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  RESUMEN 

 

Se logró el presente estudio tomando en cuenta el objetivo de esta investigación que 

fue determinar el  método colorimétrico para la cuantificación de Triglicéridos sérico 

en los niños y niñas de 8-11 años  de la Escuela De Educación Básica Fiscal Cecilia 

Velásquez Murillo del Cantón Jipijapa 2013.La investigación fue de tipo transversal 

descriptivo, el muestreo es de 128 escolares, mediante las encuestas se  comprobó 

que existen más niños que niñas en su mayoría que desconocen acerca de  los valores 

de los triglicéridos y el consumo diario de grasa en la ingesta alimenticia, entre las 

edades comprendidas de 8- 11 años, Mediante los resultados obtenidos al analizar el 

nivel de triglicéridos  de cada alumno, el 29% de los niños presentan niveles de  

triglicéridos  por encima de lo normal (135mg/dl), el 71% con niveles normales de 

triglicéridos y las niñas con un 25% elevado y un 75% normal. De acuerdo a las 

encuestas realizadas a los escolares manifestaron el consumo de alimentos ricos en 

grasas por lo que se lo considera el factor de riesgo más sobresaliente ya que los 

carbohidratos los consumen a diario para mejorar el estilo de vida saludable es 

fundamental realizar una dieta adecuada y hacer ejercicio, como caminar, correr, 

nadar. Además, hay que perder peso en caso de sobrepeso, se concluye que los 

niveles de triglicéridos en niños y niñas se encuentran en el rango normal por lo que 

se considera que de acuerdo al examen clínico realizado no presentan problemas de 

salud. 

 

Palabras claves: Triglicéridos, Escolares, método colorimétrico, ingesta alimenticia, 

grasas. 
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SUMMARY 

 

It achieved the study taking into account the objective of this research was to 

determine the colorimetric method for the quantification of serum triglycerides in  

boys and girls from 8-11 years of the School of Basic Education Attorney Cecilia 

Velásquez Murillo of Canton Jipijapa 2013.The investigation was of descriptive 

transversal type, the sampling is of 128 pupils. Through the surveys found that there 

are more boys than girls in its majority who do not know about the values of the 

triglycerides and the daily consumption of fat in the food intake, between the ages of 

8- 11 years. Using the results to analyze the level of triglycerides of each pupil, 29% 

of children have levels of triglyceride levels above normal (135mg/dl), 71% with 

normal levels of triglycerides and the girls with a high 25% and 75% normal. 

According to surveys conducted in the school expressed the consumption of feed rich 

in fats by what is considered to be the risk factor most outstanding because the 

carbohydrates the consume on a daily. To improve the healthy lifestyle is essential to 

a proper diet and, exercise, such as walking, running. In addition, they have to lose 

weight in case of overweight. It is concluded that the levels of triglycerides in boys 

and girls are in the normal range for it is considered that according to the clinical 

examination did not have health problems. 

 

 

 

Keywords: Triglycerides, School, colorimetric method, food intake, fat. 
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I.- INTRODUCCION.- 

 

Los triglicéridos son un factor de riesgo bien reconocido de las enfermedades 

cardiovasculares, su prevención primaria modifica los comportamientos de riesgo 

involucrados en su causalidad, de manera que está justificada la atención que se les 

preste, pues estas causan más de 4 millones de muertes prematuras por año, de las 

cuales se espera que 50 a 60% ocurran en los países en desarrollo en una década. 

Chris Sherwood (2009). 

 

Álvarez L, Frank, (2006).-estima que entre 40% y 66% de la población escolar en el 

mundo tiene niveles de triglicéridos de algunas de sus fracciones en cifras por fuera 

de las deseables, lo cual significa que están en riesgo aumentado de Enfermedades 

Cardiovasculares. 

 

Álvarez, (1998).- los niños de edad escolar se ha encontrado que algo más del 20% 

están por encima de  160 mg./dl de triglicéridos, entre el 50 y el 60% están por 

debajo de 145. El 25% restante está entre 160 y 170 mg/dl, se considera que lo son 

por exceso de grasas saturadas en la dieta y la escasa actividad física. Sólo uno de 

cada 500 niños tiene un triglicéridos muy elevado debido a una forma hereditaria de 

este problema.  

 

Según Bray Ga (2004), “Algunas enfermedades como la insuficiencia renal, el 

hipotiroidismo, la hipertensión, la pancreatitis, enfermedades crónicas del hígado y la 

http://thyroid.about.com/cs/spanishespanol/l/blsintomas.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/factores-de-riesgo/a/Que-Es-La-Hipertension-Arterial.htm
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circulación o el alcoholismo pueden aumentar las concentraciones de triglicéridos en 

sangre”.  

 

Muñoz Calvo, (2004). Nos manifiesta que un nivel alto de triglicéridos se asocia con 

poca cantidad de colesterol 'bueno' en sangre, hipertensión arterial y sobrepeso, 

agentes que, a su vez, son causantes de problemas de arteriosclerosis, también puede 

derivar en casos de pancreatitis.  

 

II.- ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN.- 

 

2.1.- Antecedentes. 

 

Juan Calderón, (2013).Manifiesta que los triglicéridos tienen mucha importancia 

como problema de salud pública debido a que su impacto en la morbilidad y 

mortalidad ha sido reconocido por muchos años en todo el mundo.  

 

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

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

superior 200 a 400 mg/dl.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, (2010). Nos manifiesta que “el 

sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a 

muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano.  

http://motivacion.about.com/od/adiccion/a/Los-Efectos-Del-Alcohol-En-El-Cuerpo.htm
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Una de las conclusiones es que "los escolares que tienen mejores condiciones 

socioeconómicas y viven en las áreas urbanas son más propensos a engordar que los 

que están en las áreas rurales". Diario Hoy, (2004). 

 

Dr. Brian Kit, (2012), concluye que la ingesta diaria de grasas saturadas  y la 

exposición al humo de segunda mano, se relacionan con los triglicéridos  en sangre. 

 

El Dr. Michael Pettei, (2012), enfatizo  que  los niveles elevados de triglicéridos en 

los niños de 9 a 11 años siguen siendo bastante válidas para hallar a los individuos 

con el riesgo más extremo, sobre todo de anomalías de las grasas en la sangre 

genéticas. 

 

Numerosos estudios han demostrado que la dieta o la alimentación afecta de manera 

significativa la utilización de las grasas por el organismo, y que la cantidad de éstas 

en la sangre se relaciona directamente con el riesgo de sufrir un infarto al corazón 

por falta de irrigación sanguínea.  

 

Según Rebeca Hernández (2010). Manifiesta que dentro de la población existen 

muchas personas con mayor probabilidad de tener niveles de triglicéridos altos, ya 

sea por presentar alteraciones genéticas del metabolismo de los lípidos o por la 

coexistencia de otros factores de riesgo como hipertensión arterial, tabaquismo, 

diabetes mellitus o por haber padecido previamente un episodio coronario.  

 

 

http://www.hoy.com.ec/
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/infarto_miocardio.htm
http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridos.htm
http://www.geosalud.com/hipertension/index.htm
http://www.geosalud.com/diabetesmellitus/index.htm
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/arteriascoronarias.htm
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2.2.- Justificación. 

 

Los triglicéridos son un tipo de grasa que puede fabricarse en el organismo o bien 

ingerirse con los alimentos, pues las dietas ricas en grasas son las que mayor cantidad 

proveen. Considerados "primos" del colesterol, la principal ventaja es que a 

diferencia de este otro indicador, poniendo en práctica las medidas necesarias, el 

nivel de triglicéridos suele disminuir más fácilmente. 

 

Los triglicéridos también provienen de los alimentos que usted consume. Las calorías 

sobrantes se convierten en triglicéridos y son almacenadas en los adipocitos para su 

uso posterior. Si usted consume más calorías que las que su cuerpo necesita, su nivel 

de triglicéridos puede ser alto. 

 

Los niveles normales de triglicéridos en la sangre varían según el sexo y la edad de 

las personas, las mujeres suelen tener mayores niveles de triglicéridos que los 

hombres, tengamos presente que a mayor edad y mayor peso, los triglicéridos 

también suelen elevarse.  

 

“El sobrepeso y la obesidad infantil están detonando la aparición de diversas 

enfermedades que anteriormente sólo se veían en la población adulta”. Organización 

Mundial de la Salud, (2012). 

 

Los escolares con sobrepeso puede presentar niveles elevados de triglicéridos, esto se 

debe: A que ellos prefieren consumir papas fritas, chocolates, dulces, etc. Antes que 
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las comidas saludables de la mamá. Está comprobado que algunos ni toman 2 vasos 

de agua por día, ya que en la dieta diaria las gaseosas ocupan su lugar. 

 

Todos los adultos y especialmente los que tienen hijos, deben tomar conciencia de 

todas estas inevitables consecuencias que la comida chatarra trae consigo si se las 

utiliza en forma habitual.  

 

Para los escolares, el consumir comida chatarra puede traer consecuencias como: no 

tener un buen desarrollo por la falta de nutrientes, disminuye la capacidad de estudio, 

anemia y trastornos químicos en el organismo, obesidad o sobrepeso, pérdida de la 

autoestima.Cole TJ, (2000). 

 

Es por ello que  la investigación  se titula “Método Colorimétrico para la 

Cuantificación de Triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años  de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo del Cantón Jipijapa 

2013.” Porque nos permitió conocer los valores de los triglicéridos y el consumo 

diario de grasa en la ingesta alimenticia que tienen los escolares, así mismo brindar 

un conocimiento adecuado sobre esta temática. 

 

La investigación se justificó de manera práctica por cuanto generará información 

para que pueda ser utilizada como estudio para otras investigaciones. 
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

3.1.- Formulación Del Problema. 

 

¿Por qué es importante la realización del método colorimétrico para la cuantificación 

de triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo del Cantón Jipijapa 2013? 

 

3.2.- Delimitación Del Problema. 

 

CONTENIDO: Método colorimétrico para la cuantificación de triglicéridos sérico. 

 

CLASIFICACION: Salud. 

 

ESPACIO: Escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velázquez Murillo del 

Cantón Jipijapa. 

 

TIEMPO: Mayo - 0ctubre del 2013. 
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IV.- OBJETIVOS.- 

 

4.1.- Objetivo General.- 

 

Determinar el  método colorimétrico para la cuantificación de Triglicéridos sérico en 

los niños y niñas de 8-11 años  de la Escuela De Educación Básica Fiscal Cecilia 

Velásquez Murillo del Cantón Jipijapa 2013. 

 

4.2- Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el Método Colorimétrico para la cuantificación de Triglicéridos 

sérico y su relación con el índice de masa corporal en los niños y niñas de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez. 

 

 Identificar la presencia de elevados niveles de triglicéridos sérico, como 

antecedentes de riesgo de enfermedades en los niños y niñas de 8 – 11 años 

de la escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 

 

 Establecer la ingesta  alimenticia del consumo diario en los niños y niñas de 

8-11 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez 

Murillo 2013. 
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V.- MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. TRIGLICERIDOS. 

 

Los triglicéridos son acilgliceroles, un tipo de lípidos, formados por una molécula de 

glicerol, que tiene esterificados sus tres grupos hidroxílicos por tres ácidos grasos. 

Kaplan LA (2003). 

 

Los triglicéridos también son un tipo de grasa que circula por el torrente sanguíneo y 

está presente en el tejido adiposo. El cuerpo humano utiliza los triglicéridos para 

almacenar energía y como combustible para los músculos. Pero un exceso de este 

tipo de lípido en la sangre aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. 

Colman, (2005). 

 

Los aceites son triglicéridos en estado líquido de origen vegetal o que provienen del 

pescado. Devlin, T. M. (2004). 

