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I. ENUNCIADO DEL TEMA 

 

“EVALUACIÓN  DE   LA   PRUEBA  DE  TRIGLICÉRIDOS PARA 

PREVENCIÓN DE PANCREATITIS EN LOS ADULTOS DE 35-50 AÑOS 

ATENDIDOS EN EL “HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA” 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 PROBLEMATIZACION 

Los triglicéridos son una forma de grasa que puede venir de los alimentos o 

fabricarse en el organismo y son utilizados por el cuerpo como fuente de energía. 

Los  triglicéridos tienen mucha importancia como problema de salud pública debido 

a que su impacto en la morbilidad y mortalidad  ha sido reconocido por muchos años 

en todo el mundo. 

Entre los factores que contribuyen a elevar los triglicéridos tenemos: obesidad, 

sobrepeso, edad, sedentarismo, tabaquismo, exceso en el consumo de alcohol, dietas 

con excesivo consumo de carbohidratos, ciertas enfermedades, medicamentos y 

desórdenes genéticos. 

Entre los problemas de salud que pueden presentar las  personas que han tenido por 

mucho tiempo elevado los niveles de triglicéridos tenemos a la Pancreatitis (fuertes 

dolores abdominales, vómitos y fiebre). 

Las nuevas guías de la Fundación Nacional de Colesterol y Triglicéridos en USA, 

recomiendan tratar los niveles de triglicéridos elevados, aunque estén en su límite 

superior (200 a 400 mg/dl). 

La incidencia de esta enfermedad varía según los criterios diagnósticos utilizados y 

las áreas geográficas estudiadas. Es una enfermedad frecuente en los servicios de 

urgencia hospitalarios constituyendo el 0,15% al 1,5% de los diagnósticos de los 

grandes hospitales. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Evaluación  de   la   Prueba  de Triglicéridos para Prevención de 

Pancreatitis en los Adultos de 35-50 años atendidos en el “Hospital General Jipijapa” 

durante el periodo mayo-octubre del 2011? 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contenido: Evaluación  de   la   Prueba  de Triglicéridos. 

Clasificación: Pacientes de 35 a 50 años. 

Espacio: “Hospital General Jipijapa”. 

Tiempo: La investigación se realizará durante  el Periodo Mayo - Octubre del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial 261 

 

4 

III. JUSTIFICACION 

 

En la actualidad los triglicéridos son un indicador para monitorear ciertas 

enfermedades más importantes en nuestro medio y en el mundo entero. 

Muchas personas sufren de niveles altos de triglicéridos y es causa de malas 

costumbres, malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio. Cualquier alimento que 

se consume se convierte en triglicéridos. Por lo tanto, es normal tener cierta cantidad 

de triglicéridos en el cuerpo. El problema surge cuando los niveles de triglicéridos 

son demasiado altos. 

Es por ello que  la investigación  en la utilidad de los triglicéridos para la prevención 

de  pancreatitis  nos permitirá dar a conocer el problema en sí y sus factores que 

conllevan a esta enfermedad. Así mismo brindar un conocimiento adecuado sobre 

esta, de allí la idea del tema denominado “EVALUACIÓN  DE   LA   PRUEBA  

DE  TRIGLICÉRIDOS PARA PREVENCIÓN DE PANCREATITIS EN LOS 

ADULTOS DE 35-50 AÑOS ATENDIDOS EN EL “HOSPITAL GENERAL 

JIPIJAPA”. 

Se cuenta con los recursos necesarios para lograr este objetivo, tales como: humanos, 

materiales, económicos y el tiempo establecido y suficientes para lograr que la 

investigación tenga buenos resultado. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General. 

Evaluar la Prueba de Triglicéridos para la Prevención de Pancreatitis en los adultos 

de 35-50 años, atendidos en el “Hospital General Jipijapa” 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar las Pruebas  de triglicéridos para la prevención de  pancreatitis en los 

adultos de 35-50 años, atendidos en el “Hospital General Jipijapa”. 

 

 Identificar mediante datos estadísticos la Evaluación  de   la   Prueba  de  

Triglicéridos para Prevención de Pancreatitis en los adultos de 35-50 años 

atendidos en el “Hospital General Jipijapa”. 

 

 Determinar los factores de riesgo que contribuyen a la Prevención de 

Pancreatitis en los adultos de 35-50 años, evaluados mediante la prueba 

Triglicéridos. 

 

 Diseñar una propuesta educativa que permita mejorar el problema encontrado 

en la investigación. 
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V. MARCO TEORICO 

El  presente trabajo está basado en “Evaluación de la Prueba de  Triglicéridos para 

Prevención de Pancreatitis en los adultos de 35-50 años atendidos en el “Hospital 

General Jipijapa”. 

La investigación encuentra fundamentos teóricos basados en diversas fuentes 

bibliográficas que refieren al tema de estudio. 

 

TRIGLICÉRIDOS 

Son moléculas grasas, cuyo nombre hace referencia a su estructura química, que 

después de comer son liberadas a la sangre y transportadas a todo el organismo para 

dar energía o para almacenarlas en el tejido graso. 

Los triglicéridos son el tipo más común de grasas o lípidos transportados en nuestra 

sangre, depositados en nuestras células o presentes en los alimentos. 

La unión de tres ácidos grasos mediante una esterificación produce el triglicérido. 

Una vez unidos se almacenan en el tejido adiposo (grasa) del cuerpo, para su 

posterior utilización, siendo un almacén de grasas rápidamente utilizables. 

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

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

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

consumidos en triglicéridos. 
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El 90% de las grasas contenidas en los alimentos y de las grasas depositadas en 

nuestro cuerpo se encuentran en forma de triglicéridos. Las calorías que consumimos 

y no son utilizadas por nuestro organismo se depositan en  forma de triglicéridos. 

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 ácidos grasos y 

son  re sintetizados en la mucosa intestinal. 

Un elevado nivel de triglicéridos en sangre se denomina hipertrigliceridemia y se 

relaciona con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y pancreáticas. 

