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GLOSARIO  

 

 Aunque dislipemia (dislipidemia) no está recogido en el diccionario de la 

RAE ha sido propuesto por múltiples autores y parece adecuado para incluir 

en un término, trastornos que cursan con alteraciones cuantitativas 

(hiperlipoproteinemias o hipolipoproteinemias) o cualitativas (hiperApoB...) 

de los lípidos circulantes.  

 

 Dislipemia aterogénica viene a denunciar una situación de especial riesgo 

cardiovascular (RCV) caracterizada por cifras de HDL bajas y triglicéridos 

elevados con o sin elevación de LDL; es un panorama típico de pacientes con 

trasfondo de insulinorresistencia especialmente obesos, diabéticos (dislipemia 

diabética) y los clasificados como síndrome metabólico. 

 

 Hiperlipoproteinemia (hiperlipemia), término estadístico y arbitrario, se 

aplica a situaciones en las que hay una elevación de lípidos plasmáticos por 

encima del percentil 90 o 95, considerándose como tal para población 

occidental cifras de colesterol >= 240 mg/dL y/o de triglicéridos mayores de 

>= 200 mg/dL; ATP-III sin embargo, habla de normalidad cuando las cifras 

de triglicéridos son < 150mg/dL.  

 

 Hiperalfalipoproteinemia cuando tiene cifras de cHDL superiores al 

percentil 90 de individuos de su mismo grupo de edad y sexo, con valores de 

cLDL<150 mg/dl y triglicéridos <200 mg/dl. 

 

 Hipercolesterolemia: Se produce cuando el colesterol malo o LDL se 

encuentra por encima de 200 mg/dl. 
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RESUMEN   

Palabras clave: Cumplimiento, Factores de riesgo, Hipertensión, Dislipemia. 

La falta de cumplimiento es uno de los principales factores responsables en 

las diferencias entre los resultados de los ensayos clínicos y la efectividad real 

encontrada en la práctica clínica diaria, contribuye a un control insuficiente de los 

factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Existe poco conocimiento de los factores 

que contribuyen a la falta de cumplimiento y en Ecuador los datos son escasos: Los 

objetivos de este estudio son: a) determinar de forma indirecta el grado de 

cumplimiento, en sujetos con hipertensión y/o dislipidemia; y b) estudiar qué 

factores se asocian con el cumplimiento.     
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Como las dislipidemias siguen siendo un factor de riesgo importante a 

considerar en pacientes hipertensos de 45 a 65 años, aunque en menor grado que en 

los adultos jóvenes.  

 

Se vio que casi la mitad de los pacientes dislipidémicos eran hipertensos, y el 

25% diabéticos. La dislipidemia se encontró más en mujeres. Sin embargo no hay 

acuerdo si medicar o no con hipolipemiantes a pacientes de la tercera edad. 

La búsqueda activa de pacientes con hipercolesterolemia está justificada por 

su gran importancia como factor de riesgo cardiovascular (FRCV); en cambio la 

detección de hipertrigliceridemia solo se recomienda en determinados casos. 

La determinación de las concentraciones de lípidos, lipoproteínas y proteínas 

relacionadas circulantes permite el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las 

diferentes dislipemias. Sin embargo, existen numerosos factores que influyen en la 

concentración de estos constituyentes en la circulación y dependen tanto del 

individuo (hábitos, características físicas, otros factores de riesgo) como de la muestra 

analizada y la metodología analítica empleada, y hay que tenerlos en cuenta a la hora 

de valorar e interpretar los resultados analíticos. Asimismo, las diferentes dislipemias 

pueden tener su origen no sólo en factores ambientales, sino en factores genéticos; 

por este motivo, la inclusión de pruebas genéticas para el diagnóstico de las 

dislipemias es cada vez más frecuente. (Mantilla T, 2007). 

Los resultados de los análisis de lípidos circulantes están influidos por 

diversos factores: los propios del individuo en estudio (fisiológicos o patológicos), de 

la muestra que se analiza o del método analítico empleado (analíticos). Los factores 

fisiológicos y de la muestra, denominados preanalíticos, son múltiples y dependen 

tanto del individuo analizado, sus hábitos conductuales y tóxicos y de su estado 

fisiológico como de la muestra obtenida y de la forma de obtenerla y conservarla.  

Esta variación preanalítica afecta de forma diferencial a los diversos 

constituyentes del perfil lipídico y existen unas recomendaciones internacionales para 
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minimizarla. A continuación se detallan estas recomendaciones para las causas más 

frecuentes de variabilidad preanalítica. 

Del análisis de las cifras de prevalencia de hipertensión arterial y factores de 

riesgo, surge que la misma es elevada en general para todos y, en particular para los 

relacionados con lo metabólico. Desde hace años se conoce el impacto de la 

asociación dislipidemias e hipertensión arterial en la génesis de la enfermedad 

cardiovascular y sus complicaciones. En cuanto a la hipercolesterolemia, los niveles 

aumentados de tensión arterial y los incrementos del nivel sérico de colesterol 

incrementaban con notoriedad la mortalidad por cardiopatía isquémica. 

 

Hay abundantes datos que muestran que la asociación de diabetes e 

hipertensión arterial es muy fuerte e independiente del grado de obesidad. Por otra 

parte, la presencia de tensión arterial elevada ha mostrado en estudios prospectivos 

llevados a cabo en individuos diabéticos, que incrementa en forma considerable la 

morbilidad cardiovascular; esta asociación parece tener peores consecuencias en 

mujeres. 

 

En cuanto al rol que le cabe a la herencia como factor de riesgo de la 

hipertensión arterial, se acepta que hay una manifiesta agregación familiar, que 

resulta de factores genéticos y ambientales; los individuos hipertensos rara vez tienen 

historia familiar carente de antecedentes de hipertensión arterial. En estos individuos 

hay una frecuencia 2 a 4 veces mayor de hipertensión en uno o ambos progenitores, 

comparados con individuos normo tensos. En la actualidad se acepta que los factores 

genéticos influyen de sobremanera en la agregación familiar de la presión arterial, 

atribuyéndose el 60% de la varianza a ellos y el 40% restante a causas 

medioambientales. 
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INTRODUCCIÓN   

En nuestro país, a través de encuestas epidemiológicas, podemos postular que 

sólo el 50% de los hipertensos conoce su enfermedad, de ellos sólo el 50% recibe 

tratamiento, los que a su vez están controlados en un 50%. Además sólo son tratados 

correctamente un 15%. Los resultados no son nada halagüeños. La estratificación de 

los pacientes que se realizó en este trabajo permite construir un cuadro de riesgo a fin 

de clasificar mejor a los pacientes. 

Las alteraciones del metabolismo lipídico (dislipemias) son un problema 

frecuente y creciente. Las dislipemias se detectan mediante el análisis de la 

concentración de los lípidos circulantes, pero esta concentración está influida por 

numerosos factores, como la absorción digestiva, la síntesis de las lipoproteínas (las 

partículas mixtas de lípidos y apolipoproteínas que permiten disolver los lípidos en 

medio acuoso) y su circulación, el metabolismo de las lipoproteínas y su interacción 

con las células mediante receptores específicos, los procesos que afectan a esta 

interacción como la correcta síntesis de las proteínas receptoras o de las 

apolipoproteínas que se unen a ellas y el balance entre los mecanismos de transporte 

de lípidos desde el hígado a los tejidos extrahepáticos y el transporte inverso desde 

los tejidos extrahepáticos al hígado.  

El análisis de los lípidos circulantes proporciona los elementos fundamentales 

para el diagnóstico fenotípico de las dislipemias y para la indicación y el seguimiento 

de su tratamiento. Sin embargo, la clasificación fenotípica de las dislipemias no 

distingue si una dislipemia es secundaria (p. ej., a la dieta) o primaria (defectos 

genéticos que afectan a cualquiera de las etapas anteriormente señaladas). Por esta 

razón, los laboratorios de lípidos ya no sólo realizan análisis de lípidos circulantes, 

sino que han incluido pruebas genéticas de mayor o menor complejidad en su cartera 

de servicios. En esta revisión se repasa algunos temas de importancia para realizar e 

interpretar correctamente los análisis de lípidos, incluidos aspectos del individuo que 

se analiza y de los métodos empleados en el análisis. 
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Hace unas décadas, es uno de los campos de mayor investigación y desarrollo 

dada la indiscutible vinculación de muchos de ellos junto a otros "factores de riesgo 

cardiovascular" (FRCV) con el desarrollo de la aterosclerosis y sus complicaciones, 

males propios de sociedades industrializadas. La creciente y necesaria información 

acumulada ha ido pareja al desarrollo de múltiples recomendaciones y Guías de 

práctica clínica promulgadas desde distintos estamentos y sociedades para 

estandarizar el manejo de tales trastornos.  

 

Las Dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por 

alteraciones en la concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un 

riesgo para la salud: Comprende   situaciones clínicas en que existen concentraciones 

anormales de colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (C-HDL), colesterol de 

baja densidad (C-LDL) y/o triglicéridos (TG). Las Dislipidemias constituyen un 

factor de riesgo mayor y modificable de enfermedad cardiovascular, en especial 

coronaria.  Niveles muy altos de TG  se asocian también al desarrollo de pancreatitis 

aguda.Los niveles de colesterol sanguíneo están determinados tanto por las 

características genéticas del individuo, como por factores adquiridos (dieta, balance 

calórico, actividad física).  

 

El colesterol transportado en lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) está 

directamente correlacionado con el riesgo de enfermedad coronaria. El colesterol que 

forma parte de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) está inversamente 

correlacionado con el riesgo coronario. Las lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), contienen la mayoría de los TG del suero y algunas de sus formas son 

igualmente aterogénicas. La hipercolesterolemia es la causa principal de 

aterosclerosis, siendo su mecanismo el atrapamiento de LDL oxidadas por parte de 

los macrófagos en la matriz subendotelial, iniciándose un proceso inflamatorio que 

involucra también a las células musculares lisas. (José Luis Díaz Díaz, Rosa Mª Argüeso 

Armesto) 
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CAPÍTULO I  

 

1.- CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO  
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1.1.- CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y/O INSTITUCIONAL  

 

En el Ecuador las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de 

muerte originadas por el aumento en el índice de masa corporal, triglicéridos y 

colesterol; tienen un alto índice de mortalidad, 21.6% en hombres entre 45 a 65 años, 

más acentuadas, en mujeres en el grupo de 45 a 65 años con un 35.9%. 

 

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

animal, incluyendo al ser humano. Forma parte insustituible de las membranas 

celulares y es precursor de las hormonas esteroidales y de los ácidos biliares. El 

colesterol, por ser hidrofóbico, debe ser transportado en la sangre en partículas 

especiales que contienen tanto lípidos como proteínas, las lipoproteínas. En la costa 

ecuatoriana, en la actualidad se encuentra en alto tanto por ciento debido a la 

alimentación trastornada de la población.  

 

En el cantón Quevedo estas enfermedades han incidido en forma alarmante, 

pacientes que acuden a los centros de salud para obtener un tratamiento médico, que 

alivie sus problemas de colesterol en la sangre y su metabolismo están determinados, 

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

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

 

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

síntesis intracelular y de la transferencia entre los distintos tejidos; por lo tanto, el 

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

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

óptima. 
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1.2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

 

La hipertrigliceridemia grave puede ser un factor de riesgo de pancreatitis 

aguda. Su rol como factor de riesgo de ateroesclerosis ha sido motivo de debate; sin 

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

por su asociación muy frecuente con la disminución del colesterol de (HDL) aumenta 

el catabolismo de las (HDL) y por una modificación cualitativa de las (LDL).  

 

Cuando hay hipertrigliceridemia, las LDL se transforman en partículas más 

pequeñas y más densas que son más susceptibles a la oxidación y por consiguiente, 

más aterogénicas. 

 

Al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, llegan pacientes en estado crónico, con 

el fin de ser atendidos para aliviar su enfermedad, como parte de esta institución, 

nosotras determinamos como el objeto de investigación dislipidemias, que fue 

transformado en problemas diagnosticadas por la pruebas de colesterol total HDL, 

LDL y triglicéridos en pacientes hipertensos de 45 a 65 años. 
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1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

El riesgo se define por los niveles de colesterol, los estudios señalan el valor 

pronóstico de niveles altos de Triglicéridos y bajos de (Col-HDL). Recientemente se 

ha demostrado que el incremento del (Col-HDL) con un fibrato reduce también la 

morbimortalidad cardiovascular (CV) en pacientes coronarios con colesterol total 

normal. Bajo este contexto, nosotras formulamos problema siguiente: 

 

1.3.1.- PROBLEMA GENERAL  

 

¿Cuál es la incidencia de las dislipidemias en pacientes hipertensos de 45 a 65 

años, diagnosticada por las pruebas de colesterol total (HDL), (LDL) y triglicéridos 

que acuden al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en el Cantón Quevedo? 

 

1.3.2.- PROBLEMAS DERIVADOS   

 

 ¿Falta de conocimiento de los pacientes, sobre las pruebas lipídicas y las 

consecuencias de las dislipidemias, ha influido la frecuencia de la enfermedad? 

 

 ¿El desconocimiento sobre formas de alimentación impide la utilización de la 

dieta adecuada? 

 
 

 ¿La Falta de información sobre los sistemas de atención de la salud 

disponibles localmente, permite que los pacientes disminuyan la posibilidad 

de mejorar su calidad de vida? 
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1.4.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Del problema anotado, se precisa los siguientes aspectos: 

 

CAMPO : Psicosocial  

AREA  : Salud 

ASPECTO : Diagnostico de dislipidemias por las pruebas de colesterol total 

(HDL), (LDL) y triglicéridos. 

