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RESUMEN 

Autor: Thamara Judith Hernández Mendoza 

 

PALABRAS CLAVE: HIPERTRIGLICERIDEMIA, DISLIPIDEMIA, 

HIPOLIPEMIANTE, RIESGO CARDIOVASCULAR, LIPOPROTEÍNAS 

 

En la población mexicana la dislipidemia más frecuente es la hipertrigliceridemia, 

siendo esta uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedad 

cardiovascular que conforma la primera causa de muerte a nivel nacional. Por lo 

que es importante identificar y tratar tempranamente a individuos con 

hipertrigliceridemia. 

 

Objetivo: Evaluar el estado de hipertrigliceridemia de docentes del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud  

 

Método: Determinación de Triglicéridos mediante el instrumento llamado Reflotron® 

Plus, por espectrofotometría.  

 

Resultados: En el 80% de la población estudiada, se detecta hipertrigliceridemia con 

un predominio del sexo femenino de 63%; estableciendo con este estudio que, la 

mayor parte de los pacientes tienen niveles de triglicéridos mayores al rango de 

referencia. 

 

Conclusiones:  La prevalencia de hipertrigliceridemia es muy alta dentro de nuestro 

espacio de estudio por lo que es de suma importancia diagnósticos y tratamientos 

con hipolipemiantes, así como cambios en el estilo de vida para reducir riesgo 

cardiovascular.  
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SUMMARY  
 

Author: Thamara Judith Hernández Mendoza  

 

KEYWORDS: HIPERTRIGLICERIDEMIA, DISLIPIDEMIA, HYPOLIEMIARY, 

CARDIOVASCULAR RISK, LIPOPROTEIN  

 

In the Mexican population, the most frequent dyslipidemia is hypertriglyceridemia, 

this being one of the most important risk factors for cardiovascular disease that 

constitutes the first cause of death at the national level. So, this is important to 

identify and treat early to individuals with hypertrigiceridemia. 

 

Objective: To evaluate the state of hypertriglyceridemia of teachers of the 

Interdisciplinary Center of Health Sciences. 

 

Method: Determination of Triglycerides using the instrument called Reflotron® Plus, 

by spectrophotometry. 

 

Results: In 80% of the population studied, hypertriglyceridemia was detected, with a 

predominance of 63% in females; establishing with this study that most of the 

patients have triglyceride levels higher than the reference range. 

 

Conclusions: The prevalence of hypertriglyceridemia is so high within our study 

space, which is why diagnosis and treatment with lipid-lowering drugs as well as 

changes in lifestyle to reduce cardiovascular risk are very important. 
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I.  Introducción  

Dentro de las dislipidemias la hipertrigliceridemia es la más frecuente en la 

población mexicana. La hipertrigliceridemia se acompaña de forma específica e 

intensa con la presencia de lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas y 

densas. Asimismo, existe una relación inversa entre la concentración de triglicéridos 

y la de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), sobre todo de la 

sufracción HDL2.Tanto las LDL pequeñas y densas, como el déficit de cHDL se 

asocia a la enfermedad coronaria prematura.  Además, contribuye a elevar el riesgo 

de enfermedad cardiovascular, cuando se asocia a otros factores de riesgo como la 

obesidad, el síndrome metabólico, los biomarcadores expresivos de estado 

proinflamatorio y protrombótico, y la diabetes mellitus tipo 2. La hipertrigliceridemia 

es grave en sí misma (sobre todo si es superior a 875 mg/dl) se asocia con un 

elevado riesgo de pancreatitis aguda.1 

Las formas primarias suponen menos del 5% de las hipertrigliceridemias. La 

mayoría de los pacientes con una hipertrigliceridemia tiene al menos un factor 

subyacente. Sin embargo, no todos los pacientes con una exposición similar a los 

factores desencadenantes desarrollan el mismo grado de dislipidemia. Este hecho 

sugiere que debe existir una susceptibilidad primaria endógena mono o poligénica 

para desarrollarla.  

La obesidad es probablemente el factor que con mayor frecuencia se asocia a 

hipertrigliceridemia. Según resultados obtenidos por ENSANUT 2016 la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad fue de 72.5% al categorizar por sexo, se observa que la 

prevalencia es mayor en mujeres 75.6% que en hombres 69.4%, asimismo la 

categoría de obesidad mórbida es 2,4 veces más alta en mujeres que en hombres.2 

Aunque la asociación con la diabetes mellitus tipo 2 y el consumo excesivo de 

alcohol también son muy frecuentes. El 44.5% de adultos entrevistados en la 

encuesta ENSANUT 2016 que padecen DM2 contestaron que alguna vez habían 

medido los niveles de grasas en sangre. De estos 28% informaron haber recibido 

diagnóstico previo de hipertrigliceridemia. La prevalencia de hipertrigliceridemia por 

diagnostico medico se encuentra en el grupo poblacional de 50 a 79 años. A 
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menudo, los pacientes que tienen un tejido adiposo visceral excesivo poseen 

además unos triglicéridos elevados y un cHDL bajo. Aproximadamente el 80% de 

los pacientes con aumento del perímetro abdominal y una trigliceridemia de 175 

mg/dl o más presentan una tríada “aterogénica” caracterizada por hiperinsulinemia, 

apo B elevada y partículas de LDL. Esta tríada puede multiplicar por 20 el riesgo de 

enfermedad cardiovascular. La incapacidad de la insulina para estimular la 

captación de glucosa por la célula y la incapacidad para compensar esta falta de 

sensibilidad ante la insulina, son el sustrato de la diabetes mellitus tipo 2. Aún más, 

en los pacientes sin diabetes mellitus tipo 2, pero con resistencia a la insulina (p.ej., 

en la obesidad visceral), la hiperinsulinemia se asocia con otras anomalías 

metabólicas formando el síndrome metabólico. Este síndrome, propio de los 

pacientes con obesidad central, es, a su vez, un predictor de la instauración de una 

diabetes mellitus tipo 2. Se caracteriza por intolerancia a la glucosa, dislipidemia 

(triglicéridos > 150mg/dl y colesterol HDL bajo) e hipertensión arterial.3 
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2. Marco teórico  

Definición:  

Los triglicéridos son un tipo de glicerol que pertenece a la familia de los lípidos y 

que puede estar aumentada en sangre por distintas situaciones.  

La hipertrigliceridemia es el exceso de triglicéridos en sangre.4 

Etiología:  

Se puede elevar como consecuencia de alguna enfermedad, como la obesidad o 

diabetes o por malos hábitos higiénico – dietéticos, como el consumo exagerado de 

alcohol, también hay casos en donde la causa es genética, lo que lleva al paciente 

a una mayor predisposición a que se vean alterados los triglicéridos por alguna 

causa externa.5 

 Genéticas  

 Edad: conforme la edad va avanzando es más común que aumenten. 

 Obesidad o sobrepeso: aumentan el riesgo de incrementar los valores. 

 Alcohol: hace que el hígado produzca más triglicéridos 

 Enfermedades hepáticas, renales o metabólicas como hipotiroidismo o 

diabetes. 