PANCREATITIS 
 

Es la inflamación del páncreas, una glándula localizada por detrás del estómago. Esta 

glándula secreta las hormonas insulina y glucagón, al igual que enzimas digestivas 

que le ayudan a uno a digerir y absorber los alimentos. 

TIPOS DE PANCREATITIS 

 AGUDA: inflamación aguda del páncreas. Sus causas más frecuentes son 

piedras procedentes de la vesícula (colelitiasis), y el alcohol (en general 

consumo muy elevado de alcohol de forma continuada) aunque también la 

ingesta abundante de grasas contribuye a su aparición. El síntoma principal es 

de dolor abdominal epigástrico (es decir en la zona central superior del 

abdomen) que puede irradiarse a espalda por los costados (en cinturón). En un 

80% de los casos la enfermedad tiene un curso leve, recuperándose el paciente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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totalmente en 2 o 3 días. En un 20% la evolución es grave, pudiendo dar 

hipotensión, fallo respiratorio, fallo renal, necrosis de páncreas (parte de la 

glándula muere, y puede posteriormente infectarse) y/o pseudoquistes (bolsas 

de líquido dentro del abdomen). La mortalidad global de la pancreatitis aguda 

es del 4 al 8%. El tratamiento consiste en fármacos para el dolor, ayuno 

absoluto, fluidos intravenosos, y en casos graves antibióticos (para impedir la 

infección de la necrosis pancreática) y nutrición por sonda nasoyeyunal (tubo 

de alimentación que descarga el alimento en el yeyuno, dentro del intestino 

delgado) o intravenoso por vía central. Una vez superado el episodio, si era 

debido a colelitiasis, debe extirparse la vesícula por cirugía. 

 CRÓNICA: inflamación crónica del páncreas caracterizada por fibrosis del 

mismo (tejido cicatrizar) y en ocasiones calcificaciones (acumulos de calcio, 

visibles en pruebas de imagen como la radiografía o el escáner). Produce dolor 

abdominal (crónico o en ataques agudos repetidos), diabetes (por pérdida de la 

producción de insulina) y pérdida de grasa por las heces (por pérdida de la 

lipasa, proteína que digiere las grasas). 

SÍNTOMAS 

Los síntomas pueden abarcar: 

 Dolor abdominal 

 Escalofrío 

 Piel fría y húmeda 

 Deposiciones grasosas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_del_dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeyuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Colelitiasis
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003120.htm
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 Fiebre 

 Ictericia leve 

 Náuseas 

 Sudoración 

 Debilidad 

 Pérdida de peso 

 Vómitos 

Signos y exámenes 

Los exámenes que se pueden llevar a cabo abarcan: 

 Radiografías del abdomen 

 Ecografías o tomografías computarizadas del abdomen 

 Exámenes de orina y sangre 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE TRIGLICÉRIDOS 

También conocido como: TG, TRIG 

Nombre sistemático: Triglicéridos 

Los Triglicéridos son grasas, o mejor lípidos, que el organismo necesita para la 

formación de estructuras esenciales para las células y que por tanto viajan por el 

torrente circulatorio. Se consideran un excelente reservorio de energía para nuestro 

organismo. Al igual que, el hígado es la principal fábrica de triglicéridos de nuestro 

cuerpo.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003218.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003174.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003815.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003777.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003789.htm
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El aumento en sangre de los niveles de triglicéridos puede acarrear la presentación de 

pancreatitis, aumento del riesgo cardiovascular por ateromatosis y alteraciones 

cutáneas y oculares. 

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. 

Preparación para el examen 

Usted no debe ingerir alimentos entre 8 y 12 horas antes del examen. 

El alcohol y ciertos fármacos pueden afectar los resultados del examen. Cerciórese 

de que el médico sepa qué medicamentos toma usted, incluyendo fármacos y 
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suplementos de venta libre. Es posible que el médico le solicite dejar de tomar ciertos 

medicamentos de manera temporal. Sin embargo, nunca deje de tomar ningún 

medicamento sin hablar primero con el médico. 

Los fármacos que pueden incrementar las mediciones de triglicéridos abarcan: beta 

bloqueadores, colestiramina, colestipol, estrógenos, inhibidores de la proteasa, 

retinoides, ciertos antipsicóticos y píldoras anticonceptivas. 

Los fármacos que pueden reducir las mediciones de triglicéridos abarcan ácido 

ascórbico, asparaginasa, clofibrato, fenofibrato, aceite de pescado, genfibrozilo, 

ácido nicotínico y estatinas. 

MUESTRA 

Se utiliza Sangre total   

La muestra se recolecta en tubos de vidrio o plástico con o sin gel.  

Centrifugar la muestra después de la recolección tan pronto como sea posible, para 

evitar sobrestimarlo. Algunas muestras especialmente de pacientes con terapia 

anticoagulante o trombolítica incrementa el tiempo de formación del coágulo. Si la 

muestra se centrifuga antes de la formación completa del coágulo, la presencia de 

fibrina puede causar resultados erróneos. 

ALMACENAMIENTO 

Estable a temperatura ambiente por 24 horas, refrigerado por 1 semana y congelado 

por 3meses. 
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CONTRAINDICACIONES 

Muestra recolectada en tubo glicerinado, paciente que no esté en ayunas. 

METODO: 

Enzimático-colorimétrico. 

Técnicas directas: 

Espectrofotometría. 

LO QUE SE SIENTE DURANTE EL EXAMEN 

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. 

CAUSAS DE TRIGLICÉRIDOS ALTOS. 

 Sobrepeso: Los niveles de triglicéridos se incrementan en función que se 

eleva el peso corporal 

 Excesiva ingesta calórica: Los niveles de triglicéridos se incrementan en la 

medida en que se consumen calorías en exceso, fundamentalmente las que 

provienen del alcohol (incrementa la producción de triglicéridos en el 

hígado), las grasas o los carbohidratos (el azúcar) 

 La edad: Los niveles de triglicéridos se elevan con el paso de los años 

 Algunas enfermedades: El hipertiroidismo, la diabetes, el hiperinsulinismo 

(resistencia a la insulina), las enfermedades renales y las hepáticas se 
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relacionan con elevados niveles de triglicéridos. La menopausia en las 

mujeres también es un factor que contribuye al incremento, aproximadamente 

el 30% de las mujeres que han tenido la menopausia tienen los triglicéridos 

altos 

 Fármacos: Algunos medicamentos como los esteroides, anticonceptivos o 

diuréticos pueden elevar los niveles 

 Factores hereditarios: En algunos casos los elevados niveles de triglicéridos 

se dan en personas de una misma familia. 