 

5.1.1.- Hipertrigliceridemia. 

 

La hipertrigliceridemia es el exceso de triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos 

son sustancias grasas en la sangre y en el organismo que obtienen su nombre por su 

estructura química. Cares  .H. (2002). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acilglicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Vigila-tu-peso/a/Grasa-Blanca-Grasa-Parda-Y-Obesidad.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/a/Que-Son-Las-Enfermedades-Cardiovasculares.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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Es la elevación de los triglicéridos fuera del rango normal 150mg/dl, incrementa el 

riesgo de sufrir una cardiopatía, especialmente en mujeres de mediana edad, 

diabéticos y personas mayores.  Lanier JB, (2007).  

 

La hipertrigliceridemia se correlaciona estrechamente con la presencia de dos 

elementos aterogénicos que son: 

 

 Presencia de partículas pequeñas y densas de colesterol-LDL.  

 Reducción del componente HDL2 del colesterol-HDL. Dr. Brunzell JD 

(2007). 

 

5.1.2.- La Hipertrigliceridemia Familiar. 

 

Es un trastorno hereditario del metabolismo lipídico caracterizada por un aumento de 

triglicéridos en plasma debido a una acumulación de lipoproteínas de muy baja 

densidad .Salán E. (2007). 

 

5.1.3.- Causas de triglicéridos. 

 

La causa más común de triglicéridos altos es la dieta  de proteína baja, alta en grasas 

y de azúcar que puede conducir a un incremento en sus triglicéridos , también un 

inactivo estilo de vida puede causar que sus niveles de triglicérido sean altos ,como 

lo puede ser el estrés.  Lucas. T. (2011). 

 

http://trigliceridosaltos.info/trigliceridos-altos-dieta/dieta-para-bajar-los-trigliceridos/
http://trigliceridosaltos.info/niveles-de-trigliceridos-altos/niveles-de-trigliceridos-altos/
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Entre las principales causas de los triglicéridos tenemos: 

 

 Exceso de peso: los triglicéridos aumentan generalmente a medida que 

aumenta el peso 

 Consumo excesivo de calorías: Los triglicéridos se elevan a medida que se 

aumenta de peso o se ingieren demasiadas calorías, especialmente 

provenientes de azúcar y del alcohol este aumenta la producción de 

triglicéridos en el hígado. 

 Edad: los niveles de triglicéridos aumentan regularmente con la edad 

 Medicamentos: Algunas drogas como los anticonceptivos, esteroides, 

diuréticos causan aumento en los niveles de los triglicéridos. 

 Enfermedades: La diabetes, el hipotiroidismo, las enfermedades renales y 

hepáticas están asociadas con niveles altos de triglicéridos. Entre los grupos 

que deben vigilar con mayor cuidado su nivel de triglicéridos se encuentran 

los diabéticos y las mujeres después de la menopausia. Más de un 75% de los 

diabéticos tienen los niveles de triglicéridos altos y el 30% de las mujeres que 

han pasado por la menopausia sufren de este mismo problema. 

 Herencia: algunas formas de altos niveles de triglicéridos ocurren entre 

miembros de una misma familia. 

 

Los niños con triglicéridos altos necesitan bajar niveles los de triglicéridos para 

reducir el desarrollo de enfermedades futuras posibles, pueden ser un temprano aviso 

de emergencia para la posible enfermedad cardiaca. Es frecuente que las personas 

que tienen los triglicéridos altos tengan también los niveles de colesterol elevados. 
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Este factor aumenta las posibilidades de sufrir una enfermedad coronaria. José Ángel 

Córdova (2006). 

 

5.1.4.- Los Triglicéridos y el síndrome metabólico. 

 

El síndrome metabólico es básicamente un grupo de síntomas o problemas de salud, 

que juntos le pueden causar algunos problemas serios. Otros problemas de salud en 

el síndrome metabólico incluyen: 

 

 la cintura gorda. 

 Presión alta. 

 Hiperglucemia. 

 Bajo colesterol HDL. 

 

Juntos, todos estos le pondrán en un riesgo alto para la diabetes,  derrames cerebrales 

y ataques al corazón. Ruiz. G. (2006). 

 

5.1.5.- Función de los triglicéridos. 

 

Energía. 

 

Todas las grasas, incluyendo los triglicéridos, son una fuente de energía altamente 

concentrada, pero son la segunda opción del cuerpo, ya que son más difíciles de 

convertir en energía que los carbohidratos.  
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Cuando las grasas son catabolizadas, desglosadas para usarse como energía, el 

organismo sólo utiliza la mitad de las calorías grasas. Las calorías que no se utilizan 

de inmediato, se convierten en triglicéridos para ser almacenados como tejido 

adiposo en el cuerpo hasta que se necesitan para producir energía. 

 

Aislamiento y Protección. 

 

La capa de grasa debajo de la piel protege al cuerpo de los cambios extremos de 

temperatura. La grasa alrededor de los órganos internos sirve como colchón protector 

de un trauma mecánico. 

 

Nutrición. 

 

Las vitaminas A, D, E y K son vitaminas solubles en grasa, lo que significa que el 

cuerpo debe tener grasa para absorberlas. Estas vitaminas se transportan a través de 

los vasos por los quilomicrones. 

 

 Las vitaminas E, D, y K también se almacenan en la grasa. Si hay grasa suficiente en 

la dieta insuficiente o si existe un problema médico que interfiere con la capacidad 

del cuerpo para absorber la grasa, entonces se produce la deficiencia de vitamina.  

 

El resultado final es que los triglicéridos ayudan a garantizar una nutrición adecuada. 

Gerad Tortora, (2005). 
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5.1.6.- La importancia del control de triglicéridos para la salud. 

 

Tener un nivel elevado de triglicéridos en la sangre puede afectar a la salud 

coronaria. Gran cantidad de triglicéridos pueden deberse a una mala alimentación o a 

otros problemas, como la diabetes, si los resultados son muy elevados, lo ideal es 

llevar a cabo un nuevo plan de vida en el que se introduzcan algunos cambios: bajar 

de peso si estamos excedidos, reducir el consumo de grasas, así como también de 

alcohol, Consumir frutas y verduras, practicar ejercicio. Vázquez. L.  (2013). 

 

5.1.7.- Tratamiento de Hipertrigliceridemia. 

 

El tratamiento requiere la reducción de los niveles de triglicéridos, las medicaciones 

son ampliamente usadas para el tratamiento de triglicéridos altos en niños, hay 

todavía casos que los niveles altos pueden ser aminorados a través de cambios de 

estilo de vida.  

 

Contenido calórico de la dieta. 

 

El contenido calórico de la dieta influye sobre la cantidad de lípidos en la sangre, 

habiéndose demostrado que las dietas hipercalóricas, o altas en calorías, estimulan la 

producción hepática de triglicéridos y del colesterol-LDL. 

 

http://trigliceridosaltos.info/tratamiento-para-trigliceridos-altos/el-tratamiento-natural-de-los-trigliceridos-altos/
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Asimismo se ha demostrado que las dietas hipocalóricas, o bajas en calorías, 

producen un descenso del colesterol y triglicéridos y provocan un aumento del 

colesterol-HDL. 

 

Un elevado porcentaje de personas con triglicéridos altos tiene sobrepeso u obesidad, 

por lo que contiene un balance calórico negativo para mejorar su situación. 

 

Grasas. 

 

Las grasas de la dieta están constituidas casi exclusivamente por triglicéridos, y en 

algunas personas puede contribuir hasta un 35-40 % del consumo calórico total. Para 

disminuir los triglicéridos, es importante disminuir el aporte total de grasa, 

preferiblemente en un 25-30%.  

 

Ya que los ácidos grasos que forman las grasas tienen una influencia importante 

sobre el metabolismo de las grasas se debe indicar, con especial énfasis, el tipo de 

ácidos grasos que se deben ingerir para lograr beneficios.  

 

Estos ácidos grasos naturales de importancia nutritiva se clasifican en tres tipos: la 

grasa saturada, la más dañina para el organismo, la grasa monoinsaturada y la grasa 

poliinsaturada, estas últimas son insaturadas y beneficiosas para el organismo.  
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Un régimen regular de ejercicio que implica ejercicios aeróbicos para cuatro hasta 

cinco días a la semana puede ser de mucha ayuda haciendo bajar los triglicéridos 

altos en niños que son considerados sedentarios. Jakubowicz. S (2011). 

 

5.1.8.- Dieta para Triglicéridos. 

 

 Se recomienda seguir un tratamiento para controlar los triglicéridos elevados 

cuando los niveles son muy altos, si están asociados a un nivel elevado del 

colesterol malo o a un nivel bajo del colesterol bueno, si le sucede a una 

persona con fuertes antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o si 

están asociados a otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas, como el 

cigarrillo.  

 Consuma menos azúcares simples postres, dulces, refrescos no dietéticos y 

consuma más fibra, frutas y verduras, frijoles, productos de granos integrales, 

avena. 

 Limite el consumo de productos grasos, carnes rojas con grasa, alimentos 

fritos, quesos, leche entera, comidas de preparación rápida, “comida 

chatarra”. 

 Haga más ejercicio para mantener un peso saludable. 

 Limite o evite el consumo de bebidas alcohólicas. 

 Consuma pescado rico en aceites omega-3: son buenas opciones el salmón, 

las sardinas, el arenque y el atún albacora blanco empacado en agua. 
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 Los suplementos con aceite de pescado no son recomendables para todos, 

pero pueden ayudar en algunos casos. Converse de este tema con su médico 

antes de tomar algún suplemento con aceite de pescado. 

 La medicación junto con una buena dieta puede disminuir el nivel alto de 

triglicéridos. 

 La medicación para disminuir el nivel de triglicéridos no elimina la necesidad 

de llevar un estilo de vida saludable y seguir una dieta sana. Guidelines, 

(2004). 

 

Para lograr disminuir el aporte de grasas, debemos seleccionar: 

 

 Carnes magras. 

 Carne de aves sin piel. 

 Quesos bajos en grasa. 

 Leches y yogures totalmente descremados. 

 Se retirará la grasa visible de la carne.  

 

En muchos casos la grasa no es visible, porque está mezclada con otros ingredientes, 

como en los productos de bollería industrial y en los alimentos preparados o 

precocinados, por lo que es necesario leer detenidamente las etiquetas para valorar su 

contenido de grasa total y grasa saturada. Franceus KmT, (2009) 
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5.1.9.- Síntomas de Triglicéridos Elevados. 

 

Generalmente los triglicéridos elevados no manifiestan síntomas, siendo los más 

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

considerable, apareciendo enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares.  

 

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

análisis de sangre. Patricia Carámbula (2010). 

 

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

mucho tiempo elevados niveles de triglicéridos están:  

 

 Pancreatitis, fuertes dolores abdominales, vómitos y fiebre. 

 Agrandamiento del hígado y del bazo. 

 Xantomas, depósitos grasos en el tejido subcutáneo. 

  

Otros síntomas frecuentes que pueden manifestar las personas con triglicéridos 

elevados son: 

 

En las mujeres 

 Aumento de la grasa abdominal. 

 Fibromialgia.  

 Aparición de vellosidad y acné. 

 Ansiedad por comer dulces. 

http://www.sanar.org/usuarios/patricia-carambula
http://www.sanar.org/enfermedades/fibromialgia
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 Mayor caída del cabello y gratitud del cuero cabelludo. 

 

En los hombres. 

 Aumento de la grasa abdominal. 

 Apneas del sueño. 

 Colesterol alto. 

 Dolores de cabeza, problemas de insomnio e irritación. 

 

5.1.10.- Factores de Riesgos. 

 

Enfermedades coronarias. 

