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Resumen 

 
La forma de alimentación de las personas ha cambiado importantemente tal como su 

estilo de vida y hábitos de actividad física, por ello el objetivo de la investigación es 

determinar la prevalencia de hipercolesterolemia e hiperuricemia como factores de 

riesgo cardiovascular. Para el presente estudio hemos considerado únicamente las 

variables colesterol y ácido úrico, el tipo de metodología empleada en la investigación 

fue descriptivo, prospectivo, analítico de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 129 personas de entre 30 a 60 años de edad de la comuna Sancan del 

cantón Jipijapa, en cuyo suero se determinó el colesterol y ácido úrico utilizando un 

analizador semi automatizado, mediante los exámenes ejecutados se obtuvo el 

resultado que 35 personas que equivalen al 27% tienen el colesterol elevado y 14 

personas equivalentes al 11% tienen el ácido úrico elevado. Respecto a la encuesta se 

pudo evidenciar los malos hábitos alimenticios que tienen las personas señaladas, por 

ello se pudo evidenciar que el 100% de los encuestados añaden sal y azúcar a todos 

sus alimentos, el consumo de frituras es uno de los malos hábitos con un 55% y la 

carne de cerdo es el alimento más consumido con un 46% de los participantes. De 

acuerdo a los resultados existe un riesgo eminente en padecer alguna enfermedad 

cardiovascular, a varios de los participantes se comprobó a través de valores elevados 

de colesterol y ácido úrico relacionándolos con su forma de alimentación. 

 

 

Palabras claves: hipercolesterinemia, hiperuricemia, Sancan, alimentación, 

enfermedades cardiovasculares 
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ABSTRACT 
 

The way people eat has changed significantly, as have their lifestyle and physical 

activity habits; therefore, the aim of this study was to determine the prevalence of 

hypercholesterolemia and hyperuricemia as cardiovascular risk factors. For the present 

study we have considered only the variables cholesterol and uric acid, the type of 

methodology used in the research was descriptive, prospective, analytical, cross-

sectional. The sample consisted of 129 people between 30 and 60 years of age from the 

Sancan commune of the Jipijapa canton, in whose serum cholesterol and uric acid were 

determined using a semi-automated analyzer. The results of the tests performed showed 

that 35 people, equivalent to 27%, have elevated cholesterol and 14 people, equivalent 

to 11%, have elevated uric acid. With respect to the survey, it was possible to show the 

bad eating habits of the people indicated, therefore it was possible to show that 100% 

of those surveyed add salt and sugar to all their food, the consumption of fried food is 

one of the bad habits with 55% and pork is the most consumed food with 46% of the 

participants. According to the results, there is an eminent risk of suffering from 

cardiovascular disease, and several of the participants were found to have high 

cholesterol and uric acid levels related to their diet.  

 

 

Key words: hypercholesterinemia, hyperuricemia, Sancan, diet, cardiovascular 

diseases 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La hipercolesterolemia es una de las principales causas de muerte de en el mundo ya 

que conlleva tener riesgo cardiovascular ya que puede tener una mayor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares (ECV). Diversos estudios han demostrado la 

asociación entre los trastornos lipídicos y las ECV por ellos la detección temprana y 

la intervención a través de tratamientos son importantes para combatir la enfermedad 

(1).  

La hipercolesterolemia se define como el aumento de las lipoproteínas circulantes que 

producen el aumento del colesterol o de triglicéridos plasmáticos o ambos, esto ocurre 

por la sobreproducción o contabilización de lipoproteínas, por ello es la mayor causa 

de morbilidad y mortalidad de los países desarrollados. Las ECV tienen una fuerte 

influencia en el cuerpo por lo tanto la modificación de la dietas es unas de las 

principales tratamientos para poder manejar esta enfermedad, el cambio en los hábitos 

de vida como el cambio de alimentación, el control contante del peso, la actividad 

física contante y el dejar de tener habidos como el tabaquismo y el alcoholismo (2).  

El ácido úrico (AU) por su etiología, se manifiesta como un biomarcador de riesgo, 

sin embargo, el AU también tiene una fuerte relación entre el síndrome metabólico y 

resultados elevados de AU en adultos, si bien es cierto que esta relación aún no está 

totalmente comprobada en adolescentes y niños. La importancia del AU radica en que 

puede representar un factor de riesgo independiente asociado a enfermedad 

cardiovascular.  

El aumento en los niveles de ácido úrico es un indicador de la sobrerregulación de la 

actividad de la xantina oxidasa, un poderoso sistema generador de especies de oxígeno 

reactivo en la fisiología humana. La acumulación de tales radicales contribuye 

disfunción endotelial, deterioro funcional, deterioro metabólico, activación 

inflamatoria y otros eventos de fisiopatología cardiovascular. (3) 

En las ECV los factores de pueden ser modificables como los hábitos de vida; se 

diferencian de los no modificable tales como como la edad y el sexo. Los estudios 

demuestran que las enfermedades cardiovasculares no son necesariamente una 
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consecuencia del envejecimiento; en cambio, a menudo están vinculados a factores de 

riesgo modificables (4). 

De acuerdo de los antecedentes revisados, la investigación plantea dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la prevalencia de hipercolesterolemia e hiperuricemia como factor de riesgo 

cardiovascular en personas de 30 – 60 años en la comuna? 
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2. OBJETIVOS. 
 

Objetivo general. 

Determinar la prevalencia de hipercolesterolemia e hiperuriemia como factor de 

riesgo cardiovascular en personas de 30 – 60 años en la comuna Sancan del cantón 

Jipijapa 

 

Objetivos específicos. 

 Realizar pruebas de laboratorio de colesterol y ácido úrico a de 30 – 60 años 

en la comuna Sancan del cantón Jipijapa 

 Identificar los hábitos alimenticios de las personas con colesterinemia e 

hiperuricemia. 

 Promover charlas preventivas sobre los riesgos de padecer enfermedades 

cardiovasculares 
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3. Marco Teórico  
 

3.1.Antecedentes  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son unas de las causas principales de 

muertes en el mundo, según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para el 2016 alrededor de 17,5millones de personas perdió la vida a causa de este tipo 

de enfermedad. La hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo, mientras que 

el ácido úrico es un marcador para las ECV (5). 

Uno de los principales problemas de salud pública son las enfermedades 

cardiovasculares que afectan a la mayoría de los países de América Latina, tales como 

Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, México, Ecuador, de los cuales el más 

afectado fue Chile constituyendo así la primera causa de muerte para ese país, con 

tasas de alrededor de 28%, por su alta prevalencia y una de las principales causas de 

muerte entre la población adulta en la mayoría de los países de América Latina (6).  

 De acuerdo a un estudio realizado en Albacete España sobre hipercolesterolemia de 

pacientes con riesgo cardiovascular alto de Atención Primaria los sujetos del estudio 

tenían una edad media de 65,2 años, de los que el 60,32% eran varones. El 41,64% 

presentaban enfermedades cardiovasculares previas como infarto agudo de miocardio 

(20,33%), angina (16,07%), ictus/AIT (9,19%), artropatía (5,25%), diabetes (70,87%), 

hipertensión (71,01%) y obesidad abdominal (69,62%). El 43,57% de los pacientes 

que realizaron la segunda visita (241) consiguieron el objetivo terapéutico. El 62,50% 

de los que realizaron la tercera (216) consiguieron el objetivo terapéutico. Finalmente, 

el 77,56% de los pacientes que realizaron la última visita (205) consiguieron el 

objetivo terapéutico. A lo largo del estudio hubo una reducción de los niveles de c-

LDL desde los 135,6 mg/dL en la visita basal, 107,4 mg/dL en la segunda visita, 97,3 

mg/dL en la tercera visita, hasta los 90,7 mg/dL en la visita final. El incremento de c-

HDL entre la visita basal (50,9 mg/dL) y la final (53,6 mg/dL) también fue 

significativo (7). 

Estudios realizados a 147 pacientes adultos donde existían pacientes sanos, obesos con 

y sin Síndrome metabólico, con una edad de 18 hasta 80 años. Los hombres obesos 
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con Síndrome metabólico tuvieron aumento significativo de glucosa de 

aproximadamente 40% y triglicéridos de 33%, las mujeres obesas presentaron una 

elevación significativa de glucosa de 42% y triglicéridos de 22%. Los dos grupos con 

obesidad mostraron aumento de hiperfiltración, en comparación con los controles 

sanos. La posible hiperinsulinemia de los pacientes produce hipertrofia e 

hiperfiltración glomerular. Se concluye que los pacientes obesos con y sin Síndrome 

metabólico tienen alterada la función renal (8) 

De acuerdo a una investigación, realizada en Ambato acerca los niveles lipídicos y los 

factores de riesgo, presentado una modalidad de campo y experimental recolectando 

información se realizó una encuesta, se utilizó el programa estadístico SPSS para el 

análisis. Se identificó un 36% de adultos con sobrepeso y un 18% obesidad. En cuanto 

al perfil lipídico un 60% de la población tiene valores aceptables, un 30% tiene valores 

de riesgo y un 10% presenta valores de elevados; los valores elevados identificados, 

no son exageradamente anormales, por lo cual, una modificación de los factores de 

riesgo ayudase a regular los valores, sin requerir de tratamientos farmacológicos (9). 

En Bolivia realizaron una comparación por hogar de datos de encuestas nacionales de 

demografía y salud, donde se determinó que Santa Cruz, el 8,1% tenía sobrepeso y el 

2,6% obesidad. Sin embargo, Tarija tuvo una mayor prevalencia de sobrepeso, con un 

9,5 %, y Cochabamba expone valores de 6,7 % en el sobrepeso y un 1,3 % en la 

obesidad. Las cifras muestran que el sobrepeso y la obesidad son comunes en todo el 

país (10). 

Se demostró mediante una investigación donde realizaron una observación en que el 

nivel de Ácido úrico de los hombres es de 6.06 mg/dl y en la mujer de 4.66 mg/dl o 

sea un 1.4 mg/dl menor, también se observó un aumento con la edad de 20-29 años a 

5.72 mg/dl (IC95% 5.61-5.84 mg/dl) en individuos de 80 años esta tendencia se debe 

fundamentalmente al aumento en las mujeres después de la menopausia (11). 

La relación entre el ácido úrico sérico y los componentes del síndrome metabólico 

identifica al síndrome metabólico como un importante factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular y diabetes. Estudios anteriores habían encontrado una asociación 
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positiva entre el ácido úrico y los componentes del síndrome metabólico, pero se 

sorprendieron por la falta de coherencia con la edad. (12). 

Ácido úrico y Síndrome Metabólico: “causa y efecto”, realizaron un estudio donde 

incluyeron 8669 pacientes, para demostrar la prevalencia entre Síndrome Metabólico 

y los niveles de Ácido Úrico Sérico, se tomaron en cuenta los parámetros para IMC. 