SÍNTOMAS DE TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS. 

Generalmente los triglicéridos elevados no manifiestan síntomas, siendo los más 

evidentes cuando han permanecido altos por tiempo prolongado y el daño ya es 

considerable, apareciendo enfermedades cardíacas o accidentes cerebro vascular. La 

única forma de detectar niveles altos de triglicéridos en sangre es mediante un 

análisis de sangre. 

Entre los problemas de salud que pueden presentar personas que han tenido por 

mucho tiempo elevados niveles de triglicéridos están: 

 Pancreatitis (fuertes dolores abdominales, vómitos y fiebre) 

 Agrandamiento del hígado y del bazo 

 Xantomas (depósitos grasos en el tejido subcutáneo) 
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Otros síntomas frecuentes que pueden manifestar las personas con triglicéridos 

elevados son: 

 

  En las mujeres 

 Aumento de la grasa abdominal 

 Fibromialgia (cansancio y dolor muscular crónico) 

 Aparición de vellosidad y acné 

 Ansiedad por comer dulces 

 Mayor caída del cabello y gratitud del cuero cabelludo 

 En los hombres 

 Aumento de la grasa abdominal 

 Apneas del sueño 

 Verrugas en la zona axilar y del cuello 

 Colesterol alto 

 Dolores de cabeza, problemas de insomnio e irritación 

 Retención de líquidos 

¿Cómo bajar los niveles de triglicéridos? 

Una alimentación saludable, en la que se limite el consumo de alcohol, grasas, 

carbohidratos (azúcar, dulces, fundamentalmente los productos industrializados o de 

confitería como galletas, etc.) y se aumente la ingesta de fibra, granos enteros y 

pescado graso (los que contienen Omega 3) favorecerá la reducción y el control de 

los niveles de triglicéridos en la sangre. 
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¿Cuál es el nivel normal de triglicéridos? 

Los niveles de triglicéridos varían con la edad, y también dependen de qué tan 

reciente ingirió alimentos antes del examen. La medición es más precisa si no se ha 

comido en las 12 horas previas al examen.  

Si el colesterol tiene un valor normal, un nivel elevado de triglicéridos no parece ser 

un factor de riesgo de enfermedad cardiaca, pero sí puede ser riesgoso al asociarse 

con diabetes y pancreatitis. 

Los valores de triglicéridos en sangre varían ampliamente día a día en función a las 

comidas, por lo tanto deben medirse luego de un ayuno nocturno y abstinencia de 

alcohol. 

VALORES NORMALES: 

    Normal: menos de 150 mg/dl 

    Limítrofe alto: 150 a 199 mg/dl 

    Alto: 200 a 499 mg/dl 

    Muy alto: ≥500 mg/dl 

Los niveles elevados de triglicéridos, se asocian a una dieta con alto contenido de 

grasa y pueden producir enfermedad coronaria (corazón), especialmente si la 

elevación de los triglicéridos se acompaña de niveles disminuidos de lipoproteínas de 

alta densidad “HDL”, llamado también “colesterol bueno”. 
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Los niveles normales de triglicéridos en sangre, varían con el sexo y la edad de la 

persona. Las mujeres tienen normalmente niveles mayores que el hombre y la mujer 

embarazada puede presentar los triglicéridos elevados. A mayor edad y mayor peso, 

los triglicéridos se pueden elevar también. 

Los niveles normales son cifras menores de 200 mg/dl (miligramos por decilitro). 

Niveles de 200 a 400mg/dl son considerados en el límite superior. 

Niveles de 400 a 1000 mg/dl son considerados “elevados” y más de 1000 mg/dl 

“muy elevados”. Los niveles elevados pueden estar asociados a enfermedad del 

hígado (cirrosis), hipotiroidismo (bajo funcionamiento de la tiroides), diabetes sin 

controlar, pancreatitis (infección del páncreas), enfermedad de los riñones y a una 

dieta baja en proteína y elevada en carbohidratos y grasas. 

Niveles extremadamente bajos, menores de 10 mg/dl pueden estar asociados a mal 

nutrición, mal absorción de nutrientes por enfermedad del intestino delgado, 

hipertiroidismo y a una dieta totalmente sin grasa. 

Un consejo importante si usted tiene los triglicéridos elevados, es comer una dieta 

baja en grasa y alimentos con bajo índice glicémico. No elimine por completo la 

grasa de su comida, ya que el cuerpo necesita grasa de buena calidad como los ácidos 

grasos esenciales, para su metabolismo normal. Elimine las frituras, cocine la carne 

al vapor, asada o al horno y trate de evitar la repostería que contiene mantequilla, 

manteca y mucha azúcar. 

El índice glicémico es una medida arbitraria que se inicia con 100. Comidas que 

están en este rango o mayor, elevan la glucosa en sangre con mayor facilidad. 

Comidas en el rango de 70 son consideradas todavía como de elevado índice 
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glicémico y algunas de ellas son: helados, papas (a excepción de la papa cruda y el 

camote), pan blanco, sandia. 

Comidas en el rango “moderado” están entre 55 y 70 de índice glicémico y algunas 

de ellas son: casi todos las variedades de frijoles, vegetales crucíferos, cereales bajos 

en azúcar, toronja, manzana y tomates. 

Otros consejos importantes para el paciente con los triglicéridos elevados es evitar 

las bebidas alcohólicas, que pueden elevar los triglicéridos y si esta pasada de peso, 

trate de perder peso y hacer ejercicio regular como la caminata, que le ayudará 

mucho a disminuir los niveles de triglicéridos. 