 Medicamentos  

La hipertrigliceridemia, tanto en el síndrome metabólico como en la diabetes mellitus 

tipo 2 es el resultado del aumento de la concentración plasmática de lipoproteínas 

de muy baja densidad (VLDL), acompañada o no de quilomicrones, debido a una 

deficiente actividad de la LPL y a un aumento del flujo de ácidos grasos (AG) libres 

al hígado. El hígado graso acompaña con frecuencia a la hipertrigliceridemia en los 

pacientes obesos y con resistencia a la insulina. Aunque existen diversas 

definiciones del síndrome metabólico, y se ha debatido ampliamente sobre los 

factores de riesgo que lo componen, lo que está claro es que su concepto es muy 

útil para enfatizar la importancia de la obesidad, de la resistencia a la insulina, y de 

los trastornos lipoproteicos relacionados en el incremento del riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 5 
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La hipertrigliceridemia de la obesidad, del síndrome metabólico y de la diabetes 

mellitus tipo 2, mejora con la pérdida de peso y el control glucémico. 5 

La valoración del paciente con hipertrigliceridemia debe centrarse inicialmente en la 

presencia o no de una historia familiar de la dislipidemia, la historia previa de 

arteriopatía coronaria precoz y la presencia de potenciales causas para un origen 

secundario, como la diabetes o determinados fármacos.  necesario calcular siempre 

el índice de masa corporal (IMC) y el perímetro abdominal. El hecho de valorar los 

valores de la lipoproteína Lp(a) no ayuda a distinguir las distintas formas de 

hipertrigliceridemia, pero puede ser útil para valorar el riesgo relativo de 

arteriosclerosis entre los pacientes que poseen una hipertrigliceridemia combinada 

con otros factores de riesgo, tanto lipídicos como no lipídicos. Es preciso destacar 

que actualmente no existen datos que sustenten la recomendación de estudiar la 

presencia de enfermedad vascular subclínica en la hipertrigliceridemia asintomática 

secundaria.  

 

Clasificación de la hipertrigliceridemia según el perfil lipídico: 

 Hipertrigliceridemia aislada:  

Aumento de los triglicéridos de origen endógeno (a expensas de las lipoproteínas 

de muy baja densidad, VLDL), exógeno (a expensas de quilomicrones), o ambos. 

 

Clasificación de la hipertrigliceridemia según la etiología: 

 Primarias: Son dislipemias de causa genética. Se generan por mutaciones 

en uno o más genes que intervienen en la síntesis o el metabolismo de las 

lipoproteínas. Se caracterizan por: 

- Aparecer en más de un familiar.  

- Asociarse a valores de lípidos y lipoproteínas considerablemente 

alterados con respecto a los valores de referencia. 
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- Ocasionalmente presentar manifestaciones clínicas características, 

consecuencia del depósito de lípidos en zonas atípicas. 

- Asociarse frecuentemente a enfermedad cardiovascular prematura.  

 Adquiridas: Son producidas por situaciones que derivan de hábitos 

incorporados por el paciente.    

 Secundarias: Son consecuencia de la presencia de otra patología de base.   

Hipertrigliceridemia Primaria:  

Las hipertrigliceridemias primarias comprenden: deficiencia familiar de lipoproteína 

lipasa (LPL), deficiencia familiar de apo C-II e hipertrigliceridemia familiar.    

En la deficiencia familiar de LPL, se ha reportado un aumento marcado de 

quilomicrones y no de VLDL, a pesar de ser esperable un incremento conjunto 

debido al rol de la LPL en el metabolismo tanto de los quilomicrones como de las 

VLDL. La explicación a esta observación sería que las VLDL recién sintetizadas son 

de mayor tamaño debido a su alto contenido en triglicéridos confundiéndose así con 

los quilomicrones. Apoyando esta teoría, se ha demostrado la presencia de 

cantidades apreciables de apo B100 en el rango de densidad de flotación 

característica de los quilomicrones.    

De manera similar, en la deficiencia familiar de apo C-II puede observarse presencia 

de hipertrigliceridemia mixta correspondiente a aumento de quilomicrones y VLDL. 

En este caso, la inyección de plasma humano normal que contiene apo C-II produce 

la corrección de las anormalidades lipídicas en estos pacientes. La asociación de 

estas dos entidades con el riesgo de enfermedad cardiovascular es discutida, 

aunque es claro el elevado riesgo de pancreatitis consecuencia de la 

hiperquilomicronemia.  

Por otro lado, la hipertrigliceridemia familiar se caracteriza por un aumento de VLDL 

que puede acompañarse o no por aumentos en los quilomicrones. El defecto en el 

metabolismo es desconocido, pero se sugiere que no es debido a un aumento en la 

tasa de secreción de VLDL sino a una depuración deficiente de las lipoproteínas 
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ricas en triglicéridos, asociada a mutaciones en el gen de la recientemente descripta 

apo A-V.5 

 

Clasificación de las hipertrigliceridemias primarias 

Entidad Gen mutado Herencia Prevalencia Fenotipo según 
Fredrickson 

Deficiencia familiar 
de LPL 

LPL AR 1/106 I 

Deficiencia familiar 
de Apo C-II 

Apo B100 AR 1/106 I o V 

Hipertrigliceridemia 
familiar 

Defectos 
diversos 

AD 0.5-1/100 IV o V 

Fernando D. Brites et.al. Clasificación y diagnóstico bioquímico de las dislipemias Buenos Aires Argentina 2010.  

 

Hipertrigliceridemias secundarias: 

Son numerosas las causas de hipertrigliceridemia secundaria. En ocasiones se 

exponen y discuten de acuerdo con el fenotipo o fenocopia de la clasificación de 

Fredrickson con la que se presente. Hay que mencionar que la misma enfermedad 

puede cursar con distintos fenotipos. Por mencionar sólo las más importantes o 

frecuentes, será necesario considerar las de origen metabólico (diabetes y 

obesidad) las que tienen una influencia hormonal (hipotiroidismo y embarazo), las 

originadas por disfunción renal (síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, 

diálisis y postrasplante), por enfermedad hepática y finalmente, las relacionadas con 

tóxicos y fármacos.6  
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ENFERMEDADES ASOCIADAS CON HIPERTRIGLICERIDEMIA SECUNDARIA 

• Obesidad  

• Síndrome metabólico con hipertrigliceridemia  

• Dieta con un balance energético positivo y alto contenido de grasas o carbohidratos  

• Sedentarismo  

• Consumo excesivo de alcohol  

• Diabetes Mellitus, fundamentalmente tipo 2  

• Enfermedad renal; uremia o glomerulonefritis  

• Hipotiroidismo  

• Embarazo  

• Lupus y otras enfermedades autoinmunes  

• Linfomas y gammapatías monoclonales  

• Glucogénosis y lipodistrofias  

• SIDA 

• Hepatitis agudas 

Xavier Pintó Sala et.al. Protocolos hipertrigliceridemia, Sociedad Española de Medicina Interna Capítulo IV 

