
 



 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

 
TEMA: 

 

“DISLIPIDEMIA ASOCIADA A DIABETES MELLITUS EN 
ADULTOS CON Y SIN SOBREPESO DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA” 

 

 
AUTOR: 

 

HIDALGO VILLAVICENCIO GILSON ALFONSO. 

 

TUTOR: 
 

LCDO. JOSÉ CAÑARTE VÉLEZ. 

 
 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2022 



i  

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

El presente trabajo de titulación denominado “DISLIPIDEMIA ASOCIADO A 

DIABETES MELLITUS EN ADULTOS CON Y SIN SOBREPESO DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA” ha sido sometido a consideraciones de la Comisión de 

Revisión y Evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera de Laboratorio  

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; como requisito previo a la obtención 

del Título de LICENCIADO EN LABORATORIO CLINICO. 

 
La comisión de revisión y evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera  

de Laboratorio clínico APRUEBA el presente trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Mg. Javier Martin Reyes Reyes 

                                                              PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

Dra. Nereida Josefina Valero Cedeño. PhD.                 Dra. Yaritza Yelania Quimiz Cantos 

            MIEMBRO PRINCIPAL                                  MIEMBRO PRINCIPAL 



ii  

CERTIFICACÍON DEL TUTOR DE TESIS 

 

En base a la designación por parte de Decanato de la Facultad de Ciencia de la Salud, 

como tutor del trabajo de titulación denominado: 

 

“DISLIPIDEMIA ASOCIADA A DIABETES MELLITUS EN ADULTOS CON Y 

SIN SOBREPESO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA” 

 

Se certifica que se ha revisado, analizado y aprobado la presentación del presente trabajo 

de titulación, en modalidad de proyecto de investigación; como requisito previo a la 

obtención del título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 

 
 

Presentado por: 

Hidalgo Villavicencio Gilson Alfonso 

CI: 1313074005 

 

 

 

 

 

Tutor: 
 

 

 

 

 

Lcdo. José Cañarte Clímaco 

Jipijapa, 2022 



iii  

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 
 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, nos corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ciencias de la  

Salud de la Carrera de Laboratorio Clínico.” 

 

 

Hidalgo Villavicencio Gilson Alfonso con CI: 1313074005 

 

 

 

Firma: 
 

 

 

Hidalgo Villavicencio Gilson Alfonso 

CI: 1313074005 



iv  

AUTORIZACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

LA TESIS O TRABAJO DE TITULACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL, BIBLIOTECA 

 
El que suscribe, Hidalgo Villavicencio Gilson Alfonso en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo titulado “dislipidemia asociada a diabetes mellitus en adultos con y sin sobrepeso 

de la ciudad de Jipijapa”, A la Universidad Estatal del Sur de Manabí se le otorga el  

derecho gratuito y no exclusivo de reproducir y distribuir públicamente este trabajo, que  

constituye su propio trabajo. 

 

El autor declara que el contenido a publicar es de carácter académico y forma parte de las 

normas de la Universidad Estatal de Sur de Manabí. Se autoriza para adaptaciones 

relevantes y permite su preservación, distribución y publicación en el repositorio digital  

institucional. 

 

Autor en relación con la misma, declara que la Universidad no se hace responsable del  

contenido de la obra y sí responde de las reclamaciones o demandas de terceros. Al 

aceptar esta autorización, la Universidad Estatal Sur de Manabí se otorga el derecho  

exclusivo de archivar y publicar la obra en todo el mundo en formato electrónico y digital 

a través de su repositorio digital institucional para su visualización y citación por parte de 

terceros, siempre que no se obtenga un beneficio económico. 

Jipijapa, enero del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidalgo Villavicencio Gilson Alfonso 

CI: 1313074005 



v  

 

DEDICATORIA 

 
Esta investigación va dedicada principalmente a Dios por permitirme tener vida, salud y 

poder realizar una más de mis metas, a mis padres por ser mis pilares fundamentales, ya  

que siempre estuvieron a mi lado brindándome su apoyo, y sus consejos para hacer de mí 

una mejor persona, a mis hermanas que de una u otra manera me brindaron su apoyo, mi  

novia quien estuvo apoyándome en cada decisión que tomara, y a mis docentes porque  

este proceso no ha sido sencillo, pero gracias a las ganas de transmitirme sus 

conocimientos y dedicación, he culminado de manera exitosa. 

Quisiera finalizar esta dedicatoria citando la frase de Mahatma Gandhi “Nuestra 

recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una  

victoria completa” 



vi  

AGRADECIMIENTO 

 
Gracias a Dios por la vida, por permitirme tener y disfrutar de mi familia, agradezco a  

mis padres por ser los principales promotores de mis metas, por apoyarme en cada  

decisión y por creer en mí, gracias a la vida por este nuevo triunfo no ha sido sencillo,  

pero logré cumplir esta meta. 

Agradezco también a mi tutor de tesis el Lic. José Cañarte V. por haberme brindado la  

oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimientos y por la paciencia para guiarme  

durante este proceso. Gracias a la Universidad por haberme permitido formarme en ella,  

a todas las personas que fueron participes de este proceso, y a mis docentes por sus  

compartir sus conocimientos. 



vii  

 

RESUMEN 

 
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que  

produce. En Ecuador se reporta la prevalencia de 106.008 casos y una tasa de 13.606 por  

la diabetes, mientras tanto, las defunciones en los últimos años son de 4.895, con un 

promedio de 2.289 hombres y 2.606 en mujeres. El objetivo de la investigación es  

determinar la asociación de las medidas antropométricas con niveles de séricos del perfil  

lipídico. El estudio fue descriptivo, analítico, prospectivo, de corte transversal y con una 

muestra de 165 personas entre las edades de 35 a 65 años. Los resultados obtenidos 

indican: Los valores de colesterol alto fueron 17% (n:28), triglicéridos 30% (n:50) alto,  

la edad más prevalente fue la de mayores de 60 años. En cuanto a masa corporal el 50% 

presentó un peso normal, el 40% presentó sobrepeso y el 9% presentó obesidad. En las  

personas que presentaron glucosa elevada, y mediante el valor P (p<0,05) entre los valores 

de colesterol deseable (p= 0,002) y limites altos (p= 0,039), mientras que los niveles  

normales de triglicéridos (p=0,005) fueron estadísticamente significativos para el índice  

de masa corporal normal. Concluyendo que, el sobrepeso y obesidad influyen como factor 

de riesgo en la población para el desarrollo de dislipidemias en la población general pero  

en la muestra analizada no hubo tal relación. 

 
Palabras Claves 

Diabetes, Mellitus, Colesterol, Lipídico, Dislipidemias. 
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ABSTRACT 

 
Diabetes mellitus is a chronic disease that appears when the pancreas does not produce  

enough insulin or when the body does not effectively use the insulin it produces. In 

Ecuador, the prevalence of 106,008 cases and a rate of 13,606 for diabetes are reported,  

meanwhile, deaths in recent years are 4,895, with an average of 2,289 men and 2,606  

women. The objective of the research is to determine the association of anthropometric  

measurements with serum levels of the lipid profile. The study was descriptive, analytical, 

prospective, cross-sectional and with a sample of 165 people between the ages of 35 and  

65 years. The results obtained indicate: High cholesterol values were 17% (n:28), high  

triglycerides 30% (n:50), the most prevalent age was over 60 years. Regarding body mass, 

50% presented a normal weight, 40% presented overweight and 9% presented obesity. In 

people who presented high glucose, and through the P value (p<0.05) between the values 

of desirable cholesterol (p= 0.002) and high limits (p= 0.039), while the normal levels of 

triglycerides (p= 0.005) were statistically significant for normal body mass index. 

Concluding that overweight and obesity influence as a risk factor in the population for  

the development of dyslipidemia in the general population, but in the sample ana lyzed 

there was no such relationship. 

Keywords 

Diabetes, Mellitus, Cholesterol, Lipid, Dyslipidemia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La dislipidemia son alteraciones del metabolismo lipídico que cursan con concentraciones  

de lípidos alteradas, tanto por exceso como por defecto. Estas alteraciones están 

fuertemente asociadas con el proceso aterosclerótico, y se ha demostrado que el control  

de dichas alteraciones consigue disminuir la incidencia de episodios de origen isquémico.  

Diagnosticar la dislipidemia desde un punto de vista etiológico es muy importante, ya que  

el riesgo cardiovascular al que predispone cada una de ellas es diferente, dependiendo del 

tipo de lipoproteína que esté alterada y de su concentración (1). 

 

Por su parte, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, ECNT, se  

presenta cuando el páncreas no produce insulina suficiente o, en su defecto, cuando el  

organismo no utiliza eficazmente la insulina que crea. A nivel mundial desde 1980 hasta 

la actualidad su presencia se ha duplicado desde el 4,7% al 8,5% en la población adulta.  

De acuerdo con la IDF, Federación Internacional de Diabetes, existen alrededor de 415  

millones de diabéticos en el mundo, misma cifra que podría llegar alcanzar hasta los 642 

millones para el año 2040 (2). 

 
En 2018, la prevalencia de diabetes en adultos de 20 a 79 años fue del 8,5%, y las causas  

fueron: dieta insuficiente, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, consumo de alcohol y  

tabaco, exceso de sal, azúcar, grasas saturadas y ácidos grasos. En 2014, la Oficina  

Nacional de Estadísticas y Censos de EE. UU. (INEC) informó que la diabetes era la  

segunda causa de muerte en general, ocupando el primer lugar entre las mujeres y el  

tercero entre los hombres (3). 

 

Según el Anuario de Vigilancia Epidemiológica (AVE), en Ecuador reporta la prevalencia 

de 106.008 casos y una tasa de 13.606 por la diabetes, mientras tanto las defunciones en 

los últimos años es de 4.895, con un promedio de 2.289 hombres y 2.606 en mujeres por 

lo que la DM2 representan el 90,3% del total de la población, la tasa de muerte es de  

29,18 en personas entre 20 a 79 años, cifra que se mantiene en relación al incremento de  

enfermedades crónicas semejante a los países en desarrollo (4). 

 

En Portoviejo, Manabí, durante los años 2017-2018 se logró visualizar un incremento del 

4% en dislipidemia en adultos, dónde se encontró alteraciones en los lípidos que 

incrementaban conforme a las puntuaciones de IMC en adultos de 60 a 65 años. La 
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dislipidemia se evidenció más en personas que presentaban diabetes, además factores que 

predominaban para la presencia de la dislipidemia era el sobrepeso y obesidad que  

influían en el desarrollo de esta creando así un riesgo cardiovascular (5). 

 

En Jipijapa, Manabí, en la ciudadela Bellavista durante el año 2019 se empleó un estudio 

dónde se encontró que un 72% de las personas tenían colesterol elevado, además, la  

mayoría presentaba sobrepeso por lo que fue un índice clave en el estudio. Analizar en 

suero sanguíneo colesterol total, colesterol bueno HDL, colesterol malo LDL, y 

lipoproteína de muy baja densidad VLDL, triglicéridos y apolipoproteína B permitió  

determinar la dislipidemia en dicho sector incrementando el problema padecer un riesgo 

cardiovascular (6). 

 

Con base a los elementos planteados anteriormente la presente investigación busca  

conocer la dislipidemia asociado a Diabetes Mellitus en adultos con y sin sobrepeso de la 

ciudad de Jipijapa ubicada en la provincia de Manabí, Ecuador, misma ciudad que cuenta 

con aproximadamente 11,589 habitantes en su zona urbana con dichos habitantes se  

pretende averiguar la presencia de dislipidemia asociada a Diabetes Mellitus en adultos,  

de 35 a 65 años. Por ende, el presente estudio se realiza con el fin de investigar qué  

influencia tienen los factores de sobrepeso y obesidad en la presencia de dislipidemia  

asociado a Diabetes Mellitus y, a su vez, determinar otros factores que pueden estar  

influyendo en la misma. 

 

A.- Formulación del problema 

 
La presente investigación estaría resumida en la siguiente interrogante: 

 
¿Cómo determinar la dislipidemia asociada a Diabetes Mellitus en adultos con y sin 

sobrepeso de la ciudad de Jipijapa? 

 

Preguntas de la investigación 

 
En la presente investigación surgen las siguientes interrogantes: 

 
¿Es necesario averiguar la presencia de Dislipidemia en las personas? 

 
¿De qué manera afecta la Diabetes Mellitus en adultos? 
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¿Es importante conocer sobre la clasificación de Diabetes Mellitus? 

 
¿Cuáles complicaciones existen debido a la presencia de Dislipidemia asociada a diabetes 

Mellitus en adultos? 

 

Hipótesis: 

 
H1: El sobrepeso y obesidad pueden llegar a influir en el desarrollo de Dislipidemia en 

personas con Diabetes Mellitus. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 

 
Determinar la dislipidemia asociada a Diabetes Mellitus en adultos con y sin sobrepeso 

de la ciudad de Jipijapa 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
 Examinar en muestra de suero sanguíneo los niveles séricos de Triglicéridos, 

Colesterol en adultos con diabetes mellitus de la ciudad de Jipijapa. 

 Caracterizar según variables demográficas edad y sexo con los niveles de 

triglicéridos, colesterol en adultos con diabetes mellitus de la ciudad de Jipijapa. 

 Valorar mediante el cálculo del índice de masa corporal (IMC) el sobrepeso en 

adultos con Diabetes Mellitus de la ciudad de Jipijapa 

 Asociar las concentraciones de lípidos en adultos Diabéticos con y sin sobrepeso 

de la ciudad de Jipijapa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1 Antecedentes 

 
De acuerdo con la OMS (OMS), la prevalencia de obesidad se ha triplicado a partir de  

1975. En 2016, bastante más de 1 900 millones de individuos de ≥ 18 años de edad tenían 

sobrepeso. De dichos, bastante más de 650 millones de individuos fueron obesos. Esto  

quiere decir que 39% de individuos con una edad de 18 años o más tenían sobrepeso. Este 

porcentaje ha sido 39% en varones y 40 % en féminas. La obesidad, en 2016, perjudicaba 

al 13% de los habitantes del mundo, de edad igual o más grande de 18 años, siendo la  

prevalencia de obesidad 11% en hombres y 15% en mujeres (7). 

 
En la diabetes mellitus tipo 2 el incremento en la producción de quilomicrón en el estado 

postprandial se asocia a más grande peligro cardiovascular. La prueba presente posiciona 

al enterocito como actor primordial en la dislipemia de la diabetes mellitus tipo 2 ya que  

se incrementa la producción de apolipoproteína B-48 en contestación a una altura de 

ácidos grasos libres y glucosa. El metabolismo del quilomicrón está regulado por diversos 

componentes independientes además de la ingesta de grasa alimentaria (8). 

 

Cruz Hernández Jeddú y col (9). En su análisis “Riesgo vascular en personas con diabetes 

mellitus tipo 2 y dislipidemia” atendidas en el Centro de Atención al Diabético del  

Instituto Nacional de Endocrinología en cuba en el cual se estudió a 111 sujetos incluidos, 

59 fueron del sexo masculino (53 %) y 52 del sexo femenino (47 %). En cuanto a tipo de 

DLP, 41 sujetos tenían una DLP primaria (37 %), y 70 una DLP secundaria (63 %). En 

relación con la distribución de la muestra, según fracción lipídica alterada, 24 (21 %), 14 

(13 %) y 73 (66 %) sujetos tuvieron un hipercolesterolemia, una hipertrigliciridemia y 

una DLP mixta, respectivamente. La hipoalfalipoproteinemia no se encontró de forma 

aislada en sujeto alguno (9). 

 

Contreras Cañez Gerardo y col (10). En su análisis “ Prevalencia de Dislipidemias en  

Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2” llevado a cabo a 121 féminas y 35 hombres de 

cual el 40% se encuentro con niveles de colesterol total en límite preeminente (63  

pacientes) y 24% con niveles elevados (37 pacientes), a medida que tanto solo el 36% 

poseen niveles óptimos (56 pacientes, de los sujetos estudiados el 39% (60 pacientes) se 

encontraron con niveles de Triacilglicéridos Elevados, el 21% (34 pacientes) al límite 
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elevado y 1% (2 pacientes) con valores bastante elevados, 39% (61 pacientes) sufren de  

Col-HDL bajo considerado de peligro, el 54% (85 pacientes) en limita bajo y solo el 6% 

(10 pacientes) tenían niveles elevados considerados óptimos, el 70% (109 pacientes) se  

localizó con niveles de Colesterol LDL no deseables y solo el 30% (47 pacientes) con 

niveles óptimos. En la averiguación la prevalencia de dislipidemias se vio más grande en 

niveles en el sexo femenino. Se determinó que, hay una interacción en la prevalencia de  

dislipidemias con la DM2 ya que existe una deficiencia no solo en el metabolismo de  

carbohidratos, sino además lo hay en proteínas y lípidos (10). 

 

Vilma Souza do Nascimento y cole (11). En su análisis “Dislipidemia em pacientes con  

diabetes tipo 2” atendido por las Unidades Primordiales de Salud de la metrópoli de  

Coxim-MS en el que participaron 339 pacientes, el 94,1% presentaba niveles altos de 

glucosa en sangre, de dichos el 40,7% hiperglucemia sin dislipidemia y el 53,4% con 

hiperglucemia y dislipidemia vinculada (11). 

 

Carrizales Maira y Torres Marysabel (12). En su análisis Lípidos séricos, ácidos grasos,  

peroxidación lipídica y óxido nítrico en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, se vio que 

los valores de colesterol total han estado elevados, tanto en los diabéticos como en los no 

diabéticos, debido a que los dos equipos presentaron valores más grandes de 200 mg/d,  

lo cual constituye un componente de peligro para síndrome metabólico e hipertensión 

arterial, Asimismo, los triglicéridos han estado elevados en los dos equipos, debido a que 

dichos tienen que ser menores de 150 mg/dl. Se compararon los triglicéridos de los 

pacientes portadores de diabetes tipo 2 controlados, con los diabéticos con mal control  

glicémico, observándose que dichos últimos presentaron valores de triglicéridos más  

grandes, lo que puede ser atribuible a los valores altos de glicemia presente (12). 

