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RESUMEN 

 

El presente trabajo cuyo objetivo, fue analizar el perfil lipídico como principal factor 

de riesgo en pacientes con problemas cardiovasculares atendidos en el Hospital 

General Jipijapa, mediantes exámenes bioquímicos de laboratorio se pudo determinar 

los niveles séricos del colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol 

LDL, así mismo clasificar por edad y género a los pacientes, se describe el estilo de 

vida siendo un factor predominante en las complicaciones de las enfermedades 

cardiovasculares esto mediante la realización de una encuesta. 

  

La metodología de investigación empleada fue de tipo observacional descriptiva de 

corte transversal ya que la investigación fue desarrollada en una población 

determinada y en un tiempo determinado. La población de estudio fueron 65 

pacientes utilizando un tipo de muestreo no probabilístico intencional o de 

conveniencia, derivados del especialista en cardiología.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que predominan los valores 

deseables o normales, tanto de colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Así mismo se 

presenta una variabilidad en la edad siendo 70 años la edad media de los pacientes. 

Finalmente se concluye que con los resultados obtenidos del perfil lipídico en el 

presente estudio no represento mayor riesgo de mortalidad para los pacientes con 

enfermedades cardiovasculares, ya que estos pacientes llevan un control por parte del 

especialista 
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SUMMARY 

 

This study whose objective was to analyze lipid profile as main risk factor in patients 

with cardiovascular problems attended in the General Hospital Jipijapa, using 

laboratory biochemical tests could determine serum levels of total cholesterol, 

triglycerides, HDL cholesterol and LDL cholesterol, also classified by age and 

gender patients, described the lifestyle being a predominant factor in the 

complications of cardiovascular diseases by conducting a survey. 

 

Employed research was descriptive observational cross section of research was 

developed in a particular population and a certain time. The study population were 

65 patients using a type of sampling non-probability intentional or convenience, 

derivatives of specialist in cardiology. 

 

According to the results, it is evident that the desirable or normal values of 

cholesterol, triglycerides, HDL and LDL predominate. Likewise comes a variability 

in age 70 years being the average age of the patients.It is finally concluded with the 

results of the lipid profile in this study do not I represent higher risk of mortality for 

patients with cardiovascular disease, since these patients carry a control by the 

especiality.
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I.- TEMA 

 

Perfil lipídico, como factor de riesgo en pacientes con problemas cardiovasculares 

que acuden al Hospital General Jipijapa. 

  



2 

 

II.- INTRODUCCIÓN 

 

Desde el campo del laboratorio clínico y específicamente en el área de Bioquímica 

Clínica surge el presente trabajo de investigación que se refiere al perfil lipídico 

como factor de riesgo en pacientes con problemas cardiovasculares que acuden al 

Hospital General Jipijapa, se lo ha considerado por  que siendo un examen de 

laboratorio frecuentemente solicitado para el diagnóstico, pronostico y tratamiento de 

pacientes con  ciertas enfermedades cardiovasculares, pero se subutiliza, pudiéndose 

emplear en los aspectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades 

cardiovasculares. Estas pruebas de laboratorio son indicadas como uno de los 

parámetros  de importancia dentro de los factores de riesgo que generalmente son los 

responsables de las enfermedades cardiovasculares y dislipidemias, por lo tanto se 

analizó el comportamiento de los resultados encontrados en la población del presente 

estudio. 

 

Para analizar este problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas el 

consumo excesivo de grasa, estilo de vida de la población de estudio, antecedentes 

familiares, historia clínica, consumo de alcohol y tabaco, sedentarismo así como 

otros factores que favorezcan al aumento excesivo de grasa de los pacientes con 

problemas cardiovasculares. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad 

en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas ocasionan 17,5 

millones de muertes por año en el mundo. En el Ecuador según datos actuales del 

Instituto de Estadística y Censos (INEC),  las enfermedades cardiovasculares ocupan 

las primeras causas de muerte en el país, produciendo más de 15.000 defunciones al 

año lo que define como la epidemia del siglo en el Ecuador. (INEC, 2010) 

 

En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente que la ateroesclerosis es una 

enfermedad degenerativa de las arterias que si bien se padece en la edad adulta, tiene 

el inicio de las lesiones durante la infancia. La ateroesclerosis es una enfermedad de 

origen multifactorial con gran dependencia genético-familiar y susceptible de 

empeorar por el estilo de vida de las personas y la influencia del medio ambiente.    
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III.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.- Antecedentes 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Se calcula que en el 2008 murieron por esta causa 17.3 millones de personas, 

lo cual representa el 30% de todas las muertes registrada en el mundo. (OMS, 2011) 

 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que en 

el 2030, a escala mundial, aumentaran las defunciones ocasionadas por enfermedades 

no transmisibles (ENT). Las enfermedades cardiovasculares aumentaran de 17 

millones a 25 millones. (OMS, 2011) 

 

En la actualidad se produce en España más de 125.000 muertes y más de 5 millones 

de estancias hospitalarias por enfermedades cardiovasculares al año. (Sociedad 

Española de Cardiologia, 2014) 

 

Se estima que la salud cardiovascular en Estados Unidos es responsable de un tercio 

de todos los fallecimientos. Unos 2.600 estadounidenses mueren todos los días a 

causa de las enfermedades cardiacas “Las enfermedades cardiovasculares son la 

principal causa de muerte en todos los grupos raciales y étnicos en los Estados 

Unidos “ (Espinosa, 2013) 

 

Haciendo un breve análisis en los últimos años la mortalidad de las  enfermedades 

cardiovasculares constituye un importante problema de salud pública a nivel 

nacional, se cita que de las diez primeras causas de fallecimiento, cinco corresponde 

a condiciones crónicas no transmisibles de riesgo cardiovascular. Sobre todo en 

ancianos que tienen como causa factores de riesgos que no se pueden modificar 

como la edad, historias familiares de enfermedad cardiovascular, factores de riesgos 

que se pueden modificar, como el colesterol elevado, tabaquismo, diabetes no 

controlada, obesidad o sobrepeso, estrés e inactividad física. (ANDES, Agencia 

Publica de Noticias del Ecuador y Suramerica, 2013) 
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La más frecuente de todas es la ateroesclerosis, que es responsable del mayor número 

de muertes. Se caracteriza por la deposición de lípidos (grasas) y otros componentes 

en la pared de las arterias, dificultando el flujo adecuado de la sangre hacia los 

órganos vitales como el corazón o el cerebro.  

 

La aparición de la enfermedad y su progresión está condicionada por la presencia de 

los llamados factores de riesgos, consumo de tabaco, colesterol elevado, 

hipertensión, vida sedentaria, sobrepeso/obesidad y diabetes, entre otros. 

 

Tomando esto como antecedente para sugerir un estudio detallado  de la realidad de 

las enfermedades cardiovasculares en nuestro medio ya que  estos pacientes son más 

propensos a la morbi-mortalidad por este tipo de patologías, para de esta manera 

poder implementar a través de este estudio prácticas de buenos hábitos, tanto en su 

alimentación,  cambios en el  estilo de vida sedentaria que se está viendo con mayor 

frecuencia, incentivar  a llevar una vida más activa donde se vea reflejada mejores 

condiciones en su salud. 

 

3.2 Justificación 

 

Las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de morbilidad en la 

región de las américas en el año 2011, al ser responsables de más de 1,8 millones de 

muertes, un 30% del total de todos los fallecimientos durante ese periodo. (OMS, 

2011).  

 

Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2009 se registró una tasa de 

mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente 

enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica de 6,5 por 100.000 

habitantes; para el 2010 se informó que esta tasa asciende a 14,1 por 100.000 

habitantes. 

 

Por tal motivo se justificó la presente investigación con el objetivo de aportar a 

través de exámenes de laboratorio en el pronóstico y seguimiento de estos pacientes 

que presentan este tipo de enfermedades.   
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Otro de los aspectos relevantes fue aportar con nuevos y actualizados datos sobre la 

incidencia que podría tener este tipo de enfermedades en estos pacientes que acuden 

a dicha institución  y de esta manera implementar medidas de prevención, control y 

tratamiento por parte del personal médico. 

 

IV.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad cardiovascular es una de las principales causa de muertes, no existe 

una causa particular para esta, pero muchos factores aumentan el riesgo para que se 

desarrolle. 

 

El envejecimiento, es un proceso fisiológico normal e irreversible que se produce con 

la edad. Estos cambios que varían de un individuo a otro lenta y progresivamente 

afectan la adaptabilidad de la persona en su entorno físico, ambiental y social, 

aumentando la vulnerabilidad del individuo, exponiéndolo a la aparición de 

enfermedades cardiovasculares y degenerativas, que perjudican la salud y calidad de 

vida. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 57 millones de muertes 

que tuvieron lugar en el mundo en 2008, 36 millones, es decir el 63%, se debieron a 

enfermedades no transmisibles (ENT), especialmente enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias. Con el aumento del 

impacto de las ENT y el envejecimiento en el mundo seguirán creciendo cada año, y 

que el mayor crecimiento en regiones de ingresos bajos y medios. (OMS, 2011). 

 

Entre el 2006 y el 2015, se prevé que las muertes debidas a enfermedades no 

transmisibles,  la mitad de las cuales corresponderán a enfermedades 

cardiovasculares aumentaran un 17%. (OMS, 2011). 

 

Un alto porcentaje de estas enfermedades pueden prevenirse mediante la reducción 

de los factores de riesgos más importantes: 

  

El tabaquismo: alrededor de 6 millones de personas mueren a causa del tabaco cada 

año, tanto por el consumo directo como por el pasivo. 
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El sedentarismo: aproximadamente 3,2 millones de personas mueren a causa del 

sedentarismo cada año. Las personas con poca actividad física corren un riesgo 

mayor, ya que reduce el riesgo de padecer depresión, enfermedad cardiovascular, 

hipertensión. 

 

El abuso del alcohol: aproximadamente 2,3 millones de personas mueren a causa del 

uso nocivo del alcohol cada año. 

 

La mala alimentación: el consumo de frutas y verduras en cantidades suficientes 

reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La mayoría de las 

poblaciones consumen niveles de sal muchos más elevados que los recomendados 

aumentando el riesgo de padecer hipertensión y enfermedades cardiovasculares, así 

como la ingesta de grasas ha  aumentado. (OMS, 2011). 

 

La hipertensión: se estima que causa 7,5 millones de muertes. Siendo un factor de 

riesgo muy importante de las enfermedades cardiovasculares. 

 

La hipercolesterolemia: se estima que causa 2,6 millones de muertes cada año 

aumentando el riesgo de padecer cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. 

 

En Europa, las enfermedades cardiovasculares causan alrededor de 4,3 millones de 

muertes al año y cerca de 2 millones de muertes en la unión europea, son la primera 

causa de muerte en el grupo mayores de 65 años. (Gomez, 2011).  

 

En estudios relacionados por la Organización Panamericana de la Salud y otras 

entidades especializadas, demuestran que existe evidencia científica, que relaciona el 

consumo de grasas trans, con alteraciones en la cantidad de lípidos en la sangre. Es 

decir que existe el riesgo de padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares. 
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4.1.- Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el perfil lipídico, es el mayor factor de riesgo en los pacientes con 

problemas cardiovasculares atendidos en el servicio de cardiología del Hospital 

General Jipijapa? 

 

4.2.- Delimitación del Problema 

 

Contenido: Perfil lipídico como factor de riesgo cardiovascular. 

Clasificación: Salud Publica. 

Espacio: Hospital General del Cantón Jipijapa. 

Tiempo: Febrero – Septiembre 2014 

 

V.- OBJETIVOS 

 

5.1.- Objetivo general 

 

Analizar el Perfil Lipídico como factor de riesgo en pacientes con problemas 

cardiovasculares que acuden al Hospital General Jipijapa. 

 

5.2.- Objetivos específicos 

 

 Determinar el perfil lipídico, Colesterol total, HDL Colesterol. LDL Colesterol, 

Triglicéridos a los pacientes con problemas cardiovasculares. 

 

 Identificar el género de los pacientes que presentan mayor predisposición a 

valores altos del perfil lipídico. 

 

 Evaluar la relación Morbi-Mortalidad del perfil lipídico como factor de riesgo de 

los pacientes con problemas cardiovasculares. 
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VI.- LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO  

 

6.1.- Marco Teórico 

 

6.1.1.-Características generales de los Lípidos 

 

Los lípidos conforman un grupo grande y heterogéneo de sustancias de origen 

biológico fácilmente solubles en disolventes orgánicos como el metanol, la acetona, 

el cloroformo y el benceno (benzol). No se disuelven en el agua o lo hacen 

difícilmente porque carecen de átomos ionizables como el O, el N, el S, o el P en su 

estructura. (Koolman, 2004). 

 

El término Lípidos fue propuesto por el bioquímico BLOOR para dar nombre a un 

grupo de sustancias insolubles o casi insolubles en el agua, pero solubles en otros 

componentes orgánicos. (Amen , 2005). 

 

6.1.2.- Clasificación bioquímica 

 

Los lípidos se pueden clasificar en hidrolizables, es decir que se rompen ante el 

agregado de agua, y no hidrolizables. 

 

Los lípidos hidrolizables, están representados por los siguientes grupos: las grasas o 

triacilgliceroles (1 glicerol y 3 ácidos grasos), que pertenecen a los ésteres simples 

junto con las ceras (1 alcohol graso y ácidos grasos) y los ésteres del esterol (1 

esterol y ácidos grasos). Entre los esteres complejos con un grupo fosfato 

característicos se encuentran los fosfolípidos, los esfingolípidos, los glucolípidos, y 

los cerebrósidos. 

 

Los lípidos no hidrolizables, los alcanos y carotenoides pertenecen a los 

hidrocarburos, los lípidos alcoholes, que tampoco son hidrolizables, incluyen 

alcoholes de cadenas largas, esteroles cíclicos como el colesterol y esteroides como 

el estradiol y la testosterona. Los ácidos grasos son los ácidos más importantes entre 

los lípidos.  
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También pertenecen a este grupo los eicosanoides, que son derivados del ácido 

araquidónico, un ácido graso insaturado 

 

6.1.3.- Fosfolípidos 

 

Los fosfolípidos son los componentes principales de las membranas celulares 

biológicas. Su característica común  es que contiene un resto de ácido fosfórico 

esterificado con el grupo sn-C-3 del glicerol. Debido a la presencia del residuo 

fosfatidato, a ph neutro los fosfolípidos tienen por lo menos una carga negativa.  

(Koolman, 2004). 