Hipertrigliceridemias secundaria pág. 79 

MEDICAMENTOS RELACIONADOS CON HIPERTRLIGLICERIDEMIA 

SECUNDARIA 

• Corticosteroides  

• Estrógenos  

• Tamoxifeno  

• Antihipertensivos: bloqueantes β no cardioselectivos y tiacidas  

• Resinas de intercambio aniónico captadoras de ácidos biliares  

• Ciclofosfamida  

• Interferón  

• Antirretrovirales utilizados en infección por VIH  

• Retinoides  

• Psicotropos: fenotiacinas; psicotropos de segunda generación 

Xavier Pintó Sala et.al. Protocolos hipertrigliceridemia, Sociedad Española de Medicina Interna Capítulo IV 

Hipertrigliceridemias secundaria pág. 79 
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Epidemiología  

La hipertrigliceridemia (HTG) aislada, en ausencia de hipercolesterolemia (fenotipo 

IV), es una dislipidemia muy frecuente, que prácticamente siempre se asocia con 

una reducción del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL), un 

hecho conocido desde hace tiempo. (CA., 2008) En la población general, las cifras 

de triglicéridos aumentan en los varones a partir de los 20 años, mientras que las 

mujeres muestran prácticamente las mismas cifras hasta la menopausia. En el 

rango de edad de 30-50 años, alrededor de 1 de cada 4 varones, pero sólo 1 de 

cada 20 mujeres presenta cifras de triglicéridos > 200 mg/dl. Esta dependencia de 

los triglicéridos con respecto al sexo y la edad está claramente relacionada con el 

depósito de grasa abdominal, que predomina en el varón y al menos a partir de la 

menopausia en la mujer. Por esto, la asociación de HTG moderada con cHDL bajo, 

también llamada «dislipidemia aterogénica», es característica del síndrome 

metabólico (SM) y de la diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID), 

entidades epidémicas actualmente en el mundo occidental cuyo alto riesgo 

cardiovascular es en gran parte atribuible a esta alteración lipídica. 7 

 

Fisiopatología:  

 Transporte de lípidos en sangre   

 

Los lípidos son insolubles en el plasma sanguíneo, por lo que circulan en la sangre 

unidos a proteínas en forma de lipoproteínas. La albúmina, una proteína plasmática, 

transporta los ácidos grasos (AG). La superficie de las lipoproteínas contiene las 

proteínas denominadas apoproteínas y lípidos antipáticos (con dos porciones, una 

polar y otra apolar) con su parte polar hacia la parte exterior de la partícula. En el 

núcleo de la lipoproteína se encuentran los lípidos apolares, como el colesterol 

esterificado (CE) y los triglicéridos.6 La densidad de las lipoproteínas se debe a la 

proporción relativa de lípidos y proteínas. Las lipoproteínas más ricas en lípidos son 

los quilomicrones y las abundantes en proteínas son las lipoproteínas de alta 
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densidad (HDL). La composición de las lipoproteínas varía por el intercambio de 

lípidos y lipoproteínas que sufren.   

Los lípidos de la dieta, principalmente los triglicéridos y en menor proporción el 

colesterol y otros, son digeridos en el tracto gastrointestinal por acción de enzimas 

como las lipasas, con la ayuda de las sales biliares y absorbidos por la mucosa del 

intestino delgado. En el duodeno, primera porción del intestino delgado, se originan 

los quilomicrones que pasan a la circulación linfática y son las lipoproteínas 

responsables de transportar en la sangre los triglicéridos de origen exógeno o 

dietético.   

Otra lipoproteína, la lipoproteína de muy baja densidad o VLDL, transporta los TG 

sintetizados en el hígado, es decir, de origen endógeno. El aumento en sangre de 

estas dos lipoproteínas, los quilomicrones y las VLDL, elevan las concentraciones 

circulantes de triglicéridos después de las comidas grasas (hipertrigliceridemia 

posprandial) o en ayunas. 5 Las HDL al principio no contienen colesterol; se 

sintetizan en el hígado e intestino delgado y presentan un metabolismo complejo. 

El flujo de colesterol libre desde las células es mediado por el transportador casete 

ligado al ATP A1 (ABCA 1) que se combina con la apoproteína A-I para producir las 

HDL nacientes. El colesterol de las HDL se esterifica con los AG por la enzima 

lecitina colesterol acil transferasa (LCAT) y se convierte en un compuesto apolar 

que se sitúa hacia el núcleo de la lipoproteína, y produce las HDL maduras. 

Los triglicéridos de los quilomicrones y de las VLDL son degradados en los tejidos 

por una enzima que se encuentra adosada a la superficie interna de los vasos 

sanguíneos o endotelio: la lipasa de lipoproteína (LLP), una enzima dependiente de 

la insulina que convierte estas partículas en remanentes o partículas residuales. La 

apoproteína C-II de las VLDL y los quilomicrones activan a la LLP.5 

El glicerol y los AG liberados por la acción de la LLP son captados por tejidos como 

el tejido adiposo y muscular que los almacenan o utilizan para obtener energía. Los 

remanentes de los quilomicrones son adquiridos por el hígado y reciclados en otras 

lipoproteínas y los remanentes de VLDL o partículas de densidad intermedia (IDL) 

y pueden seguir dos destinos: se convierten en lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

por acción de la lipasa hepática (LH) o son captados por el hígado. Las LDL, ricas 
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en colesterol, se encargan de transportar el colesterol hacia los diferentes tejidos, 

que lo emplean en la síntesis de hormonas esteroides, vitamina D y sales biliares. 

El aumento de las LDL en sangre provoca un aumento del colesterol y eleva 

considerablemente el riesgo de aterosclerosis.  5 

A diferencia de las LDL, las HDL intervienen en el transporte inverso del colesterol 

desde los tejidos y las paredes arteriales hasta el hígado, donde se excreta por la 

bilis al intestino, que constituye una vía de eliminación del exceso del colesterol en 

el organismo. Esto explica parte del efecto beneficioso de estas lipoproteínas; por 

eso el colesterol, unido a las HDL, se le llama "colesterol bueno" y el unido a las 

LDL "colesterol malo".   

La proteína de transferencia de ésteres de colesterol (CETP) facilita la remoción del 

colesterol esterificado desde las HDL y, por tanto, reduce los niveles de HDL. Esto 

contribuye al transporte de lípidos a sus lugares de destino cuando el metabolismo 

lipídico es normal. Cuando hay un retraso del aclaramiento de las VLDL, la 

permanencia prolongada de estas partículas en el plasma favorece el intercambio, 

lo que tiene varias consecuencias adversas: las LDL se enriquecen en triglicerido, 

lo que las convierte en un buen sustrato para la LH, que hidroliza los trigliceridos, y 

forma LDL densas y pequeñas; estas LDL penetran fácilmente en la pared arterial 

y son muy susceptibles a la oxidación; las HDL pierden colesterol y adquieren 

trigliceridos, que son hidrolizados por la LH, y las VLDL enriquecidas en colesterol 

por este aumento del intercambio lipídico también son aterogénicas, ya que no se 

captan por los receptores hepáticos y sí por los macrófagos de la pared arterial. 