 

Un estudio realizado en la Clínica Medina del Hospital Básico de Guayaquil llevado a  

cabo por Ruiz y colaboradores se examinaron un total 150 pacientes obesos, las variables 

analizadas fueron edad, sexo, índice de masa corporal y resultados de laboratorio, tales 

como colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y dislipidemias mixtas (colesterol  

HDL y VLDL). En la serie predominaron el sexo masculino (62,6%), los pacientes con 

más de 65 años de edad (42,0 %), los niveles entre rango crítico y alto riesgo (66 

pacientes); 16,0 % se clasificaron de alto riesgo con niveles de colesterol superior a 240  

mg/dL. Mostraron resultados anormales en cuanto a los triglicéridos 62 afectados, en un 

rango mayor de 150 con niveles y limítrofe altos. Se observó una correspondencia entre 
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las dislipidemias y la obesidad, pues todos los pacientes presentaron algún tipo de  

alteración en los lípidos (13). 

 

El estudio realizado a 117 pacientes ambulatorios del municipio de Sucre con edades  

entre 18 y 75 años, mediante un muestreo no probabilístico intencional. Las variables  

cualitativas fueron expresadas como frecuencias absolutas y relativas, determinando  

asociación estadística con la prueba Chi-cuadrado. Las variables cuantitativas fueron 

expresadas en Media±DE, estableciendo comparaciones a través de la prueba T de  

Student o ANOVA según el caso, considerándose resultados estadísticamente 

significativos p<0,05. De la población general, 84.6%(n=98) fueron mujeres y 

15.4%(n=19) fueron hombres. Hasta un 85,5% de la población presentaba alguna 

alteración lipídica, siendo las HDL-C bajas (53,8%) y los Triglicéridos elevados (41,0%) 

las dislipidemias más frecuentes. Asimismo, los individuos que presentaron obesidad  

abdominal mostraron mayores niveles de triglicéridos séricos (14). 

 

La investigación realizada en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, 

Mérida, Venezuela por Villalta y colaboradores basado en 63 pacientes con DM1. El 56% 

de los pacientes era del sexo masculino y 44% del femenino, la edad promedio fue 

17,43±8,89 años con rango de 3 a 44 años, la mayoría entre 11 y 18 años. El normopeso  

predominó (69,8%), seguido por sobrepeso-obesidad (27,9%), siendo éste más frecuente 

en el sexo femenino (50% vs 11,5%; p=0,008). El 73% presentó mal control metabólico, 

sin diferencias por sexo, edad y estado nutricional. El 60,3% presentó dislipidemia,  

principalmente hipercolesterolemia (cTotal alto 42,9% y cLDL alto 27%), seguida por  

elevación de triglicéridos (17,5%) y en menor frecuencia cHDL bajo (14,3%). La 

dislipidemia se asoció de manera significativa con sexo femenino, sobrepeso-obesidad y 

mal control metabólico (p<0,03). El mal control metabólico fue el factor más influyente  

en la presentación de dislipidemia y representó un riesgo 6 veces mayor de padecerla (15). 

 

Un estudio transversal en un centro de salud privado en donde se incluyeron un total de  

291 pacientes diabéticos de 18 años o más que asistieron a la clínica desde agosto de 2017 

hasta abril de 2018, de los 291 pacientes diabéticos reclutados, el 22,3% presentaba 

hipercolesterolemia (CT ≥ 200) y el 61,9% hipertrigliceridemia. Se encontraron niveles  

anormales de LDL-C (≥ 130) en el 8,9% de los pacientes y HDL-C fue inferior a 40 mg 

/ dl en el 54,3%. Hubo una diferencia estadísticamente significativa (P = 0,048) en los 

niveles anormales de HDL (˂ 40 mg / dl) entre mujeres (59,3%) y hombres (47,6). Los 
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pacientes con valores de HbA1c ≥ 7,0% tenían valores significativamente más altos de  

colesterol total (CT) y LDL-C anormal en comparación con los pacientes que tenían 

HbA1c ˂ 7,0%. Las dislipidemias son altamente prevalentes entre la población diabética  

particularmente en aquellos con diabetes mal controlada. Esto requiere un cribado precoz 

y universal del perfil lipídico. También existe una demanda urgente de medidas que se  

dirijan a un control glucémico estricto, un control óptimo del perfil de lípidos y 

modificaciones del estilo de vida de todos los pacientes diabéticos para alcanzar el valor  

objetivo de HbA1C ≤ 7 (16). 

 

El sobrepeso y obesidad es una patología metabólica crónica, compleja y multifactorial 

que participa en el desarrollo de patologías crónicas no transmisibles como la diabetes  

mellitus tipo 2, las patologías cardiovasculares y el cáncer (17). 

 
EL sobrepeso y la Diabetes Mellitus 2 son patologías que ocasionan resistencia a la  

insulina, caracterizadas por un incremento en la producción de glucosa, 

hipertrigliceridemia y lipoproteínas de bastante baja densidad (VLDL), relacionadas a  

una reducción de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y un incremento de las  

lipoproteínas de baja densidad. (LDL). La aterosclerosis tiene uno de los más importantes 

componentes de peligro de dislipidemia que es causada por la altura del colesterol en la  

sangre (18). 

 
La evolución de la obesidad a la diabetes podría ser inmediata en individuos con un 

aumento discreto de peso sin embargo “metabólicamente enfermos” que presentan en  

estadíos bastante tempranos de su variación ponderal crecimiento en las concentracio nes 

de triacilglicéridos (TG) y de lipoproteínas de baja densidad (LDL), bajón en los niveles  

de lipoproteínas de alta densidad (HDL) e insulinoresistencia (IR), la cual puede estar  

compensada o acompañada de alteraciones de la glucemia en rango de prediabetes (19). 

 

En otro estudio de tipo descriptivo llevado a cabo en pacientes de 40-70 años de edad, 

con al menos un factor de riesgo de los que conforman el síndrome metabólico a los cuales 

se les calculó el índice de presiones tobillo-brazo para identificar la enfermedad arterial 

periférica asintomática, la mayoría de los pacientes tuvieron valores de índice de 

presiones tobillo-brazo normales. Se identificó nueve pacientes (4,5%) con enfermedad  

arterial periférica asintomática. Estos tuvieron mayor resistencia a la insulina, mayores 

concentraciones de glucemia, de colesterol y de triglicéridos. La hipertensión arterial, la 
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dislipidemia, la prediabetes, la obesidad y la resistencia a la insulina se relacionaron con 

la aparición de índices bajos (20). 

 

En el Ecuador se prueba un aumento relevante de la mortalidad en los últimos años gracias 

a la Diabetes Mellitus tipo 2, con un total de 4895 defunciones en el año 2017, lo que  

podría aumentar debido al incremento componentes de peligro asociados como: obesidad, 

dislipidemia, sedentarismo, tabaquismo, entre otros. Además, se localizó una interacción 

directa entre el caso socioeconómica baja y el desarrollo de la enfermedad (21). 

 

El estudio realizado en pacientes adultos en la consulta externa del Hospital Básico de 

Paute, Azuay- Ecuador con el fin de observar y analizar el comportamiento 

epidemiológico de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo tuvo los siguientes  

resultado que el 40% de los pacientes correspondió al grupo etario de 18 a 35 años, con 

mayor porcentaje del sexo femenino (74,1%) y con un 51,9% de procedencia urbana; del 

total de la muestra, se observó un 63% de sobrepeso u obesidad, observándose que 52  

pacientes presentaron DM2, representando un 38,5% del total de la muestra. Los factores 

de riesgo para DM2 encontrados fueron el sexo (OR=3,13; IC95%: 1,07-9,18; p=0,038), 

hipotiroidismo (OR=7,75; IC95%: 1,42-42,21; p=0,018), sedentarismo (OR=6,61; 

IC95%: 1,34-32,59; p=0,020), sobrepeso (OR=6,63; IC95%: 1,60-27,43; p=0,009), 

obesidad (OR=5,88; IC95%: 1,33-25,89; p=0,019), edad (OR=1,08; IC95%: 1,03-1,13; 

p=0,001), nivel de colesterol sérico (OR=1,02; IC95%: 1,01-1,03; p=0,018) y la presión 

arterial media (OR=1,07; IC95%: 1,02-1,10; p=0,005). Se encontró una alta frecuencia 

de DM2, con una asociación significativa con la edad y el IMC mayor de 30kg/m., siendo 

los factores de riesgo el sexo, hipotiroidismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, edad,  

los niveles séricos de colesterol total y la presión arterial media (22). 

 
Un estudio realizado por Uribe V y col (23), El diseño descriptivo, interpretativo y de  

tipo retrospectivo, realizado entre pobladores de diferentes comunidades de Jipijapa,  

encontró diferentes tipos de dislipidemia entre los pobladores de las diferentes 

comunidades estudiadas, los pobladores pertenecientes a Jipijapa presentaron mayor  

incidencia de hiperlipidemia, seguidos de los habitantes de Puerto López y Paján que  

suelen ser las mujeres más afectadas. Los tipos más comunes de hiperlipidemia son la 

hipertrigliceridemia y la hiperlipidemia mixta. 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
3.2.1. Diabetes Mellitus 

 
La diabetes es una patología crónica que surge una vez que el páncreas no genera insulina 

suficiente o una vez que el organismo no usa eficazmente la insulina que genera. El 

impacto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento de la sacarosa en la  

sangre). Con la época, la diabetes conduce a perjuicios graves en el corazón, vasos  

sanguíneos, ojos, riñones y nervios (24). 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 tiene un elemento genético bastante fundamental que alteraría 

la secreción de la insulina por medio de regeneración deficiente de las células beta,  

resistencia a la insulina o las dos. Si a esto último se suman componentes del medio 

ambiente como obesidad, sedentarismo, tabaquismo y estrés, entre otros, se mostrará la  

intolerancia a la glucosa o un estado prediabético y al final se desarrollará la Diabetes  

Mellitus tipo 2 

 
Hay 3 tipos primordiales de diabetes. La más común es la diabetes tipo 2, representa del 

85% al 90% de los casos y se afirma principalmente en adultos, una vez que el cuerpo  

humano se vuelve resistente a la insulina o no crea suficiente insulina. Se relaciona con  

componentes de peligro modificables como la obesidad o el sobrepeso, la inacción física,  

y las dietas con elevado contenido calórico de bajo costo nutricional (25). 

 

La diabetes tipos 2 es la que más se presenta en adultos, puede tener factores como  

resistencia a la insulina, o, en su defecto, que el cuerpo no genera suficiente insulina. 

Además, influyen factores como sobrepeso, obesidad, dietas con alimentos de escaso  

valor nutricional, entre otros. Por ende, pueden ocasionar otras enfermedades que son 

influenciadas por la diabetes tipo 2. 

 

3.2.2 Clasificación 

 
La clasificación “etiológica” de la DM explica 4 tipos según las probables razones que  

originan esta patología: diabetes tipo 1 (DM1), diabetes tipo 2 (DM2), diabetes 

gestacional (DG) y otros tipos de diabetes (OD) (26). 



11  

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): Su característica distintiva es la devastación autoinmune 

de la célula β, lo que causa deficiencia absoluta de insulina, y tendencia a la cetoacidosis. 

Tal devastación en un elevado porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, lo que  

podría ser evidenciado por medio de la decisión de anticuerpos: Anti GAD (antiglutamato 

decarboxilasa), anti insulina y contra la célula de los islotes, con profundo sociedad con 

los alelos específicos DQ-A y DQ-B del complejo más grande de histocompatibilidad 

(HLA). La DM1 además podría ser de procedencia idiopático, donde la medición de los  

anticuerpos anteriormente mencionados da resultados negativos (26). 

 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): Es la manera más común y a menudo se asocia a  

obesidad o crecimiento en la grasa visceral. Bastante ocasionalmente pasa cetoacidosis de 

forma espontánea. El defecto va a partir de una resistencia predominante a la insulina,  

acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en 

su secreción (26). 

 

Diabetes mellitus gestacional (DMG): Agrupa especialmente la intolerancia a la glucosa 

detectada por primera ocasión a lo largo del embarazo. La hiperglucemia previa a las  

veinticuatro semanas del embarazo, se estima diabetes preexistente no diagnosticada 

 

Otros tipos específicos de diabetes : Este conjunto incluye una extensa pluralidad de 

condiciones poco ordinarios (26). 

 

3.2.3 Epidemiologia 

 
La diabetes tipo II constituye uno de los graves inconvenientes de salud pública en el 

planeta. Conforme el Informe Mundial sobre la Diabetes, presentado por la OMS (OMS) 

en 2016, el número de individuos diagnosticadas en todo el mundo pasó de 108 millones 

en 1980 a 422 millones en 2014, lo cual equivale a un ascenso en la prevalencia de casi 

el doble, del 4.7% al 8.5% en la población adulta (27). 

 

La diabetes tipo II desde el año 2014 viene cada vez más en aumento y con ella implica  

un sinnúmero de factores que pueden llegar a sumarse sobre todo en los adultos. Es aquí  

dónde se pueden encontrar factores claves para tratar de detener el ascenso de la 

enfermedad. 
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En Ecuador, diabetes afectan a la población con tasas cada vez más altas. Conforme con 

la encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años es de 

1.7%. Dicha proporción va subiendo desde los 30 años, y a los 50, uno de cada 10  

ecuatorianos ya tiene diabetes (28). 

 
3.2.4 Prevalencia 

 
Se demostró que las patologías crónicas no transmisibles son una de las primordiales  

razones de muerte en todo el mundo. En los últimos 25 años la prevalencia se ha 

aumentado impactando primordialmente en la morbimortalidad, predominando 

significativamente en territorios en vías de desarrollo (29). 

 

La prevalencia mundial de la diabetes ha incrementado de forma considerable en las 

últimas 2 décadas; estableciendo que el 8,8% de individuos de 20 a 79 años la sufren, el  

46,5% de adultos no permanecen diagnosticados o sea que 1 de cada 11. Por otro lado 1  

de cada 7 recién nacidos se ve perjudicado por la diabetes gestacional y 542.000 chicos 

padecen de Diabetes, a eso que se suma que cada 6 segundos muere una persona por dicha 

causa (5 millones de muertes), se cree que 1 de cada 10 adultos va a ser diabético para el  

2040 (29). 

 

En las últimas dos décadas son los adultos de 20 a 79 años que padecen diabetes. Sin 

embargo, también se puede encontrar casos dónde la diabetes se padezca de forma  

genética siendo así recién nacidos ya pueden llegar a padecerla. Es entonces algo crucial 

que los factores que amenazan con el incremento de la diabetes sean frenados o, por lo 

menos, controlados. 

 

3.2.5 Fisiopatología 

 
En la fisiopatología de la Diabetes Mellitus tipo 2 se conjugan diversas deficiencias para  

decidir al final la hiperglicemia. El primero de ellos es la insulinorresistencia a grado de  

hígado, músculo liso y tejido adiposo; se habla de resistencia periférica a la insulina a la  

que se genera en el músculo estriado, donde reduce la captación y metabolismo de la  

glucosa; y de resistencia central a la insulina a la que se realiza en el hígado, donde se 

incrementa la producción de glucosa determinando la hiperglicemia de ayuno. Lo anterior 

estimula la producción de insulina en las células beta, empero una vez que éstas no tienen 

la posibilidad de generar la proporción de hormona suficiente para contrarrestar esta 
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insulinorresistencia surge la hiperglicemia, que continuamente sugiere a presencia de una 

fracasa, que podría ser relativa, en la secreción de insulina (30) 

 

Uno de los factores que suelen ser determinantes para padecer diabetes son el generar 

resistencia a la insulina dónde parte del musculo estriado, reduce la captación y 

metabolismo de la glucosa. Por ende, el diagnosticar si una persona es resistente a la  

insulina debería ser un examen constante de manera que la persona pueda controlar los 

factores que lleguen a provocar dicha resistencia. 

 

Otro defecto que beneficia el desarrollo de Diabetes Mellitus es el decrecimiento del  

impacto de la incretina en grupo con el crecimiento de la secreción de glucagón en el 

lapso postprandial, lo cual se pudo verificar únicamente en ciertos pacientes, ya que la  

producción y desaparición de estas sustancias es subjetivamente inmediata. Una vez que  

la hiperglicemia se preserva, aun cuando sea en grado moderado, se genera 

glicolipotoxicidad sobre la célula beta, lo cual altera la secreción de insulina e incrementa 

la resistencia a esta hormona a grado hepático y muscular; por consiguiente, la carencia  

de procedimiento apropiado beneficia la evolución progresiva de la diabetes (30). 

 

3.2.6 Factores de Riesgo 

 
Los estudiosos no permanecen del todo seguros del motivo por la que varias personas  

expresan prediabetes y diabetes tipo 2 y otras no. No obstante, queda claro que ciertos  

componentes incrementan el peligro, integrados los próximos: 

 

Peso. Cuanto más tejido graso tengas, más resistentes se tornan tus células a la insulina.  

(31) 

 

Inactividad. Cuanto menos activo seas, más grande peligro tendrás. La actividad física  

ayuda a mantener el control del peso, utiliza toda la glucosa como fuente de energía y 

provoca que las células sean más susceptibles a la insulina. (31) 

 
Antecedentes familiares. Tu riesgo aumenta si tu padre, tu madre o algún hermano  

poseen diabetes tipo 2 (31). 

 

Raza. Aun cuando no resulta claro por qué, los individuos de ascendencias como la 

africana, hispana, indoamericana y asiática muestran un peligro más grande. (31) 
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La edad. Tu peligro se incrementa mientras envejeces. Esto se puede deber a que, 

mientras envejeces, tiendes a hacer menos ejercicio, perder masa muscular y subir de 

peso. Empero la diabetes tipo 2 además está incrementando entre los chicos, los jóvenes  

y los adultos adolescentes (31). 

