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RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el cantón Jipijapa, tuvo como 

objetivo determinar la hiperlipidemia como  factor  predisponente  a la esteatosis 

hepática en personas adultas atendidas en la  Clínica Jessenia Margarita. Para el 

desarrollo del trabajo investigativo se realizó estudio analítico descriptivo de  corte 

transversal. La muestra en estudio fueron 91  pacientes que fueron atendidos en el 

laboratorio de la clínica “Jessenia Margarita” la ciudad de Jipijapa. Como resultados 

importantes como las características generales de los pacientes y los factores que 

desencadenan la hiperlipidemia. Se arribaron a las conclusiones referentes a que el 

62%  de los pacientes consume habitualmente alimentación rica grasas; las pruebas  

de perfil lipídico y perfil hepático TGO y TGP, demostraron que el 78% de los 

pacientes tiene un colesterol total superior a 200 mg/dl; en relación a los valores del 

triglicéridos el 63% de los pacientes presentan valores superiores a 150 mg/dl; en 

relación a los valores del TGO el 73% de los pacientes presentan valores superiores a 

40 UL, finalmente relación a los valores del TGP el 73% de los pacientes presentan 

valores superiores a 40 UL,. Como recomendaciones finales se plantearon que  los 

profesionales en formación de laboratorio clínico colaboren con compañas de 

plantear medidas de educación y prevención tendientes a disminuir los riesgos de 

padecer hiperlipidemias en los pacientes atendidos y realizar investigaciones 

relacionadas con este tema en los grupos etarios faltantes (niños, adultos mayores). 

  

Palabras claves: Factor de riesgo, esteatosis hepática, hiperlipidemia, perfil 

hepático, perfil lipídico. 
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SUMMARY.   

The present investigation work was developed in the Jipijapa canton, it had as 

objective to determine the hiperlipidemia like factor predisposing factor to the 

hepatic esteatosis in mature people assisted in the Clinical Jessenia Margarita. To the 

development the investigate work it was carry out descriptive analytic study of 

traverse court. The sample in study was 91 patients that were assisted in the 

laboratory of the clinic "Jessenia Margarita" of the city of Jipijapa. With important 

results as the general characteristics of the patients and the factors that unchain the 

hiperlipidemia. They got to the relating conclusions to that 62% of the patients 

habitually consumes feet rich fat; the tests tests of profile lipídico and hepatic profile 

TGO and TGP, demonstrated that 78% of the patients have a superior total 

cholesterol to 200 mg/dl; in relation to the values of the triglycerides 63% of the 

patients presents superior values to 150 mg/dl; in relation to the values of the TGO 

73% of the patients presents superior values to 40 UL, finally relationship to the 

values of the TGP 73% of the patients presents superior values to 40 UL. As final 

recommendations they thought about that the professionals in formation of clinical 

laboratory collaborate with compaigns of education and prevention with tendency to 

decrease the risks of  suffering hiperlipidemias in the assisted patients and to carry 

out investigations related with this topic  (children, bigger adults).   

          

Keywords: Factor of risk, hepatic esteatosis, hiperlipidemia, hepatic profile, lipídico 

profile 
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I.  INTRODUCCIÓN. 

 

La Hiperlipidemia es uno de los problemas de salud que están afectando a la sociedad, 

como también la relación que tiene con la Esteatosis hepática no alcohólica en el 

laboratorio clínico. Cuando los niveles de hiperlipidemia están muy altos pueden poner a 

las personas a riesgo de desarrollar una enfermedad cardiaca o un derrame cerebral. En 

el caso de la esteatosis, es una enfermedad que muestra una gama de anormalidades, 

desde la esteatosis hepática hasta una inflamación necrótica nodular con o sin fibrosis 

centronodulillar, que puede evolucionar con complicaciones. Una de ellas es el 

carcinoma hepatocelular, también reconocido como una complicación del hígado graso. 

 

Una ingesta alta en grasas y carbohidratos puede llegar a ocasionar en el organismo 

alteraciones en el ritmo de vida, pero sobre todo perjudicar la salud, lo que se agrava con 

el consumo de alcohol y cigarrillo. La Hiperlipidemia, hiperlipidosis o hiperlipemia 

(literalmente: lípidos elevados de la sangre) consiste en la presencia de niveles elevados 

de los lípidos en la sangre. No puede considerarse una patología sino un desajuste 

metabólico que puede ser secundario a muchas enfermedades y puede contribuir a 

muchas formas de enfermedad, especialmente cardiovasculares. Está estrechamente 

vinculado a los términos “hipercolesterolemia” (los niveles elevados de colesterol), 

“hiperlipoproteinemia” (los niveles elevados de lipoproteínas) e “hipertrigliceridemia” 

(los niveles elevados de triglicéridos). Los lípidos no se encuentran sueltos en la sangre 

sino recogidos en grandes partículas esféricas de baja densidad que las separan del 

medio sanguíneo, como por ejemplo los quilomicrones. De manera que se distinguen 
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varios tipos de hiperlipidemias según las moléculas que se acumulan en la circulación 

sanguínea. 

 

Esta afección se diagnostica a partir del análisis de sangre, el mismo que mide los 

niveles de lípidos. Las pruebas determinan: Colesterol total, LDL (colesterol malo), 

HDL (colesterol bueno) y Triglicéridos. 

 

En el caso de las personas a las cuales se les diagnostica hígado graso se refiere a una 

enfermedad del hígado caracterizada por acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en 

las células hepáticas (hepatocitos). Siendo una complicación de la Obesidad Diabetes 

Mellitus II, Y Hiperlipidemias crónicas. La acumulación de grasa en los hepatocitos 

puede llevar a inflamación hepática, con la posibilidad de desarrollar fibrosis y 

finalmente terminar en el daño hepático crónico (o cirrosis). 

 

Los factores de riesgo de la hiperlipidemia como la  obesidad, la falta de ejercicio y una 

dieta de muchas grasas saturadas y colesterol y pocas frutas, legumbres y alimentos 

fibrosos, pueden contribuir al desarrollo de la hiperlipidemia. La dieta, los cambios en el 

estilo de vida y los medicamentos pueden ayudar a tratarlos. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1   Antecedentes   

 

La esteatosis hepática no alcohólica (EHNA), es la tercera causa de hepatopatía crónica 

asociada fuertemente con enfermedades que hoy en día son de gran prevalencia en la 

población. 

 

En nuestro país Ecuador no se da la excepción, la prevalencia del hígado graso se ha 

visto aumentada en los últimos años como resultado de la epidemia de obesidad, y un sin 

número de factores desencadenantes de complicaciones mayores, con la posibilidad de 

desarrollar fibrosis y finalmente terminar en un daño hepático crónico también conocido 

como cirrosis hepática. 

 

La esteatosis hepática inicialmente se consideró una consecuencia del daño hepático 

inducido por el alcohol.  En 1980 se describió este cuadro clínico sin relación con la 

ingesta alcohólica y, en la década siguiente, se halló que la incidencia del hígado graso 

simple (HGS) aumentaba en forma paralela a la obesidad.  En la actualidad, esta 

enfermedad comprende el HGS, la esteatosis hepática no alcohólica (EH) y la cirrosis. 

La incidencia de HGS varía entre el 20% y 30% y la de la EH, entre el 3.5% y el 5%. 

Esta última tiene mayor prevalencia en las personas de ascendencia mexicana que en los 

blancos no hispanos. Corio, (2007) 
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La EH se asocia con menor supervivencia y se estima que entre el 10% y 15% de los 

pacientes presentan cirrosis. Si bien se evaluaron distintos esquemas terapéuticos, no 

existen tratamientos formalmente aprobados 

 

Su diagnóstico es difícil a lo que se agrega la percepción en atención primaria de que su 

diagnóstico es del resorte de los hepatólogos.  La dificultad diagnóstica responde a la 

inespecificidada de los síntomas, la escasez de los datos de laboratorio y la necesidad de 

una biopsia hepática confirmatoria.  No obstante, es posible que este concepto cambie a 

partir de la amplia disponibilidad de las imágenes por resonancia magnética y la 

espectroscopia para cuantificar la grasa hepática (ambos métodos no invasivos) y la 

aparición de las tiazolidinadionas como una opción terapéutica posible de la EHNA  

Feldman-Friedman, (2009) 

 

2.2 Justificación  

 

La salud es un objeto de preocupación creciente en todas las sociedades. Paralelo al 

grado de desarrollo económico y cultural de un pueblo, aparece el justificado anhelo 

de una salud plena, que permita una vida personal, laboral y social sin limitaciones 

por la enfermedad. En sintonía con estos vientos, la medicina moderna está 

cambiando de un antiguo modelo de autoritarismo sanitario, según el cual, el 

paciente prefería ignorar todo respecto a su salud y delegaba en manos de 

profesionales los cuidados, y decisiones sanitarias que resultasen convenientes al 

llegar la enfermedad. 
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En el mundo las dietas malsanas y la inactividad física son dos de los principales 

factores de riesgo de hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia, sobrepeso u 

obesidad y de las principales enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el 

cáncer o la diabetes y de la esteatosis. 

 

La hiperlipidemia es el factor de riesgo más importante de padecer cardiopatía 

isquémica antes de los 50 años y es independiente de otros factores de riesgo 

cardiovascular, como la diabetes, el tabaco o la hipertensión arterial. En las personas 

mayores de 65 años es el segundo factor de riesgo después de la hipertensión. La 

mayoría de las personas con hígado graso no desarrollará una enfermedad con 

consecuencias graves. Aproximadamente el 20% de los sujetos puede tener algún 

grado de fibrosis hepática, que puede progresar a etapas más avanzadas de la 

enfermedad, como cirrosis y cáncer hepático. El hígado graso es probablemente la 

causa más común de cirrosis criptogénica (cirrosis, sin causa aparente). 

 

Existen distintos factores que favorecen la aparición de una hiperlipidemia. Entre 

ellos se pueden considerar factores genéticos, teniendo en cuenta que la transmisión 

poligénica es la más importante; factores ambientales, como la dieta rica en grasas 

saturadas; el alcohol, que puede inducir un gran aumento de las cifras de triglicéridos 

en la sangre; el exceso de peso y la falta de ejercicio físico, entre otros. 

 

Desde el punto de vista médico, la gran importancia que se le ha dado al estudio de 

las lipoproteínas radica en la estrecha relación existente entre los niveles de lípidos 

circulantes (el colesterol en particular) y el riesgo de padecer enfermedad 
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cardiovascular y Hepáticas. Se sabe que la relación entre las cifras de colesterol total 

en plasma y la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o hepática no 

sólo depende de la concentración total de colesterol, sino también de la proporción 

en que éste es transportado por cada una de las lipoproteínas del plasma. 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La Hiperlipidemia es una de las enfermedades más comunes de nuestros tiempos, 

producida principalmente por los malos hábitos alimenticios que la población ha 

adoptado debido a las variaciones constantes del quehacer diario, situación que ha traído 

consigo el no tener un cuidado adecuado por la alimentación.  

 

En general, 1,9 millones de muertes anuales son atribuibles a la inactividad física. La 

mejora de la dieta y la promoción de la actividad física representan una oportunidad 

única para elaborar y aplicar una estrategia eficaz que reduzca sustancialmente la 

mortalidad y la carga de morbilidad mundiales. 

 

La Hiperlipidemia es uno de los retos de salud pública más graves a nivel mundial en el 

siglo XXI. Más del 75% de las personas afectadas vive en países de bajos y medianos 

ingresos. 

 

La obesidad ha alcanzado la proporción de epidemia a nivel mundial. Existen 

aproximadamente mil 600 millones de adultos y, al menos, 20 millones de niños 

menores de 5 años con sobrepeso. 

 

Las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, 

son por mucho, la principal causa de muerte en el mundo, causando el 60% de las 

muertes totales. 
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Los paciente con hígado graso, son típicamente obesos (70%) o con sobrepeso, de 

mediana edad, con trastorno en el metabolismo del azúcar (glucosa=diabetes 20%) y 

grasas (colesterol y triglicéridos= hiperlipidemia 20%), o ambas. 

 

En nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 

2010, la principal causa de muerte fueron causas cardiovasculares: hipertensión arterial 

(7%), Diabetes (6.5%), Hiperlipidemia (5.3%), enfermedad hepáticas. Como se 

mencionó anteriormente la gravedad de esta complicación que ha tenido un creciente 

aumento mundial en los últimos años, el Ecuador no está exento de esta problemática 

que aumenta con una creciente sociedad. 

 

4.1   Formulación del Problema 

 

¿De qué manera  la hiperlipidemia es un  factor  predisponente  a la esteatosis hepática 

en personas adultas  de la ciudad de jipijapa? 

 

4.2    Delimitación del Problema 

 

Contenido: La hiperlipidemia como factor predisponente a la esteatosis hepática en 

personas adultas atendidas en la Clínica Jessenia Margarita. 

Clasificación:  Diagnostico - preventiva  

Espacio: La investigación se desarrolló en la Clínica Jessenia Margarita. 

Tiempo: La etapa de investigación se desarrolló durante el periodo Enero – Julio del 

2013 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

 

 Determinar la hiperlipidemia como factor predisponente a la esteatosis hepática 

en personas adultas atendidas en la Clínica Jessenia Margarita. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar  las características generales de los pacientes y los factores que 

desencadenan la hiperlipidemia 

 

 Realizar exámenes de perfil lipídico y perfil hepático TGO y TGP.) en las 

personas adultas 

 

 Proponer medidas de intervención educativa para disminuir los riesgos de 

padecer hiperlipidemias. 
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V.  LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

     

5.1  Marco Teórico 

 

5.1.1 El hígado: generalidades 

 

El hígado es un órgano o víscera presente en los humanos y en algunos animales; y es, a 

la vez, la glándula más voluminosa de la anatomía y una de las más importantes en 

cuanto a la actividad metabólica del organismo. Desempeña funciones únicas y vitales 

como: 

- Producción de bilis: el hígado excreta la bilis hacia la vía biliar, y de allí al 

duodeno. La bilis es necesaria para la digestión de los alimentos; 

- Metabolismo de los carbohidratos:  

- La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de ciertos aminoácidos, 

lactato y glicerol;  

- La glucogenólisis es la fragmentación de glucógeno para liberar glucosa en la 

sangre; 

- La glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa; 

- La glucogenesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa 

 

· Metabolismo de los lípidos; 

- Síntesis de colesterol 

- Producción de triglicéridos 

- Síntesis de proteínas, como la albúmina y las lipoproteínas; 
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- Síntesis de factores de coagulación como el fibrinógeno (I), la protrombina (II), 

la globulina aceleradora (V), proconvertina (VII), el factor antihemofílico B (IX) 

y el factor Stuart-Prower (X). 

