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VIII 
 

 
 

El presente trabajo está encaminado en la modalidad de investigación descriptiva, 

interpretativa y de corte transversal, cuyo propósito fue realizar un estudio 

comparativo entre los  valores  del Perfil lipídico de  los conductores de la 

cooperativa de Taxis Carigán y de los docentes del Instituto Técnico Superior 

Daniel Álvarez Burneo, de la ciudad de Loja; para ello fue necesario la obtención 

de la muestra de sangre por venopunción, para luego realizar la dosificación en 

suero de 100 muestras para la valoración del Colesterol, Triglicéridos,  HDL-

colesterol y LDL – colesterol. En el presente estudio se incluyeron a los choferes y 

maestros que se encuentran en su actividad laboral, que voluntariamente han 

querido estar inmensos en el estudio, y que no estuvieran tomando tratamiento 

para dislipidemias y diabetes y se excluyeron aquellos que no aceptaron ser parte 

del presente estudio. A partir de la base de datos obtenidos, se pudo establecer 

con que normalidad se presentan sus valores, como también a valorar aumentos 

moderados o elevados. Para el análisis de los resultados fue necesario realizar la 

comparación con los valores referidos en el Marco Teórico, para luego establecer 

conclusiones y recomendaciones.   Es así que las  poblaciones estudiadas, 

docentes y conductores de taxi concuerdan con los  niveles normales de 

Colesterol, en un 80%  y 66% respectivamente, es decir hasta 200 mg/dl, 

mientras que el 20% y 34%(docentes y conductores de taxi), presentan alteración 

por encima del valor normal; los valores normales de  Triglicéridos, que va hasta 

150 mg/dl, se presentan en el 60% (docentes) y 44% (conductores de taxi), 

excediendo este valor normal el 40% y 56% respectivamente; en lo referente al 

HDL-Colesterol, la mayoría de la población, (96% docentes, 90% conductores de 

taxi) presentan normalidad en sus valores, es decir mayor a 55 mg/dl; y, 

finalmente los valores normales de LDL-Colesterol, es decir menores a 140 mg/dl, 

concuerdan casi en la totalidad de las población, con el 98% en los docentes y 

94% en los conductores de taxi, siendo mínima la presencia de alteración con un 

2% y 4% en docentes y conductores de taxi, respectivamente. Con los datos 

obtenidos, se puede evidenciar que  los conductores de taxi, fueron quienes 

presentaron mayor prevalencia de alteraciones lipídicas, es decir de Colesterol,  

Triglicéridos, HDL-Colesterol y LDL-Colesterol, en relación a los docentes, que 

presentaron una mayor normalidad en sus niveles lipídicos. Se pretende con este 
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estudio recomendar sobre la importancia de adquirir un estilo de vida saludable 

para la conservación de la salud. 

 

PALABRAS CLAVES: Colesterolemia, Colesterol HDL, Colesterol LDL, 

Trigliceridemia, dislipidemias, sedentarismo. 
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The present work is guided in the modality of descriptive, interpretive investigation 

and of traverse court, whose purpose was to carry out a comparative study among 

the values of the lipid Profile of the drivers of the cooperative of Taxis Carigán and 

of the educational of the Superior Technical Institute Daniel Álvarez Burneo, of  

Loja city; for it was necessary the obtaining of the samples of 100 blood for 

venopunción, being carried out then in the serum of the same ones the dosage of 

Cholesterol, Triglycerides, HDL-cholesterol and LDL - cholesterol. Presently study 

was included the taxi drivers and teachers that are in its labor activity that 

voluntarily have wanted to be immense in the study, and that they were not taking 

treatment for dislipidaemia and diabetes and those were excluded that didn't 

accept to be part of the present study. Starting from the obtained database, it 

could settle down with which normality was presented its values, as well as to 

determine moderate or high increases. For the analysis of the results it was 

necessary to carry out the comparison with the values referred in the Theoretical 

Marco, it stops then to establish conclusions and recommendations. It is so the 

studied populations, educational and taxi drivers agree with the normal levels of 

Cholesterol, in 80% and 66% respectively, that is to say up to 200 mg/dl, while 

20% and 34%(teachers and taxi drivers), they presented alteration above the 

normal value; the normal values of Triglycerides that are up to 150 mg/dl, were 

presented in 60% (educational) and 44% (taxi drivers),  exceeding this normal 

value respectively 40% and 56%; regarding the HDL-cholesterol, most of the 

population, (96 educational%, 90% taxi drivers) they presented normality in their 

values, that is to say bigger to 55 mg/dl; and, finally the normal values of LDL-

cholesterol, that is to say smaller to 140 mg/dl, they agree almost in the 

population's entirety, with 98% in the educational ones and 94% in the taxi drivers, 

being minimum the alteration presence with 2% and 4% in educational and taxi 

drivers, respectively. With the obtained data, you can evidence that the taxi 

drivers, were who presented bigger prevalence of lipid alterations, that is to say of 

Cholesterol, Triglycerides, HDL-cholesterol and LDL-cholesterol, in relation to the 

educational ones that presented a bigger normality in their lipid levels. It is sought 
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with this study to recommend about the importance of acquiring a healthy lifestyle 

for the conservation of the health. 

 

KEY WORDS: Cholesterolaemia, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, 

Triglyceridaemia, dislipidaemia, sedentary. 
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El presente trabajo de investigación, destaca la importancia que tiene el Área de 

la Salud Humana por medio de la Carrera de Laboratorio Clínico, como 

herramienta de análisis e investigación, encaminada a mejorar la salud de la 

comunidad. 

 

Ha sido de mi interés realizar un ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS  VALORES  DEL 

PERFIL LIPÍDICO DE  LOS CONDUCTORES DE LA COOPERATIVA DE TAXIS CARIGÁN Y DE 

LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DANIEL ÁLVAREZ BURNEO, porque 

es un tema que va a permitirme identificar en estos pacientes los diversos estados 

hiperlipémicos y su riesgo aumentado de padecer algún tipo de riesgo 

cardiovascular.  Si bien, estas fracciones que conforman el Perfíl Lipídico 

presentes en el organismo, no causan enfermedades cuando se mantienen en 

valores normales; sí lo harían cuando estos valores excedan de lo normal. Por 

otra parte, esta investigación me permitirá culminar con el Pensum de estudios 

que corresponde a la Licenciatura de la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNL, 

e integrarme profesionalmente dentro de las Ciencias Médicas y Sociales en 

miras del desarrollo y  bienestar humano. 

 

Con la finalidad de dar un aporte a la comunidad, pero particularmente a aquellos 

grupos en los que se incluye a dependientes como son profesores y taxistas, que 

por su condición laboral  los obliga a estar sentados durante horas (taxistas)o de 

pie durante una jornada laboral entera (docentes), sumado a ello, la alimentación 

inadecuada, con ingesta excesiva de grasas, consumo de alcohol, sedentarismo, 

estrés, han provocado la evolución de las llamadas Enfermedades Crónicas No 

transmisibles (ECNT), que como ya se dijo,  su profesión los obliga a un 

sedentarismo forzado durante muchas horas. 

 

Las poblaciones, objeto de este estudio son docentes y conductores; los primeros 

se desarrollan como profesores de secundaria del Instituto Técnico Superior 

“Daniel Álvarez Burneo”, y los segundos que brindan el servicio de taxi, 

pertenecientes a la Cooperativa de Taxis Carigán, de la ciudad de Loja. 
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Para lograr el desarrollo de la investigación, se ha tomado en cuenta los objetivos 

aquí planteados, que son, la de determinar  en sangre,  mediante la dosificación 

rápida del perfil lipídico, en docentes y conductores, para luego comparar sus 

concentraciones con los valores de referencia normales ya establecidos, 

Colesterol hasta 200mg/dl;  Triglicéridos hasta 150mg/dl; HDL-Colesterol mayor a 

55 mg/dl y el LDL-Colesterol, menor a 150 mg/dl. 

