claro (altos niveles de triglicéridos) ,diluir la muestra 

antes de la precipitación 1:1 con solución de NaCl al 0,9% ( multiplíquese el 

resultado por 2). 

Altos niveles de acido ascórbico (> 2,5 mg/dl) producen valores disminuidos. 

Niveles de hemoglobina mayores de 100 mg/dl y niveles de bilirrubina mas altos 

que 10 mg/dl interfieren con esta prueba. 

 

 



ANEXO N° 10 

 

 

Cálculo de la concentración de LDL- colesterol: 

La fórmula de Friedewald nos permite averiguar la fracción LDLcolesterol (LDLc) si 

conocemos el colesterol total (CT), la fracción HDLcolesterol (HDLc) y los 

triglicéridos (TG). Su cálculo se realiza del siguiente modo: 

LDLc = CT - (HDLc - TG/5) en mg/dl 

LDLc = CT - (HDLc - TG/2.21) en mmol/L 

Interpretación clínica 

Sospechoso a partir de :  150 mg/dl o 3,9 mmol/l 

Elevado a partir de: 190mg/dl o 4,9 mmol/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N° 11 

Ecuación de Framingham 

 

Factores de riesgo cardiovascular  y su puntuación en varones 

En varones 

1 2 

Edad 

años 

Puntos Puntos 

Edad 

20-34 -9 CT 

(mg/dl) 

20-39 

años 

40-49 

años 

50-59 

años 

60-69 

años 

70-79 

Años 

35-39 -4 160 0 0 0 0 0 

40-44 0 160-199 4 3 2 1 0 

45-49 3 200-239 7 5 3 1 0 

50-54 6 240-279 9 6 4 2 1 

55-59 8 280 11 8 5 3 1 

60-64 10 

65-69 11 

70-74 12 

75-79 13 

 

 

 

 

 

 

 



3 4 

cHDL 

mg/dl 

Puntos Puntos 

60 -1 PSA 

(mmHg) 

Sin 

tratamiento 

Con 

tratamiento 

50-59 0 120 0 0 

40-49 1 120-129 0 1 

40 2 130-139 1 2 

  140-159 1 2 

  160 2 3 

 

5 

 Puntos 

Edad 

Tabaquismo 20-39 

años 

40-49 

años 

50-59 

años 

60-69 

años 

70-79 

Años 

No 0 0 0 0 0 

Si 8 5 3 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Puntuación total Riesgo a los 10 

años (%) 

0 1 

0 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

7 3 

8 4 

9 5 

10 6 

11 8 

12 10 

13 12 

14 16 

15 20 

16 25 

17 30 



Factores de riesgo cardiovascular  y su puntuación en mujeres 

 

En mujeres 

1 2 

Edad 

años 

Puntos Puntos 

Edad 

20-34 -7 CT 

(mg/dl) 

20-39 

años 

40-49 

años 

50-59 

Años 

60-69 

años 

70-79 

Años 

35-39 -3 160 0 0 0 0 0 

40-44 0 160-199 4 3 2 1 1 

45-49 3 200-239 8 6 4 2 1 

50-54 6 240-279 11 8 5 3 2 

55-59 8 280 13 10 7 4 2 

60-64 10 

65-69 12 

70-74 14 

75-79 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 4 

cHDL 

mg/dl 

Puntos Puntos 

60 -1 PSA 

(mmHg) 

Sin 

tratamiento 

Con 

tratamiento 

50-59 0 120 0 0 

40-49 1 120-129 1 3 

40 2 130-139 2 4 

  140-159 3 5 

  160 4 6 

 

 

5 

 Puntos 

Edad 

Tabaquismo 20-39 

años 

40-49 

años 

50-59 

años 

60-69 

años 

70-79 

Años 

No 0 0 0 0 0 

Si 9 7 4 2 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Puntuación total Riesgo a los 10 

años (%) 

9 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2 

14 2 

15 3 

16 4 

17 5 

18 6 

19 8 

20 11 

21 14 

22 18 

23 22 

24 27 

≥25 ≥30 



 

ANEXO N° 12 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

REGISTRO DE RESULTADOS 

 

N° 

MUESTRA 

HISTORIA 

CLINICA 

COLESTEROL TRIGLICERIDOS HDL LDL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



ANEXO N° 13 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

HISTORIA CLINICA: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD:                                                                                    SEXO: 

 

QUIMICA SANGUINEA 

 VALOR UNIDAD (mg/dl) 

COLESTEROL   

TRIGLICERIDOS   

HDL   

LDL   

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Carlos Luis Juca Aulestia 

Egresado de Laboratorio Clínico 



 

 

 

ANEXO N° 14 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO 
CLÍNICO 

 

 

 

Por : Carlos Luis Juca Aulestia 

LOJA-ECUADOR 

2012-2013 

 

EL RIESGO CARDIOVASCULAR 

El aparato circulatorio, tambien llamado 

cardiovascular, lo forman el corazon y los vasos 

sanguineos (arterias, venas…). 

