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RESUMEN
La enfermedad renal crónica actualmente es una de las principales causas de muerte a
nivel global, una alteración en el metabolismo de la glucosa y lípidos han sido involucrados
en la progresión de esta enfermedad. Por ello la presente investigación tuvo como objetivo
general determinar la asociación entre el perfil lipídico, diabetes mellitus e índice de masa
corporal en pacientes hemodializados de la clínica SERMEDIAL Arequipa, agosto diciembre 2021. Se realizó un estudio de tipo analítico, observacional y transversal; con un
nivel de investigación relacional donde fueron evaluados 132 pacientes hemodializados,
que cumplieron con los criterios de inclusión. Se obtuvo como resultados que el 51,50% de
los pacientes presentan IMC adecuado y el 18,90% IMC con sobrepeso, tuvo mayor
frecuencia el grupo etario de 61 - 70 años y el 53,80% de casos corresponden al sexo
masculino, se evidenciaron en los niveles de colesterol una media de 156,17 mg/dL con
una DS de 35,84, en HDL una media de 51,16 mg/dL con una DS de 13,09, en LDL una
media de 90,93 mg/dL con una DS de 38,28, en los triglicéridos una media de 167,51
mg/dL con una DS de 91,90 y en la glucosa el 72,73% presenta valores alterados con una
media de 167,75 mg/dL y una DS de 69,82. En la relación de IMC y colesterol tiene
x2=18,463, r= 0,316 y p<0,05, la relación de IMC y HDL tiene x2=10,934, r= - 0,184 y
p<0,05, la relación de IMC y LDL tiene x2=8,648, r= 0,116 y p>0,05, la relación de IMC y
triglicéridos tiene x2=35,448, de r= 0,525 y p<0,01 y la relación de IMC y glucosa tiene
x2=13,457, r= 0.284 y p<0,01. Llegando así a la conclusión que existe una asociación
significativa entre las variables de colesterol, HDL, triglicéridos y glucosa con el IMC según
la prueba del Chi cuadrado, también se observa una relación directa del IMC con el
colesterol, triglicéridos y glucosa, mientras que con el HDL hay una relación inversa, sin
embargo, con la LDL no existe asociación en los PHD según la correlación de Pearson.

PALABRAS CLAVES: Perfil lipídico, índice de masa corporal, glucosa y diálisis.

ABSTRACT
Chronic kidney disease is currently one of the leading causes of death globally, an alteration
in glucose and lipid metabolism have been involved in the progression of this disease.
Therefore, the general objective of this research was to determine the association between
lipid profile, diabetes mellitus and body mass index in hemodialyzed patients of the
SERMEDIAL Arequipa clinic, August - December 2021. An analytical, observational and
cross-sectional study was carried out; with a relational level of research where 132
hemodialyzed patients who met the inclusion criteria were evaluated. The results showed
that 51.50% of the patients had an adequate BMI and 18.90% had an overweight IMC, with
a higher frequency in the 61-70 age group, representing 36.40%, and 53.80% of the cases
were male, in HDL a mean of 51.16 mg/dL with a standard deviation of 13.09, in LDL a
mean of 90.93 mg/dL with a standard deviation of 38.28, in triglycerides a mean of 167.51
mg/dL with a standard deviation of 91.90 and in glucose 72.73% present altered values
with a mean of 167.75 mg/dL and a standard deviation of 69.82. The relation of BMI and
cholesterol is r= 0.316 and p<0.01, the relation of IMC and HDL is r= - 0.184 and p<0.05,
the relation of IMC and LDL is r= 0.116 and p>0.05, the relation of IMC and triglycerides is
r= 0.525 and p<0.01 and the relation of IMC and glucose is r= 0.284 and p<0.01. Thus
reaching the conclusion that there is an association between the variables of cholesterol,
triglycerides and glucose with BMI, there is a direct relationship with a higher IMC, the
greater the alteration of the levels of cholesterol, triglycerides and glucose, there is also an
association of HDL with IMC but with an inverse relationship and there is no association
between LDL with IMC.

Keywords: Lipid profile, body mass index, glucose and dialysis.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC) está entre las veinte primeras causas de muerte a nivel
global (GBD, 2017); la prevalencia de ERC a nivel poblacional en el Perú es 16 % (Francis
et al., 2015). Una alteración en el metabolismo de la glucosa y lípidos como son la diabetes
mellitus (DM) e hiperlipemia son actualmente las causas más frecuentes de la progresión
de la enfermedad renal terminal, representando el 20-40% de los nuevos casos como
también la ERC representa una de las complicaciones más graves de la DM. La ERC se
distribuye de distinta manera en el Perú (Bernabé et al., 2016); su prevalencia no es similar
en todas las regiones, y tampoco la mortalidad asociada (Seclen et al., 2017). Un reporte
del Ministerio de Salud (MINSA) señala que, en el periodo 2000‒2012, las regiones con
mayor mortalidad por ERC fueron de la sierra del Perú (Loza & Ramos, 2016).
Los pacientes con DM en diálisis tienen escasa supervivencia (34% en 5 años) (Rhee et
al., 2016); la alteración en el metabolismo de los lípidos es prevalente y tienen un riesgo
de mortalidad 1,4 veces mayor en comparación con los pacientes en diálisis sin DM (Foley
et al., 2005).
Un estudio informó que los pacientes con terapia de reducción de lípidos tuvieron una mejor
tasa de supervivencia. Demostrar una clara asociación de la ERC, DM, perfil lipídico e IMC
puede ayudar a mejorar la calidad de vida en los pacientes en diálisis (März et al., 2011).
En la población de pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis, no se han realizado aún
investigaciones en las que se utilicen otros indicadores además del índice de masa corporal
(IMC), como el perfil lipídico y glucosa. Las alteraciones lipídicas son frecuentes en
pacientes en diálisis, independientemente del tiempo en que se encuentren recibiendo este
tratamiento y están influenciados por varios factores, como la diabetes, las modalidades de
reemplazo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal), los regímenes dietéticos y el uso de
fármacos (Moradi & Vaziri, 2018). La hemodiálisis puede reducir moderadamente la
alteración en el metabolismo de los lípidos (Wanner et al., 2014; Vaziri, 2016; Clementi et
al., 2016).

Sin embargo, hasta la fecha, no hay ningún estudio sobre esta asociación. Por tanto, en el
presente estudio se determinará la asociación entre el perfil lipídico, Diabetes Mellitus e
índice de masa corporal en pacientes hemodializados de la clínica SERMEDIAL Arequipa,
agosto - diciembre 2021.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la asociación entre el perfil lipídico, Diabetes Mellitus e índice de masa corporal
en pacientes hemodializados de la clínica SERMEDIAL Arequipa, agosto - diciembre 2021.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Calcular el índice de masa corporal, en los pacientes hemodializados.
2. Analizar los niveles de colesterol, HDL, LDL, triglicéridos y glucosa, por trimestre en los
pacientes hemodializados.
3. Determinar la asociación de los niveles de colesterol, HDL, LDL, triglicéridos y glucosa
con el IMC, en los pacientes hemodializados.