 

Según la estructura unida al ácido fosfórico, podremos hablar de fosfadiletanolamina, 

fosfatildilcolina, fosfatildilserina, fosfatilinositol, que son los fosfolípidos más 

frecuentes en los alimentos. La estructura de los ácidos grasos unidos también varía 

entre fosfolípidos. Es más frecuente que en él ocupa la posición 2 sea insaturado, 

mientras que el que ocupa la posición 1 suele ser saturado. Son lípidos polares, ya 

que tienen una región hidrofilica, formada por el grupo cargado fosfato y la zona 

hidrófila de la etanolamina, colina, serina o inositol. 

 

Los fosfolípidos son los principales constituyentes lipídicos de las membranas 

biológicas, donde forma estructuras en bicapa, con las zonas no polares de los 

constituyentes de cada capa orientados hacia el interior. Consecuentemente, los 

fosfolípidos se van a encontrar presentes en la mayoría de los alimentos complejos, 

en los que exista material celular. Los fosfolípidos son también capaces de producir 

estructuras artificiales del tipo de bicapas (liposomas).  

 

6.1.4.- Glicerofosfolípidos 

 

Los glicerofosfolípidos (también denominados fosfoglicéridos) son la principal clase 

de fosfolípidos presentes en la naturaleza, lípidos con grupos de cabezas que 

contienen fosfato. Estos compuestos constituyen una parte importante de los lípidos 

de la membrana en los reinos bacterianos, vegetal y animal. Todos los 

glicerofosfolípidos pueden considerarse derivados del glicerol-3-fosfato. (Van Holde 

Ahern, 2002). 
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Los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos son moléculas lipídicas del grupo de los 

fosfolípidos. Están compuestos por ácido fosfatídico, una molécula compleja 

compuesta por glicerol, en el que se han esterificado dos ácidos grasos (uno saturado 

y otro insaturado) y un grupo fosfato. A su vez, al grupo fosfato se une un alcohol o 

un aminoalcohol. En los organismos vivos tiene función estructural puesto que es 

uno de los principales componentes de las bicapas de las membranas celulares y 

subcelulares. 

 

Los fosfolípidos tienen un marcado carácter anfipático consecuencia de la estructura 

de la molécula; las largas cadenas alifáticas de los ácidos grasos tienen carácter 

hidrófobo (repelen el agua) y forman dos largas "colas" apolares, mientras que el 

grupo fosfato y el alcohol, cargados eléctricamente, son fuertemente hidrófilos 

(interaccionan con el agua) y constituyen la "cabeza" polar de la molécula; ello 

conduce a que, en un medio acuoso, se auto organicen formando bicapas, con las 

cabezas polares en contacto con el agua y las colas hidrófobas "escondidas" y 

enfrentadas entre sí. 

 

6.1.5.- Esfingolípidos  

 

Una segunda clase importante de componentes de la membrana es las sustancias 

formadas con el aminoalcohol de cadena larga esfingosina en vez de con glicerol. Si 

un ácido graso está unido mediante un enlace amida del grupo (NH2), se obtiene la 

clase de esfingolípidos denominados ceramidas. 

 

Las ceramidas están formadas solo por esfingosina y un ácido graso. La posterior 

modificación, mediante la adición de grupos al hidroxilo del C-1 de la esfingosina, 

da lugar a otros esfingolípidos. Un ejemplo especialmente importante es la 

esfingomielina, en la que un grupo fosfocolina está unido al hidroxilo del C-3. (Van 

Holde Ahern, 2002). 

 

6.1.6.- Glucolípidos 

 

Son compuestos que se encuentran presente en todos los tejidos y en la cara externa 

de la membrana plasmática, están formado por la esfingosina, por un ácido graso y 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosfat%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminoalcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicapa_lip%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfip%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alif%C3%A1tico
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en parte por un residuo de oligosacárido muy grande pero carece del fosfato presente 

en los fosfolípidos. Las galactosil-ceramidas y las glucosilceramidas (los llamados 

cerebrósidos) son representantes simples de este grupo. (Koolman, 2004). 

 

6.1.7.- Cerebrósidos 

 

Los cerebrósidos tienen un único azúcar unido a la ceramida; los que contienen 

galactosa se encuentran de manera característica en las membranas plasmáticas de 

células de tejido  nervioso mientras los que contienen glucosa se hallan en las 

membranas plasmáticas de células de tejido no nervioso. (Nelson & Cox, 2002).  

 

6.1.8.- Gangliósidos 

 

Los gangliósidos son glucolípidos con cabezas polares muy grandes formadas por 

unidades de oligosacáridos cargadas negativamente, y que poseen una o más 

unidades de ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico que tiene una carga negativa a 

pH 7. Los gangliósidos difieren de otros glucoesfingolípidos por poseer este ácido.  

 

6.1.9.- Metabolismo de los Lípidos 

 

Los lípidos son absorbidos en el intestino y se someten a la digestión y en el 

metabolismo antes de que puedan ser utilizadas en el cuerpo. La mayoría de los 

lípidos dietéticos son las grasas y las moléculas complejas que el cuerpo necesita 

para utilizarla y obtener energía (MD. Mandal, 2012). 

 

El colesterol es una sustancia ampliamente presente en el organismo, es esencial para 

el funcionamiento normal del organismo en base a las siguientes razones: 

 

 Es un componente estructural esencial en todas las membranas de las células 

animales y las partículas subcelulares. 

 

 Es precursor obligado de los ácidos biliares.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucol%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_N-acetilneuram%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_si%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucoesfingol%C3%ADpido
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 Es precursor de todas las hormonas esteroideas, incluyendo las hormonas 

sexuales y adrenales. 

 

El colesterol es un componente importante de las membranas celulares de las células 

animales. El consumo diario (alrededor de un gramo) puede ser cubierto totalmente, 

en principio, por la biosíntesis propia. En la alimentación mixta aproximadamente la 

mitad de ese colesterol procede de esa biosíntesis, que tiene lugar en el intestino, en 

la piel y sobre todo en el hígado (alrededor del 50%), y el resto se toma de los 

alimentos. La mayor parte del colesterol se incorpora a la capa lipídica de la 

membrana plasmática o es convertida en ácidos biliares. Una parte muy pequeña se 

destina a la síntesis de hormonas esteroides. Además, hasta casi un 1 g de colesterol 

libre se excreta libremente por la bilis. (Koolman, 2004).      

 

La función básica de estas lipoproteínas es transportar los triglicéridos del intestino y 

del hígado a las células, donde son almacenadas y usados para producir energía. 

 

Los triglicéridos representan las principales grasas halladas en la naturaleza, 

intervienen en otras funciones aparte del almacenamiento de energía. Las grasas 

sirven para amortiguar los golpes que pueden recibir los órganos y constituye un 

aislante térmico eficaz. 

 

El promedio de lípidos ingeridos en la dieta diariamente es de 120 gramos, 

constituidos en su gran mayoría por triglicéridos. Estos son degradados en el 

intestino delgado por acción de las sales biliares para formar ácidos grasos y glicerol, 

los cuales son absorbidos por la célula intestinal. En esta célula son esterificados a 

triglicéridos y junto con el colesterol absorbido forman a los quilomicrones, 

moléculas esféricas de gran tamaño (sobre 1000 A) que el organismo depura 

rápidamente mediante la acción de la lipoproteinlipasa, sistema enzimático 

sumamente activo, ubicado en los capilares de la musculatura y el tejido adiposo, que 

degrada y remueve los ácidos grasos, los que constituyen la fuente de energía para el 

musculo y otras células.  
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El colesterol al igual que otros lípidos (incluso los triglicéridos), es transportado a 

través de la sangre por unas partículas especiales en forma de esferas llamadas 

lipoproteínas. 

 

 6.1.10.- Perfil lipídico 

 

Un perfil lipídico, también denominado lipidograma o perfil de riesgo coronario, es 

una de las herramientas para ayuda diagnostica para enfermedades cardiovasculares, 

diversas investigaciones han establecido una estrecha relación entre el aumento de 

los niveles de colesterol y el riesgo elevado de presentación de enfermedad 

cardiovascular. 

 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en 

las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las lipoproteínas 

circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un término genérico 

para denominar cualquier situación clínica  en la cual existan concentraciones 

anormales de colesterol: colesterol total (Col- total), colesterol de alta densidad (Col-

HDL), colesterol de baja densidad (Col-LDL) o triglicéridos (TG). 

 

Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de 

enfermedades cardiovasculares (CV), especialmente de la enfermedad coronaria 

(EC). Niveles muy altos de triglicéridos, especialmente cuando hay 

hiperquilomicronemia, han sido señalados como de riesgos en la patogenia de la 

pancreatitis aguda. 

 

El diagnóstico de dislipidemias se basa en los niveles séricos de Col- total, Col-LDL, 

Col-HDL y de los triglicéridos. Debe recordarse que el colesterol total es la suma del 

colesterol presente en las lipoproteinas LDL, HDL y VLDL; sin embargo, teniendo 

en cuenta que la ateroesclerosis tiene una patogenia multicasual, para determinar el 

nivel de riesgo de alteración de los lípidos es necesario evaluar conjuntamente la 

presencia o ausencia de otros factores de riesgo CV que pueda presentar el paciente. 

Es lo que se ha denominado Riesgo Cardiovascular Global (RCG). (Mansa & Diaz, 

2012). 
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6.1.11.- Colesterol Total  

 

El colesterol es una molécula presente en todos los seres vivos del reino animal, 

incluyendo al ser humano. Forma parte insustituible de las membranas celulares y es 

precursor de las hormonas esteroidales y de los ácidos biliares. El colesterol, por ser 

hidrofóbico, debe ser transportado en la sangre en partículas especiales que contienen 

tanto lípidos como proteínas, las lipoproteínas. Las apolipoproteinas componentes 

proteicos de las lipoproteínas, son importantes para solubilizar los lípidos en el 

plasma y para vectorizar el metabolismo de las lipoproteínas. Las apolipoproteinas se 

unen a receptores y algunas de ellas modifican la actividad de enzimas involucradas 

en el metabolismo de los lípidos. (Mansa & Diaz, 2012).  

Los niveles de colesterol en la sangre y su metabolismo están determinados, en parte, 

por las características genéticas del individuo y en parte, por factores adquiridos, 

tales como la dieta, el balance calórico y el nivel de actividad física. 

 

El contenido de colesterol de las membranas celulares está en función de la síntesis 

intracelular y de las transferencias genéticas entre los distintos tejidos; por lo tanto, el 

transporte plasmático de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, a cargo de las 

lipoproteínas, es fundamental en la mantención de una estructura y función celular 

óptima. 

 

En condiciones de ayuno, se encuentran tres tipos de lipoproteínas en circulación: 

 

 Lipoproteínas de baja densidad (low density lipoprotein,LDL), conteniendo 

predominantemente Apo B-100. 

 

 Lipoproteínas de alta densidad (high density lipoprotein, HDL), con predominio 

de la Apo AI. 

 

 Lipoproteínas de muy baja densidad (very low density lipoprotein, VLDL), en las 

que predominan la Apo B-100, Apo E y Apo C. 

 

Las LDL contienen entre el 60 al 70% del colesterol total del suero y están 

directamente correlacionados con el riesgo de enfermedad coronaria. Las HDL 
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normalmente contienen entre el 20 al 30% del colesterol total, estando los niveles de 

HDL inversamente correlacionados con el riesgo coronario. Las VLDL contienen 

entre el 10 al 15% del colesterol total junto con la mayoría de los triglicéridos del 

suero en condiciones de ayuno; las VLDL son precursores de LDL, y en algunas 

formas de VLDL, particularmente los remanentes de VLDL, son aterogénicos. 

(Mansa & Diaz, 2012). 

 

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

 

La vía exógena, por la cual los lípidos provenientes de los alimentos  son llevados al 

tejido adiposo y muscular por los quilomicrones, y los remanentes de estos son 

metabolizados por el hígado. Los quilomicrones son lipoproteínas más grandes y 

menos densas, sintetizadas en el intestino. 

 

La vía endógena, por la cual el colesterol y triglicéridos (TG) hepáticos son 

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

Receptores específicos de lipoproteínas LDL en las membranas celulares de los 

hepatocitos y otras células extrahepáticas. 

 

El transporte reverso, mediante el cual los colesteroles provenientes de las células 

de tejidos periféricos pueden ser devueltos al hígado a través de las HDL. Esta vía 

reversa es de particular importancia por ser la única vía de excreción de colesterol en 

el entendido que el organismo no tiene la capacidad de degradarlo, sino eliminarlo de 

forma de sales biliares. (Mansa & Diaz, 2012) 

 

El National Cholesterol Education Program estadounidense (NCEP 1988), así como 

grupos de trabajo de países occidentales como la European Atheroesclerosis Societe 

(1988), han establecido como deseables, niveles séricos por debajo de 200mg/dl para 

la población adulta, ya que existe una relación con la cardiopatía isquémico que es 

lagorigmica y el riesgo aumenta a medida que lo hace el nivel de colesterol sérico, 

pero no existe un nivel umbral, por debajo del cual el riesgo desaparece, sino que 

valores de colesterol entre 150mg/dl y 200 mg/dl existe un riesgo bajo; por encima 

de 200 mg/dl, el riesgo se eleva significativamente y por encima de los 240 mg/dl, el 

riesgo es realmente muy elevado. 



16 

 

6.1.12.- Triglicéridos 

 

Son compuestos grasos cuya función principal es transportar energía hasta los 

órganos de depósito. Como el colesterol, los triglicéridos pueden ser producidos en el 

hígado o proceder a una dieta, y el interés de su medición viene dado por constituir 

uno de los factores de riesgo cardiovascular, aunque de menos importancia que el 

colesterol, la hipertensión arterial o el tabaquismo. Desde el punto de vista del 

laboratorio, se habla de hipertriglicidemia cuando se obtiene valores en sangre 

superiores a 150 mg/dl. 

 

El descenso de los niveles de triglicéridos se consigue instaurando una dieta baja en 

hidratos de carbono evitando azuzares refinados y las bebidas azucaradas. El tabaco, 

la ingesta del alcohol y el sedentarismo también están implicados en la 

hipertriglicidemia. (Orgas, 2007).     

 

6.1.13.- Lipoproteínas 

 

Los lípidos son compuestos insolubles en medios acuosos, como el plasma 

sanguíneo, no obstante deben circular por este para ser aprovechados 

metabólicamente por los tejidos. 

