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RESUMEN 
 
Con el objetivo de determinar el perfil lipidico  según la edad, género y servicio 
hospitalario en pacientes que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 en 
muestras procesadas desde enero 2007 a Agosto  2009, se realizo un estudio 
transversal descriptivo analizando los niveles de Colesterol Total, Triglicéridos, 
HDL y LDL colesterol, , determinando la incidencia, frecuencia y prevalencia del 
perfil lipidico en pacientes que asistieron al laboratorio en dicho periodo. 
 
La frecuencia encontrada  del perfil lipidico fue 4525 (26.91%) pacientes con 
colesterol elevado de un total de 16815 pacientes estudiados; 2113 (27.9%) 
pacientes con LDL-colesterol alto   de un total de 7549 pacientes estudiados; 5127 
(70.6%) pacientes con niveles bajos de HDL- colesterol de un total de 7266 
pacientes estudiados y 8308 (56.1%)  pacientes con triglicéridos elevado de un 
total de 14809 pacientes con hiperlipidemia.  
 
En pacientes mayores a 60 años, se encontró una frecuencia de 1813 pacientes 
con niveles elevados de colesterol, 881 pacientes con niveles altos de LDL-
colesterol, 2417 pacientes con niveles bajos de HDL-colesterol y 3462 pacientes 
con niveles elevados de triglicéridos con una prevalencia del 41.67% de colesterol 
elevado,  41.69% de LDL-colesterol alto, 47.14% de HDL- colesterol bajo y 
41.67% de triglicéridos elevados. En cuanto al genero la mayor frecuencia de 
pacientes con hiperlipidemias fueron aquellos de género femenino obteniendo 
2114 pacientes con niveles elevados de colesterol con una  prevalencia del 47.4%, 
1014 pacientes con niveles altos de LDL-colesterol con una prevalencia del 48.0%, 
2034 pacientes con niveles bajos de HDL-colesterol con una prevalencia del 
39.67% y 3668 pacientes con niveles altos de triglicéridos con una prevalencia del 
44.15%. En cuanto al servicio se encontró una mayor frecuencia de hiperlipidemia 
en pacientes del servicio de Medicina Interna con 786 pacientes con una 
prevalencia del 17.37%, 460 pacientes con elevado LDL-colesterol con una 
prevalencia del 21.77%, 1304 pacientes con  HDL-colesterol bajo con una 
prevalencia del 25.43% y 1636 pacientes con triglicéridos elevados con una 
prevalencia del 19.69% seguido de Nefrología, Cardiología y endocrinología. 
La Hiperlipidemia es una enfermedad que afecta cada vez a mas personas, ya que 
a medida que pasan los años va aumentando tanto la frecuencia por lo que es de 
suma importancia conocer a que edad y que género es el más afectado por ésta 
enfermedad, para así tener los cuidados necesarios previniendo el aumento de 
posible riesgo cardiaco en la población. Es recomendable la dieta y el ejercicio ya 
que estas dos intervenciones controlan a la mayoría de las personas con 
hiperlipidemia especialmente a las personas de la tercera edad. Los 
medicamentos son un apoyo cuando los niveles de lípidos son demasiado altos, 
ningún medicamento tiene efecto si no se acompaña de una dieta y una rutina de 
ejercicio adecuada. Algunas personas pueden controlarse solo con un cambio en 
el estilo de vida sin requerimiento de ningún medicamento. 
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I. INTRODUCCIÒN 

 

A.  ANTECEDENTES 

 

Existe en el momento gran interés dentro de la comunidad médica y científica 

mundial por el estudio del metabolismo lipidico, sus alteraciones y manifestaciones 

clínicas pues estos conocimientos son de gran trascendencia para la salud 

publica. Este interés por el estudio de los lípidos plasmáticos y su patología 

obedece sobre todo a la relación que existe entre las alteraciones del metabolismo 

de los lípidos, fundamentalmente de los estados hiperlipidemicos que vienen con 

enfermedades cardiovasculares como la ateroesclerosis y la cardiopatía 

isquémica. La etiología de la ateroesclerosis es multifactorial y esta relacionada 

con una serie de condiciones favorecedoras conocidas como factores de riesgo. 

 

Esta comprobado que la ateroesclerosis es mas frecuente entre individuos con 

cifras elevadas de colesterol en sangre y que las poblaciones que se alimentan 

con dietas ricas en grasas animales tienen una colesterolemia mas alta. 

 

La ateroesclerosis esta caracterizada por el depósito de lípidos en su mayoría 

procedentes de la sangre en la intima arterial produciendo lesiones asociadas a 

oclusiones tromboticas de la luz arterial principalmente de las coronarias. 

 

Las personas procedentes  de países con tasas bajas de enfermedad 

cardiovascular, como los japoneses, cuando emigran a países con alta incidencia 

de ateroesclerosis, al adquirir los hábitos de vida del país de acogida, modifican de 

modo paralelo sus perfiles de lípidos plasmáticos y sus tasas de morbilidad por 

enfermedad cardiovascular hasta alcanzar evidencias en el país al que emigran.1 

                                                           
1
 MARIA RODRIGUEZ y AURISTELA ROND, Hiperlipidemia en la población adolescente 2º Ed., Pag. 153−154 
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Estudios experimentales realizados por Wissler en el año 2000 llevado a cabo en 

el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular de la república de Cuba, con 

dietas ricas en grasas saturadas conducen en animales a hipercolesterolemia y 

ateroesclerosis indistinguibles de la enfermedad cardiovascular humana. 

 

La correlación entre el colesterol del suero y la enfermedad cardiovasculares es 

continua para niveles superiores a 250 mg/dl con una pendiente progresivamente 

creciente y paralela a la mortalidad global. 

 

La relación entre los niveles de colesterol total del plasma y la probabilidad de 

padecer infarto de miocardio no solo depende de la concentración de colesterol 

total, sino también de la proporción en la que este es transportado por cada una 

de las principales lipoproteínas del plasma. 2 

 

Los estudios de apolipoproteinas en relación con el riesgo de enfermedad 

cardiovascular son recientes. Existen datos del estudio realizado por Havel en 

1989 llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario. Departamento de 

Medicina. Universidad de Valencia (Madrid) de que los niveles descendidos de 

apoproteina A-1 y el incremento de apoproteina B tienen relación con la presencia 

y gravedad de la enfermedad coronaria. 

 

Lozcalzo en 1992 en Madrid indica que la lipoproteína A es también importante por 

estar asociado su incremento con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, de 

forma independiente de otros factores de riesgo.  

La prueba inversa también esta confirmada epidemiológicamente al demostrarse 

que es el control y el descenso del colesterol y lipoproteínas del plasma reduce la 

morbi - mortalidad cardiovascular.3 

                                                           
2
 BALAGUER I, COROMINAS A, TOMAS L. Prevalencia y tipos de Hiperlipidemia, 1º Ed. Pag. 497–498 

3
 CIA P. Lípidos y Factores de Riesgo, 1º Ed. Pag. 7–8 
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Estudios de observación como el de framingham en el año 2003 en Madrid 

España, han demostrado que los supervivientes de infarto de miocardio con 

niveles altos de colesterol total tienen, a largo plazo, un mayor riesgo de re infarto, 

muertes por cardiopatía isquémica y mortalidad por todas las causas, confirmando 

el valor pronostico del colesterol después del infarto y la necesidad de controlarlo. 

Los niveles basales de colesterol total en varones se asociaron a un aumento de 

la mortalidad por cardiopatía isquémica y enfermedad cardiovascular, tanto en los 

que ya tenían la enfermedad como en los que no la tenían. El riesgo de muerte 

aumento de forma gradual según el nivel de colesterol total y de manera constante 

desde la quinta a la séptima década de vida.4 

 

Así, el riesgo de muerte a los 10 años por enfermedad cardiovascular en varones 

con enfermedad previa aumento cinco veces conforme los niveles de colesterol 

total aumentaban desde valores inferiores a 200 mg/ dl a superiores a 240 mg/dl, 

mientras que la elevación de la misma cuantía en pacientes sin enfermedad previa 

producía una elevación de riesgo de aproximadamente la mitad. Esto sugiere que 

el posible impacto de las alteraciones lipidicas sobre el riesgo de muerte por 

enfermedad cardiovascular es considerablemente mayor en los varones con 

cardiopatía isquémica previa que en los sanos. Por ello, el beneficio de normalizar 

los niveles de lípidos en estos pacientes también puede ser mayor que el 

establecido para la población general. 

 

Los principales factores de riesgo para enfermedad coronaria en la mujer son: 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, pos menopausia, obesidad, sedentarismo, 

HDL-Colesterol bajo, etc. Estos en su mayoría incrementan con la edad y 

dependen en parte de estilos de vidas no saludables. Además, algunos de estos 
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factores de riesgo son modificables con fármacos.5 

 

El envejecimiento progresivo de la población mundial es un hecho evidente en 

Bolivia el sistema de información es incompleto por un lento proceso de 

automatización y modernización, la población tiende a un aumento en las 

personas de edad avanzada y disminuye su porcentaje infantil. El ultimo reporte 

sobre estructura de mortalidad general en Bolivia fue emitida en 1990. Las tres 

principales causas de muerte fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias 

(23.9%), las del aparato circulatorio 19.5% y respiratorio (14.0%) seguidas por 

accidentes y violencias (9.8%) enfermedades del aparato digestivo  (8.6%) 

originadas en el periodo perinatal.   

 

Las tasas de mortalidad cardiovascular son siempre mayores en los grupos de 

mayor edad, habiendo presentado todos ellos una disminución de sus tasas de 

mortalidad especificas por edad. Las tasas de mortalidad cardiovascular 

especificas por edad ocupan en general el segundo lugar como causa de 

fallecimiento en España en el año 2000 tanto en varones como en mujeres hacia 

los 60 – 65 años de edad, en que toman el primer lugar por delante de los 

canceres. Para el conjunto de las edades, en ambos sexos, la enfermedad 

cardiovascular ocupa el primer lugar como causa de muerte. 

 

Ciertamente esta tendencia al aumento de la mortalidad por enfermedad 

cardiovascular es la misma que se observa en la mayoría de los países del mundo 

occidental, y tiene que ser con las modificaciones en el estilo de vida, que 

producen cambios en los hábitos alimenticios, sedentarismo, incremento del 

estrés, etc. Factores que vienen afectando también a sociedades como la nuestra, 

por lo cual las estrategias que ellos han desarrollado para detener el proceso son 

                                                           
5
 SEGURA A, MATEO S, GUTIERREZ J. Epidemiologia de los Factores de Riesgo Cardiovascular. 2º Ed. Pag. 
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perfectamente aplicables en nuestro caso. 6 

 

            B.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los valores plasmáticos del perfil lipídico son el resultado en procesos metabólicos 

complejos que se encuentran bajo el control de influencias alimenticias, genéticas 

y ambientales. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que en la 

actualidad una de las principales causas de morbi-mortalidad especialmente en 

Europa, son las enfermedades cardiovasculares derivadas de la arteriosclerosis, y 

un principal factor de riesgo son las dislipoproteinemias además de otros factores 

como el tabaquismo, la hipertensión arterial y el sedentarismo. 

 

La incapacidad y la muerte por enfermedades cardiovasculares (ECV) son 

problemas importantes de salud pública y van en aumento en población adulta, 

que constituyen el grupo con mayor crecimiento de la mayoría del mundo.  

 

La ECV es responsable de más de la mitad de las muertes de individuos adultos. 

La ateroesclerosis, hipertensión y diabetes son los principales factores de riesgo 

responsables de las ECV que afectan a la población adulta. Sin embargo, estos 

factores pueden corregirse antes de que se desarrollen secuelas 

cardiovasculares7. 

 

La ateroesclerosis, definida por la OMS en 1958 como la combinación variable de 

cambios en la íntima de las arterias consistente en la acumulación focal de lípidos, 

carbohidratos complejos, sangre, productos sanguíneos, tejido fibroso y depósitos 

de calcio, y asociado a cambios en la media, es la patología que genera 

progresivamente la lesión vascular y que producirá a lo largo de los años los 

                                                           
6
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eventos de cardiopatía coronaria (CC), accidente cerebrovascular (ACV), 

insuficiencia cardíaca (IC) y enfermedad arterial periférica. 

 

Se puede identificar a los pacientes adultos del Hospital Obrero Nº 1 con una 

elevada probabilidad de riesgo cardiovascular para su tratamiento preventivo 

mediante la determinación del perfil lipidico simple en el laboratorio de dicha 

institución.8 

 

Por la trascendencia que tiene el control de los factores de riesgo cardiovascular, 

es necesario conocer los niveles de colesterol y triglicéridos  el perfil lipídico en el 

grupo de población adulta para poder actuar mediante medidas de prevención y 

tratando a quienes lo necesiten, ya que es precisamente el grupo en el que los 

episodios de patología cardiovascular son la principal causa de muerte.9 

 

       C.  JUSTIFICACION 

 

Las enfermedades crónicas esenciales tales como hiperlipidemias son la causa 

numero uno de muerte en el adulto y son responsables también de secuelas e 

incapacidad física por complicaciones de las mismas. 

 

El consumo de recursos para cualquier sistema de salud es devastador y se 

considera la pandemia del nuevo milenio. Toda vez que se inicia se adquiere de 

manera automática un mayor riesgo para tener otra enfermedad crónica esencial. 

 

La alta tasa de incidencia de hiperlipidemias es sorprendente ya que a medida que 

los años pasan va en un progresivo aumento, lo cual así va incrementando el 
                                                           
8
 FARFAN J, Prevalencia de la Hipertensión Arterial en adultos de las Ciudades La Paz y el Alto. 23º Ed. Pag. 

72 
9
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riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en la población.10 

 

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

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

transmisión poligénica es la más importante; factores ambientales, como la dieta 

rica en grasas saturadas; el alcohol, que puede inducir un gran aumento de las 

cifras de triglicéridos en la sangre; el exceso de peso y la falta de ejercicio físico, 

entre otros.  

 

Hasta hace unos años las enfermedades cardiovasculares eran una problemática 

presente sólo en los países desarrollados, pero su prevalencia es cada vez mayor 

en países en  desarrollo, donde originan una doble carga al sumarse a las 

enfermedades  infecciosas que aún los aquejan. La hipercolesterolemia se 

considera como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la 

aterosclerosis. 

 

Se ha demostrado que la aterosclerosis comienza en la niñez. Numerosos trabajos 

revelan altas tasas de prevalencia en niños y adolescentes, actualmente a 

quedado bien establecido que las alteraciones del metabolismo de los lípidos bajo 

la forma de hiperlipidemias constituyen el factor causal mas importante en la 

génesis de las enfermedades cardiovasculares; por lo que es necesario 

incrementar las actividades de diagnóstico y prevención.11 

 

Por lo que se pretende con este estudio epidemiológico diseñado específicamente 

en pacientes adultos del Hospital Obrero Nº 1,  es aportar información mediante la 

revisión teórica de la epidemiología, patogenia, describir características generales  

sobre el perfil lipídico en una muestra de esta población, con el fin de conocer la 
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 MAESTRIA DE PPGES. Problemas Dominantes de Salud.  
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prevalencia y magnitud del problema de la hiperlipidemia en estos sujetos, en 

relación al grupo etario afectado y factores pre disponentes. 

 

También se pretende con este estudio  la evidencia de que existe un limite en el 

perfil lipidico por encima del cual el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta 

casi exponencialmente y el hecho de no contar con datos de prevalencia de 

hiperlipidemias en nuestro medio. Además que se ha observado en el trabajo 

diario del laboratorio en esta institución un gran numero de pacientes cuyos datos 

de perfil lipidico reflejan un trastorno. 

 

La población elegida para este estudio son los pacientes del Hospital Obrero Nº 1  

Caja Nacional de Salud de La ciudad de La Paz, debe tenerse en cuenta que la 

mayoría de estos pacientes poseen un nivel socio económico medio o alto, de 

manera que la dieta consumida no se encuentra restringida por el factor 

económico, y el consumo de carnes y grasas animales además de alimentos ricos  

en hidratos de carbono es mas frecuente, lo cual constituye un factor alimenticio 

importante para el desencadenamiento de una hiperlipidemia.  