Estas alteraciones justifican la aterogenicidad de la hipertrigliceridemia (es decir, su 

influencia sobre la ateroesclerosis), por lo que debe tratarse como la 

hipercolesterolemia para reducir el riesgo cardiovascular.  5 

Las VLDL se forman en el hígado y participan en la exportación del exceso de 

triglicéridos derivados de los ácidos grasos plasmáticos y de los residuos de 

quilomicrones. La síntesis de estas partículas se incrementa cuando aumentan los 

AG en el hígado, como resultado de una dieta rica en grasas, o en situaciones como 

la obesidad o la DM-2 en que se liberan grandes cantidades de ácidos grasos a la 
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circulación. La LLP también degrada los triglicéridos de las VLDL hasta glicerol y 

ácidos grasos.5 

 

Diagnostico: 

Actualmente, se considera a la hipertrigliceridemia como un factor de riesgo de 

enfermedad cardiovascular. Algunas veces, en distintas situaciones clínicas el 

aumento en los niveles plasmáticos de triglicéridos se correlaciona con la presencia 

de lipoproteínas modificadas con potencial aterogénico elevado, como las LDL. De 

este modo, que el valor óptimo para los triglicéridos es menor de 150 mg/dl.8 

 

Determinación del perfil básico y valores recomendados 

Determinación  Referencia  Valor recomendado  

Triglicéridos  Recomendable  < 150mg/dl 

 Límite  150-200mg/dl 

 Riesgo Alto  >200 mg/dl 

 Riesgo Muy alto         >1000 mg/dl 
NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias.  

 

 

Para realizar el diagnostico de hipertrigliceridemia se utilizan pruebas de laboratorio, 

por ejemplo: 

Electroforesis de lipoproteínas: se reserva para las muestras de sueros 

hipertrigliceridémicos con el objeto de detectar la presencia de quilomicrones y sus 

remanentes, ß-VLDL y aumento de VLDL. Su evaluación es semicuantitativa y debe 

realizarse teniendo en cuenta los datos de triglicéridos y colesterol total.10 

 

Apolipoproteína B: junto con otros parámetros es fundamental para la identificación 

de la hiperapobetalipoproteinemia y de la hiperlipemia familiar combinada. Posee 

un elevado valor pronóstico que en ciertos grupos etarios supera al C-LDL debido a 

que refleja fidedignamente al número de partículas lipoproteicas. El valor de 

referencia es 70 – 140 mg/dl. Algunos autores proponen que esta determinación 

gradualmente podría ir reemplazando a la determinación de C-LDL. 10 

Apolipoproteína A-I: su medida no supera la utilidad diagnóstica del C-HDL. El valor 

de referencia es > 125 mg/dl. 10 
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Diagnostico diferencial de hipertrigliceridemia, algoritmo gpc CENETEC.  
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Diagnostico diferencial de hipertrigliceridemia mixta , algoritmo gpc CENETEC.  
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Tratamiento  

 

Conducta medica  

 

Las dislipidemias se tratan con modificaciones en los estilos de vida y 

medicamentos. Las personas con dislipidemias, en especial con DM-2 y SM, 

presentan un marcado riesgo de morbilidad y mortalidad CV. Las guías actuales de 

tratamiento se dirigen a la disminución de las LDL con el tratamiento de estatinas, 

además de la modificación en los estilos de vida y dietéticos.12  

 

 

 

Estilos de vida   

 Las dislipidemias se tratan en primera instancia con cambios en los estilos de vida. 

Aunque existen distintos puntos de vista, hay consenso en que deben consumirse 

preferentemente frutas y vegetales frescos, que son ricos en nutrientes como 

vitaminas y minerales, y abundantes en fibra dietética que comprende la parte de 

los carbohidratos que no se absorben y, por tanto, aportan pocas calorías. La dieta 

equilibrada sana comprende alrededor de un 50-60 % de carbohidratos, sobre todo 

complejos, menos del 30 % de grasas y un 15 % de proteínas. Las grasas ingeridas 

deben ser insaturadas en forma de aceites vegetales. Los aceites vegetales que no 

se deben consumir son los de coco y de palma porque son muy ricos en ácidos 

grasos saturados que aumentan los niveles de colesterol en sangre. Los pacientes 

con exceso de peso corporal se animan a bajar de peso con dietas hipocalóricas y 

los sujetos hipertensos necesitan reducir el consumo de sodio (sal de mesa). 

También debe limitarse la cantidad de vísceras consumidas, sobre todo el seso 

(cerebro) y el hígado, que son ricas en colesterol. La leche y sus derivados se deben 

consumir sobre todo desnatados.  10 
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     Otro cambio importante en estos pacientes es el incremento de la actividad física 

que aumenta el gasto de energía y, por tanto, reduce el peso corporal; por otro lado, 

incrementa los niveles de HDL en sangre, lo que disminuye las probabilidades de 

padecer de enfermedades cardíacas. 12 

 

Se debe promover el abandono del hábito de fumar que incrementa el riesgo de 

cánceres y favorece la aterosclerosis. Los pacientes con dislipidemias que fuman 

presentan mayores probabilidades de muerte por enfermedades cardiovasculares, 

así como restricción de alcohol.  12 

 

Tratamiento farmacológico   

 

El tratamiento farmacológico comprende el uso de estatinas, fibratos, 

secuestradores de ácidos biliares, ezetimiba, ácido nicotínico, entre otros. Las 

estatinas representan un conjunto de medicamentos muy efectivos en el tratamiento 

de las dislipidemias, que inhiben la enzima HMG CοΑ reductasa que interviene en 

la síntesis de colesterol en las células. Al reducirse la formación de colesterol, las 

células utilizan el colesterol que transportan las LDL, lo que disminuye la 

concentración de estas partículas en sangre, y como estas lipoproteínas son las 

más abundantes en este compuesto, se produce una disminución de la 

colesterolemia.  Las estatinas comprenden el tratamiento de elección para reducir 

las LDL y la mortalidad CV y producen pequeños aumentos de las HDL con 

disminución modesta de los triglicéridos. Los efectos adversos son poco frecuentes 

y se producen principalmente en ancianos y en personas con varias enfermedades, 

comprenden aumento de enzimas hepáticas (TGP) e inflamación del músculo o 

miositis. 12 

Los fibratos disminuyen los triglicéridos en alrededor del 50 % y aumentan las HDL 

hasta 20 %. Producen efectos adversos como trastornos digestivos y dolor 

abdominal. Sus efectos sobre los lípidos sanguíneos se producen por la activación 

del receptor alfa activado por el proliferador del peroxisoma (PPAR-α). Esto 

promueve la oxidación de los AG y estimula la actividad LLP, lo cual reduce los 
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triglicéridos y aumenta la síntesis de apoproteínas de las HDL, lo que incrementa 

las cifras de colesterol de HDL.   

Los secuestradores de ácidos biliares disminuyen la reabsorción intestinal de ácidos 

biliares, por lo que incrementan la captación hepática del colesterol de las LDL para 

la síntesis de ácidos biliares y reducen los niveles de colesterol en sangre; además 

disminuyen la mortalidad CV. En general se asocian con las estatinas y el ácido 

nicotínico en pacientes refractarios (que no responden al tratamiento). Son los 

fármacos de elección en niños y mujeres que desean tener embarazos. Tienen un 

uso limitado por sus efectos adversos: meteorismo (gases), náuseas, cólicos y 

estreñimiento. No deben utilizarse cuando hay hipertrigliceridemia porque aumentan 

los triglicéridos en sangre.   