 

Para lograr el desarrollo de la investigación, se ha tomado en cuenta los objetivos 

aquí planteados, que consistía en determinar en sangre, mediante la dosificación 

rápida del Perfíl Lipídico, en 50 docentes y 50 conductores , con un total de  100 

muestras , para luego comparar sus concentraciones con los valores referidos en 

el Marco Teórico, como lo refiere el publicado de TODD SANFOORD Davidsohn, 

sobre diagnostico y tratamiento clínicos por el laboratorio, que sugiere que los 

valores de Colesterol en sangre se consideran normales cuando son iguales o 

inferiores a 200 mg/dl, los valores de los Triglicéridos hasta 150 mg/dl, según la 

técnica de determinación de Triglicéridos de la casa Comercial HUMAN; en 

cambio que los valores del HDL-Colesterol se consideran favorables o normales 

cuando estos aumenten en el organismo, y que va de 35 a 55 mg/dl en adelante, 

mientras que el LDL-Colesterol se considera normal cuando sus valores son 

iguales o menores a  150  mg/dl en el varón,  tal como se refiere el autor Alfonso 

BALCELLS, en un publicado sobre la Clínica y el Laboratorio, que presta especial 

atención en Clínica a las fracciones de colesterol. 

 

Una vez obtenidos los resultados, nos permitió establecer con que normalidad se 

presentan sus valores, como a valorar aumentos moderados o elevados.  

 

Una vez concluido el estudio, y en virtud de lo expuesto, se ha realizado un 

análisis de tipo descriptivo  que ha permitido determinar la concordancia que hay 

entre los  valores de referencia ya establecidos con los valores de los grupos 

estudiados, como también la frecuencia de  alteraciones del Perfíl Lipídico en los 

pobladores, llegando finalmente a los siguientes resultados, el 80% de los 

docentes y el 66% de los conductores de taxi, están en concordancia con los 

valores normales de Colesterol, mientras que el resto de la población,  20% 

(docentes) y 34% (conductores), tienen valores fuera del rango normal, es decir 
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mayor a 200 mg/dl; el 60% de los docentes y el 44% de los conductores de taxi, 

están en concordancia con los valores normales de Triglicéridos, es decir hasta 

150 mg/dl, mientras que el 40% (docentes) y 56% (conductores) restante excede 

estos valores de referencia; en lo referente al HDL-Colesterol, el 96% de los 

docentes y 90% de los conductores de taxi, presentan un pronóstico favorable, es 

decir mayor a 55 mg/dl, mientras que el 4% (docentes) y  10% (conductores), 

presentan niveles de riesgo estándar en relación a los niveles normales; 

finalmente en los valores de LDL-Colesterol, el 98% de los docentes y 94% de los 

conductores de taxi, concuerdan con los niveles óptimos o normales, es decir 

menores a 140 mg/dl,  mientras que el 2% (docentes) y el 4% (conductores) 

presentan rangos mayores a los normales. 

 

Con los datos obtenidos, se puede evidenciar que  los conductores de taxi, fueron 

quienes presentaron mayor prevalencia de alteraciones lipídicas, es decir de 

Colesterol,  Triglicéridos, HDL-Colesterol y LDL-Colesterol, en relación a los 

docentes, que presentaron una mayor normalidad en sus niveles lipídicos. 
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LÍPIDOS 

 

Los lípidos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias insolubles o poco 

solubles en agua, sí en solventes orgánicos como éter, cloroformo, benzol, éter de 

petróleo, etc. 

 

Considerados desde el punto de vista químico, la mayoría son ésteres o amidas 

de ácidos grasos con un monoalcohol, un polialcohol o con un aminoalcohol4. 

 

Los lípidos plasmáticos se desplazan como moléculas complejas combinadas con 

varias proteínas, por lo cual las pruebas de Perfil Lipídico en realidad miden 

lípidos y proteínas. 

 

Estas lipoproteínas se presentan en cinco clases en el plasma: quilomicrones, 

constituidos casi totalmente por triglicéridos dietéticos; lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL); lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL)6. 

 

Perfil Lipídico.- Es un examen completo de  lípidos mide el colesterol y los 

triglicéridos que    hay en cada decilitro de sangre, así como las fracciones 

"buena" y "mala" del colesterol, mejor conocidas como HDL y LDL 

respectivamente. 

 

CLASIFICACIÓN 

Dentro de las fracciones presentes en el suero humano que se incluyen  el  perfil 

Lipídico se puede destacar en los siguientes:  

 Colesterol total 

 Triglicéridos  

 Quilomicrones (lipoproteína) 

 VLDL. (lipoproteína) 

 LDL (lipoproteína) 

 HDL (lipoproteína) 
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Riesgo y normalidad de lípidos plasmáticos1 

 Ningún 

riesgo 

Sospecha y tratamiento 

según clínica 

Tratamiento 

necesario 

Triglicéridos 

Colesterol total 

Colesterol-LDL 

 150 mg/dl 

 220 mg/dl 

 150 mg/dl 

150-200 

220-260 

150-190 

 200 

 260 

 190 

 

Pronóstico según colesterol-HDL1 

 Favorable Riesgo estándar Indicador de 

riesgo 

Colesterol-HDL 

(valores) 

Colesterol-HDL 

(mujeres) 

 55 mg/dl 

 

 65 mg/dl 

33-35 

 

45-65 

 35 

 

 45 

 

COLESTEROL TOTAL 

Es un complejo adiposo que forma parte de todas las grasas y aceites animales. 

Actúa como precursor en la síntesis de vitamina D, representa la mayor parte de 

los esteroles del plasma. 

Se encuentra como una mezcla no formas no esterificadas (30% a 40%) y 

esterificadas (60% a 70%), siendo bastante constante la proporción de ambas 

formas inter e intraindividuos normales9. 

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

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

destacan ciertas hormonas como las sexuales masculinas y femeninas, 

corticosteroides,  pro vitaminas D3 y ácidos biliares.  

La síntesis del colesterol se realiza en el hígado a partir de ácidos grasos. Casi 

todos los órganos pueden formar el colesterol destacando entre estos órganos,  la 

piel, las glándulas suprarrenales, el bazo, la mucosa intestinal y el riñón en 

cambio el cerebro no lo sintetiza. 

El colesterol es insoluble en agua y circula unido a diferentes proteínas formando 

Lipoproteínas (HDL-LDL-VLDL) que poseen receptores en los diferentes tejidos5. 
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Valores Normales 

Se consideran normales cuando son iguales o inferiores a 200 mg/dl. 

 

TRIGLICÉRIDOS 

Los triglicéridos son grasas neutras que pueden provenir ya sea de los 

quilomicrones o  ser sinterizados en las células y se oxidan en la mayoría de los 

tejidos. 

Están constituidos  por glicerol y ácidos grasos. Los quilomicrones ricos en 

triglicéridos son liberados en los ganglios mesentéricos y transportados a la 

circulación a través del conducto torácico para su distribución en la mayoría de los 

tejidos. 

Los triglicéridos que contiene ácidos grasos de cadena más corta no provocan la 

formación de quilomicrones sino que son absorbidos directamente en la 

circulación portal. 