 

La edad de las personas que participan en este estudio se encuentra comprendida 

entre los 18 y mayores a 60 años de edad en virtud a que un elevado porcentaje 

de los asegurados de esta institución se encuentran dentro de este intervalo de 

edad, hecho que permitió que este estudio sea de mayor utilidad a la institución.  

 

Se pretende realizar un aporte a la institución, de manera que los datos obtenidos 

permitan evaluar la prevalencia de hiperlipidemias en estos pacientes y de esta 

manera alertar al personal medico con respecto a un trastorno que al ser 

identificado a tiempo puede ser revertido evitando así que la hiperlipidemia se 

constituya en un  factor mas de riesgo para sufrir ateroesclerosis u otra 

enfermedad cardiovascular que ponga en riesgo su vida. 
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           D.  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PERFIL LIPIDICO. 

 

El perfil lipídico lo constituye la cuantificación analítica de una serie de lípidos que 

son transportados en la sangre por los diferentes tipos de lipoproteínas 

plasmáticas. La determinación de estos parámetros es un procedimiento analítico 

básico para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades metabólicas, primarias 

o secundarias. Entre estos parámetros analíticos que se pueden determinar están: 

el colesterol total, el colesterol transportado por las LDL, el colesterol transportado 

por las HDL, los triglicéridos totales, ciertas apoproteínas particulares etc. 

 

Altos niveles de colesterol se asocian a riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, en especial aquel unido a las LDL (colesterol malo). El colesterol 

de las HDL (colesterol bueno), puesto que representa aquella fracción de 

colesterol que se transporta al hígado para su metabolización y excreción por vía 

biliar, no se asocia con riesgo de enfermedad. 

 

La incidencia de enfermedades cardiovasculares aumenta en relación directa con 

la concentración de las fracciones lipidicas que tiene el organismo. El dato del 

colesterol total y recientemente el complementado con los triglicéridos da una 

información global de los lípidos que circulan en el organismo, pero si se quiere 

tener un concepto claro de cómo están incidiendo los lípidos en el aparato 

circulatorio se debe tener un estudio fraccionado de las lipoproteínas, que es lo 

que se conoce en la actualidad como Perfil Lipidico. 

 

El colesterol total integra en un 13% la fracción VLDL, en 17% la fracción HDL y 

en 70% la fracción LDL Cada una de ellas tiene su función especifica en el 

organismo y es de utilidad clínica conocer sus concentraciones. 
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Los triglicéridos exógenos forman parte la VLDL que son las sustancias grasas 

que se encargan de modelar nuestro organismo y servirle de defensa como 

material lipidico. La LDL utiliza el organismo para que les lleve colesterol a las 

células, y así poder cumplir con sus funciones fisiológicas. Es a la vez,  la 

lipoproteína nociva cuando se encuentra en proporciones aumentadas en las 

arterias. Normalmente una parte se deposita en la capa intima arterial, para 

producir fisiológicamente pequeñas placas ateromatosas, que son las 

responsables de nuestro envejecimiento fisiológico, el cual se verifica en nuestro 

organismo en forma constante. La HDL es nuestra aliada, va contrarrestar los 

depósitos que deja la LDL en su misión fisiológica.12 

 

La dosificación de cada lipoproteína, complementada con el dato total de los 

triglicéridos y colesterol, nos da el perfil lipidico, que a su vez origina el Índice 

arterial el cual consiste en la proporción matemática que se obtiene entre el 

colesterol total y la fracción HDL, que no debe ser superior a cuatro. 

 

Esta cifra indica el envejecimiento en forma normal y fisiológica. Una cifra superior 

indica un envejecimiento de forma acelerada, depositando en arterias mas LDL 

que lo necesario, y una cifra inferior señala que condiciones metabólicas se 

encuentran en optimas proporciones e indica el envejecimiento en forma lenta.  

 

2. LIPIDOS 

 

Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas de compuestos emparentados 

con los ácidos grasos, compuestas principalmente por carbono, Hidrogeno, y en 

menor medida oxigeno aunque también pueden contener fosforo, azufre, nitrógeno 

que tienen como característica principal el ser hidrofobas o insolubles en agua y 

solubles en disolventes orgánicos (no polares) como la bencina, alcohol, benceno, 
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y el cloroformo   

.  
Son constituyentes importantes de la alimentación no solo por su elevado valor 

energético, sino por las vitaminas y ácidos grasos esenciales contenidos en la 

grasa de los alimentos naturales. En el cuerpo, sirven como fuente de energía 

directa y potencial al ser almacenados en el tejido adiposo (triglicéridos), la 

estructural (fosfolipidos) de la bicapa lipídica, la reguladora (esteroides). (ANEXO 2) 

 

Los lípidos sirven como aislamiento térmico en tejidos subcutáneos y alrededor de 

órganos, los lípidos no polares actúan como aislante eléctrico que permiten la 

propagación rápida de ondas despolarizantes a lo largo de los nervios 

mielinizados, El contenido de lípidos en el tejido nervioso es particularmente alto. 

Lípidos y proteínas combinados (lipoproteínas) son complejos macromoleculares 

esféricos, formados por un núcleo que contiene: colesterol esterificado, 

triglicéridos y una capa externa (molécula polar) formada por fosfolipidos, 

colesterol libre y apoproteinas; estas moléculas dirigen sus regiones hidrófobas 

hacia el interior y sus grupos cargados hacia el exterior, donde interaccionan con 

el agua, son constituyentes celulares importantes que se encuentran en la 

membrana celular y en las mitocondrias y sirven también como medios para 

transportar lípidos en la sangre como función principal entre los tejidos.13 

 

3. LIPIDOS PLASMATICOS. 
 
La extracción de los lípidos del plasma y la subsiguiente separación del extracto 

en diversas clases de lípidos, muestra la presencia de: 

 

• Colesterol  

• Triglicéridos  

• Fosfolipidos  
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• esteres de colesterilo 

 

Además de la existencia de una pequeña fracción de ácidos grasos de cadena 

larga no esterificada (ácidos grasos libres) que suman menos de 5% del total de 

ácidos grasos presentes en el plasma. Se sabe ahora que esta última fracción, los 

ácidos grasos libres (AGL), son metabólicamente, los lípidos plasmáticos mas 

activos.14 (ANEXO 2) 

 

3.1. COLESTEROL 

El colesterol es el esteroide mejor conocido y su importancia radica en ser el 

precursor de todos los demás esteroides de los organismos como corticosteroides, 

hormonas sexuales, sales biliares y vitamina D. 

 

El colesterol se encuentra en los tejidos y en las lipoproteínas plasmáticas como 

colesterol libre o combinado con un acido graso de cadena larga como ester de 

colesterilo. Es sintetizado en numerosos tejidos a partir del Acetil CoA y finalmente 

eliminado del cuerpo en la bilis como colesterol o como sales biliares. 

 

Es típicamente un producto del metabolismo animal y por lo tanto existe en los 

alimentos de este origen, como la yema de huevo, carne, hígado y cerebro.  

 

 

El Colesterol es un lípido anfipatico y como tal es un componente estructural 

esencial de membranas de la capa exterior de las lipoproteínas plasmáticas. 

Además, las lipoproteínas transportan en la circulación colesterol libre, donde 

fácilmente se equilibra con el colesterol de otras lipoproteínas y en las 

membranas. (ANEXO 3) 
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El nombre de «colesterol» procede del griego kole (bilis) y esteres (sólido), por 

haberse identificado por primera vez en los cálculos de la Vesícula biliar. Este tipo 

de grasa se transporta por la sangre unida a unas proteínas constituyendo las 

llamadas lipoproteínas. Esta unión a proteínas hace que dentro del colesterol total 

podamos distinguir dos tipos, uno conocido popularmente como colesterol malo 

(LDL) que es aquel colesterol que es transportado desde el hígado hasta los 

tejidos y es el que forma parte de las placas de arterioesclerosis y cuyo aumento 

es el que se considera que tiene una mayor relación con enfermedades 

cardiovasculares. El otro tipo se conocen como colesterol bueno (HDL)  y que es 

el que se transporta desde los tejidos periféricos hasta el hígado, este tipo no 

forma parte de las placas de arterioesclerosis, y su presencia en niveles elevados 

se considera un factor protector de enfermedades cardiovasculares. Se presenta 

en altas concentraciones en el hígado, médula espinal, páncreas y cerebro. 

 

El colesterol tiene dos vías: la vía exógena y la vía endógena 
 

1. Vía exógena o absorción de colesterol contenido en los alimentos. El 

colesterol se encuentra exclusivamente en los alimentos de origen animal, 

mayoritariamente la yema de huevo (alimento), Hígado, lácteos, cerebro, 

Ciclopentanoperhidrofenantreno (o esterano), constituida por cuatro carbociclos 
condensados o fundidos, denominados A, B, C y D, que presentan varias sustituciones: 

1. Dos radicales  metilo en las posiciones C-10 y C-13.  

2. Una cadena alifática ramificada de 8 carbonos en la posición C-17.  

3. Un grupo hidroxilo en la posición C-3.  

4. Una insaturación entre los carbonos C-5 y C-6.  

En la molécula de colesterol se puede distinguir una cabeza polar constituida por el 
grupo hidroxilo y una cola o porción apolar formada por el carbociclo de núcleos 
condensados y los sustituyentes alifáticos 
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músculo esquelético (carnes rojas). 

 

2. Vía endógena o síntesis de novo, es la síntesis de colesterol en las células  

animales a partir de su precursor, el acetato, en su forma activada acetil-

coenzima A.15 (ANEXO 4) 

. 
3.1.1Biosíntesis del colesterol 

 

Aproximadamente la mitad del colesterol del organismo se origina de su síntesis 

(cerca de 500 mg/ día) y el resto es proporcionado por una alimentación promedio. 

El hígado sintetiza mas o menos 10% del total, en los seres humanos, el intestino 

cerca del 15% y la piel una gran proporción del resto. 

 

Prácticamente todos los tejidos que contienen células nucleadas son capaces de 

sintetizar colesterol. La fracción microsomica (retículo endoplasmatico) y el citosol 

son responsables de su síntesis, ya que esta se desarrolla en la membrana del 

retículo endoplasmatico y en el citosol de la mayoría de las células. El acetil – CoA 

es la fuente de todos los átomos de carbono que forman la molécula de colesterol. 

 
La biosíntesis del colesterol se desarrolla en cinco etapas: 
 
 

1. la síntesis del mevalonato, un compuesto de seis carbonos, a partir de 

acetil CoA. 

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

3. Se condensan seis unidades isoprenoides para formar el intermediario, 

escualeno. 

4. El escualeno se cierra en forma cíclica para dar origen al esteroide 

precursos, lanosterol. 

5. El colesterol se forma de lanosterol después de varios pasos ulteriores, 
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incluyendo la perdida de tres grupos metilo. (ANEXO 5) 

 

3.1.2Regulación del colesterol  

 

La regulación de la síntesis del colesterol se desarrolla en el comienzo de la ruta 

biosintetica a nivel de la HMG-Co A reductasa por un mecanismo de 

retroalimentación por exceso de colesterol. 

 

Se considera que a nivel tisular, los procesos siguientes gobiernan el equilibrio del 

colesterol de las células. 

 

El incremento de colesterol se debe a: 

1. Captación por los receptores de lipoproteínas que contienen colesterol, por 

ejemplo, el receptor LDL. 

2. Captación de lipoproteínas que contienen colesterol por una vía no mediada 

por receptores. 

3. Captación de colesterol libre a partir  de lipoproteínas ricas en colesterol, 

para la membrana celular. 

4. Síntesis de colesterol 

5. Hidrólisis de esteres de colesterilo por la enzima ester de colesterilo 

hidrolasa. 

La reducción de colesterol se debe a: 

 

1. Efusión de colesterol de la membrana a las lipoproteínas pobres en 

colesterol, en particular a HDL o HDL naciente, promovida por CLAT  

( lectin colesterol aciltransferasa). 

2. Esterificación del colesterol por ACAT (acil CoA colesterol acil transferasa)  

3. Utilización del colesterol para la síntesis de otros esteroides, como 

hormonas o ácidos biliares en el hígado. 
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La capacidad de reducir la síntesis de colesterol mediante el colesterol de la dieta 

varia entre individuos. No obstante los intentos de disminuir el colesterol 

plasmático en humanos mediante la reducción de la ingesta de colesterol son 

efectivos. Una disminución de 100 mg en el colesterol de la dieta conduce a un 

descenso de 5 mg de colesterol por 100 ml de suero. (ANEXO 6) 

 

3.1.3Excreción del colesterol. 

 

Aproximadamente 1 g de colesterol es eliminado del cuerpo por día. Cerca de la 

mitad es excretada en las heces después de su conversión a ácidos biliares. El 

resto se excreta como esteroides neutros. Gran parte del colesterol secretado en 

la bilis es resorbido y se cree que por lo menos algo del colesterol que sirve como 

precursor para los esteroles fecales deriva de la mucosa intestinal. El coprostanol 

es el esterol principal de las heces, se forma del colesterol en la parte inferior del 

intestino por acción de la flora bacteriana que ahí reside. Una gran proporción de 

la excreción de sales biliares es absorbida a la circulación portal, es captada por el 

hígado y excretada de nuevo a la bilis. Este ciclo se conoce como circulación 

entero hepática. Las sales biliares no resorbidas o sus derivados, son excretados 

en las heces. Las sales biliares experimentan cambios por acción de las bacterias 

intestinales para formar ácidos biliares secundarios.16 

 

 
3.2 TRIGLICERIDOS 
 
 Los triglicéridos o también denominados triacilgliceroles son esteres del alcohol 

glicerol y ácidos grasos. En las grasas que se encuentran en la naturaleza, la 

proporción de moléculas de triacilgliceroles que contienen el mismo residuo de 

acido graso en las tres posiciones esterificadas es muy pequeña. Casi todos son 
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acilgliceroles mixtos; los acilgliceroles constituyen la mayoría de los lípidos del 

cuerpo. Los triglicéridos son también los lípidos principales en los depósitos de 

grasa y en los alimentos, es la reserva energética. Son una forma de 

almacenamiento, se almacenan en tejido adiposo y musculo, y gradualmente son 

soltados y metabolizados entre las comidas según las necesidades de energía del 

cuerpo. (ANEXO 7) 

 

3.2.1.  Biosíntesis  de los triacilgliceroles 

 

Los ácidos grasos son activados a acil Co A por la enzima acil CoA sintetasa, 

utilizando ATP y CoA. Dos moléculas de acil CoA se combinan con glicerol 3 

fosfato para formar fosfatidato (1,2 diacilglicerol fosfato). Esto se lleva a cabo en 

dos etapas mediante la vía del lisofosfatidato, catalizada primero por glicerol 3 

fosfato aciltransferasa y luego por la 1 acilglicerol 3 fosfato aciltransferasa. El 

fosfatidato es transformado por la fosfatidato fosfatohidrolasa a 1,2 diacilglicerol. 

En la mucosa intestinal, existe una vía del monoacilglicerol, mediante la cual este 

es convertido en 1,2 diacilglicerol, como resultado de la presencia de 

monoacilglicerol aciltransferas. Una nueva molécula de acil CoA es esterificada 

con el diacilglicerol, catalizado por  la diacilglicerol aciltransferasa. La mayor parte 

de la actividad de estas enzimas reside en el retículo endoplasmatico, pero parte 

se encuentra también en las mitocondrias. (ANEXO 8). 

 

3.2.2.  Catabolismo de los triacilgliceroles 

 

El catabolismo de los acilgliceroles no es el inverso de la biosíntesis. Los 

triacilgliceroles deben ser hidrolizados a sus ácidos grasos constituyentes y 

glicerol por las lipasas antes de proseguir con su catabolismo. Gran pare de esta 

hidrólisis ocurre en el tejido adiposo con la liberación en el plasma de ácidos 

grasos libres, donde se hallan combinados con la albumina sérica. Esto va 
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seguido por la absorción de acido graso libre en los tejidos y la oxidación 

subsiguiente o su reesterificacion. Muchos tejidos ( incluyendo el hígado, corazón, 

riñón, músculo, pulmones, testículos, encéfalo y tejido adiposos)  tienen la 

capacidad de oxidar a los ácidos grasos de cadena larga aunque el encéfalo no 

puede extraerlos fácilmente de la sangre. 