CAPÍTULO I
I. FUNDAMENTO TEÓRICO
1. ANTECEDENTES
INTERNACIONALES
Wei, X., Wen, Y., Zhou, Q. et al. (2020) en China tras evaluar a 2.939 pacientes incidentes
con diálisis peritoneal desde enero de 2005 hasta diciembre de 2018, determinaron que
los

pacientes con diálisis peritoneal con DM coexistente con la alteración en el

metabolismo de los lípidos tenían el mayor riesgo de mortalidad por todas las causas,
seguidos de los pacientes con DM y los pacientes con hiperlipidemia la cual puede tener
un efecto adverso sobre la supervivencia a largo plazo en los pacientes con DM.
Hamid N. y Vaziri D. (2018) en EEUU estudiaron sobre los mecanismos moleculares de
los trastornos del metabolismo de los lípidos en la ERC, determinaron que la dislipidemia
es considerada un factor clave en la en la ERC y que los mecanismos moleculares
responsables de los trastornos lipídicos asociados con la ERC son únicos y están muy
influenciados por la etapa de la enfermedad renal, presencia y grado de proteinuria y en
pacientes con ERC.
Marz W, et al. (2011) en Alemania evaluaron a 1 255 pacientes con diabetes mellitus tipo
2, tenían entre 18 y 80 años de edad y una duración previa de hemodiálisis <2 años,
determinaron que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sometidos a hemodiálisis las
altas concentraciones de colesterol-LDL por tendencia aumentaron los riesgos de criterios
de valoración cardíacos y mortalidad por todas las causas.
Lorenzo CMB, Ortega GEA, Ortega HA, et al. (2017) en Cuba evaluaron a 227 pacientes,
con el objetivo de caracterizar los hipertensos y/o diabéticos con ERC, según sus
resultados predominó el grupo de edades de 60-69 años con un 25,5 %, el 52,8 % del
sexo femenino y un 80,6 % la raza blanca y como factor de riesgo el 92 % padecía de
hipertensión arterial, siendo el grado II de la enfermedad (40,5 %) el más representado,
llegaron a la conclusión de que la ERC constituye un problema de salud en los pacientes
de la comunidad Palizada, sugieren que las acciones de prevención, el control de los
factores de riesgos y enfermedades de base, así como crear estilos de vida sanos evitará
complicaciones y mejorará la calidad de vida de estos pacientes.
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Fernández B. (2017) en España evaluó a 261 pacientes con DM remitidos a la consulta de
ERC en la diabetes, con el objetivo de conocer el fenotipo actual de la ERC en la diabetes,
de acuerdo con sus resultados hubo diferencias entre hombres y mujeres en la magnitud
de la albuminuria, en la prevalencia de otros factores de riesgo y en el pronóstico de la
función renal, Las mujeres tuvieron menor riesgo de mortalidad que los hombres en los
análisis ajustados por edad, el pronóstico de los >75 años fue similar al de los más jóvenes.
Bravo K. (2016) en Colombia evaluó a 328 pacientes con diagnóstico de nefropatía
diabética en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, para así establecer el grado de
compromiso renal y su progresión en cada control, según sus resultados encontró que el
75% eran mujeres y de 25% varones, promedio de las edades 67 años, y la edad más
frecuente 62 años; llegó a la conclusión de que la población en mayor riesgo de edad 67
años, y de predominio femenino: los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2
tienen algún grado de compromiso renal, con un adecuado control glicémico, con HbA1c
de 7% se puede retrasar las complicaciones microvasculares como la nefropatía.
Acosta S. (2012) en Ecuador evaluó a 75 pacientes con diagnóstico de ERC y Diabetes
Mellitus Tipo 2 o Nefropatía Diabética, para identificar los factores predictores de
progresión de ERC, según sus resultados, la prevalencia de sexo femenino fue 64% y el
masculino con un 36%, con un 73.3% de raza mestiza; seguido de la población adulto joven
con un 20% y adulto viejo con el 6.7%; el 29% tiene un control adecuado de enfermedad.
NACIONALES
Dávila, K., Rodríguez, A. (2017) en Loreto evaluó 250 pacientes, con diagnóstico de
Diabetes Mellitus Tipo 2 y con análisis de creatinina; los valores de creatinina fueron
utilizados para estimar la filtración glomerular, concluyó que el uso de las fórmulas de
estimación de filtración glomerular permite el diagnóstico de insuficiencia renal.
Carranza F, & Paredes S. (2017) en Lima evaluaron a 471 pacientes, el 55.8% fueron
mujeres, con una edad promedio de 65 años; el 62.8% presentaron sobrepeso u obesidad,
el 63.3% eran hipertensos, el 67.9% tenía un valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c)
mayor o igual a 7%, y 58.4%,encontraron asociación con HbA1c igual o superior a 7% y
cuando presentaban más de 10 años de enfermedad llegaron a la conclusión de que existe
alta prevalencia de nefropatía diabética, la cual se encuentra asociada a un mal control
glicémico y a mayor tiempo de enfermedad
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Llontop A. (2017) en Piura evaluó a 80 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mayores de
18 años; según sus resultados la prevalencia fue de 40%, con un 12.5% en estadio 5; el
62.5% fueron mujeres, el 53.1% fueron mayores de 70 años, el 46.9% tenía más de 10
años de tiempo de diabetes, las variables clínicas que tuvieron una relación significativa
con ERC fueron: Presión Arterial alta, edema leve, cefalea, alteración de la concentración
y proteinuria; de las variables de laboratorio, tuvieron relación significativa: la anemia leve,
la uremia y la creatinina >2mg/dl, así llegó a la conclusión que la incidencia es elevada, es
poca la clínica de ayuda al diagnóstico y el laboratorio es indispensable ante la sospecha
y como ayuda tanto diagnóstica y de control.
Paredes A. (2015) en Puno evaluó a 171 pacientes con el objetivo de determinar las
características epidemiológicas y clínicas de la Diabetes Mellitus y qué relación existe entre
el tiempo de evolución de la enfermedad y la ERC según sus resultados evidencia la
asociación entre tiempo de enfermedad de 1 a 5 años con estadio II, y tiempo de
enfermedad