 

Las lipoproteínas son captadas continuamente por la pared arterial y algunas 

finalmente son absorbidas por las células arteriales, afecta las arterias musculares de 

gran y medio calibre, sobre todo en la circulación coronaria, la cerebral y las arterias 

de extremidades inferiores, así como las arterias elásticas como la aorta y las iliacas. 

 

Los quilomicrones son partículas más voluminosas de las lipoproteínas, con un 

diámetro de 80 a 500 nanómetros (nm), pero en periodos de ayuno su diámetro se 

reduce considerablemente, quedando convertidas en partículas de 20 a 80nm. 

Son sintetizados en las células de la mucosa intestinal y su función es transportar 

básicamente TAG exógenos, es decir los provenientes de la dieta diaria y conducirlos 

asía los tejidos, para ser utilizados o almacenados como reserva energética (Barcos 

Rios, 2006). 
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6.1.14.- VLDL.- 

 

Las proteínas de muy baja densidad (VLDL de sus siglas en ingles), de origen 

hepático o intestinal, transportan lípidos endógenos principalmente TAG. Las VLDL 

se despojan de algunos lípidos y de la Apoproteina C, convirtiéndose en la 

lipoproteína de densidad media (IDL). Esta última, tiene una vida media corta en el 

plasma y se considera que es capturada por el hígado, transformándose en 

lipoproteína de baja densidad (LDL por sus siglas en ingles), muy rica en colesterol. 

 

La proteína B (Apoproteina B), es la proteína del LDL, correspondiendo el 98% de 

esta; a medida que su nivel aumenta, igualmente aumenta el riesgo vascular.   

 

6.1.15.-HDL.- 

 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL por sus siglas en ingles), sirve para 

transportar el exceso de colesterol de la periferia hacia el hígado, a lo que se debe su 

efecto protector contra la aterosclerosis. La apoproteina A-1(apo A-1), es la principal 

proteína del HDL, correspondiendo al 30-35% de su masa total: a medida que su 

nivel disminuye, el riesgo cardiovascular aumenta. La determinación de colesterol 

HDL evalúa la capacidad del organismo para retirar el colesterol sobrenadante de la 

periferia, de modo que valores bajos sugieren inadecuada remoción de colesterol 

periférico promoviendo la formación de placa ateroma (Sierra & Mendevil, 2007). 

 

Nivel mg/dl 

< 40 

40 - 50 

> 60 

Nivel mmol/l 

< 1.03 

1.03 - 1.52 

> 1.55 

Interpretación 

Colesterol HDL bajo, riesgo de enfermedad 

cardiaca 

Nivel medio de HDL 

Nivel alto de HDL, condición optima 

Rango recomendado, Fuente: (Associatíon, America Heart). 

 

6.1.16.- Metabolismo de las Lipoproteínas 

 

La grasa exógena proveniente de la dieta es transportada por el torrente sanguíneo en 

forma de quilomicrones desde el intestino donde se absorbe, mientras que los 

triglicéridos endógenos sintetizados por el hígado son transportados en forma de 
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VLDL. La estructura de ambas partículas es similar, bien difieren en el tamaño y en 

el contenido de apoproteinas, al entrar en la circulación empiezan a experimentar 

cambios debido a la accion de la lipoproteinlipasa, la cual va rompiendo los 

triglicéridos en ácidos grasos y monogliceridos. 

 

La VLDL se metaboliza de forma muy similar a los quilomicrones y la partícula 

resultante de la acción de la lipoproteinlipasa sobre ella tiene densidad intermedia y 

por último, dan origen a las lipoproteínas de baja densidad (LDL), principales 

causantes de determinantes de la ateroesclerosis. 

 

Curiosamente los macrófagos endoteliales no captan LDL en forma natural, sino una 

vez que estén oxidadas, acetiladas y glicosiladas. El colesterol intracelular compite 

con la síntesis de colesterol y el colesterol libre es captado por HDL, que lo lleva al 

hígado y traslada otras lipoproteínas, con lo que el colesterol libre es excretado del 

organismo. Por lo tanto el sistema HDL es muy útil para eliminar colesterol libre y 

pasarlo a un sistema que permita eliminarlo (Arteaga, A; Maiz, A; Olmos, P; 

Velasco, N, 2007). 

 

Las lipoproteína de baja densidad LDL, son las encargadas de transportar alrededor 

del 75% del colesterol por todo el organismo. Aunque las LDL no acostumbran a ser 

dañinas, las lipoproteínas de baja densidad se pueden depositar en las paredes de las 

arterias dando lugar a un proceso llamado oxidación, causada por moléculas 

inestables llamadas radicales libres de oxígeno. 

 

Dichas partículas son liberadas de manera natural durante procesos químicos que 

tienen lugar en el cuerpo pero cuando el cuerpo está expuesto a toxinas como por 

ejemplo humo del tabaco, los radicales libres combaten a las bacterias pero, en 

exceso, pueden ser dañinos.  

 

La forma oxidada resultante de las LDL hace que los globulosa blancos (leucocitos) 

del sistema inmunológico se agrupen allí formando una sustancia grasa llamada 

ateroma que causas inflamación y daños al endotelio, la capa de células que recubre 

el interior de los vasos sanguíneos. 
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Las LDL oxidadas también juegan un papel importante reduciendo los niveles de 

óxido nítrico, una sustancia química que colabora en la relajación de los vasos 

sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya sin obstáculos. A medida que el proceso 

continuo, las paredes arteriales se van estrechando paulatinamente, reduciendo así el 

flujo sanguíneo y dando lugar a la ateroesclerosis (endureciendo las arterias).  

 

Además, se puede depositar calcio en la zona inflamada de la arteria. Estas zonas 

recubiertas de calcio pueden romperse con el paso del flujo sanguíneo, dando lugar a 

lesiones y a la formación de coágulos de la sangre. La ateroesclerosis es la alteración 

que más importantemente contribuye a la enfermedad coronaria, reduciendo o 

incluso impidiendo el aporte de oxígeno a los tejidos vitales del corazón. Cuando 

tiene lugar una obstrucción, ya sea por el aumento gradual del ateroma o por la 

formación, mucho más rápida de los coágulos de sangre, se produce un infarto 

(Blanco & Trujillo, 2007).  

 

6.1.17.-Trastornos de Lípidos 

 

Fracciones de Lípidos y Riesgo de Cardiopatía Coronaria 

En el suero obtenido en ayunas, el colesterol se transporta sobre todo en tres tipos de 

lipoproteínas diferentes: las moléculas VLDL, LDL y HDL. El colesterol total es la 

suma de estos tres componentes. 

 

Colesterol total= HDL + VLDL + LDL 

 

La mayor parte de los laboratorios clínicos mide el colesterol total, los triglicéridos 

totales y la cantidad de colesterol que se encuentra en la fracción HDL, que es fácil 

de precipitar del suero. Casi todos los triglicéridos se encuentran en las partículas 

VLDL, que contienen cinco veces más triglicéridos que colesterol, peso por peso. La 

cantidad de colesterol que se encuentra en la fracción VLDL puede calcularse si se 

divide entre cinco los triglicéridos; 

 

Colesterol =
𝑡𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

5
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Como las concentraciones de triglicéridos se utilizan como sustituto de la cantidad de 

VLDL, dicha fórmula solo funciona en muestras obtenidas en ayunas y cuando los 

triglicéridos séricos son menores a 400 mg/ 100 ml. 

 

El colesterol total tiene una estabilidad razonable en el tiempo; sin embargo, las 

mediciones del HDL, y sobre todo los triglicéridos, varían mucho a causa de errores 

analíticos en el laboratorio y por la variación biológica de las concentraciones de 

lípidos del paciente. Por lo tanto, la LDL sérica siempre debe calcularse como la 

media de dos cuantificaciones, por lo menos, si las dos estimaciones difieren en más 

del 10%, se obtiene un tercer perfil y se calcula se la siguiente manera: 

 

Colesterol = 𝐶𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔

100𝑚𝑙
) − 𝐶𝑜𝑙 𝐻𝐷𝐿 (𝑚𝑔/100𝑚𝑙) −

𝑡𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

5
 

Cuando se conoce las relaciones de las diferentes fracciones d lípidos se entiende de 

manera más exacta el riesgo coronario. (Baron, 2011).  

 

6.1.18.- Riesgo Cardiovascular (RCV) y Factores de Riegos Cardiovasculares 

 

El RCV se define como la probabilidad de desarrollar una enfermedad ECV 

(enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o arteriopatias periféricas) en un 

periodo de tiempo definido, usualmente 10 años; mientras que el factor de RCV 

corresponde a una característica biológica o comportamiento presente en una persona 

sana que está relacionada en forma independiente con el desarrollo posterior de una 

ECV, es decir aumenta la probabilidad de la presentación de dicha enfermedad. Por 

su parte, riesgo coronario (RC)  predice solo el desarrollo de una enfermedad 

coronaria y puede ser total (angina estable, angina inestable, infarto de miocardio y 

muerte por enfermedad coronaria) o restringido (angina inestable, infarto y muerte 

por enfermedad coronaria). En general, el RC se convierte en una buena 

aproximación del RCV. 

 

Lo importante de la valoración del RCV o del RC es que permite identificar 3 grupos 

de riesgo: bajo (si es menor al 10%), moderado (entre 10 y 20%) y alto (superior al 

20%), priorizar las actividades de prevención cardiovascular (primaria o secundaria) 
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y definir la intensidad con la que debe ser tratado los factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

La prevención primaria esta está orientada a las personas sin ECV, con el propósito 

de evitar la aparición de casos nuevos; mientras que la secundaria, se destina a los 

pacientes que han sufrido un episodio cardiovascular previo, con el fin de evitar su 

muerte o del desarrollo de nuevos episodios de la enfermedad (Manzur, Fernando., 

2011). 

 

En el marco del concepto de riesgo, se considera como factores de riesgos relevantes 

para el desarrollo de la ECV los siguientes: 

 

 Hipertensión arterial 

 

 Dislipidemia (hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia). 

 

 Tabaquismo 

 

 Diabetes mellitus  

 

 Edad (hombres mayores de 55 y mujeres de 65) 

 

La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo son los 3 factores de 

riesgos cardiovasculares de mayor relevancia que son modificables. Por su parte, la 

diabetes, el sedentarismo (inactividad física), la obesidad o sobrepeso y el consumo 

excesivo de alcohol son otros factores considerados como modificables o 

controlables, mientras que la edad, el género y los antecedentes familiares de 

enfermedad coronaria prematura 8hombres menores de 55 años y mujeres menos de 

65 años) se consideran como no modificables. La microalbuminuria o una filtración 

glomerular inferior a 60 ml/ minuto, también se consideran como factores de RCV. A 

continuación, se presentan algunos elementos de relevancia con la hipertensión 

arterial la dislipidemia y el tabaquismo. 
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6.1.19.- Hipertensión Arterial  (HTA) 

 

La importancia de la hipertensión arterial (HTA) como factor de riesgo ha sido 

ampliamente demostrada en diversos e importantes estudios epidemiológicos. Su 

relación con las enfermedades cardiovasculares y, en especial, con el ictus, es lineal 

y continua con los sujetos que presentan cifras de presión arterial (PA) por encima de 

155/75 mmHg, por lo que las guías nacionales e internacionales han definido como 

presión arterial optima las que tienen cifras por debajo de 120/80 mmHg (Garcia, 

2009)  

En el 2003, Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

treatment of High Blood Pressure, and European Society of Hypertension-European 

Society of Cardiology, actualizaron sus guías sobre el tratamiento de la HTA; dichas 

guías presentan algunas diferencias, especialmente en la clasificación basada en las 

cifras de la presión arterial y en la recomendación de los fármacos de primera opción. 

 

6.1.20.- Definición de Dislipemia 

 

Se conoce con el nombre de dislipidemia o dislipemia a la alteración de los lípidos 

sanguíneos, como por ejemplo, el colesterol y sus diferentes fracciones (LDL y 

HDL) y los triglicéridos. 

 

Dentro del concepto de dilipidemia existen diferentes variantes y cada una posee 

causas que pueden originarlas.  

 

6.1.21.- Hipercolesterolemia 

 

Aumento del nivel de colesterol en sangre por encima de 2.5 g/l. puede ser congénita 

(hipercolesterolemia familiar) o adquirida, como durante una hiperlipidemia, en el 

mixedema, la necrosis o la ictericia obstructiva. La hipercolesterolemia provoca 

arteriosclerosis y enfermedades coronarias que pueden llegar a ser graves, como el 

infarto cardiaco.   
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La hipercolesterolemia es la causa principal de lesión arterial. Dado que la mayor 

parte de colesterol es transportado por las LDL, la presencia del factor de riesgo 

“hipercolesterolemia” se atribuye a un aumento de esta lipoproteína. 

 

El proceso es muy complejo, genera una inflamación de la pared arterial asociada o 

disfunción del endotelio, reclutamiento de células musculares lisas que migran desde 

la capa media de la arteria (transformándose también en células espumosas) y 

liberándose mediadores inflamatorios como la citoquinas y moléculas de adhesión. 

El proceso de la placa de ateroesclerosis lleva a la oclusión del lumen arterial. 

 

La hipercolesterolemia grave puede ser un factor de riesgo de pancreatitis aguda. Su 

rol como factor de riesgo de ateroesclerosis ha sido motivo de debate; sin embargo, 

se asocia a una mayor morbimortalidad coronaria, lo que podría explicarse por su 

asociación muy frecuente con la disminución del colesterol HDL (aumenta el 

catabolismo de las HDL) y por una modificación de las LDL. Cuando hay 

hipergliceridemia, las LDL se transforman en partículas más pequeñas y más densas 

que son más susceptibles a la oxidación y por lo consiguiente, más aterogénicas 

(Rodriguez, 2010). 

 

6.1.22.- Diagnostico de las Dislipidemias 

 

El diagnóstico de las dislipidemias se basa en los niveles séricos de colesterol-total, 

de colesterol- LDL, colesterol- HDL y de los triglicéridos. Debe recordarse que el 

colesterol- total es la suma del colesterol presente en las lipoproteínas LDL, HDL y 

VLDL; sin embargo, teniendo en cuenta que la ateroesclerosis tiene una patogenia 

multicasual, para determinar el riesgo de la alteración de los lípidos es necesario 

evaluar conjuntamente la presencia o ausencia de otros factores de riesgos 

cardiovasculares que puede presentar el paciente. Es lo que se ha denominado Riesgo 

Cardiovascular Global (RCG) 

 

6.1.23.- Tabaquismo 

 

Fumar es una de los principales factores que afecta negativamente es estado de salud 

de la persona. En los países desarrollados alcanza la dimensión de ser la principal 
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causa de morbi-mortalidad precoz, siendo responsable de más de la mortalidad 

prevenible, especialmente de tipo cardiovascular. Para el 2025, se estima que 

anualmente estará ocurriendo 10 millones de muertes relacionadas con el consumo 

de tabaco. Estudios observacionales han encontrado una asociación entre el consumo 

de tabaco (cigarrillo) y el incremento de la enfermedad isquémica vascular y de la 

mortalidad en general.  

