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RESUMEN 

 

La obesidad se ha transformado en una enfermedad mundial que no respeta clases 

sociales ni económicas. Las ciencias médicas han descubierto los efectos negativos 

del sobrepeso y la obesidad en la salud. Asimismo, se ha encontrado una relación alta 

entre obesidad y problemas cardiovasculares, endocrinológicos y diabetes, además de 

otras que son motivo de preocupación para la salud pública. Esto ocurre tanto en 

países desarrollados como en los del tercer mundo; es por eso que la obesidad 

comienza a considerarse como una epidemia que debe tratarse como una 

enfermedad. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar los factores de 

riesgo de obesidad mediante las pruebas (glucosa, colesterol, triglicéridos, urea) en las 

personas de 30-40 años de edad que acuden al laboratorio del IESS de Santa Rosa. 

El sobrepeso y la obesidad son el resultado de una compleja interacción entre los 

genes y el ambiente, que se caracteriza por un desequilibrio de energía debido a un 

estilo de vida sedentario, un consumo excesivo de energía, o ambos. Los cambios en 

la alimentación y en el estilo de vida que acompañan a la urbanización y el desarrollo 

de las sociedades han favorecido la expresión de los genes que predisponen a la 

obesidad y, a su vez, han modificado los patrones de salud y enfermedad. El exceso 

de grasa corporal es una condición preocupante debido a que representa un factor de 

riesgo que incrementa la morbilidad y la mortalidad. Además, dependiendo del 

momento y el sitio de depósito puede llegar a ser estéticamente indeseable, por lo que 

suele constituir una desventaja desde el punto de vista social. 

Palabras Clave: PERFIL DE RIESGO DE OBESIDAD, GLUCOSA, COLESTEROL, 

TRIGLICERIDOS, UREA. 
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ABSTRACT 

 

 

Obesity has become a global disease that respects no social or economic classes. 

Medical science has discovered the negative effects of overweight and obesity on 

health. It has also found a high relationship between obesity and cardiovascular 

problems, endocrine and diabetes, plus others that are of concern to public health. This 

happens both in developed countries and the Third World; that is why obesity begins to 

be seen as an epidemic that should be treated as a disease.  

This research has the overall objective to determine the risk factors of obesity through 

tests (glucose, cholesterol, triglycerides, urea) in people 30-40 years of age who come 

to the lab IESS Santa Rosa.  

Overweight and obesity are the result of a complex interaction between genes and the 

environment, which is characterized by an imbalance of energy due to a sedentary 

lifestyle, excessive consumption of energy, or both. Changes in diet and lifestyle in the 

accompanying urbanization and the development of societies have favored the 

expression of genes predisposing to obesity and, in turn, have changed the patterns of 

health and disease. Excess body fat is a troubling condition because it represents a 

risk factor that increases morbidity and mortality. In addition, depending on the time 

and place of deposit can be aesthetically undesirable, so it is often a disadvantage 

from the point of view.  

Keywords: OBESITY RISK PROFILE, GLUCOSE, CHOLESTEROL, 

TRIGLYCERIDES, UREA. 
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INTRODUCCIÓN  

A partir de 1997 la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), incluyó a la obesidad 

entre las enfermedades epidémicas, su decisión estuvo basada en datos estadísticos 

de prevalencia que se vienen informando permanentemente desde los países 

occidentales y más industrializados. Estos datos indicaban que el número de obesos 

aumenta alarmantemente, con un incremento inevitable de las enfermedades 

relacionadas a la obesidad como: diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular, et. (Loayza O, 2011). 

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, que se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo 

en el cuerpo, muy probablemente  esto se debe a factores ambientales y culturales 

actualmente en popularidad, como el  aumento en la cantidad de grasa y azúcares 

refinados que se usan en la preparación de la  dieta diaria, aunados a una disminución 

de las actividades fisicoatléticas.  

La obesidad se  presenta en todas la edades; en Los Estados Unidos (EUA) la 

prevalencia de sobrepeso en  encuestas recientes es de 33.3% y continúa 

ascendiendo; en Europa la prevalencia oscila  entre 10 al 28% siendo más elevada en 

los países del sur de Europa en comparación con los  del norte. En México en una 

recopilación de diversas encuestas se encontró una prevalencia  de 35% general y en 

niños se estima que entre el 5 y 10% pueden tener un problema de obesidad. (Olazo 

M, 2010). 

En Ecuador este problema, al igual que en el resto del mundo, la prevalencia va en 

aumento los grupos de población más afectados son  niños, adolescentes y adultos. 

En las mujeres en edad fértil se reporta una prevalencia de sobrepeso del 40 % y 15 %  

de obesidad, en los adultos mayores en mujeres 65%, hombres 25%, en los niños de  

8 años pertenecientes al área urbana del país fue del 16%(Loayza O, 2011). 

La obesidad hoy en día es un problema de Salud Pública ya que con el estilo de vida 

que se  tiene ahora las estadísticas demuestran que hay cambios muy notables en el 

peso de la  población así como en el aumento de la mortalidad. 

Es muy notable a nivel mundial que  hay un aumento en las enfermedades cardiacas, 

así como la diabetes tipo 2, ya que son las  enfermedades que más afectan a las 

personas con sobrepeso y obesidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

El Índice de Masa Corporal constituye la medida poblacional más útil de sobrepeso y  

obesidad, pues la forma de calcularlo no varía en función del género ni de la edad en 

la población adulta. No obstante, debe considerarse como una guía aproximativa, pues 

puede  no corresponder al mismo grado de gordura en diferentes individuos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC> 

25kg/m2 y la obesidad como un IMC >30 kg/m2. Estos umbrales sirven de referencia 

para las  evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de 

enfermedades crónicas en  la población aumenta progresivamente a partir de un IMC 

de 21. (Olazo M, 2010). 

 

PROBLEMA. 

Las pacientes con sobrepeso y la obesidad tienen padecimientos graves, 

heterogéneos con una evolución irregular, en general, se ha aceptado que la obesidad 

se acompaña de múltiples y graves consecuencias sobre la salud; sin embargo, la 

naturaleza de esta relación aún no está clara. Es difícil distinguir entre la obesidad que 

es causa de un padecimiento determinado y la que constituye un fenómeno que 

acompaña a dicho padecimiento. 

En Ecuador se ha encontrado un mayor porcentaje de población obesa y con 

sobrepeso en los sectores socioeconómicos bajos con pobreza patrimonial. En cuanto 

a los aspectos psicológicos, por una parte, a la fecha no existe una definición precisa 

de la personalidad del sujeto obeso, ni tampoco alguna alteración psiquiátrica 

determinada. No obstante, algunas características psicológicas que se asocian a las 

personas obesas son: dependencia, pasividad, baja asertividad, bajo nivel de 

introspección y baja autoestima  

Otro aspecto importante en la obesidad sobre todo en la mujer, se refiere a la imagen 

corporal. La sociedad ha llevado a asociar el ser delgado con belleza y, en 

contraparte, el sobrepeso y la obesidad como condición negativa y un pobre control de 

sí mismo. 

 



  

3 

 

JUSTIFICACIÓN. 

La obesidad es una enfermedad sistémica, crónica  y multifactorial, que se constituye 

en un  problema que cada día se ha ido incrementando, y que está catalogando entre 

los  más  importantes, desde el punto de vista sanitario y de salud pública, que está  

afectando negativamente, en los países tanto  desarrollados como en vía de 

desarrollo.  (Hussain SS, 2011).  

Aunque la obesidad se ha considerado  un problema clínico por muchos  siglos, solo 

últimamente se le ha reconocido como  problema de Salud Pública. Esta tendencia 

ascendente, está provocada  principalmente por la transición nutricional, fenómeno 

que proviene de la  globalización de los mercados alimentarios y estilos de vida 

occidental, entre otras  cabe citar la vida sedentaria, la amplia disponibilidad de 

alimentos ricos en  energía, baratos y de muy buen sabor, condicionando un notable 

aumento de la  prevalencia del sobrepeso y  la obesidad en varios países. Dado la 

complejidad de este problema y sus graves consecuencias, es deber de los salubristas 

y de los investigadores en general, buscar la compresión (características, causas, 

factores de riesgo, percepciones, y consecuencias) de éste, para la puesta en marcha 

de acciones de intervención que disminuyan o eliminen sus implicaciones sobre la 

salud de las personas, la trascendencia de la investigación en este tema radica, en 

que a través de este  diagnóstico, se podrá llamar la atención para planear programas 

de promoción y  prevención desde una perspectiva integral, vinculando a todos los 

entes  responsables de la salud de la población, logrando de esta manera identificar la 

situación nutricional de los pacientes que se atienden en el Instituto  Ecuatoriano de 

Seguridad Social y establecer programas de prevención para tener una buena  

alimentación y  calidad de vida. Por todo ello es interesante y grato realizar una 

investigación, (Hernández,  M 2010). 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores de riesgo de obesidad mediante las pruebas (glucosa, 

colesterol, triglicéridos, urea) en las personas de 30-40 años de edad que acuden al 

laboratorio del IESS de Santa Rosa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar mediante pruebas de laboratorio el nivel de glucosa en las 

personas adultas. 

 Relacionar los títulos bioquímicos con el IMC. 

 Educar en criterios alimenticios a las personas de 30 y 40 años que acudan al 

laboratorio del IESS de Santa Rosa. 

 Cuantificar la incidencia de la obesidad en los usuarios de 30-40 años de edad 

que acuden al IESS de Santa Rosa. 

HIPÓTESIS. 

Todas las personas de 30-40 años de edad que tienen el perfil de riesgo sérico 

elevado, presentan grado de obesidad. 
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MARCO REFERENCIAL 

1 OBESIDAD 

1.1 Generalidades. 

La obesidad se ha convertido en el problema de salud más común en los países 

desarrollados alrededor del mundo. Durante la década pasada, la prevalencia de la 

obesidad y sobrepeso ha aumentado considerablemente en todos los grupos de edad. 