 

Existen distintos indicadores que tratados a tiempo pueden prevenir diferentes 

cardiopatías, tal es caso de los niveles de triglicéridos altos como factor de riesgo 

cardiovascular. Para mejorar la calidad de vida y prevenir posibles patologías 

cardíacas, es importante que conozcas la relación entre enfermedades coronarias e 

hipertrigliceridemia. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son patologías que se pueden desencadenar por 

diferentes factores de riesgo, en este grupo se deben descartar las patologías 

cardíacas congénitas. 

 

 Uno de estos factores de riesgo cardiovascular son los triglicéridos altos, valores 

superiores a 150mg/dl. Además de éste, existen otros factores que pueden influir en 

http://www.sanar.org/salud/tratamientos-para-el-colesterol
http://www.abajarcolesterol.com/cuales-son-los-niveles-de-trigliceridos-normales/
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la aparición de cardiopatías, a través del aumento del riesgo aterogénicos, tales 

como: 

 

 Obesidad. 

 Colesterol LDL elevado 

 Colesterol bueno o HDL reducido. 

 Colesterol total por encima de 200 mg/dl. 

 Diabetes. 

 Stress. 

 Sedentarismo. 

 Tabaquismo. 

 

Prevención para la aparición de enfermedades coronarias. 

 

 Reducir el sobrepeso, sobre todo si los depósitos grasos de encuentran 

localizados en la zona abdominal. 

 Realizar una rutina de actividad física en forma diaria, que incluya ejercicios 

aeróbicos. 

 No fumar. 

 No beber alcohol en exceso. 

 Descansar alrededor de ochos horas diarias. 

 Consultar al médico en forma periódica. 

 

http://www.aperderpeso.com/categoria/enfermedades-y-obesidad/hipertrigliceridemia/
http://www.abajarcolesterol.com/que-es-el-colesterol-hdl/
http://www.abajarcolesterol.com/categoria/tratamientos/ejercicios-fisicos/
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Controlar los triglicéridos altos como factor de riesgo cardiovascular es de suma 

importancia para mejorar la calidad de vida y prevenir futuras complicaciones. 

 

Riesgo Cerebrovascular. 

 

Los niveles elevados de triglicéridos están asociados con un mayor riesgo de ictus 

isquémico en varones y mujeres. 

 

La evidencia médica sugiere que los triglicéridos elevados son marcadores de los 

niveles altos de restos de lipoproteínas, partículas similares a las lipoproteínas de 

baja densidad, que se piensa que contribuyen a la acumulación de placas responsable 

de la aterosclerosis. 

 

Por esta razón para reducir el riesgo de padecer ACV como consecuencia de 

hipertrigliceridemia es que se deben reducir además, otros factores de riesgo que 

también influyen en la aparición de las enfermedades vasculares, como: 

 

 Estrés. 

 Cigarrillo. 

 Vida sedentaria. 

 Alcohol. 

 

http://remedios.innatia.com/c-remedios-sintomas-estres.html
http://www.abajarcolesterol.com/categoria/tratamientos/dejar-de-fumar/
http://www.abajarcolesterol.com/categoria/tratamientos/ejercicios-fisicos/
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Ten presente que para disminuir los triglicéridos altos y el riesgo de sufrir accidente 

cerebro vascular debes cambiar tus hábitos de vida, dentro de los cuales debes 

considerar los hábitos alimentarios.  

 

La lipoproteína VLDL, transporta el exceso de triglicéridos desde el hígado hasta los 

tejidos, por ejemplos las arterias, produciéndose una acumulación de placas de 

ateromas sobre las paredes arteriales, reduciendo de esta forma el tamaño de las 

mismas y por ende reduciendo la circulación de sangre y el aporte de oxígeno a los 

distintos órganos.  

 

Si esta situación ocurre a nivel cerebral, aumenta significativamente el riesgo de 

padecer un ACV.  Rodríguez B. (2013). 

 

Presión arterial alta. 

 

La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias 

cuando el corazón bombea sangre. Si esta presión aumenta y permanece elevada 

bastante tiempo, puede lesionar el cuerpo de muchas formas. 

 

La edad avanzada. 

 

La presión arterial tiende a aumentar con la edad. Si usted es un hombre de más de 

45 años o una mujer de más de 55, corre más riesgo de tener presión arterial alta. 

mailto:mikhail@infomed.sld.cu
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Más de la mitad de los estadounidenses mayores de 60 años tienen presión arterial 

alta. 

 

La hipertensión sistólica aislada es la forma más frecuente de presión arterial alta en 

los adultos de edad avanzada. Se presenta cuando solamente el número de la presión 

arterial sistólica es alto.  

 

Aproximadamente 2 de cada 3 personas de más de 60 años con presión arterial alta 

tienen esta forma de la enfermedad. 

 

La presión arterial alta no tiene que ser una parte normal del envejecimiento. Usted 

puede tomar medidas para mantener la presión arterial en un valor normal.  

 

La raza y el grupo étnico. 

 

La presión arterial alta puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, se presenta 

con más frecuencia en adultos afroamericanos que en adultos caucásicos o en adultos 

hispanos. En relación con las personas de estos grupos, los afroamericanos: 

 

 Tienden a presentar presión arterial alta más temprano en la vida. 

 A menudo tienen una presión arterial alta más grave. 

 Tienen menos probabilidades que los caucásicos y las mismas probabilidades 

que los estadounidenses de origen hispano de lograr los niveles deseados de 

control con el tratamiento para la presión arterial alta. 
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 Tienen tasas más altas que los caucásicos de morir antes de tiempo por 

problemas relacionados con la presión arterial alta, como la enfermedad 

coronaria, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia renal. 

 

El riesgo de sufrir presión arterial alta varía entre distintos grupos de adultos 

estadounidenses de origen hispano. Por ejemplo, los adultos de origen puertorriqueño 

tienen tasas más altas de mortalidad relacionada con la presión arterial alta que todos 

los demás grupos de hispanos y caucásicos. Sin embargo, los estadounidenses de 

origen cubano tienen tasas más bajas de muerte relacionada con presión arterial alta 

que los caucásicos. 

 

El sobrepeso o la obesidad. 

 

Usted tiene más probabilidades de sufrir pre hipertensión o presión arterial alta si 

sufre de sobrepeso o de obesidad. Los términos "sobrepeso" y "obesidad" se refieren 

a un peso corporal mayor del que se considera saludable para una estatura 

determinada. 

 

El sexo. 

 

Entre las personas adultas, las mujeres sufren menos presión arterial alta que los 

hombres. Sin embargo, las mujeres jóvenes y de edad madura entre los 18 y los 

59 años, tienen más probabilidades que los hombres de darse cuenta de que tienen la 

presión alta y de buscar tratamiento. 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/cad/
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/cad/
http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v:project=medlineplus-spanish&query=accidente+cerebrovascular&x=61&y=25
http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/kidneyfailure.html
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/obe/
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Las mujeres de más de 60 años tienen las mismas probabilidades que los hombres de 

darse cuenta de que tienen la presión alta y de buscar tratamiento.  

 

Sin embargo, entre las mujeres de más de 60 años que han recibido tratamiento, el 

control de la presión arterial es menor que en los hombres del mismo grupo de edad. 

 

 Los hábitos poco saludables. 

 

Ciertos hábitos poco saludables pueden elevar el riesgo de que una persona sufra 

presión arterial alta. Entre ellos están: 

 

 Consumir demasiada sal  

 Consumir alcohol en exceso 

 No consumir suficiente potasio en la alimentación 

 No realizar suficiente actividad física 

 Fumar. 

 

Tabaquismo. 

 

Es la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus componentes muy 

activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su 

consumo. 

 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/phys/
http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/smoking.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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Sabemos que la ingesta dietaría de grasas saturadas y trans, y la exposición al humo 

de segunda mano, se relacionan con los triglicéridos  en sangre. 

 

La Aterosclerosis. 

 

Es un proceso que se inicia en las primeras décadas de la vida y evoluciona de forma 

asintomática, en general, sin expresión clínica hasta la edad adulta.  

 

Estos aspectos metabólicos se asocian con una alimentación rica en grasas y con un 

bajo consumo de hidratos de carbono, alejada de las recomendaciones actuales para 

la infancia. Su corrección en edades tempranas tendría enormes beneficios en la 

prevención de la enfermedad coronaria. Garcés C.(2007). 

 

Diabetes de tipo 2. 

 

La diabetes es una enfermedad en la que las concentraciones de glucosa o azúcar de 

la sangre son demasiado altas. En condiciones normales, el organismo descompone 

los alimentos en glucosa y luego transporta esta glucosa a las células de todo el 

cuerpo. Con ayuda de una hormona llamada insulina, las células convierten la 

glucosa en energía. 

 

En la diabetes de tipo 2, las células del cuerpo no usan la insulina adecuadamente. Al 

principio, el cuerpo reacciona produciendo más insulina. Sin embargo, con el tiempo 
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el cuerpo ya no puede producir suficiente insulina para controlar las concentraciones 

de glucosa en la sangre.  

 

La diabetes es una de las causas principales de muerte prematura, enfermedad de las 

arterias coronarias, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y ceguera. La 

mayoría de las personas que sufren diabetes de tipo 2 tienen sobrepeso. 

 

Síndrome Metabólico. 

 

El síndrome metabólico aumenta las probabilidades de sufrir enfermedad coronaria y 

otros problemas de salud, como diabetes y accidente cerebrovascular derrame 

cerebral. 

 

Se diagnostica el síndrome metabólico si se presentan por lo menos tres de los 

siguientes factores de riesgo: 

 

 Medida grande de la circunferencia de la cintura. Esta situación se llama 

obesidad abdominal o de "tipo manzana". El exceso de grasa en la zona de la 

cintura eleva más el riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias que 

si el exceso de grasa estuviera en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en las 

caderas. 

 Concentración de triglicéridos más alta de lo normal, o el hecho de estar 

tomando medicinas para controlar los triglicéridos altos. 

http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/metabolicsyndrome.html
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 Concentración de colesterol HDL más baja de lo normal, o el hecho de estar 

tomando medicinas para controlar el colesterol HDL bajo. 

 Concentración de glucosa sanguínea en ayunas más alta de lo normal o el 

hecho de estar tomando medicinas para el tratamiento de la diabetes. 

 

Cáncer. 

 

El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de sufrir cáncer de colon, mama, 

endometrio y vesícula biliar. 

 

Osteoartritis. 

 

La osteoartritis es un problema frecuente de las articulaciones de las rodillas, las 

caderas y la parte inferior de la espalda. Se presenta cuando el tejido que protege las 

articulaciones se desgasta.  

 

El exceso de peso puede ejercer más presión en las articulaciones y provocar más 

desgaste de las mismas, lo cual causa dolor. 

 

Apnea del sueño. 

 

Es un trastorno común en el que la persona que lo sufre hace una o más pausas en la 

respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. 
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Las pausas pueden durar entre unos pocos segundos y varios minutos. A menudo 

ocurren entre 30 veces o más por hora. Por lo general, la respiración vuelve a la 

normalidad, a veces con un ronquido fuerte o con un sonido parecido al que una 

persona hace cuando se atraganta. 

 

Casi siempre la apnea del sueño es un problema crónico  de salud que altera el sueño. 

La persona pasa de un sueño profundo a un sueño liviano cuando hay una pausa en la 

respiración o cuando la respiración se vuelve superficial. 

Por esta razón, el sueño es de mala calidad y se siente cansancio durante el día.  

 

Problemas de la Reproducción. 

 

La obesidad puede causar problemas menstruales e infertilidad, dificultad para tener 

hijos, en las mujeres. Henry J.B. (2000). 

 

5.2.- Concepto de Sobrepeso. 