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 encajamiento prolongado  

 No tomar medicamentos fuera del control de su médico  

 No abusar del alcohol en días previos.   

En fin, hacer una vida completamente normal. 

TRATAMIENTO: 

 Perder peso. Generalmente, cuando se pierde peso, se logran bajar los niveles 

de triglicéridos. 
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 Controle su ingesta de carbohidratos y azúcar. Es importante disminuir la 

cantidad de carbohidratos consumidos (pan, arroz, frijoles, papa y verduras 

harinosas, pastas, cereales); preferiblemente optar por las opciones integrales. 

Además, ingiera menos cantidad de azúcar y de alimentos que contengan 

azúcar. Se recomienda reemplazar azúcar con edulcorante artificial. Es 

esencial consumir una cantidad adecuada de frutas y vegetales para proteger 

las arterias y el corazón 

 Disminuir el consumo de alcohol. Algunas personas son mas propensas a que 

el alcohol aumente la producción de triglicéridos por el hígado. 

 Disminuir el consumo de grasa total y saturada. Elija sus calorías 

provenientes de la grasa sabiamente: primero, es importante mantener la 

cantidad de grasa consumida al mínimo, y luego, es importante evitar el tipo 

de grasa de origen animal (mantequilla, natilla, helados de crema, lácteos 

enteros, carnes muy grasosas, piel del pollo) y el tipo de grasa llamado trans 

(este se encuentran en productos parcialmente hidrogenados). El comer 

pescado 2-3 veces a la semana, ya que el aceite de pescado (Ej. Salmón) 

reducen los niveles de triglicéridos. 

 Si con estas medidas y cambios en hábitos alimenticios no disminuyen los 

niveles, se inicia tratamiento con medicamentos tipo ácido nicotínico y 

Gemfibrozil. Se debe advertir si sufre de enfermedades hepáticas, diabetes, 

gota, úlceras, arritmias cardiacas en caso de tomar ácido nicotínico. 
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RECOMENDACIONES PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE 

TRIGLICERIDOS. 

Para mantener los niveles de triglicéridos en sangre en unas cifras aceptables es 

importante seguir una alimentación que sea baja en grasa saturada, presente en los 

productos de origen animal como la mantequilla, la nata, las carnes grasas,los lácteos 

enteros y en algunos alimentos de origen vegetal como el aceite de coco y de palma, 

frecuentemente utilizado en la elaboración de repostería y bollería industrial. En su 

lugar, se emplearán alimentos ricos en ácidos grasos mono insaturados, como el 

aceite de oliva y aquellos en los que predominen los ácidos grasos omega-3. 

 En este último grupo destacan los pescados azules (sardina, caballa, atún, bonito, 

pez espada, salmón, arenque, boquerones, jurel, etcétera), las nueces y el aceite de 

canola o colza. 

DISMINUIR LAS GRASAS 

Para lograr disminuir el aporte lípidicos, debemos seleccionar carnes magras, aves 

sin piel, quesos bajos en grasa, leches y yogures totalmente desnatados, y se retirará 

la grasa visible de la carne. 

 Sin embargo, en muchos casos la grasa no es visible, porque está mezclada con otros 

ingredientes, como en los productos de bollería industrial y en los alimentos 

preparados o precocinados, por lo que es necesario leer detenidamente las etiquetas 

para valorar su contenido de “grasa total” y “grasa saturada”.  
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Hay muchos productos que indican inofensivamente en sus etiquetas “aceites 

vegetales” sin especificar el tipo utilizado, cuando en realidad se trata de aceites de 

coco o de palma, es decir grasa saturada.  

Además, bajo la denominación “aceites parcialmente hidrogenados” pueden 

esconderse las “ácidos grasos trans” que aumentan las concentraciones de 

triglicéridos y colesterol malo (LDL), y disminuyen los niveles de colesterol bueno 

(HDL). Las grasas trans son habituales en los aperitivos, bollería, alimentos 

congelados precocinados como patatas fritas, empanadillas, croquetas, y en algunas 

margarinas. 

Es conveniente recordar que para una alimentación equilibrada y saludable se deben 

incorporar al menos cinco raciones al día de frutas y verduras, ya que son una buena 

fuente de fibra y antioxidantes naturales. Las legumbres también son un buen recurso 

porque son pobres en grasas, aportan proteínas vegetales de mediano valor biológico, 

hidratos de carbono complejos y fibra soluble. 

Por otro lado, se recomienda evitar los azúcares simples (azúcar, miel, bebidas 

azucaradas y refrescos), la fructosa y, sobre todo, el alcohol, pues todos ellos 

aumentan la síntesis hepática de triglicéridos.  

Hay que tener en cuenta que pequeñas cantidades de alcohol pueden elevar el nivel 

de triglicéridos significativamente.  

Otros factores que se relacionan con el aumento de los valores de triglicéridos son el 

tabaco, los estrógenos, la obesidad, la inactividad y la diabetes no controlada. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial 261 

 

21 

En resumen, para mejorar nuestros niveles de triglicéridos es fundamental optar por 

estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada, dejar de fumar y hacer 

ejercicio regularmente, al menos 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico, como 

caminar, correr, nadar o montar en bicicleta, tres veces a la semana. 

 Además, hay que perder peso en caso de obesidad o sobrepeso y controlar la 

diabetes si está presente. 

 

FRUTAS QUE SE PUEDEN COMER EN UNA DIETA DE 

REDUCCIÓN DE LOS TRIGLICÉRIDOS 

Muchas personas sufren de niveles altos de triglicéridos y es causa de malas 

costumbres, malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio. Cualquier alimento que 

usted consume se convierte en triglicéridos. Por lo tanto, es normal tener cierta 

cantidad de triglicéridos en su cuerpo. El problema surge cuando los niveles de 

triglicéridos son demasiado altos. 

Una persona con niveles altos de triglicéridos se corre el riesgo de desarrollar 

enfermedad cardíaca y / o un accidente cerebro vascular así como una pancreatitis. 

Sin embargo, puede reducir los triglicéridos elevados a un nivel aceptable, que por 

debajo de 150 mg / dl. Esto se puede hacer sin recurrir a la medicación.  