Con niveles de Ácido Úrico menores de 6 mg/dl la prevalencia fue de 18.9. El 

incremento tiende a persistir elevado en subgrupos estratificados por grupos de edad, 

sexo, ingesta de alcohol, IMC, hipertensión arterial y DM. Donde concluyeron que la 

prevalencia del Síndrome Metabólico se incrementa sustancialmente con incremento 

en los niveles de Ácido Úrico Sérico (13) 

En un estudio con 702 participantes, de ambos géneros acerca de factores no favorables 

para su salud y colesterol, se obtuvieron valores elevados de triglicéridos, colesterol 

total y colesterol asociado a la lipoproteína de baja densidad (LDL-c) fueron 

encontrados en 23,0% de los participantes. El colesterol asociado a la lipoproteína de 

alta densidad (HDL-c) mostró valores disminuidos en 12,0% de los sujetos y presentó 

asociación estadísticamente significativa con el tabaquismo (p=0,0231) y 

sedentarismo (p=0,0357) (14). 

Relación de los niveles    de ácido úrico sérico y presión arterial con riesgo 

cardiovascular. El estudio es de 501 adultos en edades comprendidas entre los 18- 70 

años de edad y con riesgo cardiovascular alto, donde se evaluó la presión arterial y 

parámetros clínicos. Donde se obtuvo que un 33.6% padecía de sobrepeso y que 40.5% 

tenían obesidad. Se pudo observar   la prevalencia de obesidad según la relación cintura 

/ talla por encima de 0.50 aumentan los niveles de presión arterial (15) 

En Ecuador la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte alcanzando 

un 26,49% del total de defunciones en 2019. Según la encuesta del  método paso-a-

paso de la OMS para la vigilancia de factores de riesgo para las enfermedades crónicas 

no transmisibles (STEPS) de 2018, el 25,8% de la población, entre 18 a 69 años, sin 

embargo existen tres o más factores de riesgo para este tipo de enfermedad crónica 

entre las de mayor prevalencia se encuentran: presión arterial, hiperglucemia, glucosa, 

colesterol alto y ácido úrico. (16). 
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En cuba se realizó un estudio observacional descriptivo transversal basado en 350 

participantes con edades que están entre 19 y 70 años que fueron reclutados 

consecutivamente de una consulta para personas con sobrepeso y obesidad, se obtuvo 

como resultado que existe  riesgo cardiovascular global moderado/alto a un  20,6 % 

cuyos estaban en edades superiores, incremento en el índice de conicidad y de la 

tensión arterial sistólica, así como concentraciones elevadas de glucosa, colesterol, 

triglicéridos, creatinina y ácido úrico (17) 

De acuerdo a la relación entre el ácido úrico y la progresión de la enfermedad 

cardiovascular han existido varios hallazgos. Se realizó un estudio analítico transversal 

en una cohorte poblacional con una muestra de 394 adultos, La prevalencia de ácido 

úrico de alto riesgo es del 37,25% y la proporción de ácido úrico alto es del 18,42%. 

Los hombres son significativamente más altos que las mujeres (18). 

La obesidad por lo general suele iniciarse en la infancia y en la adolescencia 

produciendo un aumento de la morbilidad y mortalidad, motivo a la constancia de 

trastornos metabólicos que se encuentren asociados a la obesidad. Se llevó a cabo un 

estudio observacional descriptivo de corte transversal a 55 participantes que padecían 

trastornos metabólicos, predominó la hipertrigliceridemia (72,7%), el sexo masculino 

de piel blanca fue lo más representativo. Se certeza un mayor número de pacientes 

masculinos con complicaciones metabólicas fruto a su obesidad (19). 

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que suele iniciarse 

en la edad de los niños y provoca un aumento de la morbimortalidad por los trastornos 

metabólicos asociados a ella. Los 164 participantes se los clasificó como obesos, donde 

se les realizaron exámenes clínicos y complementarios, siguiendo los principios éticos. 

Los resultados que obtuvieron en la investigación fueron de que el 23,63% de las 

personas tiene más de un trastorno metabólico donde predominan la 

hipertrigliceridemia (20) 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad de identificar los factores de 

riesgo en la enfermedad cardiovascular en personas de 30 – 60 años en la comuna 

Sancan del cantón Jipijapa. 
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3.2.Enfermedades no transmisibles 

Las Enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) son la primordial causa de muerte 

y discapacidad en el planeta. Las ENT tienen relación con un conjunto de patologías 

que no son causadas por una infección aguda, proporcionan como consecuencia 

secuelas para la salud a extenso plazo, estas condiciones integran cánceres, patologías 

cardiovasculares, diabetes y patologías pulmonares crónicas.  

Muchas ENT tienen la posibilidad de prevenir por medio de la reducción de los 

componentes de peligro habituales, como por ejemplo el consumo de tabaco, el 

consumo perjudicial de alcohol, la inacción física e ingerir alimentos poco saludables 

y muchas otras condiciones relevantes además se piensan patologías no transmisibles, 

incluyendo heridas y trastornos de salud psicológica (21). 

3.3.Riesgo Cardiovascular  

El Riesgo cardiovascular se define como la posibilidad de sufrir un acontecimiento 

cardiovascular en un definido lapso, que comúnmente está establecido en 5 o 10 años,  

su diagnóstico deberá ser  por el Médico Tratante especialmente en pacientes que no 

tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular es decir manejarlos con  prevención 

primaria, se debe realizar una medida promedio, establecer un protocolo de 

medicación en un intervalo de tiempo adecuado , además sin estas mediaciones existe  

la posibilidad de sufrir patología cerebrovascular y arterial (22). 

3.4.Enfermedades Cardiovasculares  

Las ECV en general, y el conjunto de patologías ateroescleróticas (cardiopatía 

isquémica, ictus, hipertensión) en especial, son poco recurrentes en las mujeres 

anterior a la menopausia. Como resultado, comúnmente se ha considerado que las ECV 

eran cosa de hombres o inconvenientes inevitables de la vejez por un reduccionismo a 

tener en cuenta que las ECV son únicamente el infarto agudo de miocardio por ser esta 

la manifestación más recurrente en los hombres en la edad media de la vida.  

Sin embargo, la ciencia hoy nos plantea que, por otro lado, las ECV son un problema 

de salud mayoritario en las mujeres, y que las maneras crónicas de las ECV son más 

prevalentes y que no son inconvenientes inevitables de la edad sino que hay 

intervenciones eficaces para su prevención y procedimiento (23). 
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3.5.Factores de riesgo cardiovasculares  

Los factores de riesgo son los signos biológicos o hábitos adquiridos, aparecen con 

frecuencia en pacientes con una determinada condición médica. La EC tiene un origen 

multifactorial y un factor de riesgo que debe considerarse en el entorno de los demás 

Los factores de riesgo cardiovasculares se comprenden en  2 partes que son los  no 

modificables tales como edad, sexo y precedentes familiares en cambio los 

modificables tales como el sedentarismo,  tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, 

obesidad y dislipidemia (24). 

Si bien los efectos de los componentes de riesgo individuales como hipertensión, 

dislipemia, tabaquismo, diabetes entre otros han sido previamente identificados y 

mejorados para predecir el riesgo cardiovascular, en las últimas décadas se ha puesto 

un énfasis creciente en la realización de riesgos cardiovasculares combinados, lo que 

requiere evaluación. y la acción de los diferentes componentes peligrosos, y porque 

los estudios epidemiológicos a gran escala han demostrado que los componentes 

peligrosos tienen un efecto sinérgico sobre el riesgo cardiovascular total (25). 

Los factores de riesgo cardiovascular ateroesclerótico bien establecidos son: el tabaco, 

los lípidos en sangre, la diabetes, las cifras altas de presión arterial, la obesidad, la 

carencia de ejercicio físico regular, los precedentes parientes de patología 

cardiovascular y el estrés. A demás son componentes específicos de la mujer, los 

ovarios poliquísticos, los anticonceptivos orales y los estrógenos propios. 

 Cuánto más grande sea el grado de cada componente de peligro, más grande es el 

peligro de tener una patología cardiovascular ateroesclerosa como la cardiopatía 

coronaria. Ejemplificando, una persona con un colesterol total de 350 mg/dl tiene un 

peligro más grande que otra con un colesterol total de 240 mg/dl, aunque un colesterol 

total mayor de 220 mg/dl ya confiere un cierto peligro. Del mismo modo, cuántos más 

componentes de peligro se tengan, más grande es la posibilidad de desarrollar ECV 

(26) 

3.5.1. Tabaquismo: 

El peligro de infarto de miocardio de los fumadores es más del doble que el de los no 

fumadores. El humo del tabaco es el primordial elemento de peligro para el deceso 
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súbito de procedencia cardiaco y los fumadores poseen de 2 a 4 veces más peligro que 

los no fumadores, los fumadores tienen más grande posibilidad de fallecer y de morir 

súbitamente. 

 El humo del tabaco además actúa con otros componentes de peligro para potenciar el 

riesgo de cardiopatía coronaria reduce rápidamente al dejar de fumar. El tabaquismo 

es más recurrente en las mujeres de menores niveles socio-económicos, aun cuando en 

muchas comunidades, las mujeres de elevado grado social son las que primero 

comienzan a fumar y además las primeras que dejan de realizarlo. La exposición 

constante al humo de los fumadores además se incrementa el riesgo de cardiopatía 

entre los no fumadores (27).  

3.5.2. Lípidos 

El nivel de colesterol es un componente importante del riesgo, y el aumento de los 

niveles de colesterol en la sangre también aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. 

El nivel de colesterol de una persona depende de la edad, el sexo, la genética y la 

cantidad de alimentos consumidos el nivel de colesterol de un recién nacido es muy 

bajo, entre 70 y 80 mg/dl, y aumenta con la edad más en edades de pubertad hasta los 

40 años, alrededor de 210-220 mg/dL, dependiendo de sus costumbres culturales de 

alimentación , el colesterol es fundamental para la síntesis de hormonas especialmente 

de hormonas sexuales así como de otros lípidos como los triglicéridos que forman 

parte importante de las membranas celulares. (28).  

El colesterol circula en la sangre junto con una proteína que se la denomina 

lipoproteína de la que existen muchos tipos diferentes, el colesterol combinado con 

lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL es un factor protector de los huesos 

cuanto mayor sea el nivel de HDL menor será el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares tales como infarto o accidente cerebrovascular (29).  

La circulación del colesterol junto con la lipoproteína de baja densidad o colesterol 

malo es un factor de riesgo cardiovascular antes de la menopausia, los niveles de 

colesterol de las mujeres suelen ser más bajos que los de los hombres, además, los 

estrógenos incrementan los niveles de colesterol HDL en la sangre. Sin embargo, luego 

de la menopausia los niveles de HDL suelen ser bajos incrementándose de esta forma 
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el riesgo cardiovascular. Los niveles de colesterol HDL y LDL tienen la posibilidad 

de perfeccionarse con dieta, ejercicio y, en casos graves, medicamentos 

hipolipemiantes. En presencia de otros componentes de peligro, como la hipertensión 

arterial o el tabaquismo, el peligro se multiplica (30). 

3.5.3. Diabetes 

Las mujeres con diabetes poseen entre 3 y 5 veces más peligro de tener patologías 

cardíacas e ictus a las mujeres que no son diabéticas, sin embargo, en los hombres el 

peligro de cardiopatía isquémica en presencia de diabetes es únicamente de 2-3. La 

existencia de diabetes es un elemento de peligro y una patología tan poderosas que 

anula el riesgo cardiovascular a las mujeres pre menopáusicas ante los hombres, una 

vez que los niveles de glucemia se encuentren bajo control.  

