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Para atender las demandas nutricionales y de crecimiento del feto se producen 

diversos cambios en el metabolismo lipídico de la madre, incrementándose los 

niveles de Colesterol Total (CT), Triglicéridos (TG), de las Lipoproteínas de 

Baja Densidad (LDL) y de muy Baja Densidad (VLDL) y disminuyen los niveles 

de la Lipoproteína de Muy Alta Densidad (HDL); el aumento excesivo de éstos 

puede llevar a desarrollar dislipidemias y por ende enfermedades 

cardiovasculares. Por tal razón se efectuó un estudio descriptivo, prospectivo y 

de corte transversal en 136 pacientes que acudieron al Centro de Salud Nro. 1 

de la ciudad de Loja, para determinar las pruebas de perfil lipídico en mujeres 

de 20 a 35 años de edad por trimestre de gestación y comparar los valores 

obtenidos con un grupo control de mujeres no gestantes y además reconocer 

los factores de riesgo modificables en las gestantes mediante la aplicación de 

una encuesta.  

Luego del análisis se determinó que los niveles de CT y TG van aumentando 

progresivamente en cada trimestre de gestación 45.95% y 71.17% 

respectivamente; además el 62.17% de ellas presentaron niveles disminuidos 

de HDL y el 76.57% presentaron niveles normales de LDL y VLDL. Al comprar 

el perfil lipídico se puede apreciar que el 45.94% de las embarazadas 

presentaron una hipercolesterolemia mientras que el 100% de las mujeres no 

gestantes presentaron niveles normales de CT; en cuanto a los TG el 71.17% 

de las embarazadas presentaron una hipertrigliceridemia y el 72% de las no 

gestantes presentaron niveles normales. Los dos grupos presentaron un HDL 

disminuido 64.86% y 92% respectivamente y el 76.58% y 75.67% presentaron 

niveles normales de LDL y VLDL. En cuanto a los factores de riesgo 

modificables de las gestantes se puede evidenciar que el 82.88% no realizaban 

ningún tipo de ejercicio físico, el 21.27% no preparaban los alimentos en casa y 

el 61.26% consumían alimentos de 4-7 veces al día, siendo estos los 

principales factores que influyen directamente sobre los niveles lipídicos de la 

madre.  

Palabras claves: Colesterol Total (CT), Triglicéridos (TG), Lipoproteína de alta 

densidad (HDL), Lipoproteína de baja densidad (LDL), Lipoproteína de muy 

baja densidad (VLDL).  
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To meet the nutritional demands and growth of the fetus will produce various 

changes in the lipid metabolism of the mother, increasing the levels of Total 

Cholesterol (TC), triglycerides (TG), low-density lipoprotein (LDL) and very low 

density (VLDL) and decrease the levels of lipoprotein of Very High Density 

(HDL); the excessive increase of these can lead to develop dyslipidemias and 

therefore cardiovascular disease; For this reason a descriptive study was 

conducted, prospective and cross-sectional in 136 patients who attended the 

Health Center No. 1 in the city of Loja, to determine the evidence of lipid profile 

in women 20 to 35 years of age by trimester of pregnancy and compare the 

values obtained with a control group of non-pregnant women and also 

recognize the modifiable risk factors in the pregnant women through the 

implementation of a survey.  

Then the analysis it was determined that the levels of TC and Tg are 

progressively increased in each trimester of pregnancy 45.95 % and 71.17 % 

respectively; in addition the 62.17 % of them showed decreased levels of HDL 

and 76.57 % had normal levels of LDL and VLDL to buy the lipid profile can be 

seen that the 45.94 per cent of pregnant women presented a 

hypercholesterolemia while 100% of the non-pregnant women had normal 

levels of CT; in regard to the TG the 71.17 per cent of pregnant women 

presented a hypertriglyceridemia and 72% of the non-pregnant women had 

normal levels, the two groups presented a HDL decreased 64.86 % and 92% 

respectively and the 76.58 % and 75.67 % had normal levels of LDL and VLDL 

in regard to the modifiable risk factors of pregnant women it may reveal that the 

82.88 per cent were not any kind of physical exercise, the 21.27 % not prepared 

the food at home and the 61.26 % consumed food 4-7 times a day, these being 

the main factors that directly influence on the lipid levels of the mother.  

 

 

 

Key Words: Total Cholesterol (TC), triglycerides (TG), high-density lipoprotein 

(HDL), low-density lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein (VLDL).  
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Lípidos 

Son un grupo de compuestos heterogéneos desde el punto de vista de su 

composición química y de su solubilidad como compuestos orgánicos, 

insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la bencina, el 

benceno y el cloroformo. (6) Compuesto principalmente por carbono e 

hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener 

fósforo, azufre y nitrógeno.  

La insolubilidad de los lípidos en el agua constituyen una característica de gran 

importancia, ya que al ser la sangre un medio acuoso, no es posible que estos 

puedan circular por la misma, los triglicéridos y los otros lípidos viajan 

empaquetados en asociación con determinadas proteínas denominadas 

Apoproteínas para formar estructuras multi-moleculares llamadas lipoproteínas.  

Función de los lípidos 

1. Estructural: forman capas que recubren y protegen a los órganos.   

2. Reserva: conforman una reserva energética.  

3. Transportadora: los lípidos, una vez absorbidos en el intestino, se 

transportan gracias a la emulsión que produce junto a los ácidos biliares. 

4. Biocatalizador: los lípidos forman parte de determinadas sustancias 

que catalizan funciones orgánicas como hormonas, prostaglandinas, 

vitaminas lipídicas.(7) 

Transporte de los lípidos   

Se han descrito 3 vías de transporte principal de los lípidos en el organismo: 

1. La vía exógena: los lípidos provenientes de los alimentos son llevados 

al tejido adiposo y muscular por los quilomicrones, y los remanentes de 

éstos son metabolizados por el hígado. 

2.  La vía endógena: el colesterol y triglicéridos (TG) hepáticos son 

exportados a los tejidos periféricos por las VLDL, precursoras de las 

LDL. Receptores específicos de lipoproteínas LDL y otras células 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_de_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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extrahepáticas tienen la función de remover gran parte de las LDL y su 

colesterol del plasma. 

3. El transporte reverso: el colesterol proveniente de las células de tejidos 

periféricos puede ser devuelto al hígado a través de las HDL. (6-opcit) 

Perfil lipídico 

El perfil lipídico  lo constituye la cuantificación analítica de una serie de lípidos 

que son transportados en la sangre por los diferentes tipos de lipoproteínas 

plasmáticas. El perfil lipídico incluye: 

1. Colesterol total. 

2. HDL-lipoproteínas de alta densidad. 

3. LDL-lipoproteínas de baja densidad. 

4. VLDL-lipoproteínas de muy baja densidad. 

5. Triglicéridos. 

Colesterol 

Es un alcohol esteroide instaurado, es un componente estructural importante 

de compuestos biológicamente activos: de las sales biliares las hormonas 

esteroideas y la vitamina D.  Se encuentra en los tejidos corporales y en el 

plasma sanguíneo. Se presenta en altas concentraciones en el hígado, médula 

espinal, páncreas y cerebro. (6-opcit) 

El colesterol es transportado en la sangre mediante lipoproteínas, en los 

siguientes porcentajes:  

1. Del 60 al 70% por lipoproteínas de baja densidad (LDL). 

2. Del 20 al 30% por la lipoproteína de alta densidad (HDL). 

3. Del 5 al 12%por lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). (8) 

Estructura del colesterol  

El colesterol tiene un peso molecular de 386Da y contiene 27 átomos de 

carbono, de los cuales 17 de ellos se hallan en cuatro anillo unidos, dos están 

en los grupos metilos angulares en las uniones de los anillos AB y CD y ocho 
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en la cadena lateral periférica. El colesterol esta compuesto casi por completo 

de átomos de carbono e hidrogeno; hay un grupo hidroxilo solitario unido al 

átomo de carbono 3. Desde un punto de vista tridimensional, la estructura en 

anillo del colesterol es aproximadamente plana. (9) 

Fuentes de colesterol  

Los organismos mamíferos obtienen colesterol a través de las siguientes vías: 

1. Vía exógena o absorción de colesterol contenido en los alimentos.  

2. Vía endógena es la síntesis de colesterol en las células animales a 

partir de su precursor, el acetato, en su forma activada acetil-coenzima 

A. (10) 

Funciones del colesterol  

1. Estructural: componente muy importante de las membranas 

plasmáticas de los animales.  

2. Precursor de la vitamina D: esencial en el metabolismo del calcio. 

3. Precursor de las hormonas sexuales: progesterona, estrógenos y 

testosterona. 

4. Precursor de las hormonas corticoesteroidales: cortisol y 

aldosterona. 

5. Precursor de las sales biliares: esenciales en la absorción de algunos 

nutrientes lipídicos y vía principal para la excreción de colesterol 

corporal. 

6. Precursor de las balsas de lípidos (7-opcit) 

Biosíntesis del colesterol 

La acetil-coenzima A es el punto de partida de la biosíntesis y la HMG-CoA 

reductasa es la enzima limitante de la velocidad de esta vía. Además la 

biosíntesis se realiza a través de tres etapas: la primera hasta el mevalonato; la 

segunda del mevalonato al escualeno y la tercera del escualeno al colesterol.  

Todas las células humanas tienen la capacidad de fabricar colesterol, el hígado 

es el sitio más importante de la biosíntesis del colesterol, mientras que en el 
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intestino, la corteza suprarrenal y las gónadas contribuyen en menor medida. 

(8-opcit) Todas las reacciones biosintéticas ocurren en el citoplasma aunque 

algunas de las enzimas requeridas están unidas a las membranas del retículo 

endoplasmático.  

El ácido mevalónico o mevalonato es el primer compuesto único en la vía: 

Tres moléculas de acetil-CoA se convierten en ácido mevalónico de seis 

átomos de carbono. Los dos primeros pasos son las reacciones de 

condensación que dan lugar a la formación de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA.  

Estas reacciones, catalizadas, son comunes a la formación de cuerpos 

cetónicos, aunque este último proceso ocurre dentro de la mitocondria y no en 

el citosol. La reacción clave en los estadios iníciales de la biosíntesis del 

colesterol es la catalizada por la enzima microsomal HMG-CoA reductasa, que 

da lugar a la formación irreversible de ácido mevalónico.  

El farnesil pirofosfato esta integrado por tres unidades de isopreno: La 

descaboxilación produce unidades isopropeno, isoméricas, isopentenil 

pirofosfato y dimetillalil pirofosfato. Una condensación ulterior con el isopentenil 

pirofosfato produce el farnesil pirofosfato.  

El escualeno es una molécula lineal capaz de plegarse en forma de anillo: 

La escualeno sintasa es un complejo enzimático presente en el retículo 

endoplasmático que facilita la condensación del pirofosfato terminal de dos 

moléculas de farnesil pirofosfosto. 

Están implicados varios productos intermediarios y el producto resultante es el 

escualeno, un hidrocarburo de 30 átomos de carbono que contiene seis 

enlaces dobles que lo capacitan para plegarse en un anillo similar al núcleo del 

esteroide. Antes de cerrarse el anillo, el escualeno se convierte a escualeno 

2,3-oxido por una oxidasa de función mixta en el retículo endoplasmático.   

Los estadios finales de la síntesis del colesterol ocurren sobre una 

proteína portadora: El escualeno, el lanosterol y todos los intermediarios son 

moléculas hidrofóbicas. Con el fin de que los pasos finales de la vía ocurran en 
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un medio acuoso, los productos intermediarios reaccionan mientras están 

unidos a un escualeno y a una proteína fijadora de esterol. (9-opcit) 

Regulación del colesterol  

En los seres humanos, el intestino y el hígado son los órganos más importantes 

en la síntesis del colesterol. Las paredes arteriales pueden sintetizar colesterol, 

lo que podría relacionarse con el cuadro patológico de la arterioesclerosis.  El 

organismo sintetiza de 1.0 a 1.5g de colesterol por día, ósea 3 a 4 veces más 

que el contenido de colesterol de una dieta normal, de unos 300mg por día. Sin 

embargo, el sistema de síntesis del colesterol tiene un mecanismo regulador 

dependiente, cuando el colesterol dietético es bajo, su síntesis en el organismo 

aumenta y lo opuesto sucede en el caso contrario. 