 

Adicionalmente de que la eliminación del hábito de fumar disminuye el riesgo 

cardiovascular. En pacientes que han sufrido un infarto de miocardio se ha 

evidenciado que el abandono del tabaco reduce en 3 veces la posibilidad de sufrir un 

nuevo infarto, al igual que la mortalidad en general. 

 

Desde el punto de vista de la exposición al tabaco como factor de riesgo es 

conveniente tener presente los siguientes conceptos: 

 

Fumador; persona que fuma regularmente cualquier cantidad de tabaco (cigarrillos, 

puros o pipa) o que lleva menos de un año de haber abandonado el hábito tabáquico. 

Desde la perspectiva práctica, se considera fumador a toda persona que al preguntarle 

¿Ud Fuma?, responde afirmativamente. 

 

Exfumador; persona que habiendo sido considerada como fumadora, lleva más de 

un año sin fumar. Usualmente los fumadores que hallan en su intento de dejar el 

tabaco lo hacen en los 3 primero meses; mientras que después de un año de 

abandono. Solo recae un 10%. 

 

No fumador; persona que nunca ha fumado regularmente minino durante un mes 

(Vera, 2009). 

 

6.1.24.- Diabetes 

 

La diabetes se asocia a un aumento de 2-3 veces en la probabilidad de aparición de 

una ECV, y este aumento es mayor en las mujeres que en los varones, la intolerancia 

a la glucosa se asocia también a un aumento de 1,5 veces el riesgo de aparición de 

ECV. 
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Además la diabetes se asocia a también a una mayor probabilidad de aparición de 

hipertrigliceridemia, cHDL bajo, presión arterial alta y obesidad, que generalmente 

preceden a la aparición de diabetes. Se ha señalado que la resistencia a la insulina es 

un mecanismo frecuente  de estos factores de riesgos, a cuya combinación se 

denomina síndrome metabólico. 

 

6.1.25.- Inactividad Física 

 

Diversos estudios epidemiológicos han confirmado que hay relación entre la 

inactividad física y la ECV. El riesgo relativo de muerte por ECV  en un individuo 

sedentario en comparación con un individuo activo es 1,9 (intervalo de confianza del 

95%, 1.6- 2,2). En un reciente estudio se ha llegado a la conclusión de que las 

diferencias en los factores de riesgos conocidos explican una gran parte (59%) de la 

asociación inversa observada entre la actividad física y la enfermedad cardiovascular 

(Arata, 2013). 

 

6.1.26.- Obesidad 

 

Es un trastorno metabólico crónico asociado a numerosas comorbilidades, como 

ECV, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, determinados canceres y apnea durante 

el sueño. Además la obesidad es un factor independiente del riesgo de mortalidad por 

todas las causas, relación que fue identificada por los investigadores de Framingham 

hace 40 años, aparte de las alteraciones del perfil metabólico, cuando se acumula un 

exceso de tejido adiposo, se producen diversas adaptaciones de la estructura y la 

función cardiacas. 

 

La prevención y el control del sobrepeso y la obesidad en los adultos y los niños han 

pasado a ser un elemento clave para la prevención de las enfermedades cardiacas. 

 

6.1.27.- Alcohol 

 

Los estudios demuestran que el riesgo cardiovascular es menor en las personas que 

beben cantidades moderadas de alcohol que en las personas que no beben. Según los 

expertos, el consumo moderado en un promedio de uno o dos bebidas por día para 
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los hombres  y de una bebida para las mujeres. Una bebida se define como 1,5 onzas 

liquidas (44ml) de bebidas de una graduación alcohólica de 40° (tal como whisky 

americano o escoces, vodka, ginebra, etc.), 1 onza liquida (30 ml) de bebidas de 

graduación alcohólica de 50°, 4 onzas liquidas (118ml) de vino o 12 onzas liquidas 

(335ml) de cerveza. Pero excederse de un consumo moderado de alcohol, puede 

ocasionar problemas relacionados con el corazón, tales como hipertensión, 

accidentes cerebrovasculares, latidos  irregulares y cardiomiopatía (enfermedad de 

musculo cardiaco). Además una bebida típica tiene entre 100 y 200 calorías. Las 

calorías del alcohol a menudo aumentan la grasa corporal, lo cual puede a su vez 

aumentar el riesgo cardiovascular (Brittenhan, 2008).  

 

6.1.28.- Estrés 

 

Se cree que el estrés es un factor contribuyente al riesgo cardiovascular pero aún no 

se sabe mucho sobre sus efectos. No se ha demostrado aun los efectos del estrés 

emocional, de los hábitos conductuales y del estado socioeconómico en el riesgo de 

padecer una enfermedad del corazón o un ataque cardiaco, porque todos nos 

enfrentamos al estrés de maneras diferentes 

 

6.1.29.- Sexo 

 

En general, los hombres tienen un mayor riesgo que las mujeres  de sufrir un ataque 

del corazón, la diferencia es mayor cuando las mujeres comienzan la menopausia, 

porque las investigaciones demuestran que el estrógeno, una de las hormonas 

femeninas, ayuda a proteger a las mujeres de las enfermedades del corazón. Pero 

después de los 65 años de edad, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual 

en hombres cuando los otros factores de riesgo son similares. 

 

6.1.30.- Herencia.-  

 

Las enfermedades del corazón suelen ser hereditarias, por ejemplo, si los padres o 

hermanos padecieron de un problema cardiaco o circulatorio antes de los 55 años de 

edad, tiene un mayor riesgo cardiovascular que alguien que no tiene esos 
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antecedentes  familiares. Los factores de riesgos tales como la hipertensión, la 

diabetes y la obesidad también pueden trasmitirse de una generación a la siguiente. 

 

Además, se ha determinado que algunos tipos de enfermedades cardiovasculares son 

más comunes entre ciertos grupos raciales y étnicos. Por ejemplo, los estudios 

demuestran que los negros sufren de hipertensión más grave y tienen un mayor 

riesgo cardiovascular que los blancos. La mayor parte de los estudios 

cardiovasculares sobre minorías sea concentrada principalmente en negros e 

hispanos, utilizando la población como punto de comparación. 

 

6.1.31.- Edad 

 

Las personas mayores de edad tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades del 

corazón. Aproximadamente 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardiaca 

se produce en personas mayores de 65 años de edad (Rico, 2005). 

 

6.1.32.-Definición del Riesgo Cardiovascular Global (RCG) 

 

Para ello debemos considerar: 

 

La presencia o ausencia de alguna manifestación clínica de enfermedad vascular 

ateroesclerótica (coronaria, cerebral o periférica) 

 

Presencia de factores de riesgos cardiovascular mayores, según el siguiente listado: 

 

Factores de riesgo cardiovascular a considerar en la evaluación del riesgo 

cardiovascular global 

 Hombres mayores de 45 años 

 Mujer pos-menopáusica 

 Antecedentes de ateroesclerosis clínica en familiares de primer grado. 

 Tabaquismo. 

 Hipertensión arterial. 

 Diabetes mellitus y colesterol HDL menor a 35 mg/dl. 
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Un colesterol- HDL > 60mg/dl se considera un factor protector, de tal manera que 

resta 1 factor del puntaje del RCG. 

Con estos antecedentes, se definen las categorías de riesgo cardiovascular: 

 

Categorías de riesgo 

 

Bajo                             menos de 2 factores 

 

Alto                              2 o más factores de riesgo 

 

Máximo                       demostración de enfermedad vascular ateroesclerótica 

                                     Diabetes mellitus dislipidemias aterogénicas 

 

6.1.33.- Métodos de determinación del perfil lipídico 

 

6.1.33-1 Método enzimático para la determinación de colesterol en suero o 

plasma 

 

La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad diagnostica limitada. 

Se ha visto que el colesterol es una de los factores contribuyente a la formación de 

ateromas dado que las complicación arterioscleróticas prevalecen en individuos 

hipercolesterolémicos. 

 

Estudios epidemiológicos demuestran que el riesgo de contraer enfermedades 

cardiacas coronarias para individuos de más de 40 años con colesterolemia  menos a 

2,10 g/l es 3 veces menos que entre individuos con más de 2,30 g/l y 6 veces menor 

que entre individuos con más de 2,60 g/l. 

 

Fundamento del Método 

 

El esquema reaccional es el siguiente 

 

Esteres de colesterol 
𝐿𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎 

𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 + á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 
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Colesterol + 𝑂2
CHOD

𝑃𝑂𝐷
𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛 − 3𝑜𝑛𝑎 + 𝐻2𝑂 

 

𝐻2𝑂 + 4 + 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙
POD

𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑛𝑎  𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 + 𝐻2𝑂 

 

Reactivos Provistos 

Reactivo: solución de 4 aminofenazona 25 mmol/l. 

 

Reactivo: solución de fenol 55 mmol/l. 

Reactivo suspensión contenido lipasa fungal 300 U/ml, 

 

Colesterol oxidasa (CHOD) 3U/ml y peroxidasa (POD) 20 U/ml 

S. Standar: solución de colesterol 2 g/l 

Precauciones 

Los reactivos son para uso diagnósticos "in vitro". 

 

Estabilidad e instrucciones de almacenamiento 

Reactivos provistos: son estables en refrigerador (2−10 grados centígrados) 

 

Reactivo de trabajo: en refrigerador y en frasco de vidrio color caramelo es estable 

un mes a partir del momento de su preparación. 

 

Muestra  

Suero o plasma. 

 

Se debe obtener suero o plasma de manera usual, aditivos en caso de que la muestra 

sea plasma, se recomienda únicamente heparina el uso de heparina como 

anticoagulante para su obtención. 

 

Sustancias interferentes conocidas, excepto la heparina, los anticoagulantes comunes 

interfieren en la determinación, los sueros con hemolisis visible o intenso producen 

valores falsamente aumentados por lo que no deben ser usados. 
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En sueros fuertemente hiperlipémicos puede observarse turbiedad, en caso diluir el 

volumen final de reacción ½ o 1/3 con blanco de reactivos, repetir la lectura y 

multiplicar el resultado por el factor de dilución. 

 

Estabilidad e instrucciones de almacenamiento 

 

El colesterol es estable en suero es estable 1 semana en refrigerador y dos meses 

congelados. 

 

Materiales requeridos 

 

 Espectofotómetro 

 Micro pipetas 

 Tubos o cubetas 

 Baño maría a 37 grados centígrados 

 Reloj 

 

 Condiciones de reacción  

 

 Longitud de onda de 505 nm en Espectofotómetro 

 Temperatura de reacción de 37 grados centígrados 

 Tiempo de reacción 15 minutos 

 Volumen de muestra 20 ul 

 Volumen del reactivo de trabajo 2 ml 

 Volumen final de la reacción 2,02 ml 

 

Los volúmenes de muestra y reactivo pueden aumentarse o disminuirse 

proporcionalmente. 

 

Procedimiento 

 

En tres tubos de fotocolorímetros o cubetas, marcar B (BLANCO), S (STANDAR) y 

D (DESCONOCIDO), y colocar: 
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 Estándar: 20 Ul. 

 Muestra: 20 ul 

 

Reactivo de trabajo: 2ml, 2ml, 2ml, incubar 15 minutos en baño maría a 37 grados 

centígrados o 30 minutos a temperatura ambiente, leer con fotocolorímetro con filtro 

verde (490−530), o en Espectofotómetro a 505 nm llevando el aparato a cero con el 

blanco. 

 

Valores de referencia 

 

El panel de expertos de la National Cholesterol Education  Progran (NCEP) provee 

los siguientes valores de colesterol: 

Deseable: < 2,00 g/l 

 

Moderadamente alto: 2,00 – 2,39 g/l 

Elevado: mayor que 2,40 g/l 

 

6.1.33.2.- Método enzimático para la determinación de triglicéridos en suero o 

plasma  

 

Los triglicéridos son lípidos absorbidos en la dieta y también producidos en forma 

endógena a partir de los carbohidratos. Su mención es importante en el diagnóstico y 

manejo de las hiperlipémias. Estas enfermedades pueden tener origen genético o ser 

secundarias  a otras tales como nefrosis, diabetes mellitus y disfunciones endocrinas. 

 

El aumento de triglicéridos se ha identificado como un factor de riesgo en 

enfermedades  ateroescleróticas.  

 

Fundamento del método  

 

El esquema de reacción es el siguiente: 

 

Trigliceridos
𝐿𝑖𝑝𝑜𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠𝑎
 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 + á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 
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Glicerol + 𝐴𝑇𝑃
𝐺𝑃𝑂

 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 + á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

Glicerol − 1 − fosfato + 𝑂2
𝑃𝑂𝐷

𝐻2𝑂2 + 𝑑𝑖ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 

 

2H2O2 + 4 − 𝐴𝐹 + 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑎𝑓𝑒𝑛𝑜𝐿─────── quinonimina roja 

 

Reactivos provistos 

 

REACTIVO A: Solución contenido buffer Good (ph 6,8), clorafenol, lipoprotein 

lipasa (LPL), glicerol kinasa (GK), glicerol fosfato oxidasa (GPO), peroxidasa 

(POD), adenosina trifosfato (ATP) y 4− aminofenazona (4−AF). 

ESTÁNDAR S: Solución de glicerol 2,26 mmol/l  

BLANCO 

Precauciones 

Los reactivos son para uso diagnóstico "in vitro" 

 

Estabilidad e instrucciones de almacenamiento 

Los reactivos provistos son estables en refrigeración (2 −10 grados centígrados) 

 

Muestra  

Suero o plasma 

 

Recolección previo ayuno de 12 a 14 horas, obtener suero o plasma. Separar de, los 

glóbulos rojos dentro de las 2 horas de extracción  

En caso de  emplear plasma, se recomienda el uso de anticoagulante o heparina para 

su obtención. 

 

Sustancias de interferencia conocidas no se observan interferencias por bilirrubinas 

hasta 15 mg/dl, hemolisis marcadas no interfieren en la determinación. 