Muchas personas optan por la reducción de triglicéridos dieta que es un plan de dieta 

que controla la ingesta de calorías y el tipo de alimento que consume la gente. Aquí 

la gente se anima a comer alimentos saludables, sin grasa y sin azúcar para obtener 
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sus niveles de triglicéridos abajo. Además, la reducción de triglicéridos dieta 

estimula el consumo de frutas frescas. 

Se puede comer sólo aquellos frutos que no tienen altos niveles de fructosa  como 

son: 

 Albaricoque 

 Banano 

 Cantalupo 

 Pomelo 

 Melón 

 Nectarina 

 Naranja 

 Melocotón 

 Pera 

 Granada 

 Ciruelas pasas 

 Pasas 

 Sandía  

Una persona debe comer tres porciones de frutas frescas todos los días y comer 

porción debe ser alrededor de 1 / 2 taza. Frutas congeladas sin azúcar o frutas en 

conserva también puede ser consumido, siempre que estén bien enjuagados. 

Es imperativo que evite todas las frutas con alto contenido en fructosa y frutas en 

almíbar o azúcar al embarcarse en una dieta de reducción de Hipertrigliceridemia 

(triglicéridos altos). 
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INFLAMACIÓN DEL PANCREAS DEBIDO A NIVELES ALTOS 

DE TRIGLICERIDOS. 

Los  altos niveles de triglicérido superiores a 1000 a 2000 mg/ pueden llevar a la 

inflamación del páncreas, también conocida como pancreatitis.  

El  Páncreas está localizado en la parte superior de su abdomen y es responsable de 

la producción de enzimas digestivas e insulina.  

Cuando se inflama, se sufren desde el inicio repentino  dolor abdominal muy intenso, 

pérdida de apetito, vómitos, náuseas y fiebre. 

 El consumo excesivo de alcohol es una de las razones principales para conseguir 

niveles extremadamente altos de triglicéridos y esto puede conducir a la  pancreatitis. 

Por eso las personas deben reducir su consumo de alcohol. 
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VI. HIPOTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 
 

Se evaluaron las Pruebas de Triglicéridos para la Prevención de Pancreatitis en los 

adultos de 35-50 años, atendidos en el “Hospital General Jipijapa”. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 Un 15% de pacientes se evaluaron las Pruebas de Triglicéridos para la 

Prevención de Pancreatitis en los adultos de 35-50 años, durante los seis 

meses. 

 

 Se identifican mediante datos estadísticos la Evaluación  de   la   Prueba  de  

Triglicéridos para Prevención de Pancreatitis en los adultos de 35-50 años 

atendidos en el “Hospital General Jipijapa”. 

 

 Los factores predictores de la Prevención de Pancreatitis, evaluados mediante 

la prueba de Triglicéridos, predominan en los pacientes con malos hábitos 

alimenticios, las malas costumbres y por la falta de ejercicios. 

 Diseñar una propuesta educativa que permita mejorar el problema encontrado 

en la investigación. 
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VII. VARIABLES 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Evaluación  de   la   Prueba  de  Triglicéridos. 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Prevención de Pancreatitis  

7.3 INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sobrepeso 

 Excesiva ingesta calórica 

 Factores hereditarios 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Edad 

 Consumo de alcohol. 

 Agrandamiento del hígado y del bazo 

 Diabetes no Controlada. 
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO 

El diseño metodológico del tema en  estudio es de carácter investigativo, ya que los 

datos estadísticos se recogerán de manera directa en el “Hospital General Jipijapa”. 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación corresponde al tipo de estudio Cuasi-experimental, porque a través 

de ello, permite Evaluar la   Prueba  de  Triglicéridos. Además porque se realiza la 

selección aleatoria de los sujetos participantes en dicho estudio, este es el caso para 

la  prevención de Pancreatitis que asisten al “Hospital General Jipijapa”. 

8.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos 

Los métodos aplicados a efectos de realizar es la Evaluación  de   la   Prueba  de  

Triglicéridos para Prevención de Pancreatitis en los adultos de 35-50 años atendidos 

en el “Hospital General Jipijapa” durante el periodo mayo-octubre del 2011, fueron: 

el Inductivo-Deductivo y estadísticos. 

Técnicas. 

Las técnicas a utilizarse son: 

La encuesta, se diseñó con la finalidad de obtener información sobre la utilidad de 

los Triglicéridos para la prevención de Pancreatitis. 

26 
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La observación, esta nos permitió tomar la información requerida de las respectivas 

órdenes clínicas de los pacientes de 35 a 50 años y registrarla para su posterior 

análisis e interpretación de los mismos.  

INSTRUMENTOS.  

Para llevar a cabo la investigación nos basamos en: 

 Registros de resultados. 

 Formato de encuesta 

 Guías de observación. 

 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo que se involucrará  para esta investigación son los usuarios 

de 35 a 50 años atendidos en el “Hospital General Jipijapa”. 

El tipo de muestra será probabilística, simple, en razón de ser pequeña la misma. 

No se aplico la formula de muestreo porque la población escogida para la 

investigación es pequeña. Por lo tanto, se tomo al 100% de la misma. 

 

8.4 FACTIBILIDAD Y RECURSOS DE LA EJECUCIÓN 

La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades del “HOSPITAL GENERAL 

JIPIJAPA” además se dispone del talento humano y los recursos económicos que 

representaran los gastos para ejecutar la investigación. 
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MATERIALES: 

a) Materiales de Escritorio 

 Esfero 

 Borrador 

 Marcador 

 Materiales de impresión 

 Pendrive 

 Hojas A4     

 

b) Materiales de Laboratorio: 

 Guantes  

 Mascarilla 

 Jeringuillas 

 Torundas de algodón 

 Mandil 

 Reactivo de Triglicéridos 

 Centrifuga 

 Cronómetro 

 Pipetas de 10ul y de 1ml 

 Gradillas 

 Puntas 

 Tubos de tapa roja 

 Lápiz graso 

 Baño maría 
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TALENTO HUMANO: 

 Investigadora 

 Director de Tesina 

 Directivos de “HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA”. 