Los remanentes de quilomicrones portadores de colesterol diario podrían estar 

presentes en el plasma junto con las VLDL y LDL que contiene los ésteres 

procesados del colesterol. (8-opcit) En el citoplasma, las vesículas que 

contienen complejos internalizados lipoproteína-receptor se someten a la 

acción de las enzimas lisosomales, que separan las LDL de su receptor e 

hidrolizan los ésteres de colesterol.  

Excreción del colesterol  

El ser humano no dispone de sistemas enzimáticos capaces de degradar el 

colesterol, siendo su único mecanismo para su eliminación del organismo la vía 

fecal, previa transformación del colesterol en ácidos biliares. El colesterol que 

ha de ser eliminado es transformado desde los tejidos periféricos hacia el 

hígado a través de las HDL.  

El colesterol no puede digerirse en el intestino o degradarse por las células de 

los mamíferos en dióxido de carbono y agua. La eliminación del cuerpo 

depende, por ello, de su transferencia al intestino antes de excretarse con las 

heces.  Existe un considerable flujo de colesterol, bien sea directamente o en la 

forma de ácidos biliares, desde el hígado a la bilis y después al duodeno a 

través del conducto colédoco.  
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Cada día se eliminan del cuerpo aproximadamente 1g de colesterol a través de 

las heces. Aproximadamente, el 50% se excreta tras convertirse en ácidos 

biliares, el resto se excreta como esteroles neutros saturados isoméricos, 

coprostanol y colestanol producidos por la reducción bacteriana de la molécula 

de colesterol. (9-opcit) 

Interpretación clínica: Normal hasta 200mg/dL.  

 

Lipoproteínas Plasmáticas  

Las lipoproteínas plasmáticas transportan todo el colesterol y lípidos 

esterificados de la sangre. Están formadas por dos zona: una central 

hidrofóbica y una zona superficial hidrofílica. La parte proteica de las 

lipoproteínas está compuesta por varias proteínas específicas denominadas 

apolipoproteínas. Las cuatro clases principales de lipoproteínas son: 

quilomicrones, lipoproteína de muy baja densidad (VLDL), lipoproteína de baja 

densidad (LDL) y lipoproteína de alta densidad (HDL).  

Apolipoproteína  

Las apolipoproteínas participan en el transporte de los lípidos, activando o 

inhibiendo las enzimas implicadas en el metabolismo de estos y/o fijando 

lipoproteínas a los receptores de lipoproteínas de la superficie celular. Las 

apolipoproteínas más importantes son: ApoA, ApoB, ApoC y la ApoE.  

Apolipoproteína A (ApoA) 

La ApoA es el componente proteico principal de la HDL. Los dos componentes 

principales de la ApoA son apoA-I y la apoA-II.  

ApoA-I: constituye alrededor del 75% de la apoA de la HDL. La apoA-I se 

sintetiza en el hígado e intestino; es un activador de la enzima lecitín: 

colesterol-aciltransferasa (LCAT) la cual esterifica colesterol en el plasma.  

ApoA-II: constituye alrededor del 20% de la apoA en la HDL. Consta de 154 

aminoácidos, en el ser humano cada molécula de apoA-II consta de dos 
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péptidos idénticos unidos por un puente disulfuro. El papel fisiológico de la 

apoA-II es desconocido.   

Apolipoproteína B (ApoB) 

La apoB es el principal constituyente proteico (95%) de la LDL y constituye 

también alrededor del 40% de la parte proteica de la VLDL y de los 

quilomicrones. Es insoluble en agua y su componente principal es la apoB-100. 

Es sintetizada por el hígado y se encuentra en las lipoproteínas de origen 

endógeno (VLDL y LDL).  

Es una de las proteínas más largas conocidas, consta de una única cadena de 

4536 aminoácidos y tiene un peso molecular de alrededor de 513000. La apoB-

100 es secretada en la VLDL y es la señal de reconocimiento que dirige la LDL 

al receptor LDL (apoB, E) mediante un dominio de reconocimiento del receptor 

en el extremo carboxi terminal de la molécula.  

Apolipoproteína C (ApoC) 

La ApoC es el componente proteico principal de la VLDL y también un 

constituyente menor de la HDL y la LDL. Se conocen tres tipos diferentes de 

apolipoproteína apoC.   

ApoC-I: consta de 57 aminoacidos y tiene un peso molecular de 6500. Es un 

constituyente menor de los quilomicrones y de las partículas  de la VLDL y 

HDL. Su función no esta clara aunque puede activar LCAT, que cataliza la 

esterificación del colesterol durante la circulación.  

ApoC-II: tiene un peso molecular de 8900 y consta de 78 a 79 restos de 

aminoácidos. Constituye del 5 al 10% de las proteínas de la VLDL y menos del 

2% de las proteínas de la HDL. La apoC-II es un potente activador de la enzima 

lipoproteinlipasa (LPL) y cuando hay un déficit reduce la captación de 

lipoproteínas ricas en triglicéridos desde el plasma.  

ApoC-III: es el componente principal proteico de la VLDL (25 a 30%). Es 

también la forma principal de apoC en la HDL, constituyendo alrededor del 2% 

de su porción proteica. El papel fisiológico de la apoC-III no esta 
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completamente claro, aunque parece inhibir la lipólisis de las lipoproteínas ricas 

en triglicéridos y puede estar implicada en la regulación de la velocidad de 

captación de partículas residuales de lipoproteínas ricas en triglicéridos.  

Apolipoproteína E (ApoE) 

Esta apolipoproteína rica en arginina se ha encontrado en VLDL, IDL, 

lipoproteínas residuales, quilomicrones y HDL. Su peso molecular es de 34000 

y consta de 299 restos de aminoácido. La síntesis de diversas isoformas de 

apoE está bajo control genético y, se cree que es el factor de reconocimiento 

que dirige los quilomicrones y los restos de VLDL al receptor hepático; también 

se une a los receptores LDL de la superficie celular.  (11) 

Quilomicrones 

Son partículas grandes producidas por el intestino, ricas en triglicéridos y 

pobres en colesterol libre, fosfolípidos y contienen de un 1% a un 2% de 

proteínas. Un alto contenido en quilomicrones origina un plasma “lechoso” en el 

cual los quilomicrones se acumulan como una capa cremosa flotante cuando 

se deja en reposo varias horas. (11-opcit) 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

Es una partícula pequeña con un diámetro entre 8 y 13nm, que consta de un 

50% de proteína, el 20% de colesterol en su mayor parte esterificado, un 30% 

de fosfolípidos y sólo indicios de triglicéridos.  Aproximadamente entre una 

tercera y una cuarta parte de colesterol son transportados por la lipoproteína de 

alta densidad (HDL). El HDL tiende a sacar el colesterol de las arterias y 

llevarlo al hígado, donde es eliminado del organismo y así reducir su 

acumulación.  

Las HDL proceden de dos fuentes: la síntesis hepática donde se produce en 

forma de HDL nacientes, y la síntesis a partir de componentes de superficie de 

quilomicrones VLDL, durante el proceso de lipólisis. A medida que la lecitin: 

colesterol-aciltransferasa va esterificando el colesterol libre de la partícula, este 

va integrándose en el núcleo no polar de la misma, y la HDL puede ir captando 
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más moléculas de colesterol libre de las membranas celulares o de otras 

lipoproteínas.  

Mediante este proceso y los intercambios de apoproteínas, la HDL va 

cargándose de ésteres de colesterol, haciéndose esférica y adquiriendo el 

complemento de apoE necesario para su reconocimiento por los receptores de 

apoB, hepáticos. Estos receptores parecen ser los responsables de su 

eliminación cuando ya no es útil metabólicamente, mediante la captación de la 

partícula y la utilización del colesterol transportado por la misma ya sea para la 

síntesis de nuevas partículas HDL, VLDL o para su eliminación biliar. (11-opcit) 

Metabolismo  

Las HDL participan en el transporte de colesterol en el sentido centrípeto, 

desde los tejidos periféricos al hígado, en lo que se denomina "transporte 

reverso de colesterol". Estas HDL recogen colesterol libre de las células luego 

que el colesterol ha sido capturado, la lecitin-colesterol-aciltransferasa (LCAT) 

se adhiere físicamente a estas partículas y se esterifica el colesterol.  

Los ésteres de colesterol que se forman ocupan el núcleo de la lipoproteína y 

en sucesivos ciclos, la partícula va agrandándose y adopta forma esférica, 

transformándose en una HDL3. Las HDL3 pueden seguir aceptando colesterol 

y también fosfolípidos y apolipoproteínas de las otras lipoproteínas, todo lo cual 

hace que aumenten de tamaño, transformándose en HDL2, con mayor eficacia, 

para ceder ésteres de colesterol a las lipoproteínas que contienen apo B al 

tiempo que adquieren triglicéridos de ellas proceso que se da gracias a la 

proteína transferidora de lípidos (CETP) Así pues, el colesterol celular recogido 

por las HDL acaba en las VLDL/LDL, desde donde puede ser cedido a los 

tejidos, fundamentalmente al hígado. (9-opcit) 

Interpretación clínica:  

 Riesgo menor: >65 mg/dL 

 Riesgo normal: 45-65 mg/dL 

 Riesgo elevado: <45 mg/dL 
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Lipoproteínas de densidad baja (LDL) 

Contienen más colesterol y triglicéridos que proteínas, tiene una densidad entre 

1.019 a 1.063g/mL, y  son los que transportan la  mayor cantidad de colesterol 

en el ser humano. Su composición lipídica es de un 35% de ésteres de 

colesterol, un 12% de colesterol, un 8% de triglicéridos y un 20% de 

fosfolípidos: constituyendo los lípidos aproximadamente el 75% de la molécula. 

La función de las LDL es llevar el colesterol a todas las células del organismo. 

Metabolismo 

Son principalmente captadas a nivel hepático por los receptores de B100: E en 

competencia con las IDL y por los receptores periféricos B100. Los receptores 

permiten su catabolismo celular, liberando colesterol libre que inhibe a la 

enzima clave para la síntesis del colesterol. En esta forma se regula la 

concentración del colesterol a nivel celular. Aproximadamente entre el 20 a 

30% de las LDL son captadas por receptores inespecíficos de los macrófagos, 

que no tienen la capacidad de contra-regulación, proporcionalidad que sube al 

reducirse la capacidad de captar e internalizar las LDL por los receptores 

específicos. (9-opcit) 

Interpretación clínica:  

 Normal: hasta 150 mg/dL 

 Sospechoso: apartir de 150 mg/dL 

 Elevado: >190 mg/dL 

 

Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

Las partículas de VLDL son más pequeñas que los quilomicrones y también 

ricas en triglicéridos, aunque en menor grado. Tienen una proporción 

lípido/proteína más baja, flotando a una densidad más alta. Cuando hay una 

cantidad excesiva de VLDL, el plasma es turbio. (8-opcit) 

Presentan una densidad menor a 1.006g/mL, un diámetro de entre 30-70nm, 

esta formado por un 88 a 90% de lípidos: aproximadamente 55% de 
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triglicéridos, 20% de colesterol y 15% de fosfolípidos y en un 10 y 20% por 

proteínas.  Las lipoproteínas VLDL transportan triglicéridos desde el hígado 

hacia el resto de los tejidos para su uso y almacenamiento.  

Metabolismo  

Se forma en el hígado, su síntesis esta regulada por la formación de Apo B100 

y por los triglicéridos sintetizados en el hígado. Contienen Apo B100, C y E en 

circulación recibe Apo C y E desde las HDL. Al igual que los quilomicrones son 

hidrolizadas en los tejidos extra hepáticos por el sistema de lipasa lipoproteica 

periférica. Una proporción aproximadamente del 70% son rápidamente 

captadas como remanentes de VLDL por los receptores hepáticos Apo B100  y 

otra parte sigue hidrolizando sus triglicéridos y pierde Apo E, transformándose 

en LDL. (6-opcit) 

Interpretación clínica:  

 Disminuido: <5 mg/dL 

 Normal: 5-40 mg/dL 

 Elevado: >40 mg/dL 

Enzimas que participan en el metabolismo de las lipoproteínas  

Los principales sistemas enzimáticos conocidos que participan en el 

metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas son las enzimas lipolíticas y la 

LCAT.  