En los adultos, el sobrepeso ha aumentado en un 9% entre 1980 y 1994. Entre los 

niños y adolescentes, la proporción de individuos obesos ha aumentado en un 6%, en 

el mismo período de tiempo (HALL R., QUEZADA, & ROCHA, 2012). 

1.2 Obesidad. 

La obesidad es una enfermedad crónica con un componente genético y representa la 

segunda causa principal de muertes prevenibles en el mundo (SQUIZZATO & 

JESSICA, 2007). 

La obesidad se define como  incremento del peso corporal asociado a un desequilibrio 

en las proporciones de los diferentes componentes del organismo, en la que aumenta 

fundamentalmente la masa grasa con anormal distribución corporal, se considera hoy 

en día una enfermedad crónica originada por muchas causas y con numerosas 

complicaciones (MUGICA V., 2010). 

Esta  patología se conceptúa como personas obesas a aquellas cuyos porcentajes de 

grasa se encuentran por sobre los niveles recomendados. (20% a 30% en mujeres y 

12% a 20% en varones) (RUÍZ V., 2012). 

1.2.1 Índice de masa corporal o índice de Quetelet (IMC) 

El Índice de Masa Corporal (IMC ó " Body Mass Index ", BMI) representa la relación 

entre masa corporal (peso) y talla (estatura). Esta prueba se fundamenta en el 

supuesto de que las proporciones de masa corporal/peso, tanto en los grupos 

femeninos como masculinos, poseen una correlación positiva con el porcentaje de 
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grasa corporal que posee el cuerpo. Este índice se emplea principalmente para 

determinar el grado de obesidad de individuos, así como de su bienestar general.  

Una clasificación alta en el IMC comúnmente se asocia con un mayor riesgo de 

mortalidad debido a cardiopatías coronarias en la población masculina (LOPATEGUI 

C., 2008). 

 

 

1.3 Etiología. 

La causa de la obesidad es un balance energético positivo, que puede ser 

consecuencia de uno o varios factores interrelacionados, como: Factores genéticos, se 

han identificado varios genes implicados en la aparición de obesidad aunque no queda 

muy claro su mecanismo de acción. 

Factores ambientales, el aumento de la ingesta en un momento determinado de forma 

persistente, la reducción de la actividad, los malos hábitos alimentarios, el abuso de 

alimentos ricos en calorías pueden desencadenar sobrepeso y obesidad sin necesidad 

de comer en exceso. 

Factores psíquicos tales como depresión, ansiedad, que pueden influir sobre el 

apetito. La obesidad endocrina que afecta a menos del 5% de los obesos. Su 

tratamiento es hormonal, siendo ejemplos de este tipo de obesidad el hipotiroidismo, el 

síndrome de Cushing, el hipogonadismo, la obesidad asociada a síndromes genéticos, 

Síndrome de Prader-Willi, de Carpenter, y por último el tratamiento prolongado con 

ciertos medicamentos como pueden ser los antidepresivos, glucocorticoides, insulina y 

anticonceptivos orales.  

Existen diferentes teorías relacionadas con la fisiopatología de la obesidad, una de 

ellas es la disminución del metabolismo basal. El gasto energético es más elevado 

cuando la masa magra es superior con relación a la masa adiposa. Así un obeso que 

tenga poca masa magra tendrá un gasto energético inferior a un obeso con mayor 

masa magra, aunque los dos tengan igual peso (MONTSERRAT C. & SÁNCHEZ L., 

2009). 

Índice de Quetelet o IMC = peso (kg) / (talla (m))2 
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1.4 Clasificación de la obesidad según la OMS. 

Según la Organización Mundial de la Salud, hablamos de obesidad cuando estamos 

frente a un IMC igual o superior a 30. También se han definido la obesidad por valores 

superiores al percentil 85 de la distribución de la población de referencia. En 

concordancia con esto, la OMS ha publicado los estándares internacionales para 

clasificar la obesidad y sobrepeso en adultos (VILLAREJO, 2012).  

Así, la obesidad puede ser subdividida en función del índice ponderal en:  

1. Obesidad grado I con IMC 30-34,9 Kg/m2  

2. Obesidad grado II con IMC 35-39,9 Kg/m2  

3. Obesidad grado III con IMC > 40 Kg/m2  

1.5 Clasificación según su origen. 

Según su origen, la obesidad se puede clasificar en endógena y exógena. 

1.5.1 Obesidad endógena.  

Es la menos frecuente de estos dos tipos, pues sólo entre un 5 y un 10% de los 

obesos la presentan, este tipo de obesidad es debida a problemas provocados a la 

disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroides (hipotiroidismo), el síndrome 

de Cushing (glándulas suprarrenales), diabetes mellitus (problemas con la insulina), el 

síndrome de ovario poliquístico o el hipogonadismo, entre otros, esta es un tipo de 

obesidad causada por problemas internos, debido a ellos las personas no pueden 

perder peso (incluso lo aumentan) aun llevando una alimentación adecuada y 

realizando actividad física (MUGICA V., 2010). 

1.5.2 Obesidad exógena. 

Es aquella que se debe a un exceso en la alimentación o a determinados hábitos 

sedentarios, en otras palabras, la obesidad exógena es la más común y no es causada 

por ninguna enfermedad o alteración propia del organismo, sino que es provocada por 

los hábitos de cada persona. Este tipo constituye aproximadamente entre el 90 y 95% 

de todos los casos de obesidad, lo que significa que la mayoría de personas que la 

padecen es por un inadecuado régimen de alimentación y/o estilo de vida. 
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En ocasiones, no se trata únicamente de que haya una alimentación excesiva, si no de 

que existe una falta de actividad ó ejercicio físico y por consiguiente, una falta de gasto 

de energía (MUGICA V., 2010) 

1.6 Factores asociados a la Obesidad. 

Diversos factores han sido relacionados al desarrollo de la obesidad, incluyendo desde 

aspectos sociodemográfico-culturales a individuales-familiares y biológicos.  

1.6.1 Factores socio-culturales. 

La edad, el género y el estatus socio-económico. En países desarrollados, se ha 

observado como patrón natural un aumento del peso corporal con el paso de los años, 

hasta llegar a los 50-60 años de edad. En países en vías de desarrollo, ocurre una 

relación similar entre la obesidad y la edad, pero la tasa máxima de obesidad se halla 

próxima a los 40 años. En cuanto a género, en la mayoría de los países se observan 

diferencias, siendo las mujeres las que presentan mayor tasa de obesidad, pero menor 

tasa de sobrepeso. En cuanto a factores socio-económicos, mientras países 

desarrollados presentan mayores niveles de obesidad en los estratos socio-

económicos bajos, países en desarrollo presentan la relación inversa (VILLAREJO, 

2012). 

1.6.2 Ambiente familiar. 

Se ha observado que realizar regularmente las comidas en familia está asociado a una 

ingesta alimentaria más saludable, constituyendo un factor protector para la obesidad. 

Otros factores protectores descritos en la literatura son el alto nivel de educación 

parental, la percepción de que los padres cuidan de ellos y alta autoestima. Por otro 

lado, el control y la restricción de alimentos poco saludables, principalmente dulces y 

snacks, está asociado con un mayor consumo de esos alimentos y con un índice de 

masa corporal mayor. Sin embargo, este último hallazgo no está exentos de 

contradicciones (VILLAREJO, 2012).  

1.6.3 Factores individuales y/o psicológicos. 

Dos factores que han recibido especial atención en la literatura de la obesidad son las 

burlas recibidas en relación al peso y la insatisfacción corporal. Así mismo, se ha 

estudiado la alta comorbilidad entre depresión y obesidad, hallando claras diferencias 

de género. En un estudio reciente, se observa que las mujeres que experimentan 

síntomas depresivos tienden a ganar más peso en la edad adulta que los hombres que 
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experimentan estos síntomas. El incremento del IMC también aparece asociado con 

una elevada impulsividad emocional y menor flexibilidad cognitiva. Estas 

características, podrían aumentar la propensión de los sujetos a excederse con la 

comida cuando están bajo fuertes estados afectivos y acentuar las dificultades para 

cambiar o revertir los patrones de conductas habituales (VILLAREJO, 2012). 

1.6.4 Factores comportamentales y hábitos alimentarios durante la infancia. 

Se observa un efecto protector de la lactancia materna, frente a la alimentación con 

leche de fórmula, sobre la obesidad y el sobrepeso en la infancia y adolescencia. Se 

cree que una de las razones sea el menor contenido de proteína presente en la leche 

materna. Otros factores implicados en el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso son 

la falta de actividad física regular, la restricción alimentaria, frecuentes 

comportamientos sedentarios, incluyendo mirar T.V. y jugar a los videojuegos, así 

como una dieta pobre, con reducida ingesta de frutas y verduras, y consumo frecuente 

de refrescos. Por el contrario, la literatura da cuenta de claras evidencias sobre el 

papel protector que tiene el desayuno en la obesidad. Otros hábitos alimentarios 

específicos relacionados con el aumento de peso son la frecuencia de las comidas 

diarias, el consumo de snacks, picar entre horas, comer fuera de la casa, el consumo 

de porciones grandes y de comida rápida. Sin embargo, los resultados hallados en 

cuanto a dichos hábitos presentan mayor inconsistencia entre los distintos estudios 

(VILLAREJO, 2012). 

1.6.5 Factores biológicos. 

Pese a que los cambios en la composición genética de las poblaciones no sean 

totalmente responsables del rápido incremento de la obesidad, la predisposición 

genética juega un papel vital en el desarrollo de la obesidad. En el caso del IMC, se 

calcula una heredabilidad con valores de 40 a 70 %, Defectos en un gen único, que 

llevan a la obesidad, han sido descritos en animales y, en algunos casos, confirmadas 

en humanos, tales como deficiencia congénita a la leptina o deficiencia congénita al 

receptor de leptina Sin embargo, en la mayor parte de los casos, los genes 

involucrados en el aumento de peso, no causa de forma directa la obesidad, sino que 

incrementan la susceptibilidad a acumular grasas en sujetos expuestos a un entorno 

ambiental específico (VILLAREJO, 2012).  
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1.6.6 Tratamiento con Fármacos que promueven la pérdida de peso. 