· Neutralización de toxinas, la mayor parte de los fármacos y de la 

hemoglobina 

· Transformación del amonio en urea 

· Depósito de múltiples sustancias, como: Glucosa en forma de glucógeno 

(un reservorio importante de aproximadamente 150 g); o vitamina B12, 

hierro, cobre. Guerrero, (1989) 

 

En el primer trimestre del embarazo, el hígado es el principal órgano de producción de 

glóbulos rojos en el feto. A partir de la semana 12 de la gestación, la médula ósea asume 

esta función. 

 

5.1.2 Malnutrición y dieta 

 

Los hábitos dietéticos y el estado de nutrición pueden constituir factores de riesgo. 

Basándose en los resultados de estudios iniciales llevados a cabo en pacientes 

hospitalizados con enfermedad hepática por alcohol, se extrajo la conclusión equivocada 

de que la malnutrición era un factor de riesgo necesario para el desarrollo de la 

enfermedad. Sin embargo el alcohol ejerce efectos hepatotoxicos directos sin necesidad 

de una mala nutrición preexistente. Cohen, (1986) 
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Además, aunque el alcohol influye desfavorablemente en el metabolismo 

proteicoenergético, la prevalencia y la gravedad de la malnutrición proteicocalórica son 

similares en la cirrosis alcohólica y no alcohólica. 

 

Más que la malnutrición protericocalorica, pueden ser factores de riesgo importantes la 

obesidad y los hábitos dietéticos. 

 

5.1.3  Esteatosis hepática no alcohólica. 

 

La esteatosis hepática, popularmente conocida como hígado graso, consiste en una 

acumulación de triglicéridos en el hígado. El órgano aumenta de tamaño y aparecen 

gotas de grasa dispersas por todo el tejido hepático, que pueden verse a simple vista. 

La afección ocurre, sobre todo, tras un consumo excesivo de alcohol; incluso se ha 

observado esta anomalía en un 90% de los individuos con alcoholismo crónico. Sin 

derivados del ambiente, del comportamiento sociocultural, económico, etc.  

La hiperlipidemia es causada por una dieta que contiene demasiado colesterol y grasa 

(por ejemplo, carne, queso, crema, huevos y mariscos), o cuando el cuerpo produce 

demasiado colesterol y grasa, o ambos. Chitturi, (2002). 

 

5.1.3.1  Causas y factores de riesgo de la esteatosis hepática. 

 

Como hemos comentado, frecuentemente el hígado graso está asociado al alcoholismo 

crónico, pero hay otras causas que originan el trastorno, así como diversos factores de 

riesgo que incrementan las posibilidades de padecerlo como: 
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Diabetes mellitus: ocurre en la mitad de los pacientes con DM tipo II. 

Obesidad: el 60-90% de las personas con obesidad importante acaban desarrollando 

esteatosis hepática. 

Diverticulosis: presencia de divertículos en el intestino. 

Antecedentes familiares de esteatosis hepática. 

Síndrome metabólico. 

Hepatitis C crónica. 

 

Nutrición deficiente: se han descrito casos de esteatosis en pacientes con inanición 

prolongada y con malnutrición proteico-calórica. Feldman, (2004). 

 

Fármacos: tetraciclinas por vía intravenosa, corticosteroides, tamoxifeno, metotrexato, 

ácido valproico, etc. 

Exposición a agentes tóxicos: como el tetracloruro de carbono (que se usa como líquido 

refrigerante). 

 

Embarazo: esteatosis hepática aguda del embarazo, una complicación muy rara y cuya 

causa se desconoce. 

 

El término esteatosis hepática no alcohólica se utiliza para describir los hallazgos 

histológicos de la hepatitis no alcohólica en pacientes que sin una historia de consumo 

sustancial de alcohol, tienen elementos en sus biopsias hepáticas que no pueden 

distinguirse de aquellos de pacientes con hepatitis alcohólica. Esta entidad constituye 

actualmente un problema de salud en el que es necesario profundizar con miras a 
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propiciar las estrategias que garanticen su detección con los recursos más sensibles y 

factibles. Los resultados en muchos estudiados realizados con anterioridad a ésta 

investigación, indican que las condiciones clínicas predominantes eran el sobrepeso y la 

hipertensión arterial, que incluyeron al 95 y 40 %, respectivamente, en relación con el 

síndrome metabólico primario. Fishbein,  (2004). 

 

Las grasas no se disuelven en agua. Para que las grasas puedan ser transportadas por la 

sangre (que se compone principalmente de agua), se tienen que combinar con otra 

sustancia llamada proteína para crear una lipoproteína. El cuerpo tiene tres clases de 

lipoproteína:  

- Lipoproteína de baja densidad (o LDL)  

- Lipoproteína de alta densidad (o HDL)  

- Triglicéridos  

 

La obesidad, la falta de ejercicio y una dieta de muchas grasas saturadas y colesterol y 

pocas frutas, legumbres y alimentos fibrosos, puede contribuir al desarrollo de la 

hiperlipidemia. Sin embargo, fuera de la dieta hay otros factores que también pueden 

producir esta condición. La hiperlipidemia puede heredarse como condición genética:  

 

- Hipercolesterolemia familiar— Niveles elevados de lipoproteína de baja 

densidad (LDL)  

- Hipertrigliceridemia familiar— Niveles elevados de triglicéridos  

- Hiperlipidemia familiar combinada— Niveles elevados de colesterol o 

triglicéridos, o de los dos, y la lipoproteína de alta densidad (HDL) es baja. 
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También puede ocurrir por una enfermedad hormonal, tal como la diabetes mellitus, el 

hipotiroidismo y el síndrome de Cushing; o puede ser debido a ciertos medicamentos, 

por ejemplo, las píldoras anticonceptivas, la terapia hormonal, algunos diuréticos o 

bloqueadores beta que se utilizan para tratar las enfermedades cardiovasculares. 

Freneaux y Pessayre, (1993). 

Los lípidos: Son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría son biomoléculas, 

compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, 

aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. 

El colesterol es un esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y en el 

plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el hígado, 

médula espinal, páncreas y cerebro. 

 

Es elemento indispensable en la producción de esteroides, síntesis de hormonas 

femeninas (estrógenos) principal componente de la bilis, interviene activamente en las 

síntesis de los andrógenos e indispensable en la formación de membranas celulares. Los 

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

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

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

para dar energía o para ser almacenados como grasa. Guerrero, (1989). 

 

El hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El hígado puede 

cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. Cuando la persona come, 

los triglicéridos se combinan con una proteína en su sangre para formar lo que se llama 

lipoproteínas de alta y baja densidad. Feldman  (2004). 
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Estas partículas de lipoproteínas contienen colesterol. Para formar triglicéridos en el 

hígado el proceso es similar; el hígado toma los carbohidratos y proteínas sobrantes de la 

comida y los cambia a grasa. Esta grasa entonces se combina con proteína y colesterol 

para formar lipoproteínas de muy baja densidad, que son liberadas al torrente 

circulatorio. El metabolismo para muchos organismos, incluyendo al hombre la materia 

y la energía son suministradas por ciertas sustancias orgánicas como carbohidratos, 

proteínas, grasas, que sufren algunas transformaciones para ayudar a los organismos a 

cumplir sus funciones vitales. Gutierrez, (2010). 

 

A estas transformaciones se les denomina como metabolismo por lo tanto, metabolismo 

se podría definir como el conjunto de cambio de sustancias y transformaciones de 

energía que tiene lugar en los seres vivos. 

 

5.1.3.2 Fases del metabolismo: 

 

El mantenimiento de la vida requiere de un cambio continuo de sustancias y una 

constante transformación de la energía, para que ocurran estos cambios se deben cumplir 

tres fases que son las siguientes: 

 

Absorción: Es la fase donde penetran en el protoplasma las sustancias químicas y la 

energía que procede del medio ambiente. La energía puede penetrar en la célula: bajo 

forma de energía radiante (calor, luz electricidad, etc.). La absorción de la materia 

consiste en la penetración de especies químicas a través de la membrana plasmática. Esto 
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implica que todo lo que absorbe el protoplasma debe hallarse en solución sean, sólidas, 

líquidas o gaseosas. 

 

Transformación.-La fase de transformación abarca todos los actos por los que el 

protoplasma transforma las especies químicas y la energía absorbidas. 

 

Comprende especialmente: 

 

a) La secreción.- Consiste en que el protoplasma produzca compuestos (enzimas o 

fermentos) que intervienen en las transformaciones. 

b) La digestión.- Consiste en hacer solubles las sustancias absorbidas que las pone 

en condiciones de entrar en reacción con formación de otras sustancias químicas. 

c) La asimilación.- Consiste en que el protoplasma se transforme en algunos de 

sus componentes propios. 

c) La desasimilación.- Consiste en que en el protoplasma se desintegra parte de sus 

componentes o de sus reservas, de los que resultan los compuestos y la energía 

que interviene en la asimilación. Marchesini , Bugianesi , Forlani y Cerrelli,  

(2003). 

Excreción.-Consiste en la eliminación de las especies químicas que no sé incorporados 

al protoplasma o se dispersa energía (calor, luz). La absorción, transformación y 

excreción que constantemente se produce en los organismos vivos dan un crecimiento de 

la materia y de la energía (anabolismo) o de un decrecimiento o pérdida de materia y 

energía (catabolismo).2 Metabolismo y enfermedades hereditarias. Un considerable 

número de enfermedades hereditarias emana de “errores metabólicos” que se deben a la 
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falta de una enzima esencial. Muchas enfermedades de este tipo son tan graves que 

conviene diagnosticarlas con cada feto en las familias afectadas, lo cual se logra 

mediante un cultivo de las células del líquido amniótico. Puesto que este cultivo no es 

ningún asunto sencillo, no se consigue mucho material para el ensayo y por eso no se 

aplican técnicas fotométricas para medir las enzimas en cuestión, sino la incorporación 

de compuestos radiactivos. Marchesini y  Marzocchi, (2007). 

 

A las alteraciones del Metabolismo, se les llama dislipoproteinemias y se clasifican de la 

siguiente manera:  

 

Hiperlipoproteinemias según su origen. 

 

Hiperlipoproteinemias primarias o familiares: caracterizadas por tener su origen en 

una alteración genética, de la cual se pueden derivar las alteraciones siguientes: 

Déficits enzimáticos, como de lipoproteína lipasa (LPL) o de lecitina colesterol acil 

transferasa (LCAT). 

 

Déficit de apoproteínas (APO), por ejemplo de APO CU y la APO H (cofactor y 

modulador de la LPL, respectivamente). 

Defecto de receptores de lipoproteínas, como es el caso de receptores de LDL. 

 

Las manifestaciones de estas alteraciones dependen de la afectación que cada tipo de 

deficiencia provoque en el metabolismo de las lipoproteínas. Algunas formas primarias 
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se presentan con una frecuencia relativamente alta en la población y, con frecuencia, se 

asocian con un alto riesgo aterogénico. 

Hiperlipoproteinemias secundarias: comprenden un grupo de trastornos de los lípidos 

que se encuentran asociados con algunas enfermedades o trastornos metabólicos como la 

diabetes mellitus, la obesidad, el hipotiroidismo y algunas enfermedades hepáticas y 

renales. También pueden ser inducidas por un consumo elevado de glúcidos o de grasas 

en la dieta, por ingesta excesiva de alcohol y por la acción de ciertos medicamentos. 

 

Estas formas secundarias, muy frecuentes en la población, suelen ser reversibles con un 

tratamiento adecuado o con un cambio en el estilo de vida del paciente. Méndez, (2004). 

 

Hiperlipoproteinemias según el tipo de lipoproteínas afectadas. 

 

Según los criterios de  Feldman, (2004), las hiperlipoproteinemias se clasifican en 5 tipos 

(I a IV). Para clasificar una hiperlipoproteinemia se requiere la determinación 

cuantitativa de las LDL y de las VLDL en el suero del paciente después de 12 horas de 

ayuno, para lo cual se pueden utilizar diferentes procedimientos. La clasificación de 

Fredrickson está basada en los resultados de pruebas de laboratorio como la 

ultracentrifugación y la electroforesis. Para lograrlo se cuantifican las concentraciones de 

colesterol total y de triglicéridos en el suero y se hace la prueba de los quilomicrones, 

como es el examen visual del suero (tras haber permanecido en un tubo de ensayo a 4ºC 

durante 12 h) que informa acerca de la presencia de quilomicrones; esta prueba es 

positiva si aparece una capa cremosa flotando en la superficie. Los procedimientos para 
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hacer esta clasificación se basan en el conocimiento del tipo de lípido principal que 

transporta cada una de las lipoproteínas. 

 

Este sistema de clasificación ha sido aceptado internacionalmente y es utilizado en 

diversos laboratorios clínicos como un criterio operativo fundamental para el diagnóstico 

de las hiperlipoproteinemias, que contribuye a orientar el tratamiento. La clasificación 

permite, además, un manejo clínico práctico del paciente, al mismo tiempo que aporta 

elementos para la comprensión de los trastornos fisiopatológicos que se presenten. 

Trastornos detectados en los exámenes de LDL, HDL y triglicéridos, también 

relacionados con el infarto del miocardio. Nugent, (2007) 

 

5.1.3.3 Hipercolesterolemia familiar. 

 

Es un trastorno de altos niveles de colesterol LDL ("malo") que se transmite de padres a 

hijos, es decir, es hereditario. La afección empieza al nacer y puede causar ataques 

cardíacos a temprana edad. 

 

La hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético causado por un defecto en el 

cromosoma 19. 

 

El defecto hace que el cuerpo sea incapaz de eliminar la lipoproteína de baja densidad 

(colesterol LDL o "malo") de la sangre. Esto provoca niveles altos de colesterol LDL en 

la sangre, lo cual hace que uno sea más propenso a presentar estrechamiento de las 

arterias a raíz de ateroesclerosis a temprana edad. Aquellas personas con 
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hipercolesterolemia familiar tienen mayor probabilidad de tener antecedentes familiares 

de colesterol alto y cardiopatía a una edad más temprana de lo normal. 