La ezetimiba disminuye la absorción intestinal de colesterol, reduce las LDL 15-20 

% y ligeramente los triglicéridos además de aumentar las HDL. Se emplean en 

monoterapia o con estatinas en pacientes con LDL altas que no responden a dosis 

máximas de estatinas. No están bien establecidos sus efectos adversos. 12 

 

El ácido nicotínico es el fármaco más eficaz para aumentar las HDL en las dosis 

recomendadas hasta en 29 % y reduce sustancialmente las LDL y los triglicéridos, 

aunque no se conoce bien su mecanismo de acción. Produce rubor 

(enrojecimiento), prurito o picazón y náuseas; efectos que se previenen con bajas 

dosis de ácido acetilsalicílico. Otros efectos adversos menos frecuentes son 

aumento de las enzimas hepáticas, aumento del ácido úrico y gota. Su uso en 

individuos diabéticos es seguro. 

Otros medicamentos son los ácidos grasos omega 3 y el PPG. En dosis altas, los 

ácidos grasos de origen marino son tan eficaces como los fibratos en la reducción 

de triglicéridos y carecen de efectos secundarios. Los AG omega 3 también son 

ligandos de PPAR-α pero reducen la síntesis de AG por mecanismos 

independientes, lo cual justifica que su efecto en la reducción de los triglicéridos sea 

complementario de los fibratos. Se ha demostrado la eficacia de estos ácidos grasos 

en la disminución de triglicéridos y en la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares.12
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Triglicéridos en límites altos 

En estos pacientes no está indicado el tratamiento farmacológico, y el cLDL es el 

objetivo final. Es importante insistir en la identificación de un posible síndrome 

metabólico y en descartar las causas de hipertrigliceridemia secundaria. 

Triglicéridos elevados. 13 

Cuando el paciente tiene un cLDL alto, el fármaco de primera elección es una 

estatina. Cuando éste se sitúe en límites aceptables, y no exista un riesgo 

cardiovascular elevado, se podrá iniciar tratamiento con fibratos o aceite de 

pescado, lo que ayuda a alcanzar valores óptimos de colesterol no HDL, sin olvidar 

que no existe evidencia clínica de su eficacia en prevención primaria. Con los 

nuevos criterios, que aconsejan un tratamiento más intensivo en pacientes de alto 

riesgo, muchos de los que están en tratamiento con estatinas precisarán una terapia 

combinada, para alcanzar objetivos de cLDL, no HDL y HDL. En este caso, tal como 

hemos comentado, se asociarán fibratos o aceite de pescado, aunque no hay 

evidencia de que una combinación sea mejor que otra, si bien parece razonable 

emplear ω-3 cuando exista enfermedad cardiovascular previa, además de ser mejor 

tolerado y plantear menos problemas de interacción farmacológica con otros 

tratamientos.13 

Triglicéridos muy elevados  

Estos pacientes raramente se controlan con recomendaciones generales, y 

requieren casi siempre el empleo de fármacos. En su caso, el objetivo inicial es 

reducir el riesgo de pancreatitis aguda, sobre todo si tienen valores superiores a 

1.000 mg/dl. Para ello se debe recomendar la dieta muy pobre en grasa (15% o 

menos de aporte calórico total), preferentemente con monoinsaturados, con 

abstinencia estricta de alcohol.13 
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. 

Tratamiento de las hipertrigliceridemias 

veces una respuesta espectacular, y es razonable que inicialmente se les someta a 

un seguimiento inmediato, incluso diario, hasta que se alcance un valor plasmático 

inferior a 500 mg/dl. Con ello que se reduce el riesgo y se puede iniciar tratamiento 

farmacológico, dilatando el posterior seguimiento hasta 1-2 meses, siguiendo la 

pauta de los pacientes con concentraciones menos elevadas de triglicéridos. En 

casos extremos, con cifras superiores a 2.000 mg/dl, suelen subyacer complejos 

problemas metabólicos, como se indica en otro capítulo. En esta situación 

raramente se consigue su normalización, debiendo emplearse terapia combinada 

con fibratos y aceite de pescado, con el objetivo de conseguir valores situados por 

debajo de 500 mg/dl, y así alejar el riesgo de pancreatitis aguda. No obstante, esta 

pauta debe plantearse con prudencia porque no hay evidencia clínica de que el 

tratamiento combinado prevenga el desarrollo de esta complicación.14 
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Medicamentos más frecuentes utilizados en dislipidemia. 

Medicamentos más frecuentes utilizados en dislipidemia 

Medicamento   Dosis de 
inicio  

Rango de dosis   Presentación  

Acido nicotínico 
Niacina 

500mg 1-3 g 100 y 500 mg 

Secuestradores de ácidos 
biliares  

Colestipol 10 g 20 g 5 g 

Colestiramina 8 g 16 g 4 g 

 
Inhibidores de la 

Reductasa de HMG-Co-A 

Fluvastatina 20 mg 20-80 mg 20 y 40 mg 

Lovastatina 20 mg 20-80 mg 20 mg 

Pravastatina 20 mg 20-80 mg 10 y 20 mg 

Simvastatina 10 mg 5-80 mg 5, 10, 20, 
40 y 80 mg 

Atorvastatina 10 mg 10-80 mg 10 y 20 mg 

Cerivastatina 0.2 mg 0.8 mg 0.4 mg 

Probucol 500 mg 1 g 500 mg 

 
Fibratos 

Gemfibrozilo 600 mg 1200 mg 600 mg 

Ciprofibrato 100 mg 100 mg 100 mg 

Fenofibrato 250 mg 250 mg 250 mg 

Bezafibrato 200 mg 400-600 mg 200 y 400 mg 

Etofibrato 500 mg 500 mg 500 mg 

Ciofibrato 500 mg 500-2000 mg  500 mg  

Ácidos Grasos y Omega 3 
DHA y EPA 

4 gr  4gr 900mg  

Guía de Tratamiento Farmacológico de Dislipidemias para el Primer Nivel de Atención: Secretaria de Salud Centro Nacional 

de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano.  
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Pronostico  

Una vez que se inicia el tratamiento se debe realizar una evaluación a los 3 meses, 

tiempo más que suficiente para que se perciba la eficacia del fármaco. Si no se ha 

conseguido el objetivo se debe insistir en las medidas de estilo de vida, 

reevaluándolo de nuevo pasados otros 3 meses, momento en el que se plantea 

dosificar la medicación o asociar otro fármaco. 15 

Usual mente si se tiene un tratamiento adecuado y un diagnóstico temprano el 

paciente suele evolucionar de manera favorable.16 
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3. Planteamiento del problema  

En virtud de que la hipertrigliceridemia representa un riesgo para desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, cerebrales (enfermedad arterial coronaria, 

cerebrovascular y arterial periférica) que actualmente es la principal causa de 

muerte a nivel mundial) y enfermedad cerebrovascular, así como factor 

predisponente a enfermedades no transmisible, se desea evaluar:  

¿Cuál será la prevalencia de hipertrigliceridemia en la poblacion de trabjadores 

entre 30 a 70 años de edad del CICS UMA?  
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Objetivo General 

Determinar el estado de hipertrigliceridemia en el que se encuentra la población de 

trabajadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta. 