  

El sobrepeso estrictamente es el aumento del peso corporal por encima de un patrón 

dado en relación con la talla. Un exceso de peso no siempre indica un exceso de 

grasa, así ésta sea la causa más común, ya que puede ser resultado de exceso de masa 

ósea, músculo.  
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5.2.1.- Introducción. 

 

El sobrepeso se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. Alustiza E, (2004). 

 

La mayoría de los factores de riesgo que afectan a los niños pueden controlarse en la 

niñez, lo cual reduce el riesgo cardiovascular más adelante. Otros factores de riesgo 

típicamente se transmiten de una generación a la siguiente (son hereditarios) o son el 

resultado de otra enfermedad o trastorno. Estos factores de riesgo típicamente pueden 

controlarse.  

 

Las cardiopatías congénitas no pueden alterarse, pero ahora contamos con mejores 

estudios y tratamientos para los niños que tienen estos tipos de problemas del 

corazón. 

 

Los niños y adolescentes pueden reducir su riesgo de padecer una enfermedad del 

corazón alterando o controlando los factores de riesgo que pueden aumentar las 

posibilidades de padecer una enfermedad del corazón más adelante. 

 

5.2.2.- Características del Sobrepeso. 

 

El método más fiable para determinar el exceso de peso, que se usa actualmente es la 

medición del contorno de cintura, debido a que la grasa acumulada en la zona 

http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/Cond/congenit_sp.cfm
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abdominal está directamente ligada a la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

Federico Gómez (2006). 

 

Se establecen como medidas límite de cintura, 88cm en las mujeres, y 102cm en los 

hombres, por encima de estos valores, se considera que aparecen riesgos de aparición 

de enfermedades cardiovasculares.  

 

El sobrepeso se considera una enfermedad, porque implica un aumento en el riesgo 

de padecer ciertas enfermedades como diabetes mellitas, hipertensión arterial, 

accidentes cerebro-vasculares, dolor en las articulaciones, etc. Las principales causas 

del exceso de peso son genéticas, alteraciones del metabolismo, malos hábitos 

alimentarios, falta de ejercicio. 

 

El exceso de peso puede disminuir la fertilidad. Para combatirlo, el ejercicio físico y 

los buenos hábitos alimenticios son dos herramientas fundamentales. El sobrepeso 

refiere el exceso de peso que presenta algo o alguien. Por ejemplo, una valija puede 

presentar sobrepeso, si es que la misma al ser pesada, demuestra que ha sobrepasado 

las medidas máximas permitidas, o en su defecto, un individuo puede hallarse 

corporalmente con sobrepesos. Samuel S. Gidding, (2006). 

 

5.2.3.- Indicé de Masa Corporal. 

 

El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente usado para estimar la 

proporción de grasa corporal. El IMC fue desarrollado por el estadístico y 

http://www.definicionabc.com/salud/sobrepeso.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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antropometrista belga Adolphe Quetelet. Este es calculado dividiendo el peso del 

sujeto en kilogramos por el cuadrado de su altura en metros, es expresado en kg / m². 

 

Los organismos gubernamentales en EUA determinan el sobrepeso y la obesidad 

usando el índice de masa corporal IMC, utilizando el peso y altura para determinar la 

grasa corporal. Un IMC entre 25 y 29,9 es considerado sobrepeso y cualquier valor 

sobre 30 es obesidad. Individuos con un IMC por encima de 30 incrementan el riesgo 

varios peligros para la salud.  

 

La Organización Mundial de la Salud establece una definición comúnmente en uso 

con los siguientes valores, acordados en 1997, publicados en 2000 y ajustados en el 

2010:  

 

 IMC menos de 18,5 es por debajo del peso normal. 

 IMC de 18,5-24,9 es peso normal. 

 IMC de 25,0-29,9 es sobrepeso. 

 IMC de 30,0-34,9 es obesidad clase I. 

 IMC de 35,0-39,9 es obesidad clase II. 

 IMC de 40,0 o mayor es obesidad clase III, grave o mórbida. 

 IMC de 35,0 o mayor en la presencia de al menos una u otra morbilidad 

significativa es también clasificada por algunas personas como obesidad 

mórbida. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/EUA
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad_m%C3%B3rbida
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad_m%C3%B3rbida
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En un marco clínico, los médicos toman en cuenta la raza, la etnia, muscularidad, 

edad, sexo y otros factores los cuales pueden infectar la interpretación del índice de 

masa corporal. El IMC sobre estima la grasa corporal en personas muy musculosas y 

la grasa corporal puede ser subestimada en personas que han perdido masa corporal 

muchos ancianos.  

 

La obesidad leve como es definida según el IMC, no es un factor de riesgo 

cardiovascular y por lo tanto el IMC no puede ser usado como un único predictor 

clínico y epidemiológico de la salud cardiovascular.  Organización Mundial de la 

Salud, (2000). 

 

5.2.4.- Causa y Mecanismos. 

 

Entre los factores que pueden causar el sobrepeso puede ser atribuido un 30 % a los 

factores genéticos, 40 % a los factores no heredables y 30 % a los factores 

meramente sociales, es decir, la relación entre factores genéticos y ambientales son 

del 30 % y 70 % respectivamente. Los mecanismos para que estos factores causen 

exceso de grasa corporal son: 

 

 Mayor ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita. 

 Menor actividad física de la que el cuerpo precisa. 
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Si se ingiere mayor cantidad de energía de la necesaria esta se acumula en forma de 

grasa. Por lo que la obesidad se produce por exceso de energía, como resultado de las 

alteraciones en el equilibrio de entrada/salida de energía. Pueden producir 

complicaciones, como son la hipertensión, la diabetes y las enfermedades coronarias. 

 

La herencia tiene un papel importante, tanto que de padres obesos el riesgo de sufrir  

sobrepeso y obesidad para un niño es 10 veces superior a lo normal. En parte es 

debido a tendencias metabólicas de acumulación de grasa, pero en parte se debe a 

que los hábitos culturales alimentarios y sedentarios contribuyen a repetir los 

patrones de obesidad de padres a hijos. Otra parte son por enfermedades hormonales 

o endocrinas, y pueden ser solucionados mediante un correcto diagnóstico y 

tratamiento especializado. Sarah E. (1998). 

 

5.2.5.- Estilo de vida. 

 

La combinación de un consumo excesivo de nutrientes y el estilo de vida sedentaria 

son la principal causa de la rápida aceleración del sobrepeso. 

 

A pesar de la amplia disponibilidad información nutricional en escuelas, 

consultorios, Internet y tiendas de comestibles, es evidente que el exceso en el 

consumo continúa siendo un problema sustancial.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico
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Por ejemplo, la confianza en la comida rápida rica en energía, se ha triplicado y el 

consumo de calorías se ha cuadruplicado en el mismo periodo. Organización 

Mundial de la Salud (2012). 

 

Sin embargo, el consumo de alimento por sí mismo es insuficiente para explicar el 

incremento fenomenal en los niveles del sobrepeso en el mundo industrializado 

durante los años recientes.  

 

Un incremento en el estilo de vida sedentaria también tiene un rol significativo en los 

niveles actuales elevados de esta enfermedad.  

 

Cuestiones sobre el estilo de vida, menos establecido, que pueden influir sobre la 

obesidad y el sobrepeso incluye al estrés mental y el sueño insuficiente. 

 

5.2.6.- Herencia y Genética. 

 

El desbalance calórico que resulta en el sobrepeso frecuentemente se desarrolla a 

partir de la combinación de factores genéticos y ambientales.  

 

El polimorfismo en varios genes que controlan el apetito, el metabolismo y la 

integración de adipoquina, predisponen al sobrepeso y obesidad pero la condición 

requiere la disponibilidad de suficientes calorías y posiblemente otros factores para 

desarrollarse completamente. Haw K, (2008). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_gen%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adipoquina&action=edit&redlink=1
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Si bien se piensa que una larga proporción los genes causantes están todavía sin 

identificar, para la mayoría que el sobrepeso y la obesidad son probablemente el 

resultado de interacciones entre múltiples genes donde factores no genéticos también 

son probablemente importantes. 

 

5.2.7.- Diagnóstico. 

 

Hoy en día, y también antiguamente, los expertos no se ponen de acuerdo a la hora 

de determinar con exactitud los valores límite del sobrepeso. Los hombres que 

padecen sobrepeso leve, IMC desde 25 hasta 27 tienen mayor esperanza de vida que 

aquellos que padecen un sobrepeso superior a 27 o una extrema delgadez. A partir de 

este estudio, realizado en 10.000 hombres mayores de 40 años, los investigadores 

llegaron a la conclusión de que el valor límite establecido hasta el momento para el 

sobrepeso, es decir, el índice de masa corporal, debería ampliarse. 

 

El sobrepeso es considerado una enfermedad, ya que no solo afecta el cuerpo sino 

también la salud social del paciente. El sobrepeso es un factor de riesgo para la 

Diabetes mellitus, para la hipertensión, para los accidentes cerebrovasculares entre 

otros. Espinosa C, (2013). 

 

5.2.8.- Complicaciones. 

 

El sobrepeso es una patología grave que puede conllevar el desarrollo de otras 

dolencias asociadas. Aunque los investigadores en este campo no se muestran 

http://enfermedadescorazon.about.com/bio/Carmen-Espinosa-107496.htm
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unánimes sobre la incidencia del exceso de peso en la salud de los individuos, sí se 

considera que, en estadios avanzados, cuando el sobrepeso deriva en obesidad y el 

IMC supera los 30 puntos, existe un alto riesgo de sufrir algún episodio grave.  

 

Así, está íntimamente relacionado, por ejemplo, con la diabetes, la hipertensión, la 

artrosis y las enfermedades cardiovasculares. De hecho, aumenta la predisposición a 

padecer hipertensión, incrementando las posibilidades de ser víctima de un accidente 

cerebro-vascular. La mayor probabilidad de tener diabetes y colesterol alto 

constituyen otra amenaza para el sistémica cardíaco de los enfermos.  

 

Otros órganos que pueden verse notablemente afectados por las consecuencias de un 

peso excesivo son el pulmón, el páncreas y el hígado.  

 

Ante la creciente acumulación de grasa que registra el organismo, estos se colapsan. 

Como resultado de dicho proceso surgen complicaciones secundarias como la 

cirrosis, el asma, los coágulos pulmonares o la pancreatitis. Incluso se ha registrado 

una especial propensión a generar cálculos biliares. 

 

Pero las cavidades internas no son las únicas afectadas por el sobrepeso en sus 

distintos niveles, la columna vertebral, encargada de soportar la masa corporal, recibe 

directamente el esfuerzo de tracción que este implica, la presión ejercida por la grasa 

provoca una mayor erosión del cartílago en regiones como el sacro, las caderas y las 

rodillas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IMC
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Artrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cardiovasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pancreatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculos_biliares
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodillas
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En el desarrollo de cada una de estas patologías no solo influye el nivel de sobrepeso, 

sino que también la localización del tejido adiposo sobrante, índice cintura/cadera.. 

 

La obesidad infantil es difícil de controlar porque a menudo, una vez que el niño 

alcanza un peso corporal saludable, vuelve a sus antiguos hábitos. El médico del niño 

generalmente podrá ayudarlo con un plan de dieta y ejercicio que incluya objetivos 

razonables de adelgazamiento, cambios en el estilo de vida y el apoyo y participación 

de la familia. 

 

5.2.9.- Tratamiento. 

 

En los países industrializados el sobrepeso está muy extendido y se percibe como 

poco estético debido a los cánones de belleza actuales. Hoy en día, los libros, las 

revistas, los programas de televisión y las páginas web nos proporcionan información 

para luchar contra el sobrepeso de la manera más apropiada, aunque no siempre se 

controla la cualificación de las personas que tratan este tema. Bundred P. (2001). 

