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I. TEMA. 

 

Evaluar las pruebas lipídicas como indicadoras para la prevención del infarto al 

miocardio en personas de 45 a 60 años atendidos en el Omni Hospital de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo de Abril a Octubre del 2011. 
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II. PROBLEMÁTICA. 

El infarto de miocardio es la presentación más frecuente de la cardiopatía isquémica. La 

OMS estimó que en el año 2002 el 12,6 por ciento de las muertes a nivel mundial se 

debieron a una cardiopatía isquémica, que es la principal causa de muerte en países 

desarrollados y la tercera causa de muerte en países en vías de desarrollo, después del 

sida e infecciones respiratorias bajas. 

En países desarrollados como Estados Unidos, las muertes por cardiopatías son más 

numerosas que la mortalidad por cáncer. Las coronariopatías causan una de cada cinco 

muertes en los Estados Unidos y donde más de un millón de personas sufren un ataque 

coronario cada año, de las cuales un 40 por ciento morirá como consecuencia del infarto. 

De modo que un estadounidense morirá cada minuto de un evento coronario patológico.  

También se presentan en el paciente que no se atiende una gastritis que ha cargado por 

un tiempo determinado y en el paciente que está sometido a estrés constante. 

En la India la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. En este país un 

tercio de las muertes durante el año 2007 se debieron a una enfermedad cardiovascular, 

cifra que se espera aumentará de un millón en 1990 y 1,6 millones en 2000; a dos 

millones para el año 2010. 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

Las enfermedades cardiacas, son de mucha importancia ya que la población adulta es 

vulnerable por el estilo de vida sedentario y por el desorden alimenticio que tienen las 

personas en estos tiempos. Según la Organización Mundial de la Salud, las 

enfermedades cardiacas causan 17.5 millones de muertes en el mundo cada año y más 

del 75% de estas muertes de origen cardiovascular corresponden al infarto del 

miocardio, la cual cada día se presenta en edades más tempranas de la vida, en  hombres 

y mujeres en todo el mundo y la facilidad de producir arritmias, fundamentalmente la 

fibrilación ventricular, es la causa más frecuente de producir infarto agudo de miocardio 

en los primeros minutos. 

E ahí la importancia, que como profesional en formación de Laboratorio Clínico se opta  

por realizar esta investigación, debido a que el Infarto Agudo de Miocardio obedece a 

diversas causas, pero se reconoce que los factores de riesgo tienen una importancia 

decisiva en su aparición y/o empeoramiento una vez que acontece el evento 

cardiovascular. 

Las pruebas lipídicas son un grupo de pruebas de laboratorio solicitadas generalmente de 

forma conjunta para determinar el estado del metabolismo de los lípidos corporales, 

generalmente en suero sanguíneo, además de que sirven de gran ayuda para  la 

prevención de enfermedades cardiacas; por ello, es indispensable identificar 

bibliográficamente qué género es más propenso a adquirir esta enfermedad y con la 

ayuda de los datos estadísticosse podrá determinar cuál de estas pruebas lipídicas 
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(Colesterol, HDL, LDL, VLDL, Triglicérido), se altera con mayor frecuencia en relación 

a los normales en pacientes con arteriosclerosis de 45 a 60 años.   

Y por último, como la población adulta en estos tiempos es vulnerable por el estilo de 

vida sedentario y por el desorden alimenticio es necesario  diseñar e implementar 

Charlas Educativas acerca de cómo mantener el colesterol bajo o normal para evitar 

arterioesclerosis y por ende el infarto al miocardio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
12 

IV. OBJETIVOS. 

IV.I  OBJETIVO GENERAL. 

Evaluación de las pruebas lipídicas como indicadoras para la prevención del infarto al 

miocardio en personas de 45 a 60 años atendidos en el Omni Hospital de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo de Abril a Octubre del 2011 durante el periodo de Abril a 

Octubre del 2011. 

IV.II OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar bibliográficamente qué género es más propenso a adquirir 

enfermedades cardiacas. 

 Investigar teóricamente que pruebas lipídicas que ayudan en la detección de 

enfermedades cardiacas relacionadas al infarto al  miocardio. 

 Determinar mediante datos estadísticos de laboratorio, cuál de estas pruebas 

(Colesterol, HDL, LDL, VLDL, Triglicérido), se altera con mayor frecuencia 

en relación a los normales en pacientes con arteriosclerosis de 45 a 60 años.   

 Diseñar e implementar Charlas Educativas acerca de cómo mantener el 

colesterol bajo o normal para evitar arterioesclerosis y por ende el infarto al 

miocardio. 
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V. MARCO TEORICO. 

CORAZÓN. 

El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Es un órgano musculoso y 

cónico situado en la cavidad torácica. Funciona como una bomba, impulsando la sangre 

hacia todos los órganos del cuerpo.  

MORFOLOGÍA CARDÍACA. 

 CÁMARAS O CAVIDADES CARDÍACAS. 

El corazón se divide en cuatro cámaras o cavidades cardíacas, dos superiores atrios o 

aurículas y dos inferiores o ventrículos. Los atrios reciben la sangre del sistema venoso, 

pasan a los ventrículos y desde ahí salen a la circulación arterial. El atrio derecho y el 

ventrículo derecho forman el corazón derecho. Recibe la sangre que proviene de todo el 

cuerpo, que desemboca en el atrio derecho a través de las venas cavas, superior e 

inferior. El atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo forman el corazón izquierdo. Recibe 

la sangre de la circulación pulmonar, que desemboca a través de las cuatro venas 

pulmonares a la porción superior de la aurícula izquierda. Esta sangre está oxigenada y 

proviene de los pulmones. El ventrículo izquierdo la envía por la arteria aorta para 

distribuirla por todo el organismo. 

El tejido que separa el corazón derecho del izquierdo se denomina septo o tabique. 

Funcionalmente, se divide en dos partes no separadas: la superior o tabique 

interauricular, y la inferior o tabique interventricular. Este último es especialmente 
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importante, ya que por él discurre el fascículo de His, que permite llevar el impulso 

eléctrico a las partes más bajas del corazón. 

VÁLVULAS CARDÍACAS. 

Las válvulas cardíacas son las estructuras que separan unas cavidades de otras, evitando 

que exista reflujo retrógrado. Están situadas en torno a los orificios atrioventriculares (o 

aurículo-ventriculares) y entre los ventrículos y las arterias de salida. Son las siguientes 

cuatro: 

 La válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho.  

 La válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar.  

 La válvula mitral o bicúspide, que separa la aurícula izquierda del ventrículo 

izquierdo.  

 La válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 

Las aurículas son cámaras de recepción, que envían la sangre que reciben hacia los 

ventrículos, que funcionan como cámaras de expulsión. El corazón derecho recibe 

sangre poco oxigenada desde la vena cava inferior (VCI), que transporta la sangre 

procedente del tórax, el abdomen y las extremidades inferiores, y de  la vena cava 

superior (VCS), que recibe la sangre de las extremidades superiores y la cabeza.  

La vena cava inferior y la vena cava superior vierten la sangre poco oxigenada en la 

aurícula derecha. Esta la traspasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, 

y desde aquí se impulsa hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares, 

separadas del ventrículo derecho por la válvula pulmonar. 
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Una vez que se oxigena a su paso por los pulmones, la sangre vuelve al corazón 

izquierdo a través de las venas pulmonares, entrando en la aurícula izquierda. De aquí 

pasa al ventrículo izquierdo, separado de la aurícula izquierda por la válvula mitral. D 

esde el ventrículo izquierdo, la sangre es propulsada hacia la arteria aorta a través de la 

válvula aórtica, para proporcionar oxígeno a todos los tejidos del organismo. Una vez 

que los diferentes órganos han captado el oxígeno de la sangre arterial, la sangre pobre 

en oxígeno entra en el sistema venoso y retorna al corazón derecho. 

El corazón impulsa la sangre mediante los movimientos de sístole (auricular y 

ventricular) y diástole. 

Se denomina sístole a la contracción del corazón (ya sea de una aurícula o de un 

ventrículo) para expulsar la sangre hacia los tejidos. 

Se denomina diástole a la relajación del corazón para recibir la sangre procedente de los 

tejidos. 

Un ciclo cardíaco está formado por una fase de relajación y llenado ventricular (diástole) 

seguida de una fase contracción y vaciado ventricular (sístole).  

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA. 

El corazón se localiza en la parte inferior del mediastino medio, entre el segundo y 

quinto espacio intercostal, izquierdo. El corazón está situado de forma oblicua: 

aproximadamente dos tercios a la izquierda del plano medio y un tercio a la derecha. El 

corazón tiene forma de una pirámide inclinada con el vértice en el “suelo” en sentido 
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anterior izquierdo; la base, opuesta a la punta, en sentido posterior y 3 lados: la cara 

diafragmática, sobre la que descansa la pirámide, la cara esternocostal, anterior y la cara 

pulmonar hacia la izquierda. 

ESTRUCTURA DEL CORAZÓN. 

De dentro a fuera el corazón presenta las siguientes capas: 

 El endocardio, una membrana serosa de endotelio y tejido conectivo de 

revestimiento interno, con la cual entra en contacto la sangre. Incluye fibras 

elásticas y de colágeno, vasos sanguíneos y fibras musculares especializadas, las 

cuales se denominan Fibras de Purkinje. En su estructura encontramos las trabéculas 

carnosas, que dan resistencia para aumentar la contracción del corazón.  

 El miocardio, es una masa muscular contráctil. El músculo cardíaco propiamente 

dicho; encargado de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. 

Encontramos también en esta capa tejido conectivo, capilares sanguíneos, capilares 

linfáticos y fibras nerviosas.  

 El pericardio es una membrana fibroserosa de dos capas, el pericardio visceral 

seroso o epicardio y el pericardio fibroso o parietal, que envuelve al corazón y a los 

grandes vasos separándolos de las estructuras vecinas. Forma una especie de bolsa o 

saco que cubre completamente al corazón y se prolonga hasta las raíces de los 

grandes vasos. En conjunto recubren a todo el corazón para que este no tenga alguna 

lesión.  
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INFARTO DE MIOCARDIO. 