 
Diabetes gestacional. Si tuviste diabetes gestacional una vez que estabas preñada, tu 

peligro de sufrir prediabetes y diabetes tipo 2 con posterioridad se incrementa. Si 

proporcionaste a luz a un bebé de bastante más de 9 lb (4 kg), además corres el peligro  

de tener diabetes tipo 2. (31) 

 

Síndrome de ovario poliquístico. Para las mujeres, tener síndrome de ovario 

poliquístico, una patología común caracterizada por periodos menstruales irregulares,  

aumento desmesurado de vello y obesidad, se incrementa el peligro de diabetes. 

 

Presión arterial alta. Tener presión arterial mayor a 140/90 mm Hg (milímetros de 

mercurio) se asocia con un más grande peligro de diabetes tipo 2. (31) 

 
Niveles de colesterol y triglicéridos anormales. Si tienes niveles bajos de colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) o colesterol "bueno", tu peligro de diabetes t ipo 2 

es más grande. Los triglicéridos son otro tipo de grasa que lleva la sangre. Los individuos 

con elevados niveles de triglicéridos poseen más grande peligro de sufrir diabetes tipo 2. 

Tu doctor puede informarte cuáles son tus niveles de colesterol y triglicéridos (31). 

 
3.2.7 Manifestaciones clínicas 

 
La Diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad  

adulta) se debería a una implementación ineficaz de la insulina. Esta clase representa la  

más grande parte de los casos de todo el mundo y se debería en enorme medida a un peso 

del cuerpo desmesurado y a la inacción física Los indicios tienen la posibilidad de ser  

semejantes a los de la Diabetes de tipo 1, sin embargo, comúnmente menos intensos.  

Consisten, entre otros, en excreción desmesurada de orina (poliuria), sed (polidipsia),  

apetito constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estas  

señales tienen la posibilidad de aparecer de manera súbita (32). 

 
Existen diversos indicadores que pueden manifestarse en una persona con Diabetes tipo 

II en ciertas personas no llega a producirse la debida insulina y por ende, se detectan 
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factores como pérdida de peso, cansancio, sed, entre otros. En la actualidad, con la  

detección adecuada puede aplicarse tratamientos para controlar o combatir la diabetes. 

 

3.2.8 Complicaciones 

 
Las complicaciones a extenso plazo de la diabetes tienen la posibilidad de desarrollar de  

manera gradual, en última instancia tienen la posibilidad de conducir a la pérdida de  

habilidades o, inclusive, a el deceso. Las próximas son varias de las complicaciones  

potenciales de la diabetes: 

 

Enfermedades del corazón y circulatorias. La diabetes se incrementa en enorme 

medida el peligro de patología cardíaca, percance cerebrovascular, presión arterial alta y 

estrechamiento de los vasos sanguíneos (aterosclerosis) (33). 

 

Lesión a los nervios (neuropatía). El exceso de sacarosa puede ocasionar hormigueo,  

entumecimiento, ardor o dolor, que principalmente empieza en las puntas de los dedos de 

los pies o las manos y se prolonga gradualmente hacia arriba. Con la época, puedes perder 

la sensibilidad en las extremidades dañadas. El mal en los nervios que controlan la  

digestión puede provocar inconvenientes con náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. 

En los hombres, la disfunción eréctil podría ser un problema (33). 

 
Daño renal. La diabetes en ocasiones puede provocar insuficiencia renal o una patología 

renal en fase terminal irreversible, que puede solicitar diálisis o un trasplante de riñón. 

(33) 

 

Daño en los ojos. La diabetes se incrementa el peligro de patologías oculares graves,  

como por ejemplo cataratas y glaucoma, y puede perjudicar los vasos sanguíneos de la  

retina y probablemente provocar ceguera. (33) 

 
Cicatrización lenta. Si no se tratan, los cortes y las ampollas tienen la posibilidad de  

ofrecer sitio a graves infecciones, que quizás no cicatricen como corresponde. El mal  

grave podría solicitar la amputación del dedo del pie, del pie o de la pierna. (33) 

 

Deterioro de la audición. Los inconvenientes de audición son más comunes en los  

individuos que sufren diabetes. (33) 
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Enfermedades de la piel. La diabetes puede hacer que seas más propenso a tener  

inconvenientes de la dermis, como infecciones bacterianas y de hongos. (33) 

 

Apnea del sueño. La apnea obstructiva del sueño es común en pacientes con diabetes de 

tipo 2. La obesidad podría ser el primordial componente contribuyente a las dos 

patologías. Intentar la apnea del sueño puede reducir tu presión arterial y hacer que te 

sientas más descansado, empero no queda claro si ayuda a mejorar el control de la  

sacarosa en la sangre. (33) 

 

Enfermedad de Alzheimer. La diabetes de tipo 2 parece incrementar el peligro de sufrir 

la patología de Alzheimer, aun cuando no se conoce bien por qué. Cuanto más deficiente 

sea el control de la sacarosa en la sangre, más grande va a ser el peligro (33). 

 
3.2.9 Dislipidemia 

 
El colesterol y los triglicéridos, conocidos como lípidos, son sustancias grasas que el  

cuerpo humano crea comúnmente. La dislipidemia involucra que el grado de lípidos en 

la sangre es bastante elevado o bajo. Los tipos más frecuentes de dislipidemia son: 

 
Alto nivel de lipoproteína de baja densidad (LBD o colesterol “malo” o LDL por sus  

siglas en inglés) 

 

Bajo nivel de lipoproteína de alta densidad (LAD o colesterol “bueno” o HDL por sus  

siglas en inglés) 

 

Alto nivel de triglicéridos (grasas en la sangre) (34). 

 
Es una condición que se encuentra asociada al desarrollo de una gran cantidad de 

padecimientos crónico-degenerativos como la obesidad, la hipertensión, la diabetes 

mellitus, el infarto agudo de miocardio, eventos vasculares cerebrales y otros, los cuales  

están implicados en una diminución en la expectativa y calidad de vida de los pacientes 

que lo padecen 

 

Colesterol HDL: Se consideran niveles bajos de colesterol-HDL una vez que Dichos estén 

por abajo de 40 mg/dL. Sin embargo, se propone utilizar el juicio clínico en los sujetos  

que poseen como exclusivo componente de peligro cardiovascular una concentración de 
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colesterol-HDL entre 35 y 40 mg/dL o en las damas que tengan otros componentes de  

peligro cardiovascular cuyo colesterol-HDL esté entre 40 y 46 mg/dL. (35) 

 

Triglicéridos: el Adult Treatment Panel III Guidelines ha reconocido la altura de los 

triglicéridos como un elemento de peligro sin dependencia. Sin embargo, hay discusiones 

relacionadas con esta afirmación. Los mecanismos conocidos de la sociedad de 

hipertrigliciridemia con aterosclerosis son diversas. La hipertrigliciridemia se relaciona 

con más prevalencia de diabetes, obesidad e hipertensión arterial. El punto de corte  

sugerido por el Adult Treatment Panel III Guidelines es en150 mg/dL (35). 

 
Colesterol total y colesterol-LDL: el Adult Treatment Panel III Guidelines estima como 

típicos los niveles inferiores a 200 mg/dL, limítrofes una vez que se hallan entre 200 y 

239 mg/dL y elevados una vez que son ≥ 240 mg/dL. Para objetivos de la identificación 

de los casos de peligro, un grado de 200 mg/dL ya define a un paciente con 

hipercolesterolemia (35). 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 se asocia principalmente con un tipo de dislipidemia, famosa 

como “dislipidemia diabética”, la cual se caracteriza por incremento de los triglicéridos  

(TG) séricos, disminución del colesterol (C) de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y 

preponderancia de la parte pequeña y densa de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). 

Estas alteraciones lipídicas son todavía más severas en los pacientes con ND y se tienen 

que tanto al impacto inductor que lleva a cabo la albuminuria sobre la síntesis de  

lipoproteínas de bastante baja densidad (VLDL) como a una disminución en el 

catabolismo de estas (36). 

 

Por su parte, con la Diabetes Mellitus tipo II se encuentra de manera directa asociada la 

Dislipidemia diabética, misma que presenta un incremento de colesterol, triglicéridos y 

lipoproteínas de baja y alta intensidad. Por lo general, un paciente que presente dichos  

factores se debe a un mal estilo de vida, puesto que no está brindando al cuerpo los 

alimentos adecuados. 
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3.2.10 Tipos de índices aterogénicos 

 
3.2.10.1. Cociente CT/cHDL o “Índice de Castelli” 

 

Considerado como un predictor de riesgo cardiovascular, este índice da indicios sobre el 

riesgo para la salud derivado de los niveles de colesterol, llevando en cuenta tanto el nivel 

de colesterol total y colesterol HDL; por lo tanto, un índice bajo de Castelli indica que la 

relación entre colesterol de alta densidad y colesterol total es alta y, por lo tanto, tenemos 

un riesgo menor de enfermedad cardíaca coronaria, mientras que un índice de Castelli  

alto indica exactamente lo opuesto, un alto riesgo de enfermedad coronaria, ya que el 

cuerpo no "elimina" el colesterol (37). 

 

Al momento de detectar un índice bajo de Castelli se puede afirmar un colesterol alto, lo  

que conlleva que se presenten otros riesgos en la salud de la persona como enfermedades 

cardiacas que deben ser examinadas a tiempo para poder enviar con un especialista y que 

se pueda tomar las medidas correspondientes para frenar el índice bajo de Castelli. 

 
3.2.10.2. Cociente TG/cHDL 

 

El índice triglicéridos/colesterol HDL es la concentración de triglicéridos séricos en 

ayuno dividida entre el valor de colesterol-HDL sérico en ayuno. La tasa de 

triglicéridos/HDL (Tg/HDL-C) se ha estudiado como un marcador de resistencia a la  

insulina en personas no diabéticas, así como un predictor de síndrome metabólico y el  

desarrollo de enfermedades cardiovasculares en niños y adolescentes; este índice también 

se ha analizado para identificar lípidos sanguíneos elevados, hipertensión arterial y 

síndrome metabólico (38). 

 

Se ha demostrado que el cociente TG/HDL es el valor predictivo para el primer evento  

coronario, tales como infarto de miocardio, angina inestable o isquemia del miocardio 

detectada por alteraciones electrocardiográficas subclínicas en todas las categorías de  

IMC, especialmente en individuos sin obesidad o sobrepeso (39). 

 

3.2.10.3. Cociente cLDL/cHDL 

 

La relación LDL/HDL, aparentemente, tiene la misma utilidad que la relación de 

TC/HDL, la semejanza entre las dos relaciones es porque cerca de dos tercios de 

colesterol en el plasma se encuentran en las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y, por 
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lo tanto, existe una relación muy cercana entre CT y LDL-C, así como la relación CT/ 

HDL-C, el LDL-C/HDL-C puede aumentar su poder predictivo si la trigliceridemia se  

toma en consideración (40). 

 

3.2.10.4. Cociente LOG (TG/HDL) 

 
La relación de los triglicéridos y del cHDL de este cociente muestra el equilibrio entre las 

fuerzas lipoproteicas aterogénicas y las protectoras, es denominado también el índice  

aterogénico del plasma ya que muestra una correlación positiva con la tasa de 

esterificación de las HDL, puede ser útil en la predicción de la aterogenicidad del plasma 

(40). 

 

3.2.10.5. Cociente colesterol no HDL/cHDL 

 

El colesterol no HDL, es decir, CT menos HDL, es una medida de colesterol LDL,  

colesterol VLDL y las partículas restantes de lipoproteínas ricas en triglicéridos, por esta 

razón, el colesterol no HDL se ha recomendado como un objetivo terapéutico secundario 

en individuos con triglicéridos elevados, y se ha indicado que puede ser un marcador  

temporal en la práctica clínica de concentración. El índice de colesterol no HDL/cHDL 

es una combinación lineal de CT/cHDL. Aunque hay pocos estudios en los que se haya  

evaluado esta proporción de lipoproteínas para predecir la enfermedad cardiovascular, se 

cree que los resultados son similares a los cocientes CT/cHDL o cLDL/cHDL (41). 

 

Es importante comprender que para el índice de colesterol no HDL se necesitan ampliar  

estudios para una mayor comprensión de lipoproteínas y lograr prevenir alguna 

enfermedad cardiovascular. 

 

3.2.11 Clasificación de las Dislipidemias 

 
La tradicional categorización de Fredrickson divide a las hiperlipidemias en 6 conjuntos  

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

categorización más práctica distribuye la dislipidemia en 2 equipos, primarias o 

secundarias. Las dislipidemias primarias responden a mutaciones genéticas (cambios en 

la sucesión de bases nitrogenadas del ADN) y se sospechan una vez que se generan signos 

de dislipidemia en chicos, en patologías ateroscleróticas prematuras (en menores de 60 

años) y con niveles de colesterol en sangre por arriba de 6,2 mmol/L. Las dislipidemias 
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secundarias conforman la mayor parte de los casos de dislipidemia en adultos. La causa  

más recurrente es el estilo de vida sedentario con ingesta alta de grasas saturadas (como 

la manteca de procedencia animal, la carne de cerdo y otras) y colesterol; otras razones  

son la DM-2, el consumo desmesurado de alcohol, la insuficiencia renal crónica, el  

hipotiroidismo, la cirrosis hepática primaria y ciertos fármacos como las tiacidas, los â  

bloqueantes, retinoides, antirretrovirales, estrógenos, progestágenos y glucocorticoides  

(42). 

 
El Consejo Europeo y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (43), en 1994, 

propusieron realizar el diagnóstico diferencial de las dislipidemias, atendiendo a los  

siguientes parámetros: 

 

Hipercolesterolemia: CT >200 mg/dL, TG ˂ 150 mg/dL, LDL-C >130 mg/dL 

Hipertrigliceridemia: TG > 150 mg/dL + CT ˂ 200 mg/dL + LDL-C ˂ 130 mg/dL 

Dislipidemia o Hiperlipidemia mixta: CT > 200 mg/dL y TG > 150 mg/dL 

Hipoalfalipoproteinemia: TG ˂ 150 mg/dL + CT ˂ 200 mg/dL + LDL-C ˂ 130 mg/dL + 

HDL-C ˂ 40 mg/dL. 

 

3.2.12 Sobrepeso 

 
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o desmesurada de  

grasa que podría ser nocivo para la salud. El índice de masa del cuerpo (IMC) es un 

indicador sencillo de la interacción entre el peso y la talla que se usa muchas veces para  

detectar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una  

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2)) (44). 

 
El sobrepeso y obesidad llegan hacer enfermedades, hoy en día, de las regulares por el  

consumo excesivo de comida chatarra. Además, que existen factores que pueden llevar a 

una persona que sufra de sobrepeso con facilidad, puede tratarse de una anomalía de la  

misma o factores externos que la misma persona provoca. 
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3.2.13 Clasificación del sobrepeso 

 
La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso como un IMC igual o mayor a 

25, y la obesidad como un IMC igual o mayor a 30 (45). 

 

En la clasificación de sobrepeso y obesidad aplicable tanto a hombres como damas en  

edad adulta planteado por la junta de profesionales de la OMS (OMS), el punto de corte  

para conceptualizar la obesidad es de un costo de IMC = 30 kg/m2, limitando el rango  

para la normalidad a valores de IMC entre 18,5 – 24,9 kg/m2, y el de sobrepeso a valores 

de IMC entre 25 – 29,9 kg/m2. 

 
IMC entre 25 y 26.9 Kg/m2 o Sobrepeso grado I: impuesta la visita médica y la  

valoración. Sin componentes de peligro la mediación no está justificada. 

 

IMC entre 27 y 29.9 Kg/m2 o Sobrepeso grado II: Visita médica y valoración forzadas. 

Si componentes de peligro, mediación, con el fin de perder un 5-10% del peso y conservar 

estable este nuevo peso. Si con las medidas aceptadas no se consiguen resultados en 6 

meses puede estar justificado el trabajo de fármacos. 

 

IMC entre 30 y 34.9 Kg/m2 u Obesidad grado I : Es preciso visita y procedimiento 

doctor. Procedimiento y valoración de comorbilidades relacionadas. Esfuerzo común para 

lograr en un plazo de alrededor de 6 meses la reducción de un 10% del peso. 

 

IMC entre 35-39.9 Kg/m2 u Obesidad grado II: Estrategia terapéutica similar al caso 

anterior, aunque se debería intentar una pérdida de peso superior al 10% del peso corporal. 

Si no se consigue el paciente puede ser susceptible de ser derivado a una unidad 

multidisciplinaria hospitalaria para estudiar y valorar otras posibles medidas. 

 

IMC ≥ 40 Kg/m2 u Obesidades III y IV: La pérdida de peso solicitada únicamente 

podría ser viable por medio de cirugía bariátrica. Dichos pacientes tienen que ser 

continuamente remitidos a una unidad de estas propiedades (46). 

 

3.2.14 Relación del sobrepeso y la diabetes Mellitus 

 
El sobrepeso y la diabetes mellitus conforman una de las asociaciones más comunes y 

letales actualmente. A partir de los primeros resultados del análisis Framingham se  

consideraron las dos condiciones como componentes de peligro para la patología 
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coronaria, y en los últimos años la incidencia explosiva de obesidad en territorios 

desarrollados, unificado al creciente conocimiento sobre su interrelación con la aparición 

del síndrome de resistencia insulínica y el principio de la diabetes mellitus no 

insulinodependiente (47). 

 
Al momento que una persona tenga resistencia a la insulina es propensa a contraer  

diabetes mellitus y puede también enfrentar riesgo de sobrepeso puesto que comienza a  

adquirir peso con facilidad. Por ende, interviene mucho los factores de alimentación que 

una persona disponga. 