de 6 a 10 años con estadio III, siendo la asociación estadísticamente

significativa así concluye que existe asociación estadísticamente significativa entre tiempo
de enfermedad de Diabetes de 1 a 5 años con estadio II de ERC y entre 1 a 5 años con
estadio III.
Cabrera, P. (2017) en Trujillo evaluó a 147 pacientes con el objetivo de establecer la
asociación entre hipercolesterolemia y el grado de la alteración de la función renal en
pacientes adultos con ERC, según sus resultados evidencian una diferencia estadística
significativa con un p<0.05 (p= 0). Con un nivel de confianza de 95% que la
hipercolesterolemia está asociada al grado de alteración de la función renal en pacientes
con ERC.
Apaza, E. (2012) en Tacna evaluó a 81 pacientes con el objetivo de determinar las
características clínicas y epidemiológicas de la ERC en pacientes con diabetes mellitus tipo
2 internados, en sus resultados se caracterizaron con más frecuencia, el sexo femenino el
58%, presentan una edad promedio de 61,75 años y tienen sobrepeso el 38%. Predominó
el estadio 3 (51%) en pacientes con ERC. Así también, la población presentó un tiempo de
evolución de la diabetes mellitus tipo 2 no mayor a 10 años (67%), hipertensión arterial
(60%) e hiperglicemia (81%).
Coaquira, E. (2020) en Juliaca evaluó a 128 pacientes con el objetivo de determinar el
efecto de aplicación de la guía de atención nutricional al paciente con ERC sobre el Estado
Nutricional en el Centro de Diálisis, según sus resultados que encontró que el (53.9%) son
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de 26 a 59 años. El (56.2%) varones, con un tiempo de diálisis de entre 1 y 2 años, existe
una relación directa entre la edad con el Índice de Masa Corporal.
Zapata, K. (2016) en Juliaca evaluó a 128 pacientes con el objetivo de determinar las
características sociodemográficas, clínicas y los factores asociados a la ERC en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2, según sus resultados llegó a la conclusión que los factores de
riesgo asociados a ERC y en los cuales la frecuencia de dicha enfermedad fue más elevada
fueron: pacientes mayores de 60 años, antecedentes de hipertensión arterial, evolución de
diabetes mayor a 5 años, y obesidad moderada y severa.
Herrera P., et al. (2012) en Lima evaluaron a 200 pacientes con el objetivo de determinar
las características de los pacientes diabéticos en su primera consulta al consultorio de
nefrología. Evidenciaron que el 70% presentaba hipertensión arterial con un promedio de
tiempo de enfermedad de 4,2 años; el 36,5% de los casos presentaban obesidad, el 52,8%
tenía dislipidemia, el 10,5% presentaba el antecedente de enfermedad cardiovascular. El
39,5% de casos presentaba hemoglobina glicosilada mayor a 7%, el 48,5% de casos tenía
colesterol mayor de 200 mg/dl, el 54,5% de pacientes presentó cLDL mayor a 100 mg/dl y
el 46,5% de casos presentó triglicéridos mayores a 150 mg/dl; el 57% de casos presentó
una tasa de filtración glomerular menor de 60 ml/min y el 37% de pacientes tenía
albuminuria igual o mayor a 300 mg/dl.
Osmilda, Y. (2017) en Juliaca evaluó a 130 personas con el objetivo de determinar la
relación entre perfil lipídico, nivel de glicemia e índice de masa corporal, según sus
resultados evidenció que las relaciones de IMC y triglicéridos es r=0.275 y p<0.05, IMC y
colesteroles r=0.190 y p<0.05, IMC y colesterol HDL de r=-0.116 y p<0.05, IMC y colesterol
LDL con r=0.095 y p>0.05 y IMC y glucosa con r=0.174 y p<0.05. Llegando así a la
conclusión de que a mayor IMC mayor es la alteración de los niveles de triglicéridos,
colesterol y glucosa. El colesterol HDL anormalmente bajo tiene relación inversa a la
alteración IMC y no existe relación entre colesterol LDL e IMC.
REGIONALES
Miranda, G. (2018) en Arequipa evaluó a 130 pacientes con el objetivo de determinar la
relación entre el perfil glucémico y lipídico frente a la función renal en los pacientes
atendidos en el Hospital III Goyeneche, según sus resultados evidenció que 69 fueron
hombres y 61 mujeres representando el 53,08% y el 46,92% respectivamente. De acuerdo
al índice de masa corporal estos pacientes fueron clasificados según su estado nutricional
encontrando que el 32,3% tenía sobrepeso, halló una relación directa con el colesterol
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HDL, similar resultado a lo encontrado en otros estudios donde se evidencia que a mayor
cantidad de c HDL mejor función renal.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 LÍPIDOS
Compuesto principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque
también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Las insolubilidades de los lípidos en
el agua constituyen una característica de gran importancia, ya que al ser la sangre un medio
acuoso, no es posible que estos puedan circular por la misma, los triglicéridos y los otros
lípidos viajan empaquetados en asociación con determinadas proteínas denominadas
Apoproteínas para formar estructuras multi-moleculares llamadas lipoproteínas (Teijón,
2006).
2.1.1 Función de los lípidos
● Estructural: Forman una capa que recubre y protege los órganos.
● Reserva: Reponer las reservas de energía.
● Transportadora: Una vez que los lípidos son absorbidos por los intestinos, se transportan
a través de emulsiones producidas con ácidos biliares.
● Biocatalizador: Los lípidos son parte de ciertas sustancias que catalizan funciones
orgánicas, como hormonas, prostaglandinas, vitaminas lipídicas (Teijón, 2006).
2.1.2 Transporte de los lípidos
Se han descrito tres vías principales de transporte de lípidos en el cuerpo:
● La vía exógena: Los quilomicrones transportan los lípidos de la dieta a los tejidos
adiposos y musculares y el hígado metaboliza el resto.
● La vía endógena: El colesterol y los triglicéridos (TG) hepáticos se exportan de VLDL, un
precursor de LDL, a los tejidos periféricos. Los receptores específicos de las
lipoproteínas de LDL y otras células extrahepáticas funcionan para eliminar una gran
parte de las LDL y su colesterol del plasma.
● El transporte reverso: El colesterol de las células del tejido periférico se puede devolver
al hígado a través de HDL (Passarge, 2009).
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2.2 PERFIL LIPÍDICO
El perfil lipídico, conocido como “panel de lípidos”, cuantifica las cantidades de diferentes
tipos de lípidos en los hematíes, el perfil lipídico nos permite identificar el riesgo de un
individuo a desencadenar patologías del corazón o aterosclerosis, implicancias en otros
órganos, así como también cuadros de hipercolesterolemia familiar el cual debe
sospecharse en cualquier adulto con concentraciones de colesterol total mayores de 290
mg/dl. o LDL mayores de 190 mg/dl. Especialmente si tienen historias de familiares con
enfermedades cardiovasculares (Mendoza, 2019).
2.2.1 COLESTEROL
Es un alcohol esteroide, un componente estructural importante de compuestos
biológicamente activos: sales biliares, hormonas esteroides, vitamina D. Se encuentra en
los tejidos corporales y en la sangre. Se presenta en altas concentraciones en el hígado,
médula espinal, páncreas y cerebro (Teijón, 2006). El colesterol total, es la suma de los
tipos de colesterol, el colesterol de la ingesta diaria de alimentos es absorbido
parcialmente, también se sintetiza en el hígado y otros órganos. El colesterol es
transportado en el plasma en las lipoproteínas y se elimina a la bilis como tal otras se
transforman en ácidos biliares el colesterol total depende de numerosos factores como la
edad, el género, la dieta, la actividad física (Mendoza, 2019). El colesterol es transportado
en la sangre mediante lipoproteínas, en los siguientes porcentajes:
● Del 60 al 70% por lipoproteínas de baja densidad (LDL).
● Del 20 al 30% por la lipoproteína de alta densidad (HDL).
● Del 5 al 12%por lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) (Voet, 2006).
a) Fuentes de colesterol
Los organismos mamíferos obtienen colesterol a través de las siguientes vías:
● Vía exógena o absorción de colesterol contenido en los alimentos.
● Vía endógena es la síntesis de colesterol en las células animales a partir de su precursor,
el acetato, en su forma activada acetil-coenzima A (Teijón, 2006).
b) Funciones del colesterol
● Estructural: componente muy importante de la membrana plasmática de los animales.