Los fármacos más empleados para la pérdida de peso son los "supresores del 

apetito", que promueven pérdida de peso reduciendo el apetito o aumentando la 

sensación de estar lleno. Estos medicamentos reducen el apetito por el aumento de la 

serotonina o de las catecolaminas, sustancias cerebrales (neurotransmisores) que 

afectan el estado emocional y el apetito.   

En 1.999, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el fármaco orlistat para el 

tratamiento de la obesidad. El orlistat actúa reduciendo en aproximadamente un tercio 

la capacidad de absorber grasa de los alimentos.   La FDA también ha aprobado otros 

fármacos más disponibles para la pérdida de peso, y para utilizar durante corto tiempo, 

lo que supone unas pocas semanas o meses. La sibutramina y el orlistat son los dos 

únicos fármacos aprobados para su uso durante largos periodos en pacientes 

significativamente obesos, aunque su seguridad y eficacia no se han demostrado un 

empleo superior a un año (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

COSMÉTICA., 2002). 

 

Tabla 1: Nombres de medicamentos genéricos y comerciales  para tratamientos de 

pérdida de peso 

 

Dexfenfluramina Redux (retirado) 

Dietilpropion Tenuate, Tenuate dospan 

Fenfluramina Pondimin (retirado) 

Mazindol Sanorex, Mazanor 

Orlistat Xenical 

Fendimetracina Bontril, Plegine, Prelu-2,X-Trocine 

Fentermina Adipex-P, Fastin,Ionamin,Oby-trim 

Sibutramina Meridia 

FUENTE: Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo, UCH. (2001). 
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1.6.7 Situaciones médicas o medicaciones pueden influir en mi decisión de tomar 

una medicación de pérdida de peso. 

Es importante que usted indique a su médico si se encuentra en alguna de las 

siguientes situaciones médicas: 

 Embarazo o lactancia. 

 Historia de drogas o abuso de alcohol.  

 Historia de trastornos de la alimentación.  

 Historia de depresión o de psicosis maníaco- depresiva. 

 Uso de inhibidores de la monoamino oxidasa (MAO), o de medicación 

antidepresiva Migrañas que requieren medicación.  

 Glaucoma. 

 Diabetes. 

 Enfermedades cardiacas o arritmias cardíacas.  

 Hipertensión arterial. 

 Planteamiento de una intervención quirúrgica que requiere anestesia 

(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGÍA COSMÉTICA., 2002). 
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2 GLUCOSA. 

2.1 Generalidades. 

El azúcar en la sangre, también llamada "glucosa" es el azúcar principal que su cuerpo 

produce de la comida que usted ingiere. La glucosa es transportada hacia las células 

del cuerpo a través de la sangre (AMERICAN ACCREDITATION HEALTHCARE 

COMMISSION, 2014).  

Forma parte de un 0,08 - 0,1% del contenido sanguíneo de todos los mamíferos 

normales. Los carbohidratos se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y 

animales, realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. La glucosa se 

sintetiza a partir de dióxido de carbono y agua por medio de la fotosíntesis en los 

vegetales y se almacena en forma de almidón o bien se utiliza para sintetizar celulosa 

de la estructura vegetal. Los animales sintetizan carbohidratos a partir de los 

aminoácidos, pero la mayor parte de los carbohidratos animales deriva en última 

instancia de los vegetales. Es el precursor de la síntesis de todos los demás 

carbohidratos en el cuerpo, incluidos el glucógeno para almacenamiento, la ribosa y 

desoxirribosa en los ácidos nucleicos y la galactosa en la lactosa de la leche, los 

glucolípidos y en combinación con las proteínas en las glucoproteínas y los 

proteoglucanos. Las enfermedades que se relacionan con el metabolismo de los 

carbohidratos incluyen: diabetes mellitus, galactosemia, enfermedades del 

almacenamiento del glucógeno e intolerancia a la lactosa (CAZCO P., 2012). 

2.2 Valores de referencia. 

Suero, plasma (en ayunas) 

 

 Adultos: 70 - 105 mg/dl  

 Niños: 60 - 110 mg/dl  

 Neonatos: 40 - 60 mg/dl  

2.3 Hiperglicemia. 

Glucosa alta en la sangre se la conoce como hiperglicemia, estudios revelan  que 

niveles altos de glucosa con el transcurso del tiempo pueden causar otros problemas 

de salud  como: ataque del corazón, daños en los nervios, problemas de visión de los 

riñones, y derrame cerebral. La glucosa alta puede causar por ambos factores dentro o 

fuera de su control y frecuentemente, no muestra síntomas. Es importante el tratar de  
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determinar   la causa alta y buscar la forma para corregirla (LIBERTY MEDICAL 

SUPPLY, INC, 2012). 

2.4 Causas de hiperglicemia. 

 No inyectar su insulina, o no tomar su medicamento oral (pastillas). 

 Utilizar menos cantidad de insulina o hipoglicemiantes orales (pastillas) de lo 

indicado. 

 Comer más de lo indicado o ingerir comidas con alto contenido de azúcar no 

incluidas en su régimen nutricional. 

 Estar enfermo o con alguna infección (gripe, fiebre, etc.) o bajo mucha tensión 

(stress). 

 No hacer, o hacer menos cantidad de ejercicios de los que realiza habitualmente. 

Una o más de estas causas puede hacer que sus niveles de glicemia se eleven, por lo 

tanto es importante verificar sus niveles de azúcar en la sangre (monitoreo de 

glicemias) con regularidad, especialmente si olvidó su medicación, está enfermo o bajo 

mucha presión emocional o se va a salir de su rutina diaria de alimentación o ejercicios 

(GUTIERRÉZ, 2014). 

2.5 Síntomas de la Hiperglicemia. 

Los síntomas de la hiperglicemia ocurren gradualmente y son: 

 Sed excesiva 

 Orina frecuente 

 Letargo, somnolencia 

 Piel caliente y seca 

 Fatiga, cansancio 

 Aliento con olor a fruta dulce o vino 

 Heridas que tardan en sanar (GUTIERRÉZ, 2014). 

2.6 Hipoglucemia. 

Glucosa baja en la sangre se la conoce como hipoglucemia, cuando tiene un nivel bajo 

de la glucosa usualmente siente síntomas y requiere tratamiento inmediato para subir 

el azúcar en la sangre, 70 es considerado muy bajo. Habla con tu proveedor médico 

para determinar un nivel diferente apropiado para ti. La glucosa baja puede tener 

numerosas  causas y es importante el encontrar la razón por la cual están 
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experimentando “bajas “y tratar de corregirla. Recuerda  solo por tener diabetes no 

estás a un riesgo alto de tener glucosa baja, estás a un riesgo alto, si estás tomando 

medicamentos para a la diabetes incluye insulina (LIBERTY MEDICAL SUPPLY, INC, 

2012). 

2.7 Síntoma de la glucosa baja en la sangre. 

Una persona experimentando “una baja en la azúcar” puede sentir síntomas de 

mareos, sudor, temblor, presión en la cabeza, hambre, debilidad, confusión, ansiedad, 

cansancio, náuseas e irritación. Es posible también sentir taquicardias o dolor de 

cabeza. No todas las personas sienten los mismos síntomas cuando su glucosa está 

baja. Algunos no sienten síntoma alguno cuando su glucosa en la sangre comienza a 

bajar. Si la glucosa baja no se trata puede causar episodios de desmayos (LIBERTY 

MEDICAL SUPPLY, INC, 2012).  
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3 COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS 

3.1 Historia. 

La "historia" del colesterol no es muy diferente a la historia de otras sustancias 

fundamentales para nuestra vida, ya que su desarrollo en el tiempo incluye intuición, 

esfuerzo, paciencia, experimentación, ingenio y creatividad. La primera evidencia 

sobre la existencia del colesterol se la debemos al fisiólogo y anatomista francés 

Poulletier de la Salle, quien en 1769 aisló una sustancia de carácter "aceitoso" (según 

su propia definición) desde la vesícula biliar de cadáveres. Imaginamos que lo que 

extrajo fueron cálculos biliares y que la sustancia "aceitosa" la obtuvo al macerar y 

tratar de extraer de los cálculos su contenido. Quien redescubrió el colesterol años 

después, fue el gran químico, también francés, Michel-Eugéne Chevreul (1786-1889) a 

quien se reconoce como el "padre" del conocimiento que actualmente tenemos sobre 

los lípidos en general y sobre las grasas y aceites en particular. Chevreul, en 1824, 

separó de la bilis humana una sustancia que identificó como "similar a una grasa" y 

que llamó "colesterina" (la que no era otra cosa que el colesterol). Más aún, identificó 

que la colesterina era el principal componente de los cálculos biliares, algo ya 

observado por de la Salle. La asociación del colesterol con la formación de los 

ateromas y con la aterosclerosis no fue sencilla, ya que debieron transcurrir muchos 

años más para que esta vinculación fuese aceptada por la comunidad científica y 

médica (VALENZUELA & MORGADO, 2006). 

3.2 Colesterol. 

Un compuesto químico, un alcohol que pertenece al grupo de los esteroides. Es un 

esterol que se presenta en la naturaleza en dos formas: como colesterol libre o como 

éster, producto de la combinación de la molécula de colesterol con diferentes ácidos 

grasos. Según Benyon S. La molécula de colesterol está compuesta por 27 átomos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno. Mediante estos datos nos podemos adentrar al estudio 

más detallado del colesterol (RODRÍGUEZ, 2006).  