 

La utilización del glicerol depende de, si dichos tejidos poseen la enzima activante 

glicerol quinasa. La enzima ha sido hallada en cantidad significativa en el hígado, 

riñón, intestino tejido adiposo pardo y glándula mamaria en lactancia.17 

 

3.2.3. Regulación de los triacilgliceroles 

 

Los depósitos de triacilgliceroles en el tejido adiposo están continuamente 

experimentando lipólisis y reesterificacion. Estos dos procesos no son las fases 

progresivas y reversiva de la misma reacción. Mas bien son vías enteramente 

diferentes en las que intervienen reactivos y enzimas distintos. Muchos de los 

factores nutritivos, metabólicos y hormonales que regulan el metabolismo del 

tejido adiposo actúan ya sea sobre los procesos de esterificación o en la lipólisis.  

 

La resultante de estos dos procesos determina la magnitud del depósito de ácidos 

grasos libres en el ejido adiposo,  que a su vez es la fuente y determinante de la 

cantidad de ácidos grasos libres que circulan en el plasma. Debido a que la cifra 

plasmática de ácidos grasos libres tiene los efectos más profundos sobre el 

metabolismo de otros tejidos, particularmente el hepático y muscular, los factores 

que operan en el tejido adiposo y regulan la salida de ácidos grasos libres ejercen 

una influencia mas halla del tejido mismo.18 
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3.3. FOSFOLIPIDOS 

 

Los fosfolipidos son los principales constituyentes lipidicos de las membranas, son 

lípidos formados por una molécula de glicerol, dos ácidos grasos y una molécula 

de ácido fosfórico. De esta manera, los fosfolípidos son considerados moléculas 

anfipáticas comprenden los siguientes grupos: 

 

v  Acido fosfatidico y fosfatidilgliceroles 

v  Fosfatidilcolina 

v  Fosfatidiletanolamina 

v  Fosfatidil inositol Fosfatidilserina 

v  Lisofosfolipidos 

v  Plasmalogenos 

v  Esfingomielinas 

 

Todos estos son fosfogliceroles, aparte de las esfingomielinas, que no contienen 

glicerol. Pueden considerarse como derivados del acido fosfaidico, en donde el 

fosfato se esterifica con el  OH del alcohol adecuado.  

El acido fosfaidico es muy importante como intermedio en la síntesis de 

triacilgliceroles y fosfolipidos, pero no se encuentra en gran cantidad en los 

tejidos.19 (ANEXO 9) 

 

4. METABOLISMO DE LIPIDOS 

 

El metabolismo de lípidos se centra en gran parte en los ácidos grasos y el 

colesterol. 

 

El origen de los ácidos grasos de cadena larga es la síntesis de novo de la acetil 
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CoA a partir de carbohidratos o los lípidos de los alimentos. En los tejidos, los 

ácidos grasos pueden ser oxidados de acetil CoA   (B oxidación)  o esterificados a 

acilgliceroles, donde como triacilgliceroles (grasas),  constituyen la principal 

reserva calórica del cuerpo. La acetil CoA formada por la B oxidación tiene varios 

destinos importantes. 

 

1. Como en el caso de la acetil CoA derivada de los carbohidratos es oxidada 

completamente a CO2  +   H2O en el ciclo del acido cítrico. Los ácidos grasos 

producen una cantidad considerable de energía en la B oxidación y en el ciclo de 

acido cítrico y por lo tanto, son combustibles titulares muy eficaces. 

 

2.Es una fuente de átomos de carbono para el colesterol y otros esteroides. 

 

3. En el hígado forma acetoacetato, precursor de los cuerpos cetonicos, que son 

combustibles titulares hidrosubles alternos, los cuales se convierten en importante 

fuente de energía bajo ciertas condiciones  por ejemplo inanición.20 (ANEXO 10) 

 

La grasa absorbida a partir de la alimentación y los lípidos sintetizados por el 

hígado y el tejido adiposos deben ser transportados entre lo diversos tejidos y 

órganos para su utilización y almacenamiento. Dado que los lípidos son insolubles 

en agua, constituye un problema la forma de transportarlos en un medio acuoso, el 

plasma sanguíneo. La solución consiste en asociar los lípidos no polares   

(triacilglicerol y esteres de colesterilo), con lípidos anfipaticos (fosfolipidos y 

colesterol)  y proteínas, para formar lipoproteínas miscibles en agua. 

 

Los lípidos durante la digestión forman monoacilgliceroles y ácidos grasos. Estos 

son recombinados en las células intestinales con proteínas y son secretados 

inicialmente al torrente linfático y de allá a la circulación como lipoproteínas, 
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conocida como quilomicrones. Todos los productos hidrófobos, liposolubles de la 

digestión (por ejemplo colesterol)  forman lipoproteínas para facilitar su transporte 

a los tejidos en un ambiente acuoso, el plasma. Al contrario de la glucosa y los 

aminoácidos, los triacilgliceroles quilomicrones no son captados por el hígado. 

Los tejidos extra hepáticos que poseen la enzima lipoproteinlipasa los 

metabolizan; esta enzima hidroliza el triacilglicerido, liberando ácidos grasos que 

son incorporados a los lípidos tisulares u oxidados como combustible. La otra 

fuente principal de ácidos grasos de cadena larga en su síntesis (lipogenesis)    a 

partir de carbohidratos, en particular en el tejido adiposo y en el hígado. 

 
El triacilglicerol el tejido adiposo es la reserva de combustible más importante del 

organismo. Después de su hidrólisis (lipólisis), los ácidos grasos pasan a la 

circulación como ácidos grasos libres. Estos son captados por casi todos los 

tejidos   (pero no por el cerebro y los eritrocitos)  y esterificado a acilgliceroles u 

oxidados como combustible principal a CO2. Dos vías de importancia adicional 

existen en el hígado: 

 

1. El triacilglicerol en exceso procedente de la lipogenesis y de los ácidos 

grasos libres es secretado a la circulación como lipoproteína de muy baja 

densidad    VLDL   Este triacilglicerol tiene un destino semejante al de los 

quilomicrones. 

 

2. La oxidación parcial de los ácidos grasos libres conduce a la producción de 

cuerpos cetonicos (cetogenesis). Los cuerpos cetonicos son transportados 

a los tejidos extra hepáticos donde actúan como ora fuente importante de 

combustible.21(ANEXO 11) 
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5. TRANSPORTE DE LIPIDOS     

Los lípidos procedentes de la ingesta, es decir de origen exógeno son aportados al 

organismo a través del intestino, mientras que la síntesis endógena esta a cargo 

del hígado. Es necesario, por tanto transportar estas moléculas desde el hígado y 

el intestino hasta sus lugares de consumo o almacenamiento. Sin embargo, el 

colesterol y los triglicéridos son marcadamente hidrofobicos, por lo cual no pueden 

ser transportados directamente en el plasma y es necesario la existencia de un 

sistema de transporte que posibilite la solubilizacion de los lípidos en este medio. 

Este sistema de transporte lo constituye una serie de macromoléculas complejas 

denominada lipoproteínas. 

 
5.1. Lipoproteínas. 

 
Las lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y 

lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. Son 

esféricas, hidrosolubles, formados por un núcleo de lípidos apolares (colesterol 

esterificado y triglicéridos) cubiertos con una capa externa polar de 2 nm formada 

por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Las lipoproteínas funcionan como 

un medio de transporte y reservorio circulante en la sangre para los lípidos.22 

5.2. Estructura de las lipoproteínas 

Las lipoproteínas presentan una estructura de carácter anfipatico con los 

siguientes componentes: 

 

-Cubierta anfipatica Esta constituida por una capa de fosfolipidos cuyas cabezas 

polares están dirigidas  hacia el exterior de la partícula, es decir, hacia el medio 

iónico, mientras que sus ácidos grasos se orientan hacia el interior de la partícula 

formada un núcleo apolar. La cubierta presenta algunas moléculas de colesterol 

libre con un grupo hidroxilo dirigido hacia las cabezas polares de los fosfolipidos.  
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Además de fosfolipidos y colesterol libre, la cubierta anfipatica presenta una serie 

de cadenas polipeptidicas, las apolipoproteinas. Estas con elementos claves en el 

metabolismo de los lípidos, ya que no solo desarrollan una función estructural, 

sino que dirigen el metabolismo de las lipoproteínas modulando la actividad de 

diversos sistemas enzimáticos y constituyendo los lugares específicos de 

reconocimiento por parte de receptores de membrana. 

 

-Núcleo Apolar Es un microentorno de carácter hidrofobico constituido por lípidos 

no polares, esteres de colesterol y triglicéridos. Estas partículas están sometidas a 

procesos metabólicos sumamente dinámicos en los que se producen intercambios  

De material lipidico y proteico entre las distintas partículas, de forma que estas no 

presentan una estructura estática, sino que están en continua reorganización. Así 

la estructura de una lipoproteína depende del estado metabólico de cada partícula 

en cada momento concreto. (ANEXO 12) 

 

La distinta proporción de lípidos y proteínas confiere a la lipoproteína unas 

propiedades de densidad característica; así a medida que aumenta el contenido 

en proteínas respecto al contenido en lípidos se observa un aumento de la 

densidad de las partículas. (ANEXO 13) 

 
5.3. Clasificación de lipoproteínas 

 
Las lipoproteínas funcionan como un medio de transporte y reservorio circulante 

en la sangre para los lípidos.  

 

La densidad de la partícula constituye el principal criterio de clasificación de las 

lipoproteínas en diferentes familias; se distinguen cinco clases de lipoproteínas 

basándose en el tamaño de la partículas, su composición química, sus 

características fisicoquímicas  y su movilidad electroforética. 23 (ANEXO 14) 
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Las principales familias de lipoproteínas son: 

 
Lipoproteína   lípidos principales          Apoproteínas                Densidad                   Diámetro 
                                         (g·cm-3)                (Å) 
 
Quilomicrones     TAG de la dieta             A-I,A-II,B-48,C-I,            0.95           800-5000 
                                            C-II,C-III,E 
 
VLDL   TAG endógenos,            B-100,C-I,      0.95-1.006           300-800 
                              esteres de colesterol,      C-II,C-III, E 
                              colesterol    
 
IDL                ésteres de colesterol,        B-100, C-III,E     1.006-1.019           250-350 
                              colesterol, TAG 
 
LDL                ésteres de colesterol,        B-100                   1.019-1.063           180-280 
                              colesterol, TAG,  
   
HDL                ésteres de colesterol,        A-I, A-II, C-I,           1.063-1.210           50-120 
                             colesterol               C-II, C-III,D,E 
 
Tabla: principales lipoproteínas en suero humano 
TAG: triacilglicéridos 
 

6. APOLIPOPROTEINAS 

 

Parte proteica hidrosoluble de las lipoproteínas que estabilizan la estructura de la 

lipoproteína y permiten que el colesterol y los triglicéridos insolubles en el agua 

sean transportados en el torrente circulatorio. Las apolipoproteínas son también 

reguladores importantes del metabolismo de los lípidos. 

 

Existen cinco tipos principales de apolipoproteínas clasificados por las letras A-E, 

a veces con subtipos adicionales designados por números romanos como Apo A-I 

y Apo C-II. La mayoría de las apolipoproteínas se fabrican en el hígado o en el 

intestino. (ANEXO 15) 

 

La cantidad de apolipoproteínas que circula en la sangre está directamente 

relacionada con las cifras de las lipoproteínas correspondientes, y en 

consecuencia pueden ser un factor importante de predicción del riesgo de 
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aterosclerosis y de cardiopatía coronaria (CC). Se ha sugerido que la Apo B es 

mejor marcador que el CT o el C LDL porque refleja con mayor exactitud la 

presencia de todas las lipoproteínas aterógenas y puede ser un factor de 

predicción del riesgo de CC más útil. 24 (ANEXO 16) 

 

 Clasificación y función de las apolipoproteínas 
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Apolipoproteína A 

(Apo A) 

Se encuentra principalmente en las HDL. Los niveles elevados de 
Apo A se asocian con un riesgo reducido de cardiopatía 
coronaria (CC). Los estudios sugieren que la Apo A-I podría ser 
mejor marcador de CC en comparación con las cifras de 
colesterol total (CT), C-HDL, C-LDL, TG y Apo B.5-8 

Existen varios tipos: ( AI, AII, AIV),  Se sintetizan en el hígado 

Apolipoproteína B 

(Apo B)  

Se presenta en dos variantes fundamentales, Apo B100 (síntesis 
hepática), y Apo B48 (síntesis intestinal). Se encuentra en todas 
las lipoproteínas excepto las HDL. Los niveles aumentados de 
Apo B se asocian directamente con las lipoproteínas aterógenas, 
VLDL, IDL y LDL, y como tales se asocian con un mayor riesgo 
de CC. La presencia de niveles elevados de Apo B parece ser un 
mejor indicador de riesgo de CC que las propias cifras de LDL.9-12 

Apolipoproteína C 

(Apo C) 

Familia de péptidos de síntesis hepática y bajo peso molecular. 
Se encuentra principalmente en las VLDL, las HDL y los 
quilomicrones. Existen tres tipos ( CI, CII, CIII)   La Apo C-II es 
un activador importante de la lipoproteína lipasa (una enzima que 
degrada los lípidos)3 y una deficiencia en esta apolipoproteína da 
lugar a la acumulación de quilomicrones y niveles altos de 
triglicéridos 

Apolipoproteína D 

(Apo D) 

Se encuentra únicamente en las HDL, pero aún no se ha 
identificado cuál es su papel. 

Apolipoproteína E 

(Apo E) 

La Apo E es una apoproteina transferible que se encuentra en 
todas las familias de lipoproteínas excepto en la LDL, se sinteriza 
en el hígado tiene muchas funciones, por ejemplo, el transporte 
de los triglicéridos al hígado y el transporte de los triglicéridos y el 
colesterol de la dieta como parte de los quilomicrones. La Apo E 
también parece estar involucrada en la protección contra el 
desarrollo de aterosclerosis.13 
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7. Vías de transporte de las lipoproteínas en el organismo 
 
 
Existen tres vías para el transporte de las lipoproteínas en el organismo: 
 

7.1. Vía exógena: 
 
Transporta los lípidos de la dieta desde intestino a sus diferentes destinos 

metabólicos en diversos tejidos. Los triglicéridos, colesterol y fosfolípidos que 

provienen del intestino son ensamblados en los quilomicrones (QM) que contienen 

la apo-B 48 sintetizada en el intestino, ésta es una apoproteína B más corta que la 

B100 de origen hepático. Los QM además contienen apo A-I, A-II y A-IV y son 

vertidos desde el intestino a la linfa para alcanzar luego el torrente sanguíneo. 

En la circulación son hidrolizados por el sistema de la lipasa lipoproteica (LPL) del 

endotelio vascular, del músculo y del tejido adiposo y en el hígado por la lipasa 

hepática (LH). Los QM a medida que circulan van perdiendo TG y van haciéndose 

más pequeños y densos, enriqueciéndose más en colesterol, transformándose en 

remanentes de QM. Adquieren a su vez desde las HDLs apo CII que es el 

activador de la LPL y apo E que es imprescindible para la unión a receptores 

hepáticos que no reconocen a la apo B48 al no contener la región para ser 

reconocida por el receptor. Estas partículas son retiradas de la circulación por el 

hígado utilizando los receptores para LDL y en menor proporción por un sistema 

de receptores distinto denominados LRP-1 (LDL receptor-related protein) el que 

actúa en conjunto con el proteinglicano de superficie celular (PG). Casi todos los 

TG que son transportados por los QM son utilizados en los tejidos extra hepáticos 

mientras que casi todo el colesterol es entregado nuevamente al hígado.  

Una pequeña proporción de los remanentes de QM son extraídos por tejidos 

periféricos.B (ANEXO 18) 
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7.2. Vía Endógena: 

 

Es un sistema mediado por apo B100 de síntesis hepática que forma parte de la 

estructura de las VLDL; IDL y LDL. Esta vía se inicia en el hígado donde primero 

se ensamblan y luego se secretan las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). 