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● Precursor de la vitamina D: Es esencial en el metabolismo del calcio.
● Precursor de las hormonas sexuales: progesterona, estrógenos y testosterona.
● Precursor de las hormonas corticoesteroides: cortisol y aldosterona.
● Precursor de las sales biliares: esenciales en la absorción de algunos nutrientes lipídicos
y vía principal para la excreción de colesterol corporal.
● Precursor de las balsas de lípidos (Teijón, 2006).
c) Regulación del colesterol
En los seres humanos, el intestino y el hígado son los órganos más importantes en la
síntesis del colesterol. Las paredes arteriales pueden sintetizar colesterol, lo que podría
relacionarse con el cuadro patológico de la arteriosclerosis. El organismo sintetiza de 1.0
a 1.5g de colesterol por día, ósea 3 a 4 veces más que el contenido de colesterol de una
dieta normal, de unos 300 mg por día. Sin embargo, el sistema de síntesis del colesterol
tiene un mecanismo regulador dependiente, cuando el colesterol dietético es bajo, su
síntesis en el organismo aumenta y lo opuesto sucede en el caso contrario. Los remanentes
de quilomicrones portadores de colesterol diario podrían estar presentes en el plasma junto
con las VLDL y LDL que contiene los ésteres procesados del colesterol. En el citoplasma,
las vesículas que contienen complejos internalizados lipoproteína-receptor se someten a
la acción de las enzimas lisosomales, que separan las LDL de su receptor e hidrolizan los
ésteres de colesterol (Gómez, 2018).
d) Excreción del colesterol
El ser humano no dispone de sistemas enzimáticos capaces de degradar el colesterol,
siendo su único mecanismo para su eliminación del organismo la vía fecal, previa
transformación del colesterol en ácidos biliares. El colesterol que ha de ser eliminado es
transformado desde los tejidos periféricos hacia el hígado a través de las HDL. El colesterol
no puede digerirse en el intestino o degradarse por las células de los mamíferos en dióxido
de carbono y agua. La eliminación del cuerpo depende, por ello, de su transferencia al
intestino antes de excretarse con las heces. Existe un considerable flujo de colesterol, bien
sea directamente o en la forma de ácidos biliares, desde el hígado a la bilis y después al
duodeno a través del conducto colédoco. Cada día se eliminan del cuerpo
aproximadamente 1g de colesterol a través de las heces. Aproximadamente, el 50% se
excreta tras convertirse en ácidos biliares, el resto se excreta como esteroles neutros
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saturados isoméricos, coprostanol y colestanol producidos por la reducción bacteriana de
la molécula de colesterol (Teijón, 2006).
2.2.2 LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS
Las lipoproteínas plasmáticas transportan todo el colesterol y lípidos esterificados de la
sangre. Están formadas por dos zonas: una central hidrofóbica y una zona superficial
hidrofílica. La parte proteica de las lipoproteínas está compuesta por varias proteínas
específicas denominadas apolipoproteínas. Las cuatro clases principales de lipoproteínas
son: quilomicrones, lipoproteína de muy baja densidad (VLDL), lipoproteína de baja
densidad (LDL) y lipoproteína de alta densidad (HDL) (Gómez, 2018).
a) Apolipoproteínas
Las apolipoproteínas participan en el transporte de los lípidos, activando o inhibiendo las
enzimas implicadas en el metabolismo de estos y/o fijando lipoproteínas a los receptores
de lipoproteínas de la superficie celular. Las apolipoproteínas más importantes son: ApoA,
ApoB, ApoC y la ApoE (Gómez, 2018).
● Apolipoproteína A (ApoA): componente proteico principal de la HDL, componentes
principales:
- ApoA-I: 75% de la apoA de la HDL, se sintetiza en el hígado e intestino; es un activador
de la enzima lecitin colesterol-aciltransferasa (LCAT) la cual esterifica colesterol en el
plasma.
- ApoA-II: 20% de la apoA en la HDL, papel fisiológico desconocido.
● Apolipoproteína B (ApoB): componente proteico principal 95% de la LDL y 40% de la
parte proteica de la VLDL y de los quilomicrones, insoluble en agua y su componente
principal es la apoB-100. Es sintetizada por el hígado y se encuentra en las lipoproteínas
de origen endógeno (VLDL y LDL) (Gómez, 2018).
● Apolipoproteína C (ApoC): componente proteico principal de la VLDL y también un
constituyente menor de la HDL y la LDL. Se conocen tres tipos: ApoC. ApoC-I, ApoC II,
ApoC-III que es el componente principal proteico de la VLDL (25 a 30%). Es también la
forma principal de ApoC en la HDL, constituyendo alrededor del 2% de su porción
proteica. El papel fisiológico de la ApoC-III no está completamente claro, aunque parece
inhibir la lipólisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y puede estar implicada en la
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regulación de la velocidad de captación de partículas residuales de lipoproteínas ricas
en triglicéridos (Gómez, 2018).
b) Lipoproteínas de alta densidad (HDL)
Partícula pequeña, que consta de un 50% de proteína, el 20% de colesterol en su mayor
parte esterificado, un 30% de fosfolípidos y sólo indicios de triglicéridos. Aproximadamente
entre una tercera y una cuarta parte de colesterol son transportados por la lipoproteína de
alta densidad (HDL). Las HDL proceden de dos fuentes: la síntesis hepática donde se
produce en forma de HDL nacientes, y la síntesis a partir de componentes de superficie de
quilomicrones VLDL (Fernández et al., 2004).
Las HDL trasladan el colesterol desde las diferentes partes del organismo hasta el hígado.
El cual es producto a que las HDL pueden retirar el colesterol de las arterias y transportarlo
de vuelta al hígado para su eliminación, se las conoce como “colesterol bueno”, ya que
niveles elevados están asociados con un menor riesgo cardiovascular. Una concentración
bajo de colesterol HDL es determinado como uno de los importantes factores de riesgo
cardiovascular y patologías de los vasos coronarios (Mendoza, 2019).
c) Lipoproteínas de densidad baja (LDL)
Son lipoproteínas que trasladan el colesterol a las células. Las cantidades incrementadas
de colesterol LDL son un factor de riesgo de ocasionar patologías cardiovasculares. A
menudo se denomina “colesterol malo”. Niveles altos de colesterol LDL están asociados
con la obesidad, diabetes y nefropatías. El colesterol LDL que se concentran niveles altos
en la sangre pueden obstruir vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de tener
enfermedades cardiacas (Mendoza, 2019). Contienen más colesterol y triglicéridos qué
proteínas, son los que transportan la mayor cantidad de colesterol en el ser humano (Teijón,
2006).
d) Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
Las partículas de VLDL son más pequeñas que los quilomicrones y también ricas en
triglicéridos, aunque en menor grado (Teijón, 2006).
- Función: Transporte de triglicéridos desde el hígado hacia el resto de los tejidos para su
uso y almacenamiento.
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- Metabolismo: se forma en el hígado, su síntesis está regulada por la formación de Apo
B100 y por los triglicéridos sintetizados en el hígado (Passarge, 2009).
2.2.3 TRIGLICÉRIDOS
Los triglicéridos son moléculas grasas de triple cadena que circulan en la sangre y también
se almacenan en el tejido graso (Teijón, 2006), suministran energía a las células al igual
que el colesterol son trasladados a los diferentes tejidos del organismo por las lipoproteínas
en los hematíes (Mendoza, 2019). Tiene esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres
ácidos grasos, saturados o insaturados. Los triglicéridos tienen densidades más bajas que
el agua y pueden ser sólidos o líquidos. Está químicamente formado por tres ácidos grasos
esterificados al glicerol (Teijón, 2006). Se derivan de dos fuentes: de los alimentos grasos
ingeridos, o de la síntesis en nuestro hígado a partir de otros nutrientes. El hígado
transforma el exceso de calorías, grasas o hidratos de carbono consumidos en triglicéridos
(Teijón, 2006). Su incremento es parcialmente inespecífico, diferentes enfermedades,
como insuficiencias hepáticas (cirrosis, hepatitis, obstrucción biliar) o diabetes mellitus
suelen estar asociados a su incremento (Mendoza, 2019).
Tabla 1: Niveles de lípidos recomendados por las guías para el tratamiento de las
dislipidemias en adultos.
Dimensiones