TEMA : “DISLIPIDEMIAS DIAGNOSTICADAS POR LA PRUEBA DE 

COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL Y TRIGLICÉRIDOS EN 

PACIENTES HIPERTENSOS DE 45 A 65 AÑOS DE EDAD QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL 

CANTÓN QUEVEDO,  DURANTE EL PERIODO DE ENERO A 

JUNIO DEL 2011”. 

 

PROBLEMA: La incidencia de las dislipidemias en pacientes hipertensos de 45 a 65 

años, diagnosticada por las pruebas de colesterol total (HDL), (LDL) y 

triglicéridos que acuden al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en el 

cantón Quevedo. 

 

INTERROGANTE PRINCIPAL: ¿De qué manera incide, las dislipidemias en los 

pacientes hipertensos de 45 a 65 años, que acuden al Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús, en el cantón Quevedo? 

 

1.4.1.- Delimitación Espacial: El presente trabajo investigativo, está centrado en el 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

1.4.2- Delimitación Temporal: Nuestro trabajo, desarrollaremos en el periodo de 

enero a junio del 2011, ubicándose el análisis en el 

marco social, y económico.  
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1.5.- JUSTIFICACIÓN  

 

Las dislipidemias son trastornos del metabolismo lipídico que se expresan por 

cambios cuantitativos y cualitativos de las lipoproteínas determinadas por 

alteraciones en la síntesis de degradación y composición de los mismos, que por su 

magnitud y persistencia causan enfermedades graves. Pueden ser dislipidemias 

primarias y secundarias, los trastornos primarios son de origen genético; por el estilo 

de vida, hábitos alimentarios, consumo de alcohol y tabaco y falta de actividad física 

que modifica a los lípidos, algunos estados patológicos y fármacos son causantes de 

las dislipidemias secundarias. 

 

Las características más específicas de las dislipidemias constituyen la 

concentración de niveles altos de triglicéridos, (HDL) colesterol, y una 

preponderancia alta de (LDL); la falta de ejercicios y los malos estilos de vida pueden 

desarrollar sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes de manera que 

constituyen factores predominantes de dislipidemias, si se toma en cuenta que el uso 

de una dieta adecuada por los pacientes que asisten a la consulta de medicina 

preventiva, disminuye el riesgo de contraer dislipidemias que conllevaran a 

enfermedades coronarias. 

 

La hiperlipidemia es la principal causa de arterosclerosis y a ella se vinculan 

padecimientos como cardiopatía coronaria, enfermedad isquémica cerebro vascular y 

vasculopatía periférica, que hacen hoy un morbo de la más elevada incidencia y 

riesgo. La aterosclerosis es un fenómeno inmunológico inflamatorio de carácter 

crónico, que lesiona el endotelio vascular por acumulación de lípidos especialmente 

colesterol y triglicéridos. 
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1.6.- OBJETIVOS  

 

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL   

 

Identificar la incidencia de dislipidemias diagnosticada por las pruebas de 

Colesterol Total (HDL), (LDL) y Triglicéridos en pacientes hipertensos de 45 a 65 

años que acuden al Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

  

 Establecer los valores de los parámetros dislipidémicos en los pacientes 

hipertensos de 45 a 65 años que acuden al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, 

en el Cantón Quevedo. 

 

 Verificar estadísticamente el número de pacientes hipertensos que acuden al 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 Dictar charlas sobre alimentación a los pacientes hipertensos que acuden al 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús, con valores elevados en las pruebas 

dislipidemicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

2.- MARCO TEÓRICO  
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2.1.- EL COLESTEROL  

 

Es una molécula presente en todos los seres vivos del reino animal, 

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

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

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

tanto lípidos como proteínas, las lipoproteínas.  Las  lipoproteínas, es fundamental en 

la mantención de una estructura y función celular apolipoproteínas, componente 

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

y para vectorizar el metabolismo de las lipoproteínas. Las apolipoproteínas se unen a 

receptores y algunas de ellas modifican la actividad de enzimas involucradas en el 

metabolismo de los lípidos.  

 

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

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

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

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

intracelular y de la transferencia entre los distintos tejidos; por lo tanto, el  transporte 

plasmático de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, a cargo de óptima. 

 

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

 

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

dominantemente Apo B-100. 

 

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

la Apo AI. 
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• Lipoproteínas de muy baja densidad (very low density lipoprotein,  VLDL), en las 

que predominan la Apo B-100, Apo E y Apo C.Las LDL contienen entre el 60 al 70% 

del colesterol total del suero y están directa-mente correlacionados con el riesgo de 

enfermedad coronaria.   

 

Las HDL normal-mente contienen entre el 20 al 30% del colesterol total, 

estando los niveles de HDLinversamente correlacionados con el riesgo coronario. Las 

VLDL contienen entre el10 al 15% del colesterol total junto con la mayoría de los 

triglicéridos del suero encondiciones de ayuno; las VLDL son precursoras de LDL, y 

algunas formas deVLDL, particularmente los remanentes de VLDL, son 

aterogénicos. 

 

Se han descrito 3 vías de transporte principal de los lípidos en el organismo: 

 

1. La vía exógena, por la cual los lípidos provenientes de los alimentos son 

lleva-dos al tejido adiposo y muscular por los quilomicrones, y los remanentes 

deéstos son metabolizados por el hígado.  Los quilomicrones son lipoproteínasmás 

grandes y menos densas, sintetizadas en el intestino. 

 

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

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

Receptores específicos de lipoproteínas LDL en las membranas celulares de 

loshepatocitos y otras células extrahepáticos tienen la función de remover granparte 

de las LDL y su colesterol del plasma. 

 

3.  El transporte reverso, mediante el cual el colesterol proveniente de las 

células de tejidos periféricos puede ser devuelto al hígado a través de las HDL.  

Estavía reversa es de particular importancia por ser la única vía de excreción 

decolesterol en el entendido que el organismo no tiene la capacidad de degradarlo, 

sino de eliminarlo en forma de sales biliares. 
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2.2.- DISLIPIDEMIAS  

 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por 

alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las 

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

término genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan 

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

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

 

Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de 

enfermedades cardiovasculares (CV), especialmente de la enfermedad coronaria 

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

han sido señalados como de riesgo en la patogenia de la pancreatitis aguda. 

 

Las alteraciones de los lípidos han sido consideradas como una parte 

importante del proceso de envejecimiento aunque es difícil establecer la relación 

entre los niveles de lípidos plasmáticos y la incidencia de la aterosclerosis en los 

ancianos 
(1)

.  

 

La edad avanzada como factor de riesgo cardiovascular es reflejo de una 

acumulación progresiva de aterosclerosis coronaria, lo cual le resta poder predictivo a 

otros factores de riesgo, especialmente, a los niveles de colesterol sérico. Sin 

embargo, un riesgo relativo alto basado en estos factores de riesgo puede ser útil en la 

identificación de pacientes para intervención médica de tal manera a disminuir el 

riesgo de morbi-mortalidad de origen coronario, si bien existen evidencias de que los 

beneficios del tratamiento disminuyen con el envejecimiento.  

La alta frecuencia de dislipidemias en pacientes ancianos es un fenómeno 

asociado con la edad, que aún no está totalmente dilucidado. Muchos de los cambios 

en el metabolismo de las lipoproteínas que ocurren con la edad se cree que están 

relacionados con cambios hormonales. En últimos diez años se ha debatido 
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extensamente acerca del tratamiento más adecuado para las dislipidemias en personas 

mayores de 75 años. Por otra parte, en el caso de optar por el tratamiento de las 

dislipidemias, aún es incierto cuales son los subgrupos que más se beneficiarán con 

esta terapéutica.  

 

Las lipoproteínas, además de los niveles de colesterol y triglicéridos juegan un 

papel fundamental en la patogenia de la enfermedad aterosclerótica. Con la edad se 

han descrito modificaciones en la distribución de las lipoproteínas. Estos cambios 

asociados a la edad son determinados por muchos factores genéticos y ambientales, 

pero en la población anciana las enfermedades coexistentes y el deterioro de la salud 

juegan un papel importante. La capacidad de las lipoproteínas para predecir riesgo de 

enfermedad cardiovascular es controversial. 

 

Los niveles de colesterol aumentan con la edad. La literatura informa que el 

colesterol total aumenta 2 mg/dl por año durante la etapa adulta joven hasta los 65 

años; luego disminuye. Los hombres tienen niveles de colesterol más elevados que 

las mujeres hasta los 50 años. Después de la menopausia la mujer pierde el efecto 

protector de los estrógenos teniendo como consecuencia un aumento del colesterol y 

del riesgo de enfermedad arterial coronaria (EAC). Alrededor de los 60 años existe el 

mismo riesgo en hombres y en mujeres.  

 

El riesgo de EAC debido a hipercolesterolemia en el anciano, no está 

completamente definido. En hombres de 60 a 79 años con hipercolesterolemia 

marcada, el riesgo relativo de EAC es menor que en pacientes menores de 60 años 

con igual hipercolesterolemia. La diferencia se cree está relacionada con una alta 

prevalencia de EAC ya establecida, hipertensión arterial y diabetes en el grupo de 60 

a 79 años, lo cual resta valor predictivo a la hipercolesterolemia como factor de riesgo 

aislado para EAC.  
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En un análisis del estudio Framingham en pacientes mayores de 65 años libre 

de EAC, un nivel mayor de 306 mg/dl resultó ser un factor predictivo independiente 

de infarto agudo de miocardio y muerte por enfermedad cardiovascular. El 

seguimiento demostró que la mortalidad por enfermedad cardiovascular fue menor en 

los individuos entre 40 y 70 años de edad con niveles bajos de colesterol. Sin 

embargo, después de los 70 años se encontraron bajas tasas de mortalidad con altos 

valores de colesterol total  

 

En la Established Populations for Epidemiology Studies (EPESE) se informó 

que la con-morbilidad afectaba la relación entre el colesterol total y los eventos 

coronarios en el anciano. En el estudio Kaiser Permanent Coronary Heart Disease 

también se encontró que la hipercolesterolemia era un factor importante para EAC en 

ancianos. Este estudio resaltó que la elevación del colesterol total no sólo es un factor 

de riesgo para EAC en ancianos, sino que el riesgo atribuible de dislipidemia en 

pacientes mayores de 65 años es mayor que para los pacientes jóvenes, ya que ellos 

tienen un mayor riesgo absoluto de muerte por EAC. 

 

Sin embargo en el estudio Leiden plus se estudiaron pacientes mayores de 85 

años y no se encontró una asociación entre los niveles de colesterol total y EAC. En 

cuanto al sexo, algunos datos sugirieron que un nivel de colesterol elevado es un 

factor de riesgo mayor para mujeres que para hombres, pero no hay información 

definitiva disponible. En el adulto, los niveles de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) aumentan progresivamente tanto en mujeres como en hombres, aunque el 

aumento en las mujeres es a un ritmo menor, presumiblemente por el efecto de los 

estrógenos.  

 

Después de la menopausia los niveles de LDL en las mujeres aumentan y 

sobrepasan los valores del hombre. Una vez que los hombres alcanzan la edad de 50 

años y las mujeres la edad de 60 años, el colesterol total y los niveles de LDL tienden 

a un platean, seguido por una disminución gradual en ambos sexos.  
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Se han descrito casos relacionados con la edad, en cuanto a la disposición 

intrahepática del colesterol, que afectan el perfil lipídico en los ancianos. Con la edad 

el número de receptores hepáticos para la LDL disminuye. La síntesis de ácidos 

biliares declina, aunque la secreción de colesterol biliar aumenta.  

Pacientes con el síndrome de resistencia a insulina (hiperinsulinismo, intolerancia a la 

glucosa, hipertensión, hipertrigliceridemia y bajos niveles de HDL) también pueden 

tener partículas de LDL densas pequeñas, que son fácilmente oxidadas y confieren un 

riesgo aumentado de aterosclerosis.  

 

Del estudio Framingham se infiere que aunque los niveles elevados de LDL 

estén asociados a un aumento de la mortalidad por EAC, este riesgo disminuye con la 

edad. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) constituyen un factor de riesgo 

negativo para el desarrollo de aterosclerosis. Niveles elevados de HDL han sido 

correlacionados con un incremento de la longevidad. Además, se habla de la HDL 

como factor protector en la aterosclerosis coronaria.  

 

Cambios en el colesterol total y en los niveles de HDL con la edad avanzada, 

pueden formar parte del proceso natural de envejecimiento. En los ancianos mayores, 

niveles bajos de HDL constituyen un factor de riesgo importante para EAC.  

 

Numerosas intervenciones en lípidos han indicado que los niveles bajos de 

HDL pueden ser un factor de riesgo más fuerte para EAC que un nivel elevado de 

LDL, a pesar de que se ha demostrado que los pacientes ancianos con EAC tienen 

niveles de HDL más altos que los pacientes jóvenes con EAC.  

Durante mucho tiempo se ha discutido la contribución de los niveles séricos 

de triglicéridos a la enfermedad coronaria debido a que el riesgo asociado con los 

triglicéridos se pierde en la complejidad del análisis de múltiples variables 
(19)

. Sin 

embargo, varios trabajos han puesto fin a la polémica y han demostrado que un 

aumento de los niveles de triglicéridos se correlaciona con un incremento del riesgo 

coronario en el hombre, siendo esto más resaltante en la mujer 
(20,21)

.  
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Los triglicéridos al igual que el colesterol aumentan progresivamente con la 

edad; hasta los 55 años en los varones y cerca de los 65 años en las mujeres, cuando 

alcanzan su concentración máxima, después los niveles disminuyen gradualmente 
(1)

. 

 

De modo que los niveles de triglicéridos son significativamente más elevados 

en las mujeres que en los hombres, hasta la octava-novena década de la vida. De estas 

observaciones se desprende que el aumento de la concentración de triglicéridos es 

dependiente del incremento de la edad. 