 Jefe del Departamento de Laboratorio Clínico de Hospital General Jipijapa 

 Pacientes de 35 a 50 años. 

 

8.5 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo específico 1 

 Realizar las Pruebas  de triglicéridos para la prevención de  pancreatitis 

en los adultos de 35-50 años, atendidos en el “Hospital General Jipijapa”. 

 

Para lograr este objetivo específico, se aplicará la prueba de triglicéridos, e 

identificar los adultos de 35-50 años.Una vez obtenido los resultados, se 

cuantificarán los mismos para la respectiva representación Estadística.  Luego 

se aplicará el Método Analítico en el análisis e interpretación de los 

resultados.  En el caso de los datos retrospectivos, se revisarán las referencias 

estadísticas que se encuentran en el “Hospital General Jipijapa”, para 

procesarlos y representarlos estadísticamente. 

 

Además la aplicación del Método Inductivo- Deductivo, permitirá 

generalizar los resultados obtenidos en la investigación y lograr la 

demostración. 
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Objetivo específico 2 

 

 Identificar mediante datos estadísticos la Evaluación  de   la   Prueba  de  

Triglicéridos para Prevención de Pancreatitis en los adultos de 35-50 

años atendidos en el “Hospital General Jipijapa”. 

 

Para lograr este objetivo se procederá a la revisión del Registro de Datos que 

se encuentran en el “Hospital General Jipijapa”, para averiguar la Evaluación  

de   la   Prueba  de  Triglicéridos para Prevención de Pancreatitis en los 

adultos de 35-50 años. 

 

El Método Estadístico es parte fundamental en este objetivo, porque una vez 

obtenido los resultados, se procederán a procesarlos y realizar al 100% de  la 

muestra  para la representación mediante tablas y gráficos estadísticos. 

 

Además el Método Inductivo, será de gran utilidad en este objetivo 

específico, puesto que a través de sus fases diseñadas, se logrará generalizar 

los resultados obtenidos. 

 

Objetivo específico 3 

 Determinar los factores de riesgo que contribuyen a la Prevención de 

Pancreatitis en los adultos de 35-50 años, evaluados mediante la prueba 

Triglicéridos. 

 

 El Método de la Encuesta, servirá para la aplicación del cuestionario de 

pregunta para conocer por parte de los pacientes, qué factores de riesgos 
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contribuyen a la Prevención de Pancreatitis en los adultos de 35-50 años, 

evaluados mediante la prueba Triglicéridos. 

 

Obtenida la información por parte de los pacientes, se procederá a ordenar 

cuantitativamente los datos recogidos del informante, para luego de ello, 

aplicar el Método Estadístico y representarlos mediante tablas y gráficos y 

así visualizar los valores porcentuales que prevalecen como factor de riesgo. 

 

Para llegar a la deducción, se aplicará el Método Inductivo  

 

Objetivo especifico 4 

 

 Diseñar una propuesta que permita mejorar el problema encontrado en 

la investigación. 

 

Obtenido los resultados de Análisis e Interpretación de Datos, reflejará el 

problema encontrado en la investigación, luego de elaborar las conclusiones y 

recomendaciones, se procederá a diseñar la propuesta, a través del Método 

Inductivo – Deductivo. 

8.6 DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

La investigación se apoya en la Estadística, considerada para ordenar la información, 

filtrarla, eliminando los posibles errores, tabularla mediante la utilización de cuadros, 

tablas o circular donde se resume la información de acuerdo al interés específico del 

investigador y analizar la información mediante normas estadísticas. 

 

Para realizar este procesamiento, se lo efectuará aprovechando el avance tecnológico, 

aplicando Microsoft Office Excel. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

Encuesta que se aplicaron en el “Hospital General Jipijapa” a los 

adultos de 35 a 50 años. 

1. ¿CONOCE USTED QUE SON LOS TRIGLICÉRIDOS? 

 

Cuadro Nº1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Encuesta a los adultos de 35 a 50 años que acuden al“Hospital General 

Jipijapa”. 

 

GRAFICO Nº1 

 

Interpretación de los resultados 

Una vez efectuado el análisis de los resultados de la primera pregunta, se 

verifica que el 90% de los pacientes de 35 a 50 años no conocen lo que son 

los triglicéridos, mientras que el 10% si conoce acerca de la misma. 

0% 

10% 

90% 

¿CONOCE USTED QUE SON LOS 

TRIGLICÉRIDOS? 

SI

NO
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2. ¿SE REALIZA USTED PERIÓDICAMENTE UN EXAMEN DE 

TRIGLICÉRIDOS PARA PREVENIR UNA PÁNCREATITIS? 

 

Cuadro Nº2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CADA DOS MESES  20 20% 

AL AÑO 30 30% 

NO SE REALIZA  50 50% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Encuesta a los adultos de 35 a 50 años que acuden al “Hospital 

General Jipijapa” 

 

Grafico N°2 

 

 
 

Interpretación de los resultados 

Del total de encuestados el 60% se realiza cada dos meses, mientras el 30% 

se realiza los análisis Clínico al año, y un 10 % que no se realiza. 

 

 

60% 

30% 

 ¿SE REALIZA USTED PERIÓDICAMENTE UN 

EXAMEN DE TRIGLICÉRIDOS PARA PREVENIR            

UNA PÁNCREATITIS? 

SI

NO
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3. ¿SABE USTED CUAL ES LA ALIMENTACION ADECUADA QUE 

DEBE LLEVAR UN PACIENTE CON PANCREATITIS? 

 

Cuadro Nº3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

COMIDA GRASOSA  10 10% 

ALIMENTOS  RICOS 

EN PROTEÍNAS  
40 40% 

CONSEGUIR UN 

BUEN ESTADO DE 

NUTRICIÓN 

50 50% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Encuesta a los adultos de 35 a 50 años que acuden al“Hospital General 

Jipijapa”. 

 

Grafico N°3 

 

Interpretación de los resultados 

En la tercera pregunta de encuesta responde un 10% comida grasosa, un                                                                                                                                                                                                      

40%alimentos  ricos en proteínas  y 50% conseguir un buen estado de nutrición.                           