 

Las recomendaciones más usuales son practicar deporte y llevar una dieta saludable 

y balanceada, aunque los autores no se ponen de acuerdo a la hora de determinar cuál 

es la dieta más adecuada. Además, los críticos aseguran que llevar una dieta sin 

supervisión médica tiene peores consecuencias que padecer un sobrepeso leve. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
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Principalmente en los casos de obesidad grave, se toman medicamentos para 

disminuir la absorción de grasa o se practican intervenciones quirúrgicas, ya sea para 

disminuir la grasa corporal o para reducir el estómago.  

 

Especialmente en el mundo de la moda y del espectáculo, la imagen juega un papel 

muy importante, se practica cada vez más la cirugía estética, tanto en casos de 

sobrepeso leve como en casos en los que, aun teniendo un peso normal, las personas 

afectadas no se sienten bien con su cuerpo. 

 

Cuando el sobrepeso va acompañado de un trastorno alimentario, los medicamentos 

para combatirlo no surten efecto si al mismo tiempo el problema no se trata desde 

una perspectiva psicológica. Organización Mundial de la Salud, (2000). 

 

5.3.- Prueba de Triglicéridos. 

 

Es un examen de laboratorio para medir la cantidad de triglicéridos, un tipo de grasa, 

en la sangre, el cuerpo produce algunos triglicéridos. 

 

 Los triglicéridos también provienen de los alimentos que se consumen. Las calorías 

sobrantes se convierten en triglicéridos y son almacenadas en los adipocitos para su 

uso posterior.  
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5.3.1.- Técnica.  

 

Preparación del paciente. 

Se necesita un ayuno cuando menos de 12 horas, el paciente puede consumir agua. 

La dieta del enfermo durante una semana antes de la prueba debe ser normal, no se 

debe consumir alcohol cuando menos durante 24 horas a 48 horas antes.   

 

Muestra. 

Se requiere de ayuno de 12 horas. Suero o plasma, si se utiliza plasma se pueden 

anticoagulantes: heparina de litio, heparina de amonio y heparina sódica.  

 

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

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

sobrestimarlo. 

 

Algunas muestras especialmente de pacientes con terapia anticoagulante o 

trombolítica incrementa el tiempo de formación del coágulo. La presencia de fibrina 

puede causar resultados erróneos. 

 

Almacenamiento. 

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

por 3meses. 
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Contraindicaciones 

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

 

Método: 

Colorimétrico.  

 

Equipo adicional. 

Fotómetro para mediciones a 500 nm. 

 

Fundamento: 

Los triglicéridos son enzimáticamente hidrolizados por lipasa a ácidos grasos libres y 

glicerol. El glicerol es fosforilado por adenosin-trifosfato ATP, por la glicerol cinasa 

GK, para producir glicerol-3-fosfato y adenosin-difosfato ADP. Glicerol-3-fosfato es 

oxidado a dihidroxiacetona-fosfato DAP, por la glicerol fosfato oxidasa GPO para 

producir peróxido de hidrógeno (H2O2).   

 

La producción de color es catalizado por peróxidasa, el H2O2 reacciona con 4-

aminoantipirina 4-AAP y 4-clorofenol 4-CP para producir un derivado rojo. La 

absorbancia de este producto es proporcional a la concentración sérica de 

triglicéridos presente en la muestra. 

 

 El reactivo está basado en el método de Wako con modificación de Mc Gowan et al. 

, y Fossatietal. Fiscbach, T.f (1997). 
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5.3.2.- Niveles de Triglicéridos. 

 

Para conocer tus niveles de triglicéridos necesitarás someterte a un análisis de sangre, 

ya que los triglicéridos se miden en el examen de niveles de colesterol otra grasa. 

Esta prueba también se conoce como perfil lípido.  

 

Los resultados pueden ser: 

 

 0-5 años 30-99 mg/dl 

 6-11 años 31-114 mg/dl. 

Adulto:  

 Normal: menos de 150mg/dl.   

 Limítrofe: 150-199 mg/dl. 

 Alto: 200-499 mg/dl. 

 Muy alto: 500 mg/dl. o más.  

 

No solo aumentan el riesgo cardiovascular, además pueden producir pancreatitis , 

una enfermedad potencialmente mortal del páncreas. 

 

Es común que las personas que tienen los triglicéridos altos, reúnan además otras 

condiciones asociadas al aumento de los factores de riesgos de enfermedades 

cardiovasculares como la obesidad, la diabetes o niveles de alto de colesterol LDL y 

bajos de colesterol HDL . Williams Sánchez Rodríguez (2000). 

  

http://enfermedadescorazon.about.com/od/factores-de-riesgo/a/colesterol-y-corazon.htm
http://womenshealth.about.com/cs/azhealthtopics/a/pancreatitissdt.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/factores-de-riesgo/a/Como-Reducir-los-factores-de-riesgo-para-los-hispanos.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Vigila-tu-peso/a/Obesidad-Sobrepeso-Y-Enfermedades-Cardiovasculares.htm
http://ladiabetes.about.com/
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 5.2- Marco Conceptual.- 

 

1.- Cuantificación: es el proceso de convertir un objeto a un grupo de valores 

discretos. Gulotti. (2009). 

 

2.- El Índice de Masa Corporal: es una fórmula que se utiliza para evaluar el peso 

corporal en relación con la estatura. Organización Mundial de la Salud, (1995). 

 

3.- Escolares: son grupos de niños o niñas que asisten a un centro educativo. 

 

4.- Factores de Riesgos: Es cualquiera característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer o desarrollar enfermedades. Powdermaker H, (1997). 

 

5.- Métodos Colorimétricos.- Desarrolla  métodos para la cuantificación del color, 

es decir la obtención de valores numéricos del color. Zur Theorie der Farbmischung 

(2007). 

 

6.- Ingesta Alimentaria.- Implica el cómputo del contenido de energía y nutrientes. 

Sabaté J  (1991). 
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VI.- HIPOTESIS.- 

  

 6.1. Hipótesis General. 

 

A través del método colorimétrico se detecta parámetros elevados en la 

cuantificación de triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años de la  Escuela 

de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo del Cantón Jipijapa 2013. 

  

   6.2.   Hipótesis Específicas. 

 

 Mediante el método colorimétrico existe parámetros elevados para 

cuantificación de triglicéridos sérico y se lo relaciona directamente con la 

masa corporal  en los niños y niñas de 8-11 años de la escuela de Educación 

Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo 2013. 

 

 Existe  la presencia de altos niveles de triglicéridos sérico, como antecedentes 

de  riesgo de enfermedades en los niños y niñas de 8 – 11 años de la escuela 

de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 

 

 Elevado consumo diario de grasa en la ingesta alimenticia   en niños y niñas 

de 8-11 años de la escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez 

Murillo 2013.  
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VII.- VARIABLE Y SU OPERACIONALIZACIÓN.-  

 

 7.1.- Variables e Indicadores.- 

  

 7.1.1 Variable Independiente. 

                   Método colorimétrico. 

 

 7.1.2 Variable Dependiente. 

                   Triglicéridos Sérico. 

 

 7.1.3 Indicadores. 

 IMC –Índice de masa corporal. 

 Porcentaje de pacientes con niveles elevados de triglicéridos. 

 estilo de vida. 

 consumo de grasas. 

 ingesta de calorías. 

 Enfermedades metabólicas. 
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   7.2.- Operacionalización de las Variables. 

  

Variable Independiente: Método Colorimétrico  

 

 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA 

 

Variable 

Independiente: 

 

Método 

Colorimétrico.  

 

 

 

Desarrolla métodos  

para la 

cuantificación del 

color, es decir   la 

obtención de valores 

numéricos del color. 

 

 

 

 

Métodos para 

la 

cuantificación. 

 

 

Valores  

. 

 

 

 

6-11 años 31-135 mg/dl 

Adultos: hasta 150  mg/ dl 

 

 

Examen de             

laboratorio 
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7.2.-Variable Dependiente: Triglicérido Sérico. 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA 

Variable 

dependiente : 

 

Triglicéridos 

sérico 

 

 

Son  grasas aportadas 

en la dietas,  

asociadas al aumento 

de los factores de 

riesgos de 

enfermedades. 

 

 

Factores de     

riesgos de 

enfermedades. 

 

-sobrepeso  

-obesidad 

-diabetes 

-niveles alto de 

colesterol LDL 

-niveles bajos de 

colesterol HDL 

Cardiovasculares. 

¿Conoce Ud. que el consumo 

excesivo de grasa como 

frituras, guisos, estofados 

pueden elevar el nivel de 

triglicéridos en niños y niñas? 

¿Cuál de estos alimentos 

consume Ud. Dentro del 

establecimiento escolar?’ 

¿Sabe Ud. que el nivel elevado 

de triglicérido en  niños y niñas 

puede provocar enfermedades 

como el sobrepeso ,obesidad, 

diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/factores-de-riesgo/a/Como-Reducir-los-factores-de-riesgo-para-los-hispanos.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/factores-de-riesgo/a/Como-Reducir-los-factores-de-riesgo-para-los-hispanos.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Vigila-tu-peso/a/Obesidad-Sobrepeso-Y-Enfermedades-Cardiovasculares.htm
http://ladiabetes.about.com/
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VIII.- DISEÑO METODOLOGICO. 

 

 8.1.- Tipo de Estudio.- 

 

La metodología que se aplicó en la investigación es de tipo Observacional 

Descriptivo,   puesto que se trató de conocer la magnitud del nivel de triglicéridos en  

escolares de 8 a 11 años. 

 

 8.2.-Tecnicas e Instrumento.-  

  

 8.2.1.- Técnicas. 

 

Entre las técnicas que se utilizó están: 

 

 Examen. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 

 8.2.2. Instrumentos. 

 

 Reporte  de los exámenes. 

 Registros de resultados. 

 Guías de observación. 
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 8.3.- Universo y Muestra. 

  

 8.3.1.- Universo.- 

 

Se consideró como universo o población a los niños y niñas de 8 -11 años de edad 

con un total de 189 alumnos de la escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia 

Velásquez Murillo. 

 

 8.3.2.-Muestra.- 

 

La muestra la componen niños y niñas de la  Escuela de Educación Básica Fiscal 

Cecilia Velásquez Murillo. Dicha muestra está formada por  128 alumnos, en edades 

comprendidas entre los 8-11años, de acuerdo a la formula “DINAMED”. 

 

8.3.3- Tamaño de la Muestra.- 

 

Formada por  128 alumnos, de acuerdo a la formula “DINAMED”. 

 

Simbología: 

 

n = tamaño de la muestra 

N = población o universo 

E = error admisible (0.05) 
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CÁLCULO DE LA CONSTANTE 

Año Básico 

Tamaño 

muestra # estudiantes Constante 

        

Quinto año básico  “ A” 128 30 20,01 

Quinto año básico  “ B” 128 28 18,02 

Sexto año básico     “A” 128 27 17,01 

Sexto año básico    “ B”  128 32 22,01 

Séptimo año básico “A” 128 35 24,72 

Séptimo año básico “B” 128 37 26,23 

   189 128,00 

 

   

8.3.4    Tipo de Muestreo. 

   

El tipo de muestreo optado para la investigación es Probabilística Estratificado, la 

misma que se caracterizó por la  subdivisión de población. 

       

                N 

n = ------------------------ 

        (E)2  .  (N-1)  +  1 

 
 

            

               189 

n = ------------------------ 

       (0.05)2 . (189-1) +1 
 

     189 

n = ----------------------- 

      (0.0025) . (188) +1 
 

       

             189 

n = ----------------- 

           0.47 +1 
 

            189 

n = --------------- 

           1.47 
 

n = 128 pacientes 
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8.3.2.1.-Criterios de Inclusión. 

 

 Que estén legalmente matriculados en la escuela. 