Cerca de 2 tercios de los individuos diabéticas fallecen de alguna patología 

cardiovascular, en los últimos años ha ido apareciendo diversos estudios que han 

puesto de manifiesto se elevan los niveles de glucemia, inclusive sin desarrollo 

completo de diabetes, además confieren un peligro alto de ateroesclerosis estas cifras 

altas de glicemia son acompañadas comúnmente a la obesidad (31) 

3.5.4. Obesidad 

El exceso de peso y la obesidad es un componente que predispone de forma importante 

a las ECV y para la diabetes del maduro, una persona se estima obesa si su Índice de 

Masa Corporal (IMC) supera 30 kg/m2 y con sobrepeso si supera 25kg/m2,  el sitio 

corporal donde se acumula la grasa tiene trascendencia debido a que la grasa cerca de 

la cintura o grasa abdominal tiene más grande riesgo que la grasa que se acumula en 

las caderas. 

 La obesidad abdominal se mide tomando el perímetro de la cintura a la altura del 

ombligo entre el borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca. Se estima 

existente obesidad abdominal una vez que el perímetro de la cintura es igual o más 

grande que 88 centímetros en las mujeres y 102 centímetros en los hombres. En las 

comunidades occidentales, el peso del cuerpo se incrementa con la edad en los dos 

sexos, pero el ritmo de crecimiento en las mujeres es más acelerado que en los hombres 

de la misma edad este veloz incremento de peso acostumbra a depositarse 
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mayoritariamente en el vientre, éste es el primordial componente contribuyente al 

deterioro del perfil de riesgo cardiovascular en las mujeres post-menopaúsicas pues 

ayuda en gran forma tener valores elevados de la presión arterial, colesterol y niveles 

de glucemia.  

La obesidad es mucho más recurrente en las mujeres de niveles socioeconómicos o 

educativos inferiores, la obesidad abdominal se asocia a una más grande posibilidad 

de desarrollar una cardiopatía o un ictus todavía en ausencia de otro elemento de 

riesgo, en la obesidad se incrementa la presión arterial, los niveles de colesterol, 

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL; junto con las alteraciones del 

metabolismo de las grasas constituye el denominado síndrome metabólico (32). 

3.5.5. Hipertensión arterial  

La presión arterial se incrementa con la edad en los dos sexos si bien las mujeres 

poseen niveles inferiores a las de los hombres previo a la menopausia, las cifras se 

elevan muchísimo más luego de ésta, desde los 55 años sobrepasan a las de los 

hombres en la actualidad se define convencionalmente la hipertensión como las cifras 

de presión arterial menores de 140 mm Hg de mercurio de presión sistólica y 90 mm 

Hg de presión diastólica no obstante, se estima que las personas diabéticas tienen que 

estar por abajo de estas cifras, idealmente 130/85 mm Hg.  

La presión arterial alta incrementa el esfuerzo del corazón, acelera el proceso de 

endurecimiento de las arterias incrementa el peligro de padecer un infarto agudo de 

miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Una vez que la 

hipertensión coexiste con otros componentes de riesgo la posibilidad de infarto o ictus 

incrementan frecuentemente.  

El embarazo puede ocasionar hipertensión, en especial a lo largo del tercer trimestre, 

pero la hipertensión ocasionada por el embarazo principalmente desaparece tras el 

parto, las mujeres que poseen precedentes parientes de hipertensión arterial con 

sobrepeso además poseen un más grande riesgo, la hipertensión arterial no puede 

curarse, sin embargo sí puede controlarse con dieta, ejercicio y de ser necesarios 

medicamentos (33). 
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3.5.6. Alcoholismo 

El peligro de cardiopatía isquémica en los individuos que beben porciones moderadas 

de alcohol es menor que el de los que no beben alcohol se estima una porción moderada 

de alcohol, una bebida al día para las mujeres y 2 al día para los hombres, las mujeres 

metabolizan el alcohol más lento que los hombres, el alcohol en exceso puede elevar 

los triglicéridos, se incrementa la presión arterial, puede ocasionar arritmias, 

insuficiencia cardiaca e ictus, asimismo ayuda a la obesidad por un aporte adicional de 

calorías (34). 

3.5.7. Antecedentes Familiares  

Los hijos de papás con cardiopatía isquémica, en especial si esta fue prematura (padres 

menores  a los 65 años, madres menores a los 55 años) o con hipertensión arterial 

poseen más grande posibilidad de desarrollarla hay maneras minoritarias de colesterol 

bastante alto (por encima de los 350 mg/dl) denominadas hipercolesterolemia familiar 

que son debidas a trastornos hereditarios y que conllevan un peligro bastante alto 

inclusive antecedente de la menopausia (35). 

3.6.Factores cardiovasculares en mujeres  

3.6.1. Anticonceptivos Orales 

Las pastillas anticonceptivas incrementan sutilmente el peligro de infarto de miocardio 

en las mujeres que aún no llegan a la menopausia en especial por arriba de los 35 años 

de edad sin embargo este peligro se incrementa de manera increíble si la mujer es 

fumadora, diabética o hipertensa, los anticonceptivos orales más modernos con 

menores dosis de estrógenos y progestágenos poseen menor riesgo de patología 

cardiovascular que los anticonceptivos de vieja generación excepto para las damas que 

fuman o poseen hipertensión. Aun cuando la recomendación de no fumar es para todo 

el planeta  la mujer que se encuentre tomando la píldora debe sugerirse de manera 

particular (36). 

3.6.2. Estrógenos y Endogenos  

Se estima que la baja frecuencia de la patología coronaria en las mujeres debidas a que 

el nivel endógeno de las hormonas femeninas confiere una defensa particular al 
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sistema circulatorio por medio de mecanismos biológicos de esta forma los estrógenos 

favorecen la vasodilatación arterial y por consiguiente evitan la hipertensión y además 

favorecen el perfil lipídico elevando el colesterol HDL. 

 Esta virtud va desapareciendo paulatinamente luego de la menopausia al reducir el 

grado de estrógenos, y el peligro cardiovascular va incrementando. Si la menopausia 

está producida por la extirpación quirúrgica del útero y los ovarios, el peligro de infarto 

se incrementa en gran medida. Si la menopausia pasa de manera natural, el crecimiento 

del peligro es más moderado y progresivo (37). 

3.6.3. Ovarios Polisquísticos  

Las mujeres que poseen  síndrome de ovario poliquístico muestran un perfil de elevado 

riesgo cardiovascular basándonos en que la mayor parte de los estudios han 

demostrado la existencia de diversos componentes de peligro cardiovascular como por 

ejemplo resistencia a la insulina, variación del metabolismo de los hidratos de carbono, 

dislipemia, alteraciones de la presión arterial, disfunción endotelial, elevados valores 

plasmáticos de proteína C reactiva, inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y 

homocisteína (38). 

3.7.La sangre 

La Sangre es un fluido corporal rojizo calificado antiguamente como “líquido 

separado” por una especie de cámara denominada sistema sanguíneo donde circula de 

forma independiente a través de venas, arterias y capilares gracias al impulso cardiaco 

a su vez dicho sistema la distribuye a órganos aparatos y sistemas de todo el cuerpo, 

también se le considera un tejido conectivo líquido porque se origina de células 

similares. 

La volemia en adultos representa el 8% del peso corporal es decir cerca de unos 5 litros 

la misma que está constituida por dos fracciones bien definidas denominadas fracción 

liquida que representa el 60 % (plasma) y fracción forme o elementos figurados que 

representa el 45 % de líquido corporal donde se encuentran diversos tipos de elementos 

formes en la sangre como los hematíes, leucocitos y plaquetas (39).  
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3.7.1. Función de la sangre 

 Determina el valor que tiene en el interior de nuestro cuerpo para realizar las 

actividades intra y extra celulares como la Respiratoria, Nutritiva, Excretora, 

Defensiva y Reguladora que se reúnen en una función principal la de transporte: 

transportar oxígeno y nutrientes a las células transportar anhídrido carbónico y otros 

residuos del metabolismo celular, transportar hormonas, transportar productos 

(anticuerpos) y células (leucocitos) involucrados en labores defensivas del organismo. 

El suero que es el líquido restante del plasma sanguíneo sin la proteína del fibrinógeno, 

es decir, que mantienen las mismas propiedades del plasma sin los factores de 

coagulación (40). 

 El plasma sanguíneo es la sustancia intercelular líquida amarilla que está compuesto 

por: 

Inorgánicos:  

Agua, Gases, Sales minerales  

Orgánicos:  

Electrolitos (Na, k, Ca, Mg, P)  

Proteínas (albúmina, fibrinógeno, globulinas)  

Nutrientes (glucosa; galactosa, fructosa)  

Lípidos (ácidos grasos, colesterol) 

Aminoácidos Pigmentos (bilirrubina)  

Sustancias nitrogenadas residuales (urea, creatinina, ácido úrico) 

      Sustancias reguladoras (hormonas, vitaminas, enzimas).  

3.8.Tipos de enfermedades cardiovasculares  

3.8.1. Cardiopatía coronaria  

Este es el tipo más común de enfermedad cardíaca ocurre después de que se acumula 

placa en las arterias que van al corazón una vez que las arterias se han estrechado el 

corazón no puede recibir suficiente sangre y oxígeno, una obstrucción arterial puede 
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provocar un ataque cardíaco lo que puede debilitar el músculo cardíaco y provoca 

insuficiencia cardíaca o arritmia (41). 

3.8.2. Insuficiencia cardíaca 

Ocurre cuando parte del músculo cardíaco en este caso el miocardio  se vuelve rígido 

o débil y no puede bombear suficiente sangre oxigenada, lo que provoca que aparezcan 

signos en todo el cuerpo humano, la patología solo puede afectar el lado derecho o 

izquierdo del corazón  es muy frecuente que ambos lados se puedan afectar , las 

enfermedades cardíacas, la presión arterial alta y la enfermedad de las arterias 

coronarias son causas comunes de insuficiencia cardíaca (42). 

3.8.3. Arritmias 

Estos son problemas del ritmo cardíaco que ocurren cuando el sistema eléctrico del 

corazón no funciona correctamente el corazón puede latir demasiado rápido, 

demasiado lento o de manera irregular, algunos problemas cardíacos como un ataque 

al corazón o una insuficiencia cardíaca pueden causar problemas con el sistema 

eléctrico del corazón y así provocar la muerte (43). 

 

3.8.4. Enfermedad de las válvulas cardíacas  

Ocurren después de que una de las cuatro válvulas del corazón no funciona 

correctamente, la sangre puede fluir a través de la válvula en la dirección incorrecta o 

la válvula no se abre lo suficiente y bloquea el flujo de sangre al corazón. Algunos 

problemas cardíacos, como un ataque cardíaco, enfermedad cardíaca o una infección 

pueden causar problemas en las válvulas cardíacas, muchas personas nacen con 

problemas en las válvulas cardíacas (44). 