 

Estabilidad e instrucciones de almacenamiento 

Los triglicéridos en sueros son estables 3 días en refrigeración. 
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Materiales requeridos 

 

 Espectofotómetro 

 Micro pipetas y pipetas para medir volúmenes 

 Cubetas o tubos 

 Baño maría 

 Reloj 

 

Condiciones de reacción  

 

 Longitud de onda 505 nm 

 Temperatura de reacción 37 grados 

 Tiempo de reacción 5 minutos 

 Volumen de muestra 10 ul 

 Volumen final de reacción 1,01 ml 

 

Procedimiento  

Homogenizar la muestra antes de usar, especialmente frente a los sueros lechosos. 

 

En tres cubetas marcar B (BLANCO), S (STANDAR) y D (DESCONOCIDO) 

colocar: 

 

 Muestra: 10 ul 

 Estándar: 10 ul 

 Reactivo Ha: 1ml, 1ml, 1ml 

 

Mesclar, incubar 5 minutos a 37 grados centígrados o 20 minutos a temperatura 

ambiente, enfriar y leer a espectrofotómetro a 505 nm llevando el aparato a 0 con 

agua destilada. 

 

Valores de referencia 
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El panel de expertos de la National Cholesterol Education  Progran (NCEP) proveen 

los siguientes valores para triglicéridos 

Deseable: < 1,50 g/l 

Moderadamente elevado a elevado: 1,50 – 1,99 g/l 

 

Elevado: 2,00 – 4.99 g/l 

 

Muy elevado: mayor que 5,00 g/l 

 

6.1.33.3.-  Determinación de la proteína de alta densidad (HDL), en suero o 

plasma 

 

Las lipoproteínas plasmáticas son partículas esféricas que contienen cantidades 

variables de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. 

Los fosfolípidos, el colesterol libre y las proteínas constituyen la superficie externa 

de la partícula lipoproteína, mientras que en su core contiene en mayor porción 

colesterol esterificado y triglicéridos.  

 

Estas partículas solubilizan y transportan el colesterol en el torrente sanguíneo. 

 

La proporción relativa de proteína y lípido determina la densidad de estas 

lipoproteínas y proveen las bases sobre las cuales establecer una clasificación. Estas 

son: quilomicrones, proteínas de muy baja densidad, proteínas de baja densidad y 

proteínas de alta densidad. 

 

Numerosos estudios clínicos han demostrado que las diferentes clases de 

lipoproteínas tienes distintos y variados efectos en el riesgo de enfermedad coronaria. 

 

Fundamento del método 

 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL), se separan precipitando selectivamente las 

lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y VLDL) mediante el agregado del 

ácido fosfotugstico en presencia de iones de magnesio. 
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Las HDL quedan en el sobrenadante separado por centrifugación, donde se realiza la 

determinación del colesterol ligado a las mismas, empleando el sistema enzimático 

Colesterol Oxidasa/Peroxidasa con colorimetría según trinder (fenol/4AF). 

 

Reactivos provistos 

 

Reactivo A (reactivo precipitante): solución de ácido fosfotungstico 0,44 mmol/l y 

cloruro de magnesio 20 mmol/l 

 

Precauciones  

El reactivo es para uso diagnostico in vitro   

 

Estabilidad e Instrucciones de Almacenamiento 

El reactivo provisto es estable a temperatura ambiente (<25 grados centígrados) hasta 

la fecha de vencimiento. 

 

Muestra 

 

Suero o plasma 

 

Recolección de la muestra de la manera habitual, aditivos en caso de utilizar plasma, 

recoger únicamente con heparina. 

 

Sustancias interferentes conocidas, anticoagulantes distintas a la heparina y 

bilirrubinemia mayor de 50 mg/dl son causas de interferencias. 

 

Estabilidad e instrucciones de almacenamiento separar el suero dentro de la hora de 

la extracción. 

 

Material requerido 

 

 Espectofotómetro 

 Micro pipetas y pipetas para medir volúmenes 

 Cubetas o tubos 
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 Baño maría 

 Reloj 

 

Condiciones de reacción  

 

 Longitud de onda 505 nm en Espectofotómetro 

 Temperatura de reacción de 37 grados centígrados 

 Volumen de muestra 200 ul 

 Volumen de reactivo 500 ul 

 Volumen de sobrenadante 200 ul 

 

Procedimiento 

En un tubo medir 200 ul de muestra y agregar 500 ul de reactivo A, homogenizar 

durante 20 segundos y dejar 10 minutos en reposo a temperatura ambiente. 

Centrifugar 15 minutos  a 3500 r, p.m. 

 

En tres tubos marcar B, S, D, colocar: 

 

Sobrenadante 200 ul, Standar 20 ul, reactivo de trabajo 2ml, 2ml, 2ml, mesclar e 

incubar 5 minutos a 37  grados centígrados. Leer a 505 nm en Espectofotómetro. 

 

Valores de referencia 

 

El panel de expertos de la National Cholesterol Education  Progran (NCEP) provee 

los siguientes valores de DHL colesterol 

 

0,40 – 0,60 g/l. 

 

6.1.34.- Protocolo para la estandarización de la fase preanalítica en la medición 

de lípidos y lipoproteínas 
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La garantía de calidad en el laboratorio clínico se define como el proceso diseñado 

para asegurar la calidad de los resultados. En él se diferencian tres fases en la que 

está la calidad puede verse comprometida: preanalítica, analítica y posanalítica. 

La fase preanalítica incluye todos los procesos que van desde el momento en que se 

origina la petición por parte del clínico hasta que la muestra, ya preparada, entre en la 

fase analítica. Es una fase tan decisiva como las otras ya que los factores que inciden 

en ella afectan de forma transcendental a los resultados.  

 

6.1.34.-1 Variables 

 

Formulario de solicitud de análisis 

 

El laboratorio debe disponer de todos los elementos de juicio para poder colaborar en 

el diagnóstico y seguimiento acertado. 

 

Para ello, en el formulario se debe considerar la identificación clara del paciente, 

datos demográficos (edad, sexo), diagnóstico cierto o de presunción y otros aspectos 

que consideren relevantes para el diagnóstico y seguimiento. 

 

Paciente 

 

Variabilidad biológica intraindividual.- Se define como las variaciones de 

cualquier magnitud bioquímica en un individuo debidas a la homeostasis. Los 

coeficientes de variación biológicas intraindividual publicados para los lípidos son 

altos y similares en niños y adultos, debiéndose reducir lo máximo posible para que 

pueda estimarse con fiabilidad el riesgo cardiovascular. 

 

Variabilidad biológica interindividual.- Se entiende entre las variaciones 

observables entre los diferentes individuos. Es una consecuencia de los factores 

genéticos y los factores ligados al sexo, raza, edad, hábitos de comportamiento 

(dietéticos, actividad física, etc.), a las interacciones ambientales y a los diferentes 

estados fisiológicos. 

 

Pueden incrementar esta variabilidad: 
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Ayuno.- La ingesta de alimentos afecta de manera importante las concentraciones de 

los lípidos séricos. Los triglicéridos pueden alcanzar 10 veces más su valor inicial 

tras una comida rica en grasas y deberán transcurrir 12 horas para volver a los 

valores iniciales. 

 

Por todo ello, el ayuno previo de 12 – 14 horas es indispensable para la medida de 

lípidos y lipoproteínas. 

 

Ejercicio.- El ejercicio ejerce un efecto preventivo en la progresión de la 

arterosclerosis coronaria, posiblemente por alterar el perfil lipoproteico. Disminuye 

las concentraciones séricas de triglicéridos, colesterol y las apolipoproteinas, e 

incrementa las de DHL, siendo la magnitud de estos cambios dependiente de la 

intensidad y del tipo de ejercicio. Por ello, se recomienda que los individuos 

mantengan los niveles de ejercicios usuales en los días previos a la extracción, 

debiéndose evitar los ejercicios vigorosos las 24 horas anteriores a la recogida del 

espécimen de sangre. 

 

Consumo de alcohol y tabaco.- El consumo de etanol puede elevar la 

trigliceridemia aumentando la síntesis hepática de triglicéridos. El consumo de 

tabaco da lugar a concentraciones séricas más altas de triglicéridos y LDL, y más 

bajas de HDL. 

 

Tratamientos farmacológicos.- Diversos fármacos como los antihipertensivos, 

inmuno-supresores y esteroides sexuales, pueden alterar el metabolismo de las 

lipoproteínas alterando sus concentraciones séricas. Por ello, se recomienda 

suspender cualquier medicación no imprescindible por lo menos un mes antes de la 

extracción, si ello, no fuera posible, debería constar en el informe del laboratorio la 

medicación capaz de alterar las concentraciones de los lípidos. 

 

Diversas enfermedades.- Endocrinas, metabólicas, renales y hepáticas; diabetes 

mellitus, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, pueden inducir 

alteraciones secundarias de los lípidos. 
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Infarto agudo de miocardio.- Se asocia con disminuciones de los lípidos y aumento 

de las lipoproteínas. Las concentraciones de los lípidos permanecen estables durante 

las 24 horas posteriores al infarto y luego disminuyen gradualmente. 

Embarazo.- El sistema endocrino está muy afectado durante el embarazo, alterando 

las concentraciones de diversas magnitudes bioquímicas, las lipídicas se incrementan 

significativamente principalmente en el segundo y tercer trimestre. 

 

Extracción.- La sangre para el análisis puede ser obtenida de las venas, arterias o 

capilares, siendo la sangre venosa el espécimen de elección y la venopunción el 

método para la obtención del espécimen. 

 

Postura.- Es recomendable la realizar la extracción de sangre con el paciente 

sentado, y si no fuera posible ésta debe ser realizada con el paciente siempre en la 

misma posición. Debe evitarse la venostasis prolongada, el torniquete puede 

mantenerse como máximo 1 minuto.     

 

Espécimen.- Para la determinación de lípidos u lipoproteínas se puede utilizar suero 

o plasma. El espécimen de elección es el suero ya que los valores discriminantes 

aceptados para la clasificación de los pacientes dislipémicos se establecieron son 

muestras de suero. 

 

Para su obtención pueden utilizarse tubos recolectores de sangre con un separador de 

suero que consiste en un gel inerte que no contamina el suero en la medida de 

lípidos, y además disminuye la adhesión de coágulos a las paredes del tubo y el 

riesgo de hemolisis. 

 

Preparación.- El suero debe ser obtenido centrifugando la sangre antes de 

transcurridas las 2 horas de su extracción, ya que es el tiempo máximo que un 

espécimen mantiene la estabilidad de la mayoría de los constituyentes bioquímicos. 

 

Estabilidad de la muestra.- La medición de las concentraciones lipídicas se deben 

realizar lo antes posible, preferiblemente el mismo día de la extracción. Si ello, no 

fuera posible, el suero o plasma separado y preservado de la luz se pueda conservar 

de 2 – 8°C. (Doreste , 2004)        
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6.1.35.-  Enfermedades del corazón 

 

El termino enfermedades cardiovasculares es usado para referirse a todo tipo de 

enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos sanguíneos, (arterias o venas).  

 

Este término describe cualquier enfermedad que afecte a sistema cardiovascular, es 

utilizado comúnmente para referirse a aquellos relacionados con la arterioesclerosis 

(enfermedad en las arterias). Estas condiciones tienen causa, mecanismos y 

tratamientos similares. (Wikipedia.org, 2010) 

 

Principales enfermedades del corazón: 

 

6.1.35..-1 Arteriosclerosis; Aterosclerosis 

 

Arteriosclerosis es un término genérico que abarca cierto número de enfermedades 

de los vasos sanguíneos, de las cuales la aterosclerosis es como mucho la más 

importante. Entre otras figura la arteriosclerosis de Möncheber, en la que hay una 

calcificación focal de la lámina media de las pequeñas arterias y las alteraciones  

involutivas que acompañan al aumento de la edad y se caracterizan por perdida del 

tejido elástico, calcificación y engrosamiento de la íntima. 

 

Aterosclerosis: Lesión arterial caracterizada por engrosamiento de la íntima debido 

a acúmulos localizados de lípidos, conocidos como ateromas. La gran importancia 

clínica de la aterosclerosis se debe a su predilección por las arterias coronarias, 

cerebrales y periféricas. (Berkow & Albott, 1978)        

La aterosclerosis por lo general causa estrechamiento (estenosis) de las arterias que 

puede progresar hasta la oclusión de vaso impidiendo el flujo de sangre por la arteria. 

 

La aterosclerosis es una enfermedad vascular de evolución crónica, dinámica y 

evolutiva que aparece por el concurso de tres factores principales: disfunción 

endotelial, inflamación y trombosis. Se caracteriza por la oclusión progresiva de las 

arterias por placas de ateroma que pueden llegar a producir insuficiencia arterial 

crónica (angina de pecho, isquemia cerebral transitoria o angina mesentérica) o bien 
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déficit agudo de la circulación por trombosis oclusiva (infarto del miocardio, cerebral 

o mesentérica). 

 

6.1.35.2.- Etiología.- 

 

El pilar sobre el que se fundamenta el origen de la lesión ateroesclerótica es la 

disfunción endotelial. Se estima que ciertos trastornos conjuntivos pueden ser 

factores de iniciación que, sumado a otros factores de riesgo como la hipertensión, 

promueve la más frecuente aparición de aterosclerosis en algunos grupos de 

individuos. 

 

6.1.35.3.- Disfunción Endotelial 

 

El efecto de la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el aumento delos niveles de 

angiotensina, la obesidad, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, la 

diabetes mellitus y la hiperhomocistinemia, son factores de riesgo aterogénico que se 

conjugan para activar a la oxidasa de la nicotinamida adenina-dinucleotido-fosfato 

(NADP), cuya potente acción genera radicales de oxigeno libres, especialmente el 

peroxinitrito, y estas a su vez inactivan la sintetasa de óxido nítrico en el endotelio de 

la concentración de óxido nítrico en el endotelio vascular y ello trae consigo un sin 

número de consecuencias moleculares que resultan deletéreas para la función de las 

arterias, así, se favorece la expresión de los oncohenes C-fos y C-jun que promueven 

hipertrofia vascular, y por ello aumento de las resistencias vasculares, por otro lado 

se activa el factor nuclear Kappa B que a su vez promueve la expresión de 

interleucinas 1 y 6, factor de necrosis tumular (TNf a), E-selectina, moléculas de 

adhesión de los monocitos, factor quimiotactico de los monocitos y proteínas C 

reactiva (PRC) citokinas con un potente efecto inflamatorio; asi mismo también 

aparece la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). 