3.3 Hipercolesterolemia. 

El colesterol puede aumentarse indiscriminadamente en la sangre 

(hipercolesterolemia) sin que la persona manifieste ningún síntoma, acumulándose de 

manera silenciosa a lo largo de los años. Cuando se presentan los síntomas, 

probablemente sea demasiado tarde para prevenir su efecto nocivo. El colesterol 
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plasmático puede verse aumentado por diferentes factores. Algunos se atribuyen a la 

dieta que lleva la persona y otros son de naturaleza genética. Cuando una persona 

tiene el colesterol alto, el riesgo de padecer una enfermedad coronaria aumenta 

progresivamente a medida que aumenta el nivel de colesterol total en la sangre. La 

generación de colesterol endógeno es fundamental para los seres humanos porque 

diversos defectos localizados en la ruta de producción del colesterol causan 

enfermedades fatales, como la aciduria mevalónica y el síndrome de Smith-Lemli-

Opitz, entre otras (MALDONADO, GONZÁLEZ, CEBALLOS, & MENDÉZ, 2011). 

3.4 Tipos de colesterol. 

3.4.1 Colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad). 

El HDL se conoce como “el colesterol bueno” porque es colesterol que va en ruta a ser 

expulsado de nuestro sistema. Un sin número de estudios científicos han demostrado 

que un nivel bajo de HDL se asocia a un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón 

en el futuro. En hombres, el nivel de colesterol bueno en la sangre debe ser mayor de 

40 mg/dl y en mujeres debe ser mayor de 50 mg/dl. Mientras más bajo sea el nivel de 

HDL en la sangre, más alto el riesgo cardiovascular de la persona (RIVERA, 2007). 

 Aumenta HDL – Ejercicio y el consumo moderado de alcohol. 

 Disminuye HDL – Obesidad y el uso del cigarrillo. 

3.4.2 Colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad). 

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

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

cardíaca. La meta principal de cualquier programa de tratamiento para el colesterol es 

reducir el colesterol LDL. La cantidad de LDL que debe reducirse depende de sus 

otros factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Por ejemplo, un nivel de LDL de 130 

mg/dL es aceptable en una persona sana que no tiene factores de riesgo de 

enfermedad cardíaca. Sin embargo, si usted ya tiene una enfermedad cardíaca u otros 

factores de riesgo significativos como diabetes o enfermedad renal crónica, debe 

reducirse su nivel de LDL en la mayor medida posible. Los pacientes pertenecientes a 

este grupo de alto riesgo deben tener un nivel de LDL igual o inferior a 70 mg/dL 

(DULBECCO, 2008).  
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3.5 Importancia biológica y efectos dañinos del colesterol sobre nuestra salud. 

El colesterol desempeña muchas funciones importantes e incluso vitales en el 

organismo. Es componente esencial de las membranas de las células de diversas 

especies animales y precursor de las principales hormonas esteroideas; es utilizado 

por las glándulas suprarrenales para sintetizar glucocorticoides, mineral o corticoides y 

andrógenos suprarrenales; es generador de los ácidos biliares que funcionan como 

poderosos agentes emulsificantes, es decir, que ayudan a romper las grasas en 

pequeñísimas partículas en el intestino delgado, favoreciendo así su absorción y 

digestión; es un precursor de la vitamina D, cuya falta produce raquitismo en los niños 

y osteomalacia en adultos; es un importante protector cutáneo debido a que, junto con 

otras sustancias lipoides que, al igual que él también se depositan en grandes 

cantidades en la piel, impide la absorción de ácidos y solventes a través de ésta 

(MALDONADO, GONZÁLEZ, CEBALLOS, & MENDÉZ, 2011). 

3.6 Funciones del colesterol. 

El colesterol desempeña muchas funciones importantes, e incluso, vitales en el 

organismo. Una rápida mirada a la literatura científica, nos permite caracterizar al 

colesterol como:  

 Componente esencial de las membranas celulares. Goldstein y Brown, en 

1973, demostraron que la célula es capaz de fabricar colesterol, en su 

citoplasma, a partir de compuestos más sencillos. Gracias a este 

descubrimiento estos dos científicos recibieron el premio Nobel de Medicina y 

Fisiología en 1985. 

 Un generador de ácidos biliares. Los derivados más abundantes del colesterol 

son precisamente los ácidos biliares que, al combinarse con otros compuestos, 

forman las sales biliares para la degradación de las grasas en el intestino.  

 Un precursor de vitamina D, sintetizada por el organismo a partir de un 

intermediario del colesterol, y con la intervención necesaria de la radiación 

solar. Esta vitamina impulsora de la absorción del calcio, no es posible 

encontrarla en las plantas, por lo que los vegetarianos deben fabricarla ellos 

mismos 

 Un constituyente que, junto con otros lípidos, confiere a la piel enorme 

resistencia ante las sustancias hidrosolubles, los agentes químicos y la 

evaporación del agua de la piel (RODRÍGUEZ, 2006). 
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3.7 Niveles normales de colesterol. 

Los valores establecidos para la cuantificación del colesterol y lipoproteínas son los 

siguientes:  

Tabla: Niveles de colesterol y fracciones  

NIVELES DE 

COLESTEROL TOTAL 

COLESTEROL LDL COLESTEROL HDL 

Deseable <200 mg/dl óptimo <100mg/dl alto ≥ 60 

Alto limítrofe 200 - 239 

mg/dl 

Cercano a lo óptimo/por 

arriba de 

lo óptimo 100–129 mg/dl 

 

Bajo <40 

 Alto limítrofe 

130–159 mg/dl 

 

Alto ≥ 240 mg/dl Alto 160–189 mg/dl  

 Muy alto ≥ 190mg/dl  

FUENTE: Fundación española del corazón. (2008).  

Según Casanueva “Se considera adecuado y saludable no consumir más de 300 mg 

de colesterol al día”. 

3.8 Triglicéridos. 

3.8.1 Generalidades 

Los triglicéridos son una clase de lípidos que se forman por una molécula de glicerina. 

También conocidos como triacilglicéroles o triacilglicéridos, los triglicéridos forman 

parte de las grasas. La síntesis de los triglicéridos se realiza en el retículo 

endoplasmático de la mayoría de las células del organismo. El proceso es más activo, 

sin embargo, en el hígado (especialmente en los hepatocitos) y en el tejido adiposo. 

Dicha síntesis suele estar relacionada a la acción de segregar lipoproteínas de muy 

baja densidad. 

http://definicion.de/molecula/
http://definicion.de/celula/
http://definicion.de/higado/
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El acaparamiento de triglicéridos en el hígado es patológico y se conoce como hígado 

graso o esteatosis hepática. El tejido adiposo, en cambio, acumula energía a través de 

los triglicéridos. Cuando dicho acaparamiento se vuelve patológico, se producen 

irregularidades metabólicas y se desarrolla la obesidad (GESTIONADO POR 

WORDPRESS, 2008). 

3.9 Metabolismo de los triglicéridos. 

El transporte de los lípidos entre los lugares de absorción, depósito, utilización y 

eliminación puede agruparse en dos grandes vías, la exógena y la endógena. 

3.9.1  La vía exógena. 

Transporta la grasa dietética en forma de quilomicrones desde el intestino a los tejidos 

periféricos y al hígado durante los períodos posprandiales. La lipoproteinlipasa (LPL), 

localizada en el endotelio capilar, hidroliza los TG de los quilomicrones y permite la 

captación de los ácidos grasos libres resultantes por las células musculares y los 

adipocitos. Los remanentes de los quilomicrones, que contienen el colesterol de origen 

intestinal, son captados por receptores hepáticos gracias a la interacción con la apo E 

(ROS & LAGUNA, 2006).  

3.9.2 La vía endógena. 

Proporciona la energía necesaria a los tejidos en forma de TG durante los períodos 

interdigestivos y depende de la secreción hepática de lipoproteínas ricas en TG 

(LPRTG), las (VLDL), que también son deslipidadas por la LPL y eventualmente se 

convierten en lipoproteínas de baja densidad (LDL), las partículas que transportan el 

colesterol a los tejidos. Las HDL vehiculizan el colesterol desde los tejidos al hígado 

para su eliminación por la bilis (transporte reverso del colesterol). Es importante 

destacar que, cuanto más eficiente es la lipólisis de las LPRTG, más altas son las 

cifras de cHDL; esto explica la relación inversa entre la trigliceridemia y el cHDL (ROS 

& LAGUNA, 2006). 

  

http://definicion.de/energia/
http://definicion.de/obesidad/
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Esquema del metabolismo de los triglicéridos. IDL: lipoproteínas de densidad 

intermedia; LDL: lipoproteínas de baja densidad; QM: quilomicrones; LPL: 

lipoproteinlipasa; VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad. 

 

FUENTE: Fundación española del corazón. (2015).  

TABALA 3. Niveles de triglicéridos. 

SU NIVEL DE 

TRIGLICÉRIDOS 

NORMAL 
AL BORDE DE 

ALTO 
RIESGO 

ALTO MUY ALTO 

 
 

Menos de 150 

mg/dL 

 

 

De 150 a 

199 mg/dL 

 

 

De 200 a 499 

mg/dL 

 

 

500 mg/dL o 

más 

 

FUENTE: Fundación española del corazón  

3.10 Hipertrigliceridemia. 

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

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

estructura química. El hígado produce triglicéridos. Cualquier caloría adicional en su 

dieta puede convertirse en triglicéridos. Los triglicéridos también pueden transformarse 

en colesterol.  El alimento que consume se usa o se almacena. Cuando come, la grasa 

de los alimentos es digerida y los triglicéridos son liberados al torrente sanguíneo. Esto 
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le dará energía para realizar actividades, o simplemente para mantener sus funciones 

vitales. Si come de más, el resto del alimento se almacenará como grasa.  

Aunque los niveles de triglicéridos varían con la edad, se considera que un nivel es 

"normal" si es menor que 150 mg/dL (CARES, 2012). 

3.11 Causas más frecuentes de hipertrigliceridemia. 

Entre las causas más frecuentes de hipertrigliceridemia se encuentran: 

 La ingesta de alcohol, donde el paciente debe suspender las bebidas 

alcohólicas y someterse a una prueba de “perfil lipídico” en, aproximadamente, 

un mes posterior a la detección. 