 

3.2.15 Diagnóstico 

 
3.2.15.1. Diabetes 

 

Glucemia al azar en plasma venoso (en cualquier instante del día independientemente de 

la última comida) más grande o igual a 200 mg/dl en presencia de indicios tradicionales  

de diabetes (poliuria, polidipsia, pérdida inexplicable de peso). 

 

Glucemia plasmática basal (GPB) (glucemia en ayunas sin ingesta calórica en por lo  

menos las 8 h previas) mayor o igual a 126 mg/dl. 

 
Glucemia a las 2 h de la sobrecarga oral de 75 g de glucosa mayor o igual a 200 mg/dl 

(48). 

 

3.2.15.2. Dislipidemia 

 

El diagnóstico clínico de las dislipidemias se basa en los niveles séricos de las 

lipoproteínas y de sus lípidos o el depósito de ellos en la piel y tendones. Se recomienda  

evaluar los niveles de colesterol total, triglicéridos y colesterol-HDL en todos los 

pacientes adultos. Las mediciones no deben realizarse en los sujetos que en las últimas  

seis semanas hayan sufrido estrés físico, incluidas enfermedades intercurrentes agudas,  

cirugía o pérdida de peso. En relación con los límites de normalidad de los lípidos, se ha  

considerado su evaluación con base en el riesgo cardiovascular: 

 

3.2.15.3. Colesterol HDL 

 

Se consideran niveles bajos de colesterol-HDL cuando estos se encuentren por debajo de 

40 mg/dL. No obstante, se recomienda usar el juicio clínico en los sujetos que tienen 
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como único factor de riesgo cardiovascular una concentración de colesterol-HDL entre 

35 y 40 mg/dL o en las mujeres que tengan otros factores de riesgo cardiovascular cuyo 

colesterol-HDL se encuentre entre 40 y 46 mg/dL. 

 

3.2.15.4. Triglicéridos 

 
El Adult Treatment Panel III Guidelines ha identificado la elevación de los triglicéridos  

como un factor de riesgo independiente. No obstante, hay controversia en relación con 

esta aseveración. Los mecanismos conocidos de la asociación de hipertrigliciridemia con 

aterosclerosis son múltiples. La hipertrigliciridemia se relaciona con mayor prevalencia  

de diabetes, obesidad e hipertensión arterial. El punto de corte sugerido por el Adult 

Treatment Panel III Guidelines es en150 mg/dL, el cual se basa en las siguientes 

condiciones: 

 
La prevalencia del patrón B causado por la acumulación de subclases pequeñas y densas  

de las lipoproteínas de baja densidad, anormalidad reconocida como un factor de riesgo 

cardiovascular. Las dislipidemias aterogénicas como la hiperlipidemia familiar 

combinada o la causada por el síndrome metabólico se relacionan con valores de 

triglicéridos entre 150 y 200 mg/dL. La prevalencia de hipoalfalipoproteinemia aumenta 

exponencialmente por arriba de este punto de corte. 

 

Las categorías de las cifras anormales de los triglicéridos son: 

 
Limítrofes, de 150 a 199 mg/dL. 

 
Altas, de 200 a 499 mg/dL. 

Muy altas, ≥ 500 mg/dL. 

3.2.15.5. Colesterol total y colesterol-LDL 

 

El Adult Treatment Panel III Guidelines considera como normales los niveles inferiores  

a 200 mg/dL, limítrofes cuando se encuentran entre 200 y 239 mg/dL y altos cuando son 

≥ 240 mg/dL. Para fines de la identificación de los casos de riesgo, un nivel de 200 mg/dL 

ya define a un paciente con hipercolesterolemia. 
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El colesterol-LDL se calcula con la fórmula de Friedewald: colesterol total – (colesterol-  

HDL + triglicéridos/5). Se considera como nivel óptimo < 100 mg/dL, cercano al óptimo 

si se encuentra entre 100 y 129 mg/dL, limítrofe entre 130 y 159 mg/dL, alto entre 160 y 

189 mg/dL y muy alto si es > 190 mg/dL. 

 
3.2.15.6. Colesterol-no HDL 

 
Se ha utilizado como un estimador del número total de partículas aterogénicas en plasma 

(lipoproteínas de muy baja densidad + lipoproteínas de densidad intermedia + 

lipoproteínas de baja densidad) y se relaciona muy bien con los niveles de la alipoproteina 

B (apoB). Para cuantificarlo se emplea la fórmula colesterol total – colesterol-HDL. 

 
Niveles de lípidos recomendados. 

 

LIPIDOS NIVELES CATEGORIA 

< 100 Optimo 

100-129 Deseable 

Colesterol-LDL 

 

 
 

Colesterol Total 

130-159 Limite alto 
160-189 Alto 

≥ 190 Muy alto 
< 200 Deseable 

200-239 Limite alto 
≥ 240 Alto 

 

Colesterol-HDL 
< 40 Bajo

 
≥ 60 Alto 

 

< 150 Normal 

Triglicéridos 
150-199 Limite alto 

200-499 Alto 
≥ 500 Muy alto 

 

Colesterol no-HDL <100-190 Según el riesgo cardiovascular 
 

 

 

 

 

3.2.16 Tratamiento 

 
La aplicación de cambios terapéuticos del estilo de vida representa un paso inicial e  

importante en el procedimiento de la dislipidemia diabética. La táctica farmacológica  

hipolipemiante para minimizar el peligro de eventos cardiovasculares en la Diabetes  

Mellitus 2 es la siguiente. Antes que nada, minimizar el número de lipoproteínas  

aterogénicas: 

 

Terapia de moderada a alta magnitud con una estatina 
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Inhibición dual del colesterol (combinación de una estatina con ezetimiba) 

 
Conjunción de una estatina (con o sin ezetimiba) con un inhibidor de la pcsk9 

(proproteína convertasa subtilisina kexina tipo 9). 

 

En segundo lugar, corregir la dislipidemia aterogénica al minimizar la concentración de  

triglicéridos. Esto toma especial relevancia en esos pacientes que habiendo alcanzado un 

número conveniente de lipoproteínas aterogénicas con las posibilidades terapéuticas 

anteriormente señaladas, persisten con triglicéridos ≥ 200 mg/dl y C-HDL < 40 mg/dl. 

Para eso poseemos las próximas posibilidades: 

 
Añadir fenofibrato a la terapia 

 
Adicionar ácidos grasos omega 3 a la terapia. En algunas ocasiones se podría tener en 

cuenta la terapia combinada de una estatina (acompañada o no de ezetimiba y/o de un 

inhibidor de la PCSK9), fenofibrato y ácidos grasos omega (49). 

 

3.2.17 Prevención 

 
Tanto los hábitos alimentarios y un estado nutricional inadecuados, se han identificado 

como componentes asociados a la diabetes tipo II y un perfil lipídico alto. No hay varios  

datos acerca de la agrupación entre los hábitos alimentarios, el estado nutricional y el  

perfil lipídico en pacientes diabéticos tipo II. La diabetes tipo II se puede prevenir, no  

únicamente manteniendo niveles adecuados de glucosa en sangre, sino además, los  

niveles de IMC, %GC, así como las concentraciones de Col- total, LDL y HbA1c, por 

medio de una dieta equilibrada y balanceada en la que se destaca el consumo de alimentos 

de procedencia vegetal mínimamente procesados y baja en grasas saturadas, sodio y 

azúcares básicas (50). 

 
Los hábitos alimenticios pueden ser uno de los detonantes para la Diabetes tipo II y contar 

con un perfil lipídico alto. Sin embargo, puede se puede llegar a prevenir manteniendo  

los niveles adecuados de glucosa en la sangre y para ello el contar con un estilo de vida  

sano es imprescindible y evitar consumir de manera cotidiana comidas procesadas  con 

altos índices de grasas. 
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Se demostró que medidas básicas en relación con el estilo de vida son eficaces para  

prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para contribuir a prevenir la diabetes 

de tipo 2 y sus complicaciones se debería: 

 

Conseguir y conservar un peso corporal saludable. 

 
Mantenerse activo físicamente: Por lo menos 30 minutos de actividad regular de magnitud 

moderada la mayor parte de los días de la semana; para controlar el peso puede ser  

necesaria una actividad más intensa. 

 

Consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas. 

 
Evadir el consumo de tabaco, pues se incrementa el peligro de padecer diabetes y 

patologías cardiovasculares (51). 

 

3.2.18 Aterosclerosis 

 
Esta enfermedad se caracteriza por la formación de placas o ateromas en el interior de las 

arterias, esta se presenta por tres factores principales como la disfunción endotelial,  

inflamación y trombosis. La presencia de ateroesclerosis puede llegar a ocasionar 

insuficiencia arterial crónica o un déficit agudo de la circulación por trombosis oclusiva  

(52). 

 

3.2.18.1. Composición de las lesiones ateroscleróticas 

 
Esta es una enfermedad que está determinada por las placas irregulares que se encuentran 

en el interior de las arterias y pueden tener diferentes tamaños denominadas ateroma,  

placa de ateroma; y consiste principalmente en colesterol y ésteres de colesterol que se  

acumulan en el centro de las arterias, estos están cubiertos por una placa fibrosa, por lo  

que toma volumen y aumenta de tamaño hacia la luz arterial que afecta su circunferencia. 

 

Al comienzo de esta afección, las placas de ateroma están presentes en algunas áreas de  

la arteria, pero a medida que progresan, se vuelven más grandes y ocuparán grandes áreas; 

al aumentar de tamaño pueden ocluir la luz arterial debilitando la capa media subyacente 

produciendo la trombosis catastrófica de un vaso (53). 
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Tres tipos de lesiones ateroscleróticas se visualizan en las paredes de las arterias tales  

como: 

 

3.2.18.2. La estría adiposa 

 
Es una lesión que no se considera al determinar la gravedad del proceso aterosclerótico,  

ya que, que no se nota en la luz del vaso, no causa turbulencia en el flujo sanguíneo y esto 

sigue siendo laminar. Es plana, blanca-amarilla, pequeña, los depósitos, con el paso del 

tiempo y el desarrollo de la enfermedad, pueden superponerse entre sí, las ranuras de la  

forma se alargan aproximadamente 1 cm o más de largo, dando lugar principalmente a  

placas fibrosas que contienen células espumosas, linfocitos T y lípidos extracelulares 

(53). 

 

3.2.18.3. La placa fibrosa 

 
Es un daño permanente debido a la presencia del casco fibroso, de color blanco-amarillo, 

brillante y translúcido, que sobresale en la superficie íntima, a veces alcanza hasta 1,5 cm 

de diámetro, varios pueden unirse y formar grandes masas (53). 

 

3.2.18.4. La placa complicada 

 
Es el más grave desde un punto de vista clínico, siempre presenta calcificaciones, por lo  

que hace que la arteria sea frágil como la cáscara de un huevo, está lesión puede sufrir 

diversas complicaciones, como roturas focales, ulceración, trombosis, sangrado y puede  

causar dilatación aneurismática (53). 

 
3.2.19 Factores de riesgo aterosclerótico 

 
Dentro de los factores de riesgo relacionados con aterosclerosis se encuentran dos grupos: 

los tradicionales y los emergentes, los primeros se dividen en modificables y no 

modificables. Dentro de los factores de riesgo no tradicionales, el grupo de los factores  

modificables se encuentra la edad, el género y la genética; en el grupo de las no 

modificables se encuentra la dislipidemia, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo,  

desnutrición y alcoholismo. 
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En el grupo de factores de riesgo emergentes se encuentra el fibrinógeno, resistencia a la 

insulina, tolerancia a la glucosa alterada, hiperglucemia, hiperhomocisteinemia, agentes  

infecciosos, los focos de inflamación, hiperuricemia, menopausia y otros (53). 

 

3.2.20 Riesgo aterogénico 

 
Este tipo de riesgo hace referencia a la probabilidad que tiene un individuo a desarrollar  

una cardiopatía coronaria por oclusión de las arterias debido a daños en la pared vascular. 

El riesgo se incrementa con la presencia de la  aterosclerosis coronaria, el cuál es un 

proceso patológico íntimamente relacionado con el aumento de los niveles sér icos de 

lípidos circulantes y que etiológicamente consiste en el estrechamiento de la luz de las  

arterias del corazón por formación de placas de ateroma estables o inestables que 

conllevan al desarrollo de la enfermedad isquémica, cerebrovascular o arterial 

periférica, que progresa gradual y silenciosamente durante la adolescencia y la vida adulta 

(54). 

 

3.2.21 Enfermedades Cardiovasculares 

 
Las enfermedades cardiovasculares suelen ser fenómenos agudos que dependen 

principalmente de los obstáculos que evitan que la sangre fluya hacia el corazón o el 

cerebro, una de las causas más frecuentes para que se presenten estas enfermedades, está 

la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el 

corazón o el cerebro, a menudo se debe a la presencia de una combinación de factores de 

riesgo, como fumar, dietas que aumentan la obesidad, inactividad física, consumo nocivo 

de alcohol, presión arterial alta, diabetes e hiperlipidemia y aterosclerosis (55). 

 

Con frecuencia el ser humano puede estar realizando acciones que perjudiquen su salud  

y el riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular aumente por ejemplo el fumar,  

malas dietas, no realizar ejercicio, consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Dichas  

acciones pueden perjudicar al punto de desarrollar diabetes y colesterol elevado 

provocando que con el pasar del tiempo se lleguen a desarrollar más enfermedades que  

ponga en riesgo máximo la salud de la persona. 
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3.2.21.1. Clasificación y etiología de las enfermedades cardiovasculares 

 
Las enfermedades cardiovasculares, son desordenes que se presentan en el sistema 

circulatorio y corazón. De acuerdo con la OMS, se manifiestan por: 

 
Cardiopatías coronarias: enfermedades que comprometen la irrigación de los vasos 

sanguíneos al musculo cardiaco. 

 
Enfermedades cerebrovasculares: enfermedad que compromete la irrigación de los vasos 

sanguíneos del cerebro. 

 

Las arteriopatías periféricas: comprometiendo la irrigación de vasos sanguíneos que  

conectan con los miembros superiores e inferiores. 

 
Cardiopatías reumáticas: debido a lesiones del musculo cardiaco y las válvulas cardiacas  

provocadas por la fiebre reumática. 

 
Cardiopatías congénitas: relacionadas con malformaciones del corazón presentes desde  

el nacimiento. 

 
Trombosis venosa: producto de un coágulo sanguíneo. 

 
3.2.22 Factores de riesgo 

 
Tabaquismo: El tabaco es uno de los factores de riesgo independientes más reflejados en 

las orientaciones de varias sociedades cardiológicas internacionales para la evaluación 

del riesgo cardiovascular, el papel de éste en el riesgo cardiovascular está directamente  

relacionada con la cantidad de cigarrillos consumidos en un día y la edad de inicio del  

hábito del tabaquismo, si la edad en que se comienza a fumar es menor de 15 años, el  

riesgo es aún mayor (56). Los mecanismos a través de los cuales el tabaco favorece la  

aterotrombosis son múltiples y entre ellos destacan la lesión del endotelio por el 

monóxido de carbono circulante, el aumento del fibrinógeno y del factor VII, el aumento 

de la adherencia y la agregabilidad de las plaquetas, el aumento de la oxidación de las  

LDL y el descenso de la concentración de cHDL 

 

Dieta: Los hábitos alimenticios poco saludables contribuyen a aumentar las 

probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, muchos estudios afirman 
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que incluir algunos tipos de alimentos en la vida cotidiana facilita el mantenimiento de  

niveles adecuados de colesterol y la prevención de la obesidad (56). Sin embargo, es  

necesario tener en cuenta la calidad de dieta que se tenga, los alimentos que la persona  

ingiere deben ser los suficientes sanos para un adecuado estilo de vida. 

 
Inactividad física: Las personas inactivas corren mayor riesgo de padecer enfermedad  

cardiovascular que las personas que se ejercita regularmente; ya que el ejercicio regular  

fortalece el músculo cardíaco y hace que las arterias sean más flexibles (56). El riesgo de 

contraer enfermedades por no hacer ejercicio es alto, puesto que la persona debe tener  

actividad física para fortalecer músculos y lograr un estilo de vida efectivo. 

 

Alcohol: El consumo de alcohol tiene un comportamiento ambivalente en el sistema  

cardiovascular, con efectos beneficiosos y perjudiciales, dependiendo de la dosis 

consumida, el consumo excesivo puede causar miocardiopatía alcohólica, una vez que el 

corazón se dilata y deja de funcionar correctamente, también puede causar ataques  

cardíacos, el consumo regular eleva los niveles de sodio y calcio en la célula y puede  

producir hipertensión, el consumo agudo de alcohol, puede producir arritmias graves en 

personas sanas (57). 

 

Hipertensión arterial: La hipertensión es el factor de riesgo modificable más común para  

la enfermedad cardiovascular (ECV) y la muerte. La hipertensión es una enfermedad  

multifactorial en la que los factores genéticos y ambientales están relacionados entre sí,  

lo que ha aumentado con el nuevo estilo de vida inadecuado-típica de la vida moderna. 

Se ha demostrado que las raíces de la hipertensión arterial en adultos comienzan desde la 

infancia. 

 
El riesgo que puede atribuirse al aumento en las cifras de presión arterial se modifica por  

la presencia de otros factores de riesgo, entre los cuales los trastornos de los lípidos son  

los más importantes. La combinación del riesgo de hipertensión arterial y dislipidemia se  

ve agravada por la situación de alta prevalencia común de ambos cambios probablemente  

porque comparten agentes patógenos comunes, especialmente para el tipo ambiental. Por  

lo tanto, se sabe que los pacientes con hipertensión arterial sufren trastornos lipídicos,  

más a menudo que la población general (58). 
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Colesterol elevado: Es una sustancia cerosa similar a la grasa, que es muy básica para  

esto. Ayuda a la función del organismo a partir de la producción de hormonas, ácidos 

biliares, vitamina D y otras sustancias. El colesterol se metaboliza en el hígado. 