3.8.5. Arteriopatía periférica  

Esto ocurre después de que las arterias de las extremidades y los pies se estrechan 

debido a la acumulación de placa las arterias estrechadas reducen o impiden el flujo 

sanguíneo una vez que la sangre y el oxígeno no pueden llegar a las extremidades, esto 

puede provocar daños en los nervios y tejidos (45). 
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3.8.6. Accidente cerebrovascular  

Esto es causado por la falta de flujo de sangre al cerebro esto puede ocurrir a través de 

la transferencia de coágulos de sangre a los vasos sanguíneos del cerebro o sangrado 

durante un accidente cerebrovascular que tiene mucha similitud al riesgo de padecer 

una cardiopatía (46). 

 

3.8.7. Cardiopatía congénita 

Es un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón hacia el recién 

nacido, el término puede explicar es que ocurren una serie de problemas diferentes que 

afectan al corazón este es el tipo más común de defecto congénito hacia los recién 

nacidos. (47). 

3.9.Perfil Lipídico 

Las lipoproteínas plasmáticas transportan colesterol y triglicéridos en el torrente 

sanguíneo dependiendo de sus características fisicoquímicas: tamaño de la partícula, 

densidad, estructura química, propiedades de flotación y movilidad electroforética por 

ultra centrifugación. Estas tienen la posibilidad de agruparse en lipoproteínas de clase 

más grande: lipoproteína de alta densidad (HDL), lipoproteína de baja densidad 

(LDL), lipoproteína de bastante baja densidad (VLDL, quilomicrones) y lipoproteínas 

de clase menor o sea lipoproteína de densidad intermedia (IDL) (48). 

Se han descrito tres vías principales para el transporte de lípidos: una vía extrínseca 

por la cual la grasa es transportada al tejido adiposo y muscular por quilomicrones y 

el resto es metabolizado por el hígado. Los quilomicrones son lipoproteínas más 

grandes y menos densas que se sintetizan en el intestino por una vía intrínseca a través 

de la cual las VLDL un precursor de las LDL exportan el colesterol hepático y los 

triglicéridos a los tejidos periféricos receptores específicos para lipoproteínas LDL en 

las membranas celulares de los hepatocitos y otras células extrahepáticas. 

Transporte reverso en el que es probable que el colesterol sea enviado desde las células 

de los tejidos periféricos al hígado por las HDL esta vía reversa es de particular interés 
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ya que es la vía exclusiva para la secreción de colesterol ya que el organismo no tiene 

la función de hidrólisis sino que se excreta en forma de sales biliares. (49). 

3.9.1. El colesterol total 

 Es la suma de los distintos tipos de colesterol, el colesterol es una sustancia similar a 

la grasa llamada lípido que se encuentra en todas las células del cuerpo. El hígado 

produce todo el colesterol que su cuerpo necesita para formar membranas celulares y 

producir ciertas hormonas, el colesterol se agrega al cuerpo cuando se consumen 

alimentos de origen animal como carne, huevos, productos lácteos y de más que 

contengan grasas en su composición a menudo culpamos al colesterol en los alimentos 

que comemos por elevar nuestro nivel de colesterol el verdadero culpable es la grasa 

saturada (50). 

El colesterol es una grasa y por lo tanto insoluble en agua debido a que la sangre consta 

de una buena cantidad de agua para que el colesterol se mueva sin problemas en la 

sangre debe estar aislado por proteínas especiales que lo rodea, estas proteínas se 

llaman lipoproteínas que recubren el colesterol  para que no entren en contacto con la 

sangre (51). 

Los niveles de colesterol se consideraron deseables cuando son inferiores a 200 mg/dL, 

altos desde 200 a 239 mg/dL y elevados cuando son superiores a 240 mg/dL, se ha 

demostrado que una disminución de los niveles de colesterol especialmente de la 

fracción LDL tiene efectos beneficiosos para el organismo y se estima que, si esta 

disminución es de 38,7 mg/dL, reduce la probabilidad de infarto de miocardio 

accidente cerebrovascular o revascularización por 20% (52). 

El control del colesterol de sangre está relacionado con la eliminación del consumo 

cigarrillos, control de la hipertensión arterial, la diabetes la obesidad, se realizan 

acciones específicas dependiendo de algunos de los factores como la efectividad de la 

intervención, el riesgo de enfermedad, sus intervenciones relacionadas con sus 

ventajas y las cargas de trabajo del sistema de salud. Por todas estas razones, se 

estableció la prioridad del control de la colesterolemia y los riesgos cardiovasculares 

originados. Los grupos de intervención que se han observado y que es donde comenzar 

con los controles son con los pacientes con enfermedad cardiovascular coronaria se 
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establecen u otras aterosclerosis, luego con las personas sanas están en riesgo de 

enfermedad cardiovascular coronaria u otra aterosclerosis, ya que tienen una 

combinación de factores de riesgo, incluidos los factores de riesgo como consumir 

hubo de tabaco, hipertensión, glucosa alta e historia familiar (53). 

3.9.2. Colesterol HDL  

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) comúnmente llamadas colesterol bueno, son 

complejos moleculares heterogéneos responsables del transporte reverso de lípidos 

desde diversos tejidos periféricos al hígado para eliminar el exceso de colesterol libre 

y la interacción con otras lipoproteínas. Una de las funciones de las HDL es extraer el 

colesterol depositado en los tejidos en las placas ateroscleróticas y realizar el transporte 

inverso es decir el transporte desde la periferia hasta el hígado (54) 

 Las HDL son responsables de transportar el exceso de colesterol desde los tejidos a 

través de un proceso de transferencia inversa de colesterol, desde los tejidos periféricos 

y las placas ateroscleróticas en las arterias hasta el hígado para su posterior 

metabolismo y eliminación del intestino, transportando alrededor del 30 % del suero 

con colesterol. Los niveles de colesterol HDL se toman en cuenta los valores como 

bajo: menor a 40 mg/dl, Normales: entre 40 – 60 mg/dl y elevado: mayores a 60 mg/dl 

(55). 

3.9.3. Colesterol de las LDL: 

El colesterol LDL se divide en dos fenotipos: como primero está el fenotipo A 

dominado por partículas LDL grandes y ligeras, y segundo está el fenotipo B dominado 

por partículas LDL pequeñas y densas. Las concentraciones plasmáticas se ven 

afectadas por lo siguiente: Influencia de factores tales como la edad, parámetros 

lipídicos convencionales, niveles de glucosa en sangre, índice de masa corporal, etc. 

Se consideran altamente aterogénicos porque presentan una distribución diferente a la 

del c-LDL normal, reduciendo así su afinidad y siendo absorbidos por los receptores 

9-LDL-c que los reconocen y prolongan su vida media, la circulación y el aumento del 

potencial para ingresar al vaso subendotelial facilitando su acumulación en la pared 

arterial y la posterior formación de placas ateroscleróticas (56).  



35 
 

Aproximadamente entre el 75-80% del colesterol plasmático es transportado por LDL 

estando directamente relacionado con los niveles de colesterol total circulante y el 

riesgo cardiovascular dependiente del nivel de colesterol, las LDL son absorbidas por 

receptores específicos de LDL, por lo que si las LDL aumentan y superan la capacidad 

de absorción de las RLDL, pueden atravesar la pared arterial y depositarse en la íntima, 

provocando o desarrollando placa. (57). 

 

3.9.4. Triglicéridos:  

Los triglicéridos se forman a partir de tres ácidos grasos y una molécula de glicerol, 

que constituyen una de las formas más importantes de almacenamiento de energía en 

el organismo se depositan en el tejido muscular y adiposo. En los animales los 

triglicéridos forman grasas, en las plantas forman aceites, porque los enlaces 

insaturados le dan propiedades líquidas, los triglicéridos también se sintetizan  

hepatocitos y adipocitos durante el ayuno, y los ácidos grasos libres se movilizan 34 

de los adipocitos al hígado libera triglicéridos y cetonas como fuente de energía (58). 

 Un aumento de los triglicéridos en sangre altera la estructura de las lipoproteínas al 

enriquecer HDL-c en triglicéridos y hacerlos más susceptibles a la degradación por las 

lipasas hepáticas, reduciendo así el transporte inverso del colesterol la forma que tiene 

el organismo de eliminar el exceso de colesterol, además se forma la lipoproteína C de 

baja densidad que es pequeña y densa.  

Los niveles de triglicéridos aumentan con la transición a la menopausia el aumento 

parece ocurrir en el período posmenopáusico temprano, con un aumento del 16 % en 

los niveles de triglicéridos que parece ser el mejor predictor del riesgo cardiovascular, 

aumentando los niveles de glicerol en la menopausia Triésteres relacionado con el 

aumento de la grasa abdominal y la resistencia a la insulina (59) 

3.10. ÁCIDO ÚRICO 

El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas en humanos 

producido mediante la acción enzimática de la xantino óxidorreductasa (XOR) esta 

enzima se descubrió en la leche y desde un principio se pensó que podría participar 
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activamente en la producción de especies reactivas del oxígeno (EROs), existe en dos 

formas que son convertibles entre sí la xantino oxidasa (XO) y la xantino 

deshidrogenasa (XDH). La XO reduce oxígeno molecular mientras que la XDH reduce 

tanto oxígeno como el NaD+ teniendo una gran afinidad por el segundo sustrato 

además la XDH es más abundante in vivo y puede ser convertida a XO en forma 

irreversible por una variedad de enzimas tales como tripsina, quimiotripsina y 

pancreatina (60).  

El hígado y el intestino delgado son las mayores fuentes de XO pero actualmente existe 

evidencia que tanto el corazón como el endotelio vascular expresan XO de hecho su 

actividad se ha podido determinar a nivel endotelial humano denominándose XO 

extra-celular o unida al endotelio (ecXO), la principal acción enzimática de la XO es 

la conversión catalítica consecutiva de hipoxantina a xantina y luego desde xantina a 

ácido úrico, paralelamente como subproductos de estas reacciones se forman potentes 

EROs moléculas que poseen alta reactividad con otros sustratos, tales como peróxido 

de hidrógeno (H2O2) y anión superóxido (O2
.-). 

 Por otro lado, el ácido úrico es principalmente excretado por los riñones y su 

concentración plasmática depende del pH de la orina como también de otros factores 

tales como el volumen de orina, volumen corporal, función renal, dieta, el uso de 

ciertos medicamentos, entre otros. Los humanos poseen niveles más altos de ácido 

úrico que la mayoría de los otros mamíferos, pues estos últimos poseen una enzima 

llamada uricasa o urato oxidasa que metaboliza al ácido úrico circulante, produciendo 

alantoína que finalmente se elimina por la orina (61).  

El gen que codifica para la uricasa es inactivo en humanos y primates de hecho, se 

piensa que su inactivación ocurrió en la época del mioceno (8 a 20 millones de años 

atrás) mediante la mutación en la región promotora de este gen, conduciendo a la 

pérdida de su actividad (62). 
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3.11. Bioquímica y metabolismo del ácido úrico 

3.11.1. Estructura química.  

Se define como un compuesto solido cristalino formado de carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno, (C5H4N4O3) muy poco solubles en agua con propiedades 

antioxidantes y se cree que a ellos se debe casi la mitad de la capacidad antioxidante 

de la sangre. El ácido úrico posee un pKa de alrededor de 5,75 lo que indica que a pH 

plasmático normal (7,4) este ácido libera su protón del grupo OH del C8 y se convierte 

en la forma iónica urato a pH 5,75 la forma iónica se equilibra con la no ionizada, 

mientras que a pH menor predomina la forma no disociada (63). 