 

En la población general, una dieta baja en grasas y pobre en colesterol 

contribuye a disminuir los niveles plasmáticos de colesterol y de LDL, lo cual 

también se puede obtener en ancianos con regímenes dietéticos similares. 

Desafortunadamente muchos de estos pacientes ancianos también experimentan una 

reducción significativa de los niveles de HDL, de manera que el cociente colesterol 

total/HDl puede no verse afectado o incluso aumentado 
(4)

.  

 

Los cambios que ocurren en el hombre con el envejecimiento afectan el 

metabolismo de los lípidos. Las modificaciones hormonales y la alteración de los 

procesos de absorción y eliminación como consecuencias del envejecimiento 

conducen a un incremento del colesterol y triglicéridos con la edad. 

 

2.2.1.- HIPERCOLESTEROLEMIA  

 

La hipercolesterolemia es la causa principal de esta lesión arterial. Dado que 

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

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

desconoce el mecanismo mediante el cual las LDL producen ateroesclerosis; sin 

embargo, la evidencia acumulada parece indicar que las LDL modificadas, 

especialmente oxidadas, son atrapadas en la matriz subendotelial siendo captadas por 

monocitos-macrófagos a través de receptores “scavenger” que no tienen un sistema 
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de autorregulación para el colesterol intracelular, transformándose en células 

espumosas llenas de colesterol.  

 

Este proceso, que es muy complejo, genera una inflamación de la pared 

arterial asociada a disfunción del endotelio, reclutamiento de células musculares lisas 

que migran desde la capa media de la arteria (transformándose también en células 

espumosas) y liberándose mediadores inflamatorios como las citoquinas y moléculas 

de adhesión. El progreso de la placa de ateroesclerosis lleva a la oclusión del lumen 

arterial. 

 

En contrapunto, las HDL, la otra lipoproteína rica en colesterol, es claramente 

no aterogénica y, por el contrario, tiene un efecto protector de la aterogénesis. 

Aunque los mecanismos protectores de las HDL tampoco están del todo claros, se ha 

demostrado que tienen un rol muy importante en el transporte reverso de colesterol 

desde los tejidos (incluyendo la pared arterial) y también reciben colesterol desdelas 

LDL para llevarlo al hígado. Además, las HDL tienen un efecto antioxidante que 

parece ser muy relevante dado el hecho que las partículas de LDL oxidadas son las 

promotoras del proceso ateroesclerótico. 

 

2.2.2.- HIPERTRIGLICERIDEMIA  

 

La hipertrigliceridemia grave puede ser un factor de riesgo de pancreatitis 

aguda. Su rol como factor de riesgo de ateroesclerosis ha sido motivo de debate; sin 

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

por su asociación muy frecuente con la disminución del colesterol de HDL (aumenta 

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

hay hipertrigliceridemia, las LDL se transforman en partículas más pequeñas y más 

densas que son más susceptibles a la oxidación y por consiguiente, más aterogénicas. 
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2.2.3.- FACTORES PREANALÍTICOS QUE INFLUYEN EN EL PERFIL 

LIPÍDICO   

Del individuo 

1. Alcohol, tabaco 

En el caso del alcohol, los efectos dependen del consumo. Un consumo máximo de 

hasta 20 g/día en mujeres o hasta 30 g/día en varones induce un perfil lipídico con 

aumento del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) respecto a los 

abstemios; consumos superiores aumentan más el cHDL, pero también los 

triglicéridos (Tg). Los fumadores tienen mayor concentración de Tg y colesterol 

ligado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) y menor de cHDL y apolipoproteína 

A-I (apoA-I). Los efectos dependen cuantitativamente del consumo. Se recomienda 

no variar el consumo alcohólico y tabáquico habitual antes de la obtención de las 

muestras. 

2. Ayuno 

La determinación de colesterol total, apoA-I y apoB y lipoproteína (a) [Lp(a)] no 

requiere ayuno previo, ya que no muestran modificaciones posprandiales evidentes. 

Sin embargo, la ingestión de cualquier grasa aumenta de forma variable la 

concentración de los Tg y del colesterol de las lipoproteínas de muy baja densidad 

(cVLDL) y disminuye (5-10%) el cHDL. En consecuencia, las muestras deben 

obtenerse tras ayuno de 10-12 h, excepto para la determinación de colesterol total y 

apolipoproteínas. 

3. Café 

El efecto del café en los lípidos parece depender de su forma de elaboración. El café 

hervido aumenta las concentraciones de colesterol total, cLDL y Tg; el café filtrado 

no parece afectarlas significativamente. Debería evitarse la ingestión de café en las 
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10-12 h previas a la extracción, de acuerdo con la recomendación de ayuno previo a 

la extracción. 

4. Dieta 

Las concentraciones de colesterol total, cLDL, Tg y apoB se incrementan con el 

consumo de grasa saturada; el incremento es menor en el caso del consumo de grasa 

poliinsaturada. El consumo de grasa monoinsaturada tiende a disminuir las 

concentraciones de estos constituyentes
5
. Los vegetarianos presentan mayor 

concentración de cHDL y menor de cLDL; los efectos de la dieta vegetariana se 

observan aproximadamente a las 5 semanas de iniciada. En consecuencia, para que el 

perfil lipídico sea representativo del efecto de la dieta habitual, ésta debe mantenerse 

durante las 2 semanas previas a la extracción, independientemente de que se trate de 

una dieta hipolipemiante o no. 

5. Edad 

Las concentraciones de los constituyentes lipídicos aumentan con la edad, excepto las 

de cHDL. Este hecho se ha observado en diferentes poblaciones, entre ellas la 

española
6
. En los recién nacidos las concentraciones de los constituyentes lipídicos 

aumentan hasta alcanzar el 75-80% de los valores del adulto durante la primera 

semana de vida; la Lp(a) es una excepción, ya que aumenta más lentamente. 

6. Ejercicio 

El nivel de ejercicio habitual debe mantenerse sin cambios antes de las extracciones, 

aunque se debe evitar cualquier ejercicio extenuante o no habitual 24 h antes. El 

ejercicio intenso, especialmente de tipo aeróbico, modifica los constituyentes 

lipídicos y disminuye especialmente las concentraciones de Tg y aumenta las de 

cHDL y apoA-I. El ejercicio regular produce similares cambios, pero de menor 

magnitud. 
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7. Embarazo, parto, lactancia 

No se debería realizar perfiles lipídicos durante el embarazo, excepto en el caso del 

seguimiento de algunas hipertrigliceridemias severas que pueden exacerbarse durante 

la gestación. En el embarazo aumentan las concentraciones de todos los 

constituyentes lipídicos, inclusive las apolipoproteínas y la Lp(a)
11

. Las 

concentraciones lipídicas vuelven a los valores previos aproximadamente a los 3 

meses del parto o del final de la lactación
12

. 

8. Enfermedades 

Cualquier enfermedad aguda o crónica agudizada causa alteración en el perfil 

lipídico. Esta alteración se produce especialmente a expensas de una disminución del 

cHDL y, posteriormente, del cLDL. Sin embargo, durante las primeras 12-24 h de 

evolución de episodios agudos (p. ej., infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular), el perfil lipídico especialmente el colesterol total, el cHDL y el 

cLDL permanece lo suficientemente estable para ser representativo del estado previo 

a la fase aguda. Se recomienda que el perfil lipídico se valore durante las primeras 24 

h de evolución de los episodios agudos y, si no es posible, no se valore hasta después 

de 2-3 meses de la resolución de cualquier enfermedad aguda o agudización de una 

crónica. 

9. Etnia 

Existen pocas variaciones dependientes de la etnia, excepto las relacionadas con 

dietas específicas. Se ha descrito una mayor concentración de Lp(a) en la raza 

negra
14

. 
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10. Fármacos 

Numerosos fármacos, aparte de los hipolipemiantes, pueden alterar el perfil lipídico 

habitual (tabla 1)
15

. Se recomienda suspender, desde varios días a semanas antes del 

análisis y siempre que sea posible, las medicaciones que alteren el perfil lipídico; si 

esto no resulta posible, debe registrarse la medicación, con especial atención a su 

dosis y el momento de la última toma, para relacionarla con eventuales alteraciones 

del perfil lipídico. 

11. Sexo 

A partir de la pubertad, los varones experimentan una disminución de la 

concentración de cHDL, mientras que en las mujeres aumenta hasta la menopausia. 

En la perimenopausia el colesterol total y el cLDL pueden aumentar 

aproximadamente un 15 y un 20%, respectivamente; una vez ocurrido este aumento, 

se mantiene durante la menopausia
17

. 

12. Peso corporal 

La obesidad aumenta las concentraciones de Tg, colesterol total y cLDL, a la vez que 

disminuye las de cHDL
8
. La disminución de peso corrige estas modificaciones, que 

se observan más precozmente (a partir de 2-4 semanas) en la concentración de Tg. 

13. Variación biológica individual 

La variación biológica individual es uno de los factores más importantes y menos 

conocidos para interpretar el perfil lipídico. Independientemente de los factores ya 

mencionados, hay variaciones individuales e interindividuales de las concentraciones 

lipídicas que originan variación biológica. Las variaciones individuales generalmente 

son mayores que las analíticas; ante una variación inesperada de una magnitud 

lipídica, siempre se debería excluir las causas extraanalíticas antes que las analíticas.  
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La variación individual es diferente según las poblaciones en que se estudie; en 

nuestro país se ha calculado la variación individual de los constituyentes lipídicos. De 

todos los constituyentes lipídicos, los Tg son los que muestran una mayor variación 

individual, y algunos estudios han demostrado que puede llegar hasta el 30% en 

muestras obtenidas en ayunas. Esta variabilidad también debe tenerse en cuenta para 

considerar significativos los resultados de la terapéutica. Se ha recomendado obtener 

muestras seriadas para minimizar la variabilidad individual; en la práctica, la 

seriación sólo es recomendable para casos dudosos de decisión clínica o terapéutica. 

2.2.4.- LA MUESTRA  

1. Condiciones de la extracción sanguínea 

Idealmente, las extracciones deberían realizarse tras 5 min de reposo. El torniquete 

(produce hemoconcentración) no debería mantenerse más de 1 min y, de ser posible, 

debería realizarse la extracción sin utilizarlo. 

2. Condiciones de la muestra 

Se debe obtener preferentemente muestras de suero o plasma (con heparina con litio o 

sódica o ácido etilendiaminotetraacético [EDTA] como anticoagulante). Los valores 

obtenidos en plasma se habrían de multiplicar por 1,03 para igualarlos a los obtenidos 

en suero, ya que las concentraciones recomendadas para el diagnóstico y fijar 

objetivos terapéuticos de las dislipemias se refieren a valores obtenidos en muestras 

de suero. Ciertos anticoagulantes tienen un efecto osmótico y extraen agua de los 

elementos formes (hematíes, principalmente) hacia el plasma y lo diluyen. Este efecto 

es máximo con anticoagulantes como el citrato y el oxalato
8
. En el caso de la 

heparina y el EDTA, el efecto osmótico es menor; no obstante, el efecto lipolítico de 

la heparina puede causar disminución in vitro de las concentraciones de los Tg si la 

muestra no se conserva a baja temperatura
20

. La separación del suero/plasma debe 

hacerse antes de las 3 h de la extracción. Si no se analiza inmediatamente los 
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constituyentes lipídicos del suero/plasma, deben mantenerse a 4 °C durante un 

máximo de 24 h; los lípidos asociados a las lipoproteínas de baja y alta densidad son 

los más inestables en refrigeración; por el contrario, el colesterol total se mantiene 

inalterado tras 4 días a temperatura ambiente. La estabilidad en congelación depende 

de los constituyentes y la temperatura. A 20 °C, la concentración de colesterol total es 

estable, pero se recomienda no conservar los demás constituyentes lipídicos más de 3 

meses a esa temperatura. Se asume que a 70 o 80 °C los constituyentes lipídicos son 

estables indefinidamente (al menos 2 años). 

2.2.5.- ASPECTOS METODOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL PERFIL 

LIPÍDICO  

Teniendo en cuenta su uso en la clínica, las magnitudes lipídicas se podrían dividir en 

dos grupos: las determinaciones no especializadas, como colesterol total, Tg totales, 

fracciones de colesterol (cHDL, cLDL), apolipoproteínas y Lp(a), y las 

determinaciones propias de laboratorios especializados (el resto). 

 Colesterol total 

Los métodos actualmente disponibles miden el colesterol total con la exactitud 

(inexactitud < 4%) y precisión (imprecisión < 4%) requeridas para que sus resultados 

sean comparables a los obtenidos con métodos de referencia o internacionalmente 

recomendados. 

 Triglicéridos 

La determinación de los Tg totales en el plasma es metodológicamente sencilla; los 

métodos disponibles satisfacen las actuales recomendaciones internacionales de 

inexactitud (< 5%) e imprecisión (< 5%); las variaciones plasmáticas de Tg 

observadas en los pacientes dependen más de la elevada variabilidad individual de 

este constituyente (aproximadamente un 20-30%) que de variaciones metodológicas. 