Estructuralmente, forma parte de las membranas celulares. Sin embargo, al aumentar el  

colesterol en la sangre, se puede combinar con otras sustancias en la sangre para formar 

la placa depositada en las paredes arteriales, lo que provoca una acumulación de grasa en 

los vasos sanguíneos denominada ateroesclerosis (estrechamiento o aterosclerosis al  

depositar el colesterol en las paredes) aumento del colesterol en la sangre que causa 

dislipidemia por complicaciones, la aterosclerosis, el infarto agudo de miocardio a nivel  

coronario (I.A.M), alimenta el accidente cerebrovascular del sistema nervioso central  

(SNC) y causa la muerte súbita del individuo (59). 

 

Diabetes: La diabetes se considera equivalente a la enfermedad cardiovascular y muchos 

pacientes con enfermedad coronaria establecida tienen diabetes o estadios preliminares.  

La diabetes tiene un riesgo significativo de enfermedad cardiovascular, ya sea sola o en 

combinación con otros factores de riesgo como la hipertensión y la dislipidemia. Las  

personas con diabetes tienen de dos a cuatro veces más riesgo de enfermedad 

cardiovascular que la población general (60). 

 

Antecedentes familiares: Los antecedentes de padres, hermanos o abuelos que han 

padecido una enfermedad coronaria antes de los 55 años en los varones y los 65 años en 

las mujeres, representan un riesgo aumentado para padecer enfermedades 

cardiovasculares, tanto mayor es el riesgo cuanto más precoz sea el antecedente familiar 

y mayor sea el número de miembros afectados (61). Por ende, existen personas que desde 

que nacen cuentan con enfermedad coronaria, por lo que siempre es necesario controlar  

y combatir alguna enfermedad cardiovascular a tiempo para que no sea hereditaria. 

 

Obesidad: La prevalencia de obesidad ha aumentado. En todo el mundo y en todas las  

edades. Teniendo en cuenta un importante problema de salud pública. Se define como  

una acumulación excesiva de grasa corporal que se traduce en un aumento de peso  

corporal, el cual se lo conoce como factor de riesgo independiente para la cardiopatía  

isquémica y al mismo tiempo favorece la aparición de hipertensión arterial, disminución 

de lipoproteínas de alta densidad, tolerancia a la glucosa reducida y aumento de los  

niveles séricos de triglicéridos y colesterol (62). Por otro lado, es necesario que las  

personas comprendan todos los riesgos que pueden contraer por el consumo excesivo de 
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comidas rápidas o consumir alimentos con pocos nutrientes que hacen que su cuerpo  

adquiera enfermedades como colesterol, resistencia a la insulina, niveles altos de 

triglicéridos, entre otras. 

 

4. METODOLOGÍA 

 
4.1 Diseño y tipo de estudio 

 
Se realizó un estudio descriptivo, analítico, prospectivo, de corte transversal, se describió 

en la investigación la relación que existe entre variables cualitativas y cuantitativas de la  

investigación, que determinó los hechos posibles que pueden ocurrir en un futuro, 

mediante la causa y efecto en un tiempo determinado. 

 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra 

 
4.2.1. Población 

 
Según datos del último censo poblacional del Instituto Ecuatoriano de Censo INEC la  

población de estudio estuvo conformada por 11,589 personas en la edad de 35 a 65 años  

de la ciudad Jipijapa. 

 

4.2.2. Cálculo de la muestra. 

 
El tipo de muestreo para la investigación es no probabilístico voluntario, el muestreo se  

obtuvo aplicando la fórmula tomando como referencia a la población urbana en la edad  

de 35 a 65 años con un total de 11,589 pertenecientes de la ciudad de Jipijapa. 

 DATOS 

N= Tamaño de la población 11,589 

Z= Nivel de confianza 1,81 

P= Probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 

q= Probabilidad de fracaso 0,5 

d= Precisión (error máximo admisible) 0,07 
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( 𝟏𝟏, 𝟓𝟖𝟗 )(𝟏. 𝟖𝟏𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) 
= 

(𝟎. 𝟎𝟕𝟐)(𝟏𝟏, 𝟓𝟖𝟗 − 𝟏) + (𝟏. 𝟖𝟏𝟐)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟓) 

(𝟏𝟏, 𝟓𝟖𝟗 )(𝟑, 𝟐𝟖)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) 
𝑛 =   

(𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟗)(𝟏𝟏, 𝟓𝟖𝟖) + (𝟑, 𝟐𝟖)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) 

( 𝟗𝟒𝟗𝟏, 𝟔𝟖𝟏 ) 
𝑛 = 

( 56,78) + (𝟎, 𝟖𝟐) 

(𝟗𝟒𝟗𝟏, 𝟔𝟖𝟏) 
𝑛 =   

(57,60) 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟕𝟖𝟓𝟓 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟓 

 
4.3. Criterios De Inclusión y Exclusión 

 
4.3.1 Criterios de inclusión 

 
 Se incluirá a personas adultas con diabetes mellitus, con y sin sobrepeso sin 

restricción de sexo o etnias, pertenecientes del cantón Jipijapa. 

 Personas que acepten participar en la investigación firmando el consentimiento 

informado 

 
4.3.2 Criterios de exclusión 

 
 Se excluirá a personas que no estén en el rango de edad. 

 Personas que sean diabéticas pero no acepten participar en el estudio y que no 

firmen el consentimiento informado. 

 
4.4 Consideraciones Éticas 

 
Se utilizará en la investigación un consentimiento informado, en el cual los participantes  

en el estudio que acepten participar se les comunicará sobre los objetivos, procedimiento 

y riesgos implicados en la investigación. El consentimiento informado deberá ser 

firmado, previo a la obtención de la muestra sanguínea mediante el cual se garantizará la  

confidencialidad de los resultados y la identidad de cada participante, los cuales serán 
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utilizados únicamente con fines académicos e investigativos partiendo desde las normas  

de la declaración de Helsinki (63). 

 

4.5 Instrumento De Recolección De Datos 

 
Para la recolección de datos en la ciudad de Jipijapa en adultos. Se realizará mediante la  

aplicación de una encuesta validada por Lic. Castro De Paz, Karina, Lic. Landa 

Manyavilca, Sandy Bell, Lic. Villaverde Rutti, Emeric que fue usada para el estudio  

titulado como: “CONOCIMIENTO DEL FAMILIAR SOBRE PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES AGUDAS DE DIABETES MELLITUS TIPO II Y 

DISMINUCIÓN DE DICHAS COMPLICACIONES EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA” (64) la cual consta de preguntas abiertas y cerradas. 

 
Se utilizará un formato para recolectar las medidas antropométricas, que se empleó en el 

estudio de “DIAGNÓSTICO DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DISLIPIDEMIAS EN  

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SALUD DEL SUBCENTRO DE SALUD DEL 

ÁREA No. 3 DE LA CIUDAD DE LOJA” (65). 

 
4.6 Recolección De Muestras Biológicas 

 
El tipo de muestra a recolectar será sangre venosa, la cual se captará en horas de la mañana 

teniendo en cuenta que los pacientes hayan mantenido un ayuno de 8 horas. Se tomará  

por técnica de venopunción en la vena cubital, mediante el método al vacío, en tubos  

estériles sin aditivo ni anticoagulantes. Las muestras serán rotuladas y transportadas en 

mediante un cooler a temperatura igual o menor de 20°C, posterior a esto serán 

procesadas. 

 

4.7 Técnicas De Procesamiento O De Análisis De Muestras: 

HUMAN. 

TRIGLYCERIDES liquicolor 

Método GPO – PAP 

Prueba enzimática calorimétrica para triglicéridos con factor aclarante de lípidos {LCF) 
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Método. 

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

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

y 4-chlorofenol bajo la influencia catalítica de peroxidasa. 

 
Preparación del reactivo y estabilidad. 

 
RGT y STD están listos para usar. 

 
Los reactivos se mantienen estables hasta a fecha de vencimiento, aún después de abrir, 

si se almacenan entre 2 … 8°C. Entre 20 ... 2S°C, el RGT se mantiene estable por 4  

semanas. Se debe evitar la contaminación, no congelar. Proteger de la luz. 

 

Muestra 

 
Suero, plasma heparinizado o plasma EDTA. 

Estabilidad: 3 días entre 2 ... 8°C 

4 meses a -20°C 

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

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

liquicolor, evita estos resultados elevados falsos a través del factor aclarante de lípidos  

(LCF). El LCF aclara completamente la turbidez causada por muestras lipémicas. 

 
Ensayo. 

 
Longitud de Onda: 500 nm, Hg 546 nm 

Paso Óptico: 1 cm 

Temperatura: 20 ... 25°C o 37°C 

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

serie. 
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Esquema de pipeteo. 
 
 

Pipetear en las cubetas BR Muestra o STD 

Muestra/STD ------ 10µl 

RGT 1000µl 1000µl 

Mezclar e incubar por 10 minutos ente 20 a 25°C o por 5 minutos a 37°C. Medir la 

absorbancia de la muestra y del estándar contra el blanco reactivo antes de 60 minutos. 

 

Características de la ejecución 

 
Linealidad 

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

Muestras con concentración superior deben ser diluidas 1 + 4 con solución salina (0,9%) 

y repetirse. Multiplicar los resultados por 5. 

 

Las características de la ejecución de esta prueba pueden ser encontradas en el informe 

de verificación, accesible vía 

 

Si no puede acceder a las características de la ejecución vía internet, póngase en contacto 

con su distribuidor local quien se las proporcionará sin costo alguno 

 

Interpretación clínica para riesgo ateroesclerótico. 

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

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

Control de calidad 

Se pueden utilizar todos los sueros control con valores de triglicéridos determinados por 

este método. 

 

Nosotros recomendamos el uso de nuestros sueros control HUMATROL de origen animal 

y SERODOS de origen humano. 
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Automatización 

 
Proposiciones para la aplicación de os reactivos sobre analizadores están disponibles  

sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en su propia 

responsabilidad. 

 
SPINREACT. 

 
Determinación cuantitativa de colesterol 

IVD 

Significado clínico. 

 
El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del organismo. El hígado 

produce naturalmente todo el colesterol que necesita para formar las membranas celulares 

y producir ciertas hormonas. La determinación del colesterol es uno de las herramientas  

más importantes para el diagnóstico y clasificación de las lipemias. El aumento del nivel 

de colesterol es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. 

 

El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de  

laboratorio. 

 
Preparación. 

 
Todos los reactivos están listos para su uso. 

 
Conservación y estabilidad. 

 
Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la  

etiqueta del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8°C, protegidos de la 

luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada 

 

Indicadores de deterioro de los reactivos: 

 
- Presencia de partículas y turbidez. 

 
- Absorbancia (A) del blanco a 505 nm ≥ 0,26. 
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Muestras. 

 
Suero o plasma: Estabilidad de la muestra 7 días a 2-8°C y 3 meses si se mantiene la 

muestra congelada (-20ºC). 

 

Procedimiento. 

 
1. Condiciones del ensayo: 

 
Longitud de onda ......................... 505 nm (500-550) 

 
Cubeta ........................................... 1 cm paso de luz 

 
Temperatura .................................. 37°C /15-25°C 

 
2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 

 
3. Pipetear en una cubeta. 

 
 

 Blanco Patrón Muestra 

RT (mL) 1,0 1,0 1,0 

Patrón (µl) --- 10 --- 

Muestra (µl) --- --- 10 

 

4. Mezclar e incubar 5 minutos a 37°C ó 10 min. a 15-25°C. 

 
5. Leer la absorbancia (A) del Patrón y la muestra, frente al Blanco de reactivo. El color 

es estable como mínimo 60 minutos. 

 

Control de calidad. 

 
Es conveniente analizar junto con las muestras sueros control valorados: 

SPINTROL H Normal y Patológico (Ref. 1002120 y 1002210). 

Si los valores hallados se encuentran fuera del rango de tolerancia, se debe revisar los 

instrumentos. los reactivos y la calibración. 



39  

Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer correcciones  

en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias. 

 

VALORES DE REFERENCIA 

 
Evaluación del riesgo: 

 
Menos de 200 mg/dL Normal 

200-239 mg/dL  Moderado 

240 mg/dL o más Alto 

 
Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus  

propios valores de referencia. 

 
4.8 Análisis Estadístico De Los Resultados 

 
Para la realización del análisis y resultados de los diferentes datos se utilizarán el estudio 

descriptivo estableciendo el uso de tablas y gráficos, y realizando el análisis estadístico  

inferencial se utilizará el software estadístico IBM SPSS, mediante la asociación de las  

variables de estudios aplicando el Chi cuadrado, considerando la significancia estadística 

(p<0,05). 
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5. RESULTADOS. 

 
Se ejecutó el estudio titulado “dislipidemia asociada a diabetes mellitus en adultos con y 

sin sobrepeso de la ciudad de jipijapa”, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 1. Examinar en muestra de suero sanguíneo los niveles séricos de Triglicéridos,  

Colesterol en adultos con diabetes mellitus de la ciudad de Jipijapa. 

 

Perfil Lipídico Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Deseable <200 mg/dL 81 49% 

COLESTEROL Limite alto 200-239 mg/dL 56 34% 
 Alto >240 mg/dL 28 17% 

 Total 165 100% 
 Normal <150 mg/dL 69 43% 

TRIGLICERIDOS 
Limite alto 150-199 mg/dL 42 25% 

Alto 200-499 mg/dL 50 30% 

Muy alto >500 mg/dL 4 2% 

Total 165 100% 

HDL 
Aceptable >40 mg/ dL 67 41% 

Bajo <40 mg/dL 98 59% 

Total 165 100% 

Optimo <100 mg/dL 118 72% 

LDL 
Deseable 100-129 mg/dL 27 16% 

Limite alto 130-159 mg/dL 18 11% 

Alto 160-189 mg/dL 2 1% 

Total 165 100% 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 1. Indica los valores séricos obtenidos en las pruebas de perfil lipídico  

realizadas a la población de estudio en los que señala que en colesterol el 49% (n:81) los  

valores fueron deseables, mientras que el 34% (n:56) fue por el límite alto y 17% obtuvo 

valores altos, en los valores de triglicéridos el 43% (n:69) fue normal, el 30% (n:50) alto, 

el 25% (n:42) estuvo en un límite alto, mientras que el 2% (n:4) fueron muy altos. En 

cuanto a colesterol HDL el 59% (n:98) presento niveles bajos, y colesterol LDL el 72% 

(n:118) presento niveles óptimos, y solo el 1% (n:2) tuvo niveles altos. 
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Tabla 2. Caracterización de variables demográficas (género). 

Género 

Femenino Masculino Total Valor 
 n % n % n % P 

Glucosa 
Alto

 73 44,2 74 44,8 147 89,1 
,637

 

Normal 10 6,1 8 4,8 18 10,9 
Alto 19 11,5 9 5,5 28 17,0 

Colesterol Deseable 37 22,4 44 26,7 81 49,1 ,120 
Limite alto 27 16,4 29 17,6 56 33,9 
Alto 24 14,5 26 15,8 50 30,3 

Triglicéridos 
Limite alto

 23 13,9 19 11,5 42 25,5 
,689

 

Muy alto 1 0,6 3 1,8 4 2,4 

Normal 35 21,2 34 20,6 69 41,8 

Colesterol Aceptable 23 13,9 44 26,7 67 40,6 
,001* 

HDL Bajo 60 36,4 38 23,0 98 59,4 

Alto 0 0,0 2 1,2 2 1,2 
Deseable 13 7,9 14 8,5 27 16,4 

Colesterol Limite alto 
LDL 9 5,5 8 4,8 17 10,3 ,537 

Muy Alto 1 0,6 0 0,0 1 0,6 

Optimo 60 36,4 58 35,2 118 71,5 

Total 83 50 82 50 165 100 

(*) = estadísticamente significativo 

 

 
Interpretación: 

 
En la tabla 2, el género femenino 50% (n:83) presentó valores de glucosa altos el 44,2% 

(n:73), colesterol alto 14,5% (n:24), triglicéridos normales 21,2% (n:35), HDL bajos 

36,4% (n:60) y LDL optimo 36,4% (n:60). Mientras que en el género masculino 50% 

(n:82), indicó que la glucosa fue alta 44,8% (n:74), colesterol deseable 26,7% (n:44),  

triglicéridos normales 20,6% (n:34) y colesterol HDL esta estadísticamente significativo  

(p<0,05). 
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Tabla 3. Caracterización de variables demográficas (Edad). 
 