10% 

40% 

50% 

¿SABE USTED CUAL ES LA ALIMENTACION 

ADECUADA QUE DEBE LLEVAR UN PACIENTE CON 

PANCREATITIS? 

COMIDA GRASOSA

ALIMENTOS  RICOS EN
PROTEÍNAS

CONSEGUIR UN BUEN
ESTADO DE NUTRICIÓN
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4. ¿SABE USTED CUALES SON LOS SINTOMAS DE UN PACIENTE 

QUE TIENE ALTO LOS NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS? 

 

Cuadro Nº4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 5% 

NO 95 95% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Encuesta a los adultos de 35 a 50 años que acuden al“Hospital General 

Jipijapa”. 

 

GRAFICO Nº4 

 

 
 

Interpretación de los resultados. 

Referente a la cuarta pregunta el 5% si saben los síntomas de triglicéridos 

altos, mientras el 95% no saben los síntomas de triglicéridos altos. 

 

 

5% 

95% 

¿SABE USTED CUALES SON LOS SINTOMAS DE 

UN PACIENTE QUE TIENE ALTO LOS NIVELES 

DE TRIGLICÉRIDOS? 

SI

NO
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5. ¿CONOCE USTED,QUE LA OBESIDAD CAUSA UN ALTO NIVEL DE 

TRIGLICERIDOS     

Cuadro Nº5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Encuesta a los adultos de 35 a 50 años que acuden al“Hospital General 

Jipijapa”. 

 

GRAFICO Nº5 

 

Interpretación de los resultados. 

En la quinta pregunta el 60%si conocen que la obesidad causa un alto nivel 

de triglicéridos y el 40% no conocen. 

 

 

 

 

60% 

40% 

¿CONOCE USTED,QUE LA OBESIDAD CAUSA UN 

ALTO NIVEL DE TRIGLICERIDOS?     

SI

NO
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6. ¿SABE USTED, QUE El CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES 

UNA DE LAS RAZONES PRINCIPALES PARA CONSEGUIR NIVELES 

EXTREMADAMENTE ALTOS DE TRIGLICÉRIDOS Y ESTO PUEDE 

CONDUCIR A LA  PANCREATITIS. 

 

Cuadro Nº6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Encuesta a los adultos de 35 a 50 años que acuden al“Hospital General 

Jipijapa” 

GRAFICO Nº6 

 

Interpretación de los resultados. 

En la sexta pregunta el 10% sabe que el consumo excesivo de alcohol es una de 

las razonesprincipales para conseguir niveles extremadamente altos de 

triglicéridos y esto puede conducir a la pancreatitis, y un                                                                                                                 

30% responde no, y el 60% no sabe. 

10% 

30% 

60% 

¿SABE USTED, QUE El CONSUMO EXCESIVO DE 

ALCOHOL ES UNA DE LAS RAZONES PRINCIPALES PARA 

CONSEGUIR NIVELES EXTREMADAMENTE ALTOS DE 

TRIGLICÉRIDOS Y ESTO PUEDE CONDUCIR A LA  

PANCREATITIS. 

SI

NO

NO SABE
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IX. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. INST TOTAL $ 

MATERIAL DE ESCRITORIO          

- GRAPADORA UNID. 3.50 2  7.00 

- RESALTADOR  UNID. 1.00 6  6.00 

- CORRECTOR BLANCO UNID. 1.00 2  2.00 

-HOJAS PARA ENCUESTA UNID. 0.05 120  6.00 

- BORRADOR UNID. 0.35 3  1.05 

-LAPICEROS UNID. 0.40 12  4.80 

-CARPETA UNID. 0.30 5  1.50 

-ALQUILER DE INFOCUS UNID. 25.00 1  25.00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN      

-TINTA DE IMPRESIÓN UNID. 15.00 4  60.00 

-PAPEL BOND A-4 80G UNID. 10.00 2  20.00 

- COSTO DE IMPRESIÓN  50.00   50.00 

- TIPEO COMPUTARIZADO  10.00   10.00 

- ANILLADO DE INFORMES   10.00   10.00 

- ALQUILER  DE  COMPUTADORA   70.00   70.00 

SERVICIOS      

TUTORIA DE TESINA     100.00 

-IMPREVISTOS  250.00   250.00 

-VIÁTICOS   20.00   20.00 

-TRANSPORTE  20.00   20.00 

TOTAL     $   663.35 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT 

                          

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACON DEL 

PROYECTO 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x                                         

PRUEBA PILOTO       

 

x 

 

x                                       

ELABORACION DEL 

MARCO TEORICO         

 

x x 

 

x 

 

x 

 

x                               

RECOLECCION DE 

INFORMACION                 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

    

                

PRESENTACION DE 

DATOS 

          

 

x 

 

x 

            ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS                   

 

        

 

x 

 

x                 

REDACCION DEL 

INFORME FINAL                                 

 

x 

x

  

 

x 

x

          

TRANSCRIPCION DEL 

INFORME                            

       

 

x 

 

x     

PRESENTACION DEL 

INFORME                           

     

        x 

 

x 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial 261 

 

40 

XI. CONCLUSION. 

 

El presente estudio se basó en Evaluación  de   la   prueba  de  triglicéridos para 

prevención de pancreatitis en los adultos de 35-50 años  por la importancia que tiene 

ya que  los niveles de triglicéridos se elevan a medida que se aumenta de peso o se 

ingieren demasiadas calorías.  

Una vez efectuada la interpretación de los resultados nos pudimos dar cuenta que los 

pacientes de 35 a  50 años que asisten al Hospital General Jipijapa no se realizan 

exámenes de Triglicéridos para prevenir la Pancreatitis. 

También se comprobó que las personas no saben que son los triglicéridos y que la  

obesidad desarrolla complicaciones, como  es  una  pancreatitis. 