El corazón es el órgano del cuerpo humano que más duramente trabaja. A lo largo de la 

vida, se encarga de bombear continuamente la sangre rica en oxígeno y los nutrientes 

vitales a través de una red arterial a todas las los partes y tejidos del cuerpo. Tiene su 

propio sistema arterial, conocido como arterias coronarias, las cuales transportan la 

sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco (el miocardio). Si el flujo sanguíneo al 

miocardio se interrumpe, ocurre una lesión conocida como infarto, o en otras palabras, 

un infarto de miocardio, llamado de forma popular ataque cardíaco o ataque de corazón. 

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UN INFARTO DE 

MIOCARDIO. 

ANGINA. La angina es el síntoma primario de la enfermedad coronaria y, en casos 

graves, del infarto de miocardio. Normalmente se experimenta un dolor en el pecho. Se 

suele hacer referencia a la angina como estable (predecible) o inestable (menos 

predecible y un signo de una situación más grave). La angina en sí misma no es una 

enfermedad. Existen muchas evidencias de que, en realidad, el inicio de la angina en 

menos de 48 horas antes de un infarto de miocardio puede servir de protección, 

posiblemente condicionando al corazón a resistir los daños resultados del ataque.  

La angina puede experimentarse de distintas formas y puede ser leve, moderada o grave:  

 Normalmente se define como una sensación opresiva pero leve, que puede parecerse 

a un objeto que oprime el pecho.  
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 El dolor se irradia a menudo hacia el cuello, la mandíbula o hacia el hombro y brazo 

izquierdos.  

 Más infrecuente es que los pacientes expliquen sensación de ardor en el pecho, 

pinchazos, o que el dolor se extienda hacia el brazo derecho o la espalda.  

 A veces el paciente experimenta falta de respiración, fatiga, o palpitaciones en vez 

de dolor.  

 La intensidad del dolor no siempre está relacionada con la gravedad del problema 

médico. Algunas personas pueden sentir un dolor intenso debido a una débil 

isquemia, mientras que otros pueden experimentar sólo leves molestias de la 

isquemia grave.  

 Algunas personas han informado también de una mayor sensibilidad al calor en la 

piel con el inicio de la angina.  

 La angina también puede ser precipitada por las comidas abundantes, que exigen 

una demanda inmediata al corazón de más oxígeno.  

ANGINA ESTABLE. En la angina estable el dolor de pecho es predecible. Aunque 

menos grave que la angina inestable, puede ser extremadamente dolorosa. Normalmente 

mejora con el reposo y responde bien al tratamiento médico (típicamente a la 

nitroglicerina).  

Cualquier incidente que aumente la demanda de oxígeno puede causar un ataque de 

angina. Algunos desencadenantes típicos incluyen los siguientes:  

 Ejercicio 

 Tiempo frío 
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 Tensión emocional 

 Comidas copiosas  

Los episodios de angina pueden ocurrir en cualquier momento durante el día, pero una 

proporción elevada parece ocurrir entre las horas de 6:00 AM y mediodía.  

ANGINA INESTABLE. La angina inestable es una situación mucho más grave y 

frecuentemente es una situación intermedia entre la angina estable y un ataque cardiaco. 

La angina inestable se diagnostica normalmente cuando un paciente presenta los 

siguientes síntomas:  

 El dolor despierta al paciente o se produce mientras descansa.  

 El paciente que nunca antes había experimentado una angina siente un dolor fuerte o 

moderado mientras realiza ejercicio suave (subir un piso de escaleras o caminar dos 

manzanas). 

 La angina estable ha progresado en gravedad y en frecuencia en un período de dos 

meses y los medicamentos para eliminar el dolor son menos efectivos.  

ANGINA DE PRINZMETAL. Un tercer tipo de angina, llamada variante o 

angina de Prinzmetal, está causada por un espasmo de las arterias coronarias. Casi 

siempre ocurre cuando el paciente está descansando, y es frecuente que se presente junto 

con latidos irregulares del corazón. Son comunes las palpitaciones irregulares, pero el 

dolor se alivia generalmente con tratamiento. 
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ISQUEMIA SILENTE. Algunas personas que presentan enfermedad coronaria 

grave no experimentan dolor anginoso, un trastorno conocido como isquemia silente, 

que algunos expertos atribuyen a un procesamiento anormal por parte del cerebro del 

dolor del corazón. Esta es una patología peligrosa, porque los pacientes no presentan 

signos de advertencia de esta enfermedad cardiaca. En un estudio, las personas que 

sufrían isquemia silente tenían índices más altos de complicaciones y mortalidad que 

aquellas que sufrían dolor. (El dolor anginoso puede en realidad proteger al corazón 

condicionándolo antes de un ataque cardiaco). 

PERFIL LIPÍDICO. 

Un perfil lipídico también llamado lipidograma y perfil de riesgo coronario, es un grupo 

de pruebas de laboratorio solicitadas generalmente de forma conjunta para determinar el 

estado del metabolismo de los lípidos corporales, generalmente en suero sanguíneo. 

Pruebas que se incluyen en un perfil lipídico 

 Colesterol total.  

 HDL-lipoproteínas de alta densidad, (denominado a menudo “colesterol bueno”).  

 LDL-lipoproteínas de baja densidad, (denominado a menudo “colesterol malo”).  

 VLDL-lipoproteínas de muy baja densidad.  

 Triglicéridos.  
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Algunas veces, el informe del laboratorio incluirá valores adicionales calculados como 

la relación HDL/colesterol o cálculos basados en los resultados del perfil lipídico, edad, 

sexo y otros factores de riesgo. 

Igualmente algunos lipidogramas incluyen medición de lípidos totales, de lipoproteinas 

de densidad intermedia (IDL), de las apoproteínas y de quilomicrónes. 

COLESTEROL.   

El colesterol es una sustancia adiposa (de grasa) producida por el hígado y se encuentra 

en todas las partes del organismo. El cuerpo utiliza el colesterol para producir hormonas, 

vitamina D y los ácidos biliares que ayudan a digerir la grasa. Se necesita sólo una 

pequeña cantidad de colesterol en la sangre para satisfacer estas necesidades y el hígado 

produce todo el colesterol que el cuerpo necesita.  

Lipoproteína de alta densidad (HDL). 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL, del inglés High density lipoprotein) son 

aquellas lipoproteínas que transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo hasta el 

hígado. 

Debido a que las HDL pueden retirar el colesterol de las arterias y transportarlo de 

vuelta al hígado para su excreción, se les conoce como el colesterol o lipoproteína 

buena. Cuando se miden los niveles de colesterol, el contenido en las partículas, no es 

una amenaza para la salud cardiovascular del cuerpo (en contraposición con el LDL o 

colesterol malo). 
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HDL son las lipoproteínas más pequeñas y mucho más densas, están compuestas de una 

alta proporción de proteínas. El hígado sintetiza estas lipoproteínas como proteínas 

vacías y, tras recoger el colesterol, incrementan su tamaño al circular a través del 

torrente sanguíneo. 

Los hombres suelen tener un nivel notablemente inferior de HDL que las mujeres (por lo 

que tienen un riesgo superior de enfermedades del corazón). 

Estudios epidemiológicos muestran que altas concentraciones de HDL (superiores a 60 

mg/dL) tienen un carácter protector contra las enfermedades cardiovasculares (como la 

cardiopatía isquémica e infarto de miocardio). Bajas concentraciones de HDL (por 

debajo de 35 mg/dL) suponen un aumento del riesgo de estas enfermedades, 

especialmente para las mujeres. 

RANGO RECOMENDADO. 

Nivel 

(mg/dl) 

Nivel 

(mmol/L) 
Interpretación 

<40 <1,02 
Colesterol HDL bajo, riesgo aumentado de enfermedad 

cardíaca, <50 en mujeres 

40-59 1,03-1,52 Nivel medio de HDL 

>60 >1,55 
Nivel alto HDL, condición óptima considerada de protección 

contra enfermedades cardíacas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Decilitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
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LO QUE DEBE SABER ANTES DE REALIZARSE UN EXAMEN DE 

LABORATORIO. 

Los profesionales que hacemos Medicina de Laboratorio tenemos la responsabilidad de 

entregar al médico, y a los pacientes que concurren a los Laboratorios de Patología 

Clínica, resultados que sean precisos. 

Para lograr estos resultados con precisión diagnóstica, hay que considerar que el proceso 

analítico se inicia con la preparación del paciente, continúa con la obtención y el manejo 

de la muestra biológica en el laboratorio, y finaliza con el reporte de un informe. 

El presente folleto es una contribución para la comunidad con el único propósito de 

instruir a los pacientes sobre las observancias que deben tener presentes previa a la toma 

de la muestra para realizar un análisis. Es importante conocer que existen factores no 

analíticos como dieta previa, ejercicio y toma de medicinas, que pueden influir en los 

resultados.  

 Pruebas que se realizan en los laboratorios de medicina 

Las pruebas que se realizan son extensas y variables, y se pueden agrupar en: 

a) Pruebas de diagnóstico que ayudan al médico a detectar, excluir, confirmar y 

diferenciar enfermedades. Así el estudio del perfil lipídico (Colesterol, triglicéridos, 

HDL y LDL) permite evaluar el sistema cardiovascular, y  

b) Pruebas destinadas a detectar en la sangre los niveles terapéuticos eficaces del 

fármaco empleado en un tratamiento, por ejemplo, el monitoreo de drogas 
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anticonvulsivantes (epamin, fenobarbital), o también, destinadas a conocer los cambios 

en la concentración sérica de un marcador tumoral para conocer si el tratamiento 

oncológico es óptimo. 

FUENTES DE VARIACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

LABORATORIO. 

El laboratorio de Medicina a diario tiene que enfrentarse con el espectro de la 

variabilidad, mal denominado "error del Laboratorio" que determina que los resultados 

entre dos Laboratorios no concuerden, y puede ser debido a condiciones analíticas o 

biológicas. 

La variabilidad analítica se debe en la mayoría de las veces a condiciones de trabajo y al 

manejo de las muestras en el laboratorio, tales como, diferencias en la metodología 

empleada o en la sensibilidad del reactivo usado.  

La variabilidad biológica esta dada por muchos factores, pero fundamentalmente esta 

relacionada con la preparación del paciente  previa la obtención de la muestra. 

 Preparación del paciente previo a la obtención de la muestra. 

La sangre es el fluido biológico más estudiada en química clínica, por tal motivo, el 

paciente debe conocer qué condiciones debe observar previa a la toma de la muestre 

para que sus resultados sean más fidedignos. 