 

La afección se transmite de manera característica de padres a hijos en forma autosómica 

dominante, lo cual significa que sólo se necesita recibir el gen anormal de uno de los 

padres para heredar la enfermedad. Pagana, (2008). 

 

En casos excepcionales, un niño puede heredar el gen de ambos padres. Cuando esto 

ocurre, el incremento en los niveles de colesterol es mucho más severo, aumentando 

enormemente el riesgo de cardiopatía y ataques cardíacos. 

 

Hiperlipidemia combinada familiar. 

 

Es un trastorno de niveles de colesterol y triglicéridos altos en la sangre que se hereda, lo 

cual significa que se transmite de padres a hijos. La hiperlipidemia combinada familiar 

es el trastorno genético más común de aumento de grasas en la sangre que causa ataques 

cardíacos precoces. Sin embargo, los investigadores aún no han identificado los genes 

específicos responsables. 

 

La diabetes, el alcoholismo y el hipotiroidismo empeoran esta afección. Los factores de 

riesgo abarcan antecedentes familiares de colesterol alto y arteriopatía coronaria 

temprana. Sherlock  y  Dooley  (2003). 
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Síntomas 

 

Se puede presentar dolor de pecho (angina); sin embargo, es posible que no haya ningún 

síntoma físico. 

 

Las personas con esta afección desarrollan niveles altos de triglicéridos o colesterol 

durante los años de adolescencia y dichos niveles siguen siendo altos a lo largo de toda 

la vida. Estas personas tienen un mayor riesgo de padecer arteriopatía coronaria precoz y 

ataques cardíacos. Las personas con hiperlipidemia combinada familiar tienen una tasa 

mayor de obesidad e intolerancia a la glucosa. Sreekumar, (2003). 

 

5.1.4 Funciones de los lípidos. 

 

Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas: 

 

Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los 

animales ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones 

metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos sólo producen 4,1 

kilocalorías por gramo. 

 

Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas 

lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y 

proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son 

aislantes térmicos. Nugent, (2007). 
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Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles 

son de naturaleza lipídica (terpenos, esteroides); las hormonas esteroides regulan el 

metabolismo y las funciones de reproducción; los glucolípidos actúan como receptores 

de membrana; los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, 

inflamación, respuesta inmune, etc. 

 

Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de 

destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. 

 

Función Biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones 

químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas 

lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Pagana, (2008). 

 

Importancia para los organismos vivientes. 

 

Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que estas solo pueden ser 

digeridas, absorbidas y transportadas en conjunto con las grasas también están las 

vitaminas insolubles. Las grasas son fuentes de ácidos grasos esenciales, un 

requerimiento dietario importante. Las grasas juegan un papel vital en el mantenimiento 

de una piel y cabellos saludables, en el aislamiento de los órganos corporales contra el 

shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo la función celular 

saludable. Estos además sirven como reserva energética para el organismo. Las grasas 

son degradadas en el organismo para liberar glicerol y ácidos grasos libres. El glicerol 

puede ser convertido por el hígado y entonces ser usado como fuente energética. 
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Struben, y Caldwell  (2000). El contenido de grasas de los alimentos puede ser analizado 

por extracción. El método exacto varía según el tipo de grasa a ser analizada, por 

ejemplo, las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas son analizadas de forma muy 

diferente. 

 

Las grasas también sirven como un buffer muy útil hacia una gran cantidad de 

enfermedades. Cuando una sustancia particular sea química o biótica, alcanza niveles no 

seguros en el torrente sanguíneo, el organismo puede efectivamente diluir (o al menos 

mantener un equilibrio) las sustancias dañinas almacenándolas en nuevo tejido adiposo. 

Esto ayuda a proteger órganos vitales, hasta que la sustancia dañina pueda ser 

metabolizada y/o retirada de la sangre a través de la excreción, orina, sangramiento 

accidental o intencional, excreción de cebo y crecimiento del pelo.  Aunque es 

prácticamente imposible remover las grasas completamente de la dieta, sería equivocado 

hacerlo. Algunos ácidos grasos son nutrientes esenciales, significando esto que ellos no 

pueden ser producidos en el organismo a partir de otros componentes y por lo tanto 

necesitan ser consumidos en pequeñas cantidades. Todas las otras grasas requeridas por 

el organismo no son esenciales y pueden ser producidas en el organismo a partir de otros 

componentes. Thaler, (1990) 

 

5.1.5 Tejido adiposo 

 

El tejido adiposo o graso es el medio utilizado por el organismo humano para almacenar 

energía a lo largo de extensos períodos de tiempo. Dependiendo de las condiciones 

fisiológicas actuales, los adipocitos almacenan triglicéridos derivadas de la dieta y el 
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metabolismo hepático o degrada las grasas almacenadas para proveer ácidos grasos y 

glicerol a la circulación. Estas actividades metabólicas son reguladas por varias 

hormonas (insulina, glucagón y epinefrina). La localización del tejido determina su perfil 

metabólico: la grasa visceral está localizada dentro de la pared abdominal (debajo de los 

músculos de la pared abdominal) mientras que la grasa subcutánea está localizada debajo 

de la piel (incluye la grasa que está localizada en el área abdominal debajo de la piel pero 

por encima de los músculos de la pared abdominal). Pagana, (2008). 

 

El nivel de colesterol aumenta con la edad. En mayores de 70 años la cifra promedio está 

comprendida entre 150 a 210 mg/dl. En niños hasta 10 años entre 55 a 140 mg/dl. 

 

Por encima de los 220 mg/dl se debe controlar. De esta cifra en adelante se inicia el 

riesgo coronario, que está influenciado por factores genéticos, alimentación, sistema de 

vida, concentración de HDL, ingestión de grasas animales, vida sedentaria, etc. 

 

Está integrado por 3 lipoproteínas denominadas según su densidad VLDL (13%), LDL 

(70%) y HDL (17%). La VLDL está constituida en un 52% por triglicéridos, materia 

prima para fabricar la fisiología LDL que es la que se deposita en la capa intima arterial 

y origina la ateroesclerosis. HDL es la escoba barredera, que elimina en gran parte a su 

hermana nociva LDL.7 Debe ser inferior a 150 mg/dl. Si se produce cantidades 

normales, tenemos un envejecimiento de acuerdo a la edad cronológica. Si sus niveles 

están muy elevados, hay arteromatosis que cierra la luz arterial y se manifiesta por 

hemorragias cerebrales, infarto, etc, con índice arterial elevado. Thaler, (1990) 
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Si sus niveles en sangre se elevan producen hipercolesterolemia. Está demostrado que 

las personas con niveles de colesterol en sangre de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir 

un infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200. 

 

Cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol que circula por la sangre, 

el sobrante se deposita en la pared de la arteria y contribuye a su progresivo 

estrechamiento originando la arterosclerosis. 

 

Si un enfermo de ateromatosis mantiene muy bajos sus niveles de colesterol en sangre 

puede lograr que ese colesterol pase de la pared arterial nuevamente a la sangre y allí sea 

eliminado. Por ello, se recomienda a los pacientes que han sufrido infarto de miocardio o 

accidente cerebral que mantengan cifras muy bajas de colesterol para intentar limpiar así 

sus arterias. Fishbein,  (2004). 

 

5.1.6 Cirrosis hepática. 

 
La cirrosis hepática es la cirrosis que afecta al tejido hepático como consecuencia final 

de diferentes enfermedades crónicas. 

Las consecuencias de la cirrosis hepática sobre la salud del individuo dependen 

fundamentalmente del grado de funcionalidad que el hígado pueda conservar a pesar de 

la alteración histológica. Gutierrez, (2010). 

Anatomía patológica. 
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La anormalidad principal de la cirrosis hepática es la presencia de fibrosis, que consiste 

en el depósito en el hígado de fibras de colágeno, pero para que se pueda hacer el 

diagnóstico anatomopatológico de cirrosis, este acúmulo de fibras ha de delimitar 

nódulos, es decir, ha de aislar áreas de tejido hepático, alterando la arquitectura del 

órgano y dificultando la relación entre los hepatocitos y los finos vasos sanguíneos a 

través de los cuales ejercen su función de síntesis y depuración y a través de los cuales se 

nutren. 

 

De modo esquemático, la fibrosis forma algo parecido a una red tridimensional dentro 

del hígado, en la que las cuerdas de la red serían la fibrosis y las áreas que quedan entre 

las mismas los nódulos de células que regeneran dentro del mismo. Esta alteración se 

denomina nódulo de regeneración y es la característica que permite establecer el 

diagnóstico de cirrosis. Existen otras alteraciones hepáticas que se acompañan de 

fibrosis, que no se consideran cirrosis al no cumplir la condición de formar nódulos de 

regeneración. Méndez, (2004). 

Etiología (causas). 

 

Las principales causas de cirrosis en los países desarrollados son: 

El consumo excesivo de alcohol (cirrosis etílica, alcohólica o enólica) 

La hepatitis crónica por virus C (cirrosis por virus C) 

Otros virus, como el de la hepatitis crónica por virus de la hepatitis B y la infección 

crónica mixta por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D, 

 



 
28 

Enfermedades colestásicas crónicas (que afectan a la producción o a la salida de la bilis 

del hígado), tales como la cirrosis biliar primaria o la colangitis esclerosante primaria. 

 

Enfermedades metabólicas congénitas del hígado como la hemocromatosis primaria 

(sobrecarga hepática de hierro -bastante frecuente-), la enfermedad de Wilson 

(sobrecarga hepática de cobre -muy rara-) y la deficiencia de alfa-1 antitripsina (también 

bastante rara); o enfermedades metabólicas adquiridas como la esteatohepatitis no 

alcohólica asociada a la diabetes o la dislipemia. 

 

Otras: hepatitis autoinmune. Toxicidad hepática por fármacos u otros químicos 

hepatotóxicos. Existen otras causas mucho más raras y algunas específicas de la infancia 

que producen cirrosis precoz en niños o adolescentes. 

 

Todas las enfermedades anteriormente citadas habitualmente necesitan años de 

evolución para llegar a producir cirrosis. Además, en muchos casos, el consumo 

excesivo de alcohol o la hepatitis crónica por virus C no llegan a producir nunca cirrosis 

y el paciente fallece por un motivo independiente de la enfermedad hepática Fishbein, 

(2004) 

 

Etiopatogenia. 

 

De forma similar a lo que acontece en otros tejidos, la inflamación hepatica es el proceso 

básico por el que el hígado responde al daño, cualquiera que sea éste. Mediante este 

proceso, el tejido hepático es capaz de reconocer el daño y si es posible repararlo. Si la 
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reparación no es posible, entonces destruirá el tejido dañado. En condiciones normales, 

este tipo de respuesta restaura la estructura y la función originales y mantiene la 

homeostasis tisular, pero a veces la lesión es demasiado intensa o persistente, y el propio 

proceso inflamatorio compromete la integridad estructural a través de procesos como la 

fibrosis, con posterior esclerosis, ya que se reemplazan las estructuras dañadas por tejido 

anormal fibrótico. Los diferentes agentes etiológicos de las enfermedades hepáticas 

crónicas mencionados en el anterior apartado pueden causar daño tisular, inflamación y 

necrosis hepatocitaria, pero el tipo de reparación celular que predomine (regeneración o 

fibrosis) determinará que el tejido hepático se recupere, o bien que la fibrosis progrese y 

esta regeneración tisular anormal conduzca a la cirrosis. El predominio de un tipo u otro 

de respuesta depende tanto de las características y persistencia del agente lesivo, como 

de las características del individuo. Guerrero, (1989). 

 

Fases de la cirrosis. 

 

En la evolución de la enfermedad, podemos distinguir dos fases: cirrosis compensada y 

descompensada. Esta diferenciación tiene en cuenta que los pacientes hayan o no 

desarrollado las complicaciones propias de la enfermedad. 

Mientras se encuentre compensada, los pacientes pueden no presentar ningún síntoma, y 

esta fase puede vivir años. En esta fase hay un importante número de pacientes que 

todavía no han sido diagnosticados. Asimismo, los pacientes con cirrosis compensada 

tienen una supervivencia parecida a la de la población general. Esto es así porque en 

condiciones normales el organismo no requiere de todo el "potencial" que el hígado 

tiene. Se puede tener el 100% del hígado afectado y no tener ningún tipo de 
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sintomatología, detectando en todo caso un aumento de las transaminasas en un análisis 

de sangre. Méndez, (2004). 

 

Las complicaciones que definen la cirrosis descompensada son: 

Ascitis: acúmulo de líquido libre intraabdominal con características de transudado Este 

transudado además puede infectarse (peritonitis bacteriana espontánea), habitualmente a 

causa de la translocación bacteriana (paso al torrente sanguíneo de las bacterias que 

conforman la flora intestinal) 

 

Síndrome hepatorrenal: insuficiencia renal prerrenal funcional y reversible sin que 

exista alteración de la estructura renal. Se produce debido a una intensa vasoconstricción 

renal que conduce a una insuficiencia renal que se establece en el plazo de días o 

semanas, de forma muy agresiva y que tiene un pronóstico fatal a corto plazo, en la 

mayoría de los casos en semanas (síndrome hepatorenal tipo I) o de forma más insidiosa, 

con un pronóstico ligeramente mejor y una supervivencia media de alrededor de seis 

meses (síndrome hepatorenal tipo II) 

 

Encefalopatía hepática: deterioro de la función neurológica, habitualmente episódico y 

reversible, relacionado con el paso desde la circulación portal sustancias no depuradas 

por el hígado a la circulación general. Sherlock y  Dooley (2003). 
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Hemorragia digestiva por varices esofágicas 

 

Ictericia: tinte amarillento de la piel y las mucosas a consecuencia del acúmulo de 

bilirrubina. 

La cirrosis descompensada, sin embargo, predice habitualmente una importante 

disminución de la supervivencia, y un mal pronóstico a corto plazo. 

En el desarrollo de estas complicaciones intervienen básicamente dos factores 

patogénicos: 

La hipertensión portal (aumento de la tensión normal de la vena porta) 

La insuficiencia hepatocelular.  

 

Además de las complicaciones descritas, pueden aparecer otras muchas, entre las cuales 

destaca el riesgo aumentado que tienen los pacientes con cirrosis hepática de desarrollar 

un hepatocarcinoma. 