La síntesis hepática de estas lipoproteínas aumenta con la ingestión de grasa e 

hidratos de carbono. Las VLDL transportan triglicéridos hacia los tejidos periféricos 

(tejido adiposo y músculo), y colesterol hacia las suprarrenales y membranas 

plasmáticas. El colesterol es transportado en las VLDL como colesterol 

esterificado y colesterol libre. Las VLDLs provenientes del hígado al entrar en la 

circulación intercambian con las HDL apo C-I, apo C-II activador de la LPL, apo C-

III inhibidor de la LPL y apo E que modula la unión de las VLDL con receptores en 

la superficie celular. En la circulación las VLDLs son hidrolizadas por la LPL en la 

superficie endotelial de diversos tejidos, perdiendo triglicéridos y se convierten en 

partículas más pequeñas denominadas remanentes. Una proporción de ellas es 

captada por el hígado, otros tejidos y el resto entra en la llamada cascada lipolítica 

de las lipoproteínas VLDL- IDL - LDL en el compartimento plasmático, todas estas 

lipoproteínas comparten la presencia de apo B100 en su estructura, ligando para 

el receptor de apo B/E hepático. La LPL y LH dan cuenta del núcleo cargado de 

TG de estas partículas remanentes, que se transforman en IDL, al quedar 

cargadas con apo B100 y apo E. El receptor hepático que reconoce a las IDL es el 

receptor para LDL, llamado también receptor apo B/apo E. La apo - E cumple un 

rol modulador para la unión de las lipoproteínas que la transportan con el receptor 

apo B/apoE. La presencia de apo E es muy importante para el reconocimiento de 

la partícula IDL por el receptor hepático para apo B/apo E que permite incorporarla 

en el hígado y proseguir el metabolismo. Las ratas transgénicas, con ausencia de 

genes funcionales para codificar la apo E, no pueden metabolizar estas partículas 

al no ser reconocidas por el receptor hepático y no ser internalizadas al interior del 

hepatocito y por consiguiente se acumulan en el plasma. Una proporción de IDL 
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en el plasma sigue perdiendo triglicéridos y toman el curso hacia LDL las que, a su 

vez, son aclaradas por el sistema de receptores hepáticos para LDL en su mayor 

parte y las otras son procesadas por otros pasos en los cuales incluso no median 

receptores. 

 

Las LDL constituyen los principales transportadores del colesterol plasmático 

hacia los tejidos. Sin embargo el 75% de la captación de las LDL ocurre en el 

hígado, el resto en las suprarrenales y tejido adiposo. Para que el proceso se 

realice es esencial la presencia de apo B 100 y de receptores para su 

reconocimiento. Una vez en el interior de la célula la partícula es desarmada en 

sus componentes proteicos y lipídicos, el colesterol libre en exceso, es 

reesterificado por acil-CoA-colesterol aciltransferasa (ACAT) para el 

almacenamiento intracelular. (ANEXO 19) 

 

7.3. Vía para el transporte del colesterol desde la periferia al hígado: 

 

(Vía de retorno) Es un sistema mediado por apo AI, contenido en las HDL, 

utilizado en el transporte del colesterol desde la periferia hacia el hígado. Este 

sistema está interconectado con la vía exógena y endógena del transporte de 

lípidos. Sirve de reservorio circulante para apoproteínas: apo C-I, apo C-II y apo E. 

Las partículas HDL derivan de precursores complejos aportados por el hígado e 

intestino. La vía se inicia cuando las HDL nacientes, provenientes del hígado o 

intestino delgado incorporan CL desde las membranas celulares. En este proceso 

la lecitin-colesterol-acil-transferasa (LCAT) esterifica el CL con ácidos grasos 

provenientes de la posición C-2 de la lecitina que son transferidos al C-3-OH del 

colesterol libre. Al incorporar colesterol la partícula HDL se transforma de discoidal 

en esférica HDL2 y luego en HDL3 y vuelve nuevamente al hígado donde es 

incorporada mediando receptores específicos para apo A-I. Los macrófagos 

también vía receptores incorporan a las HDL y éstas captan colesterol y apo E en 
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el interior de ellos. La presencia de apo E en las HDL facilita posteriormente la 

captación por los receptores hepáticos y su catabolismo. La función principal de 

las HDLs es el intercambio de colesterol libre y su esterificación. Las HDL al captar 

el colesterol de las membranas celulares, reducen el colesterol almacenado dentro 

de las células al momento que éste se desplaza para reemplazar el colesterol 

retirado de las membranas. El CE de las HDL a su vez puede ser transferido a las 

LDL y VLDL mediante la acción de la enzima asociada, denominada proteína de 

transferencia para ésteres de colesterol (CETP). La ventaja de este paso es 

permitir mediante un doble mecanismo de receptores para LDL y HDL devolver 

colesterol al hígado. Esta vía de transporte retrógrado de colesterol es un 

mecanismo importante en la prevención de la aterogénesis.25 (ANEXO 20) 

 

8. DEFINICION DE HIPERLIPIDEMIA 

 

Las hiperlipidemias pueden definirse como un exceso de las concentraciones 

plasmáticas de colesterol, triglicéridos o de ambos a la vez. En la practica esto 

equivale a decir, la mayoría de las veces, elevación de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) o muy baja densidad (VLDL) y, con menor frecuencia de los 

quilomicrones, partículas residuales de estas o de las VLDL y de las lipoproteínas 

de alta densidad (HDL). 

 

Una recomendación consensual del Programa Nacional de Educación en 

colesterol (NCEP) y la Sociedad Latinoamericana de ateroesclerosis (SOLAT) 

define los niveles de colesterol total en 200 mg/dl como limite superior de la 

normalidad, en cuanto a los triglicéridos, la cifra máxima considerada como normal 

es de 200 mg/dl, la concentración de la fracción HDL-C mayor a 35 mg/dl y la de 

LDL-C menor a 130 mg/dl. Estos son los valores consensuados utilizados para 
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identificar las hiperlipidemias a partir de determinaciones laboratoriales del perfil 

lipidico mínimo.26 

 

8.1. Clasificación de las hiperlipidemias.  

 

La clasificación de las hiperliìdemias fue inicialmente propuesta por Fredickson 

aplicando métodos electroforéticos en gel de agarosa para separar las 

lipoproteínas. Posteriormente fue adaptada y modificada por la OMS en 1970 

(Beamunt JL y cols, 1970). En la actualidad su uso es bastante limitado ya que no 

aporta datos etiológicos acerca de su origen primario o secundario. 

 

Esta clasificación estaba basada en las concentraciones de colesterol y 

triglicéridos presentadas por los pacientes, y en el aspecto del lipidograma.  

 

En la actualidad las hiperlipidemias se clasifican en secundarias, cuando son 

debidas a otra enfermedad, y primarias, cuando son originalmente promovidas por 

una alteración en el metabolismo de los lípidos. La separación entre las 

hiperlipidemias primarias y secundarias no siempre es fácil, ya que las 

alteraciones bioquímicas son similares. Las primarias se clasifican en familiares o 

genéticas (que a su vez pueden ser monogenicas o poligenicas) y en esporádicas, 

cuando no es posible establecer una base familiar ni se encuentra una base 

secundaria. Para diferenciar si se trata de una hiperlipidemia primaria o secundaria 

deberán buscarse los signos y síntomas propios de las enfermedades que pueden 

acompañarse de la forma de hiperlipidemia detectada. Sin embargo en la practica 

esta distinción siempre es posible y con alguna frecuencia coexisten ambas.   

En principio, se considera como hiperlipemia cualquier situación caracterizada por 

una concentración de colesterol superior a 200 mg/dl o de triglicéridos superior a 
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200 mg/dl. A partir de aquí, se hace necesario establecer algún tipo de 

clasificación.27 

Fenotipo Lipoproteínas 
aumentadas Aspecto del suero 

I Quilomicronemia Lechoso. Tras reposo capa cremosa e 
infra nadante transparente 

IIa LDL Transparente 

IIb VLDL y LDL Transparente o ligeramente opalescente 

III IDL Opalescente. Puede aparecer una fina 
capa cremosa tras reposos 

IV VLDL Opalescente. No aparece capa cremosa 
tras reposo 

V Quilomicrones y VLDL Opaco. Tras reposo capa cremosa e infra 
nadante opalescente 

              Clasificación fenotípica de las hiperlipemias 

8.2.  Pruebas de laboratorio 

De acuerdo con las estrategias mencionadas anteriormente, para la detección de 

pacientes en los que no es necesario progresar en la definición del riesgo lipídico 

global es suficiente con la determinación del colesterol total. Si la concentración de 

colesterol total es inferior a 200 mg/dl, puede considerarse que la situación es de 

riesgo "deseable", y no es necesario realizar ninguna prueba adicional hasta 

transcurridos 5 años (a menos que circunstancias especiales del individuo lo 

aconsejen). 

Cuando la concentración de colesterol total sea superior a 200 mg/dl, es necesario 

repetir la determinación para minimizar la variabilidad intraindividual y añadir las 

determinaciones de triglicéridos y cHDL (perfil mínimo). Estas dos 

determinaciones adicionales y la obtención de otros datos de la historia clínica y 
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de la exploración física son imprescindibles para intentar definir claramente el nivel 

del riesgo global del individuo. 

En este contexto, el descenso del cIIDL (< 35 mg/dl) debe considerarse un factor 

de riesgo independiente. La concentración de triglicéridos, con un valor deseable 

inferior a los 200 mg/dl, también debe ser tenida en cuenta al valorar el riesgo 

global, aunque con dudas en el caso de hipertrigliceridernias aisladas.28 

9. HIPERCOLESTEROLEMIA   

 

9.1. Aspectos generales de la hipercolesterolemia 

 

La hipercolesterolemia se debe a trastornos genéticos dieta ricas en grasa o a una 

combinación de ambos factores.  

 

La hipercolesterolemia es considerada el principal factor de riesgo cardiovascular 

(RCV), especialmente cuando se habla de cardiopatía isquémica. Este hecho ha 

sido demostrado en estudios epidemiológicos, coronario gráficos y de 

investigación clínica (Velasco JA y cols, 2000). La relación entre concentraciones 

elevadas de colesterol y arteriosclerosis fue demostrada por primera vez en los 

años 30 por varios investigadores (Muller C, 1938; Thannhauser SJ y Magendatz 

H, 1938), pero fueron Kannel y cols en 1971 quienes confirmaron estas 

observaciones desde el punto de vista epidemiológico al observar una fuerte 

correlación positiva entre las concentraciones de colesterol y el desarrollo de 

cardiopatía isquémica en el estudio Framingham (Kannel WB y cols, 1971).  

 

La fuerte asociación entre hipercolesterolemia y morbi-mortalidad por cardiopatía 

isquémica y otras enfermedades cardiovasculares se observa tanto en varones 

como en mujeres, independientemente de la edad y de la raza. y todo lo expuesto 
                                                           
28
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para el colesterol total (CT) es válido también para la fracción LDL (Lipoproteínas 

de baja densidad). 

 

En cuanto a la fracción HDL (Lipoproteínas de alta densidad), también está 

demostrada su asociación inversa con episodios isquémicos; concentraciones 

reducidas incrementan la mortalidad en personas sanas o con enfermedad 

coronaria preexistente. Por otro lado, los triglicéridos (TGs) representan un factor 

de riesgo cardiovascular independiente, y se asocian a un incremento del riesgo 

de un 30 % en el varón y hasta un 75 % en la mujer. 

 

El nivel de colesterol a partir del cual se considera HC es controvertido y, en la 

actualidad, se diferencia en función del RCV y el antecedente de evento 

cardiovascular (sea cardíaco o cerebrovascular). Para el cálculo del RCV se 

dispone de diferentes tablas o formularios en los cuales se introducen una serie de 

parámetros (edad, sexo, niveles de CT, cLDL, cHDL, TG, diabetes mellitus, 

consumo de tabaco, presencia de hipertrofia ventricular izquierda, etc.) y se 

obtiene un valor numérico que representa el riesgo de desarrollar un evento 

cardiovascular durante los diez años subsiguientes. Entre las tablas de cálculo del 

RCV se encuentra la de Framingham que, en la actualidad, es la de uso más 

extendido.  

 

El tratamiento de la HC en la actualidad se basa en medidas generales (dieta, 

ejercicio, evitar consumo de tabaco o alcohol) y farmacológicas. Entre las 

segundas se encuentran las estatinas inhibidores del enzima fundamental de la 

síntesis de colesterol (hidroximetilglutaril coenzima A reductasa) como pilar 

fundamental, y se reserva para casos refractarios su asociación con agentes 

secuestradores de grasas biliares, tales como resinas de intercambio iónico, 

buscando un efecto sinérgico.29  
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9.2. Causas de la hipercolesterolemia 

 

La colesterolemia esta influenciada por determinantes genéticos y alimentarios; es 

probable que este ultimo sea el responsable del incremento de su incidencia, por 

un abandono del patrón de la dieta mediterránea.  

Entre las dislipemias genéticas o primarias se encuentran la hipercolesterolemia 

familiar, hipercolesterolemia poligenica, hiperlipemia familiar combinada, 

hipertrigliceridemia familiar e hipoalfalipoproteinemia. Las mas frecuentes son la 

hipercolesterolemia familiar y la hiperlipemia familiar combinada que, en general 

son infradiagnosticadas.  

 
Como causas secundarias de HC se encuentran numerosas patologías. Así, el 

pobre control glucémico, la resistencia a la acción periférica de la insulina y la 

obesidad van a determinar la aparición de alteraciones lipídicas en la diabetes 

mellitus. Entre ellas, la más frecuente es la hipertrigliceridemia, por aumento en la 

síntesis hepática de VLDL y disminución de la actividad de la LPL debido al 

defecto de insulina, lo que provocará un menor aclaramiento de VLDL y 

quilomicrones plasmáticos. 

 

Durante el embarazo o en el consumo excesivo de alcohol es frecuente la 

hipertrigliceridemia a expensas de VLDL; además, si la concentración de 

triglicéridos es elevada, se producirá un aumento del colesterol total y de sus 

fracciones. En la obesidad, la ingesta elevada de ácidos grasos saturados y 

colesterol reducirá la actividad de los receptores de LDL, al tiempo que la 

hiperproducción de VLDL favorecerá su transformación en LDL. En el síndrome 

nefrótico la dislipemia está relacionada con el incremento en la síntesis de apo B 

que acompaña al descenso en la concentración de albúmina sérica. A medida que 

la hipo albuminemia se intensifica, la secreción hepática de VLDL se incrementa 

en respuestas a la llegada masiva de ácidos grasos libres al hígado. En la 
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insuficiencia renal crónica, colestasis hepática y disfunción hepatocelular se 

produce un déficit progresivo de la actividad de la LCAT que genera HC, a 

expensas del colesterol no esterificado.  

 
9.3. Consecuencias de la hipercolesterolemia 

 

La principal consecuencia clínica de la hipercolesterolemia es el desarrollo de 

cardiopatía isquémica en cualquiera de sus formas: infarto agudo de miocardio o 

angina de pecho. La segunda entidad clínica en importancia sería la enfermedad 

cerebrovascular, cuya causalidad no está tan demostrada de forma directa.  

 
La base anatomo-patológica de estas formas clínicas radica en la placa de 

ateroma: una acumulación de células y partículas lipídicas que provoca un 

estrechamiento del vaso de forma significativa y una alteración del endotelio 

vascular que favorecerá su disfunción y progresión de la patología.  

 

Dada la importancia de la funcionalidad endotelial como base de las 

consecuencias clínicas de la hipercolesterolemia haremos, en primer lugar, una 

revisión del endotelio vascular normofuncionante, para describir posteriormente, 

las alteraciones que sufre como consecuencia de los aumentos de los niveles de 

colesterol.30 

 

Para valorar la importancia de la relación entre el colesterol y la enfermedad 

cardiovascular, es conveniente distinguir entre riesgo relativo y riesgo absoluto. 

 

9.3.1. El riesgo relativo valora la asociación entre los niveles de colesterol y 

la enfermedad cardiovascular, y es particularmente útil cuando la 

frecuencia de enfermedad en conjunto es baja y hay fuertes contrastes 

en cuanto a la aparición de enfermedad entre los grupos de riesgo. 
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9.3.2. El riesgo absoluto estima el excesivo número de casos en total de 

enfermedad cardiovascular asociado a los niveles altos de colesterol. 