 La diabetes mellitus descompensada. Al respecto, el paciente tendrá que 

compensar su diabetes, de acuerdo al tratamiento prescrito, es decir, médico, 

dietético y ejercicio.  

 La ingesta excesiva de carbohidratos simples, ejemplos: azúcar, miel de 

abeja, confites, chocolates, postres, entre otros (FLORES & HOTH, 2011). 

3.12 Prevención.  

Niveles altos de triglicéridos, puede ser que seas capaz de reducirlos sin medicinas 

siguiendo una dieta baja en grasas, colesterol, azúcar y alcohol y altas en ácidos 

grasos omega-3. Incrementar la actividad física también es importante. Si actualmente 

fumas, para de hacerlo para que reduzcas tu nivel de triglicéridos y tu riesgo de 

enfermedades del corazón (THE CLEVELAND CLINIC, 2006).  
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4 ÚREA. 

4.1 Generalidades. 

Es compuesto químico cristalino e incoloro, de fórmula CO(NH2)2. Se encuentra 

abundantemente en los riñones y en la materia fecal. Es el principal producto terminal 

del metabolismo de proteínas en el hombre y en los demás mamíferos. La orina 

humana contiene unos 20g por litro, y un adulto elimina de 25 a 39g diariamente. 

En cantidades menores, está presente en la sangre, en el hígado, en la linfa y en los 

fluidos serosos, y también en los excrementos de los peces y muchos otros animales. 

También se encuentra en el corazón, en los pulmones, en los huesos y en los órganos 

reproductivos así como el semen. La urea se forma principalmente en el hígado como 

un producto final del metabolismo. El nitrógeno de la urea, que constituye el 80% del 

nitrógeno en la orina, procede de la degradación de los diversos compuestos con 

nitrógeno, sobre todo de los aminoácidos de las proteínas en los alimentos. En los 

mamíferos la urea se forma en un ciclo metabólico denominado ciclo de la urea. La 

urea está presente también en los hongos así como en las hojas y semillas de 

numerosas legumbres y cereales (VITE, 2011). 

4.2 El ciclo de la úrea.  

Es un conjunto de seis reacciones metabólicas encaminadas a la eliminación del 

excedente de amonio que se forma en la degradación de los aminoácidos y otros 

compuestos nitrogenados. Esencialmente, dos átomos de nitrógeno (uno procedente 

del carbamilfosfato y otro del aspartato) y un carbono procedente del bicarbonato dan 

lugar a una molécula de urea en cada vuelta del ciclo. Mediante el ciclo de la urea se 

realiza además la biosíntesis y degradación de arginina. El hígado es el único órgano 

en donde la ureagénesis es completa, y cuantitativamente importante (PINTOS & 

VILASECA, 2010). 

4.3 Deficiencias enzimáticas del ciclo de la úrea. 

La correcta biosíntesis de urea es necesaria, de forma que la deficiencia de una de las 

enzimas de la ureagénesis o el fallo de transporte de sus metabolitos implica la 

síntesis inadecuada de urea y la acumulación de amonio en todas las células del 

organismo. La deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa (NAGS) ha sido descrita en 

muy pocos casos en la literatura, mientras que las otras dos enzimas mitocondriales 
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carbamilfosfato sintetasa y ornitin carbamil transferasa (CPS y OCT) es mucho más 

frecuente, particularmente esta última, cuya herencia ligada al cromosoma X 

determina la existencia de portadoras heterozigotas más o menos sintomáticas, 

dependiendo de la inactivación al azar del cromosoma X (fenómeno de Lyon). Las 

deficiencias enzimáticas de las tres enzimas citoplásmicas, argininsuccinato sintetasa 

(AS), argininsuc-cinato liasa (AL) y arginasa, dan lugar a la citrulinemia, aciduria 

argininsuccínica y argininemia, respectivamente (PINTOS & VILASECA, 2010). 

4.4 Causas de hiperamoniemia. 

La causa principal de hiperamoniemia grave es el defecto congénito de una de las 

enzimas del ciclo de la urea (especialmente las dos primeras, CPS y OCT). Sin 

embargo, se producen hiperamonemias importantes por defectos de transporte de 

metabolitos intermediarios del ciclo y también por diversas acidemias orgánicas, en las 

que la acumulación de metabolitos anómalos interfiere en la ureagénesis. También 

otros trastornos hepáticos de origen no determinado (síndrome de Reye, 

hiperamoniemia transitoria del prematuro o recién nacido) pueden causar 

hiperamoniemias graves, incluso de carácter letal (PINTOS & VILASECA, 2010). 

4.5 Hiperamoniemia primaria. 

Defectos de los enzimas del ciclo de la urea (NAGS, CPS, OCT, AS, AL y arginasa). 

Defectos de transporte intermediario del ciclo de la urea: lisinuria con intolerancia a 

proteínas, síndrome de hiperornitinemia-homocitrulinuria- hiperamoniemia (HHH), y 

déficit de Citrina (transportador de aspartato) (PINTOS & VILASECA, 2010). 

4.6 Hiperamoniemia secundaria. 

4.6.1 De causa hereditaria. 

 Acidemias orgánicas: Alteraciones del metabolismo de los aminoácidos 

ramificados. Defectos del metabolismo de la cobalamina. Deficiencias de 

biotinidasa y holocarboxilasa sintetasa.  

 Deficiencia de piruvato carboxilasa. Deficiencia de piruvato deshidrogenasa.  

 Oxidación de los ácidos grasos.  

 Aciduria piroglutámica (PINTOS & VILASECA, 2010). 
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4.6.2 Hiperamoniemia adquirida. 

 Síndrome de Reye. 

 Tratamiento con valproato. 

 Suministro de arginina insuficiente (malnutrición). 

 Derivaciones hepáticas (malformaciones, cirrosis). 

 Insuficiencia hepática (infección, intoxicación) (PINTOS & VILASECA, 2010). 

  



   

25 

 

5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 LOCALIZACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se realizó en el LABORATORIO DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, de la ciudad de Santa Rosa. 

5.2 UNIVERSO DE TRABAJO  

Se tomaron muestras de las pacientes diagnosticadas con obesidad que acuden al 

LABORATORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, de la 

ciudad de Santa Rosa. 

5.3 TIPO DE MUESTRA  

Sangre total con/sin anticoagulante  

5.4 MATERIALES A UTILIZARSE  

a. Muestra sanguínea  

b. Algodón 

c. Guantes 

d. Lápiz graso  

e. Vacutainer  

f. Tubo de Ensayo.  

g. Centrifuga. 

h. Torundas. 

i. Torniquete. 

j.          Gradilla 

k.       Torniquete 

l.       Pipetas automáticas 

ll.       Hera 
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m. Bata de laboratorio 

n. Pipetas desechables  

ñ. Baño maría  

5.5 MÉTODOS  

1.1.1 Tipo de Investigación. 

En el presente trabajo de investigado,  se realizara  un estudio  correlacional, que 

permitirá relacionar los niveles de glucosa, colesterol, triglicérido  y urea con los 

factores que pueden influenciar en un riesgo de obesidad. 

El diseño a utilizarse es el experimental, basado en pruebas bioquímicas para 

establecer los valores de la glucosa, colesterol, triglicérido y urea. 

Para obtener la información necesaria se utilizara  datos obtenidos a través del método 

de las encuestas, tipo cuestionario, escrito por  un personal especializado. El formato 

hecho para tal propósito se adjunta al final. 

1.1.2 Selección de la muestra.  

La muestra se tomara  de los 100  pacientes  de 30 – 40 años fue de forma 

intravenosa y luego fueron centrifugadas para obtener el suero el  cual se utilizó  para 

realizar las pruebas químicas. 

1.1.3 Obtención y preparación de las muestras. 

Para realizar este análisis se precisa estar en ayunas al menos  6 horas previas.  

Los resultados pueden estar alterados por el embarazo, y por la toma de 

medicamentos (colestiramina, hormonas femeninas). 

Se puede realizar la toma en un lugar apropiado (consulta, clínica, hospital) pero en 

ocasiones se realiza en el propio domicilio del paciente. 

Para realizar la toma se precisa de localizar una vena apropiada y en general se 

utilizan las venas situadas en la flexura del codo. La persona encargada de tomar la 

muestra utilizó guantes sanitarios, una aguja (con una jeringa o tubo de extracción). 

Le puso un tortor (cinta de goma-látex) en el brazo para que las venas retengan más 

sangre y aparezcan más visibles y accesibles. 
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Limpió la zona del pinchazo con un antiséptico y mediante una palpación localizará la 

vena apropiada y accederá a ella con la aguja. Le soltará el tortor. 

Cuando la sangre fluya por la aguja el sanitario realizará una aspiración (mediante la 

jeringa o mediante la aplicación de un tubo con vacío). 

Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una torunda de 

algodón o similar para favorecer la coagulación y se le indicará que flexione el brazo y 

mantenga la zona presionada con un esparadrapo durante unas horas (22). 

1.1.4 Preparación de los reactivos. 

Los reactivos incluidos en el estuche del test están listos para su uso y forman una 

unidad inseparable. La información necesaria para el correcto funcionamiento se 

introdujo en el analizador a través de los códigos de barras de los reactivos. 

1.1.5 Técnica de glucosa. 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente.  

2. Pipetear en tubos rotulados. 

TUBOS  Blanco  Muestra  CAL. Patrón  

R1. Monoreactivo 

Muestra  

CAL. Patrón  

1,0 mL 

− 

−  

1,0 mL 

10 μL 

−  

1,0 mL 

−  

10 μL 

 

3. Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 minutos a 37ºC. 

4. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 500 nm frente al blanco de 

reactivo. 