Sangre:  
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Dieta previa: Por regla general la persona debe estar en ayuna por lo menos seis horas, 

para asegurar que las determinaciones efectuadas sean compatibles con los valores de 

referencia. Los parámetros para ciertas pruebas tomadas entre 2 o 3 horas después de la 

ingesta de alimentos difieren de aquellos tomados en ayunas, debido a la presencia de 

quilomicrones (tipo de grasa) en la sangre, que depende de la cantidad y tipo de 

alimentos ingeridos, que van a interferir en ciertas relaciones químicas empleadas en la 

prueba, o a su vez modificar el contenido de ciertos componentes del suero sanguíneo. 

Para el estudio del perfil de lípidos se recomienda al paciente un ayuno de 12 a 14 horas; 

debe hacer su alimentación usual en las dos o tres semanas previas al examen, y no debe 

ingerir bebidas alcohólicas por lo menos 48 horas antes. 

RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL EXAMEN. 

Este examen se hace para verificar el nivel de colesterol en la sangre y para ver si usted 

está en alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otro 

problema cardiovascular. Los estudios tanto de mujeres como de hombres han mostrado 

que cuanto mayor sea el nivel de HDL, menor será el riesgo de sufrir arteriopatía 

coronaria, razón por la cual, este tipo de colesterol algunas veces se denomina colesterol 

"bueno". 

La principal función del HDL es ayudar a absorber el exceso de colesterol de las paredes 

de los vasos sanguíneos y llevarlo al hígado, donde es descompuesto y eliminado del 

cuerpo en la bilis. 
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El examen de laboratorio para el HDL realmente mide qué tanto colesterol hay en cada 

partícula de lipoproteínas de alta densidad, no la cantidad real de HDL en la sangre. 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN. 

Se necesita una muestra de sangre. La sangre se extrae típicamente de una vena, por lo 

general de la parte interior del codo o del dorso de la mano. El sitio se limpia con un 

desinfectante (antiséptico). El médico envuelve una banda elástica alrededor de la parte 

superior del brazo con el fin de aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de 

sangre. 

Luego, el médico introduce suavemente una aguja en la vena y recoge la sangre en un 

frasco hermético o en un tubo adherido a la aguja. La banda elástica se retira del brazo. 

Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio de 

punción para detener cualquier sangrado. 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas sienten un dolor 

moderado, mientras que otras sólo sienten un pinchazo o sensación de picadura. 

Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil. 

REQUISITOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA. 

Para esta prueba se requiere un ayuno de 12 horas. Su última comida debe ser liviana y 

exenta de grasas. 
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Se recomienda un reposo de 20 minutos antes de tomar la muestra, que consiste en un 

examen de sangre. Un resultado real debe estar deacuerdo con sus hábitos alimenticios. 

Así su médico podrá indivisualizar su caso y darle tratamiento adecuado. Usted no debe 

mentirse a si mismo, ni tampoco a su médico. Los pacientes con tamizaje normal deben 

ser controlados con intervalos de cinco años, mientras que los pacientes con valores 

limítrofes deben ser controlados con intervalos de 1-2 años. 

Se pueden presentar pacientes con síndrome de mala absorción, las cuales presentaran 

lipoproteínas bajas. Este problema puede ser tanto de origen infeccioso como no 

infeccioso. 

LIPOPROTEÍNA DE BAJA DENSIDAD (LDL). 

La mayor parte del colesterol se transporta en la sangre unido a proteínas, formando 

unas partículas conocidas como lipoproteínas de baja densidad o LDL (del inglés Low 

density lipoproteins). 

Cuando la célula necesita colesterol para la síntesis de membrana, produce proteínas 

receptoras de LDL y las inserta en su membrana plasmática. Cuando el colesterol es 

captado pasa a los lisosomas donde se hidrolizan los ésteres de colesterol dando lugar a 

colesterol libre, que de esta forma queda a disposición de la célula para la biosíntesis de 

las membranas. Si se acumula demasiado colesterol libre en la célula, ésta detiene tanto 

la síntesis de colesterol como la síntesis de proteínas receptoras de LDL, con lo que la 

célula produce y absorbe menos colesterol. 
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Esta vía regulada para la absorción del colesterol está perturbada en algunos individuos 

que heredan unos genes defectuosos para la producción de proteínas receptoras de LDL 

y, por consiguiente, sus células no pueden captar LDL de la sangre. Los niveles elevados 

de colesterol en sangre resultantes predisponen a estos individuos a una aterosclerosis 

prematura, y la mayoría de ellos mueren a una edad temprana de un infarto de miocardio 

como consecuencia de alteraciones de las arterias coronarias. La anomalía se puede 

atribuir al receptor de LDL el cual puede estar ausente o ser defectuoso. 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN. 

La sangre se extrae típicamente de una vena, por lo general de la parte interior del codo 

o del dorso de la mano. El sitio se limpia con un desinfectante (antiséptico). El médico 

envuelve una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar 

presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre. 

Luego, el médico introduce suavemente una aguja en la vena y recoge la sangre en un 

frasco hermético o en un tubo pegado a la aguja. La banda elástica se retira del brazo. 

Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio de 

punción para detener cualquier sangrado. 

En bebés o en niños pequeños, se puede utilizar un instrumento puntiagudo llamado 

lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La sangre se recoge en un tubo pequeño de 

vidrio llamado pipeta, en un portaobjetos o en una tira reactiva. Finalmente, se puede 

colocar un vendaje sobre el área si hay algún sangrado. 
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RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL EXAMEN. 

Los exámenes de colesterol en la sangre se hacen para ayudarle a usted y al médico a 

entender mejor su riesgo de cardiopatía, accidente cerebrovascular y otros problemas 

causados por el estrechamiento o bloqueo de las arterias.  

Un perfil de riesgo coronario se puede hacer para:  

  Examinar adultos y niños en busca de niveles altos de triglicéridos y colesterol en 

la sangre.  

  Examinar adultos y niños que tengan diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, 

accidente cerebrovascular o problemas conexos.  

  Hacerles seguimiento a personas que han tenido niveles altos de colesterol. 

ADULTOS. 

Algunas pautas nacionales recomiendan hacerse el primer examen de colesterol a la 

edad de 20 años. Toda persona debe tener su primer examen de detección hacia la edad 

de 35 años en los hombres y 45 en las mujeres.  

Las personas a quienes se le haya diagnosticado diabetes, cardiopatía, accidente 

cerebrovascular o hipertensión arterial siempre deben hacerse un examen de colesterol 

sin importar su edad.  

Los exámenes de control deben hacerse:  

  Cada 5 años si los resultados fueron normales.  
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  Con más frecuencia (más o menos cada año) para personas con diabetes, 

hipertensión arterial, cardiopatía, accidente cerebrovascular o problemas de circulación a 

las piernas o a los pies.  

  Cada año si está tomando medicamentos para control del colesterol alto. 

NIÑOS. 

No todos los expertos están de acuerdo sobre cuándo examinar primero los niveles de 

colesterol en los niños.  

  Algunos expertos recomiendan sólo examinar a los niños que tengan factores de 

riesgo, como antecedentes familiares de colesterol alto o un antecedente de ataques 

cardíacos antes de los 55 años en los hombres y antes de los 65 en las mujeres.  

  Otros recomiendan examinar a todos los niños, pero muchos expertos creen que 

no existe suficiente evidencia a favor o en contra de los exámenes de colesterol en niños. 

Este examen se hace por lo general para determinar el riesgo de cardiopatía y 

normalmente se realiza como parte de un lipidograma que también verifica los niveles 

de colesterol total, HDL y triglicéridos. 

La LDL transporta el colesterol a diversos tejidos en todo el cuerpo. Demasiada LDL, 

comúnmente llamada "colesterol malo", puede llevar a enfermedad cardiovascular. 

Cuanto más bajo tenga la persona el nivel de LDL, menor será el riesgo de presentar 

cardiopatía o accidente cerebrovascular. 
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Valores normales. 

Un nivel saludable de LDL es el que alcanza un rango óptimo o cerca de un nivel 

óptimo. 

 Óptimo: menos de 100 mg/dL (menos de 70 mg/dL para personas con 

antecedentes de cardiopatía o aquellos con un riesgo muy alto de enfermedad 

ateroesclerótica)  

 Cerca de un nivel óptimo: 100 a 129 mg/dL  

 Limítrofe alto: 130 a 159 mg/dL  

 Alto: 160 a 189 mg/dL  

 Muy alto: 190 mg/dL y superior 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes 

laboratorios. Hable con el médico acerca del significado de los resultados específicos de 

su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los resultados de estas 

pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes medidas o podrían evaluar diferentes 

muestras. 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS ANORMALES HDL. 

Los niveles bajos de HDL pueden ser un signo de que usted tiene un aumento del riesgo 

de cardiopatía ateroesclerótica. 

Un nivel de HDL bajo también puede estar asociado con: 
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 Hiperlipidemia familiar combinada  

 Diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID)  

 Uso de ciertos fármacos como esteroides anabolizantes, antipsicóticos, 

betabloqueadores, corticoesteroides e inhibidores de la proteasa 

Riesgos. 

Extraer una muestra de sangre implica muy poco riesgo. Las venas y las arterias varían 

en tamaño de un paciente a otro y de un lado del cuerpo a otro, razón por la cual extraer 

sangre de algunas personas puede ser más difícil que de otras. 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden ser: 

 Sangrado excesivo  

 Desmayo o sensación de mareo  

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel)  

 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS ANORMALES LDL. 

Los niveles altos de LDL pueden estar relacionados con: 

 Aumento de riesgo de cardiopatía ateroesclerótica  

 Hiperlipoproteinemia familiar 

Los niveles de LDL inferiores a lo normal pueden ser ocasionados por: 

 Malabsorción (absorción inadecuada de nutrientes desde el tracto intestinal)  
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 Desnutrición 

Otras afecciones por las cuales se puede realizar el examen son: 

 Hiperlipidemia familiar combinada  

 Disbetalipoproteinemia familiar  

 Hipertrigliceridemia familiar 

En la arteriosclerosis. 

Niveles elevados de colesterol en la fracción LDL ("colesterol LDL" o "colesterol 

malo") se asocian fuertemente al desarrollo de enfermedad arteriosclerótica. Diversos 

modelos experimentales y observaciones epidemiológicas sistemáticas apoyan, de 

hecho, un papel causal del colesterol LDL en la iniciación y progresión de la 

arteriosclerosis. Sin embargo, debe tenerse en mente que éste no es el único factor de 

riesgo asociado a esta enfermedad, y que su manejo médico debe ser planificado sobre la 

base de la evaluación del riesgo cardiovascular global individual de cada paciente. 