 

Cuando un factor de riesgo es muy común, como ocurre con los niveles altos de 

colesterol entre las personas mayores, especialmente entre las personas mayores 

del sexo femenino, se va a producir un excesivo número de casos de enfermedad. 

  

El riesgo absoluto elevado es, por tanto, un indicador muy práctico del impacto 

potencial de modificación del factor de riesgo asociado a la enfermedad. 31 

                                                                                                          

Cuanto mayor sea la prevalencia de enfermedad, como ocurre con la enfermedad 

cardiovascular en las personas mayores, la efectividad de las intervenciones tiene 

un mayor impacto potencial, y el aumento excesivo del riesgo absoluto no debe 

ser descartado aunque disminuya el riesgo relativo.32 

 

Individuos con bajas concentraciones de colesterol pueden desarrollar enfermedad 

coronaria a causa de una larga exposición previa a concentraciones elevadas del 

mismo. La dislipemia suele expresarse en edad adulta y los nuevos casos que 

pueden aparecer en ancianos son raros. Mientras tanto puede existir una 

mortalidad selectiva en individuos especialmente sensibles o intolerantes a la 

glucosa en la edad adulta.33 

 

9.4. Medición de Hipercolesterolemia 

 

El nivel de colesterol total se puede determinar con un análisis de sangre en 

ayunas mediante la siguiente fórmula:  
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Colesterol LDL= colesterol total – colesterol-HDL (de alta densidad, ‘colesterol 

bueno’) – triglicéridos / 5 

 

En el caso de haber sufrido un traumatismo reciente, una infección severa, un 

cambio de dieta o disminución de peso, un embarazo o una intervención 

quirúrgica, es necesario realizar varios análisis de los lípidos, ya que su nivel 

puede no corresponder con las concentraciones habituales en el paciente y por 

resultan poco representativo. Después habrá que determinar si se trata de una 

hipercolesterolemia primaria o secundaria. También hay que tener en cuenta los 

posibles antecedentes familiares, que explican la hipercolesterolemia familiar. 34 

 

10. HIPERTRIGLICERIDEMIA. 
 
 

El aumento  de los triglicéridos  en la sangre o hipertrigliceridemia, es una entidad 

compleja y heterogénea, en donde participan diferentes tipos de lipoproteínas 

como quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, las cuales sufren un 

rápido y extenso metabolismo para formar partículas más pequeñas o 

"remanentes", que invaden el plasma y los tejidos. Estas partículas pequeñas o 

remanentes tienen una importante participación en la aterogénesis. 

 

Podemos encontrar  causas congénitas y causas adquiridas. Entre las 

hipertrigliceridemias de causa congénita, tendremos las mutaciones genéticas que 

tienen que ver con la síntesis  de las enzimas importantes en el metabolismo de 

las lipoproteínas ricas en triglicéridos.35 

 

 

 

                                                           
34

 GONZALES, CAMPO DE COS. Manual de Bioquímica. Pag. 40 –43 
35

 www.hipernatural.com/es/enfhipertrigliceridemia.htm 



 

 

39 

 

11. COMPLICACIONES DE LAS HIPERLIPIDEMIAS 
 

11.1. ATEROESCLESOSIS 

11.1.1. Historia 

 

Desde hace décadas que se sabe que la ateroesclerosis es la primera causa de 

muerte en el mundo. En principio, se la considero un enfermedad del adulto y 

particularmente de las personas de avanzada edad. Pero cuando en la guerra de 

Corea se observo la presencia de placas de ateroma en las autopsias de los 

soldados muertos en combate, el espectro etario de la ateroesclerosis se amplio e 

incorporo hasta los adolescentes. Mas adelante se observo que ya en los niños 

que consumían dietas ricas en lípidos se podían detectar placas ateromatosas en 

las grandes arterias. (ANEXO 21) 

 

11.1.2. Definiciones   

 

Lobstein denomina arterioesclerosis, al endurecimiento y perdida de elasticidad de 

las arterias. Posteriormente la arterioesclerosis es clasificada de la siguiente 

manera: 

 

1. Esclerosis de Monckeberg: calcificación de la capa media de la arteria 

muscular 

2. Ateriolosclerosis: Engrosamiento proliferativo y fibromuscular o endotelial 

de las paredes de arterias de pequeño calibre y arteriolas  

3. Aterosclerosis: Del griego Atheros = masa o pure y de Sklleros= duro. 

Caracterizada por la formación focal de ateromas (depósitos de lípidos),en 

la túnica intima arterial. 

 

De acuerdo con esta clasificación, la ateroesclerosis es parte de la 

Arterioesclerosis, por producir endurecimiento y perdida de elasticidad de las 
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arterias, pero tiene como características propias, la formación focal de ateromas 

en la intima arterial. 

 

En esta etapa la sangre tiene dificultad para circular y pueden presentarse 

complicaciones de la placa (calcificación, ruptura, trombosis, etc.), manifestándose 

entonces la angina de pecho, infarto de miocardio o muerte súbita.36 (ANEXO 22, 

24) 

11.2. MECANISMO DE LA ATEROESCLEROSIS 

 

La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio crónico en la pared de las grandes 

arterias que ocurre en respuesta a una agresión sobre el endotelio. El desarrollo 

de este proceso tiene lugar fundamentalmente en la capa íntima arterial donde se 

desarrolla la placa de ateroma. Los agresores pueden ser uno o varios factores en 

un mismo individuo: tabaco, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiper-

homocisteinemia, lipoproteínas, ácidos grasos libres o ciertas infecciones 

(Helicobacter Pylori, Clamidia pneumoniae) La placa de ateroma tiene su origen 

en la placa lipídica que se observa ya al nacimiento en las grandes arterias y se 

transforma con el transcurso del tiempo en la placa de ateroma, que inicialmente 

no provoca síntomas, pero que suele manifestarse por las enfermedades del 

síndrome aterosclerosis cuando se asocian los factores de riesgo de la 

ateroesclerosis.37(ANEXO 25) 

 

Los factores de riesgo provocan desgarros en la luz de las arterias de mediano y 

grueso calibre, en los que se depositan sustancias grasas, inflamación y 

finalmente estrechamiento de la luz de las arterias y obstrucción al flujo 

sanguíneo. El colesterol se deposita dentro de las placas de ateroma cuando 

las concentraciones de las lipoproteínas de baja densidad o LDL son altas.  
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Las células de la pared arterial interpretan este depósito como una invasión y 

excitan al sistema inmune que provoca una inflamación.  

 

Las células inmunitarias excitadas son los monocitos circulantes que penetran 

en la pared de la arteria, se transforman en macrófagos y comienzan a 

fagocitar partículas LDL, convirtiéndose en células espumosas. La inflamación 

forma también una cápsula de tejido fibroso entre la placa de ateroma y la 

arteria. Conforme avanza la placa de ateroma, se produce un estrechamiento o 

estenosis de la arteria, inicialmente parcial, hasta evolucionar a una completa 

obstrucción. Además la placa de ateroma es frágil y puede romperse, sangrar y 

formar un trombo o desprenderse de la pared de la arteria y provocar una 

embolia de colesterol.38 (ANEXO 23) 

 

12. HIPERTENSION ARTERIAL 

 

Se ha demostrado que el hecho de tener una tensisón arterial elevada, es un 

riesgo adicional de padecer enfermedad  cardiovascular o cerebro vascular, y este 

riesgo es generalmente superior para los hombres que para las mujeres, 

incrementándose  con la edad para ambos. 

 

Se considera que la presión arterial es normal cuando es menor de 140 mm Hg la 

presión máxima o sistólica, y menor de 90 u 85 mm la presión arterial mínima o 

diastólica. 

 

El paciente con hipertensión arterial debe seguir una pauta de actuaciones que le 

lleven a cambiar sus hábitos de vida para controlar su hipertensión. De todos los 

consejos, la dieta es fundamental y se basa en los mismos principios de evitar el 

sobrepeso y reducir el consumo de sal.  
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También el consumo de alcohol debe limitarse, evitando también consumir 

tabaco.39 

13. CARDIOPATIA ISQUEMICA 

La cardiopatía isquémica incluye el infarto agudo de miocardio, la muerte súbita de 

origen cardiovascular y síndromes coronarios agudos como la angina de pecho, es 

la mas común de las manifestaciones de la ateroesclerosis a cualquier edad, con 

incidencia creciente según avanza la edad. 

La causa más frecuente de la alteración de las arterias coronarias es la 

arterioesclerosis, es decir el endurecimiento y engrosamiento anormal de la pared 

de las arterias, que tienden a obstruirse o la aterosclerosis, un tipo de 

arterioesclerosis que se produce por el depósito de sustancias en el interior del 

vaso sanguíneo en forma de placas de ateromas que reducen la luz de la arteria, 

por lo que disminuyen el flujo de sangre que la arteria puede transportar al 

miocardio. Estas dos situaciones dificultan la llegada de la sangre a las células del 

corazón, que son muy sensibles a la disminución del aporte de sangre. Así, la 

cantidad de oxígeno que llega al corazón es insuficiente y se manifiesta la 

enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica.40(ANEXO 29)  

 

14.  ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

El accidente cerebrovascular secundario a la aterosclerosis afecta 

aproximadamente a 2 de cada 1.000 personas o a cerca del 50% de todas las 

personas que sufren accidentes cerebrovasculares; la principal causa de  
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discapacidad en los adultos. El riesgo se duplica con cada década después de los 

35 años. 

Si se interrumpe el flujo de sangre en una arteria que irriga el cerebro durante más 

de unos pocos segundos, las células cerebrales pueden morir, lo que produce 

daño permanente. La interrupción puede ser provocada ya sea por un sangrado o 

por coágulos de sangre en el cerebro. 

La ateroesclerosis ("endurecimiento de las arterias") ocurre cuando se acumulan 

sustancias grasas y pegajosas llamadas placa en el revestimiento interior de las 

arterias. La placa puede bloquear lentamente o estrechar una arteria o puede 

provocar un coágulo (trombo). Los coágulos pueden llevar a que se presente 

accidente cerebrovascular. 

Las enfermedades cerebrovasculares ocupan la tercera causa de mortalidad en 

países occidentales y la segunda en mayores de 60 años, la mortalidad `por ACV 

es mayor en las mujeres respecto a los hombres ya que en ellas la enfermedad se 

producen a edades mas tardías y  tienen una mayor expectativa de vida.41 

(ANEXO 30) 

 

15.  INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

La insuficiencia cardíaca es un síndrome fisiopatológico, que resulta de cualquier 

trastorno, bien sea estructural o funcional del corazón, que cause la incapacidad 

de éste de llenar o bombear sangre en los volúmenes adecuados para satisfacer 

las demandas del metabolismo tisular o, si lo logra, lo hace a expensas de una 

elevación crónica de la presión de llenado ventricular. No debe confundirse con la 

pérdida de latidos, lo cual se denomina asístole, ni con un paro cardíaco, que es 

cuando la función normal del corazón cesa con el subsecuente colapso 
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hemodinámica que conlleva la muerte.42 

 

15.1. FACTORES DE RIESGO CARDIACO 

 

15.1.1. Factores no modificables 

 

 Sexo los hombres tienen mas riesgo que las mujeres, en estas aumenta durante 

la menopausia al cambiar los niveles estrogenicos. Hasta 15 a 45 años de edad 

los hombres suelen tener niveles de colesterol total mas altos que las mujeres. 

Pero, luego de la menopausia, el colesterol “ bueno” se reduce en ellas y el “malo” 

se incrementa. 

 

Edad  Al aumentar la edad aumenta el riesgo de ateroesclerosis por que se ha 

estado mas tiempo expuesto a otros factores de riesgo. Con el paso de los años el 

colesterol “malo” suelen incrementarse en el torrente sanguíneo por razones que 

no han sido totalmente aclaradas. 

 

Antecedentes Familiares Cuando un progenitor u hermano padece una 

enfermedad cardiovascular ( en mujeres antes de los 65 años y en hombres antes 

de los 55 años), el riego de padecerla por el sujeto es mayor. 

 

15.1.2. Factores modificables 

 

Tabaquismo La nicotina y el monóxido de carbono aumentan el riesgo 

cardiovascular. Fumar debilita las paredes de los vasos sanguíneos favoreciendo 

la acumulación de grasa en ellas. Así mismo, los químicos presentes en el tabaco 

reducen los niveles del colesterol “bueno” (HDL). 43 
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II. OBJETIVOS 

 

A.  Objetivos Generales 

 

 Determinar la prevalencia del perfil lipidico en pacientes adultos del Hospital 

Obrero Nº 1 de la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz, Bolivia en 

muestras procesadas durante el periodo de Enero 2007 –  Agosto 2009 

según las variables de edad, sexo y servicio solicitante. 

 

B. Objetivos específicos 

 

 Determinar la frecuencia porcentual  de colesterol total en pacientes adultos 

del Hospital Obrero Nº 1 según grupo  etario, sexo y servicio solicitante. 

 

 Determinar la frecuencia porcentual  de Colesterol -  LDL en pacientes 

adultos que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 según grupo  

etario, sexo y servicio solicitante. 

 

 Determinar la frecuencia porcentual  de Colesterol - HDL en pacientes 

adultos que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 según grupo  

etario, sexo y servicio solicitante. 

 

 Determinar la frecuencia porcentual  de Triglicéridos en la población objeto 

de estudio que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 según  grupo  

etario, sexo y servicio solicitante. 
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III. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Cuál será el perfil lipìdico de los pacientes adultos del Hospital Obrero Nº 1 de la 

Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz? 

 

IV. DISEÑO METODOLOGÍA 

 

Se realizo un estudio de tipo Transversal descriptivo de los niveles del perfil 

lipidico, en pacientes adultos del Hospital Obrero Nº 1 de la Caja Nacional de 

Salud de la ciudad de La Paz,  a partir de las solicitudes médicas del archivo del 

laboratorio del Hospital Obrero gestión 2007 - Agosto 2009. Se determinaron los 

niveles de Colesterol Total, Triglicéridos, HDL y LDL colesterol según el sexo del 

paciente, la edad y el servicio solicitante. 

 

A. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Al tratarse de un estudio descriptivo transversal, se tomaron todos los casos desde 

el 2007 al 2009 no requiriéndose el calculo de tamaño muestral. Se tomaron  

como universo a todos los pacientes tanto hombres como mujeres atendidos 

durante la gestión 2007 - Agosto 2009 que en su solicitud  pidieron al laboratorio 

del Hospital Obrero Nº 1 la determinación del perfil lipidico. 

 

Las unidades de observación fueron las personas adultas mayores de 18 años con 

solicitud medica de perfil lipídico. 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Se procesaron todas las muestras que tengan diagnóstico presuntivo de 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia y posible riesgo cardiaco. 
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 Se procesaron todas las muestras cuya orden determine la obtención del 

valor de colesterol total, HDL- colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos 

sanguíneo y pacientes con edad mayor  a 18 años. 

 

 Se procesaron todas las muestras de pacientes que asisten al laboratorio 

del Hospital Obrero Nº 1 sin discriminación de origen,  género, servicio o 

color de piel. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 No se tomaron en cuenta aquellas muestras que no sean adecuadas para 

llevar a cabo su procesamiento en el laboratorio como ser muestras 

hemolisadas, muestras de pacientes que no estaban en ayunas. 

 

 No se tomaron en cuenta para el estudio a realizar, aquellas muestras que 

no presenten la solicitud de laboratorio para su respectivo procesamiento. 

 

B. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Variable Tipo Operacionalización Indicador 

Escala Descripción 

Edad Cuantitativa 
continua 

Grupo etario 
18-22 
23-27 
28-32 
33-37 
38-42 
43-47 
48-52 
53-57 
> 60 

Según la edad 
del paciente 

Frecuencia absoluta 
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Sexo 
 
 
 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Masculino 
Femenino 

Según el sexo 
biológico del 
paciente 

Frecuencia absoluta y 
en relación con el 
grupo etario y el perfil 
lipidico de los 
pacientes. 
 