 

Todas estas acciones conducen a un intenso efecto inflamatorio del endotelio 

vascular que provoca erosión o ruptura y esta acción es la que culmina por un lado 

con la progresión del proceso ateroscleroso que va ocluyendo paulatinamente la luz 

de las arterias o (en relación con la angina de pecho) y por otro favorece la ruptura 
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del endotelio vascular que constituye la génesis de los síndromes isquémicos agudos 

(angina inestable o infarto del miocardio). 

 

6.1.35.4.-  Aproximación Diagnóstica a la Enfermedad Aterosclerótica 

 

El diagnóstico de la enfermedad aterosclerótica cuando presenta manifestaciones 

clínicas es relativamente sencillo. Mucho más problemático es el diagnóstico de la 

enfermedad cuando está en fase subclínica. En estos pacientes, el diagnóstico precoz 

tiene más interés porque muchas veces el primer episodio agudo es mortal o deja 

importantes secuelas.  

 

De ahí que una intervención intensiva en los sujetos con enfermedad ateroesclerótica 

avanzada aunque asintomática puede ser especialmente eficiente. 

 

6.1.35.5.- Angina 

 

La angina es un dolor o malestar en el pecho que ocurre si una parte del musculo 

cardiaco o musculo del corazón no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. 

 

La angina se puede sentir como presión o como un dolor que aprieta el pecho. El 

dolor también puede presentarse en los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula o 

la espalda. Puede incluso parecerse a la sensación de indigestión 

 

La angina no es una enfermedad sino un síntoma de un problema de fondo del 

corazón. Por lo general. La angina es un síntoma de enfermedad coronaria. 

 

La enfermedad coronaria es el tipo más frecuente de las enfermedades del corazón en 

los adultos. Ocurre cuando un material ceroso llamado placa se deposita en las 

paredes internas de las arterias coronarias. 

 

Tipos de angina: 
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6.1.35.6.- Angina Estable 

 

La angina estable es la angina más común. Ocurre cuando el corazón se está 

esforzando más común que de costumbre. La angina estable tiene un patrón 

uniforme. 

 

La angina estable no es un ataque cardiaco, pero indica que hay más probabilidades 

de que ocurra un ataque cardiaco más adelante. 

 

6.1.35.7.- Angina Inestable 

 

La angina inestable no tiene un patrón. Puede ocurrir con más frecuencia que la 

angina estable y ser más grave. También puede presentarse con el esfuerzo físico 

intenso o sin  él, y es posible que no se alivie con reposo ni medicina. (Thomas 

Bashore, 2010). 

 

6.1.35.8.-  Ataque Cardiaco 

 

El ataque cardiaco (también llamado infarto o ataque del corazón) se produce si se 

obstruye de repente el flujo de sangre rica en oxigeno que llega a una sección del 

musculo cardiaco. Si el flujo de sangre no se restablece rápidamente, esa sección del 

musculo cardiaco comienza a morir. 

 

Casi siempre los ataques cardiacos se presentan como resultado de la enfermedad 

coronaria, que también se conoce como enfermedad de las arterias coronarias. En 

esta enfermedad, un material graso llamado placa se deposita dentro de las arterias 

coronarias, que son las que suministran sangre rica en oxígeno al corazón. 

 

Con el tiempo una zona de la placa se puede romper dentro de una arteria, haciendo 

que se forme un coágulo de sangre sobre la superficie de la placa. Si el coágulo crece 

suficiente, puede bloquear en su mayor parte o en su totalidad el flujo de sangre que 

pasa por la arteria. 
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Si el bloqueo no recibe tratamiento rápido, la parte del musculo cardiaco alimentada 

por la arteria  comienza a morir. El tejido cardiaco sano es reemplazado por una 

cicatriz. Es posible que la lesión del corazón no se obvia o que cause problema grave 

o de larga duración. 

 

Los ataques cardiacos se pueden asociar con problemas graves de salud o pueden 

provocar este tipo de problemas. Entre esos problemas graves se encuentran la 

insuficiencia cardiaca y las arritmias que pueden ser mortales. 

Los síntomas de un ataque cardiaco comprenden: 

 

Molestar en el pecho; consiste en un malestar que causa incomodidad, opresión, 

sensación de llenuras o dolor en el centro o el lado izquierdo del pecho, que puede 

ser leve o intenso. Estas molestias o dolor a menudo duran más de unos minutos o 

desaparecen y vuelven a aparecer. 

 

Molestias en la parte superior del cuerpo (en un brazo o en ambos, en la espalda, el 

cuello, la mandíbula o la parte superior del estómago. 

Nauseas (ganas de vomitar), vomito, aturdimiento leve o mareo súbito y sudor frio. 

 

En los síntomas pueden presentarse también dificultad para dormir, cansancio y falta 

de energía. 

 

6.1.35.9.-  Fallo Cardiaco o Insuficiencia Cardiaca 

 

La insuficiencia cardiaca es una condición en el cual el corazón no puede bombear la 

cantidad de sangre que el cuerpo necesita. La insuficiencia cardiaca no significa que 

el corazón se ha detenido o está por dejar de funcionar. Indica que el corazón no 

puede bombear la sangre de la manera que debería hacerlo. Puede afectar uno o 

ambos lados del corazón. 

 

El debilitamiento de la capacidad de bombeo del corazón provoca: 

 

Acumulación de sangre y líquidos en los pulmones 

Acumulación de líquidos en los pies, los tobillos y las piernas llamada edema. 
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Cansancio y falta de aire. 

 

Las causas más comunes de insuficiencia cardiaca son; las enfermedad arterial 

coronaria, presión arterial alta y diabetes. Es común en personas mayores de 65 años, 

afroamericanas, personas con sobrepeso y personas que sufrieron un ataque cardiaco. 

Los hombres corren mayor riesgo que las mujeres. (NHI: Instituto Nacional del 

Corazon, 2014). 

 

6.1.35.10.- Arritmias 

 

Las arritmias son problemas de la frecuencia cardiaca o del ritmo de los latidos del 

corazón. Durante una arritmia el corazón puede latir demasiado rápido, demasiado 

despacio o de manera irregular. 

Los latidos demasiados rápidos se llaman taquicardia. Los latidos demasiados lentos 

se llaman bradicardia. 

 

La mayoría de las arritmias son inofensivas, pero algunas pueden ser graves e incluso 

poner en peligro la vida. Durante una arritmia es posible que el corazón no pueda 

bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. La falta de circulación de la sangre 

puede causar daños en el cerebro, el corazón y otros órganos. 

 

Hay muchos tipos de arritmia. La mayoría de las arritmias son inofensivas, pero 

algunas no lo son. La perspectiva que se enfrenta una persona con arritmia depende 

del tipo y la gravedad de la arritmia. 

 

Tipos de arritmias; las cuatro principales de arritmias son: extrasístole, arritmia 

supraventiculares, arritmias ventriculares y bradiarritmias. (Health N. I., 2011). 
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6.2.-  Marco Conceptual 

 

Ateroesclerosis.- Es un síndrome caracterizado por el deposito e infiltración de 

sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. 

 

ACVA.- Accidente cerebrovascular agudo. 

 

Angina de pecho.- También conocida como angor o angor pectoris, es un dolor de 

carácter opresivo, localizado en el área retroesternal, ocasionado por insuficiente 

aporte de sangre (oxigeno) a las células del musculo del corazón. 

 

AIT.- Accidente isquémico transitorio. 

 

Arritmia.- Es una perturbación del ritmo cardiaco que afecta su frecuencia, la 

intensidad de sus contracciones y su regularidad. 

 

Colesterol.- Es un esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y en el 

plasma sanguíneo. 

 

CI.- Cardiopatía Isquémica. 

 

Dislipidemia.- Son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único 

elemento común es la alteración del metabolismo de los lípidos. 

 

Enfermedades del Corazón.- Es un término usado para referirse a todo tipo de 

enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos sanguíneos (arterias y venas). 

 

EAP.- Enfermedad arterial periférica. 

 

Factores de riesgo cardiovascular.- Factores que aumentan la probabilidad de sufrir 

un infarto de miocardio o ictus cerebral. 

 

Hipertensión arterial.- Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de la presión sanguínea de las arterias. 
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Insuficiencia cardiaca.- Es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los 

volúmenes adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. 

 

Infarto.- Se denomina infarto a la necrosis isquémica de un órgano (muerte de un 

tejido por falta de sangre), generalmente por obstrucción de las arterias que lo 

irrigan. 

 

IAM.- Infarto agudo de miocardio. 

 

Lípidos.- Son un conjunto de moléculas orgánicas (biomoleculas) compuestas 

principalmente por carbono e hidrogeno y en menor cantidad oxígeno, aunque 

también pueden contener fosforo, azufre y nitrógeno. 

 

Lipoproteínas.- Son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y 

lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. 

 

Metabolismo.- Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos 

que ocurren en una célula y en el organismo.  

 

Obesidad.- Es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que es 

caracterizada por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 

adiposo en el cuerpo. 

 

Perfil lipídico.- También llamado lipidograma o perfil de riesgo coronario, es un 

grupo de pruebas o exámenes diagnósticos de laboratorio clínico. 

 

PCR.- Proteína C reactiva. 

 

Triglicéridos.- Son agliceroles, un tipo de lípidos formados por una molécula de 

glicerol. 
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VII.- HIPÓTESIS 

 

7.1.- Hipótesis General 

 

La alteración en el perfil lipídico, es el mayor factor de riesgo en pacientes con 

problemas  cardiovasculares. 

 

VIII.- VARIABLE Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

8.1.- Variables e Indicadores  

 

8.1.1.- Variable Independiente 

 

Perfil Lipídico 

 

8.1.2.- Variable Dependiente 

 

Pacientes con Problemas Cardiovasculares 

 

8.1.3.- Indicadores 

 

 Hipertensión arterial. 

 

 Hipercolesterolemia 

 

 Diabetes 

 

 Tabaquismo 

 

 Alcohol 

 

 Herencia 
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8.2.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Perfil lipídico como factor de riesgo en pacientes con problemas cardiovasculares 

 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

 

 

Variable 

Independiente 

Perfil Lipídico 

 

También llamado lipidograma 

o perfil de riesgo coronario, es 

un grupo de pruebas o 

exámenes diagnósticos de 

laboratorio clínico. 

 

 

Niveles del perfil 

lipídico 

Hipertensión arterial 

Hipercolesterolemia 

      Diabetes 

Tabaquismo 

Alcohol 

Herencia 

Valores normales 

del perfil lipídico: 

Colesterol total= < 200mg/dl 

HDL = > 60mg/dl 

LDL = < 130mg/dl 

Triglicéridos = 150mg/dl 

 

Determinación  

Método 

Enzimático/ suero 

 

 

Variable 

Dependiente 

Paciente con 

problemas 

cardiovasculares 

 

 

Sujetos que sufren algún tipo 

de enfermedades relacionadas 

con el corazón o los vasos 

sanguíneos. 

 

 

 

Enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 

Ateroesclerosis 

Disfunción endotelial 

Anginas 

Ataque cardiaco. 

 

 

 

¿Conoce Ud Que es una 

enfermedad 

cardiovascular? 

 

 

 

 

 

Historias Clínicas 
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IX.- DISEÑO METODOLOGICO 

 

9.1.- Tipo de Estudio 

 

La investigación que se realizó es un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal, porque se determinó el perfil lipídico como indicador en pacientes con 

problemas cardiovasculares que acuden al Hospital General Jipijapa. 

 

El tipo de estudio que se utilizó es de tipo descriptivo ya que nos permitió describir 

una enfermedad característica en una población determinada y de corte transversal ya 

que se realizó la investigación en un periodo de tiempo determinado. 

 

Método bibliográfico para obtener información de documentos y brindar  los 

conocimientos del proceso de investigación de las causas por las que se presentan 

problemas cardiovasculares y como las podemos evitar.  

 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permitió conocer más del objeto de estudio y poder 

establecer nuevas teorías.  

 

En este proyecto se realizó una encuesta para obtener los datos sobre antecedentes de 

familiares con problemas cardiacos, saber si tienen una buena alimentación las 

personas que forman parte del estudio se receptara su firma que autorice su 

participación en la investigación.  

 

9.2.- Técnica e Instrumento 

 

9.2.1.- Técnicas 

 Observación 

 Análisis de pruebas de Laboratorio 

 Datos Estadísticos Clínicos 

 Encuesta 
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9.2.2.- Instrumentos 

 

 Registro de datos Estadísticos 

 Equipos de Laboratorio 

 Reportes de Exámenes 

 

9.3.- Universo y Muestra.- 

 

9.3.1.- Universo.- 

 

La población considerada para efectos de la investigación corresponde a los 

pacientes sintomáticos que asisten al Servicio de Cardiología en el Hospital General 

de la Ciudad de Jipijapa, durante los meses de Agosto - Septiembre 2014. 

 

9.3.2.- Muestra 

 

Las muestras de estudio comprenderán los pacientes con problemas cardiovasculares 

que acudan al Hospital General Jipijapa, durante el periodo de la investigación. 

 

Criterios de Inclusión.- Pacientes que ingresen a la consulta cardiológica con 

problemas cardiovasculares de sexo masculinos y femeninos. 

 

Criterios de Exclusión.- Pacientes que  presenten problemas hepáticos no serán 

objeto de estudio. 

 

9.3.3.- Tamaño de Muestra.- 

 

No se aplicó formula de muestreo toda vez que se empleó muestras no aleatorias, ya 

que se procedió a seleccionar a los participantes que contribuyeron de manera 

voluntaria a realizarse el examen del perfil lipídico. El tamaño de la muestra fue de 

65 pacientes. 

 

9.3.4.- Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo es el no probabilístico Intencional o de conveniencia 
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9.4.- Proceso Metodológico de la Investigación 

 

Objetivo Específico 1 

 

Determinar el perfil lipídico, Colesterol total, HDL Colesterol, LDL Colesterol, 

Triglicéridos a los pacientes con problemas cardiovasculares. 

 

Para lograr este objetivo específico, se aplicó el método de análisis iniciando con la 

identificación de los pacientes que se realizaron el examen del perfil lipídico, el 

análisis de las muestras e interpretación de los resultados. 

 

Objetivo Específico 2 

 

Identificar el género de los pacientes que presentan mayor predisposición a valores 

altos del perfil lipídico. 

 

Para lograr este objetivo específico, se utilizó el método estadístico, para determinar 

la importancia del perfil lipídico por edad, sexo, estilo de vida, etc., Representando 

luego los resultados en gráficos y tablas. El método inductivo, será esencial para 

llegar a la conclusión de este objetivo.  