 

 

5.1.7 Diagnóstico de Hiperlipidemia  

 

La hiperlipidemia generalmente no tiene síntomas. Se determina por medio de un 

examen de sangre sencillo que mide los niveles de colesterol y los triglicéridos. Según 

las pautas del Programa Nacional de Instrucción sobre el Colesterol, los adultos 

saludables deben revisarse una vez cada cinco años, comenzando desde los 20 años. Si 

usted tiene antecedentes familiares de colesterol elevado u otros factores de riesgo, es 

posible que necesite revisiones más frecuentes. Hay medicamentos que pueden bajar el 
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colesterol LDL y los triglicéridos o subir el colesterol HDL. Las estatinas son los 

medicamentos más comunes para reducir el colesterol LDL. Los fibratos y la niacina se 

utilizan para disminuir los triglicéridos y subir el colesterol HDL. Pagana, (2008). 

 

Diagnóstico Hipercolesterolemia y dislipemia 

 

La hipercolesterolemia no presenta síntomas ni signos físicos, así que su diagnóstico sólo 

puede hacerse mediante un análisis de sangre que determine los niveles de colesterol y 

también de los triglicéridos. Es conveniente que las personas con riesgo de padecer una 

dislipemia (alteración de los niveles normales de estas grasas), que tengan familiares con 

cardiopatía isquémica y otras enfermedades cardiovasculares, se sometan a esta prueba 

desde edades tempranas. 

 

El colesterol HDL es en realidad una lipoproteína de alta densidad, que se encarga de 

transportar el colesterol desde los tejidos al hígado, para su metabolización. 

Es parte integrante en el estudio de los lípidos en el perfil lipídico, porque ella nos 

informa con su relación, del estado de nuestras arterias. Prieto y  Valtueña , (2008). 

 

Esta más elevada en las mujeres que en los hombres con un promedio de 45 mg/dl, en 

los adultos varones, y en la mujer de 57 mg/dl. Hasta los 15 años los niveles son 

sensiblemente iguales en los dos sexos. La presencia de estrógeno eleva su nivel. 

Es la lipoproteína que debemos tener lo más elevada posible, porque a mayor 

concentración, mejor acción benéfica para las arterias. Contrarresta la acción nociva de 

su hermana LDL por intermedio de la lecitina acetil transferasa eliminando cantidades 
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considerables de LDL de capa intima arterial, en forma de ácidos biliares y esteroides 

neutros. Thaler, (1990) 

 

El colesterol bueno o HDL actúa, c transportando el colesterol desde los tejidos al 

hígado. Esto es muy importante porque esta lipoproteína cumple la función de barrer el 

exceso de colesterol de los tejidos, arterias, vasos, etc., para ser primero metabolizado en 

el hígado y luego eliminado por el organismo. 

 

Tener un colesterol bueno o HDL mayor a 45 mg/dl en mujeres y mayor a 35 mg/dl en 

hombres, ayuda a prevenir enfermedades como la ateroesclerosis, ya que esta 

lipoproteína “limpia” las paredes arteriales de posibles depósitos de colesterol y de esta 

forma evita una posible isquemia o infarto de miocardio. 

 

Para poder mantener el colesterol HDL dentro de los valores normales es necesario tener 

en cuenta una serie de factores: 

- La alimentación baja en grasas saturadas y rica en fibra. 

- Actividad física en forma periódica y constante, es importante combinar 

ejercicios aeróbicos con ejercicios localizados. 

- No fumar. 

- No beber en exceso. 

- El nivel de estrés. 
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En definitiva, lo importante es llevar adelante una serie de hábitos, que te permitan 

mejorar tu calidad de vida y de esta forma evitar futuras complicaciones. Zimmerman, 

(1988)  
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VI. HIPÓTESIS. 

 

6.1 Hipótesis General  

 

 Las personas adultas padecen de hiperlipidemia como factor predisponente a la 

esteatosis hepática. 

 

6.2 Hipótesis Específicas. 

 

 Mediante una encuesta se identifican  las características generales de los 

pacientes y los factores que desencadenan la hiperlipidemia 

 

 Los exámenes de laboratorio permiten establecer el perfil lipídico y perfil 

hepático TGO y TGP.) en  personas adultas 

 

 Las medidas de intervención educativa tienden a disminuir los riesgos de padecer 

hiperlipidemias en personas adultas. 
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

 

7.1  Variables e indicadores  

 

7.1.1 Variable Independiente  

 La Hiperlipidemia   

 

7.1.2 Variable Dependiente  

 Esteatosis hepática 

 

7.1.3  Indicadores  

 Número de hombres y mujeres 

 Número de expuestos  y no expuestos 

 Edad de pacientes  

 Estado civil 
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7.2  Operacionalización de las Variables. 

 

 Variable Independiente:  La Hiperlipidemia   

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Es un trastorno de niveles de colesterol y 

triglicéridos altos en la sangre.  

Características 

generales  

Edad    

Sexo  
Femenino  

Masculino  

Procedencia  

Urbana  

Urbana Rural  

Rural  

Exámenes de 

laboratorio  

Colesterol  

Hasta 200 mg/dl (normal)  

200-239mg/dl (riesgo moderado)  

>239 mg/dl (alto riesgo)  

Triglicéridos  
Hasta 150 mg/dl (normal)  

199 mg/dl (riesgoso)  

HDL  
40-60 mg/dl (normal)  

< 40mg/dl (riesgoso)  

LDL  
< 100 mg/dl (normal)  

> 159 mg/dl (riesgoso)  

TGO  
5 - 40 u/l (normal)  

> 40 u/l (riesgoso)  

TGP  
5 – 40 u/l (normal)  

> 30 u/l (riesgoso)  
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 Variable dependiente:  esteatosis hepática 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS 

Consiste en una acumulación de triglicéridos en el 

Hígado.  

Factores desencadenantes de 

Hiperlipidemia  

Diabetes  

Si  

No  

No Se  

Cáncer  

Si  

No  

No sé  

Hipertensión  

Si  

No  

No sé  

Hábitos sociales  Alcoholismo  

Si  

No  

Rara Vez  

Estilo de vida  

Ejercicios  

Si  

No  

A veces  

Dieta balanceada  

Si  

No  

A veces  

Control médico  

Semestral  

Anual  

Rara vez  
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VIII.  DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

8.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio que se utilizó en el presente trabajo fue un estudio epidemiológico    de 

corte transversal.  

 

8.2  Métodos y técnicas 

 

8.2.1 Métodos  

 

Los métodos aplicados en este trabajo de investigación fueron los siguientes: Analítico, 

Determinativo, Comparativo, Sintético, Reflexivo. 

 

Para la recolección, análisis y presentación de resultado de los datos de las fuentes 

primarias, se utilizó el Método estadístico, utilizado para ello el paquete estadístico de 

Microsoft Excel. 

 

8.2.2 Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas que se utilizarán para recolección e información del trabajo de investigación 

son: Observación, Encuesta, Fichaje. 
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8.2.3 Instrumentos 

 

Para realizar este trabajo se utilizó: Cuaderno de notas, formularios, Cuestionario, 

Cámara fotográfica, Videos, Fichas clínicas, Fichas de campo. Todos estos instrumentos 

permitirán recaudar la información necesaria, para el desarrollo de tesis.  

 

8.3  Población y muestra 

 

8.3.1 Población  

 

El Universo lo constituyen los 375 pacientes con niveles elevados de lípidos en la 

sangre, que llevan su control en el laboratorio de la Clínica Maternidad “Jessenia 

Margarita”, durante el periodo de julio a diciembre del 2012. 

  

8.3.2 Muestra 

 

Para calcular el tamaño de muestra optimo, aplicamos la fórmula de una población finita, 

a un grado de confianza del 92% y un margen de error del 8%.  

 



 
41 

 

 

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la muestra fue de 

91 pacientes que acudieron a la Clínica Maternidad Jessenia Margarita. 

 

8.3.3 Tipo de Muestreo 

 

El tipo de muestreo optado para la investigación es probabilístico aleatorio simple el 

mismo que se caracteriza porque los todos elementos de la población tuvieron la 

probabilidad de ser seleccionados. Se aplicaron criterios de exclusión e inclusión 

 

Criterios de inclusión 

- Pacientes con cuadro de Enfermedad Hepática que no corresponde a etiología 

alcohólica. 

 

 

FORMULA

1,75 ²

0,08 ² + ²

Donde:

n= Tamaño de la muestra 3,06

Z= Margen de confiabilidad, +

e= Error admisible

N= Tamaño de la población 

2,40 + 0,77

n= ?

Z= 1,75

P= 0,5

Q= 0,5
e= 0,08 n= 91 Pacientes

N= 375

DESARROLLO

n=
0,25 375

375 1,75 0,25

n=
0,25 375

0,0064 375 3,06 0,25

n=
287

n=
287

3,17

PQN

NPQ
n

ze
z

22

2
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Criterios de exclusión 

- Pacientes con cuadro de Enfermedad Hepática que corresponde a etiología 

alcohólica. 

 

8.4 Proceso Metodológico de la investigación 

 

 Identificar  las características generales de los pacientes y los factores que 

desencadenan la hiperlipidemia 

 

Para el desarrollo de este objetivo se aplicó una encuesta aquí se  identificaron  las 

características generales de los pacientes y los factores que desencadenan la 

hiperlipidemia que se la desarrollara en el anexo 1 

 

 Realizar exámenes de perfil lipídico y perfil hepático TGO y TGP.) en las 

personas adultas 

 

Para el desarrollo de este objetivo se procedió inicialmente explicar al paciente sobre el 

procedimiento que se le va a realizar, y el cumplimiento del siguiente protocolo: 

Se selecciona la vena apropiada para la punción. 

Realizar asepsia con torunda de algodón humedecida con alcohol. 

Colocar el torniquete y procedemos a puncionar la vena seleccionada. 

Colocar la aguja con el bisel hacia arriba sobre la vena a puncionar. Introducir la aguja 

en el centro de la vena y penetrar a lo largo de la vena de 1 a 1.5 cm. 
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Retirar el torniquete tirando del extremo doblado y colocar una torunda de algodón sobre 

la piel donde se encuentra oculta la punta de la aguja. Extraer la aguja con un 

movimiento rápido por debajo de la pieza de algodón, pedir al paciente que presione 

firmemente la torunda durante 3 minutos con el brazo extendido. Separar la aguja de la 

jeringa o del holder cuidadosamente, llenar los tubos deslizando la sangre por las paredes 

del mismo. Se espera que la muestra se coagule a temperatura ambiente, para luego 

centrifugar la muestra a 3000 rpm por 10 minutos y se separar el suero del paquete 

globular. 

 

Colesterol 

Llevar los reactivos a temperatura ambiente. 

Los reactivos se preparan de acuerdo a las instrucciones del fabricante en el cual estará 

indicado la estabilidad del reactivo. Rotular 3 tubos de la siguiente manera: blanco, 

estándar y muestra  

 

Al primer tubo solo se le coloca 1ml de reactivo, al segundo tubo 10 ul de reactivo 

estándar + 1 ml del reactivo y al tercer tubo 10 ul de muestra o suero + 1 ml del reactivo 

y se los lleva a baño maría 37º por 5 minutos. 

 

Se debe ajustar al equipo a 0 con agua destilada, para colocar los tubos respectivamente 

blanco, estándar y muestra para así esperar la lectura del resultado. 
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Triglicérido 

Llevar los reactivos a temperatura ambiente. 

Los reactivos se preparan de acuerdo a las instrucciones del fabricante en el cual estará 

indicado la estabilidad del reactivo. Rotular 3 tubos de la siguiente manera: blanco, 

estándar y muestra  

 

Al primer tubo solo se le coloca 1ml de reactivo, al segundo tubo 10 ul de reactivo 

estándar + ml del reactivo y al tercer tubo 10 ul de muestra o suero + 1 ml del reactivo y 

se los lleva a baño maría 37º por 5 minutos. 

 

Se debe ajustar al equipo a 0 con agua destilada, para colocar los tubos respectivamente 

blanco, estándar y muestra y esperar la lectura del resultado. 

 

Colesterol HDL 

 

Llevar los reactivos a temperatura ambiente  

Los reactivos se preparan de acuerdo a las instrucciones del fabricante en el cual estará 

indicado la estabilidad del reactivo. En un tubo colocar 200 ul.  de muestra (suero) + 400 

ul.  Del reactivo de HDL se deja 10 minutos a temperatura ambiente para luego llevar a 

la centrifuga 10 minutos a 12.00 R.P.M.   

 

Rotulamos 3 tubos Blanco, estándar y problema a los cuales le agregamos 1 ml de 

reactivo de Colesterol total al tubo estándar le colocamos 50 ul, del patrón y al tubo 

problema 50 ul. del sobrenadante dejamos en baño maría por 5 minutos a 37ºC . 
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Se debe ajustar al equipo a 0 con agua destilada, para colocar los tubos respectivamente 

blanco, estándar y muestra y esperar la lectura del resultado 

 

TGO 

Para realizar esta prueba debemos ajustar el equipo a cero con agua destilada para luego 

colocar en tubo 1 ml del reactivo de trabajo (TGO) + 50 ul de la muestra (suero). 

 

Mezclar suavemente por inversión. Colocar en el equipo para que lo procese y esperar la 

lectura del resultado 

 

TGP 

Para realizar esta prueba debemos ajustar el equipo a cero con agua destilada para luego 

colocar en tubo 1 ml del reactivo de trabajo (TGP) + 50 ul de la muestra (suero). 

 

Mezclar suavemente por inversión. Colocar en el equipo para que lo procese y esperar la 

lectura del resultado 

 

 GGT 

Para realizar esta prueba debemos ajustar el equipo a cero con agua destilada para luego 

colocar en tubo 1 ml del reactivo de trabajo (GGT) + 50 ul de la muestra (suero). 

 

Mezclar suavemente por inversión. Colocar en el equipo para que lo procese y esperar la 

lectura del resultado. 
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 Proponer medidas de intervención educativa para disminuir los riesgos de 

padecer hiperlipidemias 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizaran charlas donde se inculco un mejor estilo 

de vida con una buena alimentación así mismo incentivar a las personar a no tener un 

sedentarismo si no promover realizar algún tipo de ejercicios. 

 

8.5 Recursos  

 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo de la investigación. 

 

8.5.1 Recursos Humanos    

  Personas con niveles elevados de lípidos en la sangre, 

 Investigadora 

 Tutor de tesis 

 

8.5.2 Recursos Materiales  

 Computadora 

 Cámara fotográfica  

 Materiales de oficina 

 Bolígrafos 

 Útiles de escritorio  

 Libros y documentos de consultas 
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 Computadora  

 Impresora  

 

Materiales de laboratorio. 