 

 
 
Colesterol 
Total 
 
 

 
 
Cuantitativa 
continua 

 
-200 o superior  
-170 a 199 
-Inferior a 170 

 
Alto 
Alto limítrofe 
Deseable 
 

 
Frecuencia absoluta 
y en relación a las 
variables de edad, 
sexo y servicio. 
 
 

Colesterol 
LDL 
 
 
 
 

Cuantitativa 
continua 

-130 o superior 
-110 a 129 
-Inferior a 110 
 

Alto 
Alto limítrofe 
Deseable 

Frecuencia absoluta 
y en relación a las 
variables de edad, 
sexo y servicio. 

Colesterol 
HDL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cuantitativa 
continua 

 
 
-Inferior a 40 
-40 a 45 
-Superior a 45 

 
 
Bajo 
Bajo limítrofe 
Deseable 

 
 
Frecuencia absoluta 
y en relación a las 
variables de edad, 
sexo y servicio. 
 
 
 

Triglicérid
o Total 

  
 
Cuantitativa 
continua 

 
-130 o superior  
-90 a 129 
-Inferior a 90 
 
 

 
Alto  
Alto limítrofe  
Deseable 

 
Frecuencia absoluta 
y en relación a las 
variables de edad, 
sexo y servicio. 
 
 

Servicio 
 
 
 
 
 

Cualitativa 
nominal 
politomica 

Servicios 
solicitantes 

Según el 
servicio donde 
esta interno el 
paciente 

Frecuencia absoluta y 
en relación con el 
grupo etario y el perfil 
lipidico de los 
pacientes. 
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C.  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

1.  DE OBTENCION DE LA INFORMACION 

 

La información se obtuvo directamente de los libros de registro, de las solicitudes 

de exámenes, de las historias clínicas en forma sistemática y continua. El 

instrumento que se utilizo para la recolección de los datos fue a través de una 

“planilla de recolección de datos”, donde se registraron las variables de estudio  

(ANEXO 1).  

 

Con las variables de estudio, se realizo, elaboro una base de datos en Epical de 

todos los elementos estudiados para un procesamiento rápido de la información. 

 

2. DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

Una vez recolectados los datos, estos fueron organizados y resumidos para el 

análisis que fue realizado en el programa estadístico Epical  versión 13.0. En este 

paquete estadístico se construyeron las siguientes medidas de resumen para 

variables cualitativas y cuantitativas como ser: 

 

Frecuencia absoluta de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL colesterol según 

las variables de edad, sexo y servicio. 

 

3. DE DISCUSION Y SINTESIS 

 

El análisis realizado, de todos los resultados es producto de una valoración de los 

métodos cuantitativos y cualitativos utilizados, y los procedimientos estadísticos 

aplicados. Siendo la presentación de resultados en forma textual, mediante 

Cuadros y gráficos. 
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V. RESULTADOS  

TABLA  Nº  1 
FRECUENCIA DE PACIENTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMITROFE Y 

DESEABLE DE COLESTEROL SEGÚN EL GRUPO ETÁREO  
HOSPITAL. "OBRERO" DE ENERO 2007- AGOSTO 2009 

 

Fuente: Libros de registro del laboratorio Hosp. Obrero 2007- 2008 
GRAFICA Nº 1 

FRECUENCIA DE PACIENTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMITROFE Y 
DESEABLE DE COLESTEROL SEGÚN EL GRUPO ETÁREO. HOSPITAL  

"OBRERO"  DE ENERO 2007- AGOSTO 2009. 
 

Fuente: Tabla 1 
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FRECUENCIA DE PACIENTES CON NIVELES ALTOS, ALTO 
LIMITROFE Y DESEABLE DE COLESTEROL SEGUN EL GRUPO 
ETAREO. HOSPITAL ״OBRERO״ ENERO 2007 - AGOSTO 2009 

ALTO 200 mg/dl o 

superior Nº
ALTO 200 mg/dl o 

superior %
ALTO LIMITROFE 170-

199 mg/dl Nº
ALTO LIMITROFE 170-

199 mg/dl %
DESEABLE Inferior a 

170 mg/dl Nº
DESEABLE Inferior a 

170 mg/dl %

GRUPO 
DE EDAD 

(años) 

ALTO 
200 mg/dl o 

superior 

ALTO 
LIMITROFE 

170-199 mg/dl 

DESEABLE 
Inferior a 170 

mg/dl 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
18-22 216 4.77 170 4.38 321 3.81 707 4.20% 
23-27 222 4.90 182 4.69 368 4.37 772 4.59% 
28-32 275 6.07 206 5.30 423 5.02 904 5.37% 
33-37 287 6.34 249 6.41 476 5.65 1012 6.01% 
38-42 347 7.66 299 7.70 478 5.68 1124 6.68% 
43-47 387 8.55 283 7.29 543 6.45 1213 7.21% 
48-52 450 9.94 361 9.30 668 7.94 1479 8.79% 
53-57 528 11.66 413 10.64 717 8.52 1658 9.86% 
>60 1813 40.06 1717 44.25 4416 52.50 7946 47.25% 

TOTAL 4525 100% 3880 100% 8410 100% 16815 100% 
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GRUPO
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EDAD (añ
18-22
23-27
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TOTAL

FRECUENCIA DE PACIE
SEGUN EL GRUPO ETÁ

 

Fuente: Tabla 2 
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TABLA  Nº  2 
IENTES CON NIVELES ALTOS DE COLES
ÁREO. HOSPITAL “OBRERO” DE ENERO

AGOSTO 2009. 
 
 

O  

años) 

ALTO 
200 mg/dl o superior 

Nº % 
2 216 4.77 
7 222 4.90 
2 275 6.07 
7 287 6.34 
2 347 7.66 
7 387 8.55 
2 450 9.94 
7 528 11.66 
 1813 40.06 
L 4525 100% 
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ÁREO. HOSPITAL “OBRERO” DE ENERO

AGOSTO 2009. 
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STEROL 
O 2007 – 

STEROL 
O 2007 – 

 

ERO



 

 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE COLESTER

ENE

 

 
 

GENERO 

ALTO 
200 mg/dl o 

superior 

Nº % 

FEMENINO 2631 58.1 
MASCULINO 1894 41.8 

TOTAL 4525 100%
Fuente: Libros de registro del

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE COLESTER

ENE

Fuente: Tabla 3 

0

5000

Nº
%

200 mg/dl o 

superior

ALTO

AL

2631

58.1

1894

41.8

FRECUENCIA DE
LIMITROFE Y DES

HOSPITAL ″O

TABLA Nº 3. 

NTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMIT
EROL SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL "OBR

ERO 2007 - AGOSTO 2009. 

ALTO 
LIMITROFE 

170-199 mg/dl 

DESEABLE 
Inferior a 170 

mg/dl 
TO

Nº % Nº % Nº 

 2110 54.3 3960 47.1 8701
 1770 45.6 4450 52.9 8114

% 3880 100% 8410 100% 16815
el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 

GRAFICA Nº 3. 

NTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMIT
EROL SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL "OBR
NERO 2007 - AGOSTO 2009. 
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DESEABLE

2110

54.3
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SEABLE DE COLESTEROL SEGUN GENERO. 
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ITROFE Y 
RERO" DE 

 
TOTAL 

% 

1 51.70% 
4 48.20% 
15 100% 

ITROFE Y 
RERO" DE 

 

FEMENINO

MASCULINO



 

 

FRECUENCIA DE PACIE
SEGÚN EL  GÉNERO. HO

 
GENERO 

FEMENINO 
MASCULINO 

TOTAL 
Fuente: Libros de reg

 

FRECUENCIA DE PACIE
SEGÚN EL  GÉNERO. HO

 Fuente: Tabla 4 

 

 

0

1000

2000

3000

Nº

20

26

FRECUENC
COLESTEROL SE

TABLA Nº 4 

IENTES CON NIVELES ALTOS DE COLES
OSPITAL “OBRERO”DE ENERO 2007 –  A

2009. 

 

ALTO 
200 mg/dl o superior 

Nº % 
 2631 58.1 
 1894 41.8 

4525 100% 
egistro del laboratorio Hosp. Obrero 2007-20

GRAFICA Nº 4. 

IENTES CON NIVELES ALTOS DE COLES
OSPITAL “OBRERO”DE ENERO 2007 –  A

2009. 
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STEROL 
AGOSTO 

008 

STEROL 
AGOSTO 

E 
RO 2007 

FEMENINO

MASCULINO



 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE COLESTERO

"OBRERO"
 

 
SERVICIO 

ALT
200 mg

super
N 

MEDICINA 
INTERNA 

867 1

NEFROLOGIA 866 1
ENDOCRINOLOGIA 698 1
UROLOGIA 474 1
CARDIOLOGIA 465 1
OTROS 1155 2
TOTAL 4525 1
Fuente: Libros de registro del
 

FRECUENCIA DE PACIE
SEGÚN SERVICIOS RELE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 5 

TABLA Nº 5. 
ENTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMI
ROL SEGÚN  SERVICIOS RELEVANTES. 
" DE ENERO 2007 -  AGOSTO 2009 

TO 
g/dl o 

erior 

ALTO 
LIMITROFE 

170-199 mg/dl 

DESEABLE 
Inferior a 170 

mg/dl 
% N % N % N

19.160 737 17.216 2094 23.627 369

19.138 652 15.026 1103 11.843 262
15.425 542 12.191 770 7.883 201
10.475 441 9.588 657 6.540 157
10.276 429 9.253 1080 11.558 197
25.524 1079 27.809 2706 32.175 494
100% 3880 100% 8410 100% 168

el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 

GRAFICA Nº 5 

IENTES CON NIVELES ALTOS DE COLES
LEVANTES . HOSPITAL. "0BRER0" ENER

AGOSTO 2009 
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ITRIFE Y 
. HOSPITAL 

 
TOTAL 

N % 
698 20.464 

621 14.059 
010 10.425 
572 7.826 
974 10.199 
940 29.378 
6815 100% 

STEROL 
RO 2007 -  



 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE LDL - COLE

"OBRERO"

Fuente: Libros de registro del
 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE LDL - COLE

"OBRERO"

Fuente: Tabla 6 
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FRECUENCIA
LIMITROFE Y DE

ETAREO. HOS

GRUPO 

DE EDAD 

(años) 

ALTO 
130mg/dl o 

Superior 

Nº % 
18-22 100 4.73 
23-27 103 4.87 
28-32 115 5.44 
33-37 130 6.15 
38-42 162 7.66 
43-47 165 7.80 
48-52 207 9.79 
53-57 250 11.83 
>60 881 41.69 

TOTAL 2113 100% 

TABLA Nº 6 
NTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMIT
ESTEROL SEGÚN EL GRUPO ETÁREO H
" DE ENERO 2007- AGOSTO 2009. 

 

el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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IA DE PACIENTES CON NIVELES ALTOS, ALTO
ESEABLE DE LDL– COLESTEROL SEGUN GR
SPITAL ″OBRERO″ ENERO 2007- AGOSTO 200

ALTO 130mg

Superior Nº

ALTO 130mg

Superior %

ALTO LIMITR

130mg/dl o 

ALTO LIMITR

130mg/dl o 

%

ALTO 
LIMITROFE  
130mg/dl  

DESEABLE 
Inferior a 110 

mg/dl 

Nº       % Nº % N
57 4.55 183 4.37 34
58 4.63 206 4.92 36
72 5.75 228 5.44 41
76 6.07 243 5.80 44
95 7.59 250 5.97 50
100 7.99 283 6.76 54
105 8.39 331 7.90 64
151 12.07 370 8.84 77
537 42.92 2091 49.96 350

1251 100% 4185 100% 754
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ITROFE Y 
 HOSPITAL. 

ITROFE Y 
. HOSPITAL  

TO 
RUPO 
009

0mg/dl o 

r Nº

0mg/dl o 

r %

MITROFE  

dl o Superior Nº

MITROFE  

dl o Superior       

 
TOTAL 

Nº % 
340 4.50% 
367 4.86% 
415 5.49% 
449 5.94% 
507 6.71% 
548 7.25% 
643 8.51% 
771 10.21% 
509 46.48% 
549 100% 
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TOTAL
 

FRECUENCIA DE PACIENT
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  Fuente: Tabla 7 

0

200

400

600

800

1000

18-22 23-27 28-

100 103 115
4.73 4.87

FRECUENCIA DE P
COLESTEROL SEGU

E

ALTO 130mg/dl o

TABLA Nº 7 

TES CON NIVELES ALTOS DE LDL -COL
ÁREO. HOSPITAL “OBRERO” DE ENERO

AGOSTO 2009. 

PO 

años) 

ALTO 
130mg/dl o Superior 

Nº % 
2 100 4.73 
7 103 4.87 
2 115 5.44 
7 130 6.15 
2 162 7.66 
7 165 7.80 
2 207 9.79 
7 250 11.83 
 881 41.69 
L 2113 100% 

GRAFICA Nº 7 
TES CON NIVELES ALTOS DE LDL -COL

ÁREO. HOSPITAL “OBRERO” DE ENERO
AGOSTO 2009. 
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LESTEROL 
O 2007 – 

LESTEROL 
O 2007 – 

 

>60

81

41.69

O″



 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE LDL - COLE

DE EN

 
 

GENERO 

ALTO 
130mg/dl o 

Superior 
Nº % 

FEMENINO 1257 59.5 
MASCULINO 856 40.5 

TOTAL 2113 100%
Fuente: Libros de registro del

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE LDL - COLE

DE EN

Fuente: Tabla 8 
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ALTO 
LIMITROFE 
 130mg/dl  

DESEABLE 
Inferior a 110 

mg/dl 
TO

Nº % Nº % Nº 
 694 55.5 2121 50.7 4072 
 557 44.5 2064 49.3 3477 

% 1251 100% 4185 100% 7549 
el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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ALTO 
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 1257 59.5 
 856 40.5 

2113 100% 
egistro del laboratorio Hosp. Obrero 2007-20
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008 
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FEMENINO
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FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE LDL - CO

HOSPITAL "OBR

 
SERVICIO 

ALT
130mg

Supe
Nº 

MEDICINA INTERNA 510 
NEFROLOGIA 401 
CARDIOLOGIA 367 
ENDOCRINOLOGIA 316 
URGENCIAS 103 
OTROS 416 
TOTAL 2113 
Fuente: Libros de registro del

 

FRECUENCIA DE PACIENT
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    Fuente: Tabla 10 
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OLESTEROL SEGÚN SERVICIOS RELEV
RERO" DE ENERO 2007 - AGOSTO 2009.

 
TO 
g/dl o 
erior 

ALTO 
LIMITROFE 
130mg/dl  

DESEABLE 
Inferior a 110 

mg/dl 
% Nº % Nº % N

24.13 281 22.46 1168 27.90 19
18.97 218 17.42 645 15.41 12
17.36 254 20.30 988 23.60 16
14.95 162 12.94 430 10.27 9
4.87 62 4.95 154 3.67 3
19.68 274 21.90 800 19.11 14
100% 1251 100% 4185 100% 75

el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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Fuente: Tabla 11 
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18-22 219 4.27 
23-27 245 4.77 
28-32 270 5.26 
33-37 281 5.48 
38-42 353 6.88 
43-47 373 7.27 
48-52 437 8.52 
53-57 532 10.37 

 
>60 

   2417 47.14 

TOTAL 
 

 
5127    100 % 

TABLA Nº 11 
NTES CON NIVELES BAJOS, BAJO  LIMI
ESTEROL SEGÚN EL GRUPO ETAREO H
"  DE ENERO 2007-AGOSTO 2009. 

el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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40 mg/dl %

BAJO 

LIMITROFE 40-

45 mg/dl Nº
BAJO 

LIMITROFE 40-

45 mg/dl       %

 
TOTAL 

Nº % 

335 4.61% 
354 4.87% 
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LESTEROL 
O 2007 – 

008 

LESTEROL 
O 2007 – 

O″ 

BAJO Inferior 

a 40 mg/dl Nº

BAJO Inferior 

a 40 mg/dl %



 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE HDL - 

"OBRERO"

 
GENERO 

BAJO 
Inferior a 40 

mg/dl 
Nº % 

FEMENINO 2600 50.71
MASCULINO 2527 49.28

TOTAL 5127 100%

Fuente: Libros de registro del

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE HDL - 

"OBRERO"

Fuente: Tabla 13 

 

 

TABLA Nº 13. 