 

Objetivo Especifico 3 

 

Evaluar la relación Morbi-Mortalidad del perfil lipídico como factor de riesgo de los 

pacientes con problemas cardiovasculares. 

 

Para lograr este objetivo se aplicó el método inductivo para poder llegar a la 

conclusión de este objetivo específico planteado. Así como el método de análisis 

con el que analizaron los resultados del perfil lipídico de los pacientes. 
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9.5.- Recursos 

 

9.5.1.- Recursos Humanos 

 

 Pacientes con problemas cardiovasculares 

 Tutor de tesis 

 Investigador 

 Colaboradores 

 

9.5.2.- Recursos Materiales 

 

 Material de escritorio 

 Material de impresión  

 Materiales de laboratorio 

 Equipos de laboratorio 

 

9.5.3.- Recursos Institucionales 

 

 Hospital General Jipijapa 

 Laboratorio Clínico del Hospital General Jipijapa 

 Departamento de la Carrera de Laboratorio Clínico 

  

9.5.4.- Recursos Financieros 

 

$ 844.00 dólares americanos.
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9.6.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN  

 

9.6.1.-Variable  1: Distribución por sexo de los Pacientes 

 

Tabla 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 26 40% 

Femenino 39 60% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

  

Gráfico 1 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico # 1 se observa que del 100% de los pacientes de la presente 

investigación, 39 pacientes que corresponde al 60 % son sexo femenino, y 26 que 

corresponde 40% son  sexo masculino. Llegando a la conclusión que predomina el 

sexo femenino en esta investigación.   
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60%
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Masculino Femenino

Distribución por sexo
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9.6.2.-Variable  2: Distribución por Edad de los Pacientes 

Tabla 2 
 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
40 - 50 años 4 6% 
50 - 60 años 15 23% 

60 - 70  11 17% 
70 - 80 21 32% 

> a 80 años 14 22% 
TOTAL 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A.  

 

ESTADISTICOS Años 
MEDIA 70 
DESVIACIÓN ESTANDAR 12 
VALOR MAXIMO  89 
VALOR MINIMO 45 
RANGO 44 

 

Gráfico 2 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En la tabla y gráfico # 2 muestra la distribución por edad de los pacientes. En esta 

investigación que incluyo un total de 65 pacientes, de los cuales 21 de ellos están 

entre 70 y 80 años que correspondieron al 32 %, 15 están entre 50 a 60 años y 

correspondieron 23 %, 14 son mayores de 80 años corresponden al 22%, 11 se 

encuentran entre los 60 y 70 años que corresponden al 17 % finalmente 4 están entre 

los 40 y 50 años correspondieron al 6 % de la población. 
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9.6.3.-Variable  3: Resultados de la Determinación del Colesterol Total 

Tabla 3 
 

DETERMINACIÓN Masculino % Femenino % TOTAL % 
COLESTEROL TOTAL Frecuencia   Frecuencia       

Deseable: < 200 mg/dl 23 88% 30 77% 53 82% 
Moderadamente Alto: 200 - 239 mg/dl 1 4% 7 18% 8 12% 
Elevado: ≥ 240 mg/dl 2 8% 2 5% 4 6% 

TOTAL 26 100% 39 100% 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

ESTADISTICOS mg/dl 
PROMEDIO 169 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 43 
VALOR MAXIMO 291 
Valor MINIMO 87 

 

Gráfico 3 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Analizando los resultados de la tabla y gráfico 3, se evidencio que el 88% de los 

pacientes masculinos y un 77% de pacientes femeninos presentaron valores de 

colesterol < 200 mg/dl considerados deseables, seguido de un 18% de pacientes 

femenino y un 4% de pacientes masculinos con valores entre 200 – 239 mg/dl 

considerados moderadamente alto, finalmente el 8% de pacientes masculinos y un 

6% de pacientes femeninos presentaron valores de colesterol por encima de 240 

mg/dl considerados elevados. En conclusión se puede observar que la mayor parte de 

los pacientes se encuentran entre los valores deseables de colesterol. 
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200 - 239 mg/dl

Elevevado: ≥ 240 mg/dl
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9.6.4.-Variable  4: Resultados de la Determinación de Triglicéridos 

Tabla  4 

DETERMINACIÓN Masculino % Femenino % TOTAL % 
TRIGLICERIDOS Frecuencia   Frecuencia       

Deseable: < 150 mg/dl 21 81% 22 56% 43 66% 
Moderadamente Alto: 150 - 199 mg/dl 3 12% 11 28% 14 22% 
Elevado: ≥ 200 mg/dl 2 8% 6 15% 8 12% 

TOTAL 26 100% 39 100% 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

ESTADISTICOS mg/dl 
PROMEDIO 130 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 50 
VALOR MAXIMO 276 
Valor MINIMO 51 

 

Gráfico  4 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar en la tabla y grafico 4, que 

el 81% de pacientes masculinos y el 56% de pacientes femeninos presentaron valores 

deseables de triglicéridos < 150 mg/dl, seguido del 28% de pacientes femeninos y un 

12% de pacientes masculinos presentaron valores moderadamente altos entre 150 – 

159 mg/dl finalmente el 8% de pacientes masculinos y el 12% de pacientes 

femeninos presentaron valores elevados de triglicéridos. Aquí podemos evidenciar 

que predominan los valores deseables en la población del presente estudio. 
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9.6.5.-Variable 5: Resultados de la Determinación del Colesterol HDL 

Tabla  5 
 

DETERMINACIÓN Masculino % Femenino % TOTAL % 
COLESTEROL HDL Frecuencia   Frecuencia       

Optimo: 40 - 60 mg/dl 10 38% 24 62% 34 52% 
Protectivo: > 60 mg/dl 12 46% 11 28% 23 35% 
Bajo: < 40 mg/dl 4 15% 4 10% 8 12% 

TOTAL 26 100% 39 100% 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

ESTADISTICOS mg/dl 
MEDIA 58 
DESVIACIÓN ESTANDAR 16 
VALOR MAXIMO 100 
VALOR MINIMO 27 
RANGO 73 

 

Gráfico  5 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Analizando los resultados de los valores del HDL del total de los pacientes, el 52% 

de los pacientes presentaron valores entre 40 – 60 mg/dl considerados óptimos de 

HDL, seguido del 35% que presentaron valores > 60 mg/dl considerado protector de 

HDL y mientras que el 12% de los pacientes presentaron valores < 40 mg/dl 

considerados bajos.  
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Optimo: 40 - 60 mg/dl Protectivo: > 60 mg/dl Bajo: < 40 mg/dl
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9.6.6.-Variable  6: Resultado de la Determinación del Colesterol LDL 

Tabla  6 

 

DETERMINACIÓN Masculino % Femenino % TOTAL % 
COLESTEROL LDL Frecuencia   Frecuencia       

Normal: < 129 mg/dl 22 85% 35 90% 57 88% 
Elevado: > 130 - 189 mg/dl 4 15% 4 10% 8 12% 

TOTAL 26 100% 39 100% 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

ESTADISTICOS mg/dl 
MEDIA 95 
DESVIACIÓN ESTANDAR 40 
VALOR MAXIMO 191 
VALOR MINIMO 25 
RANGO 165 

 

Gráfico  6 

 

  
 

Análisis e Interpretación:  

 

En la presente tabla y gráfico 6 una vez obtenidos los resultados de la determinación 

del colesterol LDL, se puede evidenciar que un 88% del total de los pacientes obtiene 

valores normales < 129 mg/dl, seguido de un 12% con valores considerados elevados 

> 130 – 189 mg/dl. Aquí podemos deducir que no existe un elevado riesgo de morbi-

mortalidad por enfermedad cardiovascular.        
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9.7.- RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LOS PACIENTES 

9.7.1.- Pregunta 1: 

¿Cuantas veces al año acude al control médico? 

 

Tabla  1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres veces al año 35 54% 

Dos veces al año 20 31% 

Una vez al año 10 15% 

Total 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  1 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

El presente gráfico corresponde a la pregunta # 1, que indica que 35 personas acuden 

al control médico, lo que representa el 54% de los pacientes encuestados, mientras 

que 20 pacientes acuden dos veces al año al control  médico, representando un 31% 

finalmente 10 pacientes acuden con frecuencia  al control médico , representando un 

15% de los pacientes encuestados. Aquí podemos observar que hay una regularidad 

de los pacientes que acuden al control médico.  

54% 31%

15%

¿Cuantas veces al año acude al control médico?

Tres veces al año 35 Dos veces al año 20 Una veces al año 10
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9.7.2.- Pregunta  2: 

 

¿Cuándo acude al control médico presenta alguno de estos síntomas? 

 

Tabla  2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor de Cabeza 12 18% 

Mareos 20 31% 

Calentura en los pies 6 9% 

Otros 27 42% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  2 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Al realizar la pregunta # 2 a las personas encuestadas, de acuerdo a los síntomas con 

los que acuden al médico se obtiene como resultado que 9% es decir 6 pacientes 

acudieron al médico presentando calentura en la planta de los pies, propio de los 

triglicéridos cuando se encuentran elevados, un 18% que representan a 12 pacientes 

acudieron con dolor de cabeza, seguido de 31% de pacientes que presentaron mareos 

y finalmente un 42% acudieron con otro tipo de síntomas.  

 

18%

31%

9%

42%

¿Cuando acude al control médico presenta alguno de estos 
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Dolor de Cabeza Mareos Calentura en los pies Otros
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9.7.3.- Pregunta  3: 

 

¿Ud. presenta antecedentes familiares de enfermedades tal cómo? 

 

Tabla  3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipertensión 20 31% 

Diabetes 15 23% 

Ninguna 30 46% 

total 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  3 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a lo resultados obtenidos se puede evidenciar, que 20 de las personas 

encuestadas es decir 31% presenta antecedentes familiares de hipertensión, seguido 

de 15 de los encuestados que representan 23% que presentan antecedentes de 

diabetes finalmente 30 de los encuestados es decir el 46%, no presentan ningún tipo 

antecedentes de enfermedades.    

31%

23%

46%

¿Ud. Presenta antecedentes familiares de enfermedadades 

tales como?

Hpertensión 20 Diabetes 15 Ninguna 30
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9.7.4.- Pregunta  4 

 

¿Con qué frecuencia se realiza exámenes de laboratorio? 

 

Tabla  4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada tres meses 28 43% 

Dos veces al año 18 28% 

Cuando me siento enfermo (a) 19 29% 

total 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  4 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta # 4 realizada a los pacientes encuestados 

tenemos, que 28 que corresponden al 43%  se realizan exámenes de control del perfil 

lipídico cada tres meses, seguido 18 de pacientes es decir el 28% que lo hace dos 

veces al año y 19 de los encuestados se realizan este tipo de exámenes cuando se 

sienten enfermos.    
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9.7.5.- Pregunta  5 

 

¿Conoce Ud la importancia de realizarse exámenes de laboratorio? 

 

Tabla  5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 58% 

No 27 42% 

total 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  5 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de los pacientes investigados, 38 de los encuestados es decir 58% conoce la 

importancia de realizarse exámenes de laboratorio, mientras que 27 de los 

encuestados que representan el 42% no la conoce.  

 

 

 

58%

42%

¿Conoce Ud. La importancia de realizarse exámenes de 

laboratorio?

Si 38 No 27
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9.7.6.- Pregunta  6 

 

¿Realiza Ud una actividad física, deporte o terapia de recreación? 

 

Tabla  6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 25% 

No 49 75% 

total 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  6 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta # 6 se puede evidenciar que del total de los pacientes encuestados 

75% de ellos no realiza ningún tipo de actividad física, deporte o terapia de 

recreación, mientras que un 25% si lo hace. Es evidente que predomina el No en esta 

pregunta ya que son personas mayores las encuestadas y propio de su edad ya no 

pueden realizar mucha actividad física.   
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75%
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9.7.7.- Pregunta  7 

 

¿Consume Ud. tabaco? 

 

Tabla 7 

 

ALTERNATIVA 

Si 

FRECUENCIA 

6 

PORCENTAJE 

9% 

No 59 91% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  7 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta # 7, del 100% del total los pacientes encuestados un 91% no 

consumen tabaco es decir 51 de los encuestados, mientras que el 9% de ellos que 

corresponden a 6 de los encuestados aún tienen el hábito de fumar.    

 

 

9%

91%

¿Consume Ud. Tabaco ?

Si 6 No 59
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9.7.8.- Pregunta  8 

 

¿Consume Ud. alcohol? 

 

Tabla  8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 20% 

No 52 80% 

total 65 100% 
Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  8 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta # 8, en la cual de los 65 pacientes encuestados, el 80% es decir 52 de 

los encuestados no consumen alcohol, seguido de un 20% es decir  13 de los 

encuestados aún tienen el hábito de consumir alcohol. 

 

 

20%

80%

¿Consume Ud. Alcohol?

Si 13 No 52
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9.7.9.- Pregunta  9 

 

¿Qué tipos de alimentos consume con mayor frecuencia? 

 

Tabla  9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frutas y legumbres 8 12% 

lácteos 3 5% 

Carnes  6 9% 

Pescado 11 17% 

Comida procesada 2 3% 

Embutidos 4 6% 

Carbohidratos 31 48% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Hospital General Jipijapa, departamento de Laboratorio Clínico 

Elaborado por: Jaime Arturo Avila A. 

 

Gráfico  9 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En la pregunta # 9, indica que un 48% de los encuestados consumen carbohidratos, el 

17% prefieren  pescados, un 12% consumen frutas y legumbres, 9% consumen 

carnes, 6% consumen embutidos y un 5% degustan de comida procesada. 
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Tabla N° 10 de contingencia y estado de la prueba del perfil lipídico en la 

relación morbi-mortalidad en los pacientes con problemas cardiovasculares que 

asistieron al Hospital General Jipijapa, durante los meses de Agosto – 

Septiembre 2014 

 

Riesgo de Morbi-
Mortalidad por ECV 

Col- total Triglicéridos c - LDL c - HDL TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Condición Ideal 57 88% 46 71% 46 71% 46 71% 195 75% 

Riesgo Moderado 4 6% 11 17% 11 17% 16 25% 42 16% 

Riesgo Elevado 4 6% 8 12% 8 12% 3 5% 23 9% 

TOTAL 65 100% 65 100% 65 100% 65 100% 260 100% 

Fuente: Laboratorio clínico Hospital General Jipijapa, Agosto – Septiembre 2014 

 

 

 

En esta tabla se demuestra que los pacientes con problemas cardiovascular que 

asistieron al Hospital General Jipijapa, durante los meses de Agosto-Septiembre 

2014 presenta un riesgo elevado de morbi-mortalidad de un 9%, mientras que un 

16% presenta un riesgo moderado de mortalidad por enfermedad cardiovascular, 

finalmente un 75% de los pacientes se encuentran en condición ideal, es decir se 

evidencia que  existe una mínima  probabilidad de riesgo de morbi-mortalidad para 

los pacientes con problemas cardiovasculares. 