 Guantes  

 Jeringuillas  

 Tubos tapa roja  

 Tubos de vidrio 

 Reactivos AST ,ALT, GGT, Colesterol, Triglicéridos 

 Pipetas automáticas 

 Lápiz graso 

 Equipo Hera 

 agua destilada 

 

8.5.3 Financieros 

 

El costo global utilizado en la investigación fue de $ 796,10 valor que fue cubierto por la 

autora de la Tesis. 
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

9.1 Presentación de los resultados de la encuestas 

TABLA 1 

Edad de pacientes Frecuencia Porcentaje 

De 30 40 años 26 28,6% 

De 40 50 años 19 20,9% 

De 50 60 años 17 18,7% 

De 60 70 años 13 14,3% 

De 70 80 años 12 13,2% 

De 80 90 años 4 4,4% 

TOTAL   91 100,0% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

  
GRAFICO 1 

 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Se puede evidenciar que entre las edades 30-40 años fueron el 28,6%, por otra parte 

entre las edades de 40 - 50 años representados por un 20,9%; mientras que entre las 

edades de 50 - 60 años tuvieron un 18,7% y por último entre los pacientes de 80 a 90 

años se atendieron solamente el 4,4%. 
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Sexo de pacientes 

TABLA 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 32 35% 

Femenino 59 65% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 

GRAFICO 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con respecto al sexo de los pacientes podemos observar que de las 91 personas 

encuestadas, el 65% de los mismos son del sexo femenino y el 35% de los mismos son 

del sexo masculino, En conclusión podemos mencionar que la mayor cantidad de 

pacientes son de sexo femenino. 

 

 

 

Masculino

35%

Femenino

65%

Sexo
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1. ¿La alimentación que consume habitualmente es rica en qué?  

 

TABLA 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fibras   8 9% 

Proteínas  12 13% 

Carbohidratos   15 16% 

Grasas   56 62% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 
GRAFICO 3 

 
 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

En relación a la alimentación que consume habitualmente los pacientes es rica en  grasas 

con el 62% de las 91 personas encuestadas, el 16% de los mismos consumen 

Carbohidratos  y el 13% consumen alimentos ricos en proteínas, En conclusión podemos 

mencionar que la mayor cantidad de pacientes consumen alimentos ricos en grasa. 
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2. ¿Conoce Ud. que es la Hiperlipidemia? 

 

TABLA 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  9 10% 

Medianamente   67 74% 

No conoce   15 16% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 
GRAFICO 4 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 

Las respuestas de los encuestados en relación a  si conocen que es la Hiperlipidemia el 

74% de las 91 personas encuestadas manifestaron que conocen medianamente, el 16% 

no conocen  y el 10% desconocen totalmente, En conclusión podemos mencionar que la 

mayor cantidad de pacientes conocen medianamente que es  la Hiperlipidemia. 
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3. ¿Consume una dieta con alto contenido de grasa? 

 

 

TABLA 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente  29 32% 

Ocasionalmente   40 44% 

No consume  22 24% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 
GRAFICO 5 

 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Las respuestas de los encuestados en relación a  si consume una dieta con alto contenido 

de grasa el 44% de las 91 personas encuestadas manifestaron que consumen 

ocasionalmente dietas con alto contenido en grasa, el 32% la consumen frecuentemente  

y el 24% No consumen grasa, En conclusión podemos mencionar que la mayor cantidad 

de encuestados consumen ocasionalmente dietas con alto contenido en grasa. 
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4. ¿Existen antecedentes familiares con niveles de colesterol alto? 

 

 

TABLA 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 69 76% 

No 22 24% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 
GRAFICO 6 

 
 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Las respuestas de los encuestados en relación a  si existen antecedentes familiares con 

niveles de colesterol alto el 76% de las 91 personas encuestadas manifestaron que si 

tienen familiares con niveles de colesterol alto, el 24% manifestaron que no tienen 

familiares con antecedentes, En conclusión podemos mencionar que la mayor cantidad 

de encuestados si tienen familiares con niveles de colesterol alto. 
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5. ¿En caso de tener antecedentes, qué relación familiar tiene con usted? 

 

 
TABLA 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Abuelo  17 25% 

Padre  22 32% 

Madre  19 28% 

Tío  10 14% 

Hermano  1 1% 

Total 69 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 
GRAFICO 7 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Las respuestas de los encuestados en relación a la relación familiar el 32% de las 91 

personas encuestadas manifestaron que su relación es con el padre, el 28% con la madre, 

el 25% con los abuelos y finalmente el 14% con tíos, En conclusión podemos mencionar 

que la mayor cantidad de encuestados la relación familiar es de los padres. 
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6. ¿Sabía usted que el consumo excesivo de la grasa conlleva a padecer de 

hígado graso? 

 

 

TABLA 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 53 58% 

No 38 42% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 
GRAFICO 8 

 

 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

En relación a la pregunta sobre si conocen que el consumo excesivo de la grasa conlleva 

a padecer de hígado graso las respuestas fueron las siguientes: el 58% de las 91 personas 

encuestadas manifestaron que tienen conocimiento, y el 42% no tienen conocimiento, En 

conclusión podemos mencionar que la mayor cantidad de encuestados tienen pleno 

conocimiento que consumo excesivo de la grasa conlleva a padecer de hígado graso 
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7. ¿Con que frecuencia acude al laboratorio para realizar un control de su 

hígado? 

 

TABLA 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada 3 meses  8 9% 

Cada 6 meses  23 25% 

Una vez al año  40 44% 

Rara vez  20 22% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 
 

GRAFICO 9 

 
 

 
Análisis e Interpretación 

 

En relación a la pregunta sobre la frecuencia con la acude al laboratorio para realizar un 

control de su hígado las respuestas fueron las siguientes: el 44% de las 91 personas 

encuestadas manifestaron que lo realizan una vez al año, el 25% cada 6 meses, el 22% 

rara vez y el 9% cada 3 meses, En conclusión podemos mencionar que la mayor cantidad 

de encuestados se realizan controles una vez al año. 
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8. ¿Sabe Ud. que hacer ejercicios ayuda a llevar una vida sana? 

 

TABLA 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 86 95% 

No 5 5% 

Total 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

 
GRAFICO 10 

 
 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

En relación a la pregunta sobre si tienen conocimiento que hacer ejercicios ayuda a 

llevar una vida sana, las respuestas fueron las siguientes: el 95% de las 91 personas 

encuestadas manifestaron que tienen pleno conocimiento, y el 5% no tienen 

conocimiento, En conclusión podemos mencionar que la mayor cantidad de encuestados 

conocen el hacer ejercicios frecuentemente ayuda a llevar una vida sana. 
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9.2 Resultados de exámenes de perfil lipídico y perfil hepático TGO y TGP.) En 

personas atendidas en la Clínica Jessenia Margarita 

 
Niveles de colesterol de los pacientes que se atendieron en el laboratorio de la 

Clínica Jessenia Margarita 

TABLA 11 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Normal (Hasta 200 mg/dl) 7 22% 13 22% 20 22% 

Riesgo Moderado (200-239 mg/dl) 13 41% 22 37% 35 38% 

Alto riesgo (>=240mg/dl) 12 38% 24 41% 36 40% 

Total 32 100% 59 100% 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

  Elaborado por: Autora de tesis 

     
GRAFICO 11 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

COLESTEROL TOTAL 

Valor en  

(mg/dl) 
Estado de la prueba 

Promedio= 233,52 Riesgo Moderado 

Desviación estándar= 44,90   

Valor máximo= 355,20 Alto riesgo 

Valor mínimo= 132,40 Normal 

Rango= 222,80   
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Análisis e Interpretación 

 

 
De un global de 91 pacientes atendidos en el laboratorio para detectar niveles de 

colesterol, se puede observar que el 41% del género femenino y el 38% del género 

masculino presentaron resultados Alto riesgo (>=240mg/dl) de colesterol, seguido de un 

37% en el género femenino y 41% en el género masculino con resultados Riesgo 

Moderado (200-239 mg/dl) de colesterol; mientras que un 22% del género femenino y 

un 22% del género masculino fueron cifras Normal (Hasta 200 mg/dl) de colesterol. 

 

Según se observa en el análisis de resultados obtenidos mediante los 60 pacientes, que 

tanto los hombres como las mujeres presentan niveles elevados de colesterol, lo que se 

puede deducir que es debido a una mala alimentación, ritmo de vida, sedentarismo y 

entre otros factores, que forman parte de la cotidianeidad de las personas que generan 

desencadenantes como niveles de colesterol elevados peligrosos. 

 

El valor promedio de Colesterol Total es de 233,52 mg/dl considerado como Riesgo 

Moderado (200-239 mg/dl) con una desviación estándar de 44,90mg/dl, un valor 

máximo de 355,20 mg/dl  considerado  de Alto riesgo (>=240mg/dl) y un valor mínimo 

de 132,40 mg/dl; el rango fue establecido en  222,80 mg/dl.   
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Niveles de Colesterol HDL de los pacientes que se atendieron en el laboratorio de la 

Clínica Jessenia Margarita 

TABLA 12 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Normal (Femenino hasta 65, masculino 

hasta 55) 
28 88% 55 93% 83 91% 

Alto (Femenino > 65, masculino >55) 4 13% 4 7% 8 9% 

Total 32 100% 59 100% 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

  Elaborado por: Autora de tesis 

     
GRAFICO 12 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

COLESTEROL HDL 

Valor en  

(mg/dl) 

Estado de la 

prueba 

Promedio= 37,89 Normal 

Desviación estándar= 13,56   

Valor máximo= 69,40 Alto 

Valor mínimo= 12,40 Normal 

Rango= 57,00   
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Análisis e Interpretación 

 

 
Analizando este cuadro se observa que equivalente al 93% del género femenino y 88% 

del género masculino presentan niveles normales de HDL (Femenino hasta 65, 

masculino hasta 55), mientras que el 7% en el género femenino y el 13% en el género 

masculino presentan niveles altos de H.D.L (Femenino > 65, masculino >55). 

 

Tal como se refleja en el cuadro, los niveles de H.D.L que representan el colesterol 

bueno que sirve para eliminar las grasas del organismo, se encuentra en niveles 

promedios normales tanto en hombres y mujeres, (91%) que se obtiene mediante una 

cultura de alimentación sana y se dé como hábito el ejercicio. 

 

El valor promedio de Colesterol HDL es de 37,89 mg/dl  considerado como normal 

(Femenino hasta 65, masculino hasta 55) con una desviación estándar de 13,56 mg/dl, un 

valor máximo de 69,40 mg/dl  considerado  de Alto riesgo (Femenino > 65, masculino 

>55)  y un valor mínimo de 12,40 mg/dl; el rango fue establecido en  57 mg/dl.   
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Niveles de Colesterol LDL de los pacientes que se atendieron en el laboratorio de la  

Clínica Jessenia Margarita 

TABLA 13 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Normal (Hasta 160 m/dl) 13 41% 19 32% 32 35% 

Alto (> 160 m/dl) 19 59% 40 68% 59 65% 

Total 32 100% 59 100% 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

  Elaborado por: Autora de tesis 

     
GRAFICO 13 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

COLESTEROL LDL 

Valor en  

(mg/dl) 

Estado de 

la prueba 

Promedio= 165,13 Alto 

Desviación estándar= 34,49   

Valor máximo= 232,30 Alto 

Valor mínimo= 78,20 Normal 

Rango= 154,10   
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Análisis e Interpretación 

 

 
En este tabla se observa que niveles de LDL normales (hasta 160 m/dl) en el género 

femenino es de 32% y en el género masculino es de 41%, mientras que los niveles en en 

cuanto a los niveles mayores a 160 mg/dl en el género femenino representa el 68%, y del 

género masculino el 58%. Considerando el total de pacientes los valores normales 

representan el 35% y los valores altos el 65%. 

 

Los análisis realizados en niveles de LDL, a hombres y mujeres, refleja que debido a la 

mayor incidencia de consumo de grasas saturadas y mayor ingesta de alimentos por su 

corpulencia, desgaste y varios factores sociales y bilógicos, así como el consumo de 

alcohol y cigarrillo, tanto los hombres como la mujeres presenta un índice elevado de 

L.D.L, sin embargo, exite la diferencia considerable debido a que la muestra de mujeres 

es más alta con referencia a los hombres atendidos. 

 

 

El valor promedio de Colesterol LDL es de 165,13mg/dl  considerado como alto (Hasta 

160 m/dl), con una desviación estándar de 34,49 mg/dl, un valor máximo de 232,30 

mg/dl  Alto (> 160 m/dl) y un valor mínimo de 78,20 mg/dl; el rango fue establecido en  

154,10 mg/dl.   
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Niveles del  Trigliceridos de los pacientes que se atendieron en el laboratorio de la  

Clínica Jessenia Margarita 

TABLA 14 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Normal (Hasta 150 m/dl) 11 34% 23 39% 34 37% 

Alto (> 150 m/dl) 21 66% 36 61% 57 63% 

Total 32 100% 59 100% 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

  Elaborado por: Autora de tesis 

     
GRAFICO 14 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

TRIGLICERIDOS 

Valor en  

(mg/dl) 

Estado de la 

prueba 

Promedio= 170,08 Alto 

Desviación estándar= 66,84   

Valor máximo= 359,40 Alto 

Valor mínimo= 74,80 Normal 

Rango= 284,60   
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Análisis e Interpretación 

 

 
En este gráfico se observa que el 39% del género femenino y el 34% del género 

masculino presentan niveles menores a 150 mg/dl de triglicéridos, y un 61% en el género 

femenino y un 66% en el género masculino presentaron valore altos (> 150 m/dl)  de 

triglicéridos. Considerando el total de pacientes los valores normales representan el 37% 

y los valores altos el 63%. 

 

 

Como muestran los resultados y porcentajes obtenidos en el cuadro que antecede con 

respecto a pruebas de niveles de triglicéridos, se determina que las mujeres presentan 

niveles más altos que los hombres, sin embargo existen niveles a ser tomados en cuenta, 

ya que si no se lleva una dieta balanceada y solo se consume harinas y otros alimentos 

que aportan a elevar los triglicéridos, los resultados a corto plazo variaran y serán más 

elevados y manejaran índices similares hombres y mujeres. 