Enzimas lipolíticas: en el plasma humano, en ayunas, se detecta fácilmente la 

actividad lipolítica. A los pocos minutos de una inyección intravenosa de 

heparina pueden distinguirse diversas actividades lipolíticas. Se detectan al 

menos dos trigliceridohidrolasas en el plasma post-heparínico: la 

lipoproteinlipasa y la lipasa hepática de triglicéridos. Difieren en su pH óptimo, 

en la inhibición por protamina o una solución salina concentrada, y en la 

especificidad de sustrato.  

Lipoproteinlipasa: esta enzima hidroliza los triglicéridos de quilomicrones y 

VLDL. La LPL se localiza normalmente en la superficie de las células 
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endoteliales de los capilares del tejido adiposo y del músculo esquelético y 

cardiaco. La hidrólisis de triglicéridos en los quilomicrones tiene lugar tras la 

adhesión de estas partículas a las células endoteliales capilares.  

Lipasa hepática de triglicéridos: esta enzima (HTGL) es secretada por los 

hepatocitos, asociándose a la membrana plasmática de las células hepáticas 

no parenquimatosas. Posee una capacidad limitada para hidrolizar triglicéridos 

en quilomicrones intactos y VLDL, y no requiere apoC-II como cofactor.  

Lecitin: colesterol-aciltransferasa: normalmente presente en el plasma 

humano, cataliza la esterificación del colesterol promoviendo la transferencia 

de ácidos grasos desde la lecitina al colesterol, lo que da lugar a la formación 

de lisolecitina y éster de colesterol. La enzima se sintetiza en el hígado y circula 

en el plasma asociada a la HDL, que parece ser su sustrato preferido. (11-

opcit) 

Triglicéridos 

Los triglicéridos son moléculas grasas de triple cadena que circulan en la 

sangre y también se almacenan en el tejido graso, tiene esterificados sus tres 

grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o insaturados. Los 

triglicéridos tienen densidades más bajas que el agua, y pueden ser sólidos o 

líquidos. Esta químicamente formado por tres ácidos grasos esterificados al 

glicerol. (8-opcit) 

Estructura  

Los triglicéridos son ésteres de glicerol, compuestos por un alcohol trivalente 

con 3 ácidos grasos de cadenas largas. Los ácidos grasos están unidos al 

glicerol por el enlace éster:  

Ácido Oleico                                    Glicerol o Glicerina 
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El glicerol es un alcohol con tres grupos hidroxilos (-OH) que se puede 

combinar hasta con tres ácidos grasos para formar monoglicéridos, diglicéridos, 

y triglicéridos, estos a su vez, se clasifican como ésteres compuestos creados 

por la reacción entre un ácido orgánico y un alcohol que liberan agua (H2O) 

como un subproducto. (11-opcit) 

Función biológica de los triglicéridos  

1. Reserva energética del organismo. 

2. Son buenos aislantes térmicos. 

3. Da protección mecánica. 

Fuentes de los triglicéridos  

Los triglicéridos presentes en plasma se derivan de dos fuentes: de los 

alimentos grasos ingeridos, o de la síntesis en nuestro hígado a partir de otros 

nutrientes. El hígado transforma el exceso de calorías, grasas o hidratos de 

carbono consumidos en triglicéridos. (9-opcit) 

Biosíntesis de los triglicéridos  

La síntesis de triglicéridos tiene lugar en el retículo endoplasmático de casi 

todas las células del organismo, pero es en el hígado, en particular en sus 

células parenquimatosas, los hepatocitos y en el tejido adiposo donde este 

proceso es más activo y de mayor relevancia metabólica.  

En el hígado, la síntesis de triglicéridos esta vinculada a la secreción de 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y no se considera un sitio de 

almacenamiento fisiológico de lípidos. Por tanto, toda acumulación de 

triglicéridos en este órgano es patología.  

Los triglicéridos producidos en el retículo endoplasmático liso del hígado se 

asocian, junto con el colesterol y los fosfolípidos, con la apolipoproteína B100, 

que también se sintetiza en el retículo endoplasmático, para formar las 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). A continuación, las VLDL se 

procesan en el aparato de Golgi y se liberan al torrente sanguíneo 

transportando triacilgliceroles a otros tejidos.  En el torrente sanguíneo las 
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VLDL están sometidas a la acción de la lipoproteinlipasa (LPL, que hidroliza los 

triglicéridos liberando ácidos grasos en los tejidos.   

Una vez en la sangre, los triglicéridos son rápidamente removidos de los 

quilomicrones mediante un proceso selectivo en el que interviene una 

lipoproteinlipasa, esta enzima se encuentra unida al endotelio capilar de los 

tejidos adiposo y muscular. (11-opcit) 

Transporte de los triglicéridos  

Las grasas se hidrolizan en el intestino delgado en ácidos grasos y glicerina 

para atravesar la pared intestinal, aislados o en forma de jabones al 

combinarse con los jugos pancreáticos e intestinales. Luego son reconstruidos 

de nuevo al otro lado de la pared intestinal; pero dado que los lípidos son 

insolubles en agua, deben combinarse con proteínas, para ser transportadas y 

distribuidas a través de la sangre a todo el organismo (6-opcit). 

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

1. Lipoproteínas, como los quilomicrones, que los transportan al hígado 

tras su absorción por el intestino, desde donde se distribuyen al resto de 

células del cuerpo, sobre todo las adiposas y musculares en forma de 

lipoproteínas VLDL, LDL y HDL. Las células del tejido adiposo son las 

principales células de reserva de grasas. 

2. Albúmina sérica transporta ácidos grasos libres. 

3. Cuerpos cetónicos pequeñas moléculas hidrosolubles producidas en el 

hígado por oxidación de los ácidos grasos. Dado que son solubles en 

agua (y por tanto en la sangre), pueden viajar en ella sin problemas. 

Interpretación clínica:  

 Normal: 85-150 mg/dL 

 Elevado: >150 mg/dL 
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Dislipidemias  

Definición de dislipidemias  

Las dislipidemias son trastornos del metabolismo lipídico, ampliamente 

condicionados por los factores del medio ambiente, tales como la nutrición o las 

anomalías metabólicas asociadas como insulinorresistencia, diabetes y 

obesidad, habitualmente hace referencia a las situaciones de 

hiperlipoproteinemia, que se expresan por cambios cuantitativos y cualitativos 

de las lipoproteínas, determinados por alteraciones en la síntesis, degradación 

y composición de las mismas y que por su magnitud y persistencia causan 

enfermedad. Las dislipidemias pueden manifestarse de diferentes maneras, en 

ocasiones predomina únicamente la hipercolesterolemia, en otras 

oportunidades suele mantenerse a través de una hipertrigliceridemia. (1-opcit) 

En ocasiones suele suceder que tanto el colesterol como los triglicéridos estén 

elevados, dando lugar a las dislipidemias mixtas, también constituyen 

dislipidemias los valores elevados en sangre de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y muy baja densidad (VLDL) o los niveles bajos de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL). (12) 

Clasificación de las dislipidemias  

Según la Organización Mundial de la Salud se ha clasificado a las dislipidemias 

como una serie de condiciones patológicas cuyo único elemento común es una 

alteración del metabolismo que desencadena una clasificación, la misma que 

fue realizada inicialmente por Fredrickson de la siguiente manera, basándose 

en el patrón de lipoproteínas asociadas a la elevación de colesterol o de los 

triglicéridos o de ambos, sin tomar en cuenta las concentraciones de HDL-

colesterol. (13) 

Fredrickson divide a las hiperlipidemias en seis grupos según los patrones de 

aumento de lípidos y de lipoproteínas: I, IIa, IIb, III, IV y V. (14) 
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Clasificación de Fredrickson de las dislipidemias  

 

 

 

 

 

 

 

Hipercolesterolemia 

La hipercolesterolemia se atribuye a un aumento de LDL. Se desconoce el 

mecanismo mediante el cual las LDL producen ateroesclerosis; sin embargo, la 

evidencia acumulada parece indicar que las LDL modificadas, especialmente 

oxidadas, son atrapadas en la matriz subendotelial siendo captadas por 

monocitos-macrófagos a través de receptores “scavenger” que no tienen un 

sistema de autorregulación para el colesterol intracelular, transformándose en 

células espumosas llenas de colesterol. 

En contrapunto, las HDL, la otra lipoproteína rica en colesterol, tiene un efecto 

protector de la aterogénesis. Aunque los mecanismos protectores de las HDL 

tampoco están del todo claros, se ha demostrado que participan en el 

transporte reverso de colesterol desde los tejidos (incluyendo la pared arterial) 

y también reciben colesterol desde las LDL para llevarlo al hígado. (13-opcit) 

Hipertrigliceridemia 

La hipertrigliceridemia grave puede ser un factor de riesgo de pancreatitis 

aguda. Se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad coronaria, lo que podría 

explicarse por su asociación muy frecuente con la disminución de HDL y por 

una modificación cualitativa de las LDL. Cuando hay hipertrigliceridemia, las 
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LDL se transforman en partículas más pequeñas y más densas que son más 

susceptibles a la oxidación y por consiguiente, más aterogénicas. (14-opcit) 

Clasificación etiopatogénica de las dislipidemias 

Las dislipidemias no son simplemente causas de un desorden alimenticio, 

estas pueden ser causadas por defectos genéticos (dislipidemias primarias) o 

ser consecuencia de patologías o de factores ambientales (dislipidemias 

secundarias). (15) 

Dislipidemias primarias genéticas 

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. 

(14-opcit) 

Dislipidemias secundarias 

La causa más frecuente es el estilo de vida sedentario con ingesta elevada de 

grasas saturadas (como la mantecas de origen animal, la carne de cerdo y 

otras) y colesterol; otras causas son la diabetes mellitus 2, el consumo 

excesivo de alcohol, la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, la cirrosis 

hepática primaria y algunos fármacos como antirretrovirales, estrógenos, 

progestágenos y glucocorticoides. (15-opcit) 

Embarazo 

El embarazo es un estado fisiológico y tiene una duración de 280 días en el ser 

humano, contados a partir de la última menstruación.  El proceso de desarrollo 

de un nuevo individuo se inicia con la fertilización, a  partir de este momento el 

huevo o cigoto comienza una serie de divisiones mitóticas conducentes a la 

formación de numerosas células que se diferencian e interactúan para formar 

los diferentes tejidos y órganos que constituyen un nuevo ser.  
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El desarrollo prenatal del ser humano se lleva a efecto durante 10 semanas, las 

cuales para una mejor compresión pueden distribuirse en los siguientes 

periodos:   

1. Preembrionario: se extiende desde la fertilización hasta la formación 

del disco embrionario con tres capas germinales; comprende desde la 

primera hasta la tercera semana inclusive.  

2. Embrionario: hay un rápido crecimiento y diferenciación y se forma la 

mayor parte de los órganos (organogénesis); se extiende desde la 

cuarta hasta la octava semana inclusive.  