 

 

 

 

75%

16%
9%

Condición Ideal Riesgo Moderado Riesgo Elevado

Gráfico de la relación Morbi-Mortalidad en los pacientes con 

problemas cardiovasculares que asistieron al hospital General 

Jipijapa, durante los meses de Agosto- Septiembre

Series1
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9.8.- VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis General: 

 

La alteración en el perfil lipídico es el mayor factor de riesgo en pacientes con 

problemas cardiovasculares. 

 

Prueba Z de colesterol: 

 

Formulación de las hipótesis:  

 

Hₒ =  El colesterol es el mayor factor de riesgo en pacientes con problemas 

cardiovasculares 

Hˡ =   El colesterol no es el mayor factor de riesgo en pacientes con problemas 

cardiovasculares 

 

Hₒ  µ = ≥  200 mg/dl   

Hˡ   µ = <  200 mg/dl 

 

Nivel de significancia: Es de 0,05 

 

n= 65 
 X= 168,3 mg/dl 

S= 43,3 mg/dl 

µ= 200 mg/dl 

 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂:   

𝒁𝒄 =
𝒳 −  𝜇

𝒮/ √𝔫
 

 

 

𝐙𝐜 =
−31,7

5,37070401
           ⃡         𝒁𝒄 =  −5,90         ⃡           𝒁 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 =  − 
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Interpretación:  

 

Realizada la prueba de hipótesis se obtuvo que Zc = -5,90 como es un valor superior 

al valor critico -1,64 a un nivel de significancia 0,05 se rechaza la hipótesis NULA 

que dice: el colesterol es el mayor factor de riesgo en pacientes con problemas 

cardiovasculares, se acepta la hipótesis ALTERNATIVA que dice: el colesterol no 

es el mayor factor de riesgo en pacientes con problemas cardiovasculares.

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

ZONA DE 

RECHAZO 

 

0,05 -  

-1,64 

Zc = -5,90 

μ: ≥ 200  μ: < 200 
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Prueba Z de los Triglicéridos: 

 

Formulación de las hipótesis: 

 

Hₒ =  Los triglicéridos son mayor factor de riesgo en pacientes con problemas 

cardiovasculares 

Hˡ =   Los triglicéridos no son mayor factor de riesgo en pacientes con problemas 

cardiovasculares 

 

Hₒ  µ = ≥  150 mg/dl 

Hˡ   µ = <  150 mg/dl 

 

Nivel de significancia: Es de 0,05 

n= 65 
 X = 133,6 mg/dl 

S = 55,83 mg/dl 

µ = 150 mg/dl 

 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂:  

 𝒁𝒄 =
𝒳 −  𝜇

𝒮/ √𝔫
 

 

𝐙𝐜 =
−16,4

6,92485923
          ⃡        𝒁𝒄 =  −2,37        ⃡          𝒁 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 =  −1,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ: < 150 μ: ≥ 150  

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

ZONA DE 

RECHAZO 

 

0,05 - 

 

-1,64 

Zc = -2,37 
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Interpretación: 

 

Realizado todos los cálculos se obtuvo que Zc = -2,37 como es un valor superior al 

valor crítico -1,64 a un nivel de significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis NULA 

que dice: los triglicéridos son el mayor factor de riesgo en los pacientes con 

problemas cardiovasculares, se acepta la hipótesis ALTERNATIVA que dice: que 

los triglicéridos no son el mayor factor de riesgo en pacientes con problemas 

cardiovasculares. 

 

Prueba Z HDL: 

 

Formulación de hipótesis: 

 

Hₒ  µ = ≥  60 mg/dl 

Hˡ   µ = <  40 mg/dl 

 

Nivel de significancia: Es de 0,05 

 

n = 65 
 X = 57,5 mg/dl 

S = 16 mg/dl 

µ = 60 mg/dl 

 

 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂: 

  𝒁𝒄 =
𝒳 −  𝜇

𝒮/ √𝔫
 

 

𝐙𝐜 =
−2,5

1,98455575
          ⃡        𝒁𝒄 =  −1,26        ⃡          𝒁 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 =  −1,64 
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Interpretación: 

 

Realizado todos los cálculos se obtuvo que Zc = -1,26 como es un valor inferior al 

valor critico -1,64 se acepta la hipótesis NULA  ya que valores superiores a 60 mg/dl 

de HDL, son considerados protector para los pacientes con problemas 

cardiovasculares. En esta prueba se rechaza la hipótesis ALTERNATIVA.    

 

Prueba Z LDL:  

 

Formulación de las hipótesis: 

 

Hₒ  µ = ≥  130 mg/dl 

Hˡ   µ = <  130 mg/dl 

 

Nivel de significancia: Es de 0,05 

 

 

μ: < 40 μ: ≥ 60  

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 
ZONA DE 

RECHAZO 

 

0,05 -  

-1,64 

Zc = - 1,26 
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n = 65 
 X = 83,9 mg/dl 

S = 40,4 mg/dl 

µ = 130 mg/dl 

 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂:  

 𝒁𝒄 =
𝒳 −  𝜇

𝒮/ √𝔫
 

𝐙𝐜 =
−46,1

5,01100328
          ⃡        𝒁𝒄 =  −9,20       ⃡          𝒁 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 =  −1,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Realizado todos los cálculos se obtuvo que Zc = -9,20 como es un valor superior al 

valor critico -1,64 se rechaza la hipótesis NULA se acepta la hipótesis 

ALTERNATIVA ya que valores menores a 130 mg/dl no representa un factor de 

riesgo para los pacientes con problemas cardiovasculares. 

 

Mediante el  análisis de la prueba Z, esta hipótesis “La alteración del perfil lipídico 

es el mayor factor de riesgo en pacientes con problemas cardiovasculares” NO SE 

APRUEBA, ya que los pacientes con problemas cardiovasculares presentaron 

valores normales del perfil lipídico.

μ: < 

130 

μ: ≥ 130 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

ZONA DE 

RECHAZO 

 

0,05 -  

-1,64 

Zc = - 9,20 
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9.9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.- 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la determinación del examen del perfil lipídico 

en pacientes con problemas cardiovasculares que acuden al Hospital General Jipijapa 

y de los resultados de las encuestas aplicadas a los pacientes, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1.- Mediante el examen bioquímico sanguíneo, se evaluaron los niveles de lípidos a 

los pacientes, los mismos que se pueden evidenciar en la tabla de resultados 3, 5, 6,4 

donde predominan los valores normales y deseables de Colesterol total, HDL, LDL, 

triglicéridos, en este último se evidenció un ligero aumento en los valores. 

Realizando el análisis estadístico de cada una de las pruebas del perfil tenemos: Un 

valor promedio de 169 mg/dl en la determinación del colesterol, seguido de un valor 

promedio de 130 mg/dl en la determinación de los triglicéridos, una media o 

promedio de 58 mg/dl para la determinación del HDL colesterol, así como un valor 

promedio de 95 mg/dl para la determinación del LDL colesterol. 

 

La variación de los valores del Colesterol total, son muy dispersos pues van desde 87 

mg/dl como valor mínimo, hasta 291 mg/dl como valor máximo. Así mismo se pudo 

evidenciar valores muy dispersos en el resto de determinaciones. 

 

2.- Que de un total de 65 pacientes que se tomaron como muestra para realizar la 

investigación, 39 son de sexo femenino y 26 de sexo masculino, con un promedio de 

edad que va desde los 40 años como edad mínima a 89 años como edad máxima. La 

edad media fue de 70 años.  

 

Al momento de analizar los resultados en la determinación de los triglicéridos, se 

evidencia que existe un ligero aumento de los valores en el sexo femenino.   

  

Otro aspecto que se pudo evidenciar en esta investigación, es el tipo de alimentación 

y estilo de vida de los pacientes con problemas cardiovasculares es la poca actividad 
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física o terapia de recreación que no practica, además de mantener una dieta regular, 

se sugiere el consumo de frutas y verduras y menos consumo de comida procesada. 

 

3.- Al efectuar la relación de los niveles de lípidos y la morbi-mortalidad en los 

pacientes con problemas cardiovasculares se llega a la conclusión de que este factor 

de riesgo no actúa solo en estos pacientes, sino que tiene que ir acompañado de otros 

factores para que allá un mayor riesgo de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Finalmente se concluye de manera generalizada que el contexto ideal para identificar 

y tratar a personas con problemas cardiovasculares es la práctica médica habitual, y 

que la determinación del perfil lipídico es solo un instrumento esencial para valorar 

el riesgo cardiovascular. 
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Recomendaciones.-  

 

Las recomendaciones que nos permitimos hacer de acuerdo a los resultados del 

presente estudio, las resumimos en los siguientes puntos: 

 

1.- En primer lugar a los pacientes con problemas cardiovasculares se recomienda 

mantener la valoración y control médico rutinario de su perfil lipídico, puesto que si 

abandonan el tratamiento o control se exponen a un mayor riesgo de mortalidad por 

enfermedad cardiovascular. 

 

Mantener una dieta balanceada de frutas, legumbres, lácteos, carbohidratos, grasas, 

para así mantener una vida saludable, así como mantener una vida activa realizando 

terapias de recreación. Para así evitar que factores de riesgo modificables sean las  

principales causas de mortalidad. 

 

2.- A las Instituciones de salud, en particular a las autoridades del Hospital General 

Jipijapa seguir informando y concienticen a través de programas de promoción de la 

salud y prevención de las enfermedades cardiovasculares, realizar esfuerzos 

concertados con los múltiples sectores de la salud para de esta manera mejorar la 

calidad de vida. 

 

A los entes de salud formular políticas públicas y directrices, adoptar estrategias de 

comunicación y llevar a cabo investigaciones relacionadas.  

 

3.- Finalmente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí como Institución de 

estudio superior seguir promoviendo prácticas de investigación en salud con el fin de 

aportar a la comunidad a través de este tipo de estudio en la difusión y manejo de 

buenas prácticas en salud con el fin mejorar las condiciones de vida de la población.    

 

Dejo abierto la oportunidad para futuras investigaciones para que sea este tema 

aplicado a personas que asistan por la atención primaria en salud para conocer la 

realidad en dicha población. 
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 X.- PRESUPUESTO 

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

MATERIAL DE ESCRITORIO   

Papel A4 Hoja 0,01 2.000 20,00 

Lapiceros  Unid. 0,40 5 2,00 

Borrador Unid. 0,50 3 1,50 

Marcadores Unid. 0,75 4 3,00 

Resaltador  Unid. 1,00 3 3,00 

Corrector Blanco Unid. 1,50 2 3,00 

Grapadora Unid.  3,50 2 7,00 

Grapas Caja 1,50 1 1,50 

Carpetas Unid. 0,25 4 1,00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN   

Costo de impresión Unid. 0,10 2.000 200,00 

Costo de internet Hora 0,65 100 65,00 

Empastado de tesis Unid. 10,00 5 50,00 

Anillado de informes Unid.     15,00 

MATERIAL DE LABORATORIO   

Tubos tapa roja  Unid. 0,25 100 25,00 

Guantes Caja x100 15,00 1 15,00 

Reactivos de colesterol total:  Kit 40,00 2 80,00 

Reactivos de triglicéridos  Kit  40,00 2 80,00 

Reactivos de HDL Kit  35,00 2 70,00 

Toallas absorbentes Unid. 3,00 4 12,00 

Lápiz Graso Unid. 1,00 2 2,00 

Transportes       20,00 

Subtotal        754,00 

Imprevistos       90,00 

TOTAL       $    844,00 
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 XI.- CRONOGRAMA 

 

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Defensa y aprobación  del tema                                                  
        

Recopilación y revisión del material 

bibliográfico y documental 
                                                

        

Elaboración de anteproyecto                         
        

Revisión de anteproyecto y elaboración de 

instrumento 
                        

        

Presentación de anteproyecto                         
        

Sustentación y aprobación de anteproyecto                         
        

Recolección y procesamiento de las 

muestras de investigación  
                        

        

Análisis de datos y elaboración del informe 

de tesis 
                                                

        

Revisión de informe y correcciones de 

sugerencias 
                                                

        

Entrega de tesis a comisión                                                  
        

Sustentación de tesis                                                 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

Formulario de Encuesta 

Sr (a); Sírvase contestar las  preguntas que se detallan a continuación, con la 

facilidad de alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación 

denominado: PERFIL LIPIDICO, COMO FACTOR DE RIESGO EN 

PACIENTES CON PROBLEMAS CARDIOVASCULARES QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

Nombre:                                                                      Edad:               Sexo: 

                                                                       

 ¿Cuantas veces al año acude al control médico? 

 

Una vez al año                                       dos veces al año 

 

Tres veces al año                                     

 

 ¿Cuándo acude al control médico presenta alguno de estos síntomas? 

 

Mareos                                                     Dolor de cabeza 

 

Calentura de los pies                                                   otros 

 

 ¿Ud presenta antecedentes familiares de enfermedades tal cómo?  

 

Diabetes                                                      Hipertensión 

 

Cardiopatías                                                Otras 

                                     

 ¿Con que frecuencia se realiza exámenes de laboratorio? 

 

Cada tres meses                                             Dos veces al año 

 Cuando me siento enfermo (a)                  
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 ¿Conoce Ud. la importancia de realizarse exámenes de laboratorio? 

 

SI                                                                    NO 

 

 ¿Realiza Ud. actividad física, deporte o terapia de recreación? 

 

SI                                                                    NO 

 

 ¿Consume Ud. tabaco? 

 

SI                                                                     NO 

 

 ¿Consume Ud. alcohol? 

 

SI                                                                      NO 

 

 ¿Qué tipos de alimentos consume con mayor frecuencia? 

 

 

Frutas y legumbres                                     Carnes 

 

Lácteos                                                         Pescado 

 

Comida procesada                                       Embutidos 

 

Carbohidratos         

 

 

 

                                                                   Gracias por su colaboración
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Toma de muestra a pacientes

Análisis de las muestras de sangre a los pacientes Equipo CHEMWELL 2910  
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Ingreso y validación de resultados de los pacientes 

 

                Recolección y toma de datos para la encuesta  
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