 

El valor promedio de Trigliceridos es de 170,08 mg/dl  considerado como alto (Hasta 

150 m/dl), con una desviación estándar de 66,84 mg/dl, un valor máximo de 359,40 

mg/dl  Alto (> 150 m/dl) y un valor mínimo de 74,80 mg/dl; el rango fue establecido en  

284,60 mg/dl.   
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Niveles de TGO de los pacientes que se atendieron en el laboratorio de la  Clínica 

Jessenia Margarita 

TABLA 15 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Normal (Hasta 40 UL) 6 19% 19 32% 25 27% 

Riesgoso (>40 UL) 26 81% 40 68% 66 73% 

Total 32 100% 59 100% 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

  Elaborado por: Autora de tesis 

     
GRAFICO 15 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

TGO 

Valor en  

(UL) 

Estado de 

la prueba 

Promedio= 49,18 Riesgoso 

Desviación estándar= 17,33   

Valor máximo= 110,50 Riesgoso 

Valor mínimo= 21,40 Normal 

Rango= 89,10   
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Análisis e Interpretación 

 

 
Los resultados mostrados en el análisis de TGO en los exámenes realizados al género 

femenino y masculino, demuestran que el 32% del género femenino y el 19% del género 

masculino presentan niveles normales  (Hasta 40 ul), mientras que el 68% del género 

femenino y el 81% del género masculino, presentan niveles mayores a 40 u/l. 

Considerando el total de pacientes los valores normales representan el 27% y los valores 

altos el 73%. 

 

Como reflejan los resultados, tanto las mujeres como los hombres presentan niveles 

mayores a los niveles normales de TGO, lo que se puede determinar que debido al alto 

consumo, carnes rojas e ingesta de medicamentos sin ser recetados, conjuntamente con 

el sedentarismo, hacen que los porcentajes se presenten fuera de lo normal. 

 

El valor promedio de TGO es de 49,18 ul  considerado como riesgoso (>40 ul), con una 

desviación estándar de 17,33 ul, un valor máximo de 110,50  riesgoso (> 40 ul) y un 

valor mínimo de 21,40 ul; el rango fue establecido en  89,10 ul.   
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Niveles de TGP de los pacientes que se atendieron en el laboratorio de la  Clínica 

Jessenia Margarita 

TABLA 16 

Alternativa 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Normal (Hasta 40 UL) 6 19% 19 32% 25 27% 

Riesgoso (>40 UL) 26 81% 40 68% 66 73% 

Total 32 100% 59 100% 91 100% 

Fuente: Pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita 

  Elaborado por: Autora de tesis 

     
GRAFICO 16 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS 

TGP 

Valor en  

(UL) 

Estado de la 

prueba 

Promedio= 56,76 Riesgoso 

Desviación estándar= 19,72   

Valor máximo= 121,60 Riesgoso 

Valor mínimo= 19,40 Normal 

Rango= 102,20 Riesgoso 
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Análisis e Interpretación 

 

 
Los resultados mostrados en el análisis de TGP en los exámenes realizados a los 

pacientes, demuestran que el 32% del género femenino y el 19% del género masculino, 

presentan niveles normales hasta 40 u/l, mientras que el 68% del género femenino y el 

81% del género masculino, presentan niveles mayores a 40 u/l.  

 

Como muestran los resultados, tanto las mujeres como los hombres presentan niveles 

elevados de TGP, lo que nos da a entender que la ingesta de alimentos altos en grasas y 

los hábitos inadecuados están presenten en su rutina diaria. Considerando el total de 

pacientes los valores normales representan el 27% y los valores altos el 73%. 

 

 

El valor promedio de TGP es de 56,76 ul  considerado como riesgoso (>40 ul), con una 

desviación estándar de 19,72 ul, un valor máximo de 121,60  riesgoso (> 40 ul) y un 

valor mínimo de 19,40 ul; el rango fue establecido en  102,20 ul.   
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9.3  Validación de Hipótesis 

 

La verificación de hipótesis nos ayuda a obtener un criterio que nos permite decidir si la 

hipótesis se acepta o se rechaza, si dentro del margen de error que nos permitimos 

admitir hay coincidencia, aceptaremos la hipótesis y en caso contrario la rechazaremos.

      

Hipótesis: Las personas adultas padecen de hiperlipidemia como factor predisponente a 

la esteatosis hepática. .     

      

Formulación de la hipótesis      

H0= Las personas adultas no padecen de hiperlipidemia como factor predisponente a la 

esteatosis hepática. 

H1= Las personas adultas padecen de hiperlipidemia como factor predisponente a la 

esteatosis hepática 

 

Elección de la prueba estadística: Para verificar la hipótesis se escogió la distribución 

normal de Z la misma que utiliza por que el tamaño de la muestra es suprior a n=91. 

Nivel de significación: El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,01 

Determinar el valor crítico: α= 0,01 y es de una prueba de Z, entonces Z = 2,58 

 

Formula: 

 

 

n
S

x

c
Z

-
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Prueba de colesterol 

H0 :   = 200 mg/dl 

H1 :   > 200 mg/dl 

 

Desarrollo: 

Valores de colesterol de pacientes 

N° 
Valor en 

(mg/dl) 
N° 

Valor en 

(mg/dl) 
N° 

Valor en 

(mg/dl) 

1 158,30 31 221,40 61 207,30 

2 209,90 32 239,10 62 205,10 

3 203,10 33 275,70 63 260,60 

4 287,10 34 258,70 64 232,60 

5 233,40 35 290,80 65 215,70 

6 218,10 36 217,40 66 206,20 

7 309,70 37 262,70 67 195,10 

8 193,80 38 273,80 68 157,30 

9 252,60 39 298,60 69 232,70 

10 333,80 40 132,40 70 285,90 

11 222,30 41 279,60 71 247,30 

12 190,40 42 190,40 72 183,20 

13 151,10 43 274,50 73 280,10 

14 201,30 44 268,90 74 246,10 

15 355,20 45 284,70 75 185,30 

16 186,70 46 312,30 76 251,40 

17 156,90 47 301,30 77 188,80 

18 226,80 48 230,60 78 196,10 

19 199,30 49 210,30 79 220,20 

20 234,10 50 224,10 80 207,00 

21 180,40 51 219,70 81 219,70 

22 293,80 52 259,10 82 255,70 

23 234,60 53 269,10 83 322,10 

24 229,90 54 218,20 84 259,40 

25 256,50 55 194,70 85 132,40 

26 198,60 56 212,50 86 215,30 

27 212,90 57 203,30 87 301,20 

28 211,80 58 265,30 88 210,10 

29 259,40 59 186,30 89 216,10 

30 223,40 60 286,10 90 295,80 

        91 231,70 
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n= 91 

 

Zc= 33,51978 

X= 233,52 mg/dl 4,7070223 

S= 44,90 mg/dl Zc= 7,12 

µ= 200 mg/dl 

  

   

Z critica= 2,58  

 

Prueba de triglicéridos 

H0 :   = 150 mg/dl 

H1 :   >150 mg/dl 

 

Desarrollo: 

Valores de triglicéridos de pacientes 

N° 
Valor en 

(mg/dl) 
N° 

Valor en 

(mg/dl) 
N° 

Valor en 

(mg/dl) 

1 150,80 31 130,40 61 184,20 

2 182,40 32 263,40 62 131,30 

3 157,40 33 359,40 63 170,20 

4 100,40 34 74,80 64 131,90 

5 149,70 35 195,60 65 105,30 

6 103,50 36 101,20 66 118,90 

7 161,90 37 207,50 67 250,30 

8 89,20 38 180,10 68 96,30 

9 82,20 39 194,20 69 126,20 

10 183,40 40 119,30 70 301,70 

11 163,90 41 320,70 71 118,90 

12 96,30 42 134,20 72 76,30 

13 154,50 43 157,40 73 173,60 

14 268,50 44 333,20 74 156,20 

ZONA DE

ACEPTACIÓN

1 - 

ZONA DE

RECHAZO

ZONA DE

RECHAZO

/2 /2

-2,58 +2,58

 = 200 mg/dl < 200 mg/dl  > 200 mg/dl

Zc= 7,12
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15 356,20 45 158,60 75 301,80 

16 195,20 46 181,20 76 186,20 

17 160,50 47 152,20 77 208,20 

18 157,10 48 153,10 78 191,20 

19 140,40 49 133,50 79 96,30 

20 120,50 50 127,60 80 156,10 

21 144,40 51 195,20 81 196,70 

22 102,80 52 175,20 82 129,40 

23 341,70 53 220,30 83 164,70 

24 192,50 54 159,60 84 156,20 

25 156,20 55 149,10 85 151,70 

26 75,50 56 173,80 86 83,60 

27 156,40 57 101,40 87 269,60 

28 96,40 58 229,80 88 152,30 

29 164,20 59 96,80 89 228,40 

30 104,10 60 278,30 90 299,70 

        91 198,30 

 

n= 91 

 

Zc= 20,076923 

X= 170,08 ng/ml 7,0066487 

S= 66,84 ng/ml Zc= 2,87 

µ= 150 ng/ml 

  

   

Z critica= 2,58  

 

 

 

 

 

ZONA DE

ACEPTACIÓN

1 - 

ZONA DE

RECHAZO

ZONA DE

RECHAZO

/2 /2

-2,58 +2,58

 = 150mg/dl < 150mg/dl  > 150mg/dl

Zc= 2,87
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Prueba de TGO 

H0 :   = 40 ul 

H1 :   > 40 ul 

 

 

 

Desarrollo: 

Valores  de TGO de pacientes 

N° 
Valor en 

(UL) 
N° 

Valor en 

(UL) 
N° 

Valor en 

(UL) 

1 39,40 31 36,40 61 42,50 

2 64,80 32 49,30 62 34,20 

3 41,20 33 52,30 63 43,90 

4 58,50 34 26,90 64 31,20 

5 47,80 35 48,50 65 44,30 

6 35,10 36 69,80 66 110,50 

7 55,80 37 57,30 67 56,10 

8 24,70 38 47,30 68 41,30 

9 46,90 39 64,10 69 54,30 

10 49,60 40 46,20 70 53,60 

11 48,70 41 49,50 71 45,10 

12 32,10 42 44,20 72 29,40 

13 27,10 43 43,80 73 51,70 

14 64,30 44 43,80 74 58,60 

15 54,80 45 51,80 75 66,10 

16 63,40 46 44,80 76 39,80 

17 27,90 47 28,30 77 62,50 

18 31,30 48 21,40 78 74,50 

19 41,70 49 40,30 79 66,40 

20 45,90 50 39,50 80 81,50 

21 47,10 51 45,70 81 46,20 

22 31,20 52 55,10 82 43,50 

23 39,50 53 96,40 83 46,80 

24 41,80 54 39,10 84 102,50 

25 33,60 55 62,40 85 70,50 

26 41,20 56 43,10 86 25,10 

27 109,10 57 42,50 87 57,60 

28 79,90 58 37,50 88 45,20 

29 54,30 59 28,80 89 33,40 

30 36,40 60 59,40 90 42,40 

        91 44,20 
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n= 91 

 

Zc= 9,1813187 

X= 49,18 UL 1,8166748 

S= 17,33 UL Zc= 5,05 

µ= 40 UL 

  

   

Z critica= 2,58  

 

 

Prueba de TGP 

H0 :   = 40 ul 

H1 :   > 40 ul 

 

 

Desarrollo: 

Valores de TGP de pacientes 

N° 
Valor en 

(UL) 
N° 

Valor en 

(UL) 
N° 

Valor en 

(UL) 

1 40,50 31 41,80 61 48,10 

2 74,10 32 56,10 62 35,70 

3 42,60 33 56,40 63 49,50 

4 63,70 34 36,10 64 37,10 

5 51,60 35 56,70 65 46,80 

6 39,30 36 90,30 66 112,20 

7 63,10 37 61,90 67 58,90 

8 29,40 38 55,10 68 19,40 

9 53,10 39 73,40 69 70,40 

10 55,70 40 33,70 70 59,40 

11 53,50 41 51,70 71 60,80 

12 43,10 42 40,10 72 36,70 

ZONA DE

ACEPTACIÓN

1 - 

ZONA DE

RECHAZO

ZONA DE

RECHAZO

/2 /2

-2,58 +2,58

 = 40mg/dl < 40mg/dl  > 40mg/dl

Zc= 5,05
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13 24,30 43 49,50 73 54,30 

14 71,80 44 48,70 74 84,50 

15 59,10 45 46,70 75 81,40 

16 76,90 46 60,10 76 48,50 

17 29,30 47 39,10 77 84,30 

18 36,50 48 28,10 78 93,40 

19 55,10 49 44,30 79 70,90 

20 59,10 50 49,10 80 89,80 

21 51,60 51 64,10 81 52,40 

22 39,40 52 69,80 82 52,70 

23 41,70 53 101,20 83 52,70 

24 54,40 54 41,60 84 121,60 

25 46,10 55 51,20 85 81,30 

26 56,10 56 68,70 86 29,30 

27 113,40 57 44,60 87 63,10 

28 86,20 58 49,20 88 50,30 

29 78,10 59 59,40 89 39,20 

30 41,60 60 62,70 90 49,10 

        91 69,20 

 

n= 91 

 

Zc= 
16,756 

X= 56,76 UL 2,067 

S= 19,72 UL Zc= 8,11 

µ= 40 UL 

  

   

Z critica= 2,58  

 

 

 

 

ZONA DE

ACEPTACIÓN

1 - 

ZONA DE

RECHAZO

ZONA DE

RECHAZO

/2 /2

-2,58 +2,58

 = 40mg/dl < 40mg/dl  > 40mg/dl

Zc= 8,11
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Decisión: 

 

Realizados los cálculos se obtuvo en la prueba de colesterol  Zc= 7,12; la de triglicéridos  

Zc= 2,87; la de TGO  Zc= 5,05; la de TGP  Zc= 8,11; todas las pruebas superiores  al 

valor crítico 2,58  a  un nivel de significación de 0,01, se rechaza la hipótesis nula que 

dice: las personas adultas no padecen de hiperlipidemia como  factor  predisponente  a la 

esteatosis hepática.; y se acepta la hipótesis alternativa que dice: las personas adultas 

padecen de hiperlipidemia como  factor  predisponente  a la esteatosis hepática.  
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

1. Se identificaron  las características generales de los pacientes y los factores 

que desencadenan la hiperlipidemia donde el 62%  de los pacientes consume 

habitualmente alimentación rica grasas, el 76% tiene antecedentes familiares 

con niveles de colesterol alto,  y  que el 44% manifestaron que  se realizan 

pruebas de laboratorio al menos  una vez al año. 