Sin embargo, hay un factor metodológico que puede ser causa de falsas 
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hipertrigliceridemias. La determinación de Tg se realiza midiendo el glicerol (los 

triglicéridos son combinaciones de glicerol con 3 ácidos grasos) que contienen las 

muestras; en caso de que en el plasma haya glicerol libre, no unido a los Tg, éste se 

mide como si proviniera de ellos. Por lo tanto, el glicerol libre circulante causa falsos 

aumentos de Tg. En la diabetes descompensada y en los sujetos sometidos a nutrición 

parenteral, la concentración de glicerol puede falsear hasta en un 100% la verdadera 

concentración de Tg. Se ha demostrado que hasta un 4% de los pacientes 

ambulatorios y un 12% de los ingresados presentan concentraciones de glicerol libre 

que falsean en más de un 10% la concentración de Tg
21

. En consecuencia, se 

recomienda que el glicerol libre solamente se deduzca de la cifra de Tg en los 

pacientes hospitalizados con diabetes mellitus descompensada o en nutrición 

parenteral y en los pacientes ambulatorios en los que los datos clínicos lo 

justifiquen
22

. Sin embargo, independientemente del tipo de pacientes de que se trate, 

la concentración de Tg es necesaria para calcular el cLDL mediante la fórmula de 

Friedewald (véase más adelante). Por ello, la inexactitud de la medición es crítica en 

todos los casos en que se utilice para el citado cálculo. 

 Colesterol de las lipoproteínas 

El método de referencia para determinar las dos fracciones clínicamente significativas 

del colesterol (cHDL y cLDL) se basa en separarlas por ultracentrifugación. Sin 

embargo, éste es un método sólo reservado a laboratorios especializados, caro en 

personal e instrumental y no aplicable a grandes series de muestras. Por este motivo, 

los laboratorios clínicos utilizan métodos alternativos para ambas determinaciones. 

Los métodos alternativos son más practicables, pero presentan algunas fuentes de 

error que hay que conocer para su correcto uso en la práctica clínica. 

Para medir el cHDL hay dos grandes tipos de métodos alternativos. El primer grupo 

requiere la separación de cHDL del resto de las lipoproteínas por precipitación de 

estas últimas mediante agentes químicos (métodos de precipitación); el segundo 

grupo permite medir el cHDL sin tal separación y agrupa los denominados métodos 
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homogéneos, directos. Los métodos homogéneos son los más empleados para medir 

el cHDL. Muchos de los resultados de cHDL obtenidos en los grandes estudios 

epidemiológicos que sirven de base para las actuales tablas de cálculo de riesgo se 

han obtenido mediante los métodos de precipitación. Los resultados obtenidos con los 

métodos directos, homogéneos, muestran muy buena correlación con los obtenidos 

con métodos por precipitación; en consecuencia, y de acuerdo con las 

recomendaciones internacionales, los actuales métodos homogéneos "mantienen" la 

base de conocimiento obtenida con los métodos de precipitación en estudios ya 

antiguos, como el de Framingham, los estudios MONICA y PROCAM, etc. Algunos 

métodos directos pueden producir resultados falsamente elevados en la 

hipertrigliceridemia severa (> 600-800 mg/dl); este hecho debe tenerse en cuenta para 

la interpretación de los resultados de cHDL en esta situación. 

La determinación exacta del cLDL es uno de los grandes retos del laboratorio clínico. 

Las recomendaciones internacionales fijan como objetivos de calidad analítica para 

cualquier método que mida la concentración de cLDL con un error total < 12%, una 

imprecisión máxima del 4% y una inexactitud máxima del ± 4%
23

. El objetivo de 

error total, desafortunadamente, no se alcanza en todas las muestras por los métodos 

actualmente disponibles para medir o calcular el cLDL. Las numerosas 

manipulaciones que requiere la ultracentrifugación dificultan la obtención de estos 

objetivos; como alternativa a la ultracentrifugación, los laboratorios clínicos disponen 

de los métodos homogéneos, directos (semejantes a los empleados para cHDL) y del 

cálculo mediante la fórmula de Friedewald. Los métodos homogéneos son de reciente 

introducción en la práctica habitual, y empiezan a estar suficientemente contrastados 

como para que en un futuro próximo sean los más utilizados para medir el cLDL; sin 

embargo, el método más utilizado en la actualidad es el cálculo de Friedewald. La 

fórmula de Friedewald para calcular el cLDL se basa en dos premisas: primero, que la 

relación entre los Tg y el cVLDL es constante y próxima a 5 (cuando las magnitudes 

se expresan en mg/dl), y segundo, que prácticamente todos los Tg del plasma están 

unidos a las partículas VLDL. En estas condiciones, el cVLDL se puede calcular 



- 34 - 

 

como: Tg del plasma/5. A partir de este cálculo, el cLDL puede calcularse fácilmente 

como
24

: cLDL = colesterol total  cHDL  (Tg/5). El cálculo de Friedewald no puede 

aplicarse a muestras con Tg > 400 mg/dl o en pacientes con disbetalipoproteinemias, 

hepatopatías, nefropatías o incluso diabetes, situaciones en que la razón colesterol/Tg 

en VLDL dista mucho del factor 5. Sin embargo, incluso en las condiciones teóricas 

de aplicación, la fórmula de Friedewald subestima el verdadero cLDL en más de un 

10% en un 10-15% de las muestras con Tg entre 50 y 200 mg/dl, en el 25% de las 

muestras con 200-300 mg/dl y en casi el 50% de las que contienen 300-400 mg/dl
25

. 

Si los Tg son superiores a esta cifra, el cálculo del cLDL puede llegar a producir 

resultados negativos. Estos datos son fundamentales para la correcta valoración de la 

concentración de cLDL, el constituyente lipídico clave para el diagnóstico, la 

indicación y el control de la terapéutica de las dislipemias. 

 Apolipoproteínas A-I y B en plasma 

La determinación de apoA-I y apoB se halla perfectamente estandarizada al existir 

unas preparaciones estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

facilitan la equivalencia ("transferibilidad") de los resultados entre los diferentes 

métodos; las variaciones de los valores de apoA-I y apoB entre diferentes poblaciones 

sólo dependen de los sujetos en que se mide y no de las metodologías. 

 Lipoproteína (a) 

La Lp(a) es una forma modificada de la LDL que contiene una apolipoproteína 

adicional, la apo(a). La Lp(a) es rica en colesterol, pero su contribución al colesterol 

aterogénico [cVLDL, cIDL, cLDL, cLp(a)] es escasa, ya que no representa más del 

5%. 

La molécula de Lp(a) es compleja; la apo(a) es muy polimórfica y es la determinante 

de las concentraciones plasmáticas de Lp(a). Cuando en la apo(a) hay pocas copias de 

una molécula polipeptídica denominada kringle 4 tipo 2, las concentraciones 
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plasmáticas aumentan y, con ellas, el riesgo cardiovascular, y viceversa. La mayor 

parte de métodos de medida de Lp(a) son inmunoanálisis que utilizan anticuerpos 

contra la molécula completa o contra la apo(a)
26

. La naturaleza de los anticuerpos y 

su capacidad para reconocer las repeticiones del kringle 4 tipo 2, así como su número, 

determinan la concentración de Lp(a) medida por los diferentes inmunoanálisis. A 

pesar de las numerosas fuentes de variación existentes para la determinación de 

Lp(a), en la bibliografía médica se ha consensuado una concentración > 300 mg/l 

como indicio de riesgo cardiovascular aumentado
26

, aunque este valor es sólo 

indicativo. Cuando se disponga de un estándar internacional que permita homologar 

los resultados de los diferentes métodos, se podrá recomendar valores de referencia y 

validar estudios de relación entre Lp(a) y riesgo cardiovascular. 

2.2.6.- DETERMINACIONES ESPECIALIZADAS  

Genotipos de la apoE 

La apoE forma parte de las lipoproteínas ricas en Tg (quilomicrones y VLDL) y de 

sus respectivas partículas remanentes, así como de una subfracción minoritaria de las 

HDL. Su interacción con los receptores de LDL (receptor apoB, E, rLDL) o el LRP 

(LDL-receptor related protein) permite el aclaramiento de los remanentes de las 

lipoproteínas ricas en Tg. La apoE es genéticamente heterogénea. Las tres isoformas 

más comunes (apoE2, apoE3 y apoE4) dan lugar a seis genotipos (tabla 3). 

La homocigosis para la apoE2 (genotipo E2/E2) es causa de la disbetalipoproteinemia, 

que se caracteriza por un incremento plasmático de las lipoproteínas de densidad 

intermedia (IDL). Sin embargo, la expresión fenotípica de la dislipemia sólo ocurre 

cuando concurren además determinados factores como obesidad, diabetes, 

hipotiroidismo o menopausia, entre otros. Los portadores del alelo E4, por su parte, 

tienen concentraciones ligeramente aumentadas de colesterol
27

. Este alelo también se 

ha asociado a las formas tardías de la enfermedad de Alzheimer
28

. El gen de la apoE 

está situado en el cromosoma 19q13.2 y consta de 4 exones y 3 intrones
29

. Las 
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mutaciones afectan a la secuencia de reconocimiento de una enzima de restricción 

(Cfo I), lo que permite detectar dichas mutaciones analizando el patrón de bandas 

generadas por la digestión con dicha enzima. 

 Subfracciones de lipoproteínas de baja densidad 

La abundancia anormal de partículas LDL de menor tamaño y mayor densidad (tipo 

B) se denomina fenotipo B; estas partículas se hallan aumentadas en el síndrome 

metabólico, la hiperlipemia combinada o la dislipemia diabética. El fenotipo de LDL 

se puede identificar mediante diferentes técnicas la principal de ellas es la 

electroforesis. Existe un equipo comercial que permite medir de forma relativamente 

sencilla hasta 7 subfracciones de LDL de diferente tamaño. El aislamiento de las 

diferentes subfracciones de LDL mediante ultracentrifugación en gradiente es una 

técnica más compleja y, por ello, menos utilizada; sin embargo, permite estudiar la 

composición de cada subfracción. La espectroscopia de resonancia magnética permite 

identificar en una misma muestra varias subfracciones de diferentes lipoproteínas: 6 

de VLDL, 2 de LDL y 2 de HDL; en todo el mundo, esta técnica se realiza en un 

único laboratorio comercial. 

 Defectos genéticos que se expresan como hipercolesterolemia familiar (HF) 

En la denominación de HF se agrupan varias alteraciones genéticas que se 

manifiestan con un fenotipo de hipercolesterolemia aislada. La causa más frecuente 

de la HF son mutaciones en el gen que codifica para el receptor de las LDL. El gen 

LDLR (19 p13.3) presenta numerosas mutaciones (más de mil) que producen 

alteraciones en todas las fases del proceso celular del receptor LDL (rLDL). Al 

interaccionar con la molécula de apoB que se integra en las partículas LDL, el rLDL 

permite la entrada del colesterol circulante a las células; las mutaciones del gen que 

codifica para la apolipoproteína B (APOB) también producen hipercolesterolemia, y 

ambos defectos se heredan de forma autosómica dominante
33

. También existen 

mutaciones que afectan a otras proteínas implicadas en el metabolismo del colesterol, 



- 37 - 

 

como CYP7A1 o ARH, y cuyo patrón de herencia es autosómico recesivo; sin 

embargo, entre el 80 y el 95% de las HF están causadas por mutaciones que se 

heredan de forma dominante como las de LDLR o el APOB. En nuestro país se ha 

desarrollado un sistema de biochip de ADN (o DNA microarray) de alta densidad, 

denominado Lipochip, con el que se puede detectar las mutaciones más frecuentes del 

rLDL, la apoB e incluso apoE que se relacionan con hipercolesterolemia
34

; con este 

sistema se puede diagnosticar HF sin recurrir a largos y tediosos procesos de 

secuenciación de los genes que la causan, algunos de los cuales se caracterizan por 

tener una región codificadora larga y muy fragmentada. Dado que el sistema no está 

comercialmente disponible para los laboratorios clínicos y requiere una inversión 

importante en infraestructura, su uso por ahora se halla muy restringido, aspecto que 

no favorece el uso habitual de esta tecnología. Un aspecto favorable es que cuando el 

biochip de ADN permite reconocer la mutación presente en el caso índice de una 

familia con HF, se puede utilizar análisis más simples y baratos, como la digestión 

con enzimas de restricción, dirigidos a la búsqueda de la mutación identificada en el 

resto de los miembros de la familia; este hecho abarata notablemente la identificación 

de portadores de HF. 

 Remanentes de las lipoproteínas ricas en triglicéridos 

Se ha demostrado una relación entre los remanentes (procedentes de la 

metabolización de las partículas originales) de las lipoproteínas ricas en Tg (LRT) 

(quilomicrones, VLDL) y la arteriosclerosis. La valoración de los remanentes de las 

LRT es difícil, ya que se trata de partículas difíciles de diferenciar de sus precursores 

(quilomicrones y VLDL); tienen un catabolismo rápido y, en consecuencia, una baja 

concentración circulante. Son, además, muy heterogéneas, al producirse por 

diferentes procesos y en diferentes momentos metabólicos. Las LRT de menor 

tamaño se han relacionado con la arteriosclerosis. Los métodos para su identificación 

y/o cuantificación se desarrollan en dos etapas. La primera es su aislamiento por 

diferentes técnicas; la segunda, la medición de su conteni do en colesterol y Tg. La 
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etapa de separación se ha rea lizado mediante diversos métodos. El primero de ellos 

es la ultracentrifugación en gradiente de densidad, la técnica de referencia para la 

separación de las lipoproteínas; los remanentes de las LRT se localizan en el rango de 

densidad (1,006 <d< 1,019 kg/l) de las IDL. También se las ha separado e 

identificado mediante otras técnicas, como electroforesis y análisis de apoli 

poproteínas específicas (apoB-48 y apoC-III). Todas estas técnicas son altamente 

complejas; la única aplicable por laboratorios no especializados es un método basado 

en la utilización de anticuerpos contra la apoA-I y la apoB, que forman 

inmunocomplejos con los quilomicrones, VLDL de mayor tamaño, HDL y LDL y, de 

esta manera, permiten medir el colesterol y los Tg de los remanentes de las LRT de 

menor tamaño
36

. 