Indicadores

Clasificación

Escala

Colesterol

Normal

< 200 mg/dl

Total

Alterado

>200mg/dl

Normal

> 50mg/dl

Alterado

<50mg/dl

Normal

<100mg/dl

Alterado

>100mg/dl

Normal

35-160mg/dl

Alterado

<35 - >160mg/dl

HDL
Perfil lipídico
LDL

Triglicéridos

2.3 DISLIPIDEMIA
Las dislipidemias son trastornos del metabolismo lipídico, ampliamente condicionados por
los factores del medio ambiente, tales como la nutrición o las anomalías metabólicas
asociadas como insulinorresistencia, diabetes y obesidad, habitualmente hace referencia
a las situaciones de hiperlipoproteinemia, que se expresan por cambios cuantitativos y
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cualitativos de las lipoproteínas, determinados por alteraciones en la síntesis, degradación
y composición de las mismas y que por su magnitud y persistencia causan enfermedad.
Las dislipidemias pueden manifestarse de diferentes maneras, en ocasiones predomina
únicamente la hipercolesterolemia, en otras oportunidades suele mantenerse a través de
una hipertrigliceridemia (Dorin, 2005). En ocasiones suele suceder que tanto el colesterol
como los triglicéridos están elevados, dando lugar a las dislipidemias mixtas, también
constituyen dislipidemias los valores elevados en sangre de lipoproteínas de baja densidad
(LDL) y muy baja densidad (VLDL) o los niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad
(HDL) (Gómez, 2018).
La dislipidemia en la mayoría de los pacientes con ERC sin proteinuria significativa y en
pacientes con ERT mantenidos en hemodiálisis se caracteriza por hipertrigliceridemia,
niveles plasmáticos elevados de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), lipoproteínas
de densidad intermedia (IDL) y restos de quilomicrones, acumulación de lípidos oxidados
y lipoproteínas, concentración plasmática baja de apolipoproteína A I (ApoA AI) y colesterol
unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL) (Vaziri, 2006; Vaziri & Moradi, 2006). A
diferencia de los pacientes con proteinuria intensa que tienen hipercolesterolemia, los
valores de colesterol sérico y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL) se
encuentran con frecuencia dentro o por debajo de los límites normales en pacientes con
enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) mantenidos en hemodiálisis y pacientes con
ERC sin proteinuria en rango nefrótico. Su LDL es altamente aterogénico y consiste en
partículas pequeñas y densas que contienen cantidades significativas de triglicéridos
residuales (Moradi & Vaziri, 2018; Kaysen, 2011). La concentración plasmática de
lipoproteína a, es elevada y contribuye al riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes
con ERC / ESRD (Dorin, 2005). Sin embargo, los pacientes con ERC con proteinuria
significativa a menudo presentan hipercolesterolemia y concentraciones plasmáticas
elevadas de LDL (Gómez, 2018).
2.3.1 Alteraciones en los triglicéridos y el metabolismo de las lipoproteínas ricas en
triglicéridos
Los principales vehículos para el transporte y la liberación de triglicéridos en el plasma son
las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y los quilomicrones. Estas lipoproteínas
ricas en triglicéridos proporcionan una fuente vital de ácidos grasos para las células / tejidos
del cuerpo que dependen de ellos para generar y almacenar energía. Los ácidos grasos
absorbidos en el intestino por los enterocitos se ensamblan en triglicéridos y se incorporan
a la apolipoproteína B-40 dentro de las células intestinales formando quilomicrones
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nacientes que luego se liberan en la circulación linfática y eventualmente sistémica. Una
vez unida al endotelio de los capilares en los tejidos periféricos, la enzima lipoproteína
lipasa, que es responsable de la hidrólisis del contenido de triglicéridos y la liberación de
ácidos grasos de estas lipoproteínas, se activa a través de la apolipoproteína CII. La
liberación de ácidos grasos a través de la acción de LPL conduce a la transformación de
VLDL en lipoproteínas de densidad intermedia y quilomicrones en remanentes de
quilomicrones (Vaziri & Moradi, 2006).
La ERC se asocia con una alteración del aclaramiento de quilomicrones, VLDL y sus
remanentes, lo que conduce a un aumento significativo de los triglicéridos séricos (Vaziri &
Moradi, 2006). Primero, hay una reducción significativa en el receptor de VLDL que puede
conducir a una disminución del aclaramiento de VLDL. Los niveles elevados de VLDL y
quilomicrones en pacientes diabéticos con ERC se asocian con una disminución de la
producción hepática de VLDL-ApoB-100, por lo que se identifica una disminución de la
eliminación de apolipoproteínas en lugar de un aumento de la síntesis, como una de las
principales causas de hipertrigliceridemia (Moradi & Vaziri, 2018).
Otro mecanismo crítico responsable de la hipertrigliceridemia en la ERC es la reducción
significativa del nivel y la actividad de la enzima LPL la cual juega un papel crucial en el
metabolismo de los triglicéridos y la energía. Los mecanismos moleculares que subyacen
a la disminución de la expresión y actividad de LPL en la ERC son varios. Primero, la
proporción de ApoCIII a ApoCII aumenta significativamente en pacientes con ERC, lo que
lleva a un efecto inhibidor general sobre la actividad de LPL (Kim & Vaziri, 2005).
2.3.2 Alteraciones del colesterol y del metabolismo de las lipoproteínas de baja
densidad
Las concentraciones séricas de colesterol total y LDL se encuentran típicamente dentro del
rango normal en pacientes con las etapas más avanzadas de ERC que requieren terapia
de hemodiálisis. Esto contrasta con los pacientes con proteinuria en rango nefrótico en
diálisis peritoneal que comúnmente tienen niveles elevados de LDL y colesterol total. Las
dos fuentes de colesterol son la absorción dietética y la producción endógena la cual se
compensa típicamente con su catabolismo a través de la conversión en ácidos biliares. La
enzima limitante de la velocidad en la biosíntesis del colesterol es la HMG-CoA reductasa
y la enzima limitante de la velocidad en el catabolismo del colesterol es el colesterol 7 alfahidroxilasa. Los ésteres de colesterol producidos por el hígado u otros tejidos periféricos
se transportan en el suero a través de lipoproteínas ricas en ésteres de colesterol,
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principalmente LDL. Este proceso conduce al enriquecimiento del colesterol y la extracción
del contenido residual de triglicéridos de IDL transformándolo en LDL (Moradi & Vaziri,
2018).
En el hígado, el colesterol recién sintetizado o importado es esterificado por la acil-CoA
colesterol aciltransferasa. En este sentido, también hay evidencia sustancial que indica que
la ERC avanzada está asociada con niveles séricos aumentados de Lp. Se encontró que
los niveles séricos de Lp estaban elevados en pacientes con hemodiálisis y se ha
demostrado que el tiempo de residencia en plasma de estas partículas se duplica en
comparación con sujetos sin ERC (Kim & Vaziri, 2005). Aunque el nivel de colesterol LDL
en suero puede estar en el rango normal en pacientes con ERC avanzada, su contenido
elevado de Lp en suero puede contribuir significativamente a los niveles de colesterol LDL
totales medidos o calculados. Por tanto, no es de extrañar que los pacientes con ERC
avanzada y ERT sufran un riesgo significativamente mayor de enfermedad y mortalidad a