 

2. Se realizaron  pruebas de perfil lipídico y perfil hepático TGO y TGP, se 

determinó que el 78% de los pacientes tiene un colesterol total superior a 200 

mg/dl; en relación a los valores del triglicéridos el 63% de los pacientes 

presentan valores superiores a 150 mg/dl; para la prueba del TGO el 73% de 

los pacientes presentan valores superiores a 40 UL, finalmente relación a los 

valores del TGP el 73% de los pacientes presentan valores superiores a 40 

UL, 

 

3. Como medidas de intervención educativa para disminuir los riesgos de 

padecer hiperlipidemias se desarrolló  una capacitación sobre la realización, 

control e importancia de los exámenes que permitan prevenir los riesgos de 

padecer hiperlipidemia. 
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4. Mediante  la  prueba de hipótesis  de distribución normal de Z  se acepta la 

hipótesis alternativa planteada, que las personas adultas padecen de 

hiperlipidemia como  factor  predisponente  a la esteatosis hepática, un nivel 

de significancia del 0,01. 

 

  

10.2 Recomendaciones 

 

1. Es necesario que los pacientes concienticen lo grave que puede generar no 

tener una preocupación por su estado de salud y que deberían asistir con más 

frecuencia a un laboratorio para realizar los respectivos exámenes. 

 

2. Es necesario que las Autoridades sanitarias busquen el mecanismo necesario 

a través de recomendaciones a los pacientes de siempre realizar una vida 

sana, llena de alimentos nutritivos y realizar ejercicios como una rutina diaria 

de vida. 

 

3. A los profesionales en formación de laboratorio clínico colaboren con 

compañas de plantear medidas de educación y prevención tendientes a 

disminuir los riesgos de padecer hiperlipidemias en los pacientes atendidos. 

 

4. Difundir los resultados a través de medios de publicación, para que sean 

utilizados como referencia y para el diagnóstico de ciertas patologías. 

 

5. Realizar investigaciones relacionadas con este tema en los grupos etarios 

faltantes (niños, adultos mayores). 
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XI. PROPUESTA. 

 

11.1 Tema 

Capacitación sobre el control e importancia de los exámenes que permitan prevenir los 

riesgos de padecer hiperlipidemia. 

 

11.2 Antecedentes de la propuesta  

 

La Hiperlipidemia es uno de los problemas de salud que están afectando en alto grado a 

la sociedad en la actualidad. Cuando los niveles son muy altos pueden poner a las 

personas en riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiaca o un derrame cerebral, esto 

puede ser causado por una dieta que contenga altos niveles de colesterol y grasa (por 

ejemplo, carne, queso, crema, huevos y mariscos), o cuando el cuerpo produce 

demasiado colesterol y grasa, o ambos. Esta es la principal causa de que los sueros del 

paciente den un aspecto turbio o lechoso. Esta afección se diagnostica a partir del 

análisis de sangre, el mismo que mide los niveles de lípidos. Las pruebas determinan: 

Colesterol total, LDL (colesterol malo), HDL (colesterol bueno) y Triglicéridos Un 

exceso de LDL, el colesterol “malo”, se puede acumular en las arterias (los vasos 

sanguíneos que transportan la sangre a través de todo el cuerpo) y, con el pasar del 

tiempo, pueden causar enfermedades cardiacas o un derrame cerebral. Por el contrario si 

el cuerpo tiene un exceso de HDL, el colesterol “bueno”, éste protege al corazón, ya que 

ayuda a eliminar el LDL acumulado en las arterias. Un nivel bajo de HDL y triglicéridos 

elevados también pueden aumentar la acumulación de grasa en las arterias y causar 

enfermedades cardiacas, especialmente en las personas obesas o diabéticas. 
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 Los factores de riesgo de la hiperlipidemia son: la obesidad, la falta de ejercicio y una 

dieta de muchas grasas saturadas y colesterol, pocas frutas, legumbres y alimentos 

fibrosos, puede contribuir al desarrollo de la Hiperlipidemia. Sin embargo, fuera de la 

dieta hay otros factores que también pueden producir esta condición, como la dieta, los 

cambios en el estilo de vida. 

 

11.3 Justificación 

 

Según la OMS Una persona es considerada sana cuando todas sus funciones 

homeostáticas psicológicas y sociales se desenvuelven con normalidad es aquella en la 

que no se descubren alteraciones orgánicas, ni agentes patógenos de cualquier tipo en su 

organismo, manteniendo las constantes vitales y sus funciones orgánicas dentro de los 

parámetros considerados normales.  

 

En muchos casos se mejora la calidad de vida del paciente, a partir de los resultados que 

ofrecen los exámenes de laboratorio, este procura cuidar y controlar un buen estado de 

salud, ya que si bien es cierto en la mayoría de los casos la hiperlipidemia es provocada 

por trastornos o alteraciones del organismo.  

 

Por otra parte es importante señalar que en la actualidad el desinterés de las personas por 

gozar de una dieta sana, equilibrada, y de tener altos niveles de estrés cotidiano, han 

hecho que se elimine el ejercicio físico, las consultas médicas y por ende los exámenes 

de laboratorio clínico (en este caso particularmente las pruebas bioquímicas del perfil 

lipídico). 
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11.4 Objetivos 

 

11.4.1 Objetivo general  

 

Desarrollar talleres de capacitación sobre la realización, control e importancia de los 

exámenes que permitan prevenir los riesgos de padecer hiperlipidemia en los pacientes 

atendidos en pacientes atendidos en la clínica Jessenia Margarita. 

 

11.4.1 Objetivos específicos: 

 

 Determinar el nivel de conocimientos de los asistentes en relación a los temas 

dictados. 

 Difundir las variedades de enfermedades que con llevan a padecer 

hiperlipidemia 

 Contribuir el conocimiento de los asistentes sobre la hiperlipidemia y las 

formas de mejorar su alimentación balanceada. 

 

11.5 Ubicación sectorial 

 

La propuesta se desarrolló en clínica Jessenia Margarita establecida en  la ciudad Jipijapa 

que se encuentra ubicada entre las coordenadas  84° 29´03´´ y 84° 35´41´´  de longitud 

occidental y de 1° 27´18´´  a  1° 33´25´´ de latitud sur. 
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11.6 Fundamentación 

 

La propuesta tiene como fundamentos los resultados de la investigación de campo y la 

contrastación del marco teórico desarrollado en el presente trabajo investigativo. En 

cuanto a la teoría del modelo cognitivo se establece el aprendizaje en función a la 

información que se recepta, las experiencias, actitudes e ideas de la persona y de la 

manera como ésta las asimila. 

 

Es necesario tomar en consideración que los fundamentos teóricos están basado 

primordialmente en los estudios sobre las consecuencias que trae la hiperlipidemia, todo 

esto como un proceso dinámico, el cual parte de la idea de que la prevención es el mejor 

medio para evitar muchas enfermedades. 

 

La hiperlipidemia en los pacientes que acuden al laboratorio de la clínica Jessenia 

Margarita establecida en  la ciudad Jipijapa, demuestran que en la actualidad están 

desarrollando una cultura donde los malos hábitos de vida, la falta de ejercicios, 

desórdenes alimenticios, el estrés, ingesta de grasas y desordenes genéticos. Son las 

principales causas que conllevan a sufrir este problema. 

 

Es imperioso, descubrir las relaciones que gobiernan una situación problemática implica 

un posicionamiento sobre los datos y el campo conceptual de pertenencia y supone, por 

tanto, poner en práctica un proceso en modo directo. La incorporación de esta 

información permite encontrar vínculos y reconocer los operadores que, de forma no 

explícita, intervienen en el problema. 
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11.7 Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta se llevará a la práctica mediante las siguientes actividades: 

 

 Estructuración periódica de talleres con charlas y materiales ilustrativos que 

muestren didácticamente los peligros que conlleva la falta de una dieta 

balanceada, lo cual permita evaluar la evolución de acciones preventivas en 

los pacientes atendidos en el laboratorio de la clínica Jessenia Margarita 

establecida en  la ciudad Jipijapa. 

 

 Seminarios de capacitación que le permitan a las enfermeras, laboratoristas, 

pacientes y médicos del fortalecer sus conocimientos en el mejoramiento de 

prevención. 

 

 Creación de una guía didáctica, donde quede establecida de manera sencilla y 

práctica el manejo adecuado de los métodos y técnicas más propicios para la 

enseñanza de temas de prevención de acuerdo a la realidad social del cantón 

Jipijapa
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11.7.1 Plan de acción 

ACTIVIDADES  RECURSOS  FINANCIAMIENTO  RESPONSABLE  

Estructuración periódica de talleres con charlas y materiales 

ilustrativos que muestren didácticamente los peligros que 

conlleva la falta de una dieta balanceada, lo cual permita 

evaluar la evolución de acciones preventivas en los 

pacientes atendidos en el laboratorio de la clínica Jessenia 

Margarita establecida en  la ciudad Jipijapa. 

Libros  

Material didáctico  

Autora del proyecto  Ponce Pincay Eliana 

Mercedes 

 

Seminarios de capacitación que le permitan a las 

enfermeras, laboratoristas, pacientes y médicos del 

fortalecer sus conocimientos en el mejoramiento de 

prevención.  

Sala de videos  

CD.  

Proyector (Infocus).  

Autora del proyecto Ponce Pincay Eliana 

Mercedes 

 

Creación de una guía didáctica, donde quede establecida de 

manera sencilla y práctica el manejo adecuado de los 

métodos y técnicas más propicios para la enseñanza de 

temas de prevención de acuerdo a la realidad social del 

cantón Jipijapa .  

Computadora  

Papelería  

Imprenta  

Autora del proyecto Ponce Pincay Eliana 

Mercedes 
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11.7.2 Impacto de la propuesta 

 

Con la aplicación de la presente propuesta se podrá lograr: 

 Mejorar la alimentación adecuada de los pacientes 

 Se evitaría mayor nivel de padecer dicha enfermedad. 

 Médicos y laboratoristas que cumplen eficientemente su rol. 

 Elevar el nivel social de los habitantes del cantón Jipijapa. 

 

11.7.3 Criterios de evaluación de la propuesta 

 

TÉCNICAS FACTIBILIDAD VALIDEZ IMPACTO 

Exposiciones    

Ejemplos de experiencias 

vivenciales 
   

Lecturas exegéticas del material 

de apoyo 
   

Observaciones    

Trabajos en equipos    

Reuniones de trabajo    

 

11.8 Recursos utilizados 

 

11.8.1 Recursos humanos 

 Pacientes 

 Médicos y profesionales de la Salud 

 Autoridades clínica Jessenia Margarita 

 Profesional en formación 
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 Tutor de tesis 

 

11.8.2 Recursos materiales 

 Bibliografía de apoyo 

 Folletos 

 Diccionario 

 Papelógrafos 

 Retroproyector 

 Fichas 

 Materiales de oficina (papel bond, lapiceros, lápices, carpetas, CD, etc.) 

 Refrigerio (colas, bocadillos, etc.) 

 

11.8.3 Recursos físicos 

Laboratorio de clínica Jessenia Margarita 

 

11.9 Presupuesto 

 

MATERIALES  COSTO $ 

Material didáctico ((papel bond, lapiceros, lápices, carpetas, 

CD)  
50,00 

Material para elaborar la guía didáctica  150,00 

Refrigerio (colas, bocadillos, etc.) para el número de 

participantes en los talleres.  
200,00 

Alquiler de computadoras y retroproyector,  50,00 

Inprevistos (5%) 22,50 

TOTAL  472,50 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente instrumento tiene el propósito fundamental  realizar una investigación 

titulada  “LA HIPERLIPIDEMIA COMO  FACTOR  PREDISPONENTE  A LA 

ESTEATOSIS HEPÁTICA EN PERSONAS ADULTAS  ATENDIDAS EN LA  

CLÍNICA JESSENIA MARGARITA.”  

 

Instrucciones: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X 

en el numeral la respuesta que considere correcta. La información que proporcione 

será tratada confidencialmente... GRACIAS 

 

Sexo: M  (  )          F (  )  

 

Edad: …………………………………          

 

 

1. ¿La alimentación que consume habitualmente es rica en qué?  

Fibras (  ) 

Proteínas (  ) 

Carbohidratos (  ) 

Grasas (  ) 

 

2. ¿Conoce Ud. que es la Hiperlipidemia? 

Totalmente (  ) 

Medianamente (  ) 

No conoce (  ) 
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3. ¿Consume una dieta con alto contenido de grasa? 

Frecuentemente   (  ) 

Ocasionalmente  (  ) 

No consume  (  ) 

 

4. ¿Existen antecedentes familiares con niveles de colesterol alto 

Si   (  )                      No   (  ) 

 

 

5. ¿En caso de tener antecedentes, qué relación familiar tiene con usted?  

Abuelo (  ) 

Padre (  ) 

Madre (  ) 

Tío (  ) 

Hermano (  ) 

Otro (  )      Indique……………………………………………………….. 

 

6. ¿Sabía usted que el consumo excesivo de la grasa conlleva a padecer de 

hígado graso? 

Si   (  )                      No   (  ) 

 

 

7. ¿Con que frecuencia acude al laboratorio para realizar un control de su 

hígado? 