 

 

 
 

35 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 > 60 Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alto 
 

 

 

 
Triglicéridos 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
La tabla 3 indica que en glucosa la edad con más frecuencia en presentar niveles altos de 

glucosa fue mayores de 60 años el 29,1% (n:48), de 56 a 60 años 17,0% (n:28), de 51 a 

55 años 15,8% (n:26), y en menor porcentaje edades de 35 a 50 años. Por otro lado los  

mayores de 60 años el 6,7% (n:11) presentaron niveles altos de colesterol y el 0,6% (n:1) 

tenía niveles muy altos de triglicéridos. 

n % n % n % n % n % n % n % 

Alto 
17

 
10,3 11 6,7 17 10,3 26 15,8 28 17,0 48 29,1 147 89,1 

Glucosa 
Normal

 

2 1,2 0 0,0 0 0,0 3 1,8 1 0,6 12 7,3 18 10,9 

Alto 
2
 

1,2 2 1,2 1 0,6 9 5,5 3 1,8 11 6,7 28 17,0 

Colesterol 
Deseable 

8 4,8 5 3,0 8 4,8 14 8,5 20 12,1 26 15,8 81 49,1 

Limite 
9
 

5,5 4 2,4 8 4,8 6 3,6 6 3,6 23 13,9 56 33,9 

Alto 
4
 

2,4 3 1,8 8 4,8 10 6,1 6 3,6 19 11,5 50 30,3 

Limite 
7
 

4,2 1 0,6 2 1,2 5 3,0 10 6,1 17 10,3 42 25,5 

Muy alto 
1
 

0,6 0 0,0 0 0,0 1 0,6 1 0,6 1 0,6 4 2,4 

Normal 
7
 

4,2 7 4,2 7 4,2 13 7,9 12 7,3 23 13,9 69 41,8 

Total 
19

 
12 11 7 17 10 29 18 29 18 60 36 165 100 
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Tabla 4. Índice de masa corporal (IMC) el sobrepeso en adultos con Diabetes Mellitus 

de la ciudad de Jipijapa 

 

   Femenino  Masculino  
Total 

Alto Normal Alto Normal 

IMC n % n % n % n % N % 

Normopeso 38 23,03 3 1,82 37 22,42 4 2,42 82 49,7 

Obesidad tipo I 2 1,21 2 1,21 4 2,4 3 1,82 11 6,7 

Obesidad tipo II 1 0,61 1 0,61 2 1,21 0 0,00 4 2,4 

Obesidad Tipo III 0 0,00 1 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,6 

Peso insuficiente 1 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,6 

Sobrepeso 0 0,00 0 0,00 1 0,61 0 0,00 1 0,6 

Sobrepeso Grado I 23 13,94 1 0,61 23 13,94 1 0,61 48 29,1 

Sobrepeso Grado II 8 4,85 1 0,61 7 4,24 0 0,00 16 9,7 

Sobrepeso Grado III 0 0,00 1 0,61 0 0,00 0 0,00 1 0,6 

 

 

Interpretación: 

 
De acuerdo con la tabla 4. El IMC que mayor porcentaje tuvo fue el normopeso tanto en 

el sexo femenino 23,03% (n:38) y masculino 22,42% (n:37), seguido de sobrepeso grado 

I en donde ambo sexos tuvieron la misma frecuencia con un 13,94% (n:23), el sobrepeso 

grado II en el sexo femenino fue de 4,85% (n:8) y masculino 4,24% (n:7), obesidad tipo  

I fue del 2,4% (n:4) en el sexo masculino y el 0,60% (n:1) presentó peso insuficiente. 
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Tabla 5. Asociación de IMC y niveles de colesterol total 
 

Niveles de Colesterol Total 

IMC 
Deseable   

Valor
 Limite Alto 

Valor
 Alto 

Valor Total 

n % 
P

 

Normo peso 55 33,3 

n % 
P

 

19 11,5 

n % 
P 

n %
 

8 4,8 
 

Sobrepeso 0 0,0 1 0,6 0 0,0 

Sobrepeso Grado 
14 8,5 23 13,9 11 6,7 

I 
Sobrepeso Grado 

5 3,0 6 3,6 5 3,0 
II 
Sobrepeso Grado 

III 
1 0,6 0,002* 0 0,0 0,039* 0 0,0 0,106 165 100,0 

Obesidad Tipo I 5 3,0 5 3,0 1 0,6 
 

Obesidad Tipo II 1 0,6 2 1,2 1 0,6 
 

Obesidad Tipo III 0 0,0 0 0,0 1 0,6 
 

Peso insuficiente 0 0,0 0 0,0 1 0,6 

Total 81   49,1 56 33,9 28 17,0 
 

*= Estadísticamente significativo 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la asociación del IMC con los niveles de colesterol total Mediante el chi-  

Cuadrado se presentó un valor P menor a lo esperado (p<0,05). Indica que las 

probabilidades de que las personas presenten niveles elevados de colesterol no dependen 

de que presenten sobrepeso u obesidad ya que la mayoría de los pacientes con normopeso 

presentaron un nivel deseable de colesterol (Valor p= 0,002) y un porcentaje menor 

presento niveles limites altos de colesterol con sobrepeso grado I. 
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Tabla 6. Asociación de IMC y niveles de triglicéridos 
 

Niveles de Triglicéridos 

IMC Normal Valor 
Limite 

Alto 

 
Valor Alto Valor 

Muy 

Alto 

 
Valor 

 
Total 

n % 

Norm 

Sobr 

Sobr 

Gra 
Sobr 
Grado II 

P 
n % 

P 
n % P 

n % 
P 

n %
 

Sobrepeso 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0   0,0 
Grado III 

Obesidad tipo 
0,005*

 0,103 0,060 0,774   165 100,0 

I 
1 0,6 5 3,0 5 3,0 0   0,0 

Obesidad 
0 0,0 1 0,6 3 1,8 0   0,0 

Tipo II 
Obesidad 

0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 
Tipo III 
Peso 0 0,0 0 0,0 1 0,6 0   0,0 

   insuficiente  

Total 69 41,8 42 25,5 50 30,3 4 2,4 

*= Estadísticamente significativo 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante el chi-Cuadrado se presentó un valor P menor a lo esperado (p<0,05). Lo que  

indica que existe una asociación estadísticamente significativos entre los valores normales 

(p= 0,005) de triglicéridos obtenidos y el Índice de masa corporal. Ya que los resultados 

obtenidos de los niveles de triglicéridos la mayoría de los pacientes presento valores  

normales y los que presentaron valores altos la mayoría tenían peso normal. 

opeso 48 29,1 17 10,3 17 10,3 0 0,0 

epeso 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 

epeso 
14 

do I 
8,5 14 8,5 17 10,3 3 1,8 

epeso 
5
 

3,0 3 1,8 7 4,2 1 0,6 
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6. DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
 

La diabetes es una enfermedad crónica compleja que requiere atención médica continua  

y estrategias para reducir múltiples factores de riesgo más allá del control glucémico. La  

presencia de dislipidemia aumenta la frecuencia y severidad de las complicaciones 

crónicas asociadas a la diabetes, incluyendo nefropatía, neuropatía, retinopatía y 

enfermedad cardiovascular que afectan las expectativas y la calidad de vida de estos  

pacientes. 

 
En un estudio de 2500 pacientes con diabetes tipo 2, aproximadamente el 50 % tenía 

concentraciones de triglicéridos superiores a 150 mg/dl y una cuarta parte tenía 

concentraciones de triglicéridos superiores a 200 mg/dl (66). Mientras que en el estudio  

de Darwing Villalta y col (15), la dislipidemia estuvo presente en 60,3%, principalmente 

hipercolesterolemia en 42,9%, LDLc alto en 27%, seguido de triglicéridos elevados en 

17,5%, menos común fue HDLc bajo, representando 14,3%. Por otro lado, en el estudio  

de Framingham (67), la prevalencia de hipercolesterolemia (>90% [P]) en hombres (9%) 

y mujeres (15%) con diabetes tipo 2 fue comparable a la de los no diabéticos. población 

La prevalencia de hipertrigliceridemia similar por encima de P90 fue del 18%, más del 

doble que la de las personas sin diabetes. La prevalencia de colesterol HDL bajo (<P10) 

fue superior al 20% tanto en hombres como en mujeres con diabetes, aproximadamente  

el doble que en pacientes no diabéticos. Si bien los resultados obtenidos en este estudio  

mostraron que el 17% de las personas tenían colesterol alto y el 30% tenían niveles de 

colesterol por encima de 500 mg/Dl, en cuanto al colesterol HDL bajo fue del 59%, lo  

cual está en concordancia con el estudio de Framingham 

 

El estudio de Palomino J (68) indicó que el rango de edad con mayor prevalencia de  

dislipidemia en mujeres fue de 45 a 65 años. Méndez y colaboradores (69) señalaron que 

de 202 pacientes diabéticos, 134 (66,3%) eran hombres (53%) y 95 mujeres (47%),  

mayores de 65 años, presentaban dislipidemia. Esto concuerda con estudios en los que la  

mayor prevalencia de edad en la población de estudio fue la presencia de niveles de  

dislipidemia en personas mayores de 60 años (n: 60/36%). El sexo predominante fue el 

femenino, pero la diferencia no fue significativa. 
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Ruvalcaba y col indica que edades de 50 a 55 años s el 69%, con un promedio de peso de 

69 kg, y una talla de 1.54 m, IMC 29, presentaron glucosa elevada. Mientras que otro  

estudio señala que un 40% de los hombres y mujeres presentaron problemas de sobrepeso 

y obesidad. A diferencia del estudio que indica que el cálculo del IMC en la población en 

cuestión se obtuvo que el 41% presento sobrepeso y el 11% presento obesidad, por otro  

lado, están a la par con un estudio realizado en una población rural de Cumbe, Ecuador  

en donde se determinó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 34,7% y 19%. 

 
Ruvalcaba y col (70) notaron que entre las edades de 50 y 55 años, el 69%, peso promedio 

69 kg, altura 1,54 m, IMC 29, tenían azúcar en sangre elevada. Otro estudio mostró que 

el 40% de hombres y mujeres tenían sobrepeso y obesidad (71). A diferencia de los  

estudios que demostraron que se calculó el IMC en la población pertinente, el 41% 

presentaba sobrepeso y el 11% obesidad, por otro lado fueron comparables a los estudios 

realizados en la población rural de la ciudad de Cumbe, Ecuador, la prevalencia de las  

tasas de sobrepeso y obesidad fueron de 34,7% y 19%, respectivamente (72). 

 
La creciente prevalencia de la obesidad y la diabetes durante la última década ha generado 

alarma en el sector de la salud. Este nivel de preocupación está completamente justificado 

por las proyecciones de crecimiento del problema a nivel mundial para 2025. A los  

factores genéticos se suman factores ambientales para complicar aún más la historia y 

evolución de la diabetes. El control del sobrepeso y la obesidad juega un papel importante 

en la prevención de esta enfermedad. 

 
Romero y col. (73) señalaron que la presencia de obesidad se asoció con riesgo de  

colesterol, triglicéridos, LDL, HDL y perfil lipídico anormales (>1 valor anormal) (OR 

4,47-15,0). Entre los pacientes obesos, el análisis multivariado mostró que el sexo 

femenino se asoció significativamente con la dislipidemia. Otro estudio (74) mostró una  

prevalencia de dislipidemia del 90,2%. El sobrepeso (11,6%) encontró asociación 

significativa entre IMC y HDL-c bajo (OR=1,839, IC 95% 1,116-3,029, valor p=0,016). 

En cuanto a la correlación del IMC, se mostró significación estadística entre los valores  

de colesterol deseable (p= 0,002) y limites altos (p= 0,039), mientras que los niveles 

normales de triglicéridos (p=0,005) por lo que los pacientes con IMC normal tenían mayor 

frecuencia de resultados normales del perfil lipídico y en menos frecuencia alteraciones  

de colesterol y triglicérido en personas con sobrepeso u obesidad. 
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7. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La determinación de colesterol total el 49% presentaron valores en el rango  

normal, un 34% valores considerados dentro del límite alto, y un 17% fueron altos, 

en cuanto a la determinación de niveles de triglicéridos el 43% presentaron valores 

considerados normales y un 57% presento valores por encima de lo normal, en 

cuanto a los valores de C-HDL el 41% presentó valores aceptables y un 59% 

valores bajos considerados como valores de riesgo y en la determinación del C- 

LDL un 72% presentó valores dentro del rango normal y el 28% valores altos. 

 Los pacientes evaluados fueron mayormente de género femenino mayores de 60 

años que presentaron niveles de colesterol, triglicéridos y C-HDL altos por lo que 

existe una prevalencia de Obesidad en mujeres que en hombres. 

 En la valoración del índice de masa corporal en los pacientes diabéticos que  

participaron en esta investigación el 50% presentó un peso normal, el 40% 

presentó sobrepeso y el 10% presentó obesidad. Tanto mujeres como hombres con 

niveles elevados de glucosa presentaron sobrepeso grado I. 

 En base a todo lo expuesto anteriormente en este estudio permitió demostrar una 

alta frecuencia de dislipidemia entre los pacientes con diabetes, principalmente  

hipercolesterolemia, así como la asociación significativa con la presencia  de 

sobrepeso y obesidad. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 
De acuerdo con la investigación, se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 
 Se recomienda que los pacientes diabéticos acudan a las interconsultas con 

nutrición las cuales ayudarán a tomar medidas de prevención y corrección del  

sobrepeso, obesidad y dislipidemias promoviendo el consumo de dietas con bajo 

contenido en grasas saturadas, altas en grasas insaturadas, baja en azúcares 

refinados y alta proporción de fibra. 

 Se recomienda realizarse controles mensuales para evitar sufrir de dislipidemias  

o controlar los hábitos alimenticios en las personas que sufren de alguna 

enfermedad como en el caso de diabetes mellitus. 

 La actividad física en los pacientes diabéticos es de gran importancia por lo tanto 

se debe estimular al paciente a que la realice mínimo 3 veces por semana para  

evitar la aparición de otras enfermedades. 

 Por medio de la ayuda de autoridades o instituciones realizar charlas con el fin de 

dar conocimiento sobre los problemas que conlleva tener obesidad, empezando  

desde la juventud. 
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Sexo 

Edad 

Peso 

Talla 

IMC 

>50 
Obesidad 

(extrema) 

de tipo IV 

tipo III de Obesidad 

(mórbida) 

40-49,9 

Obesidad de tipo II 35-39,9 

Obesidad de tipo I 30-34,9 

II Grado Sobrepeso 

(preobesidad) 

27-29,9 

Sobrepeso Grado I 25-26,9 
Normopeso 18.5-24,9 

Peso insuficiente <18.5 

RESULTADO CLASIFICACIÓN IMC 

10. ANEXOS. 

 
Los anexos de la tesis van incluidos en el siguiente orden: 

Instrumentos de recolección de la información: encuestas, entrevistas estructuradas, 

fichas de registro. 

 

Ficha para recolectar las medidas antropométricas. 

Datos Generales 
 

 

 

CLASIFICACIÓN SEEDO-2007 

Según cálculo del IMC. 
 

 



 

ENCUESTA. 

DATOS GENERALES 

Edad…………………………….… 

Sexo………………………………………….... 

Grado de instrucción…………………….….. Tiempo de enfermedad……….... 

Tipo de diabetes ................................................... Tratamiento Si ( ) No ( ) 

1. ¿Sabe Ud. ¿En qué consiste la Diabetes Mellitus?: 

a. Enfermedad, caracterizado por un incremento en el nivel de azúcar en la 

sangre. 

b. Infección, caracterizado por un aumento de la temperatura. 

c. Alergia, caracterizado por aumento en la micción. 

d. Es una enfermedad pasajera. 

2. ¿Es posible controlar la diabetes?: 

a. Si 

b. No 

3. ¿Conoces el tipo de dieta que debe consumir tú familiar con diabetes aguda? 

a. SI 

b. NO 

4. Los niveles normales de glucosa en sangre en ayunas son: 

a. 110 – 180 mg/dl. 

b. 40 – 80 mg/dl. 

c. 70 – 110 mg/dl. 

d. Mayor de 150 mg/dl. 

5. ¿Cuántas veces al día debe comer un paciente diabético? 

a. Cada vez que sienta hambre. 

b. Solo una vez al día. 

c. Dos a tres veces al día. 

d. Cuatro a cinco veces al día. 

6. En qué cantidad. 

a. Un plato con casi nada de comida. 

b. Un plato bien servido. 

c. Un plato abundante. 

d. Un plato con alimentos balanceado. 

7. En qué forma de preparación: 

a. Frituras. 

b. Sancochado. 

c. Crudas. 



 

d. Condimentada. 

8. Las comidas deben ser: 

a. Normal en azúcar. 

b. Bajo en azúcar. 

c. Alto en azúcar. 

d. Nada de azúcar. 

9. La dieta de un paciente diabético debe cumplir el siguiente criterio: 

a. Subir de peso. 

b. Disminuir de peso. 

c. Nutricionalmente completa. 

d. Alto en azúcar. 

10. Considera importante el ejercicio físico en paciente diabético? 

a. SI. 

b. NO. 

11. El tipo de ejercicio debe realizar un paciente diabético es de: 

a. Fuerte intensidad, todos los días. 

b. Moderada intensidad y forma regular. 

c. Baja intensidad, raras veces. 

d. No se debe hacer ejercicios. 

12. Con que frecuencia se deben realizar los ejercicios: 

a. Semanal. 

b. Quincenal. 

c. Mensual. 

d. Interdiario. 

13. Preferentemente a qué hora del día? 

a. En la mañana. 

b. Al mediodía. 

c. Al atardecer. 

d. En la noche. 

14. ¿cuánto tiempo como promedio debe durar los ejercicios? 

a. 30 a 60 minutos. 

b. 1 a 2 horas. 

c. 2 a 3 horas. 

d. Más de 3 horas. 

15. Es una contraindicación para realizar ejercicios. 

a. Sobrepeso. 

b. Niveles de glucosa por encima de 300 mg/dl. 



 

c. Vida sedentaria. 

d. No hay ninguna contraindicación. 

16. Para mantener el control de la enfermedad, el enfermo diabético debe tomar sus  

medicinas 

a. Sí 

b. No 

17. Conoce las dosis de medicamentos que debe tomar su familiar. 

a. Sí 

b. No 

18. Conoce la frecuencia de consumo de los medicamentos. 

a. Todos los días 

b. Interdiario 

c. Una vez por semana 

d. Una vez al mes 

e. Nunca 

19. ¿La insulina se debe administrar? 

a. Todos los días. 

b. Una vez a la semana. 

c. Nunca. 

d. Solo cuando es necesario. 

20. ¿En qué parte del cuerpo se inyecta / porque vía? 

a. Hombro, glúteos, pecho / intramuscular. 

b. Hombro, muslos, abdomen / subcutánea. 

c. Brazos, abdomen, muslos / intramuscular. 

d. Solo por la vena. 

21. Considera necesario que el paciente diabético periódicamente acuda a un control 

médico. 

a. Una vez al mes 

b. Cada tres meses 

c. Cada seis meses 

d. Una vez al año o menos 

e. Nunca 

22. Dentro de las complicaciones agudas más frecuentes de la diabetes tenemos: 

a. Cetoacidosis, deshidratación, fatiga. 

b. Pie diabético, hipoglicemia, temblor. 

c. Hipoglucemia, perdida de la visión, pie diabético. 

d. Hipoglucemia, cetoacidosis, estado hiperosmolar. 