Los triglicéridos endógenos derivados del hígado constituyen la fuente principal de 

los triglicéridos plasmáticos en ayunas; se sintetizan a partir de los ácidos grasos 

libres no esterificados captados por el hígado o a partir de la acetil coenzima-A 

derivada del metabolismo de los hidratos de carbono. 

Estos triglicéridos son liberados por el hígado en forma de lipoproteínas de 

densidad muy baja y una pequeña cantidad de fracción endógena de triglicéridos 

es transportada en HDL y LDL5. 

Valores Normales 

 Los valores de Triglicéridos en sangre se consideran normales de 30 a 

175 mg/dl. 

 

HDL- Colesterol 

Considerado como lipoproteína de alta densidad, que se originan en el hígado por 

la degradación de las VLDL  y también en el intestino, es una pequeña partícula 
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que contiene un 20% de colesterol, un 30% de fosfolípidos y sólo indicios de 

triglicéridos.  

La HDL puede clasificarse en dos clases principales HDL2 y HDL3 que varía de 

acuerdo a la densidad, tamaño de las partículas y composición. 

La función de las HDL es captar el colesterol de los tejidos periféricos y 

transportarlo al hígado que lo utiliza para la síntesis de ácidos biliares que son 

eliminados por las heces.  Desempeña un papel importante contra la 

aterosclerosis. 

Valores Normales: 

Varón:Media, 45 mg/100ml. 

 

LDL- Colesterol 

Son lipoproteínas de baja densidad, son los productos finales del metabolismo de 

las VLDL, que se acompaña de una pérdida de Triglicéridos, fosfolípidos y una 

parte de las apoproteínas que vuelven a las HDL. Su núcleo está formado 

principalmente  en un 50 a 60 % de colesterol y con un 25 % de proteína en su  

superficie  presenta una apolipoproteína, apoB. Sus propiedades fisicoquímicas 

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

Consideradas como lipoproteínas agresoras o colesterol malo, por su mayor 

cantidad de colesterol y fosfolípidos que se introduce en las arterias y provoca 

arteriosclerosis. 

Valores Normales: 

Deseable:  < 130 mg/100ml 

Limítrofe:   130 a 159 mg/100ml 

De alto riesgo: >159 mg/100ml 
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FACTORES QUE AFECTAN A LA VARIACIÓN DE LAS 

CONCENTRACIONES DE LÍPIDOS Y LIPOPROTEÍNAS EN 

PLASMA EN INDIVIDUOS Y EN POBLACIONES9 

 

Las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en plasma varían dentro de las 

poblaciones y entre unas poblaciones y otras, así como en diferentes condiciones 

en un mismo individuo.   

 

Los factores técnicos también pueden explicar la variación de los valores 

obtenidos en la medición.  Esta variabilidad plantea problemas en la selección de 

valores discriminantes para el diagnóstico y tratamiento de la hiperlipidemia. 

 

La selección de un nivel de colesterol de 240 mg/ml para identificar un colesterol 

en sangre alto por el Expert Panel on Deteccion, Evaluation, and treatment of 

High Blood Cholesterol in Adults (National Cholesterol Education Program) se 

basó en parte en su definición del cuartil superior de la distribución del  colesterol 

en los EE.UU.  El uso de este valor discriminante en otras poblaciones, en las que 

la distribución de colesterol era distinta, conduciría a quedarse definida de esta 

manera una mayor o menor proporción de individuos. 

 

Al considerar las diferentes influencias sobre el nivel de colesterol de un individuo, 

El NCEP Laboratory Panel (National Cholesterol Education Program) y el Working 

Group on Lipoprotein Measumerent, describieron factores que contribuyen a los 

niveles de lípidos y lipoproteínas habituales en el paciente. Estos son la edad, el 

sexo, el peso corporal, factores de conducta como la dieta, el consumo de alcohol 

y el ejercicio, factores genéticos como una deslipoproteinemia primaria, y 

trastornos crónicos como el hipotiroidismo, la hepatopatía obstructiva o la 

nefropatía. 

 

Las concentraciones de colesterol se elevan con la edad desde el inicio de la 

etapa de adulto en ambos sexos.  Las mujeres tienen niveles más bajos que los 

varones, excepto en la infancia y después de los 50 años.   
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La ingestión de grasas saturadas y colesterol con la dieta tiene una influencia 

importante sobre los niveles de colesterol en plasma, tardando los efectos en 

ponerse de manifiesto de 1 a 2 semanas.  Para comprobar el nivel habitual de 

colesterol en una persona es importante que se mantenga con su dieta habitual 

durante las dos últimas semanas y que no gane ni pierda peso. 

 

El NCEP Laboratory Standardization y el Working Group on Lipoprotein 

Measurement también identificaron factores que alteran el nivel habitual del 

colesterol del paciente.  Esos incluyen  

 

LÍPIDOS, LIPOPROTEÍNAS Y ENFERMEDAD 

 

Colesterol alto con LDL-Colesterol alto 

 

Factores de estilo de vida.- Particularmente en individuos jóvenes, el índice de 

masa corporal (BMI) se ha asociado con incrementos en la LDL. 

 

Dietas con un exceso de colesterol y/o grasas saturadas pueden aumentar los 

niveles de LDL-Colesterol en algunos sujetos al rango de hipercolesterolemia la 

terapia mediante dieta en estos pacientes puede conseguir reducciones similares 

a la terapia con estatina. 

 

Hipercolesterolemia secundaria.- Se ha informado de elevaciones en el nivel de 

LDL-Colesterol y trastornos en el metabolismo de la apoB, en el hipotiroidismo y 

en el síndrome nefrótico. 

 

Los niveles de colesterol descienden al intervalo de normalidad con el tratamiento 

del trastorno primario. 

 

Fármacos como los diuréticos tipo tiazida y los esteroides se asocian con un 

incremento, en respuesta a la dosis, en los niveles de colesterol total y LDL-

Colesterol. 
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Triglicéridos elevados 

 

Hipertrigliceridemia.- El NIH  Consensus Conference on hypertriglyceridemia 

(National Institutes of Health Consensus Conferene), recomendó que los valores 

de triglicéridos alrededor de 5.650 mmol/l (500 mg/dl) se consideran 

anormalmente altos y que los valores inferiores a 2.825 mmol/l (250 mg/dl) se 

considera generalmente como normales.   

 

El NIH sugirió que las personas con niveles de triglicéridos plasmáticos en ayunas 

entre 250 y 500 mg/dl, representaban un problema diferente, porque,  en 

conjunto, estos niveles se asociaban con un riesgo aproximadamente del doble de 

enfermedad cardiovascular.  

 

 En un paciente individual estos niveles de triglicéridos pueden ser normales o 

bien constituir un marcador de riesgo elevado.   

 

Si estos niveles limítrofes son confirmados por repetidas mediciones, justifican 

nuevas investigaciones en el paciente con historial familiar de enfermedad 

cardiovascular prematura u otros factores de riesgo de enfermedad cardiaca, 

como niveles altos de colesterol, hipertensión, hábito de fumar, obesidad o una 

causa secundaria de aumento de los triglicéridos. 

 

Algunas de estas personas tendrán una dislipoproteinemia y otras serán 

finalmente consideradas como normales. 

 

El NCEP Adult treament Panell II clasificó los niveles de triglicéridos entre 400 y 

1000 mg/dl como altos y los niveles por encima de 1000 mg/dl como muy altos. 

 
 

Triglicéridos altos y colesterol normal  
 

Los triglicéridos altos están asociados con colesterol total normal y LDL- 

Colesterol normal con o sin HDL-Colesterol bajo. 
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Factores de estilo de vida.- Se observa una relación lineal entre BMI y triglicéridos 

en ayunas. 