Objetivos particulares 

Desarrollar habilidades y competencias clínicas para detectar, evaluar y tratar 

pacientes con problemas de hipertrigliceridemia  

Determinar a los pacientes que se encuentran en riesgo de complicaciones 

secundarias a hipertrigliceridemia como por ejemplo problemas vasculares. 

Determinar que pacientes se encuentran expuestos a factores de riesgo para 

desarrollo de hipertrigliceridemia y de patologías cardiovasculares. 

Brindar tratamiento farmacológico a los pacientes que se detectaran con triglicéridos 

elevados.  

Elaborar un programa de prevención y promoción a los pacientes con factores de 

riesgo de hipertrigliceridemia y por ende patologías cardiovasculares.   

Reconocer el impacto positivo que tiene la detección temprana y la intervención 

breve en la salud y bienestar de los pacientes, que pueden desencadenar 

desequilibrio de los lípidos. 

Canalizar a los pacientes a la Clínica de Nutrición del CICS UMA para su valoración 

y tratamiento dietético.  
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Justificación  

La dislipidemia es un problema de salud pública, el cual afecta a la población en 

general. La morbimortalidad prematura que esta entidad clínica condiciona genera 

altos costos de atención médica, desequilibrando los servicios sanitarios de nuestro 

país. 

Los resultados obtenidos en la investigación “Frecuencia y distribución de 

hipertrigliceridemias en una población mexicana ambulatoria”17  reportan que, en la 

población femenina, 19.5% presenta una concentración limítrofe, 19.8% asociada a 

riesgo alto y 0.15% a riesgo muy alto. Entre los hombres, 20.5% muestra 

concentraciones limítrofes, 25.8% presenta niveles asociados a riesgo alto y 0.51% 

a riesgo muy alto. La mayor frecuencia de riesgo cardiovascular se detectó en los 

sujetos entre 41 y 60 años de edad. Por otra parte, en el artículo “Prevalencia de 

dislipidemias en una población de sujetos en apariencia sanos y su relación con la 

resistencia a la insulina”18 Los triglicéridos fueron la alteración de lípidos más 

frecuente y se encontró en 676 sujetos, lo cual representa una prevalencia de 

57.3%. Esta anormalidad se identificó más a menudo en hombres, 78.2% (n=529)8 

y en el artículo “Prevalencia de dislipidemias en la ciudad de México y su asociación 

con otros factores de riesgo cardiovascular. Resultados del estudio CARMELA”19  

La prevalencia de hipertrigliceridemia fue elevada en esta población estudiada. El 

2.6% de los sujetos estudiados (IC 95%: 1.7-3.6) tuvo valores muy altos de 

triglicéridos en sangre y el 29.9% (IC 95%:26.9-32.8), valores altos. Nuevamente, la 

prevalencia de hipertrigliceridemia fue mayor en los hombres (43.3%) que en las 

mujeres (23%). El efecto de edad también fue claro con los triglicéridos, de forma 

que, a mayor edad, mayor prevalencia de hipertrigliceridemia. 

Por lo tanto, se pretende la detección de factores de riesgo para dislipidemia 

(hipertrigliceridemia), utilizando las diferentes herramientas con las que cuenta el 

instituto, informando a los trabajadores del estado de salud en el que se encuentran 

y normar la conducta a seguir.  

Medir la eficacia de las intervenciones, a través, de su retroalimentación, a fin de 

descubrir y evaluar nuevas propuestas en un futuro. 

http://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=42670
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21. ADA. American Diabetes Association. Cardiovascular Disease and Risk Management. Diabetes Care 2016 Jan; 39(Supplement 1): S1-S2 

 

La enfermedad cardiovascular (enfermedad arterial coronaria, cerebrovascular y 

arterial periférica) es la principal causa de muerte a nivel mundial, en 2012 causó 

17.5 millones de muertes, 7.4 millones fueron por infarto del miocardio y 6.7 millones 

debido a enfermedad cerebrovascular, además causó el 46% de muertes 

secundarias a enfermedades no transmisibles y un 37% de muertes prematuras en 

menores de 70 años, siendo la mayoría prevenibles.  Para el 2030 se proyecta una 

mortalidad de 22.2 millones. 

  

En este sentido, el control de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

es la principal estrategia para disminuir la morbi-mortalidad por esta causa. Existen 

los modificables como tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia y 

obesidad y los no modificables como la edad (hombres mayores de 45 años y 

mujeres de 55 años), sexo, raza, antecedente de cardiopatía isquémica prematura 

en primer grado (hombres menores de 55 años o mujeres de 65 años).21 Es por ello 

que el control de la dislipidemia, sobre todo la elevación del colesterol-LDL (C-LDL), 

toma tal relevancia para disminuir la presentación de enfermedades. Por ejemplo, 

al reducir los niveles de C-LDL 39 mg/dl, se lograra una disminución de 20% en la 

incidencia de eventos cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. 
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Hipótesis nula  

En los trabajadores de CICS UMA se espera encontrar menos del 70% de la 

muestra con hipertrigliceridemia.  

Hipótesis de investigación  

Si las dislipidemias son una patología que, en los últimos años, por el estilo de vida 

que se lleva hoy en día, ha ido incrementando de manera significativa al grado de 

comenzar a afectar en las actividades cotidianas, ya que la mayoría de las veces 

son sintomáticas o ignora que presenta elevación de triglicéridos. Entonces con esta 

investigación detectaremos hipertrigliceridemia en más del 70% de la muestra, del 

personal docente y administrativo del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud Unidad Milpa Alta. 
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4. Metodología de la investigación 

Tipo de estudio  

 

Se realizará un estudio transversal, comparativo, descriptivo, que, por sus 

características, se define como observacional. 

Tiempo de Estudio 

Del 1º de noviembre de 2016 al 31 de julio del 2017. 

Área de estudio 

Se desarrollará en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa 

Alta, específicamente en el personal docente y administrativo, de edad entre 30 a 

70 años, siendo un universo alrededor de 300 trabajadores de ambos sexos y una 

muestra de 34, de los cuales, de acuerdo con la evaluación de factores de riesgo 

se estadificarán como portadores o no de factores de riesgo para desarrollar 

hipertrigliceridemia.  

En la muestra, los candidatos al estudio deberán de cumplir las siguientes 

características: 

 Personal que acepte participar en el protocolo de estudio. 

 Personas que no se hayan realizado algún chequeo médico ni estudios de 

laboratorio en los últimos 2 años. 

 Pacientes con circunferencia abdominal por arriba de los límites establecidos 

(Circunferencia abdominal mayor a 90 centímetros en hombres y 80 

centímetros en mujeres, predispone de diabetes, hipertensión arterial y otras 

enfermedades). 