 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), 

le INVITA a participar en el proyecto de investigación titulado “Dislipidemia asociado a 

diabetes mellitus en adultos con y sin sobrepeso de la ciudad de jipijapa” 

 
El objetivo de la presente investigación es evaluar las Medidas antropométricas como el peso 

y talla, a su vez se determinarán las concentraciones de colesterol y triglicéridos por medio 

de un análisis de sangre. 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales; además, de las preguntas pertenecientes a la ficha de recolección de datos. Su 

participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o 

no hacerlo. 

Si usted acepta participar en la investigación, le so licitaremos se nos permita proceder a una 

extracción de una muestra sanguínea venosa a su representado para proceder a los análisis de 

laboratorio respectivos. La prueba no tiene ningún costo para usted y no representa perjuicio 

de ningún tipo. Una vez obtenido los resultados, nosotros nos comunicaremos con usted para 

indicarle los resultados de su examen de sangre y se pueda beneficiar del resultado para el 

control adecuado de su salud. 

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma 

de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias  

supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los  

resultados de la investigación será completamente anónima. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara y 

precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos y 

beneficios. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE ser parte de esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 

momento. 

 

Nombre del Participante     

Número de Cédula    

 

 

 

 

 

Firma del Participante Firma Responsable de la Investigación 



 

Base de datos: 
Codigo Datos del Paciente Genero Edad Peso(kg)  Talla(cm) IMC Interpretacion Glucosa Interpretacion Colesterol Interpretacion Trigliceridos Interpretacion HDL Interpretacion LDL Interpretacion 

1 G.Y.S Femenino  51  51,00  1,55 21,23 Normopeso  257,1  Alto 217,9  Limite alto  316,3  Alto  41,2 Aceptable 139,1  Limite alto  
2  D.F.V Masculino  48  67,00  1,59 26,50 Sobrepeso  Grado I 221,3  Alto 216,1  Limite alto  410,5  Alto  53,4 Aceptable 160,1  Limite alto  

3  J.P.P Masculino  54  73,00  1,68 25,86 Sobrepeso  Grado I 165,6  Alto 151,2  Deseable 249,1  Alto  37,1 Bajo 92,6  Optimo 

4 K.P.M Femenino  35  68,00  1,56 27,94 Sobrepeso Grado II 123,4  Alto 232,6  Limite alto  354,9  Alto  41,3 Aceptable 138,2  Limite alto  

5  W.B.P Masculino  64  97,00  1,69 33,96 Obesidad  tipo I 92,6  Normal 206,2  Limite alto  298,5  Alto  48,3 Aceptable 96,5  Optimo 

6 P.P.P Masculino  46  60,00  1,58 24,03 Normopeso  192,3  Alto 202,8  Limite alto  320,5  Alto  36,1 Bajo 70,4  Optimo 

7 W.M.G Masculino  60  73,00  1,60 28,52 Sobrepeso Grado II 124,5  Alto 201,5  Limite alto  320,5  Alto  56,2 Aceptable 130,5  Limite alto  
8  J.A.S Femenino  40  64,00  1,49 28,83 Sobrepeso Grado II 104,2  Normal 246,1  Alto  185,6  Limite alto  21,6 Bajo 76,1  Optimo 

9 M.A.E Femenino  37  72,00  1,57 29,21 Sobrepeso Grado II 201,4  Alto 155,3  Deseable 123,8  Normal 28,4 Bajo 70,8  Optimo 

10 F.A.E Masculino  35  79,00  1,66 28,67 Sobrepeso Grado II 320,5  Alto 265,4  Alto  545,4  Muy alto  45,1 Aceptable 170,4  Alto  

11 L.F.M Femenino  35  67,00  1,64 24,91 Normopeso  130,8  Alto 226,8  Limite alto  253,4  Alto  37,4 Bajo 115,3  Deseable 

12 R.M.P Femenino  64  63,00  1,55 26,22 Sobrepeso  Grado I 154,8  Alto 296,5  Alto  224,3  Alto  39,6 Bajo 91,4  Optimo 

13 R.L.T Masculino  44  73,00  1,69 25,56 Sobrepeso  Grado I 187,6  Alto 234,1  Limite alto  211,6  Alto  31,4 Bajo 88,3  Optimo 
14 C.M.F Masculino  40  81,00  1,58 32,45 Obesidad  tipo I 74,7  Normal 212,7  Limite alto  193,5  Limite alto  45,8 Aceptable 89,2  Optimo 

15 N.P.P Femenino  63  61,00  1,60 23,83 Normopeso  176,4  Alto 242,7  Alto  192,2  Limite alto  31,6 Bajo 70,8  Optimo 

16 J.P.P Masculino  56  73,00  1,66 26,49 Sobrepeso  Grado I 140,3  Alto 189,6  Deseable 136,4  Normal 42,5 Aceptable 78,6  Optimo 

17 W.C.L Masculino  52  68,00  1,70 23,53 Normopeso  163,1  Alto 250,1  Alto  242,1  Alto  31,6 Bajo 105,1  Deseable 

18 F.L.D Femenino  64  50,00  1,54 21,08 Normopeso  146,2  Alto 156,4  Deseable 218,8  Alto  27,3 Bajo 81,3  Optimo 

19 F.T.B Masculino  51  66,00  1,59 26,11 Sobrepeso  Grado I 183,4  Alto 259,6  Alto  701,4  Muy alto  48,1 Aceptable 172,3  Alto  
20 G.Q.P Femenino  62  68,00  1,56 27,94 Sobrepeso Grado II 183,4  Alto 201,6  Limite alto  210,3  Alto  24,6 Bajo 63,8  Optimo 

21 A.C.C Femenino  65  59,00  1,50 26,22 Sobrepeso  Grado I 90,7  Normal 167,8  Deseable 122,7  Normal 26,1 Bajo 52,7  Optimo 

22 G.B.T Masculino  57  81,00  1,64 30,12 Obesidad  tipo I 221,6  Alto 161,2  Deseable 185,7  Limite alto  33,6 Bajo 89,1  Optimo 

23 D.D.V.G Femenino  60  57,00  1,54 24,03 Normopeso  210,4  Alto 212,7  Limite alto  182,4  Limite alto  29,3 Bajo 67,2  Optimo 

24 C.P.Z Masculino  58  59,00  1,57 23,94 Normopeso  285,8  Alto 162,7  Deseable 159,7  Limite alto  21,4 Bajo 60,2  Optimo 
25 A.L.R Femenino  64  61,00  1,56 25,07 Sobrepeso  Grado I 135,3  Alto 181,2  Deseable 192,2  Limite alto  28,8 Bajo 74,5  Optimo 

26 F.V.C Masculino  48  103,00  1,64 38,30 Obesidad  tipo II 205,6  Alto 188,4  Deseable 243,5  Limite alto  35,6 Bajo 88,2  Optimo 

27 D.F.B Femenino  60  57,00  1,51 25,00 Sobrepeso  Grado I 196,4  Alto 298,8  Alto  801,2  Muy alto  38,2 Bajo 206,4  Muy Al to 

28 J.A.L.P Masculino  64  71,00  1,67 25,46 Sobrepeso  Grado I 105,9  Normal 218,6  Limite alto  242,6  Alto  39,6 Bajo 91,3  Optimo 

29 E.M.S Femenino  64  65,00  1,49 29,28 Sobrepeso Grado II 113,6  Alto 270,8  Alto  285,6  Alto  37,1 Bajo 116,7  Deseable 

30 J.B.C.A Masculino  51  71,00  1,60 27,73 Sobrepeso  Grado I 197,2  Alto 291,7  Alto  145,6  Normal 38,5 Bajo 75,2  Optimo 
31 P.A.J.C Masculino  63  69,00  1,65 25,34 Sobrepeso  Grado I 119,4  Alto 171,2  Deseable 138,9  Normal 22,4 Bajo 68,3  Optimo 

32 L.A.C.V Masculino  64  60,00  1,55 24,97 Normopeso  79,1  Normal 176,6  Deseable 123,3  Normal 20,8 Bajo 51,7  Optimo 

33 F.S.T Femenino  58  68,00  1,46 31,90 Obesidad  tipo I 93,5  Normal 234,1  Limite alto  188,2  Limite alto  37,9 Bajo 89,4  Optimo 

34 V.C.M Masculino  56  90,00  1,65 33,06 Obesidad  tipo I 237,6  Alto 212,1  Limite alto  310,2  Alto  42,4 Aceptable 112,8  Deseable 

35 B.I.C Femenino  59  52,00  1,50 23,11 Normopeso  185,2  Alto 126,2  Deseable 173,3  Limite alto  30,5 Bajo 70,6  Optimo 

36 J.A.P.G Femenino  51  82,00  1,60 32,03 Obesidad  tipo I 98,3  Normal 166,9  Deseable 186,7  Limite alto  39,7 Bajo 89,4  Optimo 
37 J.P.A Masculino  50  105,00  1,71 35,91 Obesidad  Tipo II 156,4  Alto 202,4  Limite alto  214,4  Alto  39,3 Bajo 94,7  Optimo 

38 J.Q.S Masculino  61  60,00  1,60 23,44 Normopeso  95,8  Normal 217,4  Limite alto  225,3  Alto  45,4 Aceptable 92,3  Optimo 

39 B.L Femenino  62  48,00  1,52 20,78 Normopeso  92,8  Normal 289,1  Alto  310,3  Alto  38,2 Bajo 115,4  Deseable 

49 P.G.J.B Masculino  62  80,00  1,58 32,05 Obesidad  Tipo I 70,5  Normal 220,5  Limite alto  275,9  Alto  45,1 Aceptable 93,7  Optimo 

41 G.A.A Masculino  59  66,00  1,61 25,46 Sobrepeso  Grado I 198,4  Alto 244,1  Alto  175,9  Limite alto  40,9 Aceptable 69,7  Optimo 

42 A.V.C Masculino  39  101,00  1,74 33,36 Sobrepeso  Grado I 142,4  Alto 237,4  Limite alto  185,1  Limite alto  47,8 Aceptable 84,3  Optimo 
43 M.G.C Femenino  63  53,00  1,52 22,94 Normopeso  108,6  Normal 241,8  Alto  253,1  Alto  34,3 Bajo 88,7  Optimo 

44 M.L.C.G Femenino  54  76,00  1,43 37,17 Obesidad  Tipo II 294,3  Alto 236,1  Limite alto  226,8  Alto  41,2 Aceptable 97,1  Optimo 

45 S.B.S Femenino  55  47,00  1,56 19,31 Normopeso  246,2  Alto 269,9  Alto  218,8  Alto  32,8 Bajo 79,3  Optimo 

46 M.S.T Femenino  54  81,00  1,47 37,48 Obesidad  Tipo II 85,7  Normal 281,5  Alto  252,7  Alto  52,4 Aceptable 98,7  Optimo 

47 I.Z.M Femenino  63  30,00  1,31 17,48 Peso insuficiente 182,4  Alto 282,7  Alto  334,4  Alto  38,9 Bajo 110,3  Deseable 

48 S.P.P Masculino  64  54,00  1,56 22,19 Normopeso  98,5  Normal 226,4  Limite alto  168,1  Limite alto  26,4 Bajo 75,7  Optimo 

49 M.J.C Femenino  63  95,00  1,52 41,12 Obesidad  Tipo III 100,4  Normal 245,6  Alto  199,3  Limite alto  32,8 Bajo 79,3  Optimo 
50 J.J.J.C Femenino  60  61,00  1,53 26,06 Sobrepeso  Grado I 261,2  Alto 281,8  Alto  174,1  Limite alto  31,3 Bajo 70,3  Optimo 

51 L.F.Q.C Masculino  61  53,00  1,56 21,78 Normopeso  110,5  Alto 263,4  Alto  233,7  Alto  48,1 Aceptable 93,8  Optimo 

52 V.T.M Masculino  64  62,00  1,66 22,50 Normopeso  75,7  Normal 232,8  Limite alto  214,9  Alto  41,5 Aceptable 84,3  Optimo 

53 C.G.G Femenino  63  51,00  1,44 24,59 Normopeso  97,5  Normal 220,4  Limite alto  154,5  Limite alto  35,9 Bajo 79,4  Optimo 

54 O.C.M Masculino  57  59,00  1,50 26,22 Sobrepeso  Grado I 220,1  Alto 175,1  Deseable 106,8  Normal 21,5 Bajo 70,6  Optimo 
55 F.C.C Femenino  63  60,00  1,50 26,67 Sobrepeso  Grado I 112,2  Alto 296,5  Alto  185,7  Limite alto  35,1 Bajo 83,6  Optimo 

56 G.P.A Femenino  35  83,00  1,70 28,72 Sobrepeso Grado II 125,1  Alto 210,4  Limite alto  218,7  Alto  28,6 Bajo 89,1  Optimo 

57 L.S.P Femenino  55  106,00  1,50 47,11 Sobrepeso Grado III 100,5  Normal 179,7  Deseable 130,6  Normal 23,4 Bajo 64,2  Optimo 

58 F.L.Z Masculino  55  55,00  1,59 21,76 Normopeso  187,3  Alto 160,6  Deseable 115,6  Normal 30,2 Bajo 76,4  Optimo 

59 M.T.B Femenino  43  82,00  1,53 35,03 Sobrepeso Grado II 269,4  Alto 298,3  Alto  231,3  Alto  39,1 Bajo 96,6  Optimo 

60 V.A.P Masculino  35  66,00  1,54 27,83 Sobrepeso Grado II 219,6  Alto 189,6  Deseable 125,6  Normal 26,4 Bajo 58,3  Optimo 
61 T.P.B Femenino  64  65,00  1,57 26,37 Sobrepeso  Grado I 152,4  Alto 198,3  Deseable 128,5  Normal 22,6 Bajo 53,8  Optimo 

62 P.P.B Femenino  52  58,00  1,54 24,46 Normopeso  296,8  Alto 257,8  Alto  216,8  Alto  38,1 Bajo 87,4  Optimo 

63 C.M.Q Masculino  56  58,00  1,59 22,94 Normopeso  154,1  Alto 180,9  Deseable 226,6  Alto  40,8 Aceptable 98,6  Optimo 

64 A.P.F.A Masculino  47  80,00  1,50 35,56 Sobrepeso Grado II 310,2  Alto 182,2  Deseable 113,5  Normal 35,2 Bajo 105,2  Deseable 

65 F.A.H Femenino  53  65,00  1,45 30,92 Sobrepeso  Grado I 390,3  Alto 240,6  Deseable 112,3  Normal 74,4 Aceptable 145,2  Limite alto  

66 I.M.S.T Femenino  59  68,00  1,47 31,47 Sobrepeso  Grado I 125,3  Alto 186,1  Deseable 202,1  Alto  56,7 Aceptable 114,6  Deseable 

67 J.A.P.P Masculino  55  60,00  1,60 23,44 Normopeso  144,9  Alto 144,2  Deseable 191,4  Limite alto  33,3 Bajo 109,6  Deseable 
68 Y.S.P Femenino  63  64,00  1,55 26,64 Sobrepeso  Grado I 212,1  Alto 207,5  Limite alto  262,2  Alto  38,9 Bajo 120,2  Deseable 

69 E.C.M Masculino  60  68,00  1,57 27,59 Sobrepeso Grado II 158,4  Alto 181,1  Deseable 78,7  Normal 26,7 Bajo 68,7  Optimo 

70 F.B.D Masculino  61  66,00  1,51 28,95 Sobrepeso Grado II 218,3  Alto 194,9  Deseable 187,4  Limite alto  31,1 Bajo 125,6  Deseable 

71 A.B.B Masculino  41  55,00  1,57 22,31 Normopeso  147,5  Alto 150,7  Deseable 150,6  Normal 41,3 Aceptable 96,7  Optimo 

72 J.B.C Masculino  47  60,00  1,60 23,44 Normopeso  237,3  Alto 144,1  Deseable 86,9  Normal 24,5 Bajo 56,7  Optimo 

73 M.C.M Femenino  48  57,00  1,53 24,35 Normopeso  280,5  Alto 189,8  Deseable 141,2  Normal 32,5 Bajo 76,7  Optimo 
74 G.V.P Femenino  35  59,00  1,50 26,22 Sobrepeso  Grado I 139,3  Alto 181,5  Deseable 109,7  Normal 35,6 Bajo 63,5  Optimo 

75 C.F.P Masculino  45  59,00  1,56 24,24 Normopeso  199,1  Alto 151,1  Deseable 98,7  Normal 26,6 Bajo 53,4  Optimo 

76 M.S.V Femenino  39  55,00  1,56 22,60 Normopeso  245,3  Alto 203,7  Limite alto  197,5  Limite alto  36,7 Bajo 89,6  Optimo 

77 M.J.A Femenino  55  61,00  1,53 26,06 Sobrepeso  Grado I 114,3  Alto 229,1  Limite alto  187,5  Limite alto  39,7 Bajo 93,6  Optimo 

78 J.C.O Masculino  55  62,00  1,57 25,15 Sobrepeso  Grado I 190,3  Alto 143,9  Deseable 74,4  Normal 29,8 Bajo 65,8  Optimo 

79 F.Q.C Femenino  59  56,00  1,55 23,31 Normopeso  420,5  Alto 194,1  Deseable 156,7  Limite alto  27,9 Bajo 78,9  Optimo 
80 C.R.R Femenino  63  59,00  1,60 23,05 Normopeso  138,6  Alto 213,1  Limite alto  76,5  Normal 38,5 Bajo 57,3  Optimo 

81 J.P.S Masculino  50  61,00  1,51 26,75 Sobrepeso  Grado I 185,1  Alto 204,9  Limite alto  315,2  Alto  45,6 Aceptable 120,7  Deseable 