 
Dietas muy bajas en grasa elevan los niveles de triglicéridos y disminuyen los 

niveles de HDL-Colesterol.  

 

La inactividad física se asocia con triglicéridos altos en ayuno y posprandial, en 

parte debido a reducciones en la actividad de la lipoproteinlipasa. 

 

 

Colesterol alto y Triglicéridos altos con o sin HDL-Colesterol bajo 

 

Factores de estilo de vida.- La obesidad se puede asociar con este patrón 

lipoprotéico, probablemente debido al agravamiento del síndrome de resistencia a 

la insulina.   

 

El tratamiento mediante pequeñas y paulatinas pérdida de peso, incluso del 5% 

puede mejorar drásticamente el patrón lipoprotéico, un incremento en la actividad 

física también puede mejorar los triglicéridos. 

 

Dislipidemia Secundaria.- Este patrón lipoprotéico se puede presentar por el 

tratamiento con fármacos, sobre todo con esteroides a dosis altas o ciclosporina. 

 

El hipotiroidismo grave, la diabetes resistente a la insulina y el síndrome nefrótico 

pueden presentarse también de esta forma. 

 

Factores Genéticos se relacionan con estas alteraciones. 

 

 

Colesterol total bajo aislado con HDL bajo o normal 

 
Abetalipoproteinemia.- Es un trastorno autosómico recesivo poco frecuente donde 

la apoB de degrada muy pronto tras la transcripción, dando lugar a niveles 

circulantes de apoB indetectables. 
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Los niveles de colesterol total son típicamente menores de 50 mg/dl; los pacientes 

desarrollan deficiencias en vitaminas liposolubles debido a la mala absorción de 

vitaminas A, K y E. 

 
Puesto que,  tanto las vitaminas A y K  tienen sistemas de transporte 

independientes de las lipoproteínas, la deficiencia clínica no es  tan severa como 

la que se observa en la vitamina E, la cual no sólo depende de los quilomicrones 

para su absorción, sino que también depende del transporte en las lipoproteínas 

VLDL y LDL para su reparto a los tejidos. 

 

 

HDL bajo aislado 

 
Causado por el estilo de vida.- Los niveles de HDL-Colesterol son directamente 

proporcionales a la actividad física, a mayor actividad física, mayores niveles de 

HDL-Colesterol.  Los niveles de HDL-Colesterol son inversamente proporcionales 

al peso corporal; a mayor sobrepeso, menores niveles de HDL; excepto entre las 

personas con obesidad mórbida, que tienen a menudo niveles normales de HDL-

Colesterol. 

 

Dietas ricas en hidratos de carbono y bajas en grasas se han asociado con 

niveles más bajos de HDL-Colesterol, aunque no está claro si la disminución de 

los niveles de HDL-Colesterol inducida por la dieta confiere el aumento del riesgo 

cardiovascular. 

 
 

 

HDL alto aislado 

 
Estilo de Vida.- El consumo de alcohol se ha asociado con niveles de HDL-

Colesterol de un modo dosis-dependiente. 

 

Causas secundarias.- Varios fármacos aumentan los niveles de HDL-Colesterol 

mediante la inducción de enzimas P-450 en los microsomas hepáticos. 
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METODOLOGÍA ANALÍTICA 

 
 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 
Es aconsejable darle una preparación al paciente sobre las condiciones que 

requiere, previo al análisis de pruebas de perfil Lipídico. 

 

Primero, el paciente debe estar en ayuno total excepto agua, durante un lapso de 

12 a 14 horas antes de la prueba. 

 

Segundo, el paciente deberá encontrarse en un estado fisiológico regular (sin 

ejercicio vigoroso) y bajo su dieta ordinaria el día anterior a la prueba. 

 

Finalmente, recomendarle que suspenda cualquier tipo de tratamiento para 

hiperlipidemias. 
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1. Tipo de método 

El presente trabajo está encaminado en la modalidad de investigación 

descriptiva, interpretativa y de corte transversal, cuyo propósito fue determinar 

la concentración en sangre de las fracciones de un Perfíl Lipídico en la que se 

incluye el Colesterol, Triglicéridos, HDL-Colesterol y LDL-Colesterol, en una 

población laboral de género masculino que acudieron al Centro Médico 

Hermano Jaime del Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo de la 

ciudad de Loja. 

 

2. Universo y muestra 

El universo y muestra, lo representan los 50 Conductores  de la Cooperativa 

de Taxis Carigán de la Ciudad de Loja y 50 Docentes varones del Instituto 

Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo, que sumados dan un total de 100 

muestras. 

 

3. Material utilizado 

Consistió en material adecuado para realizar la venopunción, y en los que se 

incluye tubos (sin anticoagulante), jeringas, alcohol, torundas de algodón, 

lápiz rotulador, Coverplast, y para el análisis se necesitaron los reactivos, 

pipetas, puntas desechables, equipos, entre otros. 

 

4. Técnicas empleadas 

La obtención de la muestra se obtuvo por venopunción, luego se procedió a la 

centrifugación para obtención del suero, dentro de un lapso de 30 minutos. 

 

5. Unidades de medida usadas 

Las unidades de referencia para cada una de las fracciones del Perfíl Lipídico, 

se expresaron en mg/dl. 

 

6. Selección de la población de estudio 

Se seleccionaron a docentes y conductores de taxi, porque representan a dos  

de los grupos laborales de la ciudad de Loja, los cuales dieron  su 
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consentimiento informado y reunieron las condiciones adecuadas para 

realizarse el examen. 

 

7. Edad y Sexo 

La edad, tanto en docentes como en los conductores de taxi, estuvo 

comprendida de 23 a 65 años de edad. 

 

8. Criterio de Inclusión 

Choferes y maestros que se encuentran en su actividad laboral, que 

voluntariamente han querido estar inmensos en el estudio, y que no 

estuvieran tomando tratamiento para dislipidemias y diabetes. 

 

9. Criterio de Exclusión 

Personas  que no aceptaron ser parte del presente estudio,  y a los choferes y 

maestros que se encontraban en tratamiento actual  para lípidos y diabetes 

 

10. Métodos y Procedimientos 

 

Fue conveniente elaborar el procedimiento que permita la correcta toma de la 

muestra, previo a una adecuada instrucción al paciente de que debía 

permanecer en ayuno por lo menos unas 12 horas previas al examen y de 24 

horas de ingerir grasas específicamente. Se recolectaron además los datos 

del paciente, edad y algún antecedente de salud. 

El  análisis de la muestra, se realizó con la ayuda de las Técnicas de 

procedimientos para la determinación de Colesterol, Triglicéridos, HDL-

Colesterol y LDL-Colesterol de la casa comercial HUMAN.  (Referirse a los 

anexos 2, 3,4 y 5, Págs. 53-62) 

 

11. Manejo estadístico 

A partir de la base de datos y utilizando el programa de aplicación Microsoft 

Excel 2007, se tabularon los resultados según la frecuencia y porcentaje, para 

luego representarlos en tablas de frecuencia simple y en gráficos, para ilustrar 

y comparar dichos datos. (Referirse a las págs. 30-38) 
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VALORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES DEL 

PERFIL LIPÍDICO EN LAS POBLACIONES EN ESTUDIO 

TABLA # 1 

VALORES DEL COLESTEROL TOTAL EN LAS 2  POBLACIONES, DOCENTES 

Y CONDUCTORES DE TAXI. 