 Pacientes con sobrepeso u obesidad central  

 Pacientes con antecedentes heredofamiliares 

 Pacientes con malos hábitos alimenticios y estilo de vida.  
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   Ubicación espacio temporal  

 

A partir del día 23 de octubre de 2016 se realizarán historias clínicas, en donde se 

abarcarán medidas antropométricas, en el área física de adscripción dentro del 

CICS UMA y de los integrantes de la muestra.  

Acudirán a cita de toma de muestra sanguínea en el departamento de apoyo y 

extensión educativos, en horario de 8:30 a 9: 30 hrs, los días 15, 17, 20 y 21 de 

febrero. 

 

Criterios de Selección 

- Inclusión  

 Personal que acepte participar. 

 Ambos sexos. 

 Sin previo chequeo médico. 

 Con factores de riesgo de hipertrigliceridemia (diabetes, alcoholismo, 

tabaquismo, obesidad, síndrome de resistencia a la insulina, 

insuficiencia renal, la ingesta elevada de azúcares refinadas, así como 

al uso de beta-bloqueadores, diuréticos y corticosteroides anabólicos. 

También los procedimientos de diálisis y hemodiálisis pueden actuar 

como causa desencadenante de esta dislipidemia, entre otros.)  

 

- Exclusión 

 Trabajadores que no acepten o no deseen participar en el protocolo. 

 Personal con diagnóstico previo  y bajo tratamiento farmacológico . 

- Eliminación  

 Se eliminarán a los trabajadores que por cualquier circunstancia 

decidan no continuar en el protocolo de estudio.  
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Definición del sujeto de estudio  

El protocolo de estudio se realizará con personal administrativo y docente del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, entre 30 a 70 años de 

edad, los cuales aceptaron participar en el protocolo, con previa explicación del 

procedimiento y firmando voluntariamente la hoja de consentimiento informado.  

Tamaño de la muestra  

De un universo de 300 trabajadores, participaron 88 sujetos, de los cuales se 

eliminaron 45 que no cumplían los parámetros para ser incluidos, quedando 43 

pacientes quienes cumplieron con los requisitos inclusivos, 8 se eliminaron debido 

a que no se presentaron a la cita para toma de paraclínicos en condiciones 

adecuadas, así como la falta de colaboración, realizando la recolección, 

procesamiento y calculo estadístico en 35 personas. 
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Tamaño de Muestra finita 

Fórmula  

  

Valores  

N 300 

Z 0.674 

P 50.00% 

Q 50.00% 

E 5.00% 

 

   N=         (0.674)2 x 300 x 50 x 50 

              ( 300-1) x 52 + (0.674)2 x 50 x 50 

 

Total de tamaño de la muestra: 39.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS8qKO6bjdAhUBQ6wKHTGQBAEQjRx6BAgBEAU&url=https://es.slideshare.net/anthonymaule/tamao-optimo-de-la-muestra&psig=AOvVaw31dpmN3ITv0faaYw8LPU21&ust=1536956973946479
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Materiales y equipo 

Para la realización de este estudio se requerirá del siguiente material y recursos 

humanos 

- Materiales 

 1 bascula  

 Historias Clínicas 

 Consentimientos informados 

 Tubos amarillos para químicas sanguíneas 

 Equipo vacutainer con aguja negra 

 Ligadura 

 Centrifuga 

 Tubos de ensayo 

 Micropipetas automáticas  

 Torundas con alcohol 

 Reflotron (Espectofotometro) 

 Tiras reactivas  

- Recursos humanos 

 3 médicos pasantes de servicio social 

 2 personal de laboratorio (para pacientes en riesgo potencial únicamente) 

 Métodos: 

En febrero  de 2017 se evaluaron 35 muestras de suero para determinación de 

Triglicéridos la cual se realizó mediante un instrumento llamado  Reflotron® Plus, el 

cual trabaja bajo el principio de fotometría de reflectancia, es un método enzimático 

en el que los triglicéridos son hidrolizados por la lipasa a ácidos grasos libres y 

glicerol; posteriormente se lleva a cabo una oxidación que da como resultado la 

formación de un complejo colorido, el cual es leído fotométricamente por medio de 

tiras reactivas. 
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Análisis estadístico y soporte  

Se realizó una base de datos en la que se integraron los antecedentes, parámetros 

somatométricos y bioquímicos de los participantes en la investigación, en programa 

de Excel, calculándose frecuencia, media, desviación estándar y porcentaje.  

Describiéndose de manera numérico- narrativo y graficas los resultados.  
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5. Aspectos éticos de la investigación  

En el presente trabajo se consideró las normas éticas internacionales de 

investigación en humanos en base a los códigos Núremberg Helsinki, la Ley General 

de Salud en el capítulo de investigación en salud y las normas técnicas mexicanas 

313,314, 315, esta investigación médica cumple los principios científicos y éticos 

descritos en las normas antes mencionadas. 
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6. Resultados 

De acuerdo con los laboratorios realizados a los pacientes en febrero del 2017 

podemos observar que en porcentaje de pacientes que presentan 

hipertrigliceridemia es de 80%, mientras que los que resultaron con valores 

normales abarcan un 20% (grafica 1). 

 

Tabla 1 Porcentaje de prevalencia de hipertrigliceridemia  

Parámetros Número Porcentaje 

Normal  7 20% 

Hipertrigliceridemia  28 80% 

Total  35 100% 

 

 

Datos obtenidos durante la investigación, por medio del cuestionario.  

 

Con 
hipertigliceridemia 

80%

Normal
20%

Grafica 1
Porcentaje de prevalencia de hipertrigliceridemia 

Con hipertigliceridemia Normal
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Separándolos por prevalencia de acuerdo al sexo el porcentaje femenino es de 63% 

y masculino del 37% (grafica 2). 

 

Tabla 2 Pacientes por género en la muestra a estudiar 

Genero Número Porcentaje 

Masculino  13 37% 

Femenino  22 63% 

 

 

 

 

Datos obtenidos durante la investigación, por medio del cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

GRÁFICA 2
PACIENTES POR GENERO EN LA MUESTRA A ESTUDIAR

Femenino Masculino
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Por otra parte  6 de los pacientes manejan un rango entre 151-180 mg/dl, seguidos 

de  pacientes 4  con 90-120 mg/dl,  4 con 211-240  mg/dl,  4 con 241-270 mg/dl, y 

otro 4 con  331-360 mg/dl, posterior mente con el mismo número de pacientes (3) 

121-150 y 181-210 mg/dl, dos entre 271-300,uno entre 301-330, dos 361-390, uno 

entre 401-450 y uno entre 451-560 (grafica 3).  Por lo que podemos decir que la 

mayor parte de los pacientes manejan niveles fuera de los valores de referencia 

establecidos. 

Tabla 3  

Valores de triglicéridos Número  Porcentaje  

90-120 mg/dl 4 14% 

121-150 mg/dl 3 10.5% 

151-180 mg/dl 6 21% 

181/210 mg/dl 3 10.5% 

211-240 mg/dl 4 14% 

241-270 mg/dl 4 14% 

271-300 mg/dl 2 7% 

301-330 mg/dl 1 3.5% 

331- 360 mg/dl 4 14% 

361- 390 mg/dl 2 7% 

401- 450 mg/dl 1 3.5% 

451- 560 mg/dl 1 3.5% 

Total  35 100% 

 

Datos obtenidos durante la investigación, por medio del cuestionario.  
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Gráfica 3
Promedio de Trigliceridos centrales
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Estadísticamente podemos decir que la muestra de pacientes cuenta con resultados 

divididos en porcentajes por sexo: total de mujeres con hipertrigliceridemia 57%, 

total de hombres 43% (grafica 4). 