3. Fetal: se caracteriza por el crecimiento y la maduración posterior de los 

diferentes órganos y sistemas establecidos durante el período 

embrionario; se extiende desde la novena semana hasta el término de la 

gestación. (16) 

En el embarazo se producen diversas transformaciones en el metabolismo 

lipídico de la embarazada para atender las demandas nutricionales y de 

crecimiento originadas por el feto. (4-opcit) 

Cambios en el perfil lipídico de la embarazada 

Para satisfacer las necesidades fetales se originan una serie de alteraciones en 

el metabolismo de las lipoproteínas de la embarazada que conducirán a una 

modificación de su perfil lipídico. Al inicio el embarazo es considerado como 

una fase anabólica, caracterizada por un aumento en la producción hepática de 

triglicéridos, y la remoción de los triglicéridos circulantes resulta en un 

incremento en los depósitos grasos de los adipocitos maternos; en contraste en 

el último trimestre de embarazo es referido como una etapa catabólica, donde 

se aumenta la liberación de los ácidos grasos desde los adipocitos debido al 

estímulo de la lipasa sensible a las hormonas placentarias. (4-opcit) De esta 

manera en etapas avanzadas de la gestación, la mujer provee substratos 

necesarios al feto aún en el ayuno, mientras que su homeostasis metabólica se 

mantiene a expensas del metabolismo de los lípidos en sus propios tejidos.  
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Uno de los principales hallazgos durante el tercer trimestre del embarazo es la 

llamada hipertrigliceridemia del tercer trimestre, la cual tiene como función 

principal, la preparación de la madre para la futura lactancia post-parto, los 

principales eventos metabólicos implicados en el proceso son: 

1. Niveles de todas las lipoproteínas elevadas durante el segundo trimestre 

de la gestación. 

2. Lipoproteínas ricas en triglicéridos (quilomicromes y VLDL) se 

encuentran circulando en mayor cantidad. 

3. Incremento en la producción endógena de triglicéridos.  

4. Aumento en la transmisión de ácidos grasos libres al hígado proveniente 

de la lipólisis en tejido adiposo.  

Tendencia al apetito aumentado con reducción del tránsito gastrointestinal, y 

una absorción intestinal sin cambios lo que conlleva a un mayor aporte de 

triglicéridos de la dieta a la circulación materna. En una gestante sin 

complicaciones como diabetes o preclampsia, los niveles plasmáticos de 

colesterol total aumentan un 50% y los de triglicéridos se multiplican entre dos 

y cuatro veces, influidos por estrógenos, progestágenos y lactógeno 

placentario. Los niveles de partículas HDL y LDL, y especialmente los de IDL y 

VLDL, se incrementan, adquiriendo estas tres últimas un tamaño más grande y 

un mayor contenido de apo B y triglicéridos.  

Estas variaciones fisiológicas son consecuencia del aumento de síntesis 

hepática de VLDL-triglicéridos inducido por los estrógenos; de la disminución 

en la función lipolítica de la lipoproteinlipasa (LPL) y de la lipasa hepática; de 

un incremento de la proteína transferidora de ésteres de colesterol en el 

segundo trimestre y, en el tercero, de una intensificación en la actividad de la 

lipasa hormonosensible adipocitaria.  

Las apolipoproteínas A1, A2 y B también experimentan elevaciones durante el 

embarazo, de acuerdo con las partículas que las contienen. Esta adaptación 

metabólica permite a la madre acumular triglicéridos a lo largo del segundo 

trimestre en forma de depósito de grasa, que servirá para su consumo durante 

el tercero, y que asegurará al feto en todo momento una fuente de glucosa, 
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principal nutriente que atraviesa la placenta. Los triglicéridos maternos no 

atraviesan la barrera placentaria, pero gracias a la LPL y otras lipasas que 

permiten su hidrólisis, garantizan el paso de ácidos grasos esenciales hacia el 

feto. (5-opcit) 

Colesterol en el embarazo  

El colesterol en el embarazo es un elemento necesario cuyos niveles deben 

situarse en su justa medida, pero un nivel excesivo o deficiente de colesterol 

sería contraproducente tanto para la salud del feto como para la madre. El 

colesterol lo recibe el organismo a través de la ingesta de alimentos, sobre todo 

de los alimentos de origen animal como pueden ser los lácteos, las carnes, etc.  

El colesterol durante el embarazo facilita la implantación del embrión, la 

formación y desarrollo de la placenta y contribuye en el desarrollo del 

organismo del feto. Por otro lado los niveles disminuidos  de colesterol en el 

embarazo esta relacionado con el riesgo de sufrir un parto prematuro. Un nivel 

de colesterol por debajo de 159mg/dl aumenta hasta tres veces la posibilidad 

de que se produzca un parto prematuro.  

Los niveles elevados de colesterol y la hipertensión arterial en las mujeres 

embarazadas aumentan el riesgo de desarrollar preclampsia durante su 

embarazo al depositarse el colesterol en los vasos sanguíneos. (17) 

Triglicéridos en el embarazo  

Durante el embarazo normalmente hay un incremento significativo en el nivel 

de los triglicéridos circulantes que obedece a las necesidades específicas del 

feto que se consigue mediante diversos procesos de adaptación metabólica a 

estos requerimientos.   

En el primer trimestre los triglicéridos aumentan progresivamente en el torrente 

sanguíneo, fenómeno secundario a la elevada ingesta y absorción de alimentos 

ricos en lípidos; al parecer la progesterona es responsable de este cambio 

fisiológico en la regulación del apetito a través del hipotálamo.  
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Adicionalmente se presenta un aumento en la actividad de la lipoproteinlipasa 

(LPL), enzima encargada de la hidrólisis de los triglicéridos. Estos fenómenos 

son los responsables de la formación de la reserva de triglicéridos en el tejido 

adiposo en el primer trimestre de gestación. (18) 

Durante el segundo trimestre, la acumulación de lípidos en el tejido adiposo 

sigue constante y en aumento. Sin embargo, hacia el final de este periodo se 

presenta un aumento sustancial de lipoproteínas ricas en triglicéridos como los 

quilomicrones y las VLDL.  

En el tercer trimestre de gestación, el crecimiento fetal es más rápido que en 

los trimestres pasados y aunque la demanda fetal de nutrientes es mayor, los 

requerimientos maternos disminuyen considerablemente. En esta elevación de 

triglicéridos están involucrados los siguientes fenómenos:  

 El incremento de los niveles de todas las lipoproteínas durante el 

segundo trimestre de gestación, en especial las ricas en triglicéridos. 

 El incremento en la producción endógena de triglicéridos que se 

presenta por la mayor actividad de la lipasa hepática estimulada por los 

estrógenos. 

 El aumento en la capacitación hepática de ácidos grasos libres 

provenientes de la lipólisis del tejido adiposo de reserva que 

posteriormente se transportan hacia la sangre.  

 El aumento del apetito con reducción del transito gastrointestinal que 

conlleva  a un mayor aporte de triglicéridos provenientes de la dieta. 

 La disminución de la actividad de la lipoproteinlipasa, especialmente del 

tejido adiposo, que favorece la acumulación de triglicéridos en sangre. 

(19) 

A pesar que estos procesos se consideran normales en la gestación humana, 

diversos estudios han demostrado que podría existir una correlación positiva 

entre los niveles aumentados de triglicéridos en sangre y el posterior desarrollo 

de preclampsia: sin embargo, las bases fisiológicas no son muy claras. (20) 
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Métodos de diagnóstico analítico para la determinación de perfil lipídico  

Métodos enzimáticos 

Las enzimas, son biomoléculas necesarias para el metabolismo, no solamente 

tienen relevancia en su función metabólica, sino también, son muy utilizadas en 

él diagnostico clínico.  Las enzimas pueden acelerar o retardar una reacción, es 

decir, coadyuva en la transformación de un sustrato en un producto. Se 

conocen más de 700 enzimas ya debidamente identificadas y cuya  actividad 

puede ser útil para la clínica. (21) 

Principios de medición 

A diferencia de la medición de analitos, en el laboratorio no se cuantifica la 

cantidad de enzima, sino se determina la actividad de ella, esto se realiza a 

través de la determinación de la cantidad de sustrato transformado por unidad 

de tiempo, bajo condiciones exactamente definidas y estrictamente 

controladas. (22) 

Es decir, los métodos para su determinación generalmente son métodos que 

realizan una reacción enzima-sustrato, la enzima es la que está presente en el 

suero y el sustrato se le agrega a él, además, se añade una sustancia que 

permita colorear el producto de dicha reacción; la intensidad del color 

corresponderá a la cantidad de producto  formado, que a su vez este es 

directamente proporcional a  la "actividad enzimática". El sustrato debe tener 

una concentración alta, y solo una pequeña parte de este sustrato teóricamente 

debería consumirse durante el tiempo de medición y debe cumplir con ciertas 

condiciones que se detallan a continuación: la temperatura, el pH, el sistema 

tampón (sistema amortiguador), la concentración del sustrato y el cofactor 

correspondiente. En la actualidad para la determinación de muchos metabolitos 

(glucosa, urea, colesterol, triglicéridos, etc.), se hace uso de las enzimas, a 

esos procesos se les denominan ensayos enzimáticos. (21-opcit) 

Finalmente, las enzimas también son de gran utilidad en los ensayos 

enzimáticos, los que permiten cuantificar diferentes analitos en el laboratorio, 
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proporcionando una gran sensibilidad y especificidad en las determinaciones. 

(22-opcit) 

Colorimetría 

Una de las técnicas más usadas para determinar la concentración de 

compuestos es la Colorimetría. 

El fundamento de la técnica se basa en que si se pasa luz blanca a través de 

una solución coloreada, algunas longitudes de onda se absorben con 

preferencia sobre las otras. Para el caso de la absorción de radiación visible, 

muchos iones o moléculas o son coloreados, o pueden reaccionar con una 

substancia coloreada o pueden formar en algunas de sus reacciones una 

substancia coloreada. Cada una de estas situaciones presenta la posibilidad de 

efectuar una determinación analítica cuantitativa. La mayor ventaja de este 

método consiste en que no es necesario el aislamiento del compuesto y así se 

pueden determinar los constituyentes de una mezcla compleja tal como la 

sangre. (23) 

La luz blanca emitida por una lámpara de tungsteno pasa a través de una 

rendija (apertura), y luego a través de un lente condensador que vuelve 

paralelos estos rayos que van a incidir sobre la solución problema 

(generalmente es coloreada o tiene la capacidad de absorber la luz) la cual se 

coloca en la celda o cubeta. La cubeta es generalmente de vidrio de paredes 

paralelas con 1 cm de separación entre ellas en la mayoría de los casos, esta 

distancia se conoce como paso de luz. (24) 

Principio de la Colorimetría. 

Cuando se pasa un rayo de luz monocromática de intensidad inicial a través de 

una solución coloreada en un recipiente transparente parte de la luz es 

absorbida por la solución de manera que la intensidad de la luz transmitida (Ι) 

es menor quela inicial (Ιo). La relación entre Ι e Ιo depende de la longitud (l) del 

medio absorbente y de la concentración (C) de la solución absorbente.   
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De cada uno de estos dos factores Longitud y Concentración se deriva la Ley 

de Lambert y de Beer respectivamente. (23-opcit) 

 

Espectrofotometría 

La espectrofotometría es el método de análisis óptico más usado en las 

investigaciones químicas y bioquímicas. El espectrofotómetro es un 

instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una 

solución que contiene una cantidad desconocida de soluto, y una que contiene 

una cantidad conocida de la misma sustancia. (25) 

Principio de la espectrofotometría  

Todas las sustancias pueden absorber energía radiante,  la absorción de las 

radiaciones ultravioletas, visibles e infrarrojas depende de la estructura de las 

moléculas, y es característica para cada sustancia química. 

Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida; la 

energía radiante no puede producir ningún efecto sin ser absorbida. El color de 

las sustancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de onda de la 

luz blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas 

longitudes de onda no absorbidas. (24-opcit) 

La espectrofotometría ultravioleta-visible utiliza haces de radiación del espectro 

electromagnético, en el rango UV de 80 a 400nm, principalmente de 200 a 

400nm y en el de la luz visible de 400 a 700nm, por lo que es de gran utilidad 

para caracterizar los materiales en la región ultravioleta y visible del espectro. 

Al campo de luz UV de 200 a 400nm se le conoce también como rango de UV 

cercano, la espectrofotometría visible solamente usa el rango del campo 

electromagnético de la luz visible de 400 a 700nm. Además, no está de más 

mencionar el hecho de que la absorción y trasmitancia de luz depende tanto de 

la cantidad de la concentración como de la distancia recorrida. (26) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_cuantitativo_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofot%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioletas
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_luz
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Tipo de estudio 

Descriptivo, prospectivo y de corte transversal.  