 COLESTEROL TOTAL 

VALORES 

REFERENCIALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

100 – 200 mg/dl 

(NORMAL) 40 33 80 66 

201 -220 mg/dl 

(SOSPECHOSO) 9 10 18 20 

> 220 mg/dl 

(ELEVADO) 1 7 2 14 

TOTAL 50 50 100% 100% 

 

 

GRÁFICO # 1 

 VALORES DEL COLESTEROL TOTAL EN LAS 2 POBLACIONES, DOCENTES 

Y CONDUCTORES DE TAXI. 

 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTORÍA: Flor Pitisaca  Pogo. 
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En los dos grupos estudiados, se logró determinar que el 80% de los docentes y 

el 66% de los conductores de taxi, presentan valores normales de Colesterol, es 

decir hasta 200mg/dl; dentro del parámetro sospechoso que va mayor a 200 hasta 

220 mg/dl, los docentes tienen el 18% y los conductores de taxis un 20%; dentro 

del parámetro considerado como elevado, es decir mayor a 220 mg/dl, los 

docentes y conductores de taxi presentan el 2 y 14% respectivamente. 
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TABLA # 2 

 

VALORES DE TRIGLICÉRIDOS EN LAS 2 POBLACIONES, DOCENTES Y 

CONDUCTORES DE TAXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 2 

VALORES DE LOS TRIGLICÉRIDOS EN LAS 2 POBLACIONES, DOCENTES Y 

CONDUCTORES DE TAXI. 

 

 

 

TRIGLICÉRIDOS 

VALORES 

REFERENCIALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

< = 150 mg/dl. 

 (NORMAL) 30 22 60 44 

151-199 mg/dl 

(SOSPECHOSO) 10 8 20 16 

> 200 mg/dl 

 (ELEVADO) 10 20 20 40 

TOTAL 50 50 100% 100% 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTORÍA: Flor Pitisaca Pogo. 
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Es evidente que los valores normales de los triglicéridos, es decir hasta 150 

mg/dl, se presentan en un 60% en docentes y 44% en los conductores de taxi; en 

un segundo parámetro, considerado como valor alterado que va mayor a 150 y 

menor a 200 mg/dl, se presenta en cambio en los docentes en un 20% y en los 

conductores de taxi en un 16%;  contrario ocurre con los valores considerados 

como elevados, es decir mayor a 200 mg/dl, que se presentan en un 20% en los 

docentes, en relación al  40% de los conductores de taxi, lo que evidencia una 

mayor  hipertrigliceridemia en estos últimos. 
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TABLA # 3 

VALORES DEL HDL-COLESTEROL EN LAS 2 POBLACIONES, DOCENTES Y 

CONDUCTORES DE TAXI. 

HDL-Colesterol 

VALORES 

REFERENCIALES 

(mg/dl) 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

> = 55 (NORMAL) 48 45 96 90 

< = 55 (DE RIESGO ) 2 5 4 10 

TOTAL 50 50 100% 100% 
 

 

GRÁFICO # 3 

VALORES DEL HDL-COLESTEROL EN LAS 2 POBLACIONES, DOCENTES Y 

CONDUCTORES DE TAXI. 

 

 

 

Se puede observar que los valores normales de HDL- Colesterol, es decir mayor a 

55 mg/dl, se mantienen en mayor porcentaje, en los dos grupos de estudio tanto 

en docentes como en choferes, con 96% y 90% respectivamente, mientras que 

los casos considerados de riesgo, es decir menores a 55 mg/dl, se presenta en 

los conductores de taxi en un 10% que se contrasta con el 4% de docentes con 

estos valores alterados. 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTORÍA: Flor Pitisaca Pogo. 
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TABLA # 4 

 

VALORES DEL LDL-COLESTEROL EN LAS 2 POBLACIONES, DOCENTES Y 

CONDUCTORES DE TAXI. 

LDL-Colesterol 

VALORES 

REFERENCIALES 

(mg/dl) 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

Docentes 

 

Conductores 

de Taxi 

<= 150 (NORMAL) 49 47 98 94 

> 150 (DE RIESGO) 1 3 2 6 

TOTAL 50 50 100% 100% 
 

 

GRÁFICO # 4 

VALORES DEL LDL-COLESTEROL EN LAS 2 POBLACIONES, DOCENTES Y 

CONDUCTORES DE TAXI. 

 

 

Los valores de LDL-Colesterol, considerados  como normales, es decir menores a 

150 mg/dl, se mantienen en docentes y conductores de taxi en un 98% y  94% 

respectivamente, y solo en mínimo porcentaje presentan valores  considerados 

con  riesgo aumentado para el paciente y que van mayores a 150 mg/dl, siendo 

en los  docentes de un 2%  y en los conductores de taxi del  6%. 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTORÍA: Flor Pitisaca Pogo. 
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COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES DEL PERFIL LIPÍDICO DE LOS DOS GRUPOS ESTUDIADOS. 
 

TABLA 5: FRECUENCIA (%)  DE VALORES ANORMALES DEL PERFIL LIPIDICO EN AMBAS POBLACIONES, CONDUCTORES DE TAXI Y DOCENTES. 
 

 

 

 

GRÁFICO 5: FRECUENCIA (%)  DE VALORES ANORMALES DEL PERFIL LIPIDICO EN AMBAS POBLACIONES, CONDUCTORES DE TAXI Y DOCENTES. 

DISLIPIDEMIAS COLESTEROLEMIA 
 

  TRIGLICERIDEMIA HIPO HDL-COLESTEROL HIPER LDL-COLESTEROL 

POBLACIONES FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC. FREC. PORC. 

DOCENTES 10 20 % 20 40% 2 4 % 1 2 % 

CONDUCTORES 17 34 % 28 56 % 5 10 % 3 6 % 
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Se evidencia la frecuencia y porcentaje de dislipidemias en ambas poblaciones 

de estudio, se ha determinado que  en cuanto al Colesterol, el 20% del grupo de 

los docentes y el 34% del grupo de los conductores de taxi, tienen valores fuera 

del rango normal, es decir mayor a 200 mg/dl; en cuanto a los valores normales 

de los Triglicéridos, que va hasta 150 mg/dl, el 40% de los docentes y el 56% de 

los conductores de taxi, presentan valores fuera de este rango normal; en lo 

referente al HDL-Colesterol, en los docentes el 4% y en los conductores el 10% 

tienen valores alterados en relación a los valores normales, es decir mayor a 55 

mg/dl; finalmente en cuanto a los valores de LDL-Colesterol, solamente el 2% de 

los docentes y el 4% de los conductores de taxi, están fuera de los rangos 

referenciales, es decir menores a 140 mg/dl. 
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Al realizar la comparación de los resultados obtenidos con los valores de 

referencia ya establecidos, nos ha permitido determinar que  las poblaciones de 

estudio, presentan tanto parámetros normales como parámetros elevados en 

cada una de las fracciones del Perfíl Lipídico, ésta realidad no se aleja de otros 

estudios realizados a nivel mundial, como es el estudio realizado según el 

Centro de Investigación y Referencias de Aterosclerosis de La Habana, que 

demostró que en una población de varones con actividad laboral activa, 

presentaron el 78% de hipercolesterolemia, un 56% de hipertrigliceridemia, con 

el 58% de valores elevados del LDL-Colesterol y con una disminución 

considerada de riesgo para el paciente del 46% en cuanto al HDL-Colesterol2. 