Tabla 4 

Genero  Numero  Porcentaje  

Masculino  20 57% 

Femenino  15 43% 

 

 

 

Datos obtenidos durante la investigación, por medio del cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 
57%

Hombres 
43%

GRÁFICA 4
PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES CON 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 
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La población femenina con niéveles dentro de los valores normales es de 1.5%, 

mismos niveles del sexo masculino 1.5%, dentro de los niveles limítrofes solo el 

3.5% de sexo masculino se encuentra en esta categoría, el sexo femenino el 0% se 

encuentra dentro de estos parámetros, dentro de elevación moderada moderado el 

sexo masculino se encuentra con 3.8% de pacientes y 5.9% del sexo femenino se 

encuentran dentro de este rango. Ninguno de nuestros pacientes se encuentra 

dentro de niveles severos. 

Por otra parte, al dar seguimiento por el departamento de nutrición el 29% e 

pacientes acudieron a cita de primera vez y  71% no acudieron (gráfica 5).  

  

 

Datos obtenidos durante la investigación, por medio del cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia
29%

Inasistencia 
71%

Gráfica 5
Seguimiento de pacientes por Clínica de 

Nutrición 

Asistencia Inasistencia
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Tabla 5 Factores de riesgo  

Factor de riesgo Numero Porcentaje 

Sobrepeso   9 25.71% 

Obesidad  11 31.4% 

Sedentarismo  30 85.71% 

Antecedentes heredo 

familiares  

20 57.14% 

Tabaquismo  6 17.14% 

Alcoholismo  4 11.4% 

 

Datos obtenidos durante la investigación, por medio del cuestionario.  
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24. Vodnala D. et.al. Secondary causes of dyslipidemia. Am J Cardiol. 2012 Sep 15; 110(6):823-5. 

 

7. Discusión  

Las dislipidemias son un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares y uno de los factores a tomar en cuenta para el diagnóstico de las 

mismas es la concentración de triglicéridos en sangre.24 En el trabajo realizado se 

identificó la prevalencia de hipertrigliceridemia en los trabajadores del centro 

interdisciplinario de ciencias de la salud unidad milpa alta del periodo del 1º de 

noviembre de 2016 al 31 de julio del 2017 en personas de edad entre 30 a 70 años. 

En comparación con los resultados obtenidos en el protocolo de estudio de CICS 

UMA el cual se realizó en ambos sexos con una edad entre 30 a 70 años la 

población femenina con niéveles dentro de los normales es de 1.05%, mismos 

niveles del sexo masculino, dentro de los niveles limítrofes solo él o.35% de sexo 

masculino se encuentra en esta categoría, el sexo femenino el 0% se encuentra 

dentro de estos parámetros, dentro de riesgo moderado el sexo masculino se 

encuentra con 3.8% de pacientes y 5.95% del sexo femenino se encuentran dentro 

de este rango. Por lo que podemos decir que en México existe un riesgo importante 

de padecer enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y 

desencadenar otras enfermedades crónico-degenerativas por los niveles tan 

elevados de triglicéridos que han sido alcanzados por la población mexicana en los 

últimos años. 
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5. Fernando D. Brites (2012) Fisiopatología y diagnóstico bioquímico de las dislipemias, manual 6° Curso de Capacitación de Posgrado a Distancia 

Síndrome Metabólico y Riesgo Vascular 2012. 

 

8. Conclusiones  

 

Las dislipidemias son trastornos frecuentes de los lípidos sanguíneos que favorecen 

la aterosclerosis y sus secuelas, principalmente las cardiopatías isquémicas. Se 

relacionan con hábitos de vida dañinos como el consumo de dietas hipercalóricas, 

y escasa actividad física que originan incremento del peso corporal y de adiposidad 

y aparece con más frecuencia en determinadas enfermedades. Las causas también 

pueden ser genéticas.5 La hipertrigliceridemia en trabajadores del CICS UMA 

representa un problema significativo ya que se presenta en la mayoría de pacientes 

que se incluyeron en el estudio y que representa un factor importante de riesgo de 

morbilidad y muerte en quienes la padecen, por lo que es un imperativo el 

tratamiento de este trastorno, principalmente con modificaciones en los estilos de 

vida o medicamentos hipolipemiantes, esto para prevenir las complicaciones que se 

desprenden de esta patología.  

Por lo tanto, se concluye y se acepta la hipótesis de investigación donde 

encontramos el 80% de pacientes con hipertrigliceridemia. 
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9. Sugerencias 

La hipertrigliceridemia es uno de los factores de riesgo con mayor impacto para el 

desarrollo de afecciones cardiacas principal mente infarto agudo al miocardio 

(Enrique, 2009), por lo que es importante que las autoridades de salud, los grupos 

médicos de primer contacto pongan principal atención en la prevención y 

tratamiento de esta entidad patológica ya que por medio de estas acciones se 

controlara el desarrollo de complicaciones ocasionadas por hipertrigliceridemia.   
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11. Anexos  

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA GENERAL 
UNIDAD ACADÉMICA FECHA 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN HORA DE ELABORACIÓN TIPO DE INTERROGATORIO: 

         □ DIRECTO          □ INDIRECTO 
 

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN  
NOMBRE DEL PACIENTE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S)) 

 
GENERO  

        □ MASC      □ FEM 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
OCUPACIÓN DEL PACIENTE 

DOMICILIO 

 
 

II. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES 

 

 

 

III. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS 

 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 

 

 

V. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

 

 

VI. PADECIMIENTO ACTUAL 

 

 

VII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS 

CARDIOVASCULAR: 

 

 

RESPIRATORIO: 

 

 

GASTROINTESTINAL: 

 

 

GENITOURINARIO: 

 

HEMÁTICO Y LINFÁTICO: 

 

ENDOCRINO: 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  

UNIDAD MILPA ALTA 
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VII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS 

NERVIOSO: 

 

 

MUSCULOESQUELÉTICO: 

 

 

PIEL, MUCOSAS Y ANEXOS: 

 

 

VIII. SIGNOS VITALES 
T/A  
 

TEMP  FREC. C. FREC R.  PESO  TALLA 

IMC  
 

CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL PESO IDEAL 

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA 

HABITUS EXTERIOR: 

 

 

CABEZA: 

 

 

CUELLO: 

 

 

TORAX: 

 

 

ABDOMEN: 

 

 

GENITALES: 

 

EXTREMIDADES: 

 

 

PIEL: 

 

X. RESULTADOS PREVIOS Y ACTUALES DE LABORATORIO, GABINETE Y OTROS: 

 

 

XII. DIAGNÓSTICOS Y PROBLEMAS CLÍNICOS: 

 

 

XIII. PRONOSTICO: 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO 
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