El color es estable 2 horas protegido de la luz. (10) 

1.1.6 Técnica de colesterol. 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos rotulados: 
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TUBOS  Blanco  Muestra  Patrón  

Monoreactivo 

Muestra  

Patrón  

1,0 mL 

− 

−  

1,0 mL 

10 μL 

−  

1,0 mL 

−  

10 μL 

 

3.  Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 minutos a 

37ºC. 

4. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 500 nm frente al blanco de 

reactivo. 

El color es estable como mínimo 30 minutos protegido de la luz. (12) 

1.1.7 Técnica de triglicéridos. 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos rotulados. 

 TUBOS  Blanco  Muestra  CAL.Patrón 

R1.Monoreactivo  

Muestra  

CAL.Patrón 

1,0 mL 

− 

−  

1,0 mL 

10 μL 

−  

1,0 mL 

−  

10 μL 

 

3. Mezclar y reposar los tubos 15 minutos a temperatura ambiente (16-25ºC) ó 5 

minutos a 37ºC. 

4. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 500 nm frente al blanco de 

reactivo. 

El color es estable como mínimo 1 hora protegido de la luz (16). 
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1.1.8 Técnica de la urea.  

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos rotulados: 

TUBOS  Blanco  Muestra  CAL.Patrón 

Reactivo de trabajo  

Muestra  

CAL.Patrón 

1,0 mL 

− 

−  

1,0 mL 

10 μL 

−  

1,0 mL 

−  

10 μL 

 

3. Mezclar e incubar los tubos durante 5 minutos a 37°C  o durante 10 minutos a 

temperatura ambiente (10-25°c) 

4.Pipetear 

R3 1,0ml 1,0ml 1,0ml 

 

5. Mezclar por completo e incubar los tubos durante 5 minutos A 37° o durante 5 

minutos a 37°o durante10 minutos a la temperatura ambiente ( 16-25°). 

5.leer la absrovancia (A) de la muestra y el patron a 600 nm frente al blanco de 

reactivo. 

El color es estable como minimo 2 horas pretegido de la luz. 
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6 RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

Cuadro 1. Pacientes de 30 a 40 años de edad sometidos a la determinación del perfil de riesgo de obesidad y pruebas químicas de 

glucosa, colesterol, triglicéridos y urea,  que asisten al laboratorio del IESS de la ciudad de Santa Rosa, 2014  

PACIENTES  EDAD PESO TALLA IMC 
CLASE DE 
OBESIDAD 

SEXO 
RESULTADOS OBTENIDOS EN MG/DL 

GLUCOSA COLESTEROL TRIGLICÉRIDOS UREA 

Paciente 1  39 70,00 1,44 33,76 Obesidad Masculino  96 200 160 20 

Paciente 2 33 95,00 1,59 37,58 Obesidad Femenino  90 188 144 24 

Paciente 3 30 75,00 1,44 36,17 Obesidad Femenino 104 155 101 23 

Paciente 4 40 77,00 1,43 37,65 Obesidad Femenino 94 180 317 26 

Paciente 5 37 86,20 1,61 33,25 Obesidad Masculino 106 154 443 27 

Paciente 6 39 74,50 1,73 24,89 Normopeso Masculino 96 246 126 31 

Paciente 7 35 91,50 1,72 30,93 Obesidad Masculino 98 199 130 18 

Paciente 8 35 54,70 1,64 20,34 Normopeso Masculino 99 200 162 19 

Paciente 9 35 55,50 1,49 25,00 Normopeso Femenino 86 140 105 16 

Paciente 10 30 71,50 1,63 26,91 Sobrepeso Masculino 80 213 253 19 

Paciente 11 34 86,70 1,68 30,72 Obesidad Masculino 93 150 122 23 

Paciente 12 39 91,00 1,77 29,05 Sobrepeso Masculino 86 150 122 29 

Paciente 13 40 78,00 1,63 29,36 Sobrepeso Masculino 80 211 269 23 

Paciente 14 33 73,00 1,58 29,24 Sobrepeso Femenino 87 246 117 20 

Paciente 15 32 72,80 1,60 28,44 Sobrepeso Femenino 65 164 126 24 

Paciente 16 33 67,00 1,54 28,25 Sobrepeso Masculino 88 254 181 33 

Paciente 17 35 66,00 1,56 27,12 Sobrepeso Femenino 80 186 94 19 
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PACIENTES  EDAD PESO TALLA IMC 
CLASES 

DE 
OBESIDAD 

SEXO 
RESULTADOS OBTENIDOS EN mg/dl 

Glucosa Colesterol Triglicéridos  Urea 

Paciente 18 38 86,50 1,56 35,54 Obesidad Femenino 90 225 182 30 

Paciente 19 40 75,50 1,58 30,24 Obesidad  Masculino 80 171 221 19 

Paciente 20 31 79,00 1,67 28,33 Sobrepeso Masculino 84 180 107 28 

Paciente 21 33 74,50 1,54 31,41 Obesidad Masculino 81 136 120 23 

Paciente 22 38 91,10 1,78 28,75 Sobrepeso  Femenino 248 197 129 22 

Paciente 23 35 72,00 1,57 29,21 Sobrepeso  Femenino 81 200 127 22 

Paciente 24 40 67,40 1,65 24,76 Normopeso  Masculino  101 227 159 25 

Paciente 25 31 93,50 1,54 39,42 Obesidad Masculino 85 207 143 18 

Paciente 26 36 72,80 1,57 29,53 Sobrepeso Masculino 74 152 126 25 

Paciente 27 33 61,50 1,52 26,62 Sobrepeso Masculino 82 163 133 22 

Paciente 28 38 54,20 1,51 23,77 Normopeso Masculino 100 185 176 29 

Paciente 29 34 82,80 1,61 31,94 Obesidad Femenino 84 132 114 20 

Paciente 30 38 64,20 1,53 27,43 Sobrepeso Femenino 90 116 203 18 

Paciente 31 32 59,50 1,46 27,91 Sobrepeso  Masculino 87,00 369 242 25 

Paciente 32 36 80,00 1,68 28,34 Sobrepeso  Masculino 94,00 248 397 26 

Paciente 33 30 79,00 1,60 30,86 Obesidad   Masculino 86,00 218 157 26 

Paciente 34 40 70,00 1,53 29,90 Sobrepeso  Femenino  87,00 150 101 20 

Paciente 35 36 55,80 1,52 24,15 Normopeso  Femenino 91,00 523 213 33 

Paciente 36 40 61,50 1,54 25,93 Sobrepeso  Masculino 100,00 246 258 29 

Paciente 37 38 72,50 1,57 29,41 Sobrepeso Femenino 225 261 142 21 

Paciente 38 32 88,50 1,53 37,81 Obesidad Femenino 85 197 144 21 

Paciente 39 31 79,00 1,60 30,86 Sobrepeso Masculino 169 279 191 48 

Paciente 40 33 95,00 1,60 37,11 Obesidad Masculino 92 185 150 32 
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PACIENTES  

 
 

EDAD PESO TALLA IMC 
CLASE DE 
OBESIDAD 

 
SEXO 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN mg/dl 

Glucosa  Colesterol Triglicéridos  Urea  

Paciente 41 34 73,50 1,52 31,81 Obesidad Femenino 92 204 307 30 

Paciente 42 39 76,00 1,61 29,32 Sobrepeso Masculino 79 240 145 40 

Paciente 43 36 66,00 1,68 23,38 Normopeso Femenino 79 181 228 38 

Paciente 44 32 63,00 1,53 26,91 Sobrepeso Masculino 90 198 180 20 

Paciente 45 38 74,50 1,54 31,41 Obesidad  Femenino 84 204 124 36 

Paciente 46 37 70,00 1,47 32,39 Obesidad  Femenino 90 199 121 26 

Paciente 47 39 70,00 1,51 30,70 Obesidad Masculino 99 302 882 34 

Paciente 48 40 60,50 1,59 23,93 Normopeso Masculino 85 206 163 35 

Paciente 49 34 62,80 1,56 25,81 Sobrepeso Masculino 95 136 188 54 

Paciente 50 33 70,50 1,47 32,63 Obesidad Femenino 102 217 157 43 

Paciente 51 33 105,50 1,64 39,23 Obesidad Masculino 84 130 118 35 

Paciente 52 31 58,00 1,49 26,12 Sobrepeso Masculino 160 180 378 19 

Paciente 53 37 81,20 1,59 32,12 Obesidad Femenino 77 172 107 34 

Paciente 54 37 60,50 1,52 26,19 Sobrepeso Masculino 93 194 124 30 

Paciente 55 32 63,30 1,51 27,76 Sobrepeso Femenino 81 155 114 40 

Paciente 56 38 64,80 1,54 27,32 Sobrepeso Masculino 80 135 66 26 

Paciente 57 31 63,00 1,72 21,30 Normopeso Femenino 76 179 89 20 

Paciente 58 33 66,00 1,51 28,95 Sobrepeso Masculino 83 215 176 20 

Paciente 59 32 64,00 1,53 27,34 Sobrepeso Masculino 82 198 93 31 

Paciente 60 30 79,40 1,74 26,23 Sobrepeso Masculino 88 209 357 30 

Paciente 61 32 46,00 1,51 20,17 Normopeso Femenino 98 165 166 25 

Paciente 62 39 68,00 1,55 28,30 Sobrepeso Femenino 98 209 100 24 

Paciente 63 36 72,00 1,66 26,13 Sobrepeso Femenino 98 204 94 23 
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PACIENTES  

 
 