pesar de que la mayoría de ellos carecen de hipercolesterolemia y niveles elevados de
colesterol LDL, lo que tradicionalmente se ha asociado con peores resultados. También es
concebible que la acumulación de Lp pro-aterogénica y LDL densa pequeña oxidada
tengan un impacto significativo en esta población de pacientes, independientemente de los
niveles séricos de colesterol total y LDL (Kalantar & Balakrishnan, 2006).
2.3.3 Alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas de alta densidad
Las concentraciones séricas de colesterol HDL se asocia con un riesgo reducido de
enfermedad cardiovascular (eCV) y mortalidad y con mejores resultados (Barter et al.,
2007). La HDL es una lipoproteína multifacética desempeña un papel clave en la
eliminación del exceso de colesterol del tejido periférico como también posee propiedades
antioxidantes, antiinflamatorias y antitrombóticas clave que desempeñan un papel crucial
en su efecto protector general. Los beneficios para la salud de la función antiinflamatoria
de las HDL van más allá de su función cardioprotectora, ya que existe evidencia de que las
HDL también pueden desempeñar un papel en la prevención / reversión de la inflamación
sistémica crónica al eliminar los fosfolípidos oxidados y los ácidos grasos de otras
lipoproteínas y al eliminar las moléculas proinflamatorias como endotoxinas, por tanto, más
importantes que las concentraciones séricas de colesterol HDL son sus propiedades
funcionales que van más allá de su papel en el transporte inverso del colesterol y hacen
contribuciones significativas a sus efectos protectores generales (Shah et al., 2013). En
primer lugar, la ERC se asocia con una deficiencia significativa de ApoA y HDL y esto
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puede conducir a una disminución del transporte inverso de colesterol y una reducción de
la función de las HDL. En segundo lugar, la ERC se asocia con una maduración defectuosa
de HDL y un transporte inverso de colesterol alterado. La ERC avanzada se asocia con
una disminución de los niveles de colesterol HDL en suero y una maduración acelerada de
las HDL. Otro factor importante que contribuye a la disfunción de las HDL en la ERC son
las modificaciones oxidativas al limitar la capacidad de las HDL, alteran el transporte
inverso de colesterol en la ERC. Un mecanismo principal responsable del deterioro de la
maduración de HDL en la ERC es la reducción significativa de la expresión de ARNm
limitando así la captación de colesterol por parte de HDL (Kalantar et al., 2006).
En pacientes con ERT en hemodiálisis de mantenimiento, la reducción de la proporción de
triglicéridos séricos a HDL y los niveles elevados de colesterol HDL en suero se asociaron
paradójicamente con un aumento de eCV y mortalidad por todas las causas. Los deciles
más bajos y más altos de los niveles de colesterol HDL en suero se asocian con un riesgo
significativamente mayor de incidencia y progresión de la ERC (Moradi et al., 2014).
Por lo tanto, las concentraciones elevadas de colesterol HDL en suero no se asocian
necesariamente con mejores resultados en pacientes con ERC. Esto, combinado con el
hecho de que el HDL de pacientes con ERC / ESRD en hemodiálisis de mantenimiento ha
demostrado tener capacidades de transporte inverso de colesterol deterioradas que
pueden conducir a una disfunción del HDL y explicar las asociaciones paradójicas del nivel
de HDL sérico con los resultados observados en estudios epidemiológicos (Kopecky et al.,
2015).
2.4 DIABETES MELLITUS (DM)
2.4.1 Definición
La diabetes mellitus es un conjunto que engloba una serie de trastornos metabólicos que
afecta a diferentes órganos y tejidos, que dura toda la vida, y se caracteriza por aumentos
de niveles de glicemia en la sangre (Kasper, 2006).
La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que
comparten el fenotipo de la hiperglucemia y compleja interacción entre genética y factores
ambientales. El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la DM provoca
alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos, y supone una
pesada carga para el individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario
(Kasper, 2006).
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2.4.2 Clasificación de la DM
Las dos categorías más amplias de la DM se designan tipo 1 y tipo 2. Los dos tipos de
diabetes son antecedidos por una fase de metabolismo anormal de glucosa, conforme
evolucionan los procesos patógenos. La diabetes tipo 1 es resultado de la deficiencia
completa o casi total de insulina, y el tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos que se
caracterizan por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción de dicha
hormona y una mayor producción de glucosa (Kasper, 2006).
2.4.3 Criterios diagnósticos de la DM
Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual
o mayor a 200 mg/dL (11.1 mmol/l). Casual se define como cualquier hora del día sin
relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Los síntomas clásicos de
diabetes incluyen aumento en el apetito, poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso.
Glucemia de ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dL (7
mmol/l). Ayuno se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho horas.
Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dL (11.1 mmol/l) dos
horas después de una carga de 75 g de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la
glucosa (Kasper, 2006). Hemoglobina glicosilada ≥ 6,5 % (Aschner, 2016).
2.4.4 Patogenia de la dislipidemia diabética:
Los pacientes con DM suelen tener obesidad de predominio central concentrando el exceso
de grasa a nivel abdominal y visceral. El aumento de la grasa abdominal se asocia con
insulinorresistencia, hiperinsulinemia y dislipidemia aterogénica (Kasper, 2006).
El mecanismo de la resistencia a la insulina inducida por la grasa visceral está mediado en
parte por la liberación por parte del tejido adiposo de adipocinas proinflamatorias como el
factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 (IL-6) (Aschner, 2016). Esta proteína
promueve el intercambio de ésteres de colesterol de las HDL a las lipoproteínas ricas en
ApoB B y de triglicéridos desde las VLDL a las HDL y LDL (Sha, 2007). De esta forma, en
la diabetes, especialmente en presencia de hipertrigliceridemia, se produce un
enriquecimiento en el contenido de triglicéridos de las partículas HDL, lo que va a afectar
su catabolismo. Estos dos efectos explican las concentraciones bajas de c-HDL en los
sujetos con diabetes e hipertrigliceridemia (Cuevas & Alonso, 2016).
Otros mecanismos propuestos para explicar los niveles bajos de HDL en la diabetes son
una disminución en la síntesis hepática de ApoA AI por la resistencia a la insulina, inhibición
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de la expresión hepática de ApoA AI en presencia de citocinas proinflamatorias,
especialmente TNF- que suele estar aumentada en los pacientes con diabetes y por último
un efecto directo a través de un mecanismo no conocido de la adiponectina sobre HDL que
es independiente de la concentración plasmática de triglicéridos (Cuevas & Alonso, 2016).
2.4.5 Complicaciones renales de la DM
La nefropatía diabética es la primera causa de nefropatía en etapa terminal, y una de las
primeras causas de morbimortalidad relacionada con la DM. Los individuos con nefropatía
diabética