El ácido úrico (AU) es el producto final del catabolismo de las purinas y bases 

nitrogenadas constituyentes de los ácidos nucleicos la producción endógena de AU se 

da principalmente en el hígado, los intestinos y otros tejidos como los músculos, los 

riñones y el endotelio vascular el pH fisiológico el ácido úrico es un ácido débil con 

una pKa de 5.8 y existe mayormente como urato (99%) la sal del ácido úrico la 

solubilidad del AU en agua es baja y la concentración de este metabolito en sangre es 

cercana a su límite de solubilidad (6.8 mg/dl), cuando el nivel de AU es mayor de 6.8 

mg/dl se forman cristales de urato monosódico.  

Los sitios de predilección para la formación de los cristales son las regiones periféricas 

del cuerpo donde la temperatura es menor el riñón excreta dos terceras partes del total 

de AU producido diariamente y el resto es metabolizado por la flora intestinal y 

excretado por las heces, el intervalo de referencia normal del AU en sangre es 1.5 a 

6.0 mg/dl en mujeres y 2.5 a 7.0 en hombres y un valor superior a 6.8 mg/dl a 37oC y 

pH neutro se define como hiperuricemia (64). 

3.11.2. Excreción de ácido úrico 

El ácido úrico es excretado del organismo por medio de la orina un 75% y también se 

excreta a través del intestino y las heces un 25%, el riñón filtra el urato en su totalidad 

y se reabsorbe en un 99% del túbulo contorneado proximal; para posteriormente se 

secretado alrededor de un 50% en el asa descendente y luego es reabsorbido un 40% 
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en el asa ascendente. De esta manera se excreta un 12% de lo filtrado lo cual 

corresponde a una uricosuria de 300-600 mg/24 pero este también puede ser excretado 

en el túbulo colector de la nefrona, la misma que tiene un transportador especial para 

ácidos en general y que no es exclusivo para el ácido úrico (65).  

Gracias a esta característica la excreción normal del ácido úrico se puede ver 

perjudicada por las elevadas concentraciones de ácido actico los mismos que bloquean 

al transportador de pH acido de la orina, además el ácido úrico tiende a ubicarse en 

forma acida con poca solubilidad lo mismo que causa la formación de cristales que 

tienen la capacidad de precipitarse en los túbulos renales provocando insuficiencia 

renal cuando un individuo posee una excreción renal disminuida cuando excreta menos 

de 250-300 mg en 24h con una dieta libre de purina. 

La hiperuricemia mantenida suele deberse a la disminución del aclaramiento renal del 

urato, que sucede en trasplantes de riñón, ya sea en insuficiencia renal o de las 

enfermedades renales como la ciclosporina A y los diuréticos pueden favorecer a la 

hiperuricemia. En los ancianos se suelen presentar diferentes causas que aumente el 

ácido úrico tales como la insuficiencia renal, consumo de diuréticos, hipertensión etc, 

de tal manera la hiperuricemia es la suma múltiples condiciones médicas   (66). 

 

3.11.3. Valores Plasmáticos y Eliminación Urinaria Normales de Ácido 

Úrico 

Las concentraciones séricas de urato son más elevadas en hombres que en mujeres así 

se define como hiperuricemia, en los hombres debido a la existencia de unos valores 

superiores a 7 mg/dl y en las mujeres los que sobrepasan 6 mg/dl, el urato eliminado 

por la orina constituye aproximadamente el 70% de la producción diaria. El resto se 

elimina por las heces los valores normales de uricosúria en adultos son 620 ± 75 mg/día 

es preferible estudiar la eliminación de urato en forma de índice de excreción (normal: 

0,40 ± 0,09 mg/100 ml)3 o mejor como excreción fraccional (normal: 7,25 ± 2,98%) 

(67).   
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3.12. Manejo Fisiológico del Ácido Úrico 

El nivel sérico de urato depende en gran parte de: a) la poza de nucleótidos de purina 

derivados de la síntesis de novo, b) el catabolismo de ácidos nucleicos y c) el 

incremento en el recambio de purinas en cuanto a la eliminación del AU, el 70% se 

realiza mediante la vía renal y el 30% restante es en forma extrarrenal a través de las 

secreciones biliares, pancreáticas y gastrointestinales; esta última vía podría aumentar 

hasta en un 50% en casos de compromiso renal.  

Debido a que tan solo un 5% del AUS se encuentra unido a proteínas, éste se filtra 

pasivamente por los glomérulos renales, seguido por una reabsorción del 98 al 100% 

a lo largo del túbulo contorneado proximal; posteriormente, hay una secreción tubular 

del 50% finalmente, se reabsorbe del 40 al 44% del AU en el túbulo contorneado 

proximal basándose en una depuración normal de AU de 9 mL/min se excreta del 6 al 

12%de la cantidad total (7,000 mg/día), lo cual equivale a 600 a 800 mg/día. 

3.12.1. Etiopatogenia  

Diversos factores pueden influir en el nivel de ácido úrico sérico (AUS); sin 

embargo,en base a la clasificación actual la hiperuricemia (HU) puede tener un origen 

primario o secundario; independientemente de ello ésta es causada por dos procesos: 

Sobreproducción de AU. Incluye aproximadamente el 10% de los casos, y es aquí 

donde se encuentra la mayoría de las causas primarias relevantes que, en general, 

tienen un origen genético tal como sucede en los síndromes de LeschNyhan y de 

Seegmiller. 

Subexcreción de AU. Abarca el 90% de los casos se debe a la disminución de la 

excreción de AU es generalmente dependiente de alteraciones renales, además de 

otras enfermedades no relacionadas directamente con el riñón tales como: 

alteraciones mieloproliferativas y diabetes mellitus (68). 
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3.12.2. Fenomenología del ácido úrico 

 El producto final del metabolismo de las purinas es el ácido úrico cuando las purinas 

son degradas en otras especies de alantoína debido a la participación de la úricasa lo 

cual resulta en niveles séricos de ácido úrico entre 0,5 y 1,5 mg/dL lo contrario simios 

y algunas especies de monos del mundo especies en las cuales se han producido 

diversas mutaciones en el gen de la uricasa hasta tal punto de que no sea funcional, 

por esta razón el ser humano es hiperuricemico.  

Diversas hipótesis tratan de explicar las ventajas evolutivas que en su día supusieron 

estas mutaciones y según las cuales el ascenso del ácido úrico podría haber ejercido 

papeles beneficiosos como neuro estimulante, inmunomodulador y antioxidante o 

como mecanismo que contribuyera a mantener la presión arterial en condiciones de 

dieta baja en sal.  

Watanabe y col. postulan que las mutaciones responsables de la desaparición del gen 

de la uricasa tuvieron lugar durante el mioceno una era en la que se produjeron 

importantes cambios climáticos que condujeron a la desaparición de algunas especies 

de primates y a modificaciones en los hábitos dietéticos de los homínidos con muy 

baja ingesta de sal en este entorno, el incremento de ácido úrico sérico permitió a 

nuestros ancestros mantener cifras adecuadas de presión arterial de las que derivó un 

aumento de la supervivencia (69). 

El ácido úrico es generado por la oxidación de la xantina principalmente en el hígado, 

intestino, riñón y aparentemente en el corazón por acción de la xantina oxidasa (XO) 

y sus niveles séricos son controlados por su tasa de producción además de la 

eliminación (mayormente por vía renal) con cifras por encima de 7 mg/dL (>420 

μmol/L) en el hombre y de 6 mg/dL en la mujer (>360 μmol/L), tradicionalmente se 

han considerado como representativos de hiperuricemia (14). La XO o xantina óxido-

reductasa es una molibdoenzima capaz de catalizar la oxidación de hipoxantina y 

xantina.   
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La xantina óxido-reductasa puede existir bajo dos formas intercambiables, xantina 

oxidasa y xantina deshidrogenasa esta última reduce NAD+, mientras que la xantina 

oxidasa utiliza oxígeno molecular dando lugar a O2 y H2 O2 la xantina 

deshidrogenasa presente en el endotelio vascular, es convertida en xantina oxidasa en 

condiciones de isquemia e hipoxia a través de la activación de una proteasa. 

En cuanto a su comportamiento metabólico, el ácido úrico presenta las siguientes 

características (14,16,17): en el medio intravascular es uno de los principales 

mecanismos de protección contra los procesos oxidativos, por el contrario en el 

ambiente intracelular se transforma en oxidante al formar radicales en reacciones con 

otros oxidantes y estos radicales al parecer tienen como blanco predominante a los 

lípidos (partículas de LDL y de la membrana) más que a otros componentes celulares. 

 En el proceso de producción del ácido úrico, por cada molécula de este compuesto se 

libera una cantidad apreciable de ion superóxido (O2 -) que contribuirá al estrés 

oxidativo (70). 

3.13. Riesgo cardiovascular 

 El riesgo coronario y el riesgo cardiovascular no son conceptos semejantes donde el 

RCV incluye además la probabilidad de estar ligada a una enfermedad cerebrovascular 

y arterial periférica, por otro lado en la práctica clínica habitual, puede emplearse 

igualmente desviado que el riesgo coronario que indica una aproximación del riesgo 

cardiovascular que constituye uno de los aspectos importantes en la participación 

terapéutica farmacológica, especialmente en el caso de la hiperuricemia y de la 

hiperlipidemia o también conocida como dislipidemia. 

La posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares se define como un evento 

cardiovascular durante un periodo de tiempo se establece en 5 o 10 años mientras que 

su estratificación y cuantificación por el médico especialista, principalmente en 

pacientes que no sufren de la antes mencionada enfermedad cardiovascular es decir, 

que la prevención primaria es indispensable para establecer la intensidad de la 
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intervención, junto con la necesidad de instaurar el tratamiento con fármacos y la 

periodicidad de las visitas de seguimiento (71). 

3.14. Factores de riesgo cardiovasculares 

 Los factores de riesgo son aquellas manifestaciones biológicas o costumbres 

adquiridas que se presentan con mucha frecuencia en pacientes con un tipo de 

enfermedad concreta, la enfermedad cardiovascular posee un origen multifactorial y 

un factor de riesgo que es considerado en el entorno de dichos factores de riesgo 

cardiovascular, tradicionales o clásicos de los cuales se dividen en dos grupos: los 

modificables (tabaquismo, diabetes dislipidemia, hipertensión arterial sedentarismo y 

obesidad) y los no modificables ( antecedentes familiares,  edad y sexo). 

El impacto de los factores de riesgo individual de los que están incluidos la 

dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes y hábitos de fumar entre otros etc. Están 

bien establecidos y determina la predisposición de padecer un episodio vascular, en 

décadas pasadas se ha hecho un énfasis especial en el tratamiento del riesgo 

cardiovascular global, el mismo que requiere de la información de la evaluación y el 

tratamiento de los diferentes factores de riesgo, puesto a que estudios epidemiológicos 

a gran escala han determinado que los factores de riesgo poseen un efecto sinérgico 

sobre el riesgo cardiovascular. 