 Apolipoproteínas C-II y C-III 

Las apoC-II y apoC-III desempeñan un papel importante en el catabolismo de las 

LRT. La apoC-II es el cofactor de la lipoproteinlipasa, que metaboliza las LRT, y la 

apoC-III inhibe esta actividad enzimática. Ambas apolipoproteínas se encuentran 

mdir la concentración circulante de la apoC-II y la apoC-III, alguno de ellos 

comercializado. Sin embargo, no existe ningún estándar internacionalmente aceptado 

que homologue los resultados de los diferentes métodos y no se conoce exactamente 

la especificidad de los anticuerpos utilizados en los análisis; en consecuencia, no 

existe un valor de referencia para definir los incrementos de ambas. Con los métodos 

actualmente disponibles sólo puede confirmarse la deficiencia genética de apoC-II. 

 Clasificación según fenotipo 

 

Se distinguen 4 formas de presentación: 

• Hipercolesterolemia aislada: elevación del Col-LDL. 

• Hipertrigliceridemia aislada: elevación de triglicéridos 

• Hiperlipidemia mixta: elevación del Col-LDL y de TG 

• Col-HDL bajo aislado: disminución de Col-HDL 
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Cuando existe hipertrigliceridemia es muy frecuente que se asocie a una 

disminución del Col-HDL, por disminución de la síntesis y mayor catabolismo de las 

HDL. 

 

 Clasificación etiopatogenia 

 

La dislipidemia puede tener una causa primaria o genética o ser secundaria a 

otras patologías o factores ambientales. 

 

 Dislipidemias primarias genéticas 

 

Se ha estimado que la etiología genética es causa de un 4% de las 

dislipidemias en la población general; sin embargo, esta contribución llega a ser de un 

30 % en los pacientes con cardiopatía coronaria, cifra que puede elevarse en pacientes 

jóvenes. Las dislipidemias genéticas se caracterizan por niveles muy altos de lípidos 

(hipercolesterolemias > 300 mg/dL, hipertrigliceridemias > 400 mg/dL) o niveles 

muy bajos de Col-HDL (< 25 mg/dL) muchas veces con triglicéridos normales. En 

ellas también se pueden encontrar depósitos tisulares de lípidos. A modo de ejemplo, 

en la hipercolesterolemia familiar: xantomas tendinosos (extensores de la mano, 

tendón de Aquiles), tuberosos en la piel (en codos y rodillas) y arco corneal.En las 

hipertrigliceridemias con hiperquilomicronemia: xantomas eruptivos en la piel, 

hepatomegalia y esplenomegalia. En la disbetalipoproteinemia: xantomas palmares. 

 

 Dislipidemias secundarias 

En todo paciente dislipidémico es muy importante investigar las causas con el 

fin de tratarlas o modificar las condiciones predisponentes cuando sea posible. En una 

hipercolesterolemia, descartar hipotiroidismo (niveles de TSH y T4) y síndrome 

nefrósico (proteinuria) y evaluar los hábitos alimentarios (alto consumo de grasas 

saturadas y colesterol).  
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En el caso de las hipertrigliceridemias investigar diabetes y mejorar su control 

metabólico (glicemias y hemoglobina glicosilada), investigar intolerancia a la glucosa 

(test de tolerancia), insuficiencia renal (nitrógeno ureico, creatinina), hábitos 

alimentarios (alto consumo de azúcares refinados, incluyendo fructosa), alto consumo 

de alcohol y medicamentos que producen resistencia a la insulina (beta bloqueadores, 

diuréticos, estrógenos).  

 

Debe considerarse la obesidady el sedentarismo como factores de riesgo 

condicionantes, dado que su tratamiento puede tener resultados altamente favorables. 

 

2.2.7.- LIPIDOS  

 

Los lípidos son un componente fundamental de la dieta, aportan la energía 

necesaria para desarrollar las actividades propias del organismo y las derivadas de la 

actividad física. 

 

2.2.8.- CONSUMO DE GRASAS  

 

Los ácidos grasos saturados de la dieta aumentan el colesterol total y la 

fracción LDL éste último muy ateroesclerótico. La restricción del consumo de ácidos 

grasos hidrogenados y grasa saturada se asocia a reducciones importantes en el riesgo 

cardiovascular. 

 

2.2.9.- COMPONENTES DEL PERFIL LIPÍDICO  

 

Los lípidos provenientes de la dieta, sintetizados por el hígado o liberados por 

el tejido adiposo, deben ser trasladados hasta los tejidos que necesiten emplearlos, 

como los lípidos son insolubles en agua, el problema de cómo transportarlos se 

resuelve asociándolos con apolipoproteínas para constituir lipoproteínas. 



- 41 - 

 

 

Existen 5 clases de lipoproteínas: quilomicrones, VLDL, LDL y HDL que 

junto al colesterol y triglicéridos forman el llamado perfil lipídico. 

 

2.2.10.- COLESTEROL  

 

El colesterol es un lípido de naturaleza esteroide, presente e indispensable en 

todas las células del organismo, ya que forma parte de las membranas celulares El 

colesterol sintetizado en el hígado se transporta a los tejidos periféricos unido a 

lipoproteína que contienen apolipoproteína B100 (VLDL y LDL) (Piñeyro, S. 2008) 

y es núcleo de ciertas hormonas, los ácidos biliares y la vitamina D activa.  

 

El colesterol del cuerpo viene de dos fuentes: el régimen alimenticio y el 

hígado, donde se fabrica. El colesterol proveniente del régimen alimenticio no es un 

nutriente esencial. Los procesos corporales seguirán funcionando aunque la persona 

no ingiera ni un miligramo más. El hígado fabrica más de 2000 mg, de colesterol cada 

día, lo cual es más que los 500 a 750 mg que el individuo corriente consume en ese 

periodo de tiempo. 

 

La vitamina D se forma a partir del colesterol y la luz solar. Algunas 

glándulas endocrinas como las suprarrenales, ovarios y los testículos almacenan 

colesterol para convertirlo en las hormonas estrógeno, progesterona, testosterona; 

llamados esteroides, las cuales participan en múltiples funciones corporales, desde el 

desarrollo u conservación de las características sexuales hasta el metabolismo de los 

carbohidratos y las proteínas. El colesterol es el elemento del cual se fabrica la bilis 

que ayuda a la digestión y absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles. El 

hígado es encargado de convertir el colesterol en bilis. 
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La Biosíntesis del Colesterol se realiza a través de la acetil-CoA que es la 

encargada de proporciona todos los átomos de carbono para la síntesis de colesterol. 

Puede dividirse en cinco pasos: 

1) Se sintetiza el mevalonato, un compuesto de seis carbonos a partir de acetil-

CoA. 

 

2) Se forman unidades isoprenoides por perdida de CO2 del mevalonato.  

 

3) Se consideran seis unidades isoprenoides para formar el intermediario, 

escualeno. 

 

4) El escualeno se encierra en forma cíclica para dar origen al esteroide 

precursor, lanosterol. 

 

5) El colesterol se forma del lanosterol después de varios pasos ulteriores, 

incluyendo la pérdida de 3 grupos de metilo. 

 

2.2.11.- DERIVACIONES DEL COLESTEROL  

 

La lipoproteína de baja densidad (LDL) es mediadora de la captación del 

colesterol y del ester de colesterilo en muchos tejidos. El colesterol libre es removido 

de los tejidos por las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y transportado al hígado 

para su conversión en ácidos biliares en el proceso conocido como “transporte 

inverso del colesterol”.  

 

Es un importante constituyente de los cálculos biliares. Sin embargo su 

principal función en los procesos patológicos es como factor de génesis de 

aterosclerosis de arterias vitales, causando enfermedades cerebrovascular, coronaria y 

vascular periférica. 
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El patrón predominante de LDL pequeñas moléculas densas, es un trastorno 

hereditario, transmitido con carácter dominante y es el desorden genético más 

frecuente en pacientes coronarios pues incrementa el riesgo de enfermedad coronaria 

y la progresión angiográfica de lesiones coronarias establecidas. 

 

Las LDL son las grandes transportadoras del colesterol plasmático, de forma 

tal que aproximadamente el 70% del colesterol total se halla normalmente unido a 

estas lipoproteínas. Su misión es transportarlo a los tejidos periféricos ante los 

requerimientos de necesidad de los mismos. 

 

Por su riqueza en colesterol, por su pequeño tamaño molecular y por su 

elevado contenido de apo B que les permite unirse a glicosaminoglicanos y 

proteoglicanos de la pared arterial, constituyen las “más aterogenas de todas las 

lipoproteínas normales circulantes. 

 

Las HDL transportan el colesterol desde los tejidos hacia el higado para 

facilitar su excreción; lo que le confiere su capacidad protectora frente a las 

enfermedades cardiovasculares ocasionadas por estos factores. 

 

 Regulación del colesterol 

 

Una alta ingesta de colesterol en los alimentos conduce a una disminución 

neta de la producción endógena y viceversa. Entre los regulados, destacan los genes 

del receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la hidroxi-metil-glutaril CoA-

reductasa (HMG-CoA-reductasa), la enzima limitante en la vía biosintética del 

colesterol.  

 

Además existe una regulación hormonal, el glucagón disminuye la velocidad 

de síntesis de colesterol y la insulina aumenta la velocidad de síntesis del colesterol. 



- 44 - 

 

 Excreción del colesterol 

La excreción del colesterol se realiza mediante las sales biliares y su 

eliminación a través del intestino ya que la especie humana no puede degradarlo. 

 

 Baja del colesterol HDL 

 

Es un hecho bien documentado la relación inversa entre los valores de HDL y 

el riesgo de enfermedad coronaria, ya que cada mg/dl que se reduce de HDL produce 

un aumento del 2% al 3% de riesgo.  

 

La niacina puede aumentar el HDL entre un 25% y un 30%, los fibratos y las 

estatinas también aumentan el HDL, pero a valores mucho más modestos que no 

superan el 10%. 

 

 Relación Colesterol Total/HDL 

La relación entre el colesterol total y el colesterol HDL también suministra 

información sobre el riesgo cardiovascular de una persona que sólo la cifra de 

colesterol total. La relación se calcula dividiendo el colesterol total por el colesterol 

HDL. Una relación superior a 5 indica un mayor riesgo en las personas que no sufren 

de enfermedades del corazón. Las personas que sufren de enfermedades del corazón 

no deben tener una relación superior a 4. 

 

 Hipercolesterolemia 

Es el trastorno lípidico caracterizado por un aumento del nivel de colesterol 

total. Está demostrado que las personas con niveles de colesterol en sangre de 240 

mg/dl tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que aquellas con 

cifras de 200 mg/dl. Debido que las células son incapaces de absorber todo el 
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colesterol que circula por la sangre, el colesterol sobrante se deposita en la pared de la 

arteria y contribuye a su progresivo estrechamiento originando la arterosclerosis. 

 

2.2.12.- TRIGLICÉRIDOS  

 

Son moléculas formadas por la reacción del glicerol con tres moléculas de 

ácido graso, consideradas como reservas concentradas de energía (9 kcal/g), la 

mayoría proveniente de sus ácidos grasos. 

 

 Metabolismo de los triglicéridos 

Estos se absorben y luego pasan a la circulación, El glicerol es convertido en 

intermediarios glicolíticos, los ácidos grasos de cadena menor a 12 átomos de 

carbono circulan en la sangre unidos a la albúmina, o sea independientemente de las 

lipoproteínas, estos en las mitocondrias de las células son transformados a Acetil- 

CoA, por un proceso llamado β-oxidación. Los ácidos grasos de cadena larga son 

esterificados rápidamente y convertidos en triglicéridos y se los transportan dentro de 

las lipoproteínas en el núcleo o core junto al colesterol. 

 

 Hipertrigliceridemia 

Los triglicéridos elevados se deben habitual-mente a una combinación de 

factores primarios y secundarios, sobre todo la obesidad, Se considera 

hipertrigliceridemia a los niveles de triglicéridos superiores a 150-200 mg/dl.  

Personas con valores de triglicéridos superiores a 200mg/dl corren un riesgo 

de coronariopatía 2.5 veces mayor que los que tenían triglicéridos por debajo de 200 

mg/dl. 
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 LDL oxidadas 

Las lipoproteínas de baja densidad debido a los niveles altos de estas en la 

circulación se pueden depositar en las paredes arteriales dando lugar a un proceso 

llamado oxidación, causado por moléculas inestables llamadas radicales libres de 

oxígeno. 

 

Una de las primeras alteraciones que tienen lugar en la arteria es una 

acumulación de partículas pequeñas de LDL en la íntima (o paredes) de los vasos 

sanguíneos, las LDL oxidadas muestran una quimioatracción especial por las zonas 

lesionadas de la pared arterial. 

 

Luego empiezan a adherirse leucocitos a la pared del vaso y acumulan lípidos, 

convirtiéndose en macrófagos cargados de lípidos conocidos como “células 

espumosas”. 

 

2.2.13.- LIPOPROTEÌNAS SANGUÍNEAS  

 

Las lipoproteínas son macromoléculas que estructuralmente están formadas de 

un centro hidrofóbico de ésteres de colesterol y/o triglicéridos rodeado por una 

monocapa superficial de colesterol, fosfolípidos y apolipoproteínas. 

 

Existen diferentes tipos de apolipoproteínas en su mayoría son sintetizadas por 

el hígado y algunas otras por el intestino delgado.  

 

Las apolipoproteínas proporcionan solubilidad a los lípidos, estabilizan a las 

partículas lipoprotéicas y les confieren la capacidad de interactuar con sus receptores 

localizados en la superficie de ciertos tipos celulares. 
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2.2.14.- LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD LDL  

 

El colesterol LDL, o lipoproteínas de baja densidad, también se denomina 

colesterol “malo” debido a la relación comprobada entre los niveles altos de LDL y la 

enfermedad cardíaca. Se sintetizan en el hígado a partir de las lipoproteínas de muy 

baja densidad VLDL. 