Área de estudio  

Se realizó en la ciudad de Loja, en El centro de salud Nro. 1 y en el Laboratorio 

clínico del Hospital Universitario de Motupe.  

Universo   

Mujeres embarazadas y no embarazadas entre los 20 a 35 años de edad que 

acudieron al laboratorio clínico del Centro de Salud Nro. 1 de la ciudad de Loja 

periodo noviembre 2012-abril 2013.  

Muestra: 

Lo constituyeron 111 mujeres embarazadas que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión y el grupo control de 25 mujeres no gestantes.  

Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión 

1. Que las pacientes accedan a participar voluntariamente de la 

investigación.  

2. Que las pacientes estén cursando un embarazo sin complicaciones y 

que tengan una edad comprendida entre los 20 a los 35 años. 

3. Que las pacientes no este ingiriendo ningún tipo de medicamento bajo 

prescripción médica. 

4. Que cumplan con las condiciones para la obtención de la muestra.  

5. Que las pacientes llenen adecuadamente la encuesta. 

6. Que las pacientes estén domiciliadas en la ciudad de Loja.  

Exclusión  

1. Que las pacientes no accedan a participar de la investigación. 

2. Pacientes que no cumplan con el rango de edad 20ª 35 años de edad.  
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3. Pacientes emigrantes.  

4. Que las pacientes acudan irregularmente a los controles prenatales.  

Procedimientos 

Primeramente se procedió a solicitar al jefe del Centro de Salud  Nro.1 la 

respectiva autorización para que se permita la toma de las muestras de las 

mujeres gestantes y no gestantes y al director del Hospital Universitario de 

Motupe para que autorice el análisis de las muestras en el laboratorio clínico de 

dicha institución. (Anexo 1 y 2) 

Fase Pre-Analítica  

- En esta fase primeramente se procedió a comunicarles a las pacientes 

acerca del trabajo investigativo que se estaba realizando, se les brindó 

información y un tríptico donde se especificaba cuales eran las 

condiciones que tenían que cumplir para la recolección de las muestras 

(Anexo 3).  

- Las pacientes cumplían con los criterios de inclusión y que estaban de 

acuerdo a que se les realizará la determinación del perfil lipídico, 

procedieron a firmar el consentimiento informado escrito y respondieron 

a la encuesta. (Anexo 4 y 5) 

- Luego se realizó registro de datos y la toma de las muestras de sangre 

mediante el sistema vacutainer en tubo tapa roja, el mismo que no 

contiene anticoagulante. (Anexo 14)  

- Una vez obtenida la muestra sanguínea se procedió a la identificación, 

para ello se asignaba un número el mismo que constaba tanto en el tubo 

como en la hoja de registro de datos.  

- El análisis de la muestras se lo realizó en el Hospital Universitario de 

Motupe para lo cual se transportaron las muestras en el menor tiempo 

posible (menos de dos horas) después de haber extraído las muestras. 

Para el transporte de las muestras se verificó primeramente que los 

tubos se encuentren bien rotulados y tapados, se los transporto en una 

gradilla y una caja de cierre hermético evitando la exposición de las 

muestras a la luz para evitar cualquier alteración en los resultados.  Las 
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muestras fueron analizadas inmediatamente por lo que no se necesitó 

de algún tipo de conservante.  

Fase Analítica  

- Aquí primeramente se verificó que los reactivos, equipos y materiales se 

encuentren en perfectas condiciones para de esta forma desarrollar un 

buen análisis del perfil lipídico 

- Los sueros sanguíneos fueron analizados en el equipo semiautomático 

Stand Fax y utilizando los reactivos y según la técnica de la casa 

comercial Human, se realizaron determinaciones de colesterol total, HDL 

y triglicéridos, en el Laboratorio del Hospital Universitario de Motupe. 

(Anexo 10,11 y 12) 

- Los resultados del LDL se obtuvieron mediante la aplicación de la 

fórmula de Friedewald y los resultados del VLDL también se obtuvieron 

mediante la aplicación de fórmula: colesterol total-HDL-LDL=VLDL  

Fase Post-Analítica  

- Se elaboró un formato para el registro de resultados (Anexo 6). 

- Una vez obtenidos los resultados se  procedió a la validación de los 

mismos para ello se realizó una revisión completa de todos los 

procedimientos de las diferentes fases, luego del cual se aceptó el 

resultado obtenido como real y verdadero. 

- Seguidamente se procedió a la transcripción de los resultados en los 

formatos correspondientes para luego ser entregados directamente a las 

pacientes.(Anexo 9)  

Para brindar unos resultados confiables se realizó tanto un control interno. El 

control interno consistió en la elaboración de un suero control o Pool el mismo 

que se lo analizaba diariamente antes de realizar el análisis de las muestras. 

(Anexo 15) 
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Plan de tabulación y análisis 

La tabulación de los datos obtenidos se  lo realizó mediante tablas y gráficos 

diseñados en el programa informático Excel 2010 con su respectivo análisis e 

interpretación. Además de ello también se calcularon el promedio y la 

desviación estándar.  
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Tabla N0 1 

PERFIL LIPÍDICO POR CADA TRIMESTRE EN MUJERES EMBARAZADAS Y  MUJERES NO EMBARAZADAS  
      

Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación.  
Autora: Yolanda Tenezaca.  
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3 2,7 28 25,23 8 7,2 3 2,7 38 34,23 1 0,9 0 0 37 33,33 2 1,8 25 22,52 14 12,61 

2do. Trimestre 20 18,0
1 

19 17,12 29 26,13 10 9 0 0 31 27,93 7 6,31 1 0,9 32 28,83 7 6,3 7 6,31 32 28,83 

3er. Trimestre 4 3,6 29 26,13 12 10,81 19 17,12 2 1,8 16 14,41 17 15,31 0 0 16 14,41 17 15,32 0 0 33 29,73 

No 
embarazadas 

25 100 0 0 23 92 2 8 0 0 25 100 0 0 0 0 22 88 3 12 18 72 7 28 
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Gráfico N0 1 

PERFIL LIPÍDICO POR CADA TRIMESTRE EN MUJERES EMBARAZADAS Y  MUJERES NO EMBARAZADAS  

 
Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación. 
 Autora: Yolanda Tenezaca. 
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Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados expresados en la tabla 

se puede apreciar que, del 100% de las pacientes embarazadas el 32.44% (36 

pacientes) de las mujeres que cursaban el primer trimestre de gestación 

presentaron un colesterol normal, mientras que el 26.13% (29 pacientes) de las 

mujeres que cursaban el tercer trimestre de gestación presentaron una 

elevación en los niveles de colesterol. Del grupo control de mujeres no 

gestantes el 100%  presentó un colesterol normal.  

En cuanto a los niveles de HDL-colesterol se encontró que en el segundo 

trimestre de gestación el 26.13% (29 pacientes) presentaron un HDL 

disminuido, y en el tercer trimestre de gestación se evidenció que el 17.12% 

(19 pacientes) presentaron un HDL normal. Mientras que el 92% (23 pacientes) 

del grupo control de mujeres no gestantes presentaron un HDL disminuido.  

El 34.23% (38 pacientes) de las mujeres que cursaban el primer trimestre de 

gestación presentaron un LDL  normal y  el 15.31% (17 pacientes) de las 

mujeres que cursaban el tercer trimestre de gestación presentaron un LDL 

sospechoso. Mientras que el 100% de las mujeres no gestantes presentaron un 

LDL normal.  

El 33.33% (37 pacientes) de las mujeres que cursan el primer trimestre 

presentaron un VLDL normal. En el tercer trimestre el 15.32% (17 pacientes) 

presentaron un VLDL elevado. Mientras que de las mujeres no gestantes el 

88% presentó un VLDL normal. 

En el tercer trimestre de gestación el 29.73% (33 pacientes) presentaron 

niveles elevados de triglicéridos, mientras que el grupo control de las mujeres 

no gestantes presentaron un 72% (18 pacientes) valores normales. 
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Tabla N0 2 

PERFIL LIPIDICO EN MUJERES EMBARAZAS Y NO EMBARAZDAS DE 20 A 35 AÑOS DE EDAD 
P
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s 
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Disminuido: <45mg/dL 
Normal: 45-65mg/dL 
Aumentado: >65mg/dL 

Normal: hasta 150mg/dL 
Sospechoso: 150-190mg/dL 
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  62,5 37,5 69,85 27,94 2,21 80,88 18,38 0,74 77,94 22,06 36,76 63,24 

Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación. 
Autora: Yolanda Tenezaca.  
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Gráfico N0 2 

PERFIL LIPIDICO EN MUJERES EMBARAZAS Y NO EMBARAZDAS DE 20 A 35 AÑOS DE EDAD 

 
Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación. 
Autora: Yolanda Tenezaca.  
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Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados expresados en la tabla 

se puede apreciar que, del 100% de la mujeres estudiadas el 62.5% (85 

pacientes) mostraron un colesterol normal, el 68.85% (95 pacientes)  

presentaron un HDL de riesgo elevado, el 80.88% (110 pacientes) presentaron 

un LDL dentro de los valores normales, y el 77.94% (106 pacientes) de las 

mujeres presentaron un VLDL dentro de los valores normales. Y finalmente el 

63.24% (86 pacientes) presentaron niveles de triglicéridos elevados.   
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Tabla N0 3 

COMPARACIÓN DEL PERFIL LIPIDICO EN MUJERES GESTANTES Y  NO GESTANTES  
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Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación. 
Autora: Yolanda Tenezaca.  
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COMPARACIÓN DEL PERFIL LIPIDICO EN MUJERES GESTANTES Y  NO GESTANTES  

 
Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación. 
Autora: Yolanda Tenezaca.  
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Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados expresados en la tabla 

se puede estimar que, el 54.05% (60 pacientes) de las mujeres gestantes y el 

100% (25 pacientes) de las mujeres no gestantes presentaron un colesterol 

normal. 

Tanto las mujeres gestantes como no gestantes presentaron un HDL de riesgo 

elevado 64.86% (72 pacientes) y 92% (23 pacientes) respectivamente. El 

76.58% que corresponde a 85 mujeres en estado de gestación y el 100% de 

las mujeres no gestantes presentaron un LDL normal.  El 75.67% que 

corresponde a 84 mujeres en estado de gestación  y el 88% que corresponde a 

22 mujeres no gestantes  presentaron un VLDL normal.  

El 71.17% (79 pacientes) de las mujeres gestantes presentaron niveles 

elevados de triglicéridos mientras que el 72% (18 pacientes) de las mujeres no 

gestantes presentaron concentraciones normales de triglicéridos. 
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Tabla N0 4 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES EN LAS GESTANTES 

 

 
 
Parámetros 

Ejercicio Preparación de los alimentos 
 

Consumo de alimentos 
 

Si No Los preparan en casa Otros Procedimientos 1-3 veces al día  4-7 veces al día  

Frecuencia  19 92 111 30 43 68 

Porcentaje  17,12 82,88 78,72 21,27 38,73 61,26 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas. 
Autora: Yolanda Tenezaca.  
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Tabla N0 4 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES EN LAS GESTANTES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas. 
Autora: Yolanda Tenezaca.  
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Análisis e Interpretación: En cuanto a los factores de riesgo modificables 

tenemos que del 100% de las mujeres en gestación solo el 17.12% realizaban 

algún tipo de ejercicio, entre ellos caminar. En cuanto a la preparación de los 

alimentos el 78.72% los preparan en casa, mientras que el 21.27% los 

comprarlos listos, en un restaurante o prefieren la comida rápida. Y en cuanto 

al consumo de alimentos, el 38.73% ingieren alimentos de 1-3 veces y el 

61.26% ingieren alimentos de 4-7 veces al día.  
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Tabla N0 5 

PERFIL LIPÍDICO POR TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

 

 

 

Parámetros 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

Media D. E Media D.E Media D.E 

Colesterol total 134,16 44,19 204,14 37,59 238,15 23,45 

HDL-colesterol 37,75 16,15 38,85 9,19 46,62 9,23 

LDL-colesterol 68,77 33,61 125,52 36,53 146,75 30,21 

VLDL-colesterol 26,36 8,94 37,45 12,32 42,35 9,43 

Triglicéridos 131,83 44,71 187,35 61,67 212,68 46,22 

Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación.   
Autora: Yolanda Tenezaca.  