FACTORES DE RIESGO DE CORONARIOPATÍA. 

-          Sexo masculino. 

-          Historia familiar de coronariopatía temprana. 

-          Tabaquismo. 

-          HDL menor de 35 mg/dL (confirmado por mediciones repetidas). 

-          Diabetes Mellitus. 

-          Historia de enfermedad cerebrovascular o vascular oclusiva definida. 
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-          Obesidad. 

-          Sedentarismo. 

FACTORES QUE INTERFIEREN SUS RESULTADOS 

En todo análisis de sangre general se debe acudir sin preparación especial, en ayunas y 

sin temor. Es cierto que se deben contemplar algunos consejos como:  

 No variar de alimentación en los días o semanas previos al análisis  

 No deben producirse cambios de peso ni haber pasado recientemente 

enfermedades que hayan provocado encamamiento prolongado  

 No tomar medicamentos fuera del control de su médico  

 No abusar del alcohol en días previos.    

En fin, hacer una vida completamente normal. 

VALORES NORMALES Y DE RIESGO CARDIACO 

 
HDL colesterol 

 

 
Hombre Mujer 

Pronóstico favorable >55 mg/dl >65 mg/dl 

Niveles aceptables 35-55 mg/dl 45-65 mg/dl 

Indicador de riesgo <35 mg/dl <45 mg/dl 

 
LDL colesterol 

 

Deseable 
 

<130 mg/dl 

Riego moderado 
 

Entre 130-159 mg/dl 

Riesgo elevado 
 

>160 mg/dl 
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TRIGLICÉRIDOS. 

Los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles son acilgliceroles, un tipo de lípidos, 

formados por una molécula de glicerol, que tiene esterificados sus tres grupos 

hidroxílicos por tres ácidos grasos, saturados o insaturados. 

Los triglicéridos forman parte de las grasas, sobre todo de origen animal. Los aceites son 

triglicéridos en estado líquido de origen vegetal o que provienen del pescado. 

Metabolismo de los triglicéridos. 

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

atravesar la pared intestinal, aislados o en forma de jabones al combinarse con los jugos 

pancreáticos e intestinales. Luego son reconstruidos de nuevo al otro lado de la pared 

intestinal y se combinan con proteínas sintetizadas por el intestino, formando unas 

lipoproteínas llamadas quilomicrones, que se transportan al hígado, desde donde se 

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

de lipoproteínas VLDL. Las células del tejido adiposo son las principales células de 

reserva de grasas.  

Transporte de los triglicéridos. 

Las grasas se hidrolizan en el intestino delgado para poder formar ácidos grasos y 

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

con los jugos pancreáticos e intestinales. Luego son reconstruidos de nuevo al otro lado 

de la pared intestinal; pero dado que los lípidos son insolubles en agua, deben 
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combinarse con proteínas, sintetizadas por el intestino, para ser transportadas y 

distribuidas a través de la sangre a todo el organismo; el transporte de triglícéridos está 

estrechamente integrado con el transporte de otros lípidos, como el colesterol, y está 

directamente relacionado con enfermedades como la arteriosclerosis. 

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

 Lipoproteínas, como los quilomicrones, que los transportan al hígado tras su 

absorción por el intestino, desde donde se distribuyen al resto de células del cuerpo, 

sobre todo las adiposas y musculares en forma de lipoproteínas VLDL, IDL, LDL y 

HDL. Las células del tejido adiposo son las principales células de reserva de grasas.  

 Albúmina sérica. Transporta ácidos grasos libres.  

 Cuerpos cetónicos. Pequeñas moléculas hidrosolubles (acetoacetato y β-

hidroxibutirato) producidas en el hígado por oxidación de los ácidos grasos. Dado 

que son solubles en agua (y por tanto en la sangre), pueden viajar en ella sin 

problemas.  

Función biológica de los triglicéridos. 

 Constituyen la principal reserva energética del organismo animal (como grasas) y en 

los vegetales (aceites). El exceso de lípidos se almacena en grandes depósitos en los 

animales, en tejidos adiposos.  

 Son buenos aislantes térmicos que se almacenan en los tejidos adiposos subcutáneos 

de los animales de climas fríos como, por ejemplo, las ballenas, el oso polar, etc.  
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 Son productores de calor metabólico, durante su degradación. Un gramo de grasa 

produce 9,4 kilocalorías. En las reacciones metabólicas de oxidación, los prótidos y 

glúcidos producen 4.1 Kcal.  

 Dan protección mecánica, como los constituyentes de los tejidos adiposos que están 

situados en la planta del pie, en la palma de la mano y rodeando el riñón 

(acolchándolo y evitando su desprendimiento). 

TRIGLICÉRIDOS. 

MUESTRA. 

 Suero.  

TÉCNICAS.  

 Métodos químicos. 

 Métodos enzimáticos. 

 Cromatografía de capa fina. 

 Cromatografía de gases. 

 Cromatografía líquida. 

 Espectrofotomotría infrarroja.  

PRINCIPIO. 

Lipasa hidrolisa trigliceridos a glicerol y acido grasos, el glicerol es fosforilatado por 

ATP en presencia de kinasa glicerol para producir glicerol-3-fosfato (G3P) y adenosina-
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5-difosfato. El G3P es entonces convertido a dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peroxido 

hidrogenado por oxido glicerofosfato (GPO). El peroxido hidrogenado reacciona 

entonces con 4-aminoantipirina (4-AAP) y 3-hidroxi-2, 4,  6-acido tribomobensoico 

(TBHB) en reaccion catalizada por peroxidasa para producir un tinte quinoneimino de 

color rojo, la intensidad de color a 540 nm es directamente proporcional a la 

concentracion de trigliceridos en suero. 

PRECAUCIONES.  

1. No se ingiera, la toxicidad no ha sido establecida.  

2. El reactivo contiene acido de sodio. Deseche con grandes cantidades de agua para 

prevenir reacciones con la tuberia.  

ALMACEN Y ESTABILIDAD.  

El Reactivo no reconstituido guardado en frascos sellados a 2-8ºC es estable hasta la 

fecha de expiracion de la etiqueta,  una vez reconstituido el reactivo es estable  por 5 

dias a temperatura ambiente (22-28ºC) o al menos 30 dias guardado a 2-8º C. Proteja de 

la luz.  

DETERIORO. 

El reactivo debera ser un polvo seco, introduccion de humedad al frasco puede ser 

detectada por una decoloracion oscura del polvo. El reactivo reconstituido debera tener 

una absorcion inicial de 0.500 contra agua a 540 nM. Un color rosa suave es normal. 
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Falla en la obtencion de valores de sueros control preparados  recientemente indicara 

deterioro y en todos estos casos el reactivo no debera ser usado. 

VALORES NORMALES. 

 Mujeres: 40 – 160 mg/dl. 

 Hombres: 35 – 135 mg/dl.  

INTERPRETACIÓN.  

Lípidos neutros de 800 a 900 dalton.  

Componen el 98 a 99% de las grasas ingeridas en la dieta, de los cuales 92 a 95% son 

ácidos grasos y resto glicerol. La mayoría de las gras son mezclas de triglicéridos que 

contienen 4 o 5 ácidos grasos principales y muchos constituyentes menores.  

Los ácidos grasos esenciales son: linoléico, linolénico y araquidónico deben ser 

provistos por la dieta.  

La vía principal de digestión de las grasas va desde los triglicéridos hacia 1, 2 – 

diglicéridos,a 2 – monoglicéridos y ácidos grasos.  

La digestión de los triglicéridos se realiza en el duodeno e íleo proximal. La mayor parte 

de la digestión tiene lugar por acción de las lipasas intestinales y pancreáticas y de los 

ácidos biliares. Los triglicéridos son hidrolizados a glicerol y ácido grasos.  

Se produce síntesis de triglicéridos a partir de monoglicéridos y diglicéridos 

simultáneamente con la hidrólisis de las grasas.  
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Después de que los monoglicéridos y los ácidos grasos ingresan en el retículo 

endoplásmico de las células mucosas, por difusión, los monoglicéridos y ácidos grasos 

son reesterificados a triglicéridos. Existen dos vías principales de reesterificación:  

1. Vía de los monoglicéridos, propia de la mucosa intestinal con acetilación directa del 

monoglicérido absorbido desde el lumen con los ácidos grasos. 

2. vía de alfa – glicrofosfato presente en la mayoría de los tejidos.  

Los ácidos grasos de cadena larga aparecen en el conducto torácico transportados como 

triglicéridos en los quilomicrones, mientras que los ácidos grasos de cadena corta y 

media se transportan fijados a la albúmina en la circulación portal.  

Una vez resintetizados los triglicéridos en el interior de la mucosa intestinal, son 

acumulados en el retículo endotelial de las células mucosa y en el aparato de Golgi en 

forma de macromoléculas hidrosolubles, los quilomicrones y las lipoproteínas de muy 

baja densidad (VLDL)  

La circulación sanguínea transporta quilomicrones y VLDL a todos los tejidos del 

organismo, incluyendo tejido adiposo, principal sitio de incorporación. Los 

quilomicrones son eliminados más rápidamente que los VLDL.    
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                              COLESTEROL TOTAL.   

MUESTRA. 

 Suero   

 Plasma (EDTA o heparina, pero no citrato, fluoruro ni oxalato).  

TÉCNICAS. 

Directas o indirectas. Tanto unos como otros se dividen en:  

 Métodos químicos: el colesterol reacciona como un alcohol con ácidos fuertes, 

obteniéndose sustancias coloreadas. Se usa ácido acético y anhidro acético como 

solvente y deshidratante, con ácido sulfúrico como deshidratante y oxidante. 

Aquí se usan iones metálicos como estabilizandtes. 

 Métodos enzimáticos: hidrólisis de éster de colesterol por la colesterol – esterasa 

y formación de colesterol libre, oxidación subsiguiente por coleserooxidasa para 

producir H2O2.   

PRINCIPIO. 

El ensayo del colesterol involucra reacciones enzimáticas secuenciales. La enzima 

colesterol esterasa hidroliza los esteres de colesterol a colesterol y ácidos grasos libres. 