 

 Metabolismo de las VLDL y LDL  
 

Se forman en el hígado. Su síntesis está regulada por la formación de Apo 

B100 y por los triglicéridos sintetizados en el hígado. Contienen Apo B100, C y E y 

en circulación reciben Apo C y E desde las HDL. Al igual que los quilomicrones son 

hidrolizadas en los tejidos extra hepáticos por el sistema de lipasa lipoproteica 

periférica. Una proporción aproximadamente del 70%, son rápidamente captadas 

como remanentes de VLDL por los receptores hepáticos Apo B100: E y otra parte 

sigue hidrolizando sus triglicéridos y pierde Apo E, transformándose en LDL. 

 

 Valores de referencia 

 

Un nivel de LDL de 130 mg/dL es aceptable en una persona sana que no tiene 

factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, si se tiene una enfermedad 

cardíaca u otros factores de riesgo significativos como diabetes, obesidad, sobrepeso 

debe reducirse el nivel de LDL en la mayor medida posible. Los pacientes 

pertenecientes a este grupo de alto riesgo deben tener un nivel de LDL igual o inferior 

a 70 mg/dL. 

 

2.2.15.- LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (HDL)  

 

Las HDL son sintetizadas en el intestino como en el hígado, constituidas 

principalmente por fosfolípidos y apoproteínas A y C. Acepta el colesterol libre 

utilizado de los tejidos periféricos y de las lipoproteínas y lo esterifica mediante la 
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acción de la LCAT. Los esteres de colesterol formados son transferidos a las VLDL o 

IDL para formar LDL o son llevados de nuevo al hígado mediante el “transporte 

inverso del colesterol”. 

 

 Metabolismo de las HDL  

 

Las HDL participan en el transporte de colesterol en el sentido centrípeto, 

desde los tejidos periféricos al hígado, en lo que se denomina "transporte reverso de 

colesterol". Estas HDL recogen colesterol libre de las células luego que el colesterol 

ha sido capturado, la lecitin-colesterol-acyl-transferasa (LCAT) se adhiere 

físicamente a estas partículas y se esterifica el colesterol. Los ésteres de colesterol 

que se forman ocupan el núcleo de la lipoproteína y en sucesivos ciclos, la partícula 

va agrandándose y adopta forma esférica, transformándose en una HDL3. Las HDL3 

pueden seguir aceptando colesterol y también fosfolípidos y apolipoproteínas de las 

otras lipoproteínas, todo lo cual hace que aumenten de tamaño, transformándose en 

HDL2, con mayor eficacia, para ceder ésteres de colesterol a las lipoproteínas que 

contienen apo B al tiempo que adquieren triglicéridos de ellas proceso que se da 

gracias a la proteína transferidora de lípidos (CETP) Así pues, el colesterol celular 

recogido por las HDL acaba en las VLDL/LDL, desde donde puede ser cedido a los 

tejidos, fundamentalmente al hígado. 

 

 Valores de referencia  

 

El colesterol HDL por ser antiaterogénico (colesterol bueno) a diferencia de 

otros tipos de colesterol, cuanto más alto sea su valor, mejor. Se puede elevar los 

niveles de HDL dejando de fumar, bajando el exceso de peso y haciendo actividad 

física, y así reducir el riesgo de un ataque al corazón y de un episodio cerebro-

vascular. 
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2.2.16.- PRUEBAS DE LABORATORIO Y FUNCIONALES  

 

Los laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con sus funciones, se pueden 

dividir en:  

 

1. Laboratorios de Rutina. Los laboratorios de rutina tienen cuatro 

departamentos básicos: Hematología, Inmunología, Microbiología y Química Clínica 

(o Bioquímica).  

 

Los laboratorios de rutina pueden encontrarse dentro de un hospital o ser 

externos a éste. Los laboratorios hospitalarios, con frecuencia tienen secciones 

consideradas de urgencia, donde se realizan estudios que servirán para tomar 

decisiones críticas en la atención de los pacientes graves. Estudios tales como 

citometría hemática, tiempos de coagulación, glicemia, urea, creatinina y gases 

sanguíneos. 

 

2. Laboratorios de Especialidad. En los laboratorios de pruebas especiales se 

realizan estudios más sofisticados, utilizando metodologías como amplificación de 

ácidos nucléicos, estudios cromosómicos, citometría de flujo y cromatografía de alta 

resolución, entre otros. Estas pruebas requieren instalaciones y adiestramiento 

especial del personal que las realiza. Con frecuencia, estos laboratorios forman parte 

de programas de investigación. 

 

Es importante también considerar, dentro del proceso de análisis, la obtención 

de las muestras biológicas. Este proceso conocido como toma de muestras, abarca la 

flebotomía, proceso por el cual se extrae una muestra de sangre; la obtención de otro 

tipo de muestras, como orina y heces; y la extracción de otros líquidos corporales, 

como líquido cefalorraquídeo o líquido articular. 
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2.2.17.- LABORATORIO  

 

El diagnóstico de las dislipidemias se basa en la determinación de los lípidos 

plasmáticos, de ahí la importancia de conocer las fuentes de variación tanto analíticas 

como no analíticas en el proceso de su cuantificación. 

 

 Variación no analítica 

 Variación biológica 

El coeficiente de variación biológica se define como la variación que puede 

experimentar, en sujetos sanos, un determinado analito en el tiempo, cuando se 

mantiene constante la dieta, las drogas u otros factores ambientales y se expresa en 

forma porcentual. Internacionalmente se han determinado los siguientes  coeficientes 

de variación biológica:   

 

Col-total = 6,4%, TG = 23,7%, Col-LDL = 8,2% y 

Col-HDL = 7,5%.. 

 

Las fuentes de variación no analíticas incluyen causas biológicas y factores 

preanalíticos.  Entre las causas biológicas influyen factores fisiológicos (edad, sexo, 

embarazo), conductuales (dieta, tabaquismo, ingestión de alcohol),  y clínicos 

(drogas, enfermedades concomitantes).  Estos aspectos son tratados en otras 

secciones de este manual y deben ser considerados por el médico en la interpretación 

de los resultados para un correcto manejo clínico del paciente. 

 

2.2.17.1.- VARIACIÓN PRE-ANALÍTICA  

 

Independiente de los errores analíticos por el laboratorio, la exactitud de las 

determinaciones de lípidos está influenciada por múltiples factores pre-analíticos, lo 

cual hace imperioso establecer  un estricto control y estandarización de las fuentes de 

variación para minimizarlas; entre otras, por ejemplo, es de gran importancia una 

adecuada obtención de la muestra sanguínea. 
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2.2.17.2.- RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS SANGUÍNEAS:  

 

• Ejecutar la extracción venosa alejada de eventos cardiovasculares agudos u 

otras enfermedades intercurrentes, porque entregan valores que no representan los 

niveles habituales. Una determinación precoz, dentro de las 12 horas post-infarto, 

puede aún reflejar el nivel de los lípidos antes del episodio agudo. Aproximadamente 

3 meses después, los valores vuelven a los niveles habituales. 

 

• Evitar ingesta de alcohol la tarde anterior a la toma de muestra. 

 

• Ayuno de al menos 12 horas, sólo para la cuantificación de triglicéridos. No 

se requiere ayuno para las determinaciones de colesterol total ni colesterol HDL. 

 

• No provocar estasis venosa (presión < 1 minuto). 

• Extraer 5 ml de sangre y separar el suero a 3000 rpm por 10 minutos. 

 

• Preferir hacer la determinación en suero.  Las concentraciones en el plasma 

de muestras de sangre obtenidas con EDTA (ácido etilenediaminetetraacético) son 

3% menores. 

 

• Si se debe efectuar un traslado de la muestra sanguínea a otro recinto, 

enviarla con EDTA, refrigerada y tapada. El EDTA previene la peroxidación de 

lípidos e inhibe las enzimas bacterianas. 

 

• Si se almacena el suero, refrigerar entre 0 - 4ºC (máximo 2 días). 
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2.2.17.3.-  VARIACIÓN ANALÍTICA  

 

 Medición del colesterol y otros lípidos 

El Panel de Expertos del National Cholesterol Education Program (NCEP), 

recomienda que todos los laboratorios clínicos adopten criterios uniformes para la 

estandarización de las mediciones de colesterol y otros lípidos, poniendo especial 

énfasis en los métodos analíticos,  sistemas de calibración y sistemas de control. Las 

mediciones que entregue el laboratorio deben ser precisas y exactas. 

 

Las recomendaciones del NCEP respecto a la precisión y exactitud para las 

determinaciones de lípidos y colesterol de lipoproteínas aparecen en la Tabla, la cual 

incluye el error total para los rangos de concentración considerados. 

 

TABLA  

 

 Rango Error total (%) Exactitud (%) Precisión (%) 

Colesterol  200-240 ≤8,9 ≤ ± 3 ≤3 

Triglicéridos 200-400 ≤15 ≤ ± 3 ≤3 

Col-HDL 35-60 ≤22 ≤ ±10 ≤6 

Col-LDL     130-160 ≤12 ≤ ± 4 ≤4 

 

Teniendo en consideración el porcentaje de error de esta tabla, para un nivel 

de colesterol de 200 mg/dL, un laboratorio debiera entregar resultados dentro del 

rango de 182 a 218 mg/dL, por ejemplo (Error total = 200 +/- 8,9%). 

 

La precisión da cuenta del error aleatorio de las mediciones y se expresa 

normalmente como coeficiente de variación (CV).  Mientras menor sea éste, mejor 

grado de reproducibilidad de los resultados para un mismo examen. Un CV del orden 

de un 5% es  satisfactorio para la gran mayoría de los métodos analíticos de 



- 53 - 

 

laboratorio; sin embargo, puede ser excesivo para las determinaciones de colesterol, 

especialmente cuando se realiza el seguimiento de un paciente con dislipidemia. 

 

A modo de ejemplo, un laboratorio con un CV de un 5% en una muestra sanguínea 

con un valor verdadero de colesterol de 200 mg/dL es de +/- 10 mg/dL, es decir, 

podría entregar resultados entre 190 y 210 mg/dL como rango aceptable, y de 194 a 

206 mg/dL para un CV de 3%. 

 

La exactitud de las mediciones de laboratorio es el grado de concordancia de los 

resultados con el valor verdadero.  Al igual que para el ejemplo anterior, un 

laboratorio con 5% de inexactitud para cuantificar muestras de colesterol verdadero 

de 200 mg/dL, podría entregar resultados de 200 – 210 mg/dL, como rango aceptable 

y de 194 a 206 mg/dL para un porcentaje de error de 3%. 

 

Para disminuir los errores de laboratorio en las determinaciones que ejecutan, se 

deben llevar a cabo en forma regular programas de control interno, que incorporen el 

control de la precisión y exactitud para todos los exámenes.  Estos programas 

contribuyen a garantizar y mejorar la ejecución de los análisis efectuados, obligan a 

incorporar muestras de control para la precisión con el uso de cartas controles, lo que 

les permite detectar errores aleatorios e imprecisiones fuera de los límites aceptables.  

Para el control de la exactitud también se deben emplear materiales de referencia 

certificados, conjuntamente con la calibración y verificación del correcto 

funcionamiento instrumental y material de laboratorio. 

 

La existencia de un gran número de laboratorios a nivel nacional que están realizando 

mediciones de lípidos sanguíneos hace imperativo asegurar la confiabilidad de estas 

mediciones.  El no hacerlo puede resultar en mala  clasificación de miles de 

individuos, catalogar a individuos en riesgo sin serlo, o en forma alternativa, falta de 

detección de individuos en riesgo por una elevación verdadera de los niveles de 
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colesterol. Las consecuencias humanas y económicas de un error en la clasificación 

pueden ser considerables. 

 

Los Programas de Evaluaciones Externos de Calidad (PEEC) para el control de los 

laboratorios clínicos, se han instaurado en los distintos países para contribuir a 

mejorar la calidad analítica de los exámenes de laboratorio.  Estos programas, a cargo 

de organismos gubernamentales, sociedades científicas o colegios profesionales, han 

demostrado que los laboratorios que participan con regularidad en sus evaluaciones, 

mejoran la exactitud de sus determinaciones a través del tiempo.  En nuestro país son 

ejecutados por el Instituto de Salud Pública (ISP), uno de cuyos PEEC incluye el 

control del colesterol y triglicéridos y se realiza desde 1979. 

 

En la actualidad participan en este programa unos 600 laboratorios clínicos, tanto 

públicos como privados, que son certificados anualmente.  El ISP está diseñando una 

futura certificación de buen desempeño o concordancia de resultados satisfactorios 

para contribuir a mejorar la exactitud de las determinaciones. 

 

2.2.17.4- MÉTODOS ANALÍTICOS Y VALORES DE REFERENCIA  

 

Para la cuantificación del colesterol total se emplean métodos enzimáticos. No se 

recomienda el uso de tiras reactivas.  Estas sólo deben emplearse como métodos de 

tamizaje y los resultados ser confirmados por el laboratorio, utilizando los métodos 

recomendados a continuación. 

 

El Col-total se mide después de agregar un colesterol esterasa y colesterol oxidasa. 

 

El peróxido de hidrógeno liberado de la reacción se acopla a una reacción de 

peroxidasa con un cromóforo.  Esta reacción es habitualmente llamada CHODPAP 

(colesterol/esterasa colesterol oxidasa/peroxidasa). El método químico de Abell-

Kendall modificado es el método de referencia propuesto por el Centers of Disease 
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Control  (CDC); utiliza como estándar un colesterol del National Bureau Standard, el 

cual es valorado por un método definitivo: la cromatografía gaseosa con 

espectrometría de masa con dilución isotópica. 