La arterosclerosis también juega un papel fundamental en el desarrollo de las 

enfermedades cardiovasculares y que provoca fundamentalmente un numero grande 

de victimas con un estado de salud aparentemente saludable, que desarrollan 

súbitamente un evento cardiovascular o no, mientras que una serie de cambios afectan 

directamente a la pared vascular, lo cual produce una inflamación y disfunción 

endotelial además de aumentar la concentración en sangre periférica de los 

biomarcadores. 

Actualmente, se están investigando nuevos factores de riesgo o factores de riesgo 

emergentes, como la lipoproteína , homocisteína,  proteína c reactiva,  fibrinógeno,  

factor VII,  adiponectina y la interleukina 6, entre otros, y el marcador inflamatorio 

más utilizado como predictor de riesgo cardiovascular es la proteína c reactiva (72). 
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3.15. Efectos deletéreos del ácido úrico en la insuficiencia cardiaca  

La posible asociación entre la sobreproducción de ácido úrico, el daño miocárdico y 

la disfunción endotelial parece ser debido a la sobreregulación de la actividad de xantio 

oxidasa (XO), la cual es uno de los sistemas enzimáticos in vivo de mayor producción 

de especies reactivas de oxígeno (EROs) se han descrito varios mecanismos por la cual 

el ácido úrico podría ser deletéreo en la insuficiencia cardiaca. 

 Se ha demostrado que el ácido úrico producido en células dañadas como en el caso de 

células necróticas, produce daño celular mediado por el sistema inmune y aumento en 

la producción del factor de necrosis tumoral tipo alfa (TNF-α) estimulada por 

endotoxina, oxidación del colesterol LDL y la producción de citoquinas pro-

inflamatorias (73).  

A nivel vascular el ácido úrico estimula la síntesis de la proteína quimioatractante de 

monocitos tipo 1 (MCP-1) y proteína C reactiva (PCR) la cual estimula la infiltración 

de macrófagos e incrementa la actividad plaquetaria, pudiendo elevar el riesgo de 

trombosis ambos fenómenos se asocian a inflamación y disfunción endotelial los 

cuales contribuyen al desarrollo de insuficiencia cardiaca modelos experimentales 

sugieren que la hiperuricemia participa en la génesis de enfermedades 

cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardiaca.  

 Mazzali et describió que las ratas a las que se le suministraron un inhibidor de la 

uricasa fueron más propensos a desarrollar hipertensión en el laxo de unas semanas, 

se comprobó que la hipertensión se debió a la vasoconstricción renal a causa del ácido 

úrico como resultado de la reducción en los niveles endoteliales de óxido nítrico junto 

con la activación posterior del sistema renina-angiotensina.  

Las ratas hiperuricemias tienden a desarrollar enfermedad renal microvascular con 

histología parecida a la arterosclerosis, son características de la hipertensión esencial 

el hecho de que muchas de estas alteraciones microvasculares se incrementan aun 

cuando la presión arterial este manipulada por medio de un diurético, con la 

demostración de los efectos directos del ácido úrico en las células que conforman el 

tejido endotelial junto con las células del musculo liso vascular (74). 
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3.16. Ácido úrico, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular 

El estrés oxidativo, la disfunción endotelial y la resistencia a la insulina en 

hiperuricemia son condiciones implicadas en las alteraciones de la pared vascular y la 

aterogénesis el AU induce un estado inflamatorio y proliferación de las células 

musculares lisas vasculares mediante la activación de vías de señalización intracelular 

mediadas por las proteínas quinasas activadas por mitógeno y quinasas reguladas por 

señales extracelulares. Kanellis y otros demostraron que, en presencia de AU, se 

produce activación de los factores de transcripción nuclear kappa B (NF(B) y proteína 

activadora 1 (AP-1).   

Estos factores de transcripción están implicados en la regulación de la proteína 

quimiotáctica de monocitos y en la activación de genes proinflamatorios, sensibles al 

estado redox de la célula también, Spiga y otros reportaron la relación entre AU y 

reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la ferritina 

tanto in vitro como in vivo. 

La exposición de las células HepG2 de hepatoma humano a AU condujo a la 

activación del NF(B en presencia de ácido úrico un incremento de interleuquina 6, con 

efectos proinflamatorios fue demostrado por Tanaka y su grupo estos mecanismos 

confirman la implicación del AU en el daño vascular, la aterosclerosis y las 

enfermedades cardiovasculares (75). 

Se dispone de evidencias de la asociación entre el AU con signos de aterosclerosis 

carotídea y coronaria y de inestabilidad de la placa, así como de la presencia de AU en 

la placa de ateroma, en el estudio ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) se 

demostró la relación de las cifras elevadas de ácido úrico con la alteración del grosor 

de íntima media (GIM), reconocido como un indicador de enfermedad aterosclerótica 

temprana. Resultados similares se observaron por Hannawi y su grupo con pacientes 

con artritis reumatoide (76). 

Según los datos del First National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES I) los niveles de AU se asocian con la enfermedad cardiaca 

isquémica y con la mortalidad cardiovascular también un incremento en el ácido úrico 
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sérico se asoció con el pronóstico de pacientes con alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular, y también se ha identificado riesgo para la enfermedad cardiovascular 

en poblaciones saludables cuando hay presencia de hiperuricemia asintomática.  

En este contexto, son numerosas las evidencias que demuestran la asociación de los 

niveles de AU con la enfermedad cardiovascular se reconoce que la hiperuricemia se 

comporta como factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular 

acompañada o no de otros factores de riesgo como la hipertensión arterial o la diabetes 

mellitus no obstante, los resultados del estudio de Framingham, Tsai y otros, no 

reconocen la relación entre el AU y el riesgo cardiovascular, ni su posible indicador 

como predictor independiente.  

3.17. Ácido Úrico, Óxido Nítrico y Endotelio Vascular  

El AU puede jugar un papel importante en la biodisponibilidad del óxido nítrico (NO) 

a nivel del endotelio vascular el NO, es producido en estas células, por la enzima óxido 

nítrico sintasa, la que es inactivada por el peroxinitrito (ONOO-) lo que conlleva a una 

reducción de la disponibilidad de óxido nítrico con la consiguiente disfunción 

endotelial y por lo tanto una pobre respuesta a los cambios de presión sanguínea.  

Los niveles de xantio oxidorreductasa (XOR) en plasma en condiciones fisiológicas 

son mínimos, pero en condiciones patológicas, como en los estados postisquémicos y 

en enfermedades como aterosclerosis, hepatitis, entre otras, se encuentran aumentados 

hasta 1,5mu/ml una vez liberada al torrente sanguíneo por el tejido esplénico, está se 

unirá a las células endoteliales mediante receptores de superficie asociados con 

proteoglicanos sulfatados (77). 

 La enzima migra al compartimiento intracelular por endocitosis generando especies 

reactivas de oxígeno con la consiguiente estimulación de importantes vías de 

señalización sensibles al estrés oxidativo como lo son: las dependientes de proteínas 

quinasas dependientes de mitógenos y las señales extracelulares (p38MAPK y ERK-

½) este proceso conlleva a la disminución del aporte del oxígeno hacia tejido, 

estableciéndose, un aumento en la degradación de adenosina trifosfato (ATP) en la 

mitocondria.  
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Este aumento, eleva los niveles de adenosina monofosfato (AMP) que es metabolizado 

a purinas plasmáticas (inosina monofosfato, hipoxantina y xantina) el incremento de 

estos sustratos y de la XOR circulante, unida al endotelio, eleva los niveles plasmáticos 

de ácido úrico (78). 

3.18. Síndrome Metabólico   

 En el año de 1923 kylin describió la asociación de hiperglucemia y gota. Vague en 

1956 describe que la obesidad del cuerpo humano este asociado a con diferentes 

anomalías metabólicas mientras que en el año de 1988 Reaven determina que la 

glucosa, dislipidemia hipertensión arterial y obesidad pertenecen al grupo de morbo-

mortalidad tomando el nombre de síndromes metabólico (SM).  

Los estudios dictan la evidencia de mecanismos tratando de dar una explicación a estas 

múltiples condiciones clínicas, aunque son estudios controversiales el AU actúa como 

prooxidante o no ser utilizado como los marcadores oxidativos, los que plantea la 

interrogante cuando los niveles de AU actúan como respuesta protectora al beneficio 

o daño cuando es una enfermedad primaria. 

Por otro lado se postula que la HU es dado como consecuencia a la resistencia a la 

insulina (RI), mientras que la hiperinsulinemia disminuye le factor de la eliminación 

renal del AU los estudios sugieren que los niveles plasmáticos son disminuidos del 

factor de crecimiento que es similar a la insulin-1 (IGF-1) están ligados con la 

disminución de la sensibilidad a la insulina, además de obesidad, insulina y al deterioro 

en cuanto a la tolerancia a la glucosa e hígado graso no alcohólico que predice la 

diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

De la misma manera la HU está relacionada los factores de desórdenes cardio 

metabólicos de los cuales incluyen RI, deterioro en la tolerancia de la glucosa y los 

SM. Otra de las acciones fisiologías de IGF-1 es aumentar el flujo plasmático renal y 

junto a la filtración glomerular, por lo que los bajos niveles de IGF-1 están en relación 

con el aumento de los niveles séricos de ácido úrico sérico (AUS) (79).  

El AU es un poderoso antioxidante en el ambiente extracelular, al momento de ingresas 

a las células mediante una vía transportadora especifica afectado así la función celular 

al producir estrés oxidativo en distintos tipos de célula, por lo que su aumento está 
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asociado a patologías cardio metabólica afectando así la expresión IGF hepático, lo 

cual resulta en niveles circulante de IGF-1 alterado al momento que el AU incrementa 

el estrés oxidativo  por medio de la liberación de radicales libres de oxígeno (80).  

3.19. Ácido úrico e inmunidad  

 El AU cuando es soluble hace que las proteínas quimio atrayentes de monocitos 

(MPC-1) en las células que conforman al musculo liso vascular por medio de la 

activación del FN- Ƙß, mientras que la proteína cinasa mito genética activada 

(MAPK), las citocinas proinflamatorias  como IL-1β, IL-6 y FNT-α en las células 

mononucleares que son estimuladas por el AU debido a que el AU tiene una potente 

capacidad al igual que una molécula derivada de las células DYING, de tal manera se 

evidencia que el AU puede estar relacionada con las condiciones inflamatorias tal 

como pasa con la artritis reumatoidea.  

La artritis reumatoidea en pacientes tratados con lefluonamida disminuyen las 

cantidades séricas de AU comparados con otros modificadores de dicha enfermedad, 

el presente fenómeno es explicado debido a que se puede favorecer su excreción a 

nivel renal por medio del bloqueo dihidroorotato deshidrogenasa limitando de NOVO 

la cual es una vía pirimidina que inhibe la producción de linfocitos. Cuando los niveles 

de AU parecen que no están relacionado de fase aguda VSG y PCR (81).  