 

D.E: Desviación Estándar.  

 

 

 

 

 



50 
  

Tabla N0 6 

COMPARACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO EN MUJERES NO EMBARAZADAS Y GESTANTES DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE  

 

 

 

Parámetros 

No embarazadas Primer Trimestre 

Media D.E Media D. E 

Colesterol total 121.34 44.86 134,16 44,19 

HDL-colesterol 29.66 11.58 37,75 16,15 

LDL-colesterol 64.98 32.42 68,77 33,61 

VLDL-colesterol 26.69 12.85 26,36 8,94 

Triglicéridos 133.48 64.25 131,83 44,71 

    Fuente: Hoja de registro de resultados de la investigación.   
Autora: Yolanda Tenezaca.  

 

D.E: Desviación Estándar.  
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El comportamiento del perfil lipídico analizado, nos indica que el Colesterol 

Total aumentó un 45.95%, del cual un 2.7% corresponde a mujeres que están 

cursando en el primer trimestre, un 17.12% cursan el segundo trimestre y un 

26.13% cursan el tercer trimestre. Por otro lado, los triglicéridos aumentaron un 

71.17%, del cual, el 12.61% corresponde a mujeres están cursando el primer 

trimestre, el 28.83% están cursando en el segundo trimestre, y el 29.73% 

cursan el tercer trimestre.  

Los datos son similares a lo descrito en el estudio realizado en Armenia-

Quindío –Colombia, por Landázuri y sus colaboradores, en el año 2006. (27)  

En donde se encontró que el colesterol total aumentó un 30.8% entre el 

primero y el segundo trimestre y un 49.7% entre el primero y tercer trimestre, 

exceptuando los niveles de triglicéridos ya que los porcentajes son más altos 

que los obtenidos, entre el primero y el segundo trimestre fue de un 86%, y 

entre el primero y el tercer trimestre fue de 137.8%.  

Así mismo, Ywaskewycz y sus colaboradores realizaron un estudio en Santiago 

de Chile, en el año 2010, (4-opcit) en donde plantean que durante el embarazo 

se elevan los niveles de colesterol total en un 26% entre el primero y segundo 

trimestre y 53% entre en primero y tercer trimestre; con relación a los niveles 

de triglicéridos, el porcentaje de incremento entre el primero y segundo 

trimestre fue de 56% y entre el primero y tercer trimestre fue del 124%.  

Los niveles de triglicéridos descritos en los dos estudios anteriores son más 

elevados que los descritos aquí, lo que podría explicarse que posiblemente 

fueron inducidos por los diferentes estilos de vida y por los hábitos alimenticios 

de cada población (28). En el estudio realizado por Landázuri  no se estableció 

un rango de edad y tampoco se tomaron en cuenta los hábitos de fumar e 

ingerir bebidas alcohólicas, mientras que para este estudio fueron criterios de 

exclusión.  

Troisi plantea en su estudio que durante el embarazo las concentraciones de 

colesterol total aumentan hasta el 43% como consecuencia del aumento de la 

demanda de precursores para el desarrollo de procesos anabólicos propios de 

esta etapa y sufren una rápida caída después del parto (29).  
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Así mismo coincide con esta investigación los datos obtenidos en el estudio 

realizado en Loja-Ecuador  por Jessica Carrión, en el año 2010. En donde se 

encontró que el colesterol total aumentó un 62.17% y los triglicéridos en un 

55.50%, aumentando progresivamente en cada trimestre de gestación (30). 

La mayor parte de las pacientes embarazadas presentan un HDL-colesterol 

disminuido (<45 mg/dL) con un 62.17%, del cual el 25.23% corresponde a 

mujeres  que estaban cursando el primer trimestre, el 26.13% cursaban el 

segundo trimestre y el 10.81% cursaban el tercer trimestre de gestación. En el 

presente estudio los niveles de HDL-colesterol van aumentando 

progresivamente a medida que avanza el embarazo, pero solo un 4.5% de las 

mujeres gestantes presentan un HDL de riesgo menor (>65 mg/dl).  

Estos datos coinciden con los datos referidos por Núñez–Gonzáles y sus 

colaboradores, quienes plantean que los valores de colesterol total, 

triglicéridos, LDL-colesterol y VLDL-colesterol muestran una elevación 

significativa en cada trimestre, sin embargo ellos indican que HDL-colesterol se 

mantiene durante todo el embarazo (31). 

Husain y sus colaboradores estudiaron los cambios del perfil lipídico en 

gestantes del segundo trimestre y describen aumentos significativos de  

colesterol total, triglicéridos y LDL-colesterol, con un ligero aumento aunque no 

estadísticamente significativo del HDL-colesterol (32), hallazgos que 

concuerdan  con el presente estudio.  

En el estudio realizado por Landázuri se presentaron niveles bajos de HDL-

colesterol, datos que coinciden con la presente investigación porque en los dos 

primeros trimestres de gestación los niveles de HDL estaban disminuidos, 

Landázuri sostienen que los niveles bajos de HDL son bajos en comparación 

con poblaciones Europeas o de América del Norte.  

Los valores de LDL-colesterol observados en el presente estudio estaban 

dentro de los valores normales con un 76.57%, en donde el 22.52% 

presentaron un LDL sospechoso, los niveles elevados (>150mg/dL) de LDL 

predominan en el tercer trimestre con un 15.31%; por otra parte el 76.57%  de 

las mujeres presentaron niveles normales VLDL, y el 23.42% presentaron 



54 
 

niveles elevados, los datos son similares a los registrados en el estudio 

realizado por Dukic y sus  colaboradores, en donde refiere que durante un 

embarazo normal, se producen aumentos de colesterol total, HDL-colesterol, 

LDL-colesterol, VLDL colesterol en un 25-50% (33). 

Al comparar el perfil lipídico del grupo control de mujeres no embarazadas con 

gestantes del primer trimestre, no se hallaron cambios significativos en los 

valores de colesterol total (134.16mg/dl y 121.34mg/dl) respectivamente y 

triglicéridos (131.83mg/dl y 133.48mg/dl) respectivamente, datos que coinciden 

con el estudio realizado por Ywaskewycs y sus colaboradores.  

Un cambio significativo hallado en este trabajo entre los dos grupos fue el 

aumento de HDL-colesterol de 29.66mg/dL en mujeres no gestantes a 

37.75mg/dL en gestantes del primer trimestre. En cuanto a los niveles de VLDL 

se puede apreciar que ninguna de las dos poblaciones estudiadas presentó  

cambios significativos 26.36mg/dL en mujeres no gestantes y 26.69 mg/dL en 

mujeres gestantes del primer trimestre.  

Por tal razón amerita que las autoridades de salud ejecuten propuestas 

educativas en salud que permitan la difusión de estilos de vida saludables para 

evitar posibles alteraciones en el perfil lipídico de las mujeres gestantes como 

no gestantes y hacer conciencia de las implicaciones que estos tienen en las 

enfermedades cardiovasculares  
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1. En la determinación del perfil lipídico por trimestre de gestación se 

puede apreciar un incremento gradual de las diferentes fracciones 

lipídicas y lipoproteicas a lo largo de los tres trimestres de gestación, en 

donde se evidencia un aumento de los niveles de colesterol y 

triglicéridos con un 45.95% y un 71.17% respectivamente. Al observar 

los resultados de HDL se puede establecer que el 62.17% de las 

pacientes embarazadas presentaron un HDL disminuido sobretodo en 

los dos primeros trimestres de gestación; por otro lado el 76.57% de las 

pacientes presentaron niveles normales de LDL y VLDL.  Al comparar el 

perfil lipídico del grupo control de mujeres no embarazadas con 

gestantes del primer trimestre se puede apreciar un ligero incremento en 

los niveles de HDL, mientras que los  niveles de colesterol total, 

triglicéridos, LDL y VLDL no presentaron ningún cambio significativo.  

 

2. En la determinación del perfil lipídico en mujeres gestantes y no 

gestantes de 20 a 35 años de edad se puede observar que la mayor 

parte de la población estudiada  presentaron niveles normales de 

colesterol total 62.5%, LDL 80.88% y VLDL 77.94%, mientras que el 

63.24% presentaron niveles elevados de triglicéridos y el 69.85% 

presentaron un HDL de riesgo elevado.  

 

3. Al comparar el perfil lipídico de las mujeres gestantes y no gestantes se 

hallaron cambios significativos en los niveles de colesterol total donde el 

45.94% de las mujeres gestantes presentaron niveles elevados mientras 

que el 100% de las mujeres no gestantes presentaron niveles normales; 

en cuanto a los niveles de triglicéridos el 71.17% de las mujeres 

gestantes presentaron niveles elevados y el 72% de las mujeres no 

gestantes presentaron niveles normales. Por otro lado, tanto las mujeres 

gestantes como no gestantes presentaron un HDL de riesgo elevado  

64.86% y 92% respectivamente, en lo que concierne a la lipoproteína de 

baja densidad (LDL) las dos poblaciones presentaron valores normales 

76.58% y 100% respectivamente; y finalmente en cuanto a los niveles de 

VLDL las dos poblaciones presentaron niveles normales 75.67% y 88% 

respectivamente.     
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4. En cuanto a los factores de riesgo modificables el 82.88% de las 

mujeres en gestación no realiza ningún tipo de ejercicio físico y en 

cuanto a la preparación de los alimentos el 21.27% de las pacientes los 

compra listos, en un restaurante o prefiere la comida rápida. En cuanto 

al consumo de alimentos el 61.21% de las pacientes ingieren alimentos 

de 4-7 veces al día, estos son factores que influyen directamente sobre 

los niveles lipídicos de las mujeres en estado de gestación.  
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1. Enfatizar los controles prenatales en las gestantes que presentan un 

perfil lipídico elevado sobretodo en aquellas que cursan el primer 

trimestre de gestación ya que los niveles elevados de éstos se han 

asociado principalmente al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, preeclapmsia, daño de los vasos sanguíneos del feto, 

pancreatitis, entre otras.  

 

2. Se recomienda para futuras investigaciones indagar sobre el perfil 

lipídico en gestantes que presenten antecedentes patológicos como 

preeclampsia, eclampsia, pancreatitis, diabetes mellitus o gestacional, 

dislipidemias, hipertensión para establecer valores de referencia que nos 

ayuden a controlar mejor dichas enfermedades.  

 

3. Es importante que las pacientes en estado de gestación se realicen 

controles periódicamente de colesterol total, HDL, LDL, VLDL y 

triglicéridos, complementándolo con una dieta sana y equilibrada y una 

rutina de ejercicios adecuados de acuerdo a los meses de gestación que 

ayuden a la prevención y/o diagnóstico precoz de enfermedades que se 

pueden presentar durante el embarazo. 

 

4. Incentivar a los profesionales que laboran en el centro de Salud Nro.1 de 

la ciudad de Loja a ejecutar jornadas informativas dirigidas a las mujeres 

gestantes y no gestantes respecto a la importancia de los factores de 

riesgo modificables y hacer conciencia de las implicaciones que estos 

tienen en las enfermedades cardiovasculares por ser este un problema 

de salud pública muy común y que no se diagnostican hasta cuando se 

presentan estados avanzados de la enfermedad. 
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ANEXO N0 1 
SOLICITUD AL DIRECTOR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 



ANEXO N0 2 
SOLICITUD AL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD NRO.1  

 

  



ANEXO N0 3 
GUIA DE INSTRUCCIONES PARA LAS PACIENTES 

 

 



 

 

 

 



ANEXO N0 4 

 

Universidad Nacional de Loja  

Área de la Salud Humana 

Carrera de Laboratorio Clínico  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Loja, _________________ 

Estimada señora: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para pedirle de la forma más 

comedida, se digne otorgar la respectiva autorización mediante una firma que 

representa su libre participación en el presente estudio investigativo, 

denominado “PERFIL LIPÍDICO POR TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN 

MUJERES DE 20 A 35 AÑOS DE EDAD. PERIODO NOVIEMBRE 2012-

ABRIL 2013”. Este trabajo investigativo es un requisito previo para la 

obtención del titulo de licenciada en Laboratorio clínico.  