Comparando los resultados obtenidos en la presente investigación con los 

valores de referencia de algunos autores tenemos que en las dos poblaciones de 

estudio, hay normalidad en los valores de su Perfil Lipídico, pero también hay la 

presencia de dislipidemias. Es así que en cuanto al Colesterol el 80% de los 

docentes y el 66% de los conductores de taxi, están en concordancia con los 

rangos normales, tal como se refiere en el publicado de TODD SANFOORD 

Davidsohn, sobre diagnóstico y tratamiento clínicos por el laboratorio, que 

sugiere que los valores de Colesterol en sangre se consideran normales cuando 

son iguales o inferiores a 200 mg/dl9; mientras que el 20% y 34% de docentes y 

conductores de taxi respectivamente, tienen valores fuera de este rango normal, 

considerados como elevados cuando son mayores a 200 mg/dl, estas 

variaciones fisiológicas de la colesterolemia se relacionan con la dieta, la edad, 

el sexo, el stress y la predisposición genética que en la mayoría de los casos 

conllevan a una coronariopatía3.  Los valores aquí reflejados pueden compararse 

con resultados obtenidos en Uruguay cuya prevalencia de alteraciones del Perfíl 

Lipídico fue de 53.3% y en nuestra ciudad de un 46%, referente sólo al 

Colesterol; esto, nos permite darnos cuenta que la población estudiada presenta 

menor prevalencia de alteraciones en los valores del Colesterol en comparación 

con otros estudios ya referidos. 

En cuanto a los triglicéridos, observamos que el 60% de los docentes y el 44% 

de los conductores de taxi, corresponden a valores normales, es decir hasta 150 

mg/dl, según la Técnica de determinación de Triglicéridos de la casa Comercial 
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HUMAN, en cambio que el 20% y 16% de docentes y conductores de taxi 

respectivamente, presentan valores mayores a los normales, es decir 

sobrepasan los 150 mg/dl, pero menores a 200 mg/dl, ubicando a este grupo en 

un parámetro sospechoso, finalmente el resto de la población que es el 20% de 

docentes y el 40% de los conductores de taxi tienen valores mayores a 200 

mg/dl, y que son considerados como de riesgo elevado para el paciente; este 

tipo de alteración lipídica puede compararse con datos obtenidos en nuestra 

localidad, que demostró que el 46% de hombres con peso normal, tenían valores 

mayores a 150 mg/dl, y si observamos en nuestro estudio, el 40% de los 

docentes también presentaron valores mayores a los normales, y ambos 

estudios coinciden que los valores referenciales deben ser iguales o menores a 

150 mg/dl; por otro lado, otra similitud se presenta con el grupo de los 

conductores de taxi y un grupo de varones de Honduras, en los que se observó 

que el 56% y 54.6%  respectivamente, tienen  valores alterados de Triglicéridos8, 

considerando que lo normal sería cuando estos sean iguales o menores a 150 

mg/dl. Estos datos obtenidos nos permite darnos cuenta que el presente estudio 

guarda  similitud con estudios realizados en otros países, en cuanto a las 

alteraciones lipídicas, concretamente de Trigliceridemia. 

Respecto al HDL-Colesterol, las poblaciones de estudio, se mantienen dentro de 

valores normales, tal como se refiere el autor Alfonso BALCELLS, en un 

publicado sobre la Clínica y el Laboratorio, que presta especial atención en 

Clínica a las fracciones de colesterol según las lipoproteínas a que van ligadas, 

como el HDL-Colesterol, es decir el de las lipoproteínas de alta densidad que 

son protectoras frente a la aterogénesis, y cuyo valor normal oscila entre 35 y 55 

mg/dl en el varón1, y tal como lo indica la técnica de Precipitación para la 

determinación de HDL-Colesterol de la Casa Comercial HUMAN, de que un 

pronóstico favorable para el paciente se da cuando sus valores son mayores a 

55 mg/dl en los hombres3. Al hacer referencia a estudios realizados en otro país 

como es el caso de Honduras, se pudo observar que el 84.8% de una población 

de varones, presentó alteraciones en cuanto a los valores referenciales de HDL-

Colesterol; así mismo estudios realizados en nuestra localidad demostraron que 

el 46% de una población de varones también presentó el mismo tipo de 

alteraciones; en cambio en nuestras poblaciones de estudio, se observó en 
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docentes y conductores de taxi, un 4 y 10% respectivamente; esto nos permite 

evidenciar que la mayoría de la población está en concordancia con los valores 

de referencia, esto es en un 90 y 96% en docentes y conductores de taxi 

respectivamente, en contraste con una mínima prevalencia de alteración del 

HDL-Colesterol en nuestras poblaciones de estudio, a diferencia otros estudios 

referidos anteriormente, que demuestran mayor prevalencia de alteraciones 

lipídicas. 

Los datos que se han obtenido con respecto a otro de los lípidos plasmáticos, 

como es el Colesterol-LDL, de las lipoproteínas de baja densidad, que es 

aterógeno, con valores normales cuando son iguales o menores a  150  mg/dl se 

han obtenido que casi la totalidad de la población en estudio, concuerda  con los 

valores de referencia, pues se presenta en los docentes con el 98% y en los 

conductores de taxi con el 94%, esto nos permite evidenciar que es muy baja la 

prevalencia de alteración del LDL-Colesterol.  

Por otro lado, al referirnos a otros estudios realizados en nuestra ciudad, sobre 

dislipidemias en un grupo de varones, demostró que el 54% de la población 

presentaron niveles normales, mientras que el 46% presentaron niveles de 

riesgo estándar, es decir por encima de 150 mg/dl7, esto permite demostrar  que 

la prevalencia en cuanto a las alteraciones lipídicas es mucho mayor en estos 

últimos. 

Es importante recalcar que la dosificación para la valorar el Perfil Lipídico, nos 

ha permitido determinar la frecuencia de dislipidemias en las poblaciones 

investigadas, por lo que me permito plantear las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. Las poblaciones estudiadas, docentes y conductores de taxi concuerdan con 

los  niveles normales de Colesterol, en un 80%  y 66% respectivamente, es 

decir hasta 200 mg/dl, mientras que el 20% y 34%(docentes y conductores 

de taxi), presentan alteración por encima del valor normal; los valores 

normales de  Triglicéridos, que va hasta 150 mg/dl, se presentan en el 60% 

(docentes) y 44% (conductores de taxi), excediendo este valor normal el 40% 

y 56% respectivamente; en lo referente al HDL-Colesterol, la mayoría de la 

población, (96% docentes, 90% conductores de taxi) presentan normalidad 

en sus valores, es decir mayor a 55 mg/dl; y, finalmente los valores normales 

de LDL-Colesterol, es decir menores a 140 mg/dl, concuerdan casi en la 

totalidad de las población, con el 98% en los docentes y 94% en los 

conductores de taxi, siendo mínima la presencia de alteración con un 2% y 

4% en docentes y conductores de taxi, respectivamente. 

 

2. Al realizar un estudio comparativo de  resultados entre los dos grupos de 

estudio, se pudo determinar que  en cuanto al Colesterol, el 20% del grupo 

de los docentes y el 34% del grupo de los conductores de taxi, tienen valores 

fuera del rango normal, es decir mayor a 200 mg/dl; en cuanto a los valores 

normales de los Triglicéridos, que va hasta 150 mg/dl, el 40% de los 

docentes y el 56% de los conductores de taxi, presentan valores fuera de 

este rango normal; en lo referente al HDL-Colesterol, en los docentes el 4% y 

en los conductores el 10% tienen valores alterados en relación a los valores 

normales, es decir mayor a 55 mg/dl; finalmente en cuanto a los valores de 

LDL-Colesterol, solamente el 2% de los docentes y el 4% de los conductores 

de taxi, están fuera de los rangos referenciales, es decir mayores a 140 

mg/dl; esto demuestra que son los conductores de taxi, el grupo con mayor 

prevalencia de alteraciones lipídicas, en relación a los docentes, que 

presentaron una mayor normalidad en sus niveles lipídicos. 