 

Los triglicéridos  (TG) son medidos rutinariamente por un método enzimático que 

utiliza una lipasa para hidrolizarlos y convertirlos en glicerol y ácidos grasos. 

Posteriormente se adiciona una glicerolkinasa, la cual convierte el glicerol a glicerol 

3-fosfato y adenosin difosfato.  El glicerol-3-fosfato es oxidado dando origen a una 

dihidroxiacetona fosfato y peróxido de hidrógeno.  El peróxido reacciona con 

aminofenazona  en presencia de clorofenol y peroxidasa, dando origen a una 

quinoneimina, indicador de la reacción. El método de Carlson, cromotrópico, es el de 

referencia para TG, el cual tiene una primera etapa de remoción de fosfolípidos y 

proteínas, posterior saponificación de TG a glicerol y acidificación y finalmente, una 

etapa de oxidación, reducción y desarrollo de color. 

El colesterol contenido en las lipoproteínas de alta densidad, Col-HDL, es medido 

rutinariamente por los llamados métodos de precipitación. El ácido fosfotúngstico e 

iones magnesio precipitan los quilomicrones y las lipoproteínas LDL y VDLD 

séricas, dejando en el sobrenadante el Col-HDL.  El colesterol de la fracción ColHDL 

se cuantifica enzimáticamente por el método CHOD-PAP, descrito más arriba.  

 

Recientemente, está disponible el método llamada HDL homogéneo, que no requiere 

la etapa de precipitación, el cual guarda una excelente correlación con el método de 

precipitación y el de referencia. A diferencia de las determinaciones anteriores, el 

valor del colesterol contenido en las lipoproteínas de baja densidad, Col-LDL, se 

calcula utilizando la fórmula de Friedewald: 

 

Col LDL = Col total – Col-HDL – TG 
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Esta ecuación asume que el colesterol contenido en las VLDL es igual a la 

concentración de los triglicéridos dividido por 5.  No debe utilizarse cuando los 

niveles de triglicéridos exceden los 400 mg/dL o en pacientes con quilomicronemia. 

 

Recientemente se encuentra disponible la determinación directa de Col-LDL por un 

método de inmunoseparación.  Aunque requiere de mayor evaluación, parece ser 

promisorio especialmente para los casos con las limitaciones en el Col-LDL 

calculado. 

 

2.2.17.5.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Los valores de referencia considerados en este documento son aquellos del NCEP de 

los Estados Unidos.  Son aplicables para población adulta, de bajo riesgo 

cardiovascular (menos de 2 factores de riesgo), sin evidencia clínica de enfermedad 

coronaria ni diabetes  

 

TABLA.-  CLASIFICACION DE CONTROL LIPIDICO  

 

 DESEABLE LÍMITE ALTO ELEVADO 

 

Col-total 

 

< 200 mg/dL 

 

200 – 239 mg/dL 

 

 

≥240 mg/dL 

Col-LDL <130 mg/dL 130 – 159 mg/dL ≥160 mg/dL 

Col-HDL > 35 mg/dL   

Triglicéridos     <200 mg/dL 200 – 399 mg/dL ≥400 mg/dL 
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2.3.- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

 

2.3.1.- HIPÓTESIS GENERAL   

 

Los valores dislipemicos de las personas hipertensas de 45 a 65 años, que 

acuden al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, evidencian el desconocimiento y 

descuido en el mantenimiento de la salud, en el cantón Quevedo.  

 

2.3.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

 El conocimiento sobre los riesgos potenciales de valores dislipidémicos 

elevados, haría que los pacientes acudan frecuentemente al Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús para las pruebas control en el laboratorio. 

 

 El conocimiento sobre la dieta saludable y permanente, mejorara la calidad 

de vida de los pacientes.  

 

 La información adecuada nos permitirá dar confianza y seguridad a los 

pacientes sobre el sistema de atención y de análisis clínico en el Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

.  
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

2.4.1.- HIPÓTESIS ESPECIFICAS  1  
 

 El conocimiento sobre los riesgos potenciales de valores dislipidémicos elevados, haría que los pacientes acudan 

frecuentemente al Hospital Sagrado Corazón de Jesús para las pruebas de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS VARABLES  INDICADORES  

 

 

  

Análisis sanguíneos en el 

laboratorio de forma sistemática, 

de los valores dislipidémicos.  

 

- Chequeo en el 

laboratorio.  

 

- Valores sobre el 

Colesterol Total 

HDL, LDL y 

Triglicéridos. 

 

- Control  

 

 

- Rango Normal     

 ≤ 200 mg/dl  

 

 

- Rango elevado 

≥ 200 mg/dl 

 

 

 

- Salud  

 

 

 

- Enfermedad  
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2.4.2.- HIPOTESIS ESPECÍFICAS 2  

 

 El conocimiento sobre la dieta saludable y permanente, mejorara la calidad de vida de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS VARABLES  INDICADORES  

 

 

 

La alimentación saludable 

orientada a disminuir el 

consumo de grasa saturada, y 

azúcares simples.  

 

 

 

 

Disminuir la cantidad 

de grasa en la dieta de  

los pacientes. 

 

 

 

  

 

- Buena nutrición. 

 

 

-  Menos riesgos de 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

 

  

 

 

- Resultados del 

laboratorio, normales.  
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2.4.3.- HIPOTESIS ESPECÍFICAS 3  
 

 La información adecuada nos permitirá dar confianza y seguridad a los pacientes sobre el sistema de atención y de 

análisis clínico en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS VARABLES  INDICADORES  

 

 

 

La importancia sobre el 

conocimiento de los centros 

de salud, en cuanto a la 

atención que los pacientes 

reciben.  

 

- Pacientes que 

presentan elevadas las 

pruebas lipídicas.   

 

 

- Seguridad  en los 

valores reportados.  

 

 

- Resultados mayor a 

≥ 300 mg/dl.  

 

 

 

- Correcto proceso 

analítico de las  

muestras.    

 

 

 

 

Resultados de los análisis 

frecuentes   
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CAPÍTULO III  

3.- METODOLOGÍA   
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3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La metodología en el presente proceso de investigación es el método 

científico e investigativo en la cual se realizaron Análisis de Laboratorio Clínico de 

Sangre, Observación, Medición, Encuestas, Hipótesis, Variables e Indicadores, 

aplicando también la Investigación de Campo donde nos permitió estar en contacto 

con las personas que se constituyen en muestra de estudio,  se aplicó la investigación 

Descriptiva permitiéndonos describir y explicar situaciones y eventos que se dan en el 

proceso investigativo. 

 

3.2.- UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.2.1.- Universo o Población  

 

Todos los pacientes entre 45 – 65 años de edad que acuden al Laboratorio de 

Análisis Clínico del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, del Cantón Quevedo, 

Provincia de los Ríos, durante los meses de Enero a Junio del 2011 que corresponden 

a la cantidad de 300 pacientes.  

 

3.2.2.- Muestra  

 

Nuestra muestra aplicada es con 70 pacientes escogidos al azar. En 

consecuencia la muestra corresponde al 100% del trabajo, del cual por tener una 

pequeña población no se aplicó tamaño de muestra. 
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3.3.- MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Fue necesario realizar el siguiente procedimiento de análisis investigativo:  

 

3.3.1.- Descriptivo.-  Mediante el cual se pudo detallar a los pacientes que acuden al 

Hospital Corazón Sagrado de Jesús a través de los exámenes de laboratorio. 

 

3.3.2.- Analítico.-  Nos permitió procesar la información obtenida y las conclusiones 

del trabajo para un fácil entendimiento de los resultados.  

 

3.3.3.- Estadístico.- Se comparó la información para ser ilustradas mediante gráficos 

y barras.  

 

3.3.4.- Método – Descriptivo.- lo aplicamos para clasificar y ordenar 

estadísticamente los datos, nos facilitó la interpretación de ellos.  

 

3.3.1.- TÉCNICAS  

 

3.3.1.1.- Entrevista  

 

A través de esta técnica nos permitió conocer e indagar directamente la serie 

de encuestas que les causa la enfermedad. 

 

3.3.1.2.- Encuesta 

 

Mediante un conjunto de preguntas dirigida a los pacientes, nos permitieron 

averiguar el estado de salud y ciertas consecuencias que alteraron los valores lipídicos 

de los pacientes. 
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3.3.1.3.- Observación 

 

Con la técnica de observación, pudimos determinar la realidad en que viven 

los pacientes, la mala alimentación, además el ambiente social no adecuado en 

muchos casos. 

 

3.3.2.- TECNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE 

LOS PACIENTES   

 

3.3.2.1.- COLESTEROL  

Reactivo de Trabajo     Muestra (Suero)              

      1000 ul        10 ul      

10 minutos a baño maría 

Lectura en el espectrofotómetro (Cambios colorimétricos)   

 

3.3.2.2.- HDL Y LDL  

     B   M   S 

Sobrenadante              100 ul  

Estándar                100 ul 

Reactivo                   2000 ul                   2000 ul                2000 ul 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37º C y leer en el espectrofotómetro a 505 nm. 

 

3.3.2.3.- TRIGLICERIDOS  

Reactivo de Trabajo     Muestra (Suero)              

      1000 ul        10 ul      

10 minutos a baño maría 

Lectura en el espectrofotómetro (Cambios clorimetricos)   
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3.4.- PROCEDIMIENTO  

 

Se realiza la interpretación de los resultados de la investigación, teniendo en 

cuenta todos los aspectos observados, medidos analizados para hacerlas 

recomendaciones más viables y pertinentes en concordancia con las conclusiones del 

caso y de acuerdo con las necesidades encontradas.  

 

1. Seguimiento a pacientes sospechosos con algún riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. 

2. Se escogieron a las personas que fueron muestra de estudio e 

investigación. 

3. Toma de muestra sanguíneas 

4. Procesamiento de las muestras de los pacientes  

5. Entrega de los resultados  

6. Diagnóstico del paciente (por el médico tratante) 

7. Con la información recolectada, se realizó el proceso estadístico según 

los parámetros establecidos. 

8. Con los resultados y conclusiones se formuló recomendaciones de 

solución a problemática social objeto de estudio.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   
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16% 

21% 

23% 

40% 

PACIENTE 

20 A 30 AÑOS

31 A 41 AÑOS

42 A 52 AÑOS

53 A 65 AÑOS

4.1.- TABULACIÓN E INTERPRETACION DE DATOS  

 

1. ¿Edad de los usuarios al presentar síntomas iniciales de dislipidemias dentro 

del hospital? 

Tabla 5  

EDAD EN AÑOS PACIENTE % 

20 A 30 AÑOS 11 16% 

31 A 41 AÑOS 15 21% 

42 A 52 AÑOS 16 23% 

53 A 65 AÑOS 28 40% 

TOTAL 70 100% 

 

Grafico 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Los pacientes que presentan síntomas iniciales están entre los 53 y 65 años de edad y 

constituyen el 40 % de la muestra.  
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% 

MASCULINO

FEMENINO

2.- Clasificación por sexo  

 

 

Tabla 6  

 

Pacientes 

70 

MASCULINO  FEMENINO 

30 40 

43% 57% 

 

Grafico 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Los resultados obtenidos fueron el 57% pacientes femeninas, el 43 % pacientes 

masculinos.  
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22% 

14% 

14% 

50% 

PACIENTE 

Prepara sus alimentos

Los compra listos

En un restaurant

Prefiere comida rápida

3.- ¿Tipo de consumo de los alimentos según los usuarios?  

 

Tabla 3  

CONSUMO  PACIENTE % 

Prepara sus alimentos 15 22% 

Los compra listos 10 14% 

En un restaurant 10 14% 

Prefiere comida rápida 35 50% 

TOTAL 70 100% 

 

Grafico 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El paciente en la actualidad tiene su sistema nutricional – inadecuado – ya que solo el 

22% no consume alimentos fuera del hogar, a diferencia del 78% que tiene 

alimentación que podría ser poco saludable.  
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4.- ¿Usted acude permanente a realizar chequeos de análisis clínicos de 

laboratorio? 

 

Tabla 1  

70 

PACIENTES 

SI NO 

25 45  

 36% 64%  

 

Grafico 1  

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los pacientes que acuden al Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús, el 64% de ellos no acuden a realizarse permanentemente chequeos 

clínicos de laboratorio mientras que el 36% si lo hace periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

64% SI

NO
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5.- ¿Considera importante saber sobre los perfiles lipídicos de su cuerpo?  

Tabla 4  

70 

PACIENTES 

SI NO 

60 10 

86% 14% 

 

Grafico 4  

 

 

Interpretación 

 

De la encuesta realizada a los pacientes se obtuvieron los siguientes resultados, el 

14% anotaron que no consideran importante saber sobre los perfiles lipídicos de su 

cuerpo, mientras que el 86% es parte fundamental conocer los niveles de lípidos en la 

sangre, que pueden indicar el riesgo de una persona de padecer enfermedades 

cardíacas o arterosclerosis. 

 

 

86% 

14% 

SI

NO
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6.- ¿Cuándo usted ingiere grasas en exceso, siente la necesidad de hacerse los 

exámenes de análisis clínico? 

Tabla 2 

70 

PACIENTES 

SI NO 

20 50 

29% 71% 

 

Grafico 2  

 

 

Interpretación  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta realizada a los pacientes fueron el 29% de 

ellos opinaron que si se preocupan y se realizan exámenes de análisis clínico cuando 

ingieren en exceso grasas, mientras que el 71%  siendo un porcentaje alto 

respondieron que no tienen ningún tipo de preocupación de realizarse exámenes 

clínicos sabiendo que han ingerido grasas en exceso porque no sentían molestias.  