NTES CON NIVELES BAJOS, BAJO LIMIT
 COLESTEROL SEGÚN GÉNERO. HOSP
" DE ENERO 2007 - AGOSTO 2009. 

 

0 
BAJO 

LIMITROFE 
40-45 mg/dl 

DESEABLE 
Superior a 45 

mg/dl 
TO

Nº % Nº % Nº 

71 443 59.62 888 63.61 3931 
28 300 40.37 508 36.38 3335 
% 743 100% 1396 100% 7266 

 
el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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TES CON NIVELES BAJOS DE HDL - COL
OSPITAL “OBRERO” DE ENERO 2007 – A

2009. 
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Inferior a 40 mg/dl 

Nº % 
 2600 50.71 
 2527 49.28 

5127 100% 
egistro del laboratorio Hosp. Obrero 2007-200

 

GRAFICA Nº 14 

TES CON NIVELES BAJOS DE HDL - COL
OSPITAL “OBRERO” DE ENERO 2007 – A

2009. 

 

 
 

BAJO

2600

2527

E PACIENTES CON NIVELES BAJOS DE HDL
GUN GENERO. HOSPITAL ″OBRERO″ ENER

2007─AGOSTO 2009

FEMENINO MASCULINO

 

63 

LESTEROL 
AGOSTO 

009.  

LESTEROL 
AGOSTO 

 

L 
RO 



 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE HDL - CO

HOSPITAL "OBR
 

 
SERVICIO 

ALT
130mg

Supe

Nº 
MEDICINA INTERNA 1410 
CARDIOLOGIA 1040 
NEFROLOGIA 819 
ENDOCRINOLOGIA 593 
URGENCIAS 201 
OTROS 1064 
TOTAL 5127 
Fuente: Libros de registro del

FRECUENCIA DE PA
COLESTEROL SEGÚN SE

Fuente: Tabla 15 
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TABLA Nº 15. 
NTES CON NIVELES BAJOS, BAJO LIMIT
OLESTEROL SEGÚN SERVICIOS RELEV
RERO" DE ENERO 2007 - AGOSTO 2009.

TO 
g/dl o 
erior 

ALTO 
LIMITROFE 
130mg/dl o 

Superior 

DESEABLE 
Inferior a 110 

mg/dl 

% Nº % Nº % N
27.50 155 20.86 307 21.99 18
20.28 153 20.59 282 20.00 14
15.97 137 18.43 289 20.70 12
11.56 110 14.80 162 11.60 8
3.92 37 4.97 54 3.86 2
20.67 151 20.32 302 21.63 15
100% 743 100% 1396 100% 72

el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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TOTAL 

Nº % 
1872 25.76 
1475 20.30 
1245 17.13 
865 11.90 
292 4.01 
1517 20.87 
7266 100% 

DL - 
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TABLA Nº 16. 
FRECUENCIA DE PACIENTES CON NIVELES ALTOS, ALTO  LIMITROFE Y 
DESEABLE DE TRIGLICERIDOS SEGÚN EL GRUPO ETÁREO HOSPITAL. 

"OBRERO"  DE ENERO 2007- AGOSTO 2009 
 

GRUPO 
DE 

EDAD 
(años) 

ALTO 
130mg/dl o 

Superior 

ALTO 
LIMITROFE 

90-129 mg/dl 

DESEABLE 
Inferior 90 mg/dl 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
18-22 385 4.63 142 3.95 118 4.04 645 4.35% 
23-27 413 4.97 157 4.37 138 4.73 708 4.78% 
28-32 474 5.70 178 4.96 168 5.76 820 5.53% 
33-37 527 6.34 221 6.16 159 5.45 907 6.12% 
38-42 631 7.59 230 6.41 149 5.11 1010 6.82% 
43-47 658 7.92 242 6.74 184 6.31 1084 7.31% 
48-52 812 9.77 289 8.05 217 7.44 1318 8.89% 
53-57 946 11.38 329 9.17 226 7.75 1501 10.13% 
>60 3462 41.67 1799 50.15 1555 53.36 6816 46.02% 

TOTAL 8308 100% 3587 100% 2914 100% 14809 100% 
Fuente: Libros de registro del laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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TABLA Nº 17 
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AGOSTO 2009 

 
PO 
 

(años) 

ALTO 
130mg/dl o Superior 
Nº % 

22 385 4.63 
27 413 4.97 
32 474 5.70 
37 527 6.34 
42 631 7.59 
47 658 7.92 
52 812 9.77 
57 946 11.38 

 3462 41.67 
AL 8308 100% 
egistro del laboratorio Hosp. Obrero 2007-20
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ICERIDOS 
O 2007 –  

008 

ICERIDOS 
O 2007 –  

62



 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE TRIGLICER

ENE
 

 
GENERO 

ALTO 
130mg/dl o 

Superior 
Nº % 

FEMENINO 4622 55.633
MASCULINO 3686 44.366

TOTAL 8308 100%
Fuente: Libros de registro del

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE TRIGLICERI

ENE

Fuente: Tabla 18 
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TABLA Nº 18. 
NTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMIT

RIDOS SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL "OB
NERO 2007 -  AGOSTO 2009 

ALTO 
LIMITROFE 

90-129 mg/dl 

DESEABLE 
Inferior 90 

mg/dl 
T

 Nº % Nº % Nº 

33 1901 52.996 1350 46.328 7873
66 1686 47.003 1564 53.671 6936
% 3587 100% 2914 100% 14809
el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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Nº % 

 4622 55.633 
 3686 44.366 

8308 100% 
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ICERIDOS 
AGOSTO 

ICERIDOS 
OSTO 2009. 

ERO 

FEMENINO

MASCULINO



 

 

FRECUENCIA DE PACIEN
DESEABLE DE TRIGLI

HOSPITAL "OBR

 

 
SERVICIO 

ALT
130mg

Supe
Nº 

MEDICINA INTERNA 1857 
NEFROLOGIA 1570 
ENDOCRINOLOGIA 1323 
CARDIOLOGIA 1064 
HEMODIALISIS 711 
OTROS 1783 
TOTAL 8308 
Fuente: Libros de registro del

FRECUENCIA DE PACIEN
SEGÚN SERVICIOS RELEV

Fuente: Tabla 20 
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TABLA Nº 20 
NTES CON NIVELES ALTOS, ALTO LIMIT

LICERIDOS SEGÚN SERVICIOS RELEVAN
RERO" DE ENERO 2007 -  AGOSTO 2009.

 

TO 
g/dl o 
erior 

ALTO 
LIMITROFE 

90 - 129mg/dl  

DESEABLE 
Inferior a 90 

mg/dl 
% Nº % Nº % 

22.35 859 23.94 728 24.98 3
18.89 608 16.95 423 14.51 2
15.92 419 11.68 251 8.61 1
12.80 513 14.30 378 12.97 1
8.55 499 13.91 612 21.00 1
21.46 689 19.20 522 17.91 2
100% 3587 100% 2914 100% 14

el laboratorio Hosp. Obrero 2007-2008 
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NTES CON NIVELES ALTOS DE - TRIGLIC
VANTES. HOSPITAL. "0BRER0" DE ENE

AGOSTO 2009 

00 1000 1500 2000

1857

1570

1323

1064

711

 DE PACIENTES CON NIVELES ALTOS DE 
S SEGUN SERVICIO. HOSPITAL″ OBRERO″
ENERO 2007 −AGOSTO 2009

ALTO 130 mg/d

 

69 

ITROFE Y 
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TOTAL 

Nº % 
3444 23.25 
2601 17.56 
1993 13.45 
1955 13.20 
1822 12.30 
2994 20.21 

14809 100% 

ICERIDOS 
ERO 2007 – 
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VI. DISCUSION 

En tabla Nº 1 y grafica Nº 1 se pudo observar, sobre un total de 16815 resultados 

de laboratorio analizados, que hubo una mayor frecuencia de pacientes que se 

encontraban en los niveles deseables obteniendo 4416 pacientes, los cuales 

representan el 52.50% estos eran mayores a 60 años,  correspondientes a enero  

2007 – agosto 2009. 

 

Con relación a los pacientes que presentaron valores altos de colesterol podemos 

decir que hubo una mayor frecuencia en pacientes mayores a 60 años obteniendo  

1813 pacientes que representan el 40.06% en muestras procesadas,  

correspondientes a enero 2007 hasta Agosto  del 2009. 

 

La segunda muestra con mayor prevalencia de niveles altos de colesterol se 

observo  en pacientes de  53 – 57 años de edad  con una frecuencia de 528 el 

cual representa al 11.66 % de muestras procesadas.    

 

La tercera muestra con mayor prevalencia de niveles altos de colesterol es de 

pacientes de 48 – 52 años de edad con una frecuencia de 450 pacientes el cual 

representa el 9.94% en muestras procesadas. Tabla 1, grafica 1. 

 

En tabla Nº 2 y Grafica Nº 2 se pudo representar una comparación entre grupo de 

edades con respecto al colesterol elevado el cual mostro que el grupo etareo con 

mayor frecuencia se encuentra en aquellos pacientes mayores a 60 años de edad 

Según el género, en la tabla Nº 3 y grafica Nº 3 se observo sobre un total de 

16815 muestras analizadas, que hubo una mayor frecuencia de pacientes con 

niveles deseables de colesterol esto se observo en el género masculino 

obteniendo una frecuencia de 4450 pacientes lo cual representa el 52.9% da la 

población en estudio. 
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 Por el contrario, con relación a los niveles altos de colesterol, hubo una mayor 

frecuencia en pacientes del género femenino obteniendo una frecuencia de 2631 

que representa el 58.1% de los pacientes con relación a 1894 pacientes con 

niveles altos de colesterol que representa en porcentaje al 41.8% en el género 

masculino. 

 

En tabla Nº 4 y grafica Nº 4 se ha Realizado una comparación entre ambos 

géneros respecto a los niveles elevados de colesterol donde se encontró mayor 

frecuencia de estos niveles  en pacientes del género femenino obteniendo 2631 

pacientes el cual representa el 58.1%.  

 

Según el servicio, en la tabla Nº 5 y grafica Nº 5, se observo sobre un total de 

16815 muestras analizadas, que hubo una mayor frecuencia de pacientes con 

niveles altos de colesterol en el servicio de Medicina Interna obteniendo 867  

pacientes con niveles altos de colesterol el cual representa el 19.16%. 

 

 El segundo servicio con mayor frecuencia de pacientes con niveles altos de 

colesterol fue Nefrología obteniendo una frecuencia de 866 pacientes con niveles 

elevados de colesterol que representa el 19.13%, seguidos de endocrinología con 

698 (15.42%) pacientes, urología con una frecuencia de 474 (10.47)  y cardiología 

con 465 (10.27%) pacientes con niveles altos de colesterol.  

 

En cuanto al LDL-colesterol, se observo en la tabla Nº 6 y grafica Nº 6 que sobre 

un total de 7549 muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes 

que se encontraban en los niveles deseables de LDL − colesterol obteniendo 2091 

pacientes los cuales eran mayores  de 60 años que representaban al 49.96%. Con 

relación a los pacientes que presentaron valores altos de LDL -  colesterol 

podemos decir que hubo una mayor frecuencia en pacientes mayores de 60 años 

obteniendo  881  pacientes que representan al 41.69% de la población en estudio.  
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La segunda grupo etareo con mayor prevalencia de niveles altos de LDL - 

colesterol se observo en pacientes de  53 – 57 años de edad  con una frecuencia 

de 250 pacientes que corresponde a un 11.83 % de las muestras procesadas.  

 

El tercer grupo etareo  con mayor prevalencia de niveles altos de colesterol es el 

grupo de pacientes de 48 – 52 años de edad con una frecuencia de 207 pacientes 

con una prevalencia del 9.79% de las muestras procesadas.  

 

En tabla Nº 7 y grafica Nº 7 se realizo una comparación entre grupo de edades 

donde se encontró mayor frecuencia de niveles elevados de LDL - colesterol en 

aquellos pacientes mayores de 60 años de edad obteniendo 881 pacientes que 

representan al 41.69% correspondientes a las respectivas gestiónes estudiadas.  

Según el género en la tabla Nº 8 y grafica Nº 8 se ha observado que sobre un total 

de 7549 muestras analizadas hubo una mayor frecuencia de pacientes con niveles 

deseables de LDL -  colesterol en el género femenino obteniendo 2121 pacientes 

que representa un 50.7 %. Con relación a los niveles altos de LDL -  colesterol 

podemos decir que también hubo una mayor frecuencia en pacientes del género 

femenino obteniendo 1257 (59.5%) pacientes con relación a 856 (40.5%) 

pacientes con niveles altos de LDL – colesterol en el género masculino.  

 

Realizando una comparación entre ambos géneros en la tabla Nº 9 y grafica Nº 9 

se encontró mayor frecuencia de niveles altos de LDL - colesterol en pacientes del 

género femenino obteniendo 1257  pacientes que representan al 59.5% de los 

pacientes.  

 

Según servicio, en la tabla Nº 10 y grafica Nº 10 se puede decir que sobre un total 

de 7549 muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes con 

niveles altos de LDL - colesterol en el servicio de Medicina Interna  obteniendo 510  

pacientes que representan el 24.13% con niveles altos de LDL – colesterol. 
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El segundo servicio con mayor frecuencia de pacientes con niveles altos de LDL − 

colesterol fue Nefrología obteniendo 401 (18.97%) pacientes con niveles elevados 

de LDL - colesterol, el tercer servicio fue de Cardiología con 367 (17.36%) 

pacientes con niveles altos de LDL – colesterol, seguido de Endocrinología con 

316 (14.95%) pacientes y Urgencias con 103 (4.87%) pacientes con niveles 

elevados de LDL colesterol. 

 

En tabla Nº 11 y grafica Nº 11 se pudo observar que sobre un total de 7266 

muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes que se 

encontraban en los niveles deseables de HDL – colesterol obteniendo 636 

pacientes los cuales eran  de 60 años de edad que representaban a un 45.55%,  

correspondientes a dicha gestión estudiada. Con relación a los pacientes que 

presentaron valores bajos de HDL -  colesterol hubo mayor frecuencia en 

pacientes mayores a 60 años de edad obteniendo  2417  pacientes los cuales 

representan un 47.14%.  

 

El segundo grupo etareo con mayor frecuencia de niveles bajos de HDL - 

colesterol es en pacientes de  53 – 57 años de edad  con 532 pacientes y una 

prevalencia del 10.37 % de muestras procesadas.  

 

El tercer grupo etareo con mayor frecuencia de niveles bajos de HDL − colesterol 

es en pacientes de 48 – 52 años de edad con 437 pacientes y una prevalencia del 

8.52% de muestras procesadas.  

 

Se encontró en la tabla Nº 12 y grafica Nº 12 mayor frecuencia de niveles bajos de 

HDL - colesterol en pacientes mayores de 60 años de edad obteniendo 2417 

pacientes que representa a un 47.14%.  
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Según el género se observo en la tabla Nº 13 y grafica Nº 13 que sobre un total de 

7266 muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes con niveles 

deseables de HDL -  colesterol en el género femenino obteniendo 888 pacientes 

que representa al 63.61% de la población en estudio. 

 

Con relación a los niveles bajos de HDL -  colesterol podemos decir también que 

hubo  una mayor frecuencia en pacientes del género femenino obteniendo 2600 

(50.71%)  pacientes con relación a 2527 (49.28%) pacientes con niveles bajos de 

HDL – colesterol en el género masculino.  

 

Se encontró en la tabla Nº14 y grafica Nº 14 mayor frecuencia de niveles bajos de 

HDL - colesterol en pacientes del género femenino obteniendo 2600 pacientes que 

representa a un 50.71%  gran diferencia con el genero opuesto.  

 

Según servicio, en la tabla Nº 15 y grafica Nº 15 se observo que  sobre un total de 

7266 muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes con niveles 

bajos de HDL - colesterol en el servicio de Medicina Interna obteniendo 1410  

pacientes con niveles bajos de HDL – colesterol que representa al 27.50% de la 

población en estudio. 