EDAD  PESO TALLA IMC 
CLASE DE 
OBESIDAD 

SEXO 
RESULTADOS OBTENIDOS EN mg/dl 

Glucosa    Colesterol  TRIGLICERIDOS  UREA 

Paciente 64 34 80,00 1,64 29,74 Sobrepeso Femenino 81 132 64 32 

Paciente 65 33 80,30 1,58 32,17 Obesidad Femenino 82 154 96 41 

Paciente 66 40 76,30 1,79 23,81 Normopeso Femenino 86 212 178 26 

Paciente 67 40 69,80 1,43 34,13 Obesidad Femenino 99 212 147 50 

Paciente 68 30 59,00 1,46 27,68 Sobrepeso Femenino 91 172 250 27 

Paciente 69 35 77,00 1,61 29,71 Sobrepeso Femenino 75 146 162 26 

Paciente 70 30 53,00 1,52 22,94 Normopeso Femenino 86 175 561 26 

Paciente 71 30 80,00 1,66 29,03 Sobrepeso Masculino 88 176 141 26 

Paciente 72 33 70,00 1,57 28,40 Sobrepeso Femenino 85 170 114 40 

Paciente 73 35 73,00 1,63 27,48 Sobrepeso Femenino 80 152 221 36 

Paciente 74 34 70,00 1,61 27,01 Sobrepeso Masculino 87 180 233 32 

Paciente 75 34 82,00 1,71 28,04 Sobrepeso Masculino 96 167 113 44 

Paciente 76 30 64,00 1,60 25,00 Sobrepeso Femenino 73 179 252 30 

Paciente 77 35 84,30 1,53 36,01 Obesidad Masculino 97 158 120 32 

Paciente 78 33 64,30 1,52 27,83 Sobrepeso Masculino 75 187 81 29 

Paciente 79 32 89,50 1,75 29,22 Sobrepeso Masculino 77 134 96 49 

Paciente 80 33 74,50 1,59 29,47 Sobrepeso Masculino 72 113 80 25 

Paciente 81 32 80,40 1,61 31,02 Obesidad Femenino 96 167 113 44 

Paciente 82 36 78,00 1,64 29,00 Sobrepeso Femenino 93 257 577 38 

Paciente 83 32 90,20 1,69 31,58 Obesidad Masculino 84 205 157 27 

Paciente 84 33 88,50 1,64 32,90 Obesidad Masculino 98 167 113 44 

Paciente 85 35 62,50 1,54 26,35 Sobrepeso Femenino 81 150 109 33 

Paciente 86 30 70,00 1,59 27,69 Sobrepeso Masculino 82 203 99 33 
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PACIENTES                  

 
 

EDAD PESO TALLA IMC 
CLASE DE 
OBESIDAD  

 
 

SEXO 

RESULTADOS OBTENIDOS EN MG/DL 

GLUCOSA COLESTEROL  TRIGLICÉRIDOS  UREA  

Paciente 88 36 77,00 1,75 25,14 Sobrepeso Masculino 100 259 179 35 

Paciente 89 30 70,00 1,70 24,22 Normopeso Masculino 89 252 140 34 

Paciente 90 34 80,00 1,70 27,68 Sobrepeso Femenino 80 124 95 50 

Paciente 91 30 55,00 1,46 25,80 Sobrepeso Femenino 88,00 352 225 26 

Paciente 92 35 80,00 1,68 28,34 Sobrepeso  Masculino 91,00 245 350 25 

Paciente 93 32 79,00 1,54 33,31 Obesidad  Femenino  84,00 206 150 25 

Paciente 94 40 70,00 1,53 29,90 Sobrepeso  Femenino  86,00 148 105 21 

Paciente 95 38 55,80 1,52 24,15 Normopeso  Femenino 92,00 356 201 32 

Paciente 96 36 61,50 1,54 25,93 Sobrepeso  Masculino 99,00 241 245 28 

Paciente 97 37 72,50 1,53 30,97 Obesidad Femenino 201 256 135 22 

Paciente 98 35 88,50 1,65 32,51 Obesidad Masculino 82 186 132 22 

Paciente 99 31 79,00 1,60 30,86 Sobrepeso Masculino 159 277 185 45 

Paciente 
100 

33 
95,00 1,60 37,11 Obesidad 

Masculino 94 174 149 33 

 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmita Siguenza  

ANÁLISIS. 

De acuerdo al IMC calculado se clasificó a 14 pacientes con peso normal, a 54 pacientes con sobrepeso y 32 con obesidad.  

Finalmente el estudio demostró que el 46% de los pacientes son mujeres y el 54% son hombres todos con edades comprendidas entre los 30 

y 40 años de edad. 
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Cuadro  2. Clase de obesidad de acuerdo al IMC en los pacientes de 30 a 40 años 

de edad para la determinación del perfil de riesgo de obesidad que acuden al 

laboratorio del IESS de la  Ciudad de Santa Rosa, 2014  

CLASE DE 
OBESIDAD  

NUMERO DE 
PACIENTES 

PORECENTAJE 

Normopeso 14 14% 

Sobrepeso 54 54% 

Obesidad 32 32% 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

 

Análisis. De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que el 54% corresponde a 

sobrepeso y solamente el 14% corresponde a normopeso. 

  

Normopeso
14%

Sobrepeso
54%

Obesidad
32%

Gráfico 1. Clase de obesidad de acuerdo 
al IMC
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Cuadro 3. Resultados del perfil de riesgo de obesidad, altos de glucosa en 

pacientes de 30 a 40 años de edad que acuden al laboratorio del IESS de la 

Ciudad de Santa Rosa, 2014  

NIVELES DE GLUCOSA EN LOS PACIENTES 

NIVEL  NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE  

ALTO 7 7% 

NORMAL 93 93% 

 

FUENTE.: Trabajo de investigación de campo 

 ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

ANÁLISIS. De acuerdo al cuadro 3 se observa que los niveles de glucosa se 

encuentran altos en 7 pacientes.  

  

7%

93%

Gráfico 2. Niveles de glucosa en 
pacientes

ALTO

NORMAL
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Cuadro 4. Resultados del perfil de riesgo de obesidad, altos de colesterol en 

pacientes de 30 a 40 años de edad que acuden al laboratorio del IESS de la 

Ciudad de Santa Rosa, 2014  

NIVELES DE COLESTEROL  EN LOS PACIENTES 

NIVEL  NUMERO DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE  

ALTO 43 43% 

NORMAL 57 57% 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

ANÁLISIS. De acuerdo al cuadro 4 se observa que los niveles de colesterol se 

encuentran altos en 43 pacientes.  

 

. 

  

43%

57%

Gráfico 3. Niveles de colesterol  en los 
pacientes

ALTO

NORMAL
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Cuadro 5. Resultados del perfil de riesgo de obesidad, altos de triglicéridos en 

pacientes de 30 a 40 años de edad que acuden al laboratorio del IESS de la 

Ciudad de Santa Rosa, 2014  

NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS  EN LOS PACIENTES 

NIVEL  NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE  

ALTO 46 46% 

NORMAL 54 54% 

 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

ANÁLISIS. De acuerdo al cuadro 5 se observa que los niveles de triglicéridos se 

encuentran altos en 46 pacientes.  

  

46%

54%

Gráfico 4. Niveles de triglicéridos  en 
los pacientes

ALTO

NORMAL



   

39 

 

Cuadro 6. Resultados del perfil de riesgo de obesidad, altos de urea en pacientes 

de 30 a 40 años de edad que acuden al laboratorio del IESS de la Ciudad de 

Santa Rosa, 2014  

NIVELES DE UREA EN LOS PACIENTES 

NIVEL  NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE  

ALTO 0 0% 

NORMAL 100 100% 

 

FUENTE.: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

ANÁLISIS. De acuerdo al cuadro 6 se observa que los niveles de urea se encuentran 

normales en todos los  pacientes.  

  

0%

100%

Gráfico 5. Niveles de triglicéridos  en los 
pacientes

ALTO

NORMAL
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Cuadro 7. Género de los pacientes de 30 a 40 años de edad, sometidos a la 

determinación de perfil de riesgo de obesidad, que acuden al laboratorio del 

IESS de la Ciudad de Santa Rosa, 2014  

GÉNERO DE LOS PACIENTES  

Masculino 54 54% 

Femenino 46 46% 

 

FUENTE.: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

Se corrobora la información diciendo que el 46% de los pacientes que acudieron al 

laboratorio del IESS son mujeres mientras que el 54% son hombres. 

  

Masculino
54%

Femenino
46%

Gráfico 6. Genero de los pacientes 

Masculino

Femenino
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Cuadro 8. Charlas de educación alimenticia a los  pacientes de 30 a 40 años de 

edad, sometidos a la determinación de perfil de riesgo de obesidad, que acuden 

al laboratorio del IESS de la ciudad de Santa Rosa, 2014  

Fecha de realización Los días 13, 14 y 15 de Enero del 2015 

Horario de 10h00-11h00, total 3 horas 

Asistentes 25, 50 y 70 personas respectivamente, en total 145 pacientes 

Local Laboratorio del IESS, Cantón Santa Rosa 

Método Participativo Lectura, audición, preguntas y respuestas  

Presentaciones En compañía del médico tratante de la institución 

 

Temas impartidos La obesidad  

Tipos de obesidad  

Factores que ayudan a adquirir la obesidad 

Posibles soluciones para evitar la obesidad  

Comentarios Excelente participación del médico tratante  

Se evidenció participación e interés por resolver dudas e 

inquietudes por parte de la mayoría de los asistentes  

 

Las personas que asistieron a las charlas de educación alimenticia asimilaron la 

información impartida sobre los factores de riesgos que conllevan a la obesidad y 

quedaron satisfechos con lo expuesto acordando que van a poner en práctica las 

sugerencias que se les facilitó.  
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Cuadro 9. Pregunta 1 de la encuesta aplicada a los pacientes de 30 a 40 años de 

edad, sometidos  a la determinación de perfil de riesgo de obesidad , que acuden 

al laboratorio del IESS de la Ciudad de Santa Rosa, 2014  

1. ¿Qué tipo de Profesión/Ocupación 
realiza? 

Jornaleros 4 

Enfermeras 6 

Profesores 35 

Tareas Domesticas 26 

 Bananeros 22 

Bomberos 3 

Doctoras 9 

Albañil 13 

Pescadores artesanales 8 

Microempresarias 3 

Ingenieros civiles 2 

Comerciantes 3 

 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  
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De acuerdo al cuadro 9 y gráfico 7 se deduce que la mayor parte de los encuestados 

son profesores y amas de casa.  