3. Se logró difundir charlas educativas y de forma individual a cada uno de los 

pacientes que voluntariamente asistieron a Consulta Médica, en el Centro 

Hermano Miguel del I.E.T.S.D.A.B,  sobre la importancia de llevar un estilo de 

vida saludable para la conservación de la Salud. (Referirse en Anexo 7, Afiche 

sobre un estilo de vida saludable, pág. 67). 
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1. Debido a que en la presente investigación, hubo mayor frecuencia  de 

hipercolesterolemia e  hipertrigliceridemia, se debería incentivar en ambos 

grupos laborales, la importancia de  adquirir un buen estilo de vida, que 

conlleve al buen estado de la salud. 

 

2. Que la población considere realizarse frecuentemente controles de Perfil 

Lipídico, lo que permitirá prevenir complicaciones que pueden comprometer 

su salud , es sabido que un alto porcentaje de mortalidad son la 

consecuencia de enfermedades cardiovasculares relacionadas directamente 

con alteraciones de los lípidos o grasas.  

 
 

3. Es importante recalcar, que los grupos estudiados, no representan a todo el 

universo o población, por lo tanto se hace necesario promover el desarrollo 

de investigaciones similares en otros grupos. 
 

 

4. Recomendar que todas las poblaciones y los diferentes grupos etarios, 

mejoren sus formas de vivir incorporando el ejercicio, la recreación y una 

alimentación saludable. 
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ANEXO # 1 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE LA MUESTRA 

 

Se  recomendó anteriormente al paciente que haya permanecido en ayuno por lo 

menos unas 12 horas y haber suspendido cualquier tratamiento para 

hiperlipidemias. 

 

 Se localizó la vena en donde se realizará la extracción. 

 Coloqué  el torniquete unos 4 o 5 cm por encima del lugar de la extracción 

evitar un apretado exagerado  y pedir al paciente que cierre y haga puño la 

mano. 

 Introduje  con cuidado la ajuga, sin antes revisar el estado de la jeringa para 

extraer la cantidad adecuada de sangre. 

 Liberé el torniquete, saqué la ajuga, acto seguido se colocó  una torunda de 

algodón con alcohol sobre el sitio de la venopunción. 

 Ejercí cierta presión en el lugar de venopuntura hasta que haya cesado la 

hemorragia. 

 Deposité por las paredes de un tubo totalmente limpio libre de impurezas o 

grasa la sangre extraída. 

 Rotulé debidamente para su inmediato análisis. 
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ANEXO #  2 

 

TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE 

COLESTEROL TOTAL 

Características de la técnica de la Casa Comercial HUMAN: 

 Es una prueba enzimática colorimétrica, con factor aclarante de lípidos, 

utiliza suero o plasma. 

 El principio de la reacción descrita en ésta técnica indica que el colesterol se 

determina después de la hidrólisis enzimática y la oxidación. 

 

 

 Hay enzimas como: Peroxidasa, Colesterolesterasa, Colesteroloxidasa. 

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

aminoantipitina. 

 Tiene linealidad hasta concentraciones de colesterol de 750 mg/dl; sino se 

debe diluir la muestra. 

 Interpretación clínica: Hasta 200 (>220 sospechoso). 

 Ventaja: reactivos listos para usar y corto tiempo para la determinación. 

 

DETERMINACIÓN DEL COLESTEROL TOTAL SÉRICO 

MÉTODO CHOD – PAP (Casa Comercial: HUMAN) 

Prueba enzimática colorimétrica para colesterol con factor aclarante de lípidos – 

HUMAN 
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FUNDAMENTO DEL MÉTODO:  

 

El colesterol se determina después de hidrólisis enzimático y oxidación.El 

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

antipirina en presencia de fenol y peroxidasa. 

PRINCIPIO DE REACCIÓN: 

      CHE  (colesterolesterasa)                  

Ésteres de colesterol + H2O ---------------------------------------colesterol  +   ácidos grasos 

                            CHO  (colesteroloxidasa) 

Colesterol +O2  ------------------------------ Colestene- 3-ona +H2O2 

                                                        POD (Peroxidasa) 

H2O2 + fenol + 4 aminoantipirina-----------------------------quinoneimina +4 H2O. 

 

MUESTRAS: Suero, plasma con heparina o Edta  

Contenido del Reactivo: 

Buffer fosfato (pH 6.5), 4-aminoantipirina, Fenol, Peroxidasa, Colesterolasa, 

Colesteroloxidasa, Azida de sodio. 
 

Estándar: 

- Colesterol  200 mg/dl. 

Los reactivos son estables cuando se almacenan entre 2-8 grados centígrados. 

Linearidad:  Hasta 750 mg/dl. 

Longitud de onda: 500nm 

Paso de luz: 1cm 

Temperatura: 20....25ºC o 37ºC 

Medición: Frente a un blanco de reactivo, se requiere un blanco de reactivo por 

serie. 
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CÁLCULO DE RESULTADOS: 

Factor= Concentración estándar / absorbancia del estándar 

Concentración de la muestra= Factor (F) X desconocido (D) 

 

VALORES NORMALES: 

Menores a 200 mg/dl. 

 

ESQUEMA DEL PIPETEO 

 Blanco Reactivo Muestra 

Muestra - 10 ul 

Reactivo 1000 ul 1000 ul 

Mezclar, incubar 10 minutos de 20 a 25 oC o por 5 minutos a 37o C. Medir la 

absorbancia del estándar y de muestra frente al blanco de reactivo antes de 

60 minutos. 
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ANEXO  # 3 

 

TÉCNICA  DE PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE 

TRIGLICÉRIDOS 

Características de la técnica de la Casa Comercial HUMAN: 

 

 Método GOD-PAP, prueba enzimática colorimétrica para triglicéridos con 

factor aclarante de lípidos (LCF). 

 Los triglicéridos son determinados después de hidrólisis enzimática con 

lipasas. 

 El indicador es la quinoneimina, formada a partir del H2O2, 4-aminoantipirina 

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

 La prueba es lineal hasta una concentración de triglicéridos de 1000 mg/dl. 

 Se utiliza suero o plasma heparinizado o con EDTA. 

 La longitud de onda es de 500nm. 

 Tiempo requerido: 5 minutos a 37ºC. 

 

DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS 

METODO GPO – PAP (Casa Comercial: HUMAN) 

Prueba enzimática colorimétrica para triglicéridos con factor aclarante de lípidos 

(LCF) 

 

Método 

Los triglicéridos son determinados después de hidrólisis enzimática con lipasas. 

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

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

                     Lipasas 

Triglicéridos                  Glicerol+Ácidos Grasos 

                           GK 

Glicerol+ATP                  Glicerol-3-fosfato+ADP 

                                      GPO 

Glicerol-3-fosfato+O2                   fosfato dihidroxiacetona+H2O2 

                                           POD 

H2O2+4-aminoantipirina                    Quinoneimina+HCl+H2O 

+4-clorofenol 

Contenidos 

RGT  15ml; 100 ml ó 250 ml Mono reactivo 

 Buffer PIPES (pH 7,5)   

 4-chlorofenol                                                   

 4- aminoantipirina                                      

 Iones de Magnesio                                      

 ATP                                                                

 Lipasas                                                         

 Peroxidasas                                                   

 Glicerol Kinasa                                               

 Glicerol 3-fosfato oxidasa                              

STD  3ml Estándar 

Triglicéridos                         200 mg/dl ó 2,28 mmol/l 

Muestra 

Suero, plasma heparinizado o plasma EDTA 

Estabilidad: 3 días entre 2…8oC         4 meses a – 20oC 
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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 

TRYGLYCERIDES liquicolor mono , evita estos resultados elevados falsos a 

través del Factor Aclarente de Lípidos (LCF). El LCF aclara completamente la 

turbidez causada por muestras lipémicas. 