82 M.M.O Femenino  44  56,00  1,50 24,89 Normopeso  180,4  Alto 194,8  Deseable 121,3  Normal 37,8 Bajo 73,4  Optimo 

83 M.F.G Masculino  51  55,00  1,54 23,19 Normopeso  250,4  Alto 142,1  Deseable 117,8  Normal 30,1 Bajo 65,3  Optimo 

84 B.B.O Femenino  65  62,00  1,56 25,48 Sobrepeso  Grado I 143,3  Alto 238,1  Limite alto  209,2  Alto  34,2 Bajo 98,4  Optimo 

85 V.G.A Masculino  61  60,00  1,58 24,03 Normopeso  193,3  Alto 184,2  Deseable 138,7  Normal 29,8 Bajo 88,4  Optimo 

86 I.A.F Femenino  51  59,00  1,57 23,94 Normopeso  143,6  Alto 223,6  Limite alto  108,3  Normal 35,5 Bajo 67,8  Optimo 
87 F.M.P Femenino  42  58,00  1,50 25,78 Sobrepeso  Grado I 179,3  Alto 242,1  Alto  191,7  Limite alto  42,3 Aceptable 137,1  Limite alto  

88 D.A.P Femenino  50  62,00  1,53 26,49 Sobrepeso  Grado I 266,2  Alto 248,5  Alto  114,7  Normal 56,4 Aceptable 152,5  Limite alto  

89 E.F.S Femenino  35  51,00  1,44 24,59 Normopeso  256,5  Alto 195,3  Deseable 134,6  Normal 39,7 Bajo 99,7  Optimo 

90 M.J.M Femenino  60  48,80  1,58 19,55 Normopeso  246,4  Alto 189,1  Deseable 77,6  Normal 35,3 Bajo 67,5  Optimo 

91 R.G.T Masculino  57  56,00  1,55 23,31 Normopeso  207,2  Alto 204,7  Limite alto  142,6  Normal 54,5 Aceptable 97,5  Optimo 

92 L.I.M Masculino  56  59,00  1,57 23,94 Normopeso  295,6  Alto 194,4  Deseable 207,9  Alto  32,4 Bajo 86,5  Optimo 
93 J.C.F Masculino  52  64,80  1,56 26,63 Sobrepeso  Grado I 183,2  Alto 158,3  Deseable 148,1  Normal 30,6 Bajo 91,5  Optimo 

94 A.Z.M Femenino  63  68,00  1,52 29,43 Sobrepeso Grado II 252,3  Alto 233,8  Limite alto  191,7  Limite alto  46,3 Aceptable 126,4  Deseable 

95 D.B.P Masculino  53  69,00  1,58 27,64 Sobrepeso Grado II 232,1  Alto 259,8  Alto  343,1  Alto  49,9 Aceptable 135,3  Limite alto  

96 R.Z.P Femenino  64  55,00  1,58 22,03 Normopeso  126,8  Alto 165,4  Deseable 98,3  Normal 30,4 Bajo 81,3  Optimo 

97 D.M.M Femenino  52  67,00  1,57 27,18 Sobrepeso Grado II 146,5  Alto 239,1  Limite alto  145,2  Normal 42,3 Aceptable 85,3  Optimo 

98 D.M.Q.M Femenino  61  58,00  1,67 20,80 Normopeso  160,9  Alto 176,1  Deseable 103,8  Normal 31,7 Bajo 74,1  Optimo 
99 A.C.Q Femenino  54  58,00  1,64 21,56 Normopeso  157,1  Alto 182,9  Deseable 168,8  Limite alto  40,2 Aceptable 76,1  Optimo 

100 M.P.P Masculino  61  73,00  1,49 32,88 Obesidad  tipo I 234,4  Alto 176,9  Deseable 337,5  Alto  43,4 Aceptable 130,5  Limite alto  

101 C.C.M Masculino  63  63,00  1,55 26,22 Sobrepeso  Grado I 405,6  Alto 200,6  Limite alto  156,2  Limite alto  35,6 Bajo 72,9  Optimo 

102 E.M.M Femenino  37  58,00  1,60 22,66 Normopeso  205,9  Alto 153,1  Deseable 91,2  Normal 38,5 Bajo 63,9  Optimo 

103 M.P.G Femenino  64  65,00  1,45 30,92 Obesidad  Tipo I 229,5  Alto 125,0  Deseable 116,9  Normal 27,4 Bajo 75,6  Optimo 

104 A.G.D.V Femenino  40  59,00  1,51 25,88 Sobrepeso  Grado I 223,6  Alto 236,1  Limite alto  199,3  Limite alto  43,5 Aceptable 110,2  Deseable 
105 G.C.G Masculino  47  57,00  1,53 24,35 Normopeso  187,2  Alto 187,4  Deseable 270,2  Alto  42,4 Aceptable 140,6  Limite alto  

106 W.M.T Masculino  54  53,00  1,52 22,94 Normopeso  173,2  Alto 167,3  Deseable 72,2  Normal 36,4 Bajo 76,4  Optimo 

107 J.C.C Masculino  64  56,00  1,60 21,88 Normopeso  172,3  Alto 152,5  Deseable 137,4  Normal 36,6 Bajo 83,5  Optimo 

108 P.G.O Masculino  63  75,00  1,57 30,43 Obesidad  Tipo I 272,4  Alto 172,4  Deseable 165,9  Limite alto  46,7 Aceptable 78,9  Optimo 

109 R.C.P Masculino  62  60,00  1,55 24,97 Normopeso  187,7  Alto 139,1  Deseable 165,3  Limite alto  39,4 Bajo 73,6  Optimo 

110 T.P.C Femenino  61  57,00  1,58 22,83 Normopeso  291,3  Alto 175,6  Deseable 147,2  Normal 34,5 Bajo 98,3  Optimo 
111 V.P.I Masculino  60  61,00  1,67 21,87 Normopeso  212,4  Alto 143,6  Deseable 85,9  Normal 32,6 Bajo 61,9  Optimo 

112 A.P.C Femenino  64  65,00  1,45 30,92 Obesidad  Tipo I 275,8  Alto 334,4  Alto  369,3  Alto  50,3 Aceptable 150,5  Limite alto  

113 J.C.R Masculino  52  50,00  1,47 23,14 Normopeso  264,8  Alto 256,1  Alto  171,1  Limite alto  49,5 Aceptable 105,2  Deseable 

114 L.S.B Masculino  56  48,00  1,48 21,91 Normopeso  260,5  Alto 197,3  Deseable 177,8  Limite alto  45,2 Aceptable 108,4  Deseable 

115 F.B.M Masculino  63  50,00  1,47 23,14 Sobrepeso  154,1  Alto 226,6  Limite alto  153,6  Limite alto  47,6 Aceptable 97,6  Optimo 

116 D.L.P Femenino  55  57,00  1,50 25,33 Sobrepeso  Grado I 267,4  Alto 277,8  Alto  135,5  Normal 46,7 Aceptable 81,3  Optimo 

117 C.P.C Masculino  44  49,00  1,45 23,31 Normopeso  173,7  Alto 216,6  Limite alto  123,8  Normal 42,4 Aceptable 63,2  Optimo 
118 J.Z.C Masculino  56  50,00  1,56 20,55 Normopeso  145,6  Alto 163,8  Deseable 139,7  Normal 34,2 Bajo 74,5  Optimo 

119 R.D.L.C.C Masculino  64  51,00  1,58 20,43 Normopeso  179,1  Alto 220,2  Limite alto  90,4  Normal 43,5 Aceptable 71,3  Optimo 

120 E.V.S Masculino  57  71,00  1,63 26,72 Sobrepeso  Grado I 266,8  Alto 172,6  Deseable 167,7  Limite alto  35,1 Bajo 83,0  Optimo 

121 T.M.M Femenino  64  57,00  1,59 22,55 Normopeso  144,6  Alto 142,3  Deseable 287,6  Alto  38,1 Bajo 118,2  Deseable 

122 W.P.D Masculino  44  56,00  1,59 22,15 Normopeso  270,9  Alto 159,8  Deseable 90,3  Normal 29,3 Bajo 69,4  Optimo 

123 C.M.G Masculino  64  58,00 1,58 23,23 Normopeso  223,3  Alto 122,7  Deseable 144,8  Normal 46,4 Aceptable 67,4  Optimo 
124 D.M.P Masculino  45  63,00 1,56 25,89 Sobrepeso  Grado I 250,1  Alto 237,7  Limite alto  359,5  Alto 54,5 Aceptable 124,5  Optimo 

125 G.C.T Masculino  46  53,00  1,48 24,20 Normopeso  196,9  Alto 226,5  Limite alto  127,7  Normal 47,5 Aceptable 84,1  Optimo 

126 A.Q.P Femenino  49  48,00  1,53 20,50 Normopeso  202,4  Alto 143,4  Deseable 75,2  Normal 25,6 Bajo 61,3  Optimo 

127 B.D.C.P Femenino  51  46,00  1,58 18,43 Normopeso  129,9  Alto 162,8  Deseable 80,5  Normal 27,4 Bajo 64,7  Optimo 

128 D.C.R Femenino  49  57,00  1,51 25,00 Sobrepeso  Grado I 138,6  Alto 237,8  Limite alto  158,9  Limite alto  32,0 Bajo 102,4  Deseable 

129 F.A.P Masculino  47  50,00  1,58 20,03 Normopeso  295,7  Alto 182,4  Deseable 113,5  Normal 36,9 Bajo 75,3  Optimo 

130 A.A.P Femenino  64  58,00  1,52  25,10 Sobrepeso  Grado I 219,3  Alto 213,5  Limite alto  193,3  Limite alto  56,1 Aceptable 109,5  Deseable 

131 V.Z.P Femenino  36  51,00  1,55  21,23 Normopeso  270,8  Alto 163,7  Deseable 136,8  Normal 31,2 Bajo 79,4  Optimo 

132 C.N.R Femenino  64  56,00  1,46  26,27 Normopeso  305,8  Alto 198,3  Deseable 111,8  Normal 38,9 Bajo 83,4  Optimo 

133 S.R.R Femenino  46  64,00  1,59  25,32 Sobrepeso  Grado I 257,8  Alto 216,5  Limite alto  242,6  Alto  42,7 Aceptable 131,3  Limite alto  

134 M.P.S Femenino  53  48,00  1,50  21,33 Normopeso  130,8  Alto 191,5  Deseable 80,5  Normal 38,4 Bajo 69,8  Optimo 

135 D.V.P Femenino  64  49,00  1,53  20,93 Normopeso  137,5  Alto 218,3  Limite alto  115,9  Normal 46,3 Aceptable 72,4  Optimo 

136 J.Z.A Masculino  64  57,00  1,50  25,33 Sobrepeso  Grado I 215,3  Alto 218,9  Limite alto  149,7  Normal 51,2 Aceptable 73,2  Optimo 

137 V.S.R Masculino  47  59,00  1,58  23,63 Normopeso  144,7  Alto 196,9  Deseable 267,5  Alto  48,2 Aceptable 129,4  Deseable 

138 M.P.P Femenino  61  50,00  1,55  20,81 Normopeso  182,3  Alto 204,8  Limite alto  156,5  Limite alto  41,4 Aceptable 110,4  Deseable 

139 F.F.S Femenino  56  57,00  1,64  21,19 Normopeso  296,7  Alto 199,5  Deseable 120,1  Normal 40,1 Aceptable 84,5  Optimo 

140 M.S.B Masculino  60  58,00  1,51  25,44 Sobrepeso  Grado I 168,5  Alto 219,9  Limite alto  207,5  Alto  51,5 Aceptable 115,6  Deseable 

141 D.C.L Masculino  60  54,00  1,59  21,36 Normopeso  310,8  Alto 115,8  Deseable 93,2  Normal 36,6 Bajo 67,3  Optimo 

142 G.A.D Femenino  51  60,00  1,54  25,30 Sobrepeso  Grado I 216,4  Alto 175,5  Deseable 307,5  Alto  29,9 Bajo 142,5  Limite alto  

143 P.B.T Masculino  37  50,00  1,51  21,93 Normopeso  200,5  Alto 165,5  Deseable 152,2  Limite alto  41,6 Aceptable 102,3  Deseable 

144 A.A.M Masculino  63  53,00  1,54  22,35 Normopeso  138,5  Alto 234,5  Limite alto  120,8  Normal 57,3 Aceptable 89,4  Optimo 

145 I.C.A Femenino  64  60,00  1,71  20,52 Normopeso  324,3  Alto 191,7  Deseable 98,4  Normal 31,6 Bajo 80,2  Optimo 

146 R.M.C Masculino  64  50,00  1,47  23,14 Normopeso  152,9  Alto 176,3  Deseable 110,5  Normal 34,9 Bajo 71,0  Optimo 

147 M.O.M Femenino  60  52,00  1,52  22,51 Normopeso  157,3  Alto 174,5  Deseable 99,5  Normal 36,7 Bajo 79,6  Optimo 

148 A.D.P Masculino  43  53,00  1,50  23,56 Normopeso  135,8  Alto 149,4  Deseable 95,3  Normal 42,7 Aceptable 64,7  Optimo 

149 I.S.C Masculino  46  58,00  1,45  27,59 Sobrepeso  Grado I 162,9  Alto 222,4  Limite alto  345,6  Alto  52,5 Aceptable 147,8  Limite alto  

150 J.Q.A Masculino  |63  47,00  1,50  20,89 Normopeso  177,4  Alto 174,5  Deseable 100,8  Normal 47,6 Aceptable 67,8  Optimo 

151 R.F.C Femenino  62  51,00  1,59  20,17 Normopeso  240,8  Alto 180,5  Deseable 120,6  Normal 38,4 Bajo 73,2  Optimo 

152 F.R.F Femenino  62  45,00  1,46  21,11 Normopeso  284,5  Alto 156,6  Deseable 185,7  Limite alto  28,4 Bajo 85,4  Optimo 

153 B.C.B Femenino  64  61,00  1,55  25,39 Sobrepeso  Grado I 196,1  Alto 226,4  Limite alto  186,7  Limite alto  45,5 Aceptable 145,8  Limite alto  

154 L.P.C Femenino  44  57,00  1,48  26,02 Sobrepeso  Grado I 226,4  Alto 227,5  Limite alto  145,7  Normal 48,6 Aceptable 96,7  Optimo 

155 D.R.P Masculino  36  58,00  1,52  25,10 Sobrepeso  Grado I 277,2  Alto 237,5  Limite alto  266,5  Alto  58,6 Aceptable 159,6  Limite alto  

156 L.B.S Masculino  61  49,00  1,43  23,96 Normopeso  231,5  Alto 124,7  Deseable 164,5  Limite alto  42,5 Aceptable 103,5  Deseable 

157 I.P.B Femenino  57  57,00  1,56  23,42 Normopeso  211,5  Alto 195,4  Deseable 141,8  Normal 37,1 Bajo 89,5  Optimo 

158 M.Q.D.V Masculino  63  59,00  1,53  25,20 Sobrepeso  Grado I 253,8  Alto 393,5  Alto  512,5  Muy alto  66,7 Aceptable 153,4  Limite alto  

159 L.M.A Masculino  35  55,00  1,46  25,80 Sobrepeso  Grado I 290,5  Alto 210,5  Limite alto  160,9  Limite alto  53,6 Aceptable 100,4  Deseable 

160 J.B.L Masculino  64  52,00  1,52  22,51 Normopeso  259,5  Alto 138,5  Deseable 89,5  Normal 42,5 Aceptable 63,6  Optimo 

161 E.C.R Femenino  35  57,00  1,53  24,35 Normopeso  145,3  Alto 175,4  Deseable 120,4  Normal 39,0 Bajo 72,3  Optimo 

162 M.P.P Femenino  58  47,00  1,49  21,17 Normopeso  140,8  Alto 139,7  Deseable 112,5  Normal 32,5 Bajo 83,4  Optimo 

163 H.A.C Masculino  64  58,00  1,52  25,10 Sobrepeso  Grado I 137,5  Alto 233,2  Limite alto  275,6  Alto  58,3 Aceptable 108,5  Deseable 

164 A.G.F Femenino  63  51,00  1,55  21,23 Normopeso  156,7  Alto 225,6  Limite alto  112,6  Normal 47,2 Aceptable 74,2  Optimo 

165 M.T.S Femenino  51  58,00  1,52  25,10 Sobrepeso  Grado I 144,7  Alto 217,8  Limite alto  283,5  Alto  43,9 Aceptable 119,8  Deseable 
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Casa Editora del Polo (CASEDELPO), hace constar que: 

 
El artículo científico: 

 
“Dislipidemia Asociado a Diabetes Mellitus en Adultos con y sin Sobrepeso de la Ciudad 

de Jipijapa” 

 

 

De autoría: 

 
Gilson Alfonso Hidalgo Villavicencio, José Clímaco Cañarte Vélez 

 
Habiéndose procedido a su revisión y analizados los criterios de evaluación realizados 

por lectores pares expertos (externos) vinculados al área de experticia del articulo 

presentado, ajustándose el mismo a las normas que comprenden el proceso editorial, se 

da por aceptado la publicación en el Vol. 7, No 3, Marzo 2022, de la revista Polo del 

Conocimiento, con ISSN 2550-682X, indexada y registrada en las siguientes bases de 

datos y repositorios: Latindex Catálogo v2.0, MIAR, Google Académico, ROAD, 

Dialnet, ERIHPLUS. 

 

Y para que así conste, firmo la presente en la ciudad de Manta, a los 18 días del mes de 

febrero del año 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Víctor R. Jama Zambrano 

DIRECTOR 
 
 
 
 

Dirección: Ciudadela El Palmar II Etapa Mz. E. No 6 
Teléfono: 0991871420 
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Manta – Manabí- Ecuador 
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Registros fotográficos, mapas, trípticos, información extra del trabajo que por 

dimensiones no pueden ser incluidas en el cuerpo de la tesis. 

 
Tomando muestras a pacientes diabéticos con o sin sobrepeso. 

 

 



 

 

 
 

Analizando muestras en el laboratorio clínico “Paján” 
 

 

 



 



 