El colesterol oxidasa entonces oxida al colesterol para formar 4-colestenona y peróxido 

de hidrógeno. La peroxidasa cataliza la oxidación con peróxido de hidrógeno de 4- 

aminofenazona con la subsecuente copulación de p-hidroxibenzensulfonato. El producto 
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final es un colorante quinoneimina el cual absorbe a 520 nm. La intensidad de color a 

520 nm es directamente proporcional a la concentración del suero del colesterol.  

ALMACEN Y ESTABILIDAD. 

Almacene a 2-8º C. Es estable hasta la fecha de caducidad si está bien cerrado. Después 

de reconstituirlo el reactivo es estable durante 60 días a temperatura de 2-8º C.  

PROTEJALO DE LA LUZ.  

DETERIORO. 

El reactivo deberá ser un polvo seco, la humedad indica deterioro. Después de 

reconstituirlo la incapacidad para alcanzar los valores esperados de un suero control 

recién preparado, podría indicar deterioro. 

VALORES NORMALES. 

 Niños : 3.11 – 5.18 mmol/l 

 Adultos: 3.63 – 6.48 mmol/l  

INTERPRETACIÓN. 

Aumentos del colesterol total aparecen en hiperlipoproteinemias tipos IIa, IIb, III, 

hipercolestrolemia poligénica, hiperlipidemia familiar combinada, colestasis intra y 

extrahepática, enfermedad hepatocelular, hipotiroidismo, gota, hipertensión esencial, 

diabetes, alcoholismo, anorexia nerviosa, embarazo.  
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Elevación moderada en la hiperlipoproteinemia I, IV, V y en la hipertrigliceridemia 

exógena primaria..  

Los niveles séricos de colesterol bajos se presentan en la deficiencia de alfa-lipoproteina, 

a-beta- lipoproteinemias, hipolipoproteinemias, necrosis hepatocelular, desnutrición, 

hiprtiroidismo, anemias megaloblástica y sideroblástica, dieta vegetariana.  

Los resultados en plasma con EDTA son un 3% más bajos que los obtenidos con suero 

debido a la redistribución osmótica dl agua entre las células y el plasma  

HDL – COLESTEROL. 

MUESTRA. 

 Suero. 

 Plasma (EDTA).  

TÉCNICA. 

 Precipitación previa y, posteriormente, análisis del colesterol por cualquiera de 

los métodos habituales.  

FUNDAMENTO DEL MÉTODO. 

Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y de baja densidad (LDL) presentes en 

la muestra, precipitan en presencia de fosfotungstato y iones magnesio. El sobrenadante 

contiene las lipoproteínas de elevada densidad (HDL), cuyo colesterol se cuantifica 

espectrofotométricamente. 
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CONSERVACIÓN. 

Conservar a 2-8ºC. 

El Reactivo y el Patrón son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, 

Siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso. 

INDICACIONES DE DETERIORO. 

− Reactivo: Presencia de partículas o turbidez. 

− Patrón: Presencia de partículas o turbidez. 

VALORES NORMALES. 

 Hombres: > 55 mg/100ml 

 Mujeres : > 65 mg/100ml.   

INTERPRETACIÓN. 

Los estudios epidemiológicos demuestran la relación inversa entre los niveles HDL – 

colesterol y la incidencia y prevalencia de cardiopatía coronaria. La medida del 

colesterol – HDL sirve para determinar el riesgo de cardiopatía coronaria, habiéndose 

sugerido que por cada disminución de 5 mg/100ml de HDL – colesterol por debajo de la 

media, el riesgo de cardiopatía coronaria aumenta en un 25%.  

Otro método para evaluar el riesgo de cardiopatía coronaria es calcular la relación HDL 

–colesterol con LDL – colesterol o con el colesterol total. Sólo el empleo de HDL – 
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colesterol o de la relación puede proporcionar datos potencialmente confusos, por esta 

razón se deberán tener en cuenta estos valores junto con la concentración de colesterol 

total.   

Los factores que pueden estar relacionados con niveles de HDL – colesterol por encima 

del término medio comprenden el ejercicio habitual, el consumo de una dieta equilibrada 

y la abstinencia de alcohol y tabaco. El nivel de HDL – colesterol para un individuo 

dado es relativamente estable en el curso del tiempo.   

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS. 

Las HDL participan en la captación del colesterol de los tejidos y en su transporte hacia 

el hígado donde se elimina en forma de ácidos biliares. 

Existe una correlación positiva entre concentraciones bajas de HDL-colesterol en plasma 

y la incidencia de aterosclerosis, base del infarto de miocardio y accidentes 

cerebrovasculares. 

Existen diversos estados patológicos o influencias ambientales asociados con niveles 

reducidos de HDL: enfermedades hepatocelulares agudas o crónicas, hiperalimentación 

intravenosa, malnutrición severa, diabetes, anemia crónica, alteraciones 

mieloproliferativas, enfermedad de Tangier, analfalipoproteinemia, estrés agudo, 

algunos medicamentos y el tabaco. 

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único 

ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio. 
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LDL – COLESTEROL. 

MUESTRA.  

 Suero 

 Plasma (EDTA).              

TÉCNICAS. 

- Precipitación previa y, posteriormente, análisis del colesterol por cualquiera de los    

métodos habituales, por cálculo.             

VALORES NORMALES.  

 < 150 mg/100ml.  

INTERPRETACIÓN. 

Se encuentran valores elevados de LDL – colesterol principalmente en 

hiperlipoproteinemias tipo IIa y IIb, síndrome nefrótico, xantomatosis, diabetes, 

hipotiroidismo, ictericia obstructiva, hiperlipidemia familiar idiopática.  

Se encuentran valores disminuidos de LDL – colesterol principalmente en las 

hipoproteinemias y en la abetalipoproteinemia. 
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LAS LDL NO SON VALORES ANALÍTICOS SINO QUE SE 

CALCULAN MATEMÁTICAMENTE. 

Fórmula de Friedewald: Colesterol LDL = colesterol total - colesterol HLD - 

colesterol VLDL 

VLDL – COLESTEROL. 

MUESTRA.  

 Suero 

 Plasma (EDTA).              

TÉCNICAS. 

- Precipitación previa y, posteriormente, análisis del colesterol por cualquiera de los    

métodos habituales, por cálculo.             

VALORES NORMALES.  

Esta entre 5 – 40 mg/dl 

INTERPRETACIÓN. 

El aumento en los niveles de VLDL está ligado a ateroesclerosis, lo cual puede llevar a 

que se presente una cardiopatía coronaria.  
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EL VLDL NO SON VALORES ANALÍTICOS SINO QUE SE 

CALCULAN MATEMÁTICAMENTE. 

CALCULO. 

Siendo a su vez colesterol VLDL = triglicéridos / 5 , si los triglicéridos tienen un valor 

igual o inferior a 400 mg / dl. 

MUESTRA LIPEMICA. 

Es un color lechoso que toma el plasma de la sangre que tienen alto contenido en grasa y 

se pueden presentar en pacientes que no han guardado el ayuno recomendado y con una 

ingesta copiosa de alimentos.  

También en muestras contaminadas de pacientes sometidos a nutrición parenteral, hay 

que procurar no diluirla e informar al médico que la muestra se la encontró así. 

METODO DE RUTINA. 

(CHOD-PAP ENZIMÁTICO EN UNA SOLA ETAPA) 

Fundamento. 

El Colesterol es oxidado enzimáticamente por la colesterol oxidasa (CHOD), previa 

hidrólisis enzimática de los ésteres mediante una lipasa de origen fungal. El Agua 

oxigenada (H2O2) generada en la oxidación permite la union oxidativa del fenol con la 
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4-aminoantipirina mediante una reacción catalizada por la peroxidasa (POD). El 

indicador final es la quinoneimina. 

MÉTODO DE REFERENCIA. 

Método de ABELL y col. 

Este método consiste en la hidrólisis de los ésteres de colesterilo, extracción con etere de 

petroleo y desarrollo del color con un reactivo de ácido acético-anhídrico acético -ácido 

sulfúrico . Con el equipo apropiado y buena habilidad técnica se pueden obtener 

resultados exactos y precisos. La preparación consiste en la extracción del colesterol con 

Zeolina, hidrólisis química de los ésteres (Saponificación) y medición del colesterol total 

por la reacción de Liebermann-Burchard , la desventaja que tiene es que es un método 

muy laborioso. 

MÉTODO ALTERNATIVO. 

Método enzimático de punto final. 

Fundamento. 

El Fundamento es básicamente el mismo que el método descrito anteriormente en el 

Método de Rutina, salvo que se reemplaza la 4-aminoantipirina por 4-aminofenazona(4-

AF), y el producto final de la unión oxidativa de éste con el fenol genera 4(P-
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benzoquinona monoimino) fenazona + 4H2O , lo que genera un complejo coloreado 

medible a 500 nm. 

MÉTODO DE RUTINA. 

HDL-COLESTEROL. 

Método Fosfotungstínico-Magnesio. 

Fundamento. 

Los quilomicrones, VLDL(Very Low Density Liporpoteín) y LDL(Low Density 

Liporpoteín), son precipitados por adición de ácido fosfotungstinico e iones magnesio. 

Luego de la centrifugación, la fracción HDL está contenida en el sobrenadante. La 

cuantificación posterior se realiza utilizando el reactivo para determinar colesterol. 

METODO DE REFERENCIA. 

POR PRECIPITACIÓN. 

En estos métodos, se emplean polianiones (Heparina, Dextránsulfato), Fosfotungstato, 

Polietilenglicol, en presencia de actiones bivalentes para precipitar las liporpoteinas más 

grandes, menos densas; las HDL se determinan en el sobrenadante como colesterol-

HDL. Dentro de estos métodos se encuentran la determinación por medio de heparina-

Cloruro de manganeso que es un reactivo de uso frecuente. 
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DIETA BAJA EN COLESTEROL. 

Para disminuir el riesgo de una enfermedad coronaria hay que disminuir la cantidad de 

grasa de origen animal: colesterol y grasa saturada. 

Las pautas que se tienen que seguir en una dieta para disminuir el colesterol son las 

siguientes: 

- Debemos tomar alimentos naturales a los procesados, pues estos últimos contienen 

aditivos químicos y demasiada sal. 

- Reducir en lo máximo que se pueda la grasa de origen animal. Evitando las visceras 

(corazón, sesos, hígados, riñones...), los embutidos (chorizo, mortadela, salchichón...), el 

tocino. La carne más recomendada es la magra que tiene poca grasa, como la carne de 

pavo, la de pollo (quitándole la piel ), conejo, ternera, caballo, buey, lomo de cerdo, 

salchichas elaboradas con carne magra. 