3.20. Función renal y ácido úrico  

 En la relación cognitiva al finalizar la vida ha sido contraria en una relación AU puesto 

a que parece que tiene propiedades neuro protectoras, lo cual se asocia a patologías 

que provocan un deterioro cognitivo y demencia existen varios mecanismos 

potenciales por lo que el AU tiene una relación negativa con la función cognitiva. El 

antioxidante natural más potente es el AU más abundante que está presente en el 

plasma humano estas propiedades pueden proteger contra los daños ocasionadas por 

los radicales libres reducen significativamente el riesgo de deterioro cognitivo y 

demencia relacionado al estrés oxidativo.  

Cuando las bajas concentraciones de AU están ligadas con una decadencia cognitivo 

acelerada sobre la cara por cada molécula que se produce AU cuando ocurre una 

degradación de Xantina simultáneamente produce aniones su peróxido, mismos que 
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son poderosos prooxidantes conocidos, el AU es normalmente producido en el 

intestino delgado, hígado y puede producirse en el cerebro con enfermedades como la 

isquemia el AU puede ser beneficioso si es que el proceso está producido es detrimento 

(82). 

3.21. Ácido Úrico Función Antioxidante 

 Inicialmente, se consideraba al Ácido Úrico como un producto residual inerte que, a 

altas concentraciones séricas, se cristalizaba formando cálculos renales y produciendo 

artritis gotosa posteriormente le fue reconocido su gran potencial para eliminar 

oxigeno sínglete, radicales libres de oxígeno (RLO) y quelar metales de transición 

como el hierro 25 la unión del AU con los iones de hierro (reconocido agente iniciador 

y propagador de la peroxidación lipídica) genera complejos bastante estables, además 

de reducir significativamente el potencial redox del par Fe+3/ Fe+2 (83).   

Estos hechos proponen, que el AU podría actuar como un agente protector de la 

oxidación del ácido ascórbico mediada por metales de transición, pero, además, el AU 

puede proteger a la LDL de la oxidación por iones de cobre y es capaz de reaccionar 

directamente con otras especies reactivas derivadas del oxígeno y del nitrógeno 

inhibiéndolas, como el peroxinitrito (ONOO-), lipoperoxidos y el dióxido de nitrógeno 

(NO2), entre otros (84). 

3.22. Efectos Biológicos del Ácido Úrico In Vitro 

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas en los seres humanos 

la mayoría de los mamíferos poseen la enzima uricasa, que convierte el ácido úrico en 

alantoína más soluble, que se excreta libremente en la orina esta enzima está ausente 

en los seres humanos y por tanto el ácido úrico sigue siendo el producto final de la vía 

catabólica. Anteriormente, el ácido úrico se consideraba una sustancia biológicamente 

inerte, pero luego se descubrió que tenía muchas propiedades biológicas que podían 

ser beneficiosas o perjudiciales para los seres humanos. 
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3.23. El consumo de carnes rojas y el aumento de los niveles de ácido 

úrico 

Investigaciones recientes han demostrado que los mismos cambios en la alimentación 

que se recomiendan para prevenir otras enfermedades crónicas (como diabetes, 

hipertensión, hipercolesterolemia, etc.), son los mismos que ayudan a disminuir sus 

niveles de ácido úrico de hecho, debido a que la Hiperuricemia le puede llevar a estas 

otras condiciones, obtendrá el doble de beneficios ya que no solo previene la gota, sino 

también la diabetes, hipercolesterolemia. La cantidad de proteína total de la dieta no 

tiene efecto en los niveles de ácido úrico, pero sí la fuente de proteína. 

La carne roja y el pescado son los únicos que sí van a favorecer el aumento. Reducir 

el consumo de éstos es una de las principales acciones a tomar para prevenir la 

hiperuricemia y gota, la carne roja además es la principal fuente de grasa saturada en 

la dieta, la cual se asocia a resistencia a insulina y enfermedad del corazón, por lo que 

definitivamente es mejor que la eviten, en especial los embutidos derivados del cerdo 

(jamón, mortadela, salchichón, tocineta, etc). 

 El pescado es la mejor fuente en la dieta de omega - 3, los ácidos grasos protectores 

del corazón, pero desafortunadamente si usted tiene el ácido úrico alto más bien 23 

puede resultar contraproducente. Lo que se recomienda es que, en lugar de consumir 

pescado, consuma suplementos de los aceites de pescado y aumente sus fuentes 

vegetales de omega - 3. Para protección se recomienda un suplemento que le aporte 1 

gramo de omega - 3 al día la mayoría de los suplementos en el mercado aportan por 

cápsula 300 mg de omega - 3 y 1 gramo total de aceite, por lo que debería de consumir 

3 cápsulas al día. (85). 
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4. METODOLOGÌA  

4.1.Diseño y Tipo de Estudio  

La presente investigación es de diseño descriptivo debido a que se va a describir las 

variables de estudio sin intervenir en ellas, tomando en cuenta las características de la 

población, para determinar con qué frecuencia se presenta.  

 

4.2.Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

 Personas que desee colaborar con la investigación. 

 Personas que presente la condición de estudio 

 Personas que estén dentro de la zona geográfica de estudio 

 Adultos de 30 a 60 años  

 

Criterios de exclusión  

 Personas que pasen exceda el límite de edad  

 Personas con alto riego de sangrado 

 Personas que no desean participar en la investigación  

 Menores de edad  

 Personas que no estén dentro de la zona geográfica de estudio 

 

4.3.Técnicas o instrumentos  

Se añadió métodos de investigación tanto como teóricos y prácticos, la siguiente 

investigación se realizó con las siguientes fases:  

La recolección de datos se realizará mediante una encuesta de 10 preguntas sobre los 

factores alimenticios, teniendo en cuenta el consentimiento informado que se realizará 

a las personas que tengan elevado el colesterol y el ácido úrico. 
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Población y muestra: 

Para la población de estudio se consideró a 129 adultos de edades entre 30 a 60 años 

de la comuna Sancan del Cantón Jipijapa. 

Para el cálculo de la muestra en población finita se estableció una formula, 

estableciéndose que el número de muestra son 129 adultos, el cálculo se dio empleando 

un error máximo permisible del 7% y un nivel de confianza del 90%. 

 

 

4.4.Recolección De Muestras Biológicas  

La recolección de muestras sanguínea se realizará con sistema vacutainer en los tubos 

con tapón amarillo y un gel de separación, utilizado en una variedad de pruebas que 

requieren suero, incluyendo bioquímica, inmunología, microbiología y toxicología, 

que serán parte esencial de la investigación para poder medir el nivel de colesterol y 

ácido úrico en la sangre, la muestra se transporta inmediatamente a un laboratorio para 

su posterior procesamiento. 

4.5.Análisis de la muestra.  

Para la determinación el colesterol y ácido úrico se usó un analizador de bioquímica 

semi automatizado (PKL 115 Chemistry Analizar, Italia), el método que utiliza es 

cinético, punto final, dos puntos, doble longitud de onda, absorción. Este análisis está 

basado en la utilización de suero sanguíneo para medir cuantitativamente las 

concentraciones del tipo de analítico en estudio. En el equipo es necesario el uso de 

los reactivos de la prueba en la que se analizaría: Colesterol total, y de ácido úrico. Se 

trabajó con un valor de referencia de Colesterol total hasta 200mg/dl normal, 201mg/dl 

– 239mg/dl Intermedio y 240mg/dl o más elevado; ácido úrico 2,6 hasta 6,0mg/dl en 

mujeres, 3,5 hasta 7,2 mg/dl en hombres.  
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4.6.Determinación cuantitativa de colesterol 

En este método los esteres del colesterol existente en la muestra son hidrolizados por 

la enzima colesterol esterasa produciendo colesterol libre. La enzima colesterol 

oxidasa en presencia de oxigeno cataliza la oxidación del reactivo fenólico por el 

peróxido de hidrogeno formado en presencia de cuatro aminoantipirina produciendo 

un compuesto rosa con máximo de adsorción en 505 nm. 42  

 

Reactivos (SPINREACT)  

R1: listo para uso  

STD: listo para uso  

Procedimiento de la técnica de colesterol  

 Obtención de suero sanguíneo mediante centrifugación  

 Pipetear en tubos de ensayo  

Blanco  Standard  Muestra  

STD  -  10 μl  -  

Muestra  -  -  10 μl  

R1  1,0 ml  1,0 ml  1,0 ml  

 

 Mezclar e incubar durante 5 minutos a 37ºC o 10 minutos a 15-25ºC. 

 Leer la absorbancia del estándar y de la muestra frente al blanco de la 

muestra. El color es estable como mínimo 60 minutos. 

Valores de referencia 

Menos de 200 mg/dL Normal 

200-239 mg/dL Moderado 

240 o más Alto 
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Determinación cuantitativa de Ácido Úrico 

El ácido úrico es oxidado por la uricasa, en alantoina y peróxido de hidrógeno. En 

presencia de peroxidasa la mezcla de diclorofenol sulfonato y 4-aminoantipirina se 

condensan por acción del peróxido de hidrógeno, formando una quinonaimina 

coloreada proporcional a la concentración de ácido úrico en la muestra. 

 

Reactivos (LINEAR) 

  

R1: listo para uso  

STD: listo para uso  

Procedimiento de la técnica de colesterol  

 

 Obtención de suero sanguíneo mediante centrifugación  

 Pipetear en tubos de ensayo  

 

Blanco  Standard  Muestra  

STD  -  20 ul  -  

Muestra  -  -  20 ul  

R1  1,0 ml  1,0 ml  1,0 ml  

 

 

 Mezclar e incubar durante 5 minutos a 37ºC o 10 minutos a temperatura 

ambiente. 

 Leer la absorbancia de la muestra y el patrón a 520 nm frente al blanco del 

reactivo. 

Valores de referencia 

Hombres 3,5 - 7,2 mg/dL (207 - 425 μmol/L) 

Mujeres 2,6 - 6,0 mg/dL (153 - 354 μmol/L)  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Variable dependiente: Hipercolesterolemia 

 Variable independiente: Enfermedad Cardiovascular  
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4.7.ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

RECURSOS  

a) Humanos:  

Estudiantes investigadoras  

 Baque Parrales Brian Andres 

 Veegas Fuentes Elias Josue                                                       

Tutor de la Investigación:   

 Lcdo. Guilber Quevedo Reyna, Mg. 

Involucrados en la investigación 

 Población de la comuna Sancan de Jipijapa 

b) Recursos materiales 

 Papel Bond A-4  

 Bolígrafos  

 Carpetas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Tubos  

 Jeringas  

 Torundas 

c) Tecnológicos  

 Espectrofotómetro  

 Pipetas 

 Centrifuga 

 Impresora Epson  

 Internet  

RECURSOS FINANCIEROS 

 El trabajo de investigación será autofinanciado por los investigadores. 
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Palabras Claves 

 Hipercolesterinemia 

 Hiperuricemia 

 Alimentación 

 Enfermedades cardiovasculares 

 

4.8.Consideraciones éticas  

Esta investigación se realizó de acuerdo con la normativa sobre investigación humana 

prevista en la Declaración de Helsinki, que asegura el cumplimiento de los principios 

de buena fe y confidencialidad de la identidad, y asegura que los resultados obtenidos 

y la participación voluntaria, se explican los riesgos y beneficios de la investigación 

(86) 
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5. Resultados 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia hipercolesterolemia y ácido úrico como factor de riesgo 

cardiovascular en personas de 30 – 60 años en la comuna Sancán del cantón Jipijapa. 