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se recolectará una muestra de 

sangre, la misma que será procesada y analizada, y cuyos resultados serán un 

beneficio para su salud y también serán de gran utilidad para el presente 

trabajo investigativo. 

En  el caso de estar de acuerdo le pedimos llenar la siguiente autorización:  

Yo……………………………………………………………..con número de cedula 

C.I…………………………………………otorgo la respectiva autorización, para 

que se me realice el estudio antes mencionado. 

 

………..………………………………… 

Firma. 

 



 ANEXO N0 5 

          Universidad Nacional de Loja 

               Área de la Salud Humana 

           Carrera de Laboratorio Clínico 
 

ENCUESTA 

Con el afán de realizar un estudio sobre “PERFIL LIPÍDICO POR TRIMESTRE DE 

GESTACIÓN EN MUJERES DE 20 A 35 AÑOS DE EDAD. PERIODO NOVIEMBRE 

2012 - ABRIL 2013” me dirijo a usted muy comedidamente que se digne 

responder las siguientes preguntas:   

 

Datos de la paciente 

Nombres y Apellidos  de la Paciente:…………………………………………… 

No De Hijo:………………….Trimestre de Gestación:………..………………… 

Profesión:……………………Lugar de residencia:……………………………… 

Datos antropométricos 

Talla:………………..Peso:………..……IMC:……………...Presión arterial:…… 

 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

…………años  

2. ¿Cuántos embarazos ha tenido usted? 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) Ó más… 

3. ¿Actualmente cuántos hijos tiene? 

1 ( ) 2 (  ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) Ó más… 

4. ¿A la fecha cuántos controles Prenatales lleva? 

1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) Ó más…. 

 



5. ¿Al momento de nacer sus hijos han sido? 

Desnutrido  (     ) Bajo peso   (     ) Normal        (     )  

 Sobrepeso  (     ) Obesidad    (     ) 

6. ¿Con que frecuencia acude a controlar su peso durante el 

embarazo? 

Semanal    (      )  Mensual     (      ) Trimestral  (     ) Nunca  (      ) 

7. ¿Realiza algún tipo de ejercicio físico? 

Si  ( ) No (    ) 

¿Qué tipo de ejercicio físico? 

……………………………………………………………………………………  

¿Por cuánto tiempo? 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipos de alimentos incluye usted el sus comidas? 

Lácteos         (      )  Cereales    (    )      Frutas         (      )     

Legumbres    (      )  Carnes    (      )  Todos los anteriores  (     ) 

9. ¿Cuál es el procedimiento que usa  usted para preparar sus 

alimentos? 

Los prepara usted (     ) Los compra listos   (     ) 

En un restaurante  (     ) Prefiere comida rápida (     ) 

10. ¿Cuantas veces al día usted consume alimentos? 

1 a 3 veces     (     ) 4 a 7 veces    (  ) Mayor a 8    (     ) 

11. ¿Presenta usted algún tipo de enfermedad relacionada con la masa 

corporal de su cuerpo? 

Si  ( )       No (       ) 



12. ¿Dentro de su familia existen antecedentes de enfermedades 

patológicas? 

Si  ( )       No (       ) 

Si la respuesta anterior es SI indique cual de las siguientes: 

Sobrepeso   (     )     Dislipidemias               (     ) 

13. ¿Usted se considera?  

Sedentaria  (     )  Pro Activa  (     ) 

Activa         (     )  Pasiva         (     ) 

 

GRACIAS 

Sus repuestas nos ayudarán a determinar los niveles del perfil lipídico por 

trimestre de gestación.  

 

 



                      ANEXO N0 6 
Universidad Nacional de Loja 

                              Hospital Universitario de Motupe 
                             Laboratorio Clínico 

 
Laboratorista:…………………………………………………..Fecha:…………………………………….……………………………… 

HOJA DE REGISTRO DE RESULTADOS DE QUÍMICA SANGUINEA  

Perfil Lipídico  

No de 
identificación 
de la muestra  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES 

Nombres y Apellidos  Edad  Colesterol  HDL  LDL VLDL Triglicéridos  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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


ANEXO N0 7 
Universidad Nacional de Loja 

                                      Centro de Salud N0 1 de Loja 

                             Laboratorio Clínico 

Jefe de Laboratorio:…………………………………………………Egresada:.……………….………………………….……….. 

HOJA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES 

Fecha  Hora de 
entrada  

Hora de 
salida  

Actividad Realizada  Firma de la 
egresada 

Firma del 
responsable  

      

      

      

      

      

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


ANEXO N0 8 
                         Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

                                 Hospital Universitario de Motupe  

 

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

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

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

Fecha y hora de entrega de resultados:…………………………………………………………………………………  

 Tipo de examen solicitado:  

Bioquímica-Clínica 

Examen   Resultados Unidades    Val. de ref. 

 

Colesterol Total      mg/dl  hasta 200 

HDL Colesterol       mg/dl  45-65 

LDL Colesterol       mg/dl  hasta 150 

VLDL Colesterol      mg/dl  5-40  

Triglicéridos        mg/dl  85-150 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

……………………………………………. 

Firma del Responsable 

 

 

 

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


ANEXO N0 9 

TÉCNICA DE LA HUMAN PARA DETERMINAR COLESTEROL 

Método 

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

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

aminoantipirina en la presencia de fenol y peroxidasa.  

Preparación de los reactivos 

Los reactivos (RTG) y el estándar (STD) están listos para usar.  

Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad aun después de 

abiertos cuando se los almacena de 2 a 8oC.  

Muestras 

Suero, plasma con heparina o EDTA.  

Ensayo 

Longitud de onda:  500nm, Hg 546nm 

Paso de luz:   1cm 

Temperatura:  20-25 0C ó a 370C 

Medición: frente a un blanco de reactivo. Sólo se requiere un blanco de reactivo 

por serie.  

Esquema de pipeteo 

Pipetear en cubetas Blanco de reactivo Muestra o STD 

Muestra/STD ---------- 10µL 

RTG 1000µL 1000µL 

Mezclar, incubar 10 minutos de 20-25 0C o por 5 minutos a 370C. Medir la 

absorbancia del STD y de la muestra frente al blanco de reactivo antes de 60 

minutos.  

 



Cálculo  

1. Con factor  

Longitud de onda C (mg/dL) C(mmol/L) 

Hg 546nm  840 x ₳A 21,7 x  ₳A 

500nm 553 x ₳A 14,3 x ₳A 

 

2. Con estándar 

 

𝐶𝑂 =
Abs.muestra

𝐴𝑏𝑠.𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
X 200mg/dL (Concentración del estándar) 

 

Características de la ejecución  

Linealidad  

La prueba es lineal hasta concentraciones de colesterol de 750mg/dL. Diluir las 

muestras con concentraciones más altas de colesterol 1+2 con solución salina 

fisiológica (NaCl 0.9%) y repetir la determinación. Multiplicar el resultado por 3. 

Interpretación clínica 

Sospechoso sobre los 220mg/dL 

Elevado sobre los 260mg/dL 

 

 

 

 

 



ANEXO N0 10 

TÉCNICA DE LA HUMAN PARA DETERMINAR HDL-COLESTEROL 

Método 

Los quilomicrones, VLDL y LDL se precipitan por acción de ácido fosfotúngstico 

y cloruro de magnesio. Después de centrifugar, el sobrenadante contiene HDL, 

en las que se determina HDL-colesterol con los reactivos de colesterol.  

Preparación de los reactivos 

Precipitante para ensayos macro (PRECa) 

Usar el PREC sin diluir. 

Precipitante para ensayos semi-micro (PRECb) 

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

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

Estándar 

El STD esta listo para usar.  

Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad aun después de 

abiertos cuando se los almacena de 2 a 25oC.  

Muestras 

Suero, plasma con heparina o EDTA.  

Ensayo 

Ver la técnica de colesterol 

 

 



Esquema de pipeteo 

Pipetear en 

cubetas 

Blanco de 

reactivo 

Estándar  Muestra 

Agua destilada 100 µL --------- ---------- 

STD ---------- 100 µL ---------- 

Sobrenadante de 
HDL 

---------- --------- 100 µL 

Reactivo 1000µL 1000µL 1000µL 

Mezclar, incubar de 20-25 0C por 10 minutos o por 5 minutos a 370C. Medir la 

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

60 minutos.  

 

Cálculo de la concentración HDL-colesterol con factor  

Longitud de onda Macro Semi-micro 

 C (mg/dL) 

=₳A 

C(mmol/L) 

=₳A 

C (mg/dL) 

=₳A 

C(mmol/L) 

=₳A 

Hg            546nm  274 7,09 320 8,2 

                500nm 180 4,65 210 5,43 

Cálculo de la concentración HDL-colesterol con estándar 

1. Método macro 

 

𝐶𝑂 =
Abs.muestra

𝐴𝑏𝑠.𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
X 150 (mg/dL) 

2.  

𝐶𝑂 =
Abs.muestra

𝐴𝑏𝑠.𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
X 175 (mg/dL) 



Cálculo de la concentración de LDL colesterol 

La concentración de colesterol LDL se calcula de la concentración del 

colesterol total, la concentración de HDL-colesterol y la concentración de los 

triglicéridos, de acuerdo a la fórmula de Friedewald:  

 

         Triglicéridos  
LDL colesterol = Colesterol total -             - HDL colesterol 
                                                                5 

  

Interpretación clínica HDL-colesterol 

 

Riesgo menor: >65mg/dL 

Riesgo normal: 45-65 mg/dL 

Riesgo elevado: < 45mg/dL  

Interpretación clínica LDL-colesterol 

 

Normal: hasta 150mg/dL 

Sospechosos: >150mg/dL 

Elevado:>190 mg/Dl 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N0 11 

TÉCNICA DE LA HUMAN PARA DETERMINAR TRIGLICÉRIDOS 

Método 

Los triglicéridos son determinados después de la hidrólisis enzimática con 

lipasas. El indicador es la quinoneimina formulada a partir de peróxido de 

hidrogeno, 4-aminoantipirina y 4 chlorofenol bajo la influencia catalítica de 

peroxidasa.  

Preparación de los reactivos 

Los reactivos (RTG) y el estándar (STD) están listos para usar.  

Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad aun después de 

abiertos cuando se los almacena de 2 a 8oC.  

Muestras 

Suero, plasma con heparina o EDTA.  

Ensayo 

Longitud de onda:  500nm, Hg 546nm 

Paso de luz:   1cm 

Temperatura:  20-25 0C ó a 370C 

Medición: frente a un blanco de reactivo. Sólo se requiere un blanco de reactivo 

por serie.  

Esquema de pipeteo 

Pipetear en cubetas Blanco de reactivo Muestra o STD 

Muestra/STD ---------- 10µL 

RTG 1000µL 1000µL 

Mezclar, incubar 10 minutos de 20-25 0C o por 5 minutos a 370C. Medir la 

absorbancia del STD y de la muestra frente al blanco de reactivo antes de 60 minutos.  

 



Cálculo  

𝑇𝑔 =
Abs.muestra

𝐴𝑏𝑠.𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
X 200mg/dL (Concentración del estándar) 

 

Características de la ejecución  

Linealidad  

La prueba es lineal hasta concentraciones de triglicéridos de 1000mg/dL. Diluir 

las muestras con concentraciones más altas de triglicéridos 1+4 con solución 

salina fisiológica (NaCl 0.9%) y repetir la determinación. Multiplicar el resultado 

por 5. 