- En cuanto a los pescados se aconseja evitar todos aquellos grasos, los cangrejos, la 

langosta langostinos, gambas, y todas aquellas conservas de pescado en las que no se 

especifique la grasa utilizada. Por el contrario se pueden consumir todos los pescados 

blancos y azules, los moluscos con moderación. 

- Con respecto a los huevos se permiten 3 yemas a la semana, por el contrario no se 

limita el consumo de claras. Se desaconsejan las preparaciones a base de yemas de 

huevo. 
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- En cuanto a la leche y sus derivados, se deben tomar todos los productos desnatados o 

semidescremados (queso fresco, yogures, leche). Se desaconsejan los quesos en general, 

los yogures y la leche entera, la nata, la mantequilla y la margarina, la mayonesa y los 

aderezos con grasa, los postres lácteos comerciales, como las natillas, petit suise, flan, 

cuajada... Pero sí se permiten los derivados lacteos descremados. 

-Materias grasas: Estan permitidos el aceite de oliva y los aceites de semillas( 

girasol, maiz, soja...), pero está desaconsejada la manteca de cerdo. 

- Frutas: Se pueden tomar todas, pero con moderación el aguacate y las aceitunas. 

- Frutos secos: Estan permitidas las almendras sin tostar, las avellanas y las nueces 

pero con moderación.El coco no es demasiado aconsejable. 

- Se permite el consumo de todo tipo de verduras y hortalizas, evitando las preparaciones 

con nata y mantequilla... 

- Las legumbres se pueden tomar todas, menos aquellas que se cocinan con grasas 

animales (chorizo, morcilla, panceta...). 

- Los cereales, pasta, patata: están permitidos todos, junto al pan blanco, integral, los 

pasteles. Es preferible consumir féculas y carbohidratos complejos como el arroz, los 

frijoles, las pastas y cereales integrales. 
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- Bollería y confitería: Se permite el azúcar, la miel, las confituras, mermeladas, 

caramelos, galletas tipo María. Pero hay que evitar el chocolate, los bombones, 

caramelos hechos con mantequilla, nata o chocolate y todos los productos de pastelería 

industrial (croissants, donuts, palmeras...). 

- Bebidas: Se pueden consumir todas las bebidas gaseosas, infusiones, refrescos, pero 

se desaconsejan las bebidas alcohólicas y las fabricadas a base de coco. 

- Los platos precocinados como pizzas, canelones, croquetas... no están permitidos por el 

alto contenido de sal. Condimento que hay que moderar en la mesa. 

La única clave válida para reducir el colesterol es disminuir la cantidad de grasa 

saturada.  

"EL HOMBRE TIENE LA EDAD QUE TIENEN SUS ARTERIAS" 
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VI. HIPOTESIS. 

V.I  HIPOTESIS GENERAL. 

Las pruebas lipídicas son indicadoras eficaces en la prevención del infarto al miocardio 

en personas de 45 a 60 años atendidos en el Omni Hospital de la ciudad de Guayaquil, 

durante el periodo de Abril a Octubre del 2011 durante el periodo de Abril a Octubre del 

2011. 

 

V.II HIPOTESIS ESPECIFICOS: 

 Bibliográficamente el género masculino es el más propenso a adquirir 

enfermedades cardiacas. 

 Teóricamente las pruebas lipídicas  (Colesterol, HDL, LDL, VLDL, 

Triglicérido), ayudan en la detección de enfermedades cardiacas relacionadas al 

infarto al  miocardio. 

 Los  datos estadísticos de laboratorio demuestran que usualmente en pacientes 

con arteriosclerosis de 45 a 60 años, se encuentra mayor elevación en las pruebas 

lipídicas  Colesterol HDL, VLDL, y  Triglicéridos. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO. 

La  investigación a realizarse es de estudio transversal  con intervención de  métodos 

estadísticos. 

Es transversal por que se mide la prevalencia de la exposición y del efecto en la muestra 

comprometida en un solo momento temporal, es decir permite estimar la magnitud y 

distribución de una enfermedad o condición en un momento dado, además se tendrá la 

intervención de los métodos estadísticos ya que  cumplen una función relevante, por que 

contribuyen a determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos obtenidos y 

establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. 

Para este estudio se necesitara los datos estadísticos de los resultados de las  pruebas 

lipídicas de los pacientes atendidos en el Omni Hospital durante el periodo de Junio a 

Noviembre del 2011, se analizaran los valores normales  en comparación a los valores 

elevados para finalmente relacionarlos directamente o no,  con el infarto al miocardio  de 

acuerdo a edad y sexo 
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VIII. VARIABLES E INDICADORES 

 

VII.I. VARIABLES DEPENDIENTE. 

 Pruebas lipídicas. 

 

VII.II. VARIABLE INDEPEMDIENTE. 

 Enfermedades cardiacas. 

 Infarto al miocardio. 

      

  VII.III  INDICADORES. 

 Arterioesclerosis  

 Tabaquismo 

 Hipertensión arterial  

 Falta de ejercicio físico 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la investigación obtenidos bibliográficos. 

1. ¿Qué género es más propenso a adquirir enfermedades 

cardiacas? 

Cuadro N*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De los resultados obtenidos bibliográficamente, obtuvimos que un 70% de los hombres sufren 

enfermedades cardiacas y las mujeres solo un 30%. 

De acuerdo al porcentaje se puede confirmar que los hombres son más propensos a adquirir 

enfermedades cardiacas a diferencia de las mujeres. 

Alternativa % 

HOMBRES 70% 

MUJERES 30% 

Total 100% 

HOMBRES 
70% 

MUJERES 
30% 

Cuadro N° 1 
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Resultados de la investigación obtenidos estadísticamente. 

2. ¿Cuál de estas pruebas lipídicas (Colesterol, HDL, LDL, VLDL, 

Triglicérido), se altera con mayor frecuencia en relación a los 

normales en pacientes con arteriosclerosis de 45 a 60 años? 

Cuadro N* 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las estadísticos de laboratorio demuestran que pacientes con arteriosclerosis de 45 

a 60 años, se encuentra mayor elevación en las pruebas lipídicas  Colesterol HDL, 

VLDL, y  Triglicéridos, mientras  que el colesterol total esta normal y el HDL 

permanece bajo. 

 

 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Colesterol Normal  

HDL  Bajo 

LDL Elevado 

VLDL Elevado 

Triglicéridos Elevado 
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X. VERIFICACION DE HIPOTESIS. 

Las hipótesis planteadas en la investigación se las ha podido verificar  

bibliográficamente a través de libros y de las páginas de internet;  y estadísticamente a 

través de los datos estadísticos proporcionados  por el laboratorio clínico del Omni 

Hospital de la ciudad de Guayaquil. 

Hipótesis Especifica 1 

 Bibliográficamente el género masculino es el más propenso a adquirir 

enfermedades cardiacas. 

Esta hipótesis se comprueba mediante datos bibliográficos obtenidos en libros y páginas 

de internet, en el que  un 70% de los hombres  son más propensos a adquirir enfermedades 

cardiacas a diferencia de las mujeres que solo la padecen en  un 30%. 

Hipótesis Especifica 3 

 Los  datos estadísticos de laboratorio demuestran que usualmente en 

pacientes con arteriosclerosis de 45 a 60 años, se encuentra mayor elevación 

en las pruebas lipídicas  Colesterol HDL, VLDL, y  Triglicéridos. 

Esta hipótesis se comprueba mediante según los datos estadísticos de laboratorio que nos 

demuestran que pacientes con arteriosclerosis de 45 a 60 años, se encuentra mayor 

elevación en las pruebas lipídicas  Colesterol HDL, VLDL, y  Triglicéridos, mientras  

que el colesterol total está  dentro de sus límite normal y el HDL permanece bajo. 
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XI. FACTIBILIDAD RECURSOS. 

La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades del Hospital “Luis Vernaza” de 

la ciudad de Guayaquil, además que se dispone del talento humano y el recurso 

económico que representa los gastos para llevar a cabo la investigación. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 

Papelerías 

Anillado  

Impresiones. 

Disco 

Movilización y 

Teléfono 

.Refrigerio 

 

 

 

6 

 

2 

 

150 

1000 

6 

 

2 

 

1.20 

0.05 

1.00 

 

0.50 

 

 

 

 

 

$       180.00 

$        50.00 

$          6.00 

$        50.00 

$          1.00 

$         80.00 

 

$        60.00 

Sub total     $      427.00 

Imprevisto     $        35.80 

TOTAL    $      462.80 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

“Pruebas lipídicas como indicadoras para la prevención de enfermedades cardiacas relacionadas 

al infarto al miocardio en personas de 45 a 60 años atendidos en el Omni Hospital de la ciudad 

de Guayaquil durante el periodo de Abril a Octubre del 2011.” 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHA:28/03/2011 

OBJETIVOS ESPECIFICO1  

Identificar bibliográficamente 

qué género es más propenso a 

adquirir enfermedades 

cardiacas. 

ACTIVIDAD 1.1 

Charla técnica a los habitantes de la 

parroquia Membrillal. 

L M 

 
M J V S D  

x        

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Investigar teóricamente que 

pruebas lipídicas que ayudan 

en la detección de 

enfermedades cardiacas 

relacionadas al infarto al  

miocardio. 

ACTIVIDAD 2.1 

Realización de un examen general de 

orina. 

FECHA: 28/05/2011  
L M M J V S D 

    

  

X

     

  

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Cuantificar mediante datos 

estadísticos de laboratorio, cuál 

de estas pruebas (Colesterol, 

HDL, LDL, VLDL, 

Triglicérido), se altera con 

mayor frecuencia en relación a 

los normales en pacientes con 

arteriosclerosis de 45 a 60 

años.   

  

       

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 4 

Diseñar e implementar Charlas 

Educativas acerca de cómo 

mantener el colesterol bajo o 

normal para evitar 

arterioesclerosis y por ende el 

infarto al miocardio. 
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XIII. CONCLUSIÓN. 

Está indicado que el deterioro de las arterias coronarias  causan infarto de miocardio 

agudo (IMA), el mismo que es considerado como  el resultado final de un complejo 

proceso denominado arterioesclerosis (comúnmente llamado "endurecimiento de las 

arterias"). 