casi siempre

tienen

retinopatía.

Al igual que

otras

complicaciones

microangiopáticas, la patogenia de la nefropatía diabética está relacionada con la
hiperglucemia crónica. La microalbuminuria, definida como el rango de excreción de
albúmina de 30 a 300 mg/día o de 20 a 200 μg/min es el signo más temprano de nefropatía
(Kasper & Blengio, 2006).
2.4.6 Alteraciones lipídicas en la DM
El patrón lipídico característico consiste en un aumento de la concentración de triglicéridos,
disminución en los niveles de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad y aumento
en el número de lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas. Las concentraciones
de colesterol total y del colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad no
suelen estar aumentados. En la dislipidemia diabética también se observa frecuentemente
aumento en la concentración de la apolipoproteína B por sobre 120 mg/dl, en el colesterol
transportado por las partículas remanentes y por las lipoproteínas de muy baja densidad,
y aumento en la actividad enzimática de la proteína transferidora de ésteres de colesterol
y de la lipoproteinlipasa (Cuevas & Alonso, 2016).
2.5 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)
2.5.1 Definición
La ERC es caracterizada por una declinación progresiva de la función renal con o sin
descenso de la tasa de filtración glomerular expresada por una tasa de filtración glomerular
(TFG) < 60 ml/min/1,73 m 2 durante al menos 3 meses, caracterizado por anormalidades
estructurales o funcionales frecuentemente acompañado por albuminuria y que a menudo
desemboca en fallo renal definido como una TFG < 15 mL/min/1.73 m2 (Cuevas & Alonso,
2016).
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2.5.2 Fisiopatología
Inicialmente el riñón tiende a conservar sus funciones cuando se reduce el filtrado
glomerular (FG), pero la progresión de la ERC va produciendo deterioro en la capacidad
de manejar líquidos, electrólitos e hidrogeniones, retención de solutos urémicos y alteración
de la función renal endocrina, que son una consecuencia común de la disminución de la
masa renal. Estos mecanismos contribuyen a cambios glomerulares, vasculares y túbulos
intersticiales (Kasper & Blengio, 2006).
2.5.3 Retención de Solutos Urémicos
La retención de sustancias urémicas provoca los síntomas y las manifestaciones clínicas
a partir de alteraciones del transporte de membrana. La urea es el producto principal
resultante del metabolismo proteico, aunque es un marcador clínico de la función renal, no
es una causa principal de la intoxicación urémica franca, pero sí contribuye a algunas de
las anormalidades clínicas. La hormona paratiroidea ejercería su efecto tóxico aumentando
la concentración intracelular de calcio, alterando la permeabilidad de la membrana celular,
aumentando la estimulación del AMP cíclico, provocando calcificaciones en tejidos blandos
y aumentando el catabolismo proteico (Betjes, 2013).
2.5.4 Hemodiálisis
La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea en la que se pone en contacto,
a través de una membrana semipermeable, la sangre con un líquido de diálisis de
características predeterminadas. Suple las funciones de excreción de solutos, eliminación
de líquido retenido y regulación del equilibrio ácido-básico y electrolítico en la insuficiencia
renal terminal. El filtro de la hemodiálisis contiene la membrana semipermeable que separa
el compartimiento sanguíneo y el del líquido de diálisis. La extracción de solutos en la
unidad de tiempo a través de una membrana semipermeable se define por el concepto de
transferencia de masa (Betjes, 2013).
2.5.5 Nefropatía Crónica
Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos que
se acompañan de anormalidades de la función renal y deterioro progresivo de la tasa
filtración glomerular (TFG). La insuficiencia renal crónica (IRC) denota el proceso de
disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente
corresponde a los estadios 3 a 5 de la ERC. El término nefropatía terminal representa una
etapa de la ERC en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrólitos que los riñones
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excretan normalmente origina el síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte,
salvo que por alguna terapia se eliminen las toxinas por diálisis o trasplante de riñón
(Kasper, 2006).
2.5.6 Factores de Riesgo para ERC
Es importante identificar los factores de riesgo para desarrollar la ERC. Estos incluyen
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), enfermedades autoinmunitarias,
senectud, antepasados africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio
previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anormalidades del
sedimento urinario o anormalidades estructurales de las vías urinarias (Kasper, 2006).
2.5.7 Estadios de la ERC
Para estratificar la ERC es necesario cuantificar la filtración glomerular. La estadificación
está dada por los siguientes valores de TFG en ml/min/1.73 m 2:
a) ESTADIO I: daño renal con TFG normal o >= 90.
b) ESTADIO II: daño renal con una TFG de 60-89.
c) ESTADIO III: disminución moderada de TFG= 30 – 59.
d) ESTADIO IV: disminución severa de la TFG =15-29.
e) ESTADIO V o falla renal, con TFG < 15.
La disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de
una cifra máxima y que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 ml/min por año
por 1.73 m2 aproximadamente y alcanza una media de 70 ml/min por 1.73 m2 a los 70
años. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer
después de los 80 años, cuya creatinina sérica es normal, puede tener filtración glomerular
de 50 ml/min por 1.73 m 2. Las etapas 1 y 2 de la ERC habitualmente no se acompañan de
síntomas que surgen del deterioro de la filtración glomerular. Si la disminución de la
filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, son más notables las complicaciones de
ERC manifestadas clínicamente y por medio de laboratorio (Kasper, 2006).
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2.6 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
El IMC, también conocido como índice de Quetelet, creado por Jaques Quetelet (17961874), es un indicador de estado nutricional y es un parámetro relativamente confiable para
determinar el grado de adiposidad del organismo. Se define como el peso del individuo
expresado en kilogramos dividido por la talla al cuadrado expresado en metros y se expresa
en la siguiente fórmula IMC=peso (kg)/talla2 (m) (Lozano et al., 2014; OMS, 2012).
El IMC es indicador antropométrico que evalúa la obesidad, desnutrición o estado
nutricional normal, puede variar de acuerdo a factores como la edad, raza, sexo del
individuo, la relación entre la masa corporal grasa y magra y enfermedad, lo cual pude
llevar a una clasificación errónea del estado nutricional. Su uso es bastante difundido y ha
demostrado gran utilidad epidemiológica en estudios de población, sin embargo, sus
resultados deben ser bien valorados con cautela en casos donde se requiere alta precisión
en la evaluación, tiene una especificidad muy alta (95%), sin embargo, su sensibilidad es
muy baja (21%), lo cual lo hace un buen indicador para trabajos en poblaciones sanas pero
un mal indicador, para personas enfermas (Alvero et al., 2010). De hecho, en los sujetos
de estatura considerable y desarrollo muscular importante se pueden determinar IMC
elevados y en adultos mayores se debe tomar en cuenta otras variables antropométricas,
como medición de pliegues cutáneos, perímetro de cintura, cadera, entre otros, falsamente
podrían ser tipificados en sobrepeso u obesos (Lozano et al., 2014).
Tabla 2. Clasificación del índice de masa corporal según la organización mundial de
la salud (OMS) (OMS, 2012).

Clasificación

Puntuación IMC

Delgadez III

<16

Delgadez II

16 a <17

Delgadez I

17 a <18.5

Normal

18.5 – 24.9

Obesidad I

30.0 – 34.9

Obesidad II

35.0 – 39.9

Obesidad III

>40
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2.6.1 Índice de masa corporal y perfil lipídico.
Las alteraciones en IMC condicionan a que haya una alteración en el perfil lipídico, es decir
la obesidad conlleva a una dislipidemia u otras alteraciones. La dislipidemia son
desórdenes del metabolismo de las lipoproteínas incluyendo la sobreproducción y
deficiencia de lipoproteínas que están asociadas con sobrepeso y obesidad, ellos pueden
manifestar uno o más de las siguientes: hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, niveles
elevados de colesterol LDL, niveles bajos de colesterol HDL, con resistencia a la insulina
e incrementando los niveles de glicemia causando síndrome metabólico en obesidad. Pero
existen tres componentes principales de dislipidemia que ocurren en la obesidad son:
aumento de los niveles de triglicéridos, disminución del colesterol HDL y aumento de
colesterol LDL. La dislipidemia en la obesidad, se da debido a la sobreproducción de las
partículas de VLDL y la lipolisis defectuosa mediada por lipoprotein lipasa (LPL) que llevan
al aumento de la concentración de lípidos ricos en triglicéridos, el aumento de las partículas
de LDL densas y pequeñas y la disminución colesterol HDL se debe al metabolismo
retardado de los lípidos ricos en triglicéridos y posiblemente a un incremento de la acción
de la proteína transferidora de ésteres de colesterol (Troyo, 2004).
2.6.2 Índice de masa corporal y glicemia
El sobrepeso y obesidad incrementa la resistencia a la insulina, al que altera la función de
las células beta del páncreas, dando lugar a la incapacidad para suprimir la producción
hepática de glucosa, denominándose como: glucosa en ayuno alterado e intolerancia a la
glucosa. En comparación con el tejido adiposo central y periférico, el tejido adiposo central
u obesidad central es más resistente a la insulina y recicla ácidos grasos más rápidamente
a través de la lipolisis (Martyn et al., 2008). La obesidad induce a la resistencia de la insulina
debido a que los adipocitos disminuyen el consumo de glucosa en tejido periférico por la
liberación de ácido graso libre, los niveles de glicemia por la resistencia a la insulina
provocan un desbalance entre la producción de glucosa por el hígado y disminución de
consumo de glucosa por el músculo (Castro et al., 2014).
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CAPÍTULO II
II. MATERIALES Y MÉTODOS
1. Tipo de estudio:
El presente es un estudio de tipo analítico, observacional y transversal; con un nivel de
investigación relacional.
2. Área de estudio:
El estudio se realizó en las diferentes UPS del Servicio de Hemodiálisis y se ejecutó en el
laboratorio de la Clínica SERMEDIAL.
3. Población de estudio:
Estuvo conformada por todos los pacientes con el diagnóstico de ERC que acudieron al
servicio de hemodiálisis en la Clínica SERMEDIAL durante el periodo de agosto del 2021 diciembre del 2021 y que cumplieron los siguientes criterios:
3.1 Criterios de inclusión:
● Pacientes que accedan a participar voluntariamente de la investigación.
● Edad comprendida entre los 18 - 80 años.
● Los pacientes no deben estar ingiriendo algún tipo de medicamento que altere el perfil
lipídico.
● Pacientes con al menos 3 meses de tratamiento en hemodiálisis.
● Pacientes diagnosticados con DM
● Que cumplan con las condiciones para la obtención de la muestra:
- Ayuno previo de 8 horas