Interpretación clínica 

Sospechoso sobre los 150mg/dL 

Elevado sobre los 200mg/dL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N0 12 
HOJAS DE REGISTRO DE RESULTADOS  

 
Resultados del Primer trimestre de Gestación 

Nro. Edad Colesterol HDL LDL VLDL Triglicéridos 

1 28 95,3 39,2 32,92 23,18 115,9 

2 27 48,6 13,2 24,84 10,54 52,7 

3 24 60,4 11,9 12,34 36,16 180,8 

4 21 50,3 36,8 5,12 8,38 41,9 

5 25 158,8 34,8 94,6 29,4 147,1 

6 32 195,3 31,8 131,54 31,96 159,8 

7 21 110,6 16 74,86 19,92 99,6 

8 20 110,3 16,2 80,34 13,76 68,8 

9 21 159,2 29,5 106 23,7 118,5 

10 22 105,1 23,7 61,36 20,04 100,2 

11 23 196 52 54 40 200 

12 35 181 59 93,6 28,4 142 

13 24 124 63 39,6 21,4 107 

14 20 139 78 43,8 17,2 86 

15 22 125 67 40,6 17,4 87 

16 25 210 46 128 36 180 

17 35 219 67 102 50 250 

18 22 134,2 40,7 62,3 31,2 156,6 

19 26 129,3 43,3 51,72 34,28 171,4 

20 20 171,7 48,8 84,1 38,8 194 

21 25 176 54,9 93,4 27,7 138,5 

22 32 115,3 32,2 47,44 35,66 178,3 

23 23 92,1 26,2 47,78 18,12 90,6 

24 22 151 35,1 94,64 21,26 106,3 

25 22 78,5 24,9 32,72 20,88 104,4 

26 22 76,7 18,7 43,34 14,66 73,3 

27 31 172 36,9 105,08 30,02 150,1 

28 22 110 38,6 39,92 31,48 157,4 

29 21 170,4 33,8 104,74 31,86 159,3 

30 22 187,5 42,2 124,1 21,2 106 

31 24 95,1 28,3 48,72 18,08 90,4 

32 21 143,7 42,7 72,32 28,68 143,4 

33 20 137,1 48,9 54,68 33,52 167,6 

34 23 171,2 57,8 88,1 25,3 126,5 

35 25 85,8 26,9 30,5 28,4 142 

36 20 142,3 26,6 85,22 30,48 152,4 

37 22 120,4 27,8 59,38 33,22 166,1 

38 24 103,9 36,9 52,24 14,76 73,8 

39 21 180,1 14,8 134,12 31,18 155,9 



Resultados del Segundo Trimestre de Gestación  
 

Nro.  Edad  Colesterol HDL LDL VLDL  Triglicéridos  

1 30 231,1 23,1 161,24 46,76 233,8 

2 20 215,9 31 154,16 30,74 153,7 

3 22 196,7 42 124,28 30,42 152,1 

4 22 140,8 46,4 71,5 22,9 114,5 

5 30 108,7 44,9 29,9 33,9 169,5 

6 22 212,7 38,1 138,5 36,1 180,5 

7 23 230,2 30,3 167,84 32,06 160,3 

8 29 182,2 28,9 123,66 29,64 148,2 

9 34 180,1 28 116,78 35,32 176,6 

10 20 196,8 27,4 138,24 31,16 155,8 

11 35 241,3 38,5 164,74 38,06 190,3 

12 20 273,8 34,4 197,3 41,3 206,5 

13 30 215,3 41,7 135,44 38,16 190,8 

14 33 214 32,7 129,5 51,8 259,9 

15 20 204,5 42,1 126,8 36,02 180,1 

16 34 196,9 36,8 119,5 40,6 203,1 

17 27 260 55 166 39 195 

18 30 285,3 58,2 112,04 88,06 440,3 

19 23 153 49 75,96 28,04 140,2 

20 20 182,2 49,3 93,5 39,4 197,9 

21 29 178,2 29 25,86 23,34 116,7 

22 32 208,3 38,1 138,02 32,18 160,9 

23 35 307,4 43,9 189,58 73,92 369,6 

24 34 191,1 40 114,94 36,16 180,8 

25 24 182,2 51,3 90,6 40,3 201,5 

26 27 210,5 38,8 171,7 37,8 189 

27 28 192,8 41,2 119,5 32,1 160,5 

28 33 178,2 23,6 121,88 32,72 163,6 

29 27 202,9 44,2 122,34 36,36 181,8 

30 32 154,7 21,4 110,2 23,1 115,5 

31 29 174,8 26,6 126,14 22,06 110,3 

32 26 229,6 36 163,2 30,4 152 

33 31 211,9 39,2 134,96 37,74 188,7 

34 22 184,6 45 90,92 48,68 243,4 

35 32 218,2 41,7 132,76 43,74 218,7 

36 25 198,8 30,7 138,58 29,52 147,6 

37 21 205,7 48,1 120,72 36,88 184,4 

38 35 227,8 46,3 143 38,5 192,5 

39 27 182,4 52,6 93,82 35,98 179,9 

 
 



Resultados del Tercer Trimestre de Gestación  
 

Nro.  Edad  Colesterol HDL LDL VLDL  Triglicéridos  

1 24 248,5 36,1 168,62 43,78 218,9 

2 20 236,7 28,7 165,84 42,16 210,8 

3 27 275,3 45,2 152,82 77,28 386,4 

4 22 246,8 42,7 148,02 56,08 280,4 

5 20 265,3 46 178,18 41,12 205,6 

6 29 222,1 35,8 149,96 36,34 181,7 

7 35 245,8 55,6 145,92 44,28 221,4 

8 26 233,5 34,6 159,96 38,94 194,7 

9 25 263,1 42,5 176,54 44,06 220,3 

10 20 247,6 46,9 151,56 49,14 245,7 

11 21 240,4 59 150,1 31,3 156,5 

12 29 267 52 170,8 44,2 221 

13 22 190,1 35,5 112,9 41,7 208,5 

14 34 192,3 38,1 116,7 37,5 187,5 

15 28 247 57,3 153,64 30,06 180,3 

16 20 221,7 39,8 143,96 37,94 189,7 

17 20 242,8 54,6 154,9 33,3 166,5 

18 20 254 64,7 151,78 37,52 187,6 

19 21 271 58,6 172,4 40 200 

20 35 238,6 38,1 146,38 43,02 215,1 

21 24 256,1 48,9 167,46 39,71 198,7 

22 21 223,5 57 11,38 55,12 275,6 

23 27 212,3 40,3 132,34 39,66 198,3 

24 27 210,5 38,8 171,7 37,8 189 

25 28 192,8 41,2 119,5 32,1 160,5 

26 21 258,3 58,14 138,14 61,66 308,3 

27 25 202,1 36,7 125,7 39,7 198,5 

28 24 261,9 52,2 166,64 43,06 215,3 

29 30 249,3 46,3 169,78 33,22 166,1 

30 21 256,3 48,1 156,76 51,44 257,2 

31 27 242,1 46 158,82 37,28 186,4 

32 22 218,7 50,8 129,06 38,84 194,2 

33 22 225,4 62,3 124,74 38,36 191,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados de las Mujeres No Embarazadas  
 

Nro.  Edad  Colesterol HDL LDL VLDL  Triglicéridos  

1 27 78,9 13,9 48,78 16,22 81,1 

2 26 151,7 36,8 60,14 54,76 273,8 

3 35 185,6 45,6 98,1 41,9 209,5 

4 28 115,1 42,8 52,52 19,78 98,9 

5 22 96,1 31,1 41,9 23,1 115,5 

6 27 76,4 22,7 36,04 17,68 88,4 

7 23 155,2 12,4 111,34 31,46 157,3 

8 25 109,6 35,7 45,26 28,64 143,2 

9 35 136,9 32,4 85,44 19,06 95,3 

10 35 195 44,4 113,12 37,48 187,4 

11 29 94,2 40,8 30,82 22,58 112,9 

12 34 145,7 34,9 87,94 22,86 114,3 

13 33 171,7 24,2 113,8 33,7 168,5 

14 22 128,9 26,7 84,32 17,88 89,4 

15 29 200 57,3 76,84 65,86 329,3 

16 31 189,5 34,6 130 24,9 124,5 

17 28 88,9 26 50,36 12,54 62,7 

18 28 95,1 20,8 47,8 26,5 132,5 

19 35 63,3 18,8 19,3 25,2 126 

20 27 80,6 30,2 31,98 18,42 92,1 

21 20 61,5 24,1 11,54 25,86 129,3 

22 25 55,5 13,2 31,19 11,11 55,55 

23 31 156,9 38,2 82,6 36,1 180,5 

24 27 111,7 16 77,72 17,98 89,9 

25 22 89,7 18 55,84 15,86 79,3 
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PROTOCOLO: EXTRACCIÓN SANGUINEA CON SISTEMA VACUTAINER 
  

1. Enroscar la aguja en el dispositivo de sujeción. 

2. Proceder a localizar la vena. 

3. Desinfectar  la zona de punción con un algodón empapado en alcohol y 

dejar que la  piel se seque al aire.  

4. Aplicar un torniquete de goma entre 10 y 15 centímetros por encima del 

sitio de la punción.  

5. Introducir la aguja en la vena con el bisel hacia arriba. 

6. Luego presionar el tubo de vacío sobre el extremo de la aguja situado 

dentro del dispositivo de sujeción, hasta pinchar el tapón y liberar el 

vacío. 

7. Cuando la sangre comience a fluir al tubo, soltar el compresor sin mover 

la aguja para permitir que se llene el tubo.  

8. Una vez lleno el tubo, se saca del dispositivo de sujeción y se coloca 

otro. De esta manera pueden utilizarse los tubos que sean necesarios. 

9. Terminada la toma de sangre, el paciente debe sujetar con fuerza un 

algodón sobre el lugar de punción, con el brazo extendido y la mano 

abierta para impedir la salida de sangre. 
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PROTOCOLO: SUERO CONTROL O POOL 

El primer paso es contar con un congelador  a – 20 ºC, y de un suero en 

cantidad suficiente para fraccionarlo en 100 o más alícuotas. Los sueros 

pueden guardarse o almacenarse en botellas de plástico en el congelador a -

20oC. Las muestras diarias subsiguientes pueden verterse directamente 

encima de la mezcla ya congelada en la botella. Deben despreciarse los sueros 

hemolizados, ictéricos, lipémicos y contaminados, así como los sueros de los 

pacientes que se sospechen o tengan hepatitis infecciosa.  

Etapas de preparación del suero control:  

1. Recoger diariamente en una forma adecuada los restos de sueros de la 

muestras de los pacientes. Congelar en botellas de plástico a -200C, 

preparar suero control por lo menos para 4 meses.  

2. Dos semanas antes de que la mezcla previa se este acabando, 

descongelar la nueva mezcla de suero y mezclar con una varilla o 

mezclador magnético. No se recomienda agitarlo.  

3. Centrifugar a 3000 r.p.m. durante 10 a 20 minutos, las veces que sea 

necesario para quitar la fibrina que pueda estar presente. No exponer 

directamente a la luz.  

4. Verter alícuotas (10 a 15 ml) de mezcla de sueros en los tubos de 

ensayo y tapar herméticamente. Para guardar sueros control son ideales 

los tubos vacutainers lavados y con el tapón de goma.  

5. Almacenar alícuotas de suero control en posición vertical.  

6. Etiquetar los sueros control con la fecha de preparación las iníciales del 

técnico que la preparo y la fecha de caducidad, aproximadamente 4 

meses.  

7. Congelar a -200C.  

Considerar el pool de sueros como potencialmente contagioso, como cualquier 

muestra que ingresa al laboratorio. Esta mezcla se puede utilizar como suero 

control para los análisis de bilirrubina, acido úrico, colesterol, albumina, calcio, 

potasio, sodio, fosforo, triglicéridos, etc.    
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CERTIFICADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

 

 
 

 



 
 

 
 
 



 
ANEXO N0 16 

FOTOGRAFIAS 
 

Firma del consentimiento informado y aplicación de la encuesta 
 

 
 

 
Obtención e identificación de las muestras  

 
 

Centrifugación de las muestras  

 
 
 
 
 
 



 
Análisis de la muestras  

       
 

      
 

       
        

 



 
 
 
 
          
 
  

 
 
 