Por eso es importante educar y vincular a la comunidad para  mejorar nuestros 

niveles de triglicéridos optando por un estilo de vida saludable, que incluya una dieta 

adecuada, dejar de fumar y hacer ejercicio regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial 261 

 

41 

XII. RECOMENDACIÓN. 

 

 Ingerir una dieta baja en grasa y alimentos con bajo índice glicémico.  

 No elimine por completo la grasa de su comida, ya que el cuerpo necesita 

grasa de buena calidad como los ácidos grasos esenciales, para su 

metabolismo normal.  

 Elimine las frituras, cocine la carne al vapor, asada o al horno y trate de evitar 

la repostería que contiene mantequilla, manteca y mucha azúcar. 

 Evitar las bebidas alcohólicas, que pueden elevar los triglicéridos y si esta 

pasada de peso, trate de perder peso y hacer ejercicio regular como la 

caminata, que le ayudará mucho a disminuir los niveles de triglicéridos. 

 Infórmele al médico y a los miembros del equipo médico que le está 

atendiendo de cualquier medicamento que esté tomando. 

 Aumente la ingesta de vegetales frescos y fibras 

 Realizarse exámenes de triglicéridos periódicamente. 

 Debe recomendarse a toda la población adulta la determinación de los niveles 

de lípidos en sangre, y concretamente de triglicéridos, para estimar el posible 

riesgo de aparición de enfermedad. 

 Desarrollar campañas educativas dirigidas para los Adultos, con el propósito 

de informar sobre la evaluación de la prueba de triglicéridos, para prevención 

de Pancreatitis a través de medios de comunicación, trípticos, y periódico. 
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PROPUESTA 

TEMA 

“Educar y vincular a la comunidad para  mejorar nuestros niveles de triglicéridos 

optando por un estilo de vida saludable a través de trípticos, carteles y medios de 

comunicación masiva” 

 

INTRODUCCION 

Esta propuesta la he realizado con el único fin de prevenir las complicaciones que 

nos puede ocasionar la  Pancreatitis  ya que  es una inflamación del páncreas.  

La inflamación puede ser súbita (aguda) o progresiva (crónica). La pancreatitis aguda 

generalmente implica un solo "ataque", después del cual el páncreas regresa a su 

estado normal. La pancreatitis aguda severa puede comprometer la vida del paciente. 

En la pancreatitis crónica, se produce un daño permanente del páncreas y de su 

función, lo que suele conducir a la fibrosis (cicatrización). 

El alcoholismo y la litiasis biliar (piedras en la vesícula biliar) son los factores que 

están relacionados con más frecuencia en la aparición y desarrollo de pancreatitis. 

Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. Recibe 

el nombre de su estructura química. Luego de comer, el organismo digiere las grasas 

de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Estos son transportados a todo el 

organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar campañas educativas dirigidas a la comunidad, a través de trípticos, 

carteles y medios de comunicación masiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Informar a la comunidad por medios de comunicación acerca de las 

complicaciones que tiene la Pancreatitis. 

 Realizar tareas de vigilancia mediante trípticos y carteles sobre los 

triglicéridos y sus factores de riesgo. 

 Evitar las bebidas alcohólicas, que pueden elevar los triglicéridos y si esta 

pasada de peso, trate de perder peso y hacer ejercicio regular como la 

caminata, que le ayudará mucho a disminuir los niveles de triglicéridos. 

 ESTRATEGIAS. 

 Tríptico 

 Carteles 

 Medios de comunicación 

 Periódicos  
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Encuesta Realizadas en el “Hospital General Jipijapa” a los adultos 

de 35 a 50 años. 

Señores (as):  

Sírvase a contestar las siguientes preguntas que se detallan a continuación, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto “EVALUACIÓN  DE   

LA   PRUEBA  DE  TRIGLICÉRIDOS PARA PREVENCIÓN DE 

PANCREATITIS EN LOS ADULTOS DE 35-50 AÑOS ATENDIDOS EN EL 

“HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA”, durante seis meses.  

 

1. ¿CONOCE USTED QUE SON LOS TRIGLICÉRIDOS? 

 

Si                       No                              

 

 

 

2. ¿SE REALIZA USTED PERIÓDICAMENTE UN EXAMEN DE 

TRIGLICÉRIDOS PARA PREVENIR UNA PÁNCREATITIS? 

 

Cada Dos Meses  

Al año 

No se realiza  

 

 

3. ¿SABE USTED CUAL ES LA ALIMENTACION ADECUADA QUE 

DEBE LLEVAR UN PACIENTE CON PANCREATITIS? 

 Comida grasosa  

 Alimentos  ricos en proteínas. 

 Conseguir un buen estado de nutrición 
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4. ¿SABE USTED CUALES SON LOS SINTOMAS DE UN PACIENTE 

QUE TIENE ALTO LOS NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS? 

 

 

                                      SI                                                   NO 

 

5. ¿CONOCE USTED,QUE LA OBESIDAD CAUSA UN ALTO NIVEL DE 

TRIGLICERIDOS     

 

 

SI                                                                 NO 

 

 

6. ¿SABE USTED, QUE El CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES 

UNA DE LAS RAZONES PRINCIPALES PARA CONSEGUIR NIVELES 

EXTREMADAMENTE ALTOS DE TRIGLICÉRIDOS Y ESTO PUEDE 

CONDUCIR A LA  PANCREATITIS. 

 

SI                                                                                 NO 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION.
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REALIZADO EN EL “HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA”  
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO 

PARA RECOLECTAR LOS DATOS ESTADISTICOS DE LOS 

PACIENTES DE 35 A 50 AÑOS  
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REGISTRO DE LOS DATOS DEL PACIENTE  POR EDAD  
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ENCUESTA REALIZADAS A LOS PACIENTES DE 35 A 50 

AÑOS EN EL “HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA” 
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REALIZANDO LAS ENCUESTA A LOS ADULTOS 35 A 50 

AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 
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EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN EL AREA DE BIOQUIMICA 

 

Espectofotometro 
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ESQUEMAS DE TRIGLICERIDO 
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FOTOS CON NUESTRO TUTOR REALIZANDO PRÁCTICAS 

EN SOLCA PORTOVIEJO 
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