El corazon es la bomba que impulsa la sangre, las 

arterias y las venas son la red de conductos llevando 

el oxigeno y las sustancias que necesitamos. 

Aveces en las arterias se acumulan placas de grasa 

que reducen o cortan el paso de la sangre. Según el 

grado y el lugar de la obstruccion, se pueden 

producir enfermedades cardiovasculares de distinto 

tipo: angina de pecho, infarto al miocardio, ictus 

cerebral etc. 

A la probabilidad de enfermar o morir por una 

enfermedad cardiovascular se le denomina riesgo 

cardiovascular. 

Este folleto aporta informacion sobre este riesgo y 

como reducirlo. 

REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR 

Reducir el riesgo es disminuir de enfermar o morir 

por una enfermedad cardiovascular. Y 

saludableTambien de protegerse de otras 

enfermedades como la diabetes y algunos canceres 

y contribuir a una vida muy larga. Existen 2 tipos de 

recomendaciones basicas: 

 

 

MEJORAR LOS ESTILOS DE VIDA  

 EVITAR DE FUMAR 

No fumar y estar en espacios sin humo es 

muy saludable. Si fuma dejar de fumar es 

una  de las medidas mas beneficiosas. 

 MEJORAR LA ALIMENTACIÓN 

Reducir las grasas, retirar la piel del pollo y 

la grasa visible de la carne, poca carne 

roja, tomar leche y yogurt desnatados, 

comer al menos 2 frutas, ensalada y 

verdura cada dia. Comer pescado. 

Cosinar con aceite de oliva y al horno, al 

vapor o hervido en lugar de freir, comer 

con poca sal. 

 HACER EJERCICIO 

Caminar casi todos los dias 30 minutos. 

 CONTROLAR EL ESTRÉS 

Descargar la tension fisica, mirar las cosas 

positivamente, disfrutar cada dia, 

apoyarse en la gente, cuidarse. 

 

ACUDIR ALGUNOS CONTROLES DE SALUD 

 COLESTEROL TOTAL: poe debajo de 200-

250 según el caso. 

 LDL: poe debajo de 130 o 160 

 HDL: por encima de 40 

 GLUCOSA: entre 75-110 

 TENSION ARTERIAL: por debajo de 140-90 

 PESO: (IMC) entre 18,5-25 

 



CALCULAR EL RIESGO CARDIOVASCULAR 

La probabilidad de 

desarrollar una 

enfermedad cardiovascular 

aumenta por distintos 

factores. Unos son 

inevitables: el riesgo 

aumenta con la edad y los antecedentes familiares. 

Los siguientes, en cambio se los pueden controlar: 

Determinados 
comportamientos y 

estilo de vida: 

Determinadas 
situaciones y 

problemas de salud: 

Fumar Diabetes 

Poco ejercicio físico Obesidad 

Estrés excesivo Tensión arterial elevado 

Dieta grasa Colesterol total alto 

Bajo consumo de frutas LDL elevado 

Bajo consumo de 
verduras 

HDL bajo 

 

Los factores del primer grupo (ejercicio, dieta…), 

influyen en el segundo (diabetes, tensión…..). 

Tener diabetes, un colesterol (total o LDL) muy alto 

o una tensión muy alta requieren por si solas, 

especial cuidado. 

El colesterol alto no supone el mismo riesgo para 

una mujer de 28 años que no fuma que para un 

hombre de 50 años que fuma. Varios factores juntos 

aumentan el riesgo. 

En conjunto el riesgo total de una persona puede ser 

bajo, medio o alto. Existen varias maneras de 

calcularlo. Puedes consultar el tuyo en tu centro de 

salud. 

ELEGIR LA FORMA DE CUIDARSE  

Cuidarse el corazón y las arterias puede resultarnos 

más o menos fácil. Hay muchos aspectos que 

influyen: como importante porque entonces el 

beneficio puede ser mayor. Somos, la vida que 

llevamos, el entorno, la sociedad en la que vivimos. 

Pueden ser necesarios algunos cambios. Es útil que 

los cambios que nos propongamos sean posibles, 

encajen en el momento de la vida en que nos 

encontremos. 

Para cambiar: hay que querer cambiar, decidir qué 

cambio, prepararse, hacerlo y mantenerse. Cada 

cual a su estilo, eligiendo lo que mejor le vaya. 

Cuidar tu corazón merece la pena en cualquier 

circunstancia.  

Si el riesgo es alto es especialmente importante 

porque entonces el beneficio puede ser mayor. 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención 



 

ANEXO 15 

FOTOS DE EVIDENCIA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