 

 

 

29% 

71% 

SI

NO
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43% 

14% 

14% 

29% 

PACIENTE 

240 – 270  mg/dl  
COLESTEROL 

   34 – 37    mg/dl HDL 

175 – 195  mg/dl LDL 

240 – 270  mg/dl  
TRIGLICERIDO 

7.- Niveles séricos de lípidos en grupo de estudios  

 

Tabla 7  

LÍPIDOS PACIENTE 
RANGOS 

ENCONTRADOS  
% 

 

RANGOS 

NORMALES  

COLESTEROL 30  250  - 300  mg/dl  43% 

 

Hasta 200  mg/dl  

HDL 10    34 – 37    mg/dl 14% 

 

30 – 60      mg/dl   

LDL 10  175 – 195  mg/dl 14% 

 

Hasta 180  mg/dl    

TRIGLICERIDO 20  240 – 270  mg/dl  29% 

 

Hasta 200  mg/dl  

TOTAL 70  100%  

              HDL: Lipoproteínas de alta densidad             LDL: Lipoproteínas de baja densidad                
 

Grafico 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación    

Los niveles séricos de lipídicos encontrados: el 43% presenta Colesterol Total entre 

los rangos de 250  - 300  mg/dl, el 14% con HDL entre los rangos de  34 – 37  mg/dl, 

otro 14% el LDL entre los rangos de 175 – 195  mg/dl y los triglicéridos el 29% entre 

los rangos de 240 – 270  mg/dl. 
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4.2.- COMPROBACIÓN Y DISCUSIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Tabulados los datos, procedimos a elaborar los histogramas los que me permitieron 

conocer los resultados de las mismas comprobando que la hipótesis tienen aceptación 

lógica en la interpretación, los datos son verídicos. 
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4.3.- CONCLUSIONES  

 

 Más del 90% de los pacientes presento dislipidemia, al azar ninguno 

presento cifras normales en los cuatro parámetros juntos, un 43% de los 

pacientes tuvieron alto el colesterol total, el HDL                                  

(Lipoproteínas de alta densidad) se presenta bajo en el 14%, el LDL 

(Lipoproteínas de baja densidad) se presenta elevado en el 14% restante y 

el Triglicérido se presenta en un 29% elevado en los pacientes.  

 

 El intervalo de la edades de 45 a 65 años registra una mayor prevalencia 

de dislipidemia y a su vez en el sexo femenino. El Colesterol, triglicéridos 

juntos a el HDL (Lipoproteínas de alta densidad) y  LDL (Lipoproteínas 

de baja densidad), para el sexo femenino son las variables de más 

influencia para ocurrencia de enfermedades cardiovascular en esta 

población.  
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4.4.- RECOMENDACIONES  

 

El presente trabajo investigativo ofrece importantes aportes sobre la prevalencia de 

dislipidemias y su factores de riesgos en adultos mayores que acuden al Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús, del Cantón Quevedo, constituye una herramienta de 

soluciones para definir intervenciones integrales:  

 

 Concientizar a los directivos de los diferentes centros de salud, difundir y 

discutir los resultados de este estudio en todas las instituciones que deberían 

participar en un programa conjunto que permita promover estilos de vida 

saludables entre las personas que acuden a estos centros de atención médica. ´ 

 

 Realizar campañas de salud y control mensual de análisis bioquímicos y 

perfiles lipídicos para evitar dispersión de las dislipidemias, tendientes a 

procurar la prevención en la población.  
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CAPÍTULO V   

 

PROPUESTA ALTERNATIVA   
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5.1.- TEMA  

 

“Métodos de prevención y concienciación, para disminuir la prevalencia de niveles 

altos de Colesterol Total, HDL, LDL y Triglicéridos en Pacientes Hipertensos de 45 a 

65 años del Cantón Quevedo”.  

 

5.1.1.- PRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS:  

MAYRA ELIZABETH CABRERA MOREIRA 

ROSA ALBA CRESPO BUSTOS 

 

TUTORA: 

DRA. MARICELA DUARTE TAPIA   
 

BABAHOYO -  LOS RIOS 
 

2010 – 2011´ 
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5.2.- OBJETIVOS   

 

5.2.1.- OBJETIVO GENERAL  

 

Caracterizar las Dislipidemias por medio de la construcción de la propuesta 

alternativa para mejorar las condiciones de vida e incrementar los estados 

emocionales en los pacientes hipertensos de 45 a 65 años de edad que acuden al 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús del cantón Quevedo. 

 

 

5.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un proceso teórico e investigativo sobre las pruebas de colesterol 

total, HDL, LDL y triglicéridos, que permitan establecer elementos básicos y 

prácticos de técnicas actualizadas. 

 Observar el desarrollo cronológico de la salud de las pacientes a través de la 

observación directa de los pacientes hipertensos. 

 Diseñar y redactar la propuesta. 
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5.3.- CONTENIDOS  

5.3.1.- MATERIAL Y METODOS  

El presente trabajo fue realizado sobre la base de un estudio analítico -  

descriptivo de corte trasverso temporalmente retrospectivo, con muestreo no 

probabilístico de casos consecutivos. Este trabajo comprende el estudio de pacientes 

gerontes con dislipidemia.  

Los criterios de inclusión fueron todos los Pacientes Hipertensos de 45 A 65 

Años, de ambos sexos con diagnóstico de dislipidemia, que acuden al Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús, en el Cantón Quevedo de enero de 2011a Junio del 2011. 

Fueron criterios de exclusión los que no reunían los criterios de inclusión, y cuyos 

perfiles lipídicos estaban incompletos. 

La variable de interés fue la presencia de dislipidemia en los Pacientes 

Hipertensos de 45 A 65 años. Entre otras variables citamos: edad, sexo, profesión, 

antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y cardiopatía, hábito de fumar, ingesta 

de bebidas alcohólicas, presión arterial, glicemia, uremia, creatininemia, patologías 

asociadas, medicación instituida. Se realizó un análisis de datos estadísticos, donde la 

variable de interés es dicotómica.  

5.3.2.- RESULTADOS  

           Se ha analizado un total de 70 pacientes con dislipidemia. De la serie estudiada 

fueron del sexo masculino 30 pacientes (45,19%) y 40 (54,81%) del sexo femenino. 

Del total, el 80,77% provenía del interior del Cantón y el resto (19,23%) eran de 

recintos vecinos. Del total de varones con dislipidemia, 25 (21,28%) eran de 

profesión agricultores. En cuanto a las mujeres, 45 (89,47%) de ellas eran amas de 

casa.   
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Para medir la distribución por edades de los pacientes con dislipidemia se 

tomaron 3 grupos etáreos comprendidos de la siguiente manera: 1er. grupo de 45 a 55 

años (50%), 2do. grupo de 56 y 65 años (50%).  El motivo de consulta más frecuente 

fue debilidad de un hemicuerpo 20 casos (21,20%), seguido de proceso infeccioso en 

MI 20 casos (21,20%); disnea 15 casos (12,50%); alt. del sensorio 10 casos (9,62%); 

dolor de pecho 5 (7,69%) entre otros.  

De todos los pacientes con dislipidemia, el 44,90% tenía antecedente de 

hipertensión arterial; el 27,30% era diabético; sólo el 6,70% se conocía 

dislipidémicos; el 5,50% era cardiópata; el resto tenía antecedentes varios o no tenía 

ninguno.  En cuanto a la presión arterial, de la serie estudiada encontramos que 58 

pacientes (55,77%) eran hipertensos. De éstos, 22 (37,93%) tenían hipertensión 

arterial sistólica y 36 (62,07%) tenían hipertensión sistólica y diastólica.  

De las muestras de sangre obtenidas al ingreso los análisis mostraron que 34 

pacientes (32,69%) tenía menos de 110 mg/dL de glicemia; 31 pacientes (29,81%) 

más de 200 mg/dL; y el resto tenía entre110 y 200 mg/dL.  De los valores de 

colesterol y triglicéridos consignados se encontró que 69,23% de los pacientes tenían 

colesterol por encima de 200 mg/dL y el 50,96% tenía triglicéridos por encima de 170 

md/dL. Atendiendo al sexo tenían colesterol alto 10 hombres (21,28%) y 32 mujeres 

(56,14%). Tenían triglicéridos altos 18 hombres (38,30%) y 34 mujeres (59,65%).  

El HDL colesterol se comportó en cada sexo de la siguiente manera: tenían 

valores inferiores a 35 mg/dL 35 hombres (57,45%%) y 35 mujeres (47,37%).  El 

LDL colesterol superior a 130 md/dL se encontró en 35 hombres (46,81%%) y 35 

mujeres (71,93%).  Al egreso, las patologías asociadas a la dislipidemia de los 

pacientes estudiados fueron las siguientes: hipertensión arterial 49 casos (26,33%); 

diabetes 11 casos (15,00%); accidente cerebro vascular 5 casos (13,00%); 

insuficiencia cardiaca 3 casos (8,33%); cardiopatía isquémica 2 casos (7,67%); entre 

las más frecuentes.  
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5.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS DE LA 

PROPUESTA  

5.4.1.- A NIVEL PÚBLICO  

 Determinar que las pruebas de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, 

deben ir tecnificándose en forma permanente. 

 

5.4.2.- A NIVEL PRIVADO  

 Satisfacción de estar desarrollando nuevas técnicas en el campo de 

laboratorio clínico. 

 

5.4.3.- A NIVEL EXTERNO 

 Expresa confianza a los médicos tratantes del Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús. 

 

Metas Actividades Técnicas 

 

Desarrollar programas de 

prevención de 

enfermedades venéreas 

para evitar contagio. 

 

Seleccionar temas 

adecuados para los 

talleres. 

 

Confección de materiales 

sobre temas de sífilis. 

 

Selección de los temarios 

para trabajar con pacientes 

donantes de sangre. 

 

 

Buscar apoyo en el 

Ministerio de Salud. 

 

 

Ordenar adecuadamente 

las diapositivas. 

Elaboración de tarjetas. 

Elaboración de trípticos. 

 

Observación del medio 

Relaciones de interacción 

 

 

 

Expositivas  

 

 

 

Coordinación 

Valores  

Evaluación 
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5.5.- RECURSOS  

 

5.5.1.- Recursos humanos  

 Egresadas  

 Directora de tesis  

 70 pacientes donaste 

 1 medico  

 1 enfermera 

 1 secretaria 

5.5.2.- Recursos manuales 

 Microscopios  

 Guantes 

 Torniquete 

 Jeringuillas 

 Centrifuga 

 Tubo de ensayo 

 Reactivos 

 Aplicadores 

 Agua  

 Algodón  

5.5.3.- Recurso didáctico 

 Tarjetas de anotaciones 

 Hojas A4 

 Lápiz 

 Papel periódico 

 Libros 

 Carpetas 
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5.5.4.- Recursos técnicos 

 Escritorio 

 Computadora 

 Pendrive 

 Impresora 

 Cartuchos 

 Información de internet 

5.5.5.- Recursos bibliográficos 

 Internet 

 Textos 

 Folletos  
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6.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

                   Meses 

Actividades 

 
Enero  

 
Febrero 

 

Marzo 

 

abril 

 

Mayo 

 
Junio 

 
Julio  

 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 

 
SELECCIÓN DEL TEMA  

                           

 
PRESENTACIÓN DE TEMA 

                           

 
APROBACIÓN DEL TEMA 

                           

 
DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

                           

 
REVISIÓN DE LA TESIS  

                           

 
APROBACIÓN DE LA TESIS 

                           

 
SUSTENTACIÓN 
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Anexo 1.- Encuesta realizadas a pacientes  

 

EGRESADAS DE LA UNIVERSIDAD DE BABAHOYO  

POR FAVOR CONSTESTAR LAS SIGUIENTE ENCUESTA  

 

Nombres :………………………………….. 

Fecha :………………………………… 

 

1. ¿Edad de los usuarios al presentar síntomas iniciales de dislipidemias 

dentro del hospital? 

 

Ponga la edad que usted presento sus primeros síntomas de dislipidemias:  

     

……………………………. 

2.  Anote su Sexo 

 

……………………………. 

 

3. ¿Tipo de consumo de los alimentos según los usuarios? 

 

Prepara usted sus alimentos  

Los compra listos para calentar   

Come en un restaurant cercano  

Prefiere comida rápida por falta de tiempo 
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4. ¿Usted acude permanente a realizar chequeos de análisis clínicos de 

laboratorio? 

SI  

 

NO  

 

5. ¿Considera importante saber sobre los perfiles lipídicos de su cuerpo? 

 
 

SI  

NO  

 

6. ¿Cuándo usted ingiere grasas en exceso, siente la necesidad de hacerse los 

exámenes de análisis clínico? 
 

SI  

 

NO 

 

    7.- ¿Qué tipo de lípido elevado presenta actualmente? 

 

COLESTEROL  

 

HDL (Lipoproteínas de alta densidad) 

 

LDL (Lipoproteínas de baja densidad)  

 

TRIGLICERIO 
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Anexo 2.- Análisis pre - analítico de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Trabajo de rotulación y proceso de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.- Trabajo de rotulación. 
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Anexo 3.- Análisis Analítico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.- Egresada Mayra Cabrera, separación de sueros  de elementos formes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.- Egresada Rosita Crespo,  colocación de sueros muestras para ser procesadas. 
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Anexo 4.- Análisis post analítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.- Egresada Mayra Cabrera, reporte de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.- Egresadas, juntos al Dr. Boris Zambrano, revisando los resultados emitidos. 
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Anexo 5.- Análisis post analítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.- Equipo de trabajo del Laboratorio del Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

área de Bioquímicos.  

 