3.2 Criterios de exclusión:
● Aquellos pacientes que al inicio o en los primeros 3 meses de tratamiento en hemodiálisis
consuman medicamentos que alteren el perfil lipídico.
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4. Técnicas y procedimientos
4.1 Variables de estudio
● Variable independiente: Índice de masa corporal.
● Variable dependiente: Perfil lipídico: colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol
LDL; Niveles de glucemia.
4.2 Operacionalización de variables:
Definición

Variable
independiente

Variable
dependiente

Variable

IMC

Perfil
lipídico

Escala

De
razón

Indicador

Índice
Quetelet

Delgadez III

<16

Delgadez II

16 a <17

Delgadez I

17 a <18.5

Adecuado

18.5 – 24.9

Sobrepeso
(pre-obeso)
Obesidad I

25.0 – 29.9

Obesidad II

35.0 – 39.9

Obesidad III

>40

30.0 – 34.9

Normal

< 200 mg/dl

Alterado

>200mg/dl

HDL

Normal

> 50mg/dl

Alterado

<50mg/dl

Normal

<100mg/dl

Alterado

>100mg/dl

Normal

35-160mg/dl

Alterado

<35 - 160mg/dl

Normal

<126

Alterado

>126

De razón
LDL

De
razón

Índice

Colesterol
Total

Triglicéridos
Nivel de
Glucemia

Clasificación

Glucosa

4.3 Producción y registro de datos
Previa autorización de la Dirección y Jefatura de la clínica, se coordinó con el jefe de
laboratorio para el procesamiento de las muestras y recopilación de datos de los pacientes.
También se coordinó con la nutricionista, para recopilar información sobre la calidad de
vida en los PHD.
Se procedió a buscar las historias clínicas, donde se recolectaron datos como la edad,
sexo, peso (kg), talla (m2) y antecedente de DM, luego se procedió a seleccionar a todos
los PHD que cumplían los criterios de inclusión, después se empezó el llenando respectivo
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en la ficha de recolección de resultados con todos los indicadores requeridos para la
construcción de una base de datos.
Los participantes del estudio que calificaron de acuerdo con los criterios de inclusión fueron
evaluados por trimestre.
Durante cada trimestre se realizó la evaluación bioquímica (glucosa, colesterol total, HDL,
LDL, triglicéridos, creatinina y urea). Por lo tanto, cada participante fue evaluado en 2
oportunidades.
Durante este periodo la tesista hizo seguimiento asistiendo diariamente (lunes a viernes)
al Laboratorio de la clínica SERMEDIAL.
●

IMC

Los valores obtenidos de talla y peso corporal se emplearon para calcular IMC (kg/m2)
según la OMS (Aguilar et al., 2012).
●

Evaluación Bioquímica

Las muestras de sangre para la realizar las pruebas bioquímicas de glucosa basal, perfil
lipídico, creatinina y urea fueron tomadas en las diferentes UPS del servicio de
Hemodiálisis y transportadas por las enfermeras encargadas al Laboratorio de la clínica,
siendo estas recepcionadas por los Biólogos encargados.
Cada muestra fue evaluada por orden de llegada, los tubos que se utilizaron fueron tubos
al vacío de vacutainer de tapa amarilla los cuales contenían activador de coágulo y gel
separador, se tuvo cuidado que las muestras estén debidamente rotuladas, luego fueron
centrifugadas por 15 minutos a 3500 rpm.
Para obtener los resultados bioquímicos se usó el equipo automatizado SELECTRA PRO
M (marca ELITech Group); la muestra de glucosa basal se determinó usando el reactivo
Glucosa LiquiColor® STANBIO (Referencia 1070-125), el colesterol total a través del
reactivo Colesterol LiquiColor® (enzimático) STANBIO (Referencia 1010-225), el HDL por
medio de Colesterol, HDL, Directo LiquiColor® STANBIO (Referencia 0590-080), el
colesterol LDL por Colesterol, LDL, Directo LiquiColor® STANBIO (Referencia 0710-080),
la creatinina por Creatinina LiquiColor® STANBIO (Referencia 0420-500) y la urea por
Nitrógeno ureico (BUN) Liqui-UV® STANBIO (Referencia 2020-500).
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Luego se empezó el llenando en la ficha de recolección de resultados con todos los
indicadores requeridos para la construcción de la base de datos.
4.4 Técnicas de análisis estadístico:
Una vez recolectada la información y llenada la ficha de recolección de datos, se procedió
a pasar toda la información al programa Excel y al paquete estadístico SPSS (statistical
Package for the Social Sciences) versión 25.
Para analizar, se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias, medidas
de tendencia central para promedio y medidas de dispersión para desviación estándar. Se
consideró una significancia estadística a un p valor < 0,01 e intervalo de confianza al 99%
y p valor < 0,05 e intervalo de confianza al 95%. Para la relación entre las variables se
utilizó la prueba estadística: Chi cuadrado y coeficiente r de Correlación de Pearson.
4.5 Aspectos éticos:
Se solicitó permiso mediante solicitud a la dirección de la clínica SERMEDIAL para la
realización de la investigación y para poder solicitar historias clínicas, con el fin de mantener
la confidencialidad, para la protección de los pacientes, se tomarán los datos en forma
anónima solo por código de fichas de recolección, sin que perjudiquen e identifiquen a los
incluidos en el trabajo de investigación, con el propósito de no atentar contra ningún artículo
de los derechos humanos.
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CAPÍTULO III
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. RESULTADOS
Tabla 3. Distribución de frecuencia de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021, según su grupo etario.
Grupo etario

f

%

18 - 30

1

0,80

31 - 40

4

3,00

41 - 50

8

6,10

51 - 60

40

30,30

61 - 70

48

36,40

71 - 80

25

18,90

>80

6

4,50

Total

132

100,00

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx): 63.12 ± 10.95 años (27 – 85 años)
Gráfico 1. Distribución del % de pacientes frente