 Aceptación del representante legal para le realización del examen. 

 Escolares de edades comprendidas de 8 a 11 años. 

 

8.3.2.2.-Criterios de Exclusión. 

 

 Que no se encuentren en el registro de libros de matriculados. 

 Representante legal que no aceptaron que sus hijos participen en el estudio. 

 Escolares de etapa inicial. 

 Preescolares. 

 Edades comprendidas de 5 – 7 años. 

 Edades de 12 años en adelante. 
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         8.4.- Recursos. 

 

 8.4.1.- Recursos Humanos. 

  

 Pacientes:  

Alumnos de la Escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velázquez Murillo. 

 

 Tutor de tesis: 

Lcda. Yelisa Duran Pincay.Mg. Ep. 

 

 Investigador: 

Antonio Leandro Ramírez Gómez. 

 

 8.4.2.- Recursos Materiales. 

 

         Material de oficina. 

 Páginas de internet. 

 Libros, folletos, revistas etc.  

 Papelerías. 

 Anillado de informe. 

 

 8.4.3.- Recursos Institucionales. 

             Laboratorio UPOCAM. 

 

 8.4.4.- Recursos Financieros. 

 $ 706,50 dólares. 
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8.5.- Proceso Metodológico de la Investigación. 

  

Objetivo específico 1: 

 Analizar el Método Colorimétrico para la cuantificación de 

Triglicéridos sérico y su relación con el índice de masa corporal en los 

niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia 

Velásquez.  

 

Para lograr este objetivo específico, se aplicó la prueba  mediante el método 

colorimétrico para verificar los parámetros  de triglicéridos sérico en los niños y 

niñas de 8-11 años. 

 

Se utilizó el Método Analítico para el análisis e interpretación de los resultados.  

 

Se toma la muestra en ayunas luego se centrifuga para comenzar a realizar el 

procedimiento, utilizando 10 ul de suero  y 1 ml del reactivo de triglicéridos , luego 

lo dejamos reposar por 10 minutos a temperatura ambiente y procedemos a leerla en 

el espectrofotómetro a 500 nm. 

 

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

obtenido los resultados, se procederán a procesarlos y extraer la media aritmética 

para la representación mediante tablas y gráficos estadísticos. 
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Objetivo específico 2: 

 Determinar la presencia de niveles elevados de triglicéridos sérico, como 

antecedentes de riesgo de enfermedades en los niños y niñas de 8 – 11 

años de la escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 

 

El método estadístico y de  observación, son parte fundamental para lograr  los   

resultados de los objetivos planteados en la investigación. 

 

Objetivo específico 3: 

 Establecer la ingesta  alimenticia del consumo diario en los niños y 

niñas de 8-11 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia 

Velásquez Murillo 2013. 

 

El Método de la Encuesta, es fundamental para el cuestionario de preguntas la misma 

que se conoció por parte de los escolares, que ingesta alimenticia consumen diario. 

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

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

Método Estadístico y representarlos mediante tablas y gráficos. 
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IX.-  DISEÑO ESTADISTICO. 

 

 9.1.- Presentación de los Resultados Análisis e Interpretación.- 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó Microsoft Excel 2010 donde se tabulo el 

muestreo de estudio de los escolares de 8 – 11 años de edad de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo y  las preguntas de las encuestas 

realizadas a los escolares.  

 

La interpretación de los resultados se da de acuerdo a los valores y porcentaje de las 

variables, encuestas y resultados que se obtuvieron en la investigación y que están 

representadas por tablas y gráficos estadísticos. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 8-11 AÑOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL CECILIA VELASQUEZ 

MURILLO. 

 

¿CONOCE UD. QUE EL CONSUMO EXCESIVO DE GRASA COMO 

FRITURAS, GUISOS, ESTOFADOS PUEDEN ELEVAR EL NIVEL DE 

TRIGLICÉRIDOS? 

TABLA # 1.- 

 

ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 100 78% 

 

NO 28 22% 

 

                 Total 128 100% 

                Fuente: Encuestas realizadas a los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

              

 

GRAFICO # 1.- 

 

        Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Del total de los encuestados  con una frecuencia de 100  respondió que SI conoce  

acerca del excesivo consumo  de grasa, en un 78 %, con equivalente a 28 dando el 

22% que NO. El resultado obtenido que los niños y niñas de 8-11 años conocen que 

el excesivo consumo de grasa pueden elevar los triglicéridos. 

 

SI
78%

NO
22%
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¿CUÁL DE ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUME UD.  DENTRO 

DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR? 

 

TABLA # 2 

ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colas 12 9% 

Jugos 10 8% 

Manzanas 10 8% 

Papas Fritas 15 12% 

Guineos 15 12% 

Empanadas 29 23% 

Chitos 5 4% 

Caramelos 31 24% 

Total 128 100% 
                  Fuente: Encuestas realizadas a los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

                       

GRAFICO # 2 

 

 

              Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Del total de los encuestados los alimentos y bebidas que consumen dentro del 

establecimiento escolar son: colas con una frecuencia de 12 que corresponde  al 9%, 

jugos con una frecuencia de 10 equivalente al 8%, manzanas con una frecuencia de 

10 igual al  8%,  papas fritas con una frecuencia de 15 que dio el 12%,  guineos con 

una frecuencia de 15 es decir el 12%,  empanadas con una frecuencia de 29 al 23%, 

chitos con una frecuencia de 5 al 4%, y  caramelos con una frecuencia de 31 al 24%.. 

Dando como resultado que los niños y niñas de 8-11 años consumen grasas y 

golosinas dentro del establecimiento escolar. 

9%
8%

8%

12%

12%
23%

4%

24%

COLAS JUGOS MANZANAS PAPAS FRITAS

GUINEOS EMPANADAS CHITOS CARAMELOS
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¿CUÁL DE ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUME UD.  DENTRO 

DEL HOGAR?’ 

 

TABLA # 3.- 

ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frutas 25 20% 

Carnes 22 17% 

Arroz 20 16% 

Colas 7 5% 

Jugos 18 14% 

Verduras 20 16% 

Cereales 12 9% 

Leche 4 3% 

Total 128 100% 
                     Fuente: Encuestas realizadas a los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

                    

GRAFICO # 3 

 

 

                       Elaborado: Investigador de tesis. 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Del total de los encuestados los alimentos y bebidas que consumen dentro del hogar 

son: frutas con una frecuencia de 25  que corresponde  al 20%, carnes con una 

frecuencia de 22 equivalente al 17%, arroz con una frecuencia de 20 igual al  16%,  

colas con una frecuencia de 7  que dio el 5%,  jugos con una frecuencia de 18 es 

decir al 14%,  verduras con una frecuencia de 20 al 16 %, cereales con una 

frecuencia de 12 correspondiente al 9%, y  leche con una frecuencia de 4 al 3%. 

Dando como resultado que la mayoría  de los niños y niñas de 8-11 años mantiene 

una buena alimentación dentro del hogar. 

20%

17%

16%5%

14%

16%
9%

3%

frutas carnes arroz colas

jugos verduras cereales leche
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¿CUÁL DE ESTOS  ALIMENTOS  CREE UD. QUE SON NECESARIOS 

PARA  TENER UN BUEN DESARROLLO NUTRICIONAL? 

TABLA # 4.- 

ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frutas Y Vegetales 25 19% 

Helados 17 13% 

Harinas Y Grasas 17 13% 

Refrescos 5 4% 

Hamburguesas 22 17% 

Empanadas 26 20% 

Carnes 12 9% 

Quesos 6 5% 

Total 128 100% 
                            Fuente: Encuestas realizadas a los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

                            

GRAFICO # 4.- 

 

                       Elaborado: Investigador de tesis 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Del total de los encuestados para tener un buen desarrollo nutricional son necesarios 

los siguientes alimentos: frutas y vegetales con una frecuencia de 25  que 

corresponde  al 19%, helados con una frecuencia de 17 equivalente al 13%, harinas y 

grasas con una frecuencia de 17 igual al  13%,  refrescos con una frecuencia de 5  

que dio el 4%,  hamburguesas con una frecuencia de 22 es decir al 17%,  empanadas 

con una frecuencia de 26 al 20 %, carnes con una frecuencia de 12 al 9%, y  queso 

con una frecuencia de 6 al 5%. Dando como resultado que la mayoría de los niños y 

niñas de 8-11 años consumen alimentos que son necesarios para un buen desarrollo 

nutricional. 

19%

13%

13%

4%
17%

20%

9% 5%

Frutas y vegetales helados Harinas y grasas
refrescos hamburguesas empanadas
carnes quesos
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¿CREE UD., QUE PARA UNA BUENA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA Y 

SALUDABLE SE DEBEN INCORPORAR AL MENOS 5 RACIONES AL DÍA 

DE FRUTAS Y VERDURAS? 

 

TABLA # 5.- 

ENCUESTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 80% 

NO 26 20% 

             TOTAL 128 100% 
                     Fuente: Encuestas realizadas a los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

 

GRAFICO # 5.- 

 

                            Elaborado: Investigador de tesis. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Del total de los encuestados  con una frecuencia de 102  respondió que SI cree  que 

para tener una buena alimentación equilibrada y saludable se deben incorporar al 

menos 5 raciones al día de frutas y verduras, con un   80 % entre un equivalente de 

26 dando el 14% que NO. Dando como resultado que gran parte de los niños y niñas 

de 8-11 años conocen que para una buena alimentación equilibrada y saludable se 

deben incorporar al menos 5 raciones al día de frutas y verduras. 

 

 

 

80%

20%

SI NO
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 ¿SABE UD. QUE EL NIVEL ELEVADO DE TRIGLICÉRIDOS EN  NIÑOS Y 

NIÑAS PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES COMO EL SOBREPESO, 

OBESIDAD, DIABETES Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? 

 

TABLA # 6.- 

ENCUESTADOS FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

SI 14 11% 

NO 114 89% 

                   TOTAL 128 100% 

                  Fuente: Encuestas realizadas a los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

                       

 

GRAFICO # 6. 

 

                         Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de los encuestados  con una frecuencia de 114 desconoce  que el nivel 

elevado de triglicéridos en  niños y niñas puede provocar enfermedades como el 

sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, con un  89 % entre 

un equivalente de 14 dando el 11% que SI. Dando como resultado que gran parte de 

los niños y niñas de 8-11 años desconocen que el nivel elevado de triglicéridos puede 

provocar enfermedades. 

 

 

 

11%

89%

SI NO
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FRECUENCIA SEGÚN EL SEXO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 11 AÑOS 

DE EDAD. 

TABLA # 7 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 60 47 % 

MASCULINO 68 53% 

               TOTAL 128 100% 

                         Fuente: Datos estadísticos de los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

                        

GRAFICO # 7 

 

                           Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Con una frecuencia de 60 entre la edad de 8 a 11 años corresponde al sexo femenino 

dando un 47% y el  sexo masculino con un equivalente 68 dando el 53%.Como 

resultado más escolares del sexo masculino que femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

53%

FEMENINO MASCULINO
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN NIÑAS DE 8-11 AÑOS AL CUAL SE LES 

REALIZO EL  EXAMEN CLINICO POR EL METODO COLORIMETRICO. 

 

TABLA # 8 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

8-9 años de 

edad 
25 42% 

10-11 años de 

edad 
35 58% 

        TOTAL 60 100% 

                                  Fuente: Examen realizados a las niñas de 8 -11 años de edad.                           

                                     

 

GRAFICO # 8 

 

 

                                 Elaborado: Investigador de tesis. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Según el estudio realizado a las niñas de 8-9 años encontramos una  distribución  de 

edad con una frecuencia de 25 que corresponden al 42 % y de 10-11 años el 35 

equivalente al 58%.Dando como resultado que hubo más niñas de 10-11 años. 