  

3% 5%

26%

19%
16%

2%

7%

10%

6%

2% 2% 2%

Gráfico 7. ¿Qué tipo de Profesión/Ocupación 
realiza?

Jornaleros

Enfermeras

Profesores

Tareas Domesticas

 Bananeros

Bomberos

Doctoras

Albañil

Pescadores artesanales

Microempresarias
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Cuadro 10. Pregunta 2de la encuesta aplicada a los pacientes   a los pacientes 

de 30 a 40 años de edad, sometidos a la determinación del perfil de riesgo de 

obesidad  que acuden al laboratorio del IESS de la Ciudad de Santa Rosa, 2014  

2. ¿Tiene parientes o familiares que 
han padecido obesidad? 

NO 61 

SI 73 

 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo 

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

De acuerdo al cuadro 10 y gráfico 8 se dice que el 54% de los encuestados tienen 

familiares  que padecen de obesidad.  

  

46%

54%

Gráfico 8. ¿Tiene parientes o familiares 
que han padecido obesidad? 

NO

SI
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Cuadro 11. Pregunta 3 de la encuesta aplicada  a los pacientes de 30 a 40 años 

de edad, sometidos a la determinación de perfil de  riesgo de obesidad  que 

acuden al laboratorio del IESS de la Ciudad de Santa Rosa, 2014  

3. ¿Cuál es el parentesco que tiene 
con usted? 

Abuelos  30 

Padres(mama o papa) 25 

Hermanos/as 12 

Primos 6 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo  

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

De acuerdo al cuadro 11 y gráfico 9 se dice que el 41% de los encuestados sus 

familiares que padeces de obesidad son sus abuelos.  

  

41%

34%

17%

8%

Gráfico 9. ¿Cuál es el parentesco que tiene 
con usted? 

Abuelos

Padres(mama o papa)

Hermanos/as

Primos
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Cuadro 12. Pregunta 4 de la encuesta aplicada  a los pacientes  a los pacientes 

de 30 a 40 años de edad, sometidos a la determinación de perfil de riesgo de 

obesidad  que acuden al laboratorio del IESS de la ciudad de Santa Rosa, 2014  

4. ¿Qué tipo de alimentos consume 
frecuentemente? 

Proteínas 58 

Carbohidratos 42 

Verduras  16 

Grasas 18 

 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo  

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

De acuerdo al cuadro 12 y gráfico 10 se dice que el 43% de los encuestados 

consumen proteínas frecuentemente. 

 

  

43%

31%

12%

14%

Gráfico 10. ¿Qué tipo de alimentos 
consume frecuentemente? 

Proteínas

Carbohidratos

Verduras

Grasas
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Cuadro 13. Pregunta 5 de la encuesta aplicada a los pacientes de 30 a 40 años de 

edad, sometidos a la determinación de perfil de riesgo de obesidad  que acuden 

al laboratorio del IESS de la Ciudad de Santa Rosa, 2014  

5. ¿Usted realiza ejercicio físico? 

Siempre (de 2 a 4 horas) 28 

Casi siempre (de 30 min a 1 hora) 26 

Rara vez (de 10 a 30 min) 36 

Nunca. 44 

FUENTE: Trabajo de investigación de campo  

ELABORADO POR: Carmen Siguenza  

 

 

De acuerdo al cuadro 13 y gráfico 11 se dice que casi la mitad de los encuestados, el 

33%, no realizan ejercicio físico alguno.   

 

  

21%

19%

27%

33%

Gráfico 11. ¿Usted realiza ejercicio físico? 

Siempre (de 2 a 4 horas)

Casi siempre (de 30 min a 1 hora)

Rara vez (de 10 a 30 min)

Nunca.
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7 CONCLUSIONES. 

En el trabajo realizado en el dispensario del IESS de Santa Rosa  cuyo tema es, 

DETERMINAR EL PERFIL  DE  RIESGO   DE  OBESIDAD MEDIANTE LAS 

PRUEBAS (GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS  Y  UREA ) EN LAS 

PERSONAS DE 30-40 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL LABORATORIO DEL  

IESS DE SANTA ROSA , 2014, establecí  las siguentes conclusiones : 

Que de las 100 personas sometidas a esta investigación el 54% son pacientes con 

sobrepeso, el 32% padecen de obesidad y solamente el 14% corresponden 

normopeso.  

El 7% de las personas sometidas  a la presente investigación tienen niveles de 

glucosa elevado, el 43% tiene colesterol alto , el 46% presenta niveles de triglicéridos 

elevados y no existe pacientes con valores elevados de urea . 

El 32% corresponde al índice de obesidad de las personas que manifiestan claramente 

ser obesas de acuerdo al IMC realizada de este paciente. De este pocentaje el 50% 

corresponde al sexo masculino y el 50% restante al sexo femenino. El 28% de obesos 

masculinos corresponden al perfil de riesgo de triglicéridos y colesterol , mientras que 

el 2% corresponde al perfil de riesgo de glucosa. En lo referente al sexo femenino el 

26 % corresponde de triglicéridos y colesterol , el 2% al perfil de riesgo de glucosa y el 

4% al perfil de riesgo de triglicéridos , colesterol  y glucosa. 
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8 RECOMENDACIONES.  

Las pruebas realizadas en la presente investigación deben de ser realizadas 

periódicamente en todos los pacientes que acuden al laboratorio del IESS para poder 

diagnosticar a tiempo el tipo de obesidad. 

A todas la personas que se encuentran con sobrepeso realizar actividad física diaria 

para evitar llagar a la obesidad  

El estudio, el trabajo y otras actividades diarias producen estrés acumulado 

obteniendo resultados con valores elevados en las pruebas de laboratorio de 

colesterol y triglicéridos por lo que se recomiendan realizar actividades diferentes.  

Las charlas de educación alimenticia y del buen vivir deben de ser impartidas 

mensualmente con ayuda de las autoridades competentes  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN CRITERIOS ALIMENTICIOS A LAS PERSONAS 

DE 30-40 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL LABORATORIO DEL IESS DE 

SANTA ROSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

FECHA COLABORADORES TEMA IMPORTANCIA 

 26-12-2014 

 Dr. Mauricio 

Fernando Ceferino 
Torres 

ESTADO 
NUTRICIONAL 
CORRECTO 

.Mantener una 
correcta nutrición 
nos permite tener 
una vida plena y 
saludable. 

 27-12-2014 
 Dra. Diana 
Charcopa Celi  

INOCUIDAD Y 
CALIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 

 Proteger la salud 
publica reduciendo 
el riesgo de 
enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos  

 28-12-2014  Dra.Loly Gatñay    

 FOMENTO DE 
DIETAS 
APROPIADAS   

Los que se deben 
a insuficiente 
consumo de 
nutrientes, que se 
pueden relacionar 
a inseguridad 
alimentaria, 
enfermedad 
(sobre todo 
infecciones) y/o 
falta de cuidados. 

https://www.facebook.com/mauricio.ceferinotorres?fref=photo
https://www.facebook.com/mauricio.ceferinotorres?fref=photo
https://www.facebook.com/mauricio.ceferinotorres?fref=photo
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10 ANEXOS.1 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

DETERMINAR EL PERFIL  DE  RIESGO   DE  OBESIDAD MEDIANTE LAS PRUEBAS 
(GLUCOSA, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS  Y  UREA ) EN LAS PERSONAS DE 30-40 
AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL LABORATORIO DEL  IESS DE SANTA ROSA , 2014. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Encuestador: 
Fecha :  

 
 

Nombre completo del encuestado 

 

Documento de identidad  
Edad: 

 
Peso kg: 

 Sexo :                 Talla m : 

 

1. ¿Qué tipo de Profesión / Ocupación realiza? 

Orden  Profesión o labor 

1 Bananero 

2 Jornalero 

3 Tareas domesticas  

4 Pescadores artesanales  

5 Profesor 
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ANTECEDENTE FAMILIAR 

2. ¿Tiene parientes o familiares que han padecido  obesidad?  

SI  NO  

 

3. Cuál es el parentesco que tiene con usted? 

 

 

HÁBITOS  ALIMENTICIOS  

4. ¿Qué tipo de alimentos consume frecuentemente? 

 

 

 

 

 

Proteínas 

Huevos   

Carne de res  
 

Legumbres  
 

Carne de pescado 
 

 Frutas frescas     

Carne de pollo   

Cerdo    

 

 

 

Carbohidratos 

 

 

 

Pan   

Cereales  
 

Arroz  
 

Pastas 

Chocolates  

Golosinas  

 

 

6 Albañil 

7 Otros ¿Cuál? 
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Verduras  

Grasas  

 

Frituras  

Embutidos  

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 5. ¿Usted realiza ejercicio físico?  

 

Siempre 

    Que tiempo dedica 

Casi siempre  

Rara vez  

Nunca   

 

 

Gracias por su participación 

Fuente: investigación de campo 

 Elaborado por: Carmen Anabel Siguenza Balladares 

 

 

 

 

Anexo 2. Medición de la estatura y peso de los 

pacientes 
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Anexo 2 y 3. Toma de muestra de sangre de los pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Determinación de glucosa 

en sangre   
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Anexo 5. Determinación de colesterol y 

triglicéridos en sangre   

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Determinación de úrea  en 

sangre   

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Aplicación de las encuestas a los 

pacientes    
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Anexo 8. Tabulación de las encuestas aplicadas    

 

 

 

 

 

Anexo 9. Grupo de apoyo del 

laboratorio IESS del Cantón Santa 

Rosa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Colaboradores en las charlas de educación alimenticia dictada en el 

laboratorio IESS del Cantón Santa Rosa    
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Anexo 11. Médico colaborador en 

las charlas de educación alimenticia 

dictada en el laboratorio IESS del 

Cantón Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Asistentes de las charlas de capacitación 

Sobre educación y del buen vivir. 

 