Se concluye que: 

 El Laboratorio Clínico del Omni Hospital les falta incrementar en su programa 

de prevención sobre una dieta para evitar  problemas cardiacos provocados por el 

aumento de los ácidos grasos.   

 Se comprobó que el porcentaje de pacientes que presentaron el perfil lipídico 

elevado llevan una dieta inadecuada la cual es rica en grasas y ácidos grasos. 

 Un porcentaje considerable de pacientes no se realizan los controles adecuados 

de lípidos en la sangre por el desconocimiento de los problemas que les puede 

causar. 

 La mayoría de las personas en edad adulta debido a sus actividades diarias y al 

desconocimiento no realizan  actividades físicas que les ayudaría a prevenir 

problemas cardiacos. 
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XIV. RECOMENDACIÓN. 

La obesidad es una amenaza creciente para la salud de la población de muchos países, 

esto se debe a la disminución de la actividad física espontánea y relacionada a las tareas 

laborales ya una disposición al sobreconsumo de comidas altas en grasas o densas en 

calorías.  

Por ello se recomienda: 

 Que el Laboratorio Clínico del Omni Hospital incluya en su programa de 

prevención sobre una dieta para evitar  problemas cardiacos provocados por el 

aumento de los ácidos grasos.   

 Consumir una dieta sana con  abundantes frutas y verduras, cereales integrales, 

carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar. 

 Medir los lípidos en la sangre cada 5 años si los resultados fueron normales. Con 

más frecuencia (más o menos cada año) para personas con diabetes, hipertensión 

arterial, cardiopatía, accidente cerebrovascular o problemas de circulación a las 

piernas o a los pies y cada año si está tomando medicamentos para control del 

colesterol alto. 

 Hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos diarios de actividad física 

ayudan a mantener el sistema cardiovascular en forma. 
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XV. PROPUESTA. 

  

1. TITULO DE LA PROPUESTA: 

 

“Propuesta para la prevención de infarto al miocardio por la presencia de placas de 

colesterol provocado por la mala alimentación”. 

 

2. RESPONSABLES: 

 Grupo investigador. 

 Autoridades del Laboratorio Omni Hospital. 

 Coordinador de la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM. 

 

3. UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA 

La propuesta se llevará a cabo en el Laboratorio del Omni Hospital de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, el mismo que se encuentra situado en las 

calles Abel Romero Castillo y Av. Juan tanca Marengo (primer piso). 

Las Charlas educativas serán  acerca de buena alimentación  para prevenir 

presencia de placas de colesterol en las arterias. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

Después de un análisis minucioso, según las estadísticas obtenidas en la base de 

datos proporcionado por el Laboratorio del Omni Hospital,  justifico mi 

investigación proporcionando charlas de prevención debido a que población 

adulta, específicamente los  hombres son más vulnerables a padecer un Infarto 

del Miocardio por el estilo de vida sedentario y por el desorden alimenticio que 

tienen en estos tiempos.  

 

Es de mucha importancia abarcar este tipo de enseñanza debido a la serie de 

consecuencias que pueden causar las placas de colesterol en las arterias de 

nuestro organismo ya que se ha comprobado que un 40% de muertes a nivel 

mundial se debe al aumento del colesterol causando infartos al miocardio 

teniendo en cuenta que este índice es cada vez mayor en países desarrollados y 

en desarrollo.  

 

Con estas charlas educativas se pretende que exista una menor incidencia de 

adultos con aterosclerosis (arterias con placas de colesterol) y por ende un Infarto 

de Miocardio para que de este modo puedan gozar de un estado saludable y 

anímico influyendo en la mejora de su vida. 
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5. OBJETIVOS 

5.1      OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar e implementar Charlas Educativas para los pacientes de edad adulta,  

acerca de cómo prevenir infarto al miocardio por la presencia de placas de 

colesterol provocado por la mala alimentación. 

 

5.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar a los pacientes atendidos en el Laboratorio del Omni Hospital,  acerca 

de las causas y efectos de una arteriosclerosis. 

 Implementar  Charlas preventivas acerca de cómo mantener el colesterol  normal y 

evitar de esta manera el infarto al miocardio. 

 Estimular a las autoridades de dicho Laboratorio para que incluyan  en sus 

programas  normas de cómo llevar una buena dieta alimenticia, (sobre todo en qué 

cantidades se debe  consumir)  y que los incentiven a realizar al menos treinta 

minutos diarios de ejercicios. 
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6. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Las mujeres sólo comienzan a preocuparse por la salud del corazón cuando entran en la 

menopausia. A pesar de que el riesgo cardiovascular se incrementa con la edad y, 

fundamentalmente, luego de este período, los especialistas alertan sobre la importancia 

de concientizar a este grupo acerca de los cuidados y prevención de los factores de 

riesgo en las etapas tempranas para evitar posteriores problemas cardíacos. Las 

enfermedades cardiovasculares representan la mayor causa de mortalidad en la mujer. 

Cifras locales demuestran que el 33 por ciento de las mujeres fallecen como 

consecuencia de afecciones del corazón. "Desafortunadamente, las mujeres no lo 

perciben como un problema grave para ellas. Los principales factores de riesgo que 

deben controlarse son: colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, 

sedentarismo y obesidad. Aunque puedan existir algunas diferencias entre hombres y 

mujeres, los factores de riesgo no distinguen género. 

Las principales recomendaciones para prevenir problemas de corazón son: 

 No fumar y evitar ser fumadora pasiva  

 A diario realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada, y en caso de 

querer o necesitar perder peso, esta tiene que ser de entre 60 a 90 minutos.  

 La dieta tiene que aportar la cantidad necesaria de nutrientes, ha de ser rica en 

pescados, frutas y vegetales frescos, baja en grasas e incluir cereales integrales. 

Hay que moderar el consumo de sal y alcohol.  
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 Para quienes ya presenten problemas del corazón son recomendables los 

suplementos en cápsulas de ácidos grasos omega-3.  

 Es imprescindible controlar la tensión arterial, la que siempre tiene que ser menor 

a 120/80 mmHg, ya cuando sobrepasa los 140/90 mmHg es necesario controlarla 

con medicamentos.  

 El colesterol se tiene que mantener por debajo de los 100 mg/dL en el caso del 

LDL y por encima de los 50 mg/dL en el caso del HDL.  

 Los triglicéridos no tienen que superar los 150 mg/dL.  

 Las mujeres que tienen alto riesgo cardiovascular y son menores de 65 años 

pueden hacer el tratamiento con aspirinas. 

5 PASOS PARA MANTENER EL COLESTEROL BAJO CONTROL. 

 Reemplaza alimentos enteros por desnatados.  

 Aumenta el consumo de frutas y verduras, preferentemente crudas enteras, en 

zumos o licuados. Estos alimentos son muy ricos en antioxidantes y fibra que 

atrapa y elimina el exceso de colesterol en sangre.  

 Bebe alcohol con moderación, el vino tinto por contener taninos y flavonoides 

tiene propiedades cardioprotectoras. Por ello se sugiere beber 2 copas de vino tinto 

por día, si eres hombre y 1 copa diaria si eres mujer.  

 No fumes, el cigarrillo puede no sólo aumentar tus niveles de colesterol, sino que 

es por si solo otro riesgo que puede afectar tu corazón.  
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 Camina todos los días 40 minutos. Este ejercicio aeróbico ayuda a movilizar el 

tejido graso y derivar los ácidos grasos libres hacia la célula para su posterior 

combustión.  

Si no sabes cómo controlar tu colesterol alto, ten presente cada uno de estos pasos y 

podrás reducirlo en forma natural. 

Ten presente que en ocasiones es necesario tomar medicación especial a fines de 

controlar la hipercolesterolemia y que complemente estos consejos. Por ello no dudes en 

concurrir a tu médico ante cualquier inquietud. 

ALIMENTOS QUE AYUDAN A EVITAR PROBLEMAS 

CARDÍACOS. 

Los mejores aliados del corazón son todos aquellos alimentos ricos en fibra, ácido 

fólico, folatos y grasas vegetales, como así también las grasas que aportan los pescados 

azules, ya que evitan el aumento del colesterol malo y a su vez protegen el estado de los 

vasos sanguíneos.  

 Aceite de oliva:  

Por las características de sus ácidos grasos omega 6, el aceite de oliva es excelente para 

la salud. Es el componente principal en dietas mediterráneas, ya que es un condimento 

sano y reemplazante natural de mantecas y margarinas.  

De acuerdo a los diferentes estudios, las grasas monoinsaturadas del aceite de oliva 

reducen los niveles de colesterol LDL de la sangre (conocido como colesterol malo) sin 
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bajar los niveles de HDL (colesterol bueno), y de esta forma ayuda a mantener las 

arterias libres de placas ateroescleróticas que impidan el correcto flujo sanguíneo.  

 Aguacate / Palta:  

Este fruto, anteriormente pensado como poco beneficioso para la salud, esta torciendo su 

fama para pasar a la buena estima dado que también contiene alta cantidad de grasas 

monoinsaturadas y ácidos grasos omega 6. Al igual que el aceite de oliva, este es 

beneficioso para la reducción de los niveles de LDL y mantenimiento de los HDL.  

La advertencia que se debe tener en cuenta al consumir paltas o aguacates es la de su 

alto aporte calórico originado en un contenido de aceite equivalente al 25% de su peso. 

Por lo tanto, en dietas de reducción de peso, es conveniente no incluir esta fruta.  

 Ajo:  

El ajo es un alimento utilizado desde tiempos bíblicos. De este se sabe que actúa como 

anti-trombótico (evitando la formación de coágulos en sangre y mejorando su 

circulación), como regulador de la presión arterial, colabora con la reducción de niveles 

de lípidos en sangre y colesterol además de estimular las defensas del organismo.  

 Apio:  

Recientes estudios descubrieron un componente del apio que se encarga de mantener el 

buen nivel de la tensión arterial, reduciendo en la sangre la concentración de hormonas 

de estrés, que son causantes del estrechamiento y contracción de los vasos sanguíneos.  
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Además de ser uno de los vegetales favoritos a la hora de cuidar nuestra línea, se ha 

comprobado que la ingesta diaria de cuatro tallos de apio reduce en un 14% los niveles 

de colesterol.   

 Manzana:  

Esta fruta tan común posee una fibra soluble en agua llamada pectina, la misma frena los 

riesgos de padecer alguna enfermedad relacionada con el corazón. Así mismo, se 

comprobó que comiendo manzanas se reduce en algún grado el índice de colesterol en 

sangre.  