Tabla 1. Pruebas de laboratorio 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Genero 

Masculino 

Femenino 

Edad 

30-40 

41-60 

Colesterol 

Normal 

Intermedio 

Elevado 

Ácido Úrico 

Normal  

Elevado 

 

45 

84 

 

39 

90 

 

55 

39 

35 

 

115 

14 

 

35% 

65% 

 

30% 

70% 

 

43% 

30% 

27% 

 

89% 

11% 

Total                129                 100% 

Gráfico 1. Pruebas de laboratorio 
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Análisis e interpretación: 

La cantidad total de la muestra en trabajo fue de 129 personas donde se obtuvo el 

resultado que 35 participantes que equivalen al 27% tienen el Colesterol elevado, por 

otra parte 14 participantes que equivalen al 11% tienen el ácido úrico elevado y de los 

cuales fueron revisados y con ello se evaluó que 11 participantes tienen elevado el 

colesterol como el ácido úrico en conjunto. 

Resultados para el primer objetivo  

De acuerdo a la muestra obtenida se realizó la toma de muestras a 129 pacientes de la 

comuna Sancan que desearon participar de la investigación para luego realizarles 

pruebas de colesterol y ácido úrico, de este modo se da por cumplido este objetivo. 

Resultados del segundo objetivo  

Identificar los hábitos alimenticios de las personas con colesterinemia e hiperuricemia 

¿Qué bebe durante el día? 

Tabla 2. Bebida de consumo 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Agua 

Agua y gaseosas 

Agua y jugos naturales 

4 

5 

2 

36% 

46% 

18% 

Total 11 100% 
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Gráfico 2. Bebida de consumo 

 
 

Análisis e interpretación: 

En la población estudiada se obtuvo que un 36% de personas encuestadas beben agua, 

seguido de un 46% que consumen gaseosa, mientras que un 18% de las personas toman 

agua y jugos naturales 

¿Qué tipo de carne suele consumir? 

Tabla 3. Consumo de carne por tipo  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Carne de res 

Carne de pollo 

Carne de cerdo 

Pescado 

2 

3 

5 

1 

18% 

27% 

46% 

9% 

Total 11 100% 
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Gráfico3. Consumo de carne por tipo 

 
 

Análisis e interpretación: 

Se obtuvo como resultado que la carne de cerdo es la más consumida con el 46%, carne 

de res con 18%. Mientras que las carnes blancas como la carne de pollo representan 

un 27% y el pescado un 9%. Las carnes rojas, y en especial las vísceras es uno de los 

alimentos cuyo consumo este asociado a las purinas y al exceso de ácido úrico. 
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¿Consume embutidos? 

Tabla 4. Consumo de embutidos  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

8 

3 

73% 

27% 

Total 11 100% 

 
 

Gráfico 4. Consumo de embutidos 

 
 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los pobladores de la comuna San can se logró obtener como 

resultado que el 73% consumen embutidos en sus comidas con una frecuencia de 8. 

Mientras que con una frecuencia menor de 3 el cual representa 27% de personas que 

no consumen embutidos. 

El consumo de estos alimentos contribuye a la disminución de colesterol HDL, 

conocido como colesterol bueno, y favorece a aumentos del colesterol total en sangre 

por lo consiguiente aumenta el riego de desarrollar enfermedades coronarias.  

 

 

 

 

Si

73%

No

27%

Consumo de embutidos 



61 
 

¿Qué tipo de grasas utiliza para cocinar sus alimentos? 

Tabla 5. Tipo de grasas consumida  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Aceite vegetal 

Aceite vegetal y mantequilla 

Manteca 

Aceite vegetal y manteca 

1 

2 

3 

5 

9% 

18% 

27% 

46% 

Total 11 100% 

 
 

Gráfico 5. Tipo de grasas consumida 

 
 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a las personas encuestadas se observa que las personas consumen 

principalmente para preparar sus comidas Aceite vegetal con un 46%, mientras que la 

mantequilla es consumida por un 18% de las personas y manteca 27%. 
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¿Qué tipo de comidas prepara con más frecuencia? 

Tabla 6. Tipo de comidas más frecuentes 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Frituras 

Guisados 

Alimentos a la parrilla 

Alimentos cocidos al horno 

6 

1 

3 

1 

55% 

9% 

27% 

9% 

Total 11 100% 

 
 

Gráfico 6. Tipo de comidas más frecuentes 

 
 

Análisis e interpretación: 

Con la encuesta realizada se pudo obtener como resultado que la mayoría de los 

encuestados consumen frituras con la cantidad del 55%, mientras que un 18% comen 

alimentos cocidos y guisados, además de que un 27% prepara alimentos a la parrilla. 

La ingesta excesiva de frituras favorece al sobrepeso y al desarrollo de patologías 

cardiovasculares por el aporte de grasas, que aumenta el colesterol, triglicéridos al 

porcentaje de grasa corporal. 
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¿Añade azúcar a ciertos de sus alimentos? 

Tabla 7. Consumo de azúcar  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

11 

0 

100% 

0% 

Total 11 100% 

 
 

Gráfico 7. Consumo de azúcar 

 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas encuestadas se pudo evidenciar 

que el 100% añade azúcar a los alimentos. 
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¿Añade sal a ciertos de sus alimentos? 

Tabla 8. Consumo de sal 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

11 

0 

100% 

0% 

Total 11 100% 

 
 

Gráfico 8. Consumo de sal 

 
 

Análisis e interpretación: 

Con la encuesta realizada se pudo conocer que el 100% añade sal a los alimentos que 

consume. 

 

Resultado tercer objetivo  

Promover charlas preventivas sobre enfermedades los riesgos de padecer 

enfermedades cardiovasculares  

El último objetivo propuesto en el estudio, se realizaron charlas en función a los 

riesgos de tener hipercolesterolemia e hiperuricemia que puedan presentar esta 

población y de esta manera prevenir a que sean propenso a sufrir enfermedades 

cardiovasculares y de esta manera se cumplió el tercer y último objetivo planteado. 

Si

100%

No

0%

Consumo de sal
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6. DISCUSIÓN  
 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Determinar la 

prevalencia hipercolesterolemia e hiperuricemia como factor de riesgo cardiovascular 

en personas de 30 – 60 años en la comuna Sancan del cantón Jipijapa. Para la 

realización de este estudio se realizaron exámenes de laboratorio de colesterol y ácido 

úrico, aplicando también una encuesta a 129 personas con el rango de edad establecida, 

para poder establecer asociación entre estas dos variables. 

 

Según el estudio realizado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de 

España por J. Cebollada y compañía (87) afirmaron que el ácido úrico alto o 

hiperuricemia se asocia de manera potente con las manifestaciones de la enfermedad 

cardiovascular, donde se encontraron resultados de 16.000 individuos de estudio, con 

concentraciones de AU superiores a 6 mg/dL por lo tanto mostraban un factor de riesgo 

de enfermedad coronaria independiente. Por otro lado, las investigaciones 

poblacionales realizadas por Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) (88) de los 

cuales 4.385 individuos mayores de 55 años no tuvieron antecedentes de enfermedades 

coronarias, pero durante 8 años seguidos demostraron tener AU alto. 

De acuerdo con la investigación realizada en la Facultad de Medicina. Universidad de 

Castilla-La Mancha por parte del Dr. Ignacio Párraga Martínez (89) y demás 

colaboradores donde participaron 274 personas las mismas que obtuvieron resultados 

con un colesterol Plasmático mayor de 232,9 mg/dl. Más de la tercera parte de los 

sujetos los cuales se identifican con hipercolesterolemia presentan una comorbilidad, 

en el 21.1% dando como resultado 1 de cada 10 personas con el colesterol alto puede 

padecer de riesgo cardio bascular elevado. Por otro lado, en el mismo estudio 

realizado, se describió que el hipercolesterolemia no era un factor predisponente para 

la enfermedad cardiovascular, sino que puede deberse a otros factores como el 

tabaquismo y sobrepeso. 

En un estudio de la ciudad de Chile (90) de Corte con 8 años de seguimiento, que se 

realizó con 2 grupos de estudio según la submuestra de Pizarro, el primero con 

alteraciones y el segundo sin alteraciones del metabolismo de carbohidrato, de los 

cuales se distribuyeron los sujetos, en cada uno de los gropos, que estaban por encima 
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o por debajo de una determinada concentración de AU donde los hombres obtuvieron 

un valor de 291,45 mg/dl y las mujeres 208,18 mg/dl, y se logró demostrar que las 

altas con contracciones plasmáticas de AU están asociadas a los factores de riesgo 

cardiovascular. 
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7. Conclusiones 

 
•Se demuestra una prevalencia significativa de pacientes con hipercolesterolemia e 

hiperuricemia en los habitantes de 30 a 60 años de la comuna Sancan  

•Se pudo evidenciar un riesgo cardiovascular incrementado a través de valores 

aumentados de colesterol y ácido úrico es en mujeres de entre 50 a 60 años, sin 

embargo, hacen falta futuras investigaciones de estos parámetros y su significancia 

clínica para hacer una debida interpretación de estos resultados. 

•Se estima que mediante la charla de prevención emitida a las personas que poseen 

hipercolesterolemia e hiperuricemia de la comuna Sancan del cantón Jipijapa se logró 

contrarrestar y concientizar sobre los hábitos alimenticios y estilo de vida así de esta 

manera prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares  
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8. Recomendaciones  

 
• En los casos con hipercolesterolemia e hiperuricemia de la comuna Sacan promover 

actividad física y una alimentación saludable para de esta manera disminuir el 

colesterol y ácido úrico y así evitar enfermedades cardiovasculares. 

•Realizarse con más frecuencia exámenes rutinarios al menos una a dos veces al año 

de esta manera se mantendrá informado sobre su estado de salud. 

•A futuras investigaciones realizar exámenes complementarios para dar un diagnóstico 

más eficaz acerca de enfermedad cardiovascular; promover campañas junto a las 

instituciones de salud para la atención e intervención en la comunidad  
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10. ANEXOS 
Anexo 1. Formato entrega de resultados 
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Anexo2. Consentimiento informado encuesta 
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Anexo 3. Consentimiento informado para recolección de la muestra  
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Anexo 4. Encuesta realizada a las personas con hipercolesterolemia e hiperuricemia  
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Anexo 5. Trípticos entregados a los participantes de la charla  
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Anexo 6. Análisis Urkund  
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Anexo 7. Certificado del laboratorio donde se realizaron las pruebas de laboratorio  
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Anexo 11. Carta aceptación de la revista  

 

 

 

 



89 
 

Anexo 12. Evidencias  

Figura 1. Recolección de datos, entrega y firma del consentimiento informado de los 

participantes  
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Figura 2. Toma de muestras sanguíneas a los participantes  
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Figura 3. Entrega de resultados a los participantes  
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Figura 4. Realización de las encuestas a los participantes  
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Figura 5. Capacitación a los participantes acerca de los factores alimenticios  
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Figura 6. Realizando las pruebas de laboratorio de colesterol y ácido úrico 

 

 