Cada 3 meses (  ) 

Cada 6 meses (  ) 

Una vez al año (  ) 

Rara vez (  ) 

 

8. ¿Sabe Ud. que hacer ejercicios ayuda a llevar una vida sana 

Si   (  )                      No   (  ) 
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ANEXO 2 

 

PRESUPUESTO. 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL  $ 

Impresiones 750                0,15        112,50  

Digitación  1              40,00          40,00  

Internet  40                0,90          36,00  

Reactivo TGO y TGO 2              40,00          80,00  

Tubos tapa roja 400                0,25        100,00  

Jeringuillas  400                0,20          80,00  

Tubos de Vidrio 400                0,20          80,00  

Reactivo Colesterol 1              25,00          25,00  

Reactivo Triglicéridos 1              25,00         25,00 

Reactivo HDL 1              38,00                   38,00 

Puntas Azules y amarillas 400                0,10          40,00  

Guantes 100                0,40          40,00  

Anillados  3                1,50            4,50  

Empastado de tesis 5              12,00          60,00  

Imprevistos 5%             35,10  

TOTAL           796,10  

Son: Setecientos cuarenta y dos, 10/100 dólares. 
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ANEXO 3 

 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBR ENERO FEBRERO 

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

 

1.- Presentación de Tema 
    X X                                                                         

 

2.- Aprobación de Tema 
      X X                                                                       

 

3.-  Elaboración de Marco Teórico 
          X X X X X X X X X X X X X                                             

 

4.- Análisis Bibliográfico 
              X X X X X X X X X X X                                             

5.- Elaboración de las Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos 
                                X X X                                           

 

6.- Corrección del Anteproyecto 
                                    X X X                                       

7.- Presentación y Sustentación de 

Anteproyecto 
                                          X X X                                 

8.- Recolección, Procesamiento y 

Análisis de Muestra 
                                                X X X X X                       

9.- Análisis e Interpretación de 

Resultados 
                                                        X X X                   

 

10.- Entrega y Corrección de Informe 
                                                        

 
      X X X           

11.- Presentación y entrega de informe 

final 
                                                                      X X       

 

12.- Sustentación 
                                                                          X     
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ANEXO 4 

OFICIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE DESARROLLO DE TESIS 
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ANEXO 5 

MODELO DE ORDEN DE EXAMEN 
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ANEXO 6 

 

MODELO DE REPORTE DE RESULTADOS DE EXAMEN 
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ANEXO 7 

 

FOTOS DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS HEPATICAS 

 

 

Una vez que ingrese el paciente se recibe la orden de examen que envía el médico para 

verificar datos y proceder a observar la mejor vena y poder realizar la extracción. 

 

 



 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras son trasladadas a la centrifuga por 10 minutos a 3.500rpm. para lograr 

obtener el suero y efectuar las pruebas que solicita el medico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo ERA en el que se realizan todas las pruebas bioquímicas. 
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FOTOS REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA 
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Realizando las encuestas a los pacientes atendidos en la Clínica Jessenia Margarita 
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BASE DE DATOS RESULTADOS DE EXÁMENES DE PERFIL LIPÍDICO Y PERFIL HEPÁTICO (TGO Y TGP) REALIZADO A 

PACIENTES ATENDIDAS EN LA  CLÍNICA “JESSENIA MARGARITA” 

Valor en 

(mg/dl)
Estado de la prueba

Valor en  

(mg/dl)

Estado de la 

prueba

Valor en 

(mg/dl)

Estado de 

la prueba

Valor en   

(mg/dl)

Estado de la 

prueba

Valor en  

(UL)

Estado de 

la prueba

Valor en 

(UL)

Estado de la 

prueba

31  Jose Baque 80 Femenino 221,4 Riesgo Moderado 44,7 Normal 169,1 Alto 130,4 Normal 36,4 Normal 41,8 Riesgoso

32  Bertha Villacreses 84 Femenino 239,1 Alto riesgo 39,4 Normal 164,3 Alto 263,4 Alto 49,3 Riesgoso 56,1 Riesgoso

33  Hilda Choez 52 Femenino 275,7 Alto riesgo 53,4 Normal 182,4 Alto 359,4 Alto 52,3 Riesgoso 56,4 Riesgoso

34  Kerly Castro 37 Femenino 258,7 Alto riesgo 44,1 Normal 199,7 Alto 74,8 Normal 26,9 Normal 36,1 Normal

35  Esther Miraba 53 Femenino 290,8 Alto riesgo 48,1 Normal 203,8 Alto 195,6 Alto 48,5 Riesgoso 56,7 Riesgoso

36  Alba Balon Flores 50 Femenino 217,4 Riesgo Moderado 31,2 Normal 182,4 Alto 101,2 Normal 69,8 Riesgoso 90,3 Riesgoso

37  Rosa Cañarte 39 Femenino 262,7 Alto riesgo 66,1 Alto 159,2 Normal 207,5 Alto 57,3 Riesgoso 61,9 Riesgoso

38  Mirian Fienco 55 Femenino 273,8 Alto riesgo 33,1 Normal 211,8 Alto 180,1 Alto 47,3 Riesgoso 55,1 Riesgoso

39  Judit Anchundia 44 Femenino 298,6 Alto riesgo 34,1 Normal 165,4 Alto 194,2 Alto 64,1 Riesgoso 73,4 Riesgoso

40  Enriqueta de la Cruz 77 Femenino 132,4 Normal 23,1 Normal 78,2 Normal 119,3 Normal 46,2 Riesgoso 33,7 Normal

41 Maria Sanchez 60 Femenino 279,6 Alto riesgo 44,3 Normal 170,8 Alto 320,7 Alto 49,5 Riesgoso 51,7 Riesgoso

42 Maria Elena Plaza 74 Femenino 190,4 Normal 15,9 Normal 91,8 Normal 134,2 Normal 44,2 Riesgoso 40,1 Riesgoso

43  Esther Matute 77 Femenino 274,5 Alto riesgo 35,7 Normal 209,1 Alto 157,4 Alto 43,8 Riesgoso 49,5 Riesgoso

44  Conny Parrales 41 Femenino 268,9 Alto riesgo 51,1 Normal 191,6 Alto 333,2 Alto 43,8 Riesgoso 48,7 Riesgoso

45  Frecsy gutierrez 46 Femenino 284,7 Alto riesgo 55,1 Normal 198,4 Alto 158,6 Alto 51,8 Riesgoso 46,7 Riesgoso

46   Janeth Choez 47 Femenino 312,3 Alto riesgo 67,1 Alto 208,4 Alto 181,2 Alto 44,8 Riesgoso 60,1 Riesgoso

47  Geomara Marcillo 62 Femenino 301,3 Alto riesgo 50,8 Normal 219,9 Alto 152,2 Alto 28,3 Normal 39,1 Normal

48  Norma Ventura 68 Femenino 230,6 Riesgo Moderado 38,6 Normal 161,9 Alto 153,1 Alto 21,4 Normal 28,1 Normal

49  ita Lastro 51 Femenino 210,3 Riesgo Moderado 29,1 Normal 161,4 Alto 133,5 Normal 40,3 Riesgoso 44,3 Riesgoso

50  Nora Pincay 50 Femenino 224,1 Riesgo Moderado 30,5 Normal 172,3 Alto 127,6 Normal 39,5 Normal 49,1 Riesgoso

51  Lisbeth Ponce 33 Femenino 219,7 Riesgo Moderado 66,1 Alto 174,6 Alto 195,2 Alto 45,7 Riesgoso 64,1 Riesgoso

52  Lilibeth Solis 35 Femenino 259,1 Alto riesgo 43,1 Normal 180,9 Alto 175,2 Alto 55,1 Riesgoso 69,8 Riesgoso

53  Ziola Diaz 44 Femenino 269,1 Alto riesgo 50,1 Normal 188,1 Alto 220,3 Alto 96,4 Riesgoso 101,2 Riesgoso

54  Paula Parrales 44 Femenino 218,2 Riesgo Moderado 36,1 Normal 150,2 Normal 159,6 Alto 39,1 Normal 41,6 Riesgoso

55  Pilar Peña 49 Femenino 194,7 Normal 19,1 Normal 148,2 Normal 149,1 Normal 62,4 Riesgoso 51,2 Riesgoso

56  Silvana Pinargote 33 Femenino 212,5 Riesgo Moderado 38,9 Normal 169,5 Alto 173,8 Alto 43,1 Riesgoso 68,7 Riesgoso

57  Martha Suarez 56 Femenino 203,3 Riesgo Moderado 19,2 Normal 184,3 Alto 101,4 Normal 42,5 Riesgoso 44,6 Riesgoso

58  Gace Cobos 31 Femenino 265,3 Alto riesgo 48,8 Normal 165,3 Alto 229,8 Alto 37,5 Normal 49,2 Riesgoso

59  Merly Gorozabel 37 Femenino 186,3 Normal 34,4 Normal 134,5 Normal 96,8 Normal 28,8 Normal 59,4 Riesgoso

60  Pedro Celestino 66 Masculino 286,1 Alto riesgo 45,6 Normal 184,9 Alto 278,3 Alto 59,4 Riesgoso 62,7 Riesgoso

TGP

GeneroEdadNombre del PacienteN°

Colesterol Total Colesterol HDL Colesterol LDL Trigliceridos TGO 
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Valor en 

(mg/dl)
Estado de la prueba

Valor en  

(mg/dl)

Estado de la 

prueba

Valor en 

(mg/dl)

Estado de 

la prueba

Valor en   

(mg/dl)

Estado de la 

prueba

Valor en  

(UL)

Estado de 

la prueba

Valor en 

(UL)

Estado de la 

prueba

61  Kleber Luzardo 66 Masculino 207,3 Riesgo Moderado 39,4 Normal 131,1 Normal 184,2 Alto 42,5 Riesgoso 48,1 Riesgoso

62  Marcos Pihuave 49 Masculino 205,1 Riesgo Moderado 20,4 Normal 158,1 Normal 131,3 Normal 34,2 Normal 35,7 Normal

63  Carlos Fernandez 32 Masculino 260,6 Alto riesgo 33,1 Normal 190,6 Alto 170,2 Alto 43,9 Riesgoso 49,5 Riesgoso

64  Alejandro Anchundia 78 Masculino 232,6 Riesgo Moderado 43,5 Normal 177,6 Alto 131,9 Normal 31,2 Normal 37,1 Normal

65  Oswaldo Salazar 39 Masculino 215,7 Riesgo Moderado 29,4 Normal 168,2 Alto 105,3 Normal 44,3 Riesgoso 46,8 Riesgoso

66  Ulbio Pin Salazar 53 Masculino 206,2 Riesgo Moderado 33,3 Normal 155,7 Normal 118,9 Normal 110,5 Riesgoso 112,2 Riesgoso

67  Melanio Sanchez 56 Masculino 195,1 Normal 45,2 Normal 98,4 Normal 250,3 Alto 56,1 Riesgoso 58,9 Riesgoso

68  Augusto Figueroa 74 Masculino 157,3 Normal 17,2 Normal 99,4 Normal 96,3 Normal 41,3 Riesgoso 19,4 Normal

69  Manuel Pincay 62 Masculino 232,7 Riesgo Moderado 39,4 Normal 174,5 Alto 126,2 Normal 54,3 Riesgoso 70,4 Riesgoso

70  Urbano Ponce 37 Masculino 285,9 Alto riesgo 40,5 Normal 201,5 Alto 301,7 Alto 53,6 Riesgoso 59,4 Riesgoso

71  Crispin Guerra 71 Masculino 247,3 Alto riesgo 41,6 Normal 177,4 Alto 118,9 Normal 45,1 Riesgoso 60,8 Riesgoso

72  Freddy Gonzalez 31 Masculino 183,2 Normal 23,5 Normal 118,4 Normal 76,3 Normal 29,4 Normal 36,7 Normal

73  Mario Gomez 54 Masculino 280,1 Alto riesgo 43,8 Normal 200,4 Alto 173,6 Alto 51,7 Riesgoso 54,3 Riesgoso

74  Pablo Marcillo 36 Masculino 246,1 Alto riesgo 29,4 Normal 186,7 Alto 156,2 Alto 58,6 Riesgoso 84,5 Riesgoso

75  Jesus Moran 50 Masculino 185,3 Normal 21,1 Normal 144,8 Normal 301,8 Alto 66,1 Riesgoso 81,4 Riesgoso

76  Jorge Matute 81 Masculino 251,4 Alto riesgo 49,5 Normal 181,6 Alto 186,2 Alto 39,8 Normal 48,5 Riesgoso

77  Angel Tumbaco 65 Masculino 188,8 Normal 34,1 Normal 104,1 Normal 208,2 Alto 62,5 Riesgoso 84,3 Riesgoso

78  Geoge Baque 39 Masculino 196,1 Normal 13,2 Normal 144,6 Normal 191,2 Alto 74,5 Riesgoso 93,4 Riesgoso

79  Manuel Castro 63 Masculino 220,2 Riesgo Moderado 66,7 Alto 174,5 Alto 96,3 Normal 66,4 Riesgoso 70,9 Riesgoso

80  Eddy Solis 44 Masculino 207 Riesgo Moderado 34,1 Normal 174,2 Alto 156,1 Alto 81,5 Riesgoso 89,8 Riesgoso

81  Cesar Zorrila 75 Masculino 219,7 Riesgo Moderado 61,4 Alto 176,4 Alto 196,7 Alto 46,2 Riesgoso 52,4 Riesgoso

82  Juan Pincay 86 Masculino 255,7 Alto riesgo 45,8 Normal 181,1 Alto 129,4 Normal 43,5 Riesgoso 52,7 Riesgoso

83   Gonzalo Alonso 42 Masculino 322,1 Alto riesgo 63,1 Alto 201,7 Alto 164,7 Alto 46,8 Riesgoso 52,7 Riesgoso

84  Fernando Gutierrez 38 Masculino 259,4 Alto riesgo 29,7 Normal 186,3 Alto 156,2 Alto 102,5 Riesgoso 121,6 Riesgoso

85  Marcos Parrales 36 Masculino 132,4 Normal 12,4 Normal 91,2 Normal 151,7 Alto 70,5 Riesgoso 81,3 Riesgoso

86  Wilmer Rodriguez 44 Masculino 215,3 Riesgo Moderado 29,6 Normal 174,3 Alto 83,6 Normal 25,1 Normal 29,3 Normal

87  Gregorio Pincay 50 Masculino 301,2 Alto riesgo 61,4 Alto 158,9 Normal 269,6 Alto 57,6 Riesgoso 63,1 Riesgoso

88 Leonardo Pincay 78 Masculino 210,1 Riesgo Moderado 35,4 Normal 184,1 Alto 152,3 Alto 45,2 Riesgoso 50,3 Riesgoso

89  Fernando Del Valle 58 Masculino 216,1 Riesgo Moderado 25,9 Normal 144,6 Normal 228,4 Alto 33,4 Normal 39,2 Normal

90  Orly Tumbaco 30 Masculino 295,8 Alto riesgo 41,5 Normal 111,2 Normal 299,7 Alto 42,4 Riesgoso 49,1 Riesgoso

91  Carlos Marcillo 39 Masculino 231,7 Riesgo Moderado 25,1 Normal 183,7 Alto 198,3 Alto 44,2 Riesgoso 69,2 Riesgoso

TGP

GeneroEdadNombre del PacienteN°

Colesterol Total Colesterol HDL Colesterol LDL Trigliceridos TGO 