Por otro lado en estudios hechos con animales, se ha observado que dietas ricas en 

pectinas disminuyen a la mitad el estrechamiento de las arterias producido por el 

colesterol. Otras frutas que son ricas en fibras solubles son las peras, duraznos, 

damascos, membrillos y bananas.  

 Batata (patata dulce o boniato), melón y zanahorias:  

Son alimentos fuente de betacarotenos, sustancia muy importante en la lucha contra el 

cáncer y en la prevención de ataques cardíacos, puesto que contribuye a reducir los 

niveles de colesterol sanguíneo. La experiencia indica que aquellas personas que 

consumían más de cinco raciones a la semana de zanahoria tenían un riesgo de infarto 

entre 60% y 70% menor que las personas que solo consumían una sola vez al mes. Así 

mismo, se atribuyen a la zanahoria otros beneficios como el evitar problemas de visión y 

proteger la piel del envejecimiento prematuro.  
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 Nueces:  

Las personas que consumen nueces más de dos veces a la semana reducen en un 60% el 

riesgo de padecer enfermedades coronarias, ésto sucede porque el 93% de grasas que 

contiene son poliinsaturadas ricas en ácido linolenico, ácido graso esencial que el 

organismo convierte en omega 6, el cual impide la formación de coágulos como también 

la obstrucción de las arterias a través de la reducción de ambos colesteroles HDL y LDL.  

 Pescado:  

Estos son los pescados de mar y aguas profundas. Son muy saludables para el corazón 

debido a su alto contenido de ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos reducen los 

niveles de colesterol, ayudan a la mejor fluidez de la sangre y reducen los niveles de 

lipoproteínas muy densas en la corriente sanguínea asociadas con las dolencias 

coronarias.  

Las especies que tienen mayor contenido de este ácido graso son la caballa, el salmón, 

atún truchas, arenque, sardinas y la merluza entre otras. Para aprovechar al máximo las 

propiedades del omega 3 se aconseja una cocción rápida de estos alimentos.  

 Uvas:  

Uno de los frutos históricamente más cultivados y consumidos. Las uvas contienen 

flavonoides, que son elementos antioxidantes utilizados para luchar contra el cáncer, y a 

la vez efectivos anticoagulantes que permiten prevenir un ataque cardíaco. Para 
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aprovechar el valor nutritivo de las uvas se aconseja beber su zumo (jugo) recién 

exprimido. En caso de comer la fruta, consumir su cáscara.  

 Vino de mesa:  

Un vaso de vino al día reduce en un 40% el riesgo de un ataque cardíaco, todo ésto se 

debe al etanol, componente que aumenta los niveles de HDL, colesterol bueno, el cual 

retrasa la formación de placas de ateroma. El cuidado que se debe tener con esta, como 

con todas las bebidas alcohólicas es en su aporte de calorías y sus demás efectos.  

EJERCICIO AEROBICOS, DEPORTES AEROBICOS. 

Con ejercicio o trabajo aeróbico nos referimos a la actividad física que por su intensidad 

requiere principalmente de oxígeno para su mantenimiento. Si la actividad física es muy 

intensa el organismo no requiere de oxígeno para su realización y a ese tipo de trabajo se 

le llama anaeróbico. El trabajo anaeróbico es de muy baja duración por ese mismo 

motivo. En cambio el trabajo aeróbico es de una duración ilimitada. La vida es un 

trabajo aeróbico.  

El espectro del trabajo aeróbico es muy extenso abarca desde altas intensidades, en el 

que el trabajo aeróbico se superpone al trabajo anaeróbico y de muy bajas intensidades. 

Como norma general se utiliza un media de 150/160 pulsaciones por minuto como 

máximo del trabajo aeróbico. Por encima de estas pulsaciones se puede considerar el 

trabajo como anaeróbico. Por su puesto depende del estado físico del sujeto, la edad, la 

experiencia deportiva y muchos otros factores, pero suele ser la cifra utilizada.  
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Si hablamos de porcentaje de nuestra máxima capacidad de trabajo las cifras que se 

suelen dar como medias son el 60%/70% de nuestra capacidad máxima, es decir que si 

corremos al 50% de nuestra máxima capacidad de carrera estaremos haciendo un trabajo 

aeróbico y si corremos al 80% de nuestra máxima velocidad estaremos haciendo un 

trabajo anaeróbico. Como las pulsaciones dependerá de otros factores y variables, pero 

se puede dar por valido eses porcentajes. Una forma de conocer nuestro rango de trabajo 

aeróbico es mediante el control de la frecuencia cardiaca y la realización de controles de 

forma física.  

La gimnasia o actividad física aeróbica a unas intensidades del 60% al 75% según 

deporte y experiencia son las que más consumos energéticos necesita, por lo que se hace 

ideal para las personas que tienen que hacer deporte para controlar su peso. Ese margen 

de trabajo de la intensidad o de la frecuencia cardiaca nos permite mantener durante 

bastante tiempo un consumo de calorías muy alto.  

También podemos decir que el trabajo aeróbico es el más sano y recomendable tanto 

para personas que buscan mantener su forma física como para la preparación de jóvenes 

deportistas. Ya que el trabajo o gimnasia aeróbica nos permite trabajar a un ritmo 

cardiaco (la frecuencia cardiaca) y un ritmo respiratorio (frecuencia respiratoria) que 

podemos mantener durante bastante tiempo sin llegar a la extenuación. Mejorando así 

nuestro sistema cardiovascular.  
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A la hora del entrenamiento deportivo y debido al gran espectro que cubre el trabajo 

aeróbico este se sub divide en vario apartados según la forma y la intensidad del trabajo:  

EL EJERCICIO AERÓBICO Y LA PÉRDIDA DE PESO 

Si lo que se busca es perder peso, es decir bajar el porcentaje graso de nuestro 

organismo, el ejercicio aeróbico es el medio más eficaz. Dentro de este, debemos buscar 

la gimnasia que mejor proporción tenga entre el trabajo cardio vascular y el trabajo de 

musculación.  

El pilates por ejemplo, tiene un buen porcentaje de ejercicios destinados a la 

musculación pero muy poco al trabajo aeróbico. El spinning casi al contrario, tiene un 

gran componente aeróbico, pero muy poco ejercicio destinado a tonificar o hipertrofiar 

la musculatura. El equilibrio lo encontramos en la natación. Es aeróbico por excelencia y 

a la vez musculas todos y cada uno de los grandes e importantes grupos musculares.  
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7. RESULTADOS A LOGRARSE.  

 

 De un 100%  el  30%  de  pacientes adultos  tienen  conocimientos básicos sobre 

arteriosclerosis. 

 Autoridades dispuestas a adjuntar es su programa de prevención  las debidas 

enseñanzas  sobre una buena dieta  alimenticia  acerca de cómo mantener el 

colesterol normal para evitar que se acumule el colesterol y formar  placas que 

conllevan  al infarto al miocardio 

8. ACTIVIDADES. 

 

                                TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

    2     0      1     1 

Septiembre 

1 2 3 4 

- Presentación de propuesta textual.  

x 

   

 

- Socializar la propuesta con las Autoridades de la Escuela.   

x 

  

  

- Charlas educativas de buena alimentación  para prevenir placas de colesterol.    

x 

 

-   Realizar una post-evaluación para evaluar el nivel de conocimiento.    

X 

 

-  Emitir resultados.     

x 
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9. RECURSOS. 

 

         9.1    TALENTO HUMANO. 

 

 Grupo investigador, compuesto por estudiante de la Carrera de Laboratorio 

Clínico. 

 Autoridades y pacientes  del Laboratorio Omni Hospital de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

 Proyector 

 Computador 

 Diapositivas 

 Materiales de oficina 
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9.3 RECURSOS ECONÓMICOS. 

 

                       

                    CONCEPTO 

  NUMERO  

DE 

UNIDADES 

     COSTO 

UNITARIO 

        US $ 

    COSTO      

TOTAL  

       US $ 

 Alquiler de proyector 1 20,00   20,00 

 Alquiler de computadora 1 20.00   20,00 

 Transporte 10 5.00   50.00 

 Imprevistos     50.00 

TOTAL 140.00 

 

10. EVALUACIÓN Y CONTROL. 

 

Las charlas educativas requieren de una actualización  permanente, ya que es 

indispensable obtener resultados concretos y actualizados   para poder verificar 

los datos y por ende cumplir los objetivos propuestos. 

 

Cabe recalcar que nuestra propuesta no reivindicará los resultados expuestos 

anteriormente pero si mejorara las condiciones de vida,  y por ende prevenir  

futuros problemas cardiacos provocados por el mal consumo de alimentos.  
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LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DEL CORAZÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA ANTERIOR DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE DOLOR DE PECHO 

EN UN INFARTO DE MIOCARDIO (ROJO OSCURO = LA ZONA MÁS 

FRECUENTE, ROJO CLARO = OTRAS POSIBLES REGIONES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AMI_pain_front.png
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20071120_mgb_corazon_.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Surface_anatomy_of_the_heart.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AMI_pain_front.png
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20071120_mgb_corazon_.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Surface_anatomy_of_the_heart.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AMI_pain_front.png
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20071120_mgb_corazon_.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Surface_anatomy_of_the_heart.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AMI_pain_front.png
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20071120_mgb_corazon_.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Surface_anatomy_of_the_heart.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AMI_pain_front.png
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20071120_mgb_corazon_.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Surface_anatomy_of_the_heart.svg


 
 

 
83 

VISTA POSTERIOR DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE DOLOR DE PECHO 

EN UN INFARTO DE MIOCARDIO (ROJO OSCURO = LA ZONA MÁS 

FRECUENTE, ROJO CLARO = OTRAS POSIBLES REGIONES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEROESCLEROSIS EN LA AORTA. 
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COMPARAACIÓN ENTRE UNA ARTERIA AORTA SANA DE UNA 

ATEROSCLEROSIS. 
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MENÚ PARA ELEVAR COLESTEROL HDL. 
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PRUEBAS LIPÍDICAS COMO INDICADORAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES CARDIACAS PREVIO AL INFARTO AL MIOCARDIO. 
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REALIZACIÓN DE PRUEBAS BIOQUIMICAS. 
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REALIZANDO LAS PRUEBAS LIPÍDICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO. 
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CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS DE 2 A 8° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