 

 

 

 

 

42%

58%

8-9 años de edad 10-11 años de edad
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD EN NIÑOS DE 8-11 AÑOS AL CUAL SE LES 

REALIZO EL EXAMEN CLINICO POR EL METODO COLORIMETRICO. 

 

TABLA # 9 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

8-9 años de 

edad 
20 29% 

10-11 años 

de edad 
48 71% 

TOTAL 68 100% 

                           Fuente: Examen realizados a los niños de  8 -11 años de edad.                           

                                     

 

GRAFICO # 9 

 

 

                                   Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Según el estudio realizado a los niños de 8-9 años encontramos una  distribución  de 

edad con una frecuencia de 20 que corresponden al 29 % y de 10-11 años el 68 

equivalente al 71%.Dando como resultado que hubo más niños de 10-11 años. 

 

 

 

 

 

 

29%

71%

8-9 años de edad 10-11 años de edad
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FRECUENCIA DE INDICE DE MASA CORPORAL  EN LOS NIÑOS  8 A 11 

AÑOS DE EDAD. 

 

TABLA # 10 

I.M.C FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 48 71% 

ELEVADO 20 29% 

          TOTAL 68 100% 

     Fuente: Datos estadísticos  de registros de los niños de 8 -11 años de edad.                               

                                    

 

GRAFICO # 10 

 

 

                                  Elaborado: Investigador de tesis. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 48 encontramos en los niños de 8 a 11 años de edad un I.M.C. 

normal, dando un 71 % entre el 20 equivalente al 29% con I.M.C elevado. Como 

resultado el I.M.C se encuentra normal. 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

NORMAL ELEVADO
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PRESENCIA DEL INDICE DE MASA CORPORAL ELEVADO, EN NIÑOS 

DE  8 A 11 AÑOS DE EDAD. 

 

TABLA # 11 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

8-9 años 12 60% 

10-11 años 8 40% 

          TOTAL 20 100% 
                       Fuente: Datos estadísticos de registros de los niños y niñas de 8 -11 años de edad.                           

                               

 

GRAFICO # 11 

 

                               Elaborado: Investigador de tesis. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 12 encontramos en los niños de 8 a 9 años de edad un I.M.C. 

elevado, dando un 60 % y de 10-11años  un I.M.C. elevado a 8 equivalentes al 40%.  

Como resultado el I.M.C se encuentra elevado  en los niños de 8-9 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%
40%

8-9 años 10-11 años
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FRECUENCIA DEL INDICE DE MASA CORPORAL EN NIÑAS DE  8 A 11 

AÑOS DE EDAD. 

 

TABLA # 12 

I.M.C FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 45 75% 

ELEVADO 15 25% 

             TOTAL 60 100% 

                                 Fuente: Datos estadísticos de registros de las niñas de 8 -11 años de edad.                           

                              

 

 

GRAFICO # 12 

 

                                 Elaborado: Investigador de tesis. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 45 encontramos en las niñas de 8 a 11 años de edad  un I.M.C. 

normal, que corresponde 75 % y con una frecuencia de 15 el  I.M.C, esta elevado con 

un equivalentes a 25%.Dando como resultado un I.M.C normal. 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

NORMAL ELEVADO
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PRESENCIA DEL INDICE DE MASA CORPORAL ELEVADO EN NIÑAS 

DE 8 A 11 AÑOS DE EDAD. 

 

TABLA # 13 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

8-9 años 8 53% 

10-11 años 7 47% 

          TOTAL 15 100% 
                       Fuente: Datos estadísticos de registros de las niñas de 8 -11 años de edad.                           

                            

GRAFICO # 13 

  

                               Elaborado: Investigador de tesis. 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 8 encontramos en los niñas de 8 a 9 años de edad un I.M.C. 

elevado, con un 53 % y de 10-11 años el I.M.C. elevado a 7 equivalentes al 47%. 

Dando como resultado el I.M.C  elevado más en las niñas de 8-9 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%
47%

8-9 años 10-11 años



69 
 

FRECUENCIA DEL VALOR DE LOS TRIGLICERIDOS EN LOS  NIÑOS  

DE 8 A 11 AÑOS DE EDAD. 

 

TABLA # 14 

VALOR DE LOS 

TRIGLICERIDOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 48 71% 

ELEVADO 20 29% 

                      TOTAL 68 100% 

                    Fuente: Encuestas realizadas a los niños y niñas de 8 -11 años de edad. 

                   

 

GRAFICO # 14 

 

                      Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 48 encontramos en los niños de 8 a 11 años de edad  el valor 

normal de los triglicéridos, con un 71 % y el equivalente de 20 nos da un 29% de 

valores elevados. Dando como resultado valores normales de triglicéridos. 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

NORMAL ELEVADO
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DISTRIBUCION  DEL VALOR DE LOS TRIGLICERIDOS ELEVADOS EN 

LOS  NIÑOS  DE 8 A 11 AÑOS DE EDAD. 

 

TABLA # 15 

VALORES DE 

LOS 

TRIGLICERIDOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

140-185 12 60% 

138-165 8 40% 

          TOTAL 20 100% 
                            Fuente: Exámenes realizados a los niños de 8 -11 años de edad. 

                          

 

GRAFICO # 15 

 

                              Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 12 encontramos el valor de los triglicéridos de 140-185 mg/dl 

en un  60%,  los de 135-168 mg/dl con un equivalente de 8 está dado en un 

40%.Dando como resultado el valor de los triglicéridos  elevados. 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

140-185 138-165
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FRECUENCIA  DEL VALOR DE LOS TRIGLICERIDOS EN LAS NIÑAS DE 

8 A 11 AÑOS DE EDAD. 

 

  TABLA # 16 

VALOR DE LOS 

TRIGLICERIDOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NORMAL 45 75%  

ELEVADO 15 25%  

               TOTAL 60 100%  

                          Fuente: Exámenes realizados a las niñas de 8 -11 años de edad. 

                       

 

GRAFICO # 16 

 

                            Elaborado: Investigador de tesis. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 45 encontramos en las niñas de 8 a 11 años de edad  el valor 

normal de los triglicéridos, dando un 75 % y con un equivalente de 15 que da el 25% 

de los triglicéridos elevados. Dando como resultado niveles de triglicéridos 

normales. 

 

 

 

 

75%

25%

NORMAL ELEVADO
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DISTRIBUCION  DEL VALOR DE LOS TRIGLICERIDOS ELEVADOS EN 

LAS  NIÑAS  DE 8 A 11 AÑOS DE EDAD. 

 

TABLA # 17 

VALORES DE 

LOS 

TRIGLICERIDOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

136-189 8 53% 

136-199 7 47% 

          TOTAL 15 100% 
                     Fuente: Exámenes realizados a las niñas de 8 -11 años de edad. 

                          

 

GRAFICO # 17 

 

                            Elaborado: Investigador de tesis. 

ANALISIS E INTERPRETACION.- 

Con una frecuencia de 8 encontramos el valor de los triglicéridos 136-189 en un 

53%,y los de 136-199 con un equivalente de 7 que da el 47%.Dando como resultado 

el valor de los triglicéridos elevado. 

 

 

Prueba de triglicéridos 

  

 

ESTADÍSTICOS  
VALOR EN  

(mg/dl)  

   

 
Promedio = 106,72 

 

 
Desviación Estándar = 39,79 

 

 
Valor Máximo = 202,0 

 

 
Valor Mínimo = 26,6 

 

 
Rango = 175,4 

 
 

53%
47%

FRECUENCIA

136-189 136-199
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 9.2.- Verificación de las Hipótesis de Investigación.- 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados, mediante tablas y gráficos estadísticos 

tenemos las siguientes hipótesis. 

 

Hipótesis Específicas: 

A través del método colorimétrico se detecta parámetros elevados en la 

cuantificación de triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años. 

 

Formulación de las hipótesis: 

HO= A través del método colorimétrico se detecta parámetros elevados en la 

cuantificación de triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años. 

H1= A través del método colorimétrico no se detecta parámetros elevados en la 

cuantificación de triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años. 

 

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

distribución normal Z la misma que se utiliza porque el tamaño de la muestra es 

superior a n=30. 

   

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

 

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

H0= u=31,00 mg/dl. 

H1= u=31,00 mg/dl. 
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Formula: Zc= x-u 

                                 S/√n 

 

Valores de los triglicéridos en niños y niñas de 8 – 11 años de edad. 

Nº 
Valor 

mg/dl 
Nº 

Valor 

mg/dl 
Nº 

 Valor 

mg/dl 

1 78.2 44 100.5 87 115.3 

2 69.3 45 101.8 88 129.2 

3 95.6 46 125 99 139.8 

4 65.2 47 124 100 145.6 

5 77.3 48 131 101 187 

6 75 59 63.0 102 99.1 

7 69 60 138.2 103 95.2 

8 85 61 149 104 70.2 

19 90.3 62 190 105 80.1 

20 69.4 63 112 106 85 

21 75.3 64 174 107 81 

22 77 65 110 108 72 

23 87 66 142.5 119 62 

24 155.6 67 99.5 120 158 

25 89.6 68 88.5 121 78 

26 85.2 79 52.1 122 75 

27 99.3 80 87.8 123 172 

28 149.6 81 88.7 124 79 

39 85.6 82 78.3 125 72 

40 65.5 83 99.6 126 136.5 

41 55.6 84 100 127 142.9 

42 166.2 85 102.6 128 99.2 

43 99.9 86 118.6 

   

 

n= 128 

 
Zc= 

75,73 

X= 106,73 (kU/L) 3,52 

S= 39,7996077 (kU/L) Zc= 21,53 

µ= 31,00 (kU/L) 

  

   

Z critica= 2,58 
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INTERPRETACION: 

Realizado todos los cálculo se obtuvo  Zc=+21,53 como es superior al valor critico 

+2,58 a un nivel de significación de 0,01 se rechaza la hipótesis nula que dice: 

través del método colorimétrico se detecta parámetros elevados en la cuantificación 

de triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años., se acepta la hipótesis 

alternativa que dice: A través del método colorimétrico no se detecta parámetros 

elevados en la cuantificación de triglicéridos.  

 

Mediante la estadística distribución normal Z esta hipótesis NO SE APRUEBA, 

presentando en los niños y niñas parámetros normales de triglicéridos. 
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Hipótesis Específicas 3.- 

 

Elevado consumo diario de grasa en la ingesta alimenticia   en niños y niñas de 8-11 

años de la escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo 2013.  

 

Realizada la investigación de los 128 niños y niñas de 8-11 años encuestados y como 

lo demuestran la tabla del 1al 5, en su mayoría consume a diario grasas en la ingesta 

alimenticia y desconocen  que el nivel elevado de triglicéridos en  niños y niñas 

puede provocar enfermedades  cardiovasculares, sobrepeso, obesidad y diabetes 

como lo observamos en la tabla # 6. 

 

La hipótesis se APRUEBA porque los niños y niñas de 8-11 años  de edad si 

consumen a diario grasas en la ingesta alimenticia. 
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X.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 10.1.- Conclusiones.- 

 

1) El presente estudio se basó en determinar el método colorimétrico para la 

cuantificación de triglicéridos sérico en los niños y niñas de 8-11 años, ya que 

los triglicérido son un factor de riesgo bien reconocido de las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

2) Los niveles normales de triglicéridos en la sangre varían según el sexo y la 

edad de las personas, las mujeres suelen tener mayores niveles de 

triglicéridos que los hombres, a mayor edad y mayor peso, los triglicéridos 

también suelen elevarse. 

 

3) Según las encuesta realizadas el mayor porcentaje de los niños y niñas de 8-

11 años consumen en su ingesta alimenticia abundante grasas. 