Ensayo 

Longitud de Onda: 500 nm, Hg 546 nm 

Paso Optico:     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 

 

 
Pipetas en las cubetas 

 
Br 

 
Muestra o STD 

 
Muestra /STD 

 

 
---------- 

 

 
10 ul 

 

 
RGT 

 
1000 ul 

 
1000 ul 

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

la absorbancia de la muestra (Abs muestra) y del estándar (Abs STD) contra el 

blanco reactivo antes de 60 minutos. 

 

Cálculo de la concentración de Triglicéridos 

                    Abs muestra 

C = 200 x    --------------------        mg/dl 

                           Abs .St     

Linearidad: hasta 1000 mg/dl 

 

VALORES NORMALES: 

Menores a 150 mg/dl. 
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ANEXO  # 4  

 

TÉCNICA  DE PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE 

HDL COLESTEROL  

 

Características de la técnica de la Casa Comercial HUMAN: 

 HDL –colesterol con reactivo precipitante y estándar. 

 Hay precipitación de lipoproteínas por adición de cloruro de magnesio  y 

ácido fosfotúngstico, luego de centrifugar, el HDL va a estar contenido en el 

sobrenadante, que será utilizado para su determinación. 

  Los precipitantes utilizados son el fosfotungstano – Mg. 

 Se puede realizar la macrotécnica en la que no se debe diluir el precipitante, 

en cambio que en la  microtécnica se debe diluir. 

 Muestras utilizadas: suero o plasma con EDTA o heparina. 

 La centrifugación debe ser en 2 minutos a 10000 g. 

 Interpretación clínica, en hombres > 55 mg/dl; en mujeres >65. 

 Interferentes: altas concentraciones de ácido ascórbico. 

 

DETERMINACIÓN DE HDL Y LDL- COLESTEROL 

Precipitante y estándar, para usarse con el equipo HUMAN CHOLESTEROL 

FUDAMENTO DEL MÉTODO: Los quilomicrones, VLDL (lipoproteínas de muy 

baja densidad) y LDL (lipoproteínas de baja densidad), son precipitadas por la 

adición de ácido fosfotúngstico y cloruro de magnesio. Después de centrifugado 

el sobrenadante fluido contiene HDL (lipoproteínas de alta densidad), su 

contenido de colesterol es determinado enzimáticamente. 

Contenido  Composición de los reactivos en la prueba 

PRECIPITANTE 4 X 80 ml Precipitante 

   Acido fosfotúngtico 

   Cloruro de Magnesio 



60 

 

ESTANDAR  1 X 3  ml Estándar 

    Colesterol 

Precipitante para ensayos semi-micro  PRECb 

Diluir el contenido de un frasco de PREC con 20 ml de H2O destilada o diluir 4 

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

 

Muestras: Suero, plasma heparinizado o con EDTA. 

El reactivo es estable entre 2 a 25º C. 

 

Procedimiento: 

La determinación del  HDL tiene dos procedimientos: precipitación y 

procesamiento de la muestra. 

1.- Precipitación: 

Pipetear en cubetas Semi-micro 

Muestra 200 ul 

Precipitante 500 ul 

Mezclar bien ,incubar por 10 minutos a temperatura ambiente, centrifugar por 2 

minutos a 10000 revoluciones 

 

2.- Determinación de HDL colesterol 

Pipetear en cubetas Blanco de reactivo muestra 

Agua destilada 100 ul - 

Sobrenadante de HDL - 100 ul 

Reactivo 1000 ul 1000 ul 

Mezclar e incubar por 5 minutos a 37º C. Leer la absorbancia de la muestra  

respectivamente frente a un blanco de reactivo con un filtro de 500 nm. Antes de 60 

minutos. 
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CÁLCULO DE RESULTADOS: 

Concentración de la muestra= Factor (F) X desconocido (D) 

 

VALORES NORMALES: 

Mujeres: >  65 mg/dl 

Hombres: > 55 mg/dl 
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ANEXO # 5 

 

TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE LDL 

COLESTEROL  

La determinación de la concentración de Colesterol LDL (LDL-C), se calcula de 

la concentración de Colesterol total (COL- T), la concentración de HDL 

Colesterol y la concentración de los Triglicéridos de acuerdo a la fórmula de 

Friedewald. 

 

LDL = Colesterol – triglicéridos – HDL       mg/dl 

                  5 

 

Interpretación Clínica: 

Sospechoso a partir de: 150 mg/dl 

Elevado a partir de: 190 mg/dl
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ANEXO  # 6 

 

CRONOLOGÍA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Asistencia Social Hermano JAIME del 
I.T.S.D.A.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones del área del Laboratorio Clínico del 
I.T.S.D.A.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de trabajo del Laboratorio Clínico del 
I.T.S.D.A.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS 
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Toma de la muestra de sangre en ayunas de los 
docentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de la muestra de sangre en ayunas de los 
docentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de la muestra de sangre en ayunas de los 
conductores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de la muestra de sangre en ayunas de los 
conductores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de Centrifugación de la sangre total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtención y preparación del suero 
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Transporte de muestras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Pipeteo según la Técnica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Pipeteo según la Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Pipeteo según la Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Pipeteo según la Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Pipeteo según la Técnica 
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Esquema de Pipeteo según la técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del Informe de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas educativas sobre estilos de vida saludables 

y conservación de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación del trabajo de campo. 
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ANEXO 7 

 

 
 


















 

¿Cómo se pueden evitar las enfermedades no 
transmisibles? 

 Practicar la actividad física 
regularmente. 

 Alimentarse en forma adecuada. 

 Evitar el sobrepeso. 

 No abusar del alcohol. 

 No fumar. 

 Evitar el stress. 

 

 
 Los beneficios que brinda la práctica de actividad física se expresan en el organismo en: 



a. Aspectos biológicos: 

 Regula cifras de presión arterial. 

 Corrige alteraciones en el perfil lipídico. 

 Permite controlar el peso corporal. 

 Mejora la resistencia a la insulina. 

 Aumenta la densidad mineral ósea. 

 Mejora la resistencia física. 

 Mejora la fuerza muscular. 

 Mejora la movilidad articular. 

b. Aspectos biológicos: 

 Aumenta el autoestima. 

 Disminuye la depresión. 

 Alivia el stress. 

 Mejora la auto imagen. 

 Aumenta el bienestar. 

 Mantiene la autonomía. 

 Reduce el aislamiento facial. 


 

¿Cómo debemos realizar la actividad física? 

 No es necesario estar en forma física para comenzar. 

 No se necesita ser joven para hacer actividad física. 

 No necesita salir de su casa para ser activo. 

 No necesita disponer de mucho tiempo. 

 Las actividades pueden ser fácilmente incorporadas  a su rutina  
diaria. 
 

 RECOMENDABLE: caminar 30 minutos al día (CONTÍNUO); o 10 minutos 3 veces al día (ACUMULADO) 
 






 Ir al trabajo caminando.

 Estacionar el auto distante del sitio laboral y caminar. 

 Descender antes del autobús. 

 Usar las escaleras o rampas. 

 Salir a realizar los trámites caminando. 
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