 

El segundo servicio con mayor frecuencia de pacientes con niveles bajos de HDL 

− colesterol fue Cardiología obteniendo 1040 (20.28%) pacientes con niveles bajos 

de HDL - colesterol, el tercer servicio fue de  Nefrología con 819 (15.97%) 

pacientes con niveles bajos de HDL – colesterol, seguidos de endocrinología con 

593 (11.56%) pacientes y urgencias con 201 (3.92%) pacientes.  

 

 En la tabla Nº 16 y grafica Nº 16 se observo que sobre un total de 14809 

muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes que se 

encontraban en los niveles deseables de Triglicéridos obteniendo 1555 pacientes 
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que representan al 53.36%  los cuales eran  mayores a 60 años. Con relación a 

los pacientes que presentaron valores altos de triglicéridos podemos decir que 

hubo también una mayor frecuencia en pacientes de 60 años obteniendo  3462  

pacientes que representa al 41.67%.  

 

El segundo grupo etareo con mayor frecuencia de nivel alto de triglicéridos es en 

pacientes de  53 – 57 años de edad  con 946 pacientes y una prevalencia de 

11.38 % en muestras procesadas. 

 

El tercer grupo etareo con mayor frecuencia de niveles altos de triglicéridos es de 

pacientes de 48 – 52 años de edad con 812 pacientes y una prevalencia del 

9.77% en muestras procesadas durante el estudio. 

En la tabla Nº 17 y grafica Nº 17 se ha realizado una comparación entre grupo de 

edades en estudio se encontró mayor frecuencia de niveles altos de triglicéridos 

en pacientes mayores a 60 años de edad obteniendo 3462 pacientes que 

representan  el 41.67% de la población en estudio. 

 

 En la tabla Nº 18 y grafica Nº 18 se ha observado según el género que sobre un 

total de 14809 muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes con 

niveles deseables de triglicéridos en el género masculino obteniendo 1564 

pacientes que representa el 53.67%. Con relación a los niveles altos de 

triglicéridos hubo  también una mayor frecuencia en pacientes del género 

femenino obteniendo 4622 (55.63%)  pacientes con relación a 3686 (44.36%) 

pacientes con niveles altos de triglicéridos  en el género masculino.  

En la tabla Nº 19 y grafica Nº 19 al realizar la comparación entre ambos géneros 

se encontró mayor frecuencia de niveles altos de triglicéridos en pacientes del 

género femenino obteniendo 4622 pacientes que representan el 55.63% de los 

pacientes en estudio en las respectivas gestiones .  
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Según servicio, en la tabla Nº 20 y grafica Nº 20 si observo que  sobre un total de 

14809 muestras analizadas, hubo una mayor frecuencia de pacientes con niveles 

altos de triglicéridos en el servicio de Medicina Interna obteniendo 1857 pacientes 

que representa al 22.35% de los pacientes con niveles altos de triglicéridos.  

El segundo servicio con mayor frecuencia de pacientes con niveles altos de 

triglicérido fue Nefrología obteniendo 1570 (18.89%) pacientes con niveles altos de 

triglicéridos, el tercer servicio con mayor frecuencia fue de Endocrinología con 

1323 (15.92%) pacientes con niveles altos de triglicéridos seguidos de Cardiología 

con 1064 (12.80%) y Hemodiálisis con 711 (8.55%) pacientes.  

 

Los resultados obtenidos nos permite observar el comportamiento en este vasto 

subgrupo poblacional que representa a la mayoría de la población del 

departamento. Un aspecto interesante fue que hay diferencias en términos de 

edad y genero.  

 

Según los resultados se puede observar la prevalencia de la hiperlipidemia en las 

diferentes variables que se tomaron en cuenta para este estudio. 

 

Según el grupo de edad  se observa una frecuencia elevada de hiperlipidemias  en 

pacientes mayores a 60 años esto puede ser debido a que estos pacientes por su 

edad se encuentran Inmunodeprimidos, además que  su organismo presenta una 

adsorción muy lenta de las grasas con un metabolismo mucho mas lento y 

alterado, no controlan adecuadamente su dieta ni su terapia, no son aptos para 

realizar ejercicios ya que es una forma que las grasas se quemen con mas 

facilidad, de esta manera mejoraría su salud evitando riesgos cardiovasculares y 

posteriores complicaciones.  

 

Se a denotado que la prevalencia de hiperlipidemia aumenta  con la edad, y que 

existe un progresivo incremento en los índices de envejecimiento de la población, 
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por lo que con el paso del tiempo nos iremos encontrando con más ancianos y 

más posibles riesgos cardiovasculares debido al incremento del colesterol.  

Según el género  se encontró una frecuencia elevada de hiperlipidemias  en 

pacientes de género femenino frente a pacientes masculinos con colesterol total, 

LDL, HDL – colesterol  y triglicéridos de niveles elevados, esto puede deberse por 

el mayor promedio de vida de las mujeres ya que la expectativa de vida de los 

hombres es de 70 años mientras que de las mujeres es de 79 anos, esta mayor 

frecuencia en el genero femenino también puede deberse a la mayor concurrencia 

de factores no modificables ya que en ellas a determinada edad aumenta el riesgo 

cardiovascular durante la menopausia al cambiar los niveles estrogenicos; después 

del proceso de la  menopausia, el colesterol “ bueno” se reduce y el “malo” se incrementa.  

En cuanto a los resultados obtenidos según el Servicio Hospitalario se observó  

una prevalencia mayor  en el servicio de Medicina interna debido a la edad 

prolongada y a las complicaciones que presenta la hiperlipidemia que pone en 

riesgo la vida del paciente con un posible riesgo cardiaco  por lo que tendrán una 

estancia hospitalaria prolongada.  

 

Esto va seguido del servicio de Nefrología con mayor prevalencia de 

hiperlipidemias ya que se debe a que estos pacientes con daño a nivel renal 

pueden presentar complicaciones debido al elevado colesterol como es el 

ateroembolismo de colesterol, ya que puede llegar a obstruir arterias de pequeño 

calibre en los riñones.  

Debido a que este padecimiento causa diversas complicaciones, Además de la 

afectación renal, dañan frecuentemente arterias de pequeño calibre de otros 

territorios como el sistema nervioso central, las arterias coronarias, mesentérica, 

páncreas, cuyo compromiso representa una de las principales causas de 

mortalidad en estos pacientes .  
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En cuanto al HDL-colesterol el servicio de cardiología se encuentra después de 

Medicina Interna; donde se observa que el HDL-colesterol es bajo en la mayoría 

de los pacientes de este servicio; es la anomalía de lipoproteínas más común 

entre los cardíacos, los niveles bajos del colesterol bueno permiten predecir el 

riesgo de sufrir un ataque cardíaco en estos pacientes,  varios estudios han 

demostrado que el riesgo de sufrir enfermedades coronarias está más relacionado 

con los niveles de HDL- colesterol que con los niveles de LDL- colesterol.  

 

La mayoría de la gente que sufre ataques cardíacos tiene lecturas de HDL-

colesterol por debajo de los 40 mg/dl de suero sanguíneo. En la última versión de 

las guías de tratamiento del Programa Nacional de Educación en Bolivia sobre el 

Colesterol, las lecturas por debajo de 40 mg/dl son consideradas un factor de 

riesgo, ya que esta lipoproteína de alta densidad es la fuente del colesterol bueno 

que remueve el colesterol de las paredes de las arterias y lo devuelve al hígado 

donde es metabolizado y eliminado como sales biliares y colesterol libre 

manteniendo asi los niveles de colesterol en sangre. En nuestro estudio al igual 

que el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol hemos coincidido, 

considerando que las lecturas de HDL-colesterol por debajo de los 40mg/dl es un 

factor de riesgo para los pacientes.  

 

El servicio que se encuentra en tercer lugar es Endocrinología con pacientes con 

niveles altos de colesterol, y niveles elevados de triglicéridos debido a la presencia 

de complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Mientras que en 

pacientes con LDL colesterol elevado el servicio que se encuentra en tercer lugar 

es de cardiología y del HDL colesterol bajo esta el servicio de nefrología. Estos 

van seguido del servicio de urología, urgencias y hemodiálisis. 
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VII. CONCLUSIONES 

 La frecuencia encontrada del perfil lipidico, en pacientes adultos que asisten 

al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 desde el año 2007 – Agosto 2009 fue 

de niveles elevados de colesterol en 4525 (26.9%) pacientes de un total de 

16815, de LDL – colesterol elevado en 2113 (27.9%) pacientes de un total 

de 7549, de HDL-colesterol bajo en 5127 (70.6%) pacientes de un total de 

7266 y de triglicéridos elevados en 8308 (56.1%)  pacientes de un total de 

14809 muestras procesadas.  

 

 La frecuencia porcentual de colesterol total en pacientes adultos del 

Hospital Obrero Nº 1 fue aumentando a medida que pasaron los años 

llegando a una frecuencia mayor ya que con relación a la edad  la mayor  

prevalencia de pacientes con niveles elevados de colesterol total, fueron 

aquellos que se encontraban por encima de los 60 años de edad con 1813 

(40.06%) pacientes; con respecto al genero la mayor frecuencia de 

colesterol elevado se encontró en el género femenino con 2631(58.1%) 

pacientes. En cuanto al servicio hospitalario existe una mayor frecuencia en 

Medicina Interna con 867 (19.160%), seguidas de Nefrología 866 

(19.138%), Endocrinología con 698 (15.425%) pacientes, Urología 474 

(10.475%) pacientes y Cardiología con 465 (10.276%) pacientes en 

muestras procesadas desde Enero 2007-  Agosto 2009. 

 

 La frecuencia porcentual de los niveles de Colesterol -  LDL en pacientes 

adultos que asisten al laboratorio del Hospital Obrero Nº 1 según edad y 

sexo, se pudo determinar que los niveles fueron altos en aquellas personas 

que se encontraban por encima de los 60 años de edad con 881 (41.69%) 

pacientes, según el genero se observo que el femenino presentaba 

mayores valores elevados de LDL – colesterol 1257 (59.50%) pacientes  

con respecto al masculino 856 (40.50%) pacientes. Según servicio se 
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observo una mayor frecuencia en Medicina Interna con 510 (24.136%) 

pacientes seguidas de Nefrología con 401 (18.977%), Cardiología con 367 

(17.368%) pacientes, Endocrinología 316 (14.955%) y urgencias con 103 

(4.874%)  en muestras procesadas desde Enero 2007-  Agosto 2009. 

 

 Como conclusión podemos indicar que las hiperlipidemias son 

enfermedades que afecta cada vez a mas personas mas que todo a la 

población adulta esta afectación ha mostrado relevancia en individuos 

mayores a 60 años de edad, como también se ha demostrado que el 

genero mas afectado es el genero femenino con elevados niveles 

plasmáticos del perfil lipidico; aumentando así la   prevalencia de ésta, con 

posibilidades de poder padecer riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

otras enfermedades crónicas; claro ejemplo esta en el estudio que se 

realizó en uno de los Hospitales más grandes de Bolivia como el Hospital 

Obrero Nº 1 de la Caja Nacional de Salud, en el cual asisten alrededor de 

mas de 120 personas al día solo al laboratorio, por lo que fue de mucha 

importancia conocer a que edad y que género es el más afectado por ésta 

enfermedad, para así tener los cuidados necesarios, y así prevenir el 

aumento de Hiperlipidemias en la población. 

 

VIII. RECOMENDACIÓN 

Una de las principales causas de la hiperlipidemia es el exceso en el consumo de 

alimentos ricos en grasas. Los productos de origen animal son la mayor fuente de 

grasas saturadas y colesterol, por lo que es recomendable que una persona con 

hiperlipidemia debe disminuir su consumo y cambiar su estilo de vida.  

Se recomienda que a partir de los 20 años de edad todas las personas se hagan 

un estudio de colesterol por lo menos cada 5 años. Al llegar a los 45 o 50 años 

este escrutinio se hace más frecuentemente. Lo más importante es la dieta y el 
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ejercicio. Estas dos intervenciones controlan a la mayoría de las personas con 

hiperlipidemia. Los medicamentos son un apoyo cuando los niveles de lípidos son 

demasiado altos o que no disminuyen a las metas a pesar de los cambios en el 

estilo de vida.  

Los infartos son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y la 

hiperlipidemia es una de las causas que se pueden prevenir. Si la solución para 

una vida saludable está en nuestras manos no debemos descuidarnos. 
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ANEXO 1 
            

 FORMULARIO DE RECOLECCIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 
 

LIPIDOS 
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ANEXO 3 

ESTRUCTURA QUIMICA DEL COLESTEROL 
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ANEXO 4 

VIA ENDOGENA, EXOGENA DEL COLESTEROL 
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ANEXO 5 

SINTESIS DEL COLESTEROL 
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ANEXO 6 

REGULACION DEL COLESTEROL 
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ANEXO 7 

TRIGLICERIDOS 
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ANEXO 8 

SIS DE LOS TRIGLICERIDOS 
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ANEXO 9 

FOSFOLIPIDOS 

fosfolipidos.html 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10 

METABOLISMO DE LIPIDOS 
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sensible a hormonas); 
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ANEXO 11 

ROCESO DE LIPOLISIS 

o por hormonas lipolíticas. Abreviaciones: L
 TG (triacilglicérido); DG (diacilglice
os grasos). 

 

 

 

: LSH (lipasa 
icerol); MG 



 

 

 

 

ANEXO 12 

ESTRUCTURA DE LAS LIPOPROTEINAS 
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ANEXO 13 

COMPOSICION DE LAS LIPOPROTEINAS 
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ANEXO 14 

CLASIFICACION DE LAS LIPOPROTEINAS 
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ANEXO 15 

APOLIPOPROTEINA 

lipoproteina_a.htm 
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ANEXO 16 

ORTE DE LAS LIPORPOTEINAS 

 

lipoproteina_a.htm 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 17 

METABOLISMO DE LIPOPROTEINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.monografias.com/.../lipoproteínas.../lipoproteinas-sanguineas.shtml 

Metabolismo das lipoproteínas: (1) Os quilomícrons são absorvidos pelo duto linfático abdominal e 
lançados na corrente sangüínea; (2) Os quilomícrons recebem a apo-C2 e apo-E da HDL, (3) depositando 
os ácidos graxos dos tri-acil-glicerol que transportam nos adipócitos; (4) Após a absorção dos ácidos 
graxos pelo adipócito, os quilomícrons tornam-se quilomícrons remanescentes e (5) são captados pelos 
hepatócitos para a degradação do colesterol presente em sua molécula até (6) a excreção na bile; (7) Os 
tri-acil-glicerol e colesterol endógenos são transportados pela VLDL sintetizada no fígado que (8) recebe a 
apo-C2 e apo-E da HDL, (9) depositando os tri-acil-gliceróis nos adipócitos; (10) A VLDL remanescente 
(IDL) tem dois destinos: (11) ou é captada pelos hepatócitos (12) sendo excretado pela bile, ou (13) doa a 
apo-C2 e apo-E para a HDL, recebendo colesterol estereficado, (14) tornando-se LDL; (15) A LDL é 
captada por células periféricas (principalmente das gônadas e supra-renais) através de receptores 
específicos para apo-B100, podendo ser captada pelos hepatócitos; (16) O fígado sintetiza HDL que retira 
colesterol livre do plasma e o esterifica com acil-glicerol através da enzima LCAT. Atua no metabolismo da 



 

 

 

 

ANEXO 18 

VIA EXOGANA DE LIPIDOS 
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ANEXO 19 

VIA ENDOGENA DE LIPIDOS 
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ANEXO 20      

  VIA PARA EL TRANSPORTE DEL COLESTEROL     DESDE LA 
PERIFERIA AL HIGADO 
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ANEXO 21 

ATEROESCLEROSIS 
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ANEXO 22 

ANATOMIA DE LA PARED ARTERIAL 
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ANEXO 23            

 PLACA DE ATEROMA EN LA ARTERIA CORONARI 
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ANEXO 24      

ESQUEMA DE LA CONSTITUCION DE LAS DIFERENTES CAPAS 
ARTERIALES 
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ANEXO 25 

MECANISMO DE LA ATEROESCLEROSIS 
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ANEXO 26      

FORMACION DE LA PLACA DE ATEROMA 
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ANEXO 27 

CARDIOPATIA ISQUEMICA 
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ANEXO 28 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 
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