 

4) Según los datos estadísticos hubo más niñas que niños de 8 – 11 años con 

niveles elevados de triglicéridos con un 25 a 20%  pero la mayoría salieron 

con valores normales. 

 

5) Según los datos estadísticos los niños tuvieron mayor índice de masa corporal 

que las niñas con un 29 a 25% presentando sobrepeso. 
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6) Los niños con triglicéridos altos necesitan bajar niveles los de triglicéridos 

para reducir el desarrollo de enfermedades futuras posibles. 

 

7) En esta investigación se conoció los valores de los triglicéridos y el consumo 

diario de grasa en la ingesta alimenticia que tienen los escolares. 

 

8) Por lo tanto los niños y niñas presentan valores normales en suero según la 

determinación por el método colorimétrico, es decir la mayoría de los niños y 

niñas no presentan relevancia significativa de desarrollar enfermedades con 

respecto al desencadenamiento de un alto nivel de triglicéridos. 

 

9) Quedando claro que todos los adultos y especialmente los que tienen hijos, 

deben tomar conciencia de todas estas inevitables consecuencias que la 

comida chatarra trae consigo si se las utiliza en forma habitual, para evitar 

posibles enfermedades a futuro. 
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 10.2.-Recomendaciones.- 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, los resultados obtenidos y las conclusiones 

realizadas en la presente investigación se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

1) Coordinación con las Direcciones Institucionales oficiales que manejan las 

estadísticas de salud, para que en el Sistema Común de Información del MSP,  

cuente con la información nacional por edades, etnia y sexo de las 

enfermedades  de mayor incidencia como son los triglicéridos. 

 

2) Disminuir el consumo de grasas y reducir la cantidad de las mismas en las 

comidas chatarra como papitas fritas, dulces, pasteles, galletas y helado. 

 

3) Evitar que los niños y niñas consuman las gaseosas, las bebidas para 

deportistas y las aguas saborizadas, sobre todo las que vienen preparadas con 

azúcar o jarabe de maíz porque estas bebidas están llenas de calorías y 

pueden llevar al aumento de peso, incluso en los niños activos. 

 

4) Que los padres concienticen a sus hijos a consumir una dieta rica en fibras 

como las verduras, cereales integrales, frutas, ensaladas, legumbres, carnes 

magras, quesos bajos en grasa, leches y yogures totalmente descremados , 

para asi evitar diferentes enfermedades.  
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5) Para que un desayuno escolar sea completo se aconseja incluir un alimento de 

al menos cuatro de los grupos básicos: lácteos como leche con o sin azúcar o 

cacao, yogur, queso fresco, cereales como pan, tostadas, cereales, galletas, 

bizcochos, frutas mejor fresca y entera, sino un zumo natural, azúcares como 

azúcar, mermelada, miel, grasas aceite de oliva, y debería cubrir, al menos, el 

25% de las necesidades calóricas diarias del niño. 

 

6) Que los padres motiven a sus hijos a practicar deportes durante el día como 

jugar, correr, montar en bicicleta para asi mantener un buen estado de salud. 

 

7) Se recomiendan  60 minutos de actividad moderada todos los días, esto 

significa que usted respira y su corazón palpita más rápido de lo normal.  

 

8) Mantener un peso saludable para reducir la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades crónicas. 

  

9) La Universidad Estatal del Sur de Manabí en el departamento de Carrera de 

Laboratorio Clínico  que desarrolle campañas educativas dirigidas a las 

Escuelas, con el propósito de informar sobre los factores de riesgo que causan 

los triglicéridos cuando están elevados, a través de trípticos, carteles y medios 

de comunicación masiva.  
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ANEXO 1.- 

PRESUPUESTO. 

 

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. TOTAL $ 

MATERIAL DE ESCRITORIO         

- GRAPADORA UNID. 3.00 2 6.00 

- RESALTADOR  UNID. 1.00 4 4.00 

- CORRECTOR BLANCO UNID. 1.00 3 3.00 

-HOJAS PARA ENCUESTA UNID. 0.05 100 5.00 

- BORRADOR UNID. 0.25 4 1.00 

-LAPICEROS UNID. 0.25 4 1.00 

-CARPETA UNID. 0.25 4 1.00 

-MARCADORES UNID. 0.50 4 2.00 

-BALANZA UNID 20.00 1 20.00 

-TALLIMETRO UNID 15.00 1 15.00 

- COSTO DE IMPRESIÓN   60.00   60.00 

- ANILLADO DE INFORMES    15.00   15.00 

-COMPUTADORA HORA DE ALQUILER   30.00   30.00 

-EMPASTADO DE TESIS   50.00   50.00 

MARERIALES DE LABORATORIO          

-REACTIVO DE TRIGLICERIDOS UNID. 40.00 2 80.00 

-GUANTES UNID 5.00 4 20.00 

-JERINGUILLAS UNID 0.15 150 22.50 

-LÁPIZ GRASO UNID 1.00 2 2.00 

-CRONOMETRO UNID 10.00 1 10.00 

-TUBOS TAPA ROJA UNID 0.30 150 45.00 

-ALQUILER DEL LABORATORIO   100.00   100.00 

-TORUNDAS   0.40 5 2.00 

-TOALLA ABSORBENTE UNID. 3.00 4 12.00 

SERVICIOS         

-IMPREVISTOS   20.00   20.00 

-VIÁTICOS    100.00   100.00 

-TRANSPORTE   80.00   80.00 

TOTAL       706.50 



 
 

ANEXO 2.- 

CRONOGRAMA.- 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBR 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     

 



 
 

ANEXO 3.- 

RECOLECCION DE DATOS CLINICOS. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

  UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE LABORATORO CLÍNICO 

 

 

Señores estudiantes: 

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

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto denominado:  

“METODO COLORIMETRICO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

TRIGLICERIDOS SERICO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8-11 AÑOS  DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA FISCAL CECILIA VELASQUEZ MURILLO 

DEL CANTON JIPIJAPA 2013”. 

 

Nombres y Apellidos.-                                                                             Edad:   

Sexo:  

 

 

1.- ¿Conoce Ud. que el consumo excesivo de grasa como frituras, guisos, estofados 

pueden elevar el nivel de triglicéridos? 

 

                     SI                          NO                    

                         

2.- ¿Cuál de estos alimentos y bebidas consume ud  dentro del establecimiento 

escolar?’ 

 

Colas                       jugos              manzanas               papas fritas                 guineos       

 

Empanadas               chitos                      caramelos  

 



 
 

3.- ¿Cuál de estos alimentos y bebidas consume ud  dentro del Hogar?’ 

 

Frutas                 carnes                arroz             colas             jugos       

 

Verduras            cereales                 leche 

 

4.- ¿Cuál de estos  alimentos  cree Ud. que son necesarios para  tener un buen 

desarrollo nutricional? 

 

Frutas y vegetales ( ) helado ( ) harinas y grasas ( ) refresco ( ) hamburguesas ( ),  

 

Empanadas ( )  carne  ( )  queso ( )  chuzos ( ) . 

 

 

5.-  ¿Cree Ud., que para una buena alimentación equilibrada y saludable se deben 

incorporar al menos 5 raciones al día de frutas y verduras? 

 

                       -SI                             -NO 

 

 

6.- ¿Sabe Ud. que el nivel elevado de triglicéridos en  niños y niñas puede provocar 

enfermedades como el sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares? 

 

                     - SI                           -NO 

 

 

 

 

                                                                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4.-  

 

REPORTE DE EXAMEN. 

 

LABORATORIO CLINICO “UPOCAM” 

Dir. Parrales y Guale, /Colon y Montalvo 

Telf. (05) 2602184 

              Atención de Lunes a Viernes 8H00  a  16H00 

Sábados y Domingos 8H00 a 13H00 

            JIPIJAPA-MANABI-ECUADOR 

 

 Nombres y  Apellidos:                            

 Edad:                                                                                          Fecha: 

 

 

EXAMEN BIOQUIMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lcda. Ingrid Gómez Peña  Antonio Ramírez Gómez 
____________________________  ___________________________ 

         Firma del Responsable    Firma Responsable del Proyecto 

 

 

Determinación Resultados Interpretación Valores Normales 

 

Triglicéridos. 

 

   

6-11 años 31-135 mg/dl 

Adultos: hasta 150  mg/ dl 



 
 

ANEXO 5.- 

DESARROLLO DE LOS VALORES DE TRIGLICERIDOS 

SERICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8- 11 AÑOS DE EDAD. 

 

Nº 
Valor 

mg/dl 
Nº 

Valor 

mg/dl 
Nº 

Valor 

mg/dl 

1 78.2 44 100.5 87 115.3 

2 69.3 45 101.8 88 129.2 

3 95.6 46 125 99 139.8 

4 65.2 47 124 100 145.6 

5 77.3 48 131 101 187 

6 75 59 63.0 102 99.1 

7 69 60 138.2 103 95.2 

8 85 61 149 104 70.2 

19 90.3 62 190 105 80.1 

20 69.4 63 112 106 85 

21 75.3 64 174 107 81 

22 77 65 110 108 72 

23 87 66 142.5 119 62 

24 155.6 67 99.5 120 158 

25 89.6 68 88.5 121 78 

26 85.2 79 52.1 122 75 

27 99.3 80 87.8 123 172 

28 149.6 81 88.7 124 79 

39 85.6 82 78.3 125 72 

40 65.5 83 99.6 126 136.5 

41 55.6 84 100 127 142.9 

42 166.2 85 102.6 128 99.2 

43 99.9 86 118.6 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6.- 

FOTOS. 

 

Foto 1        niñas y niños del quinto año básico como objeto de estudio en la  

investigación. 

 

 

 

Foto 2       niñas y niños del sexto año básico como objeto de estudio en la  

investigación. 

 



 
 

   

  Foto 3 niñas y niños del séptimo año básico como objeto de estudio en la  

investigación. 

 

 

 

 

Foto 4 Charlas a los  niños y niñas de 8 – 11 años de edad sobre los triglicéridos. 



 
 

 

Foto5 enfermero que se contrató para tomar el peso y talla. 

 

 

Foto 6 peso y talla de los niños de 8 – 11 años para obtener el índice de masa 

corporal.   



 
 

 

Foto 7 peso y talla de los niñas de 8 – 11 años para obtener el índice de masa 

corporal.   

 

 

Foto 8 Realizando las encuestas a los niños y niñas de 8 – 11 años de edad en la 

escuela de Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 



 
 

 

 

Foto 9 toma de muestra a las niñas de 8 – 11 años de edad de la escuela de 

Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 

 

 

 

 

Foto 10 toma de muestra a los niños de 8 – 11 años de edad de la escuela de 

Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 



 
 

 

 Foto 11 centrifugando las muestras de sangre en el equipo de  centrifuga para la 

obtención del suero. 

 

 

 

 

Foto 12 centrifugando las muestras de sangre en el equipo de  centrifuga para la obtención 

del suero. 

 



 
 

 

Foto 13 Procedimiento de la prueba de triglicéridos sérico en el Laboratorio de 

Análisis Clínico UPOCAM.  

 

 

 

FOTO 14 Equipo que se utilizó para la realización de la prueba de triglicéridos 

sérico. 



 
 

 

Foto 15  Analizando las muestras para determinar el valor de triglicéridos sérico. 

 

 

 

Foto 16 entrega de resultados a las niñas de 8- 11 años de edad de la escuela de 

Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 
 



 
 

 

 

Foto 17 entrega de resultados a los niños de 8- 11 años de edad de la escuela de 

Educación Básica Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 
 

 

 

 

Foto 18 Entrega de informe sobre los resultados de los exámenes realizados a los 

niño y niñas  de 8 – 11 años de edad al Director de la escuela de Educación Básica 

Fiscal Cecilia Velásquez Murillo. 
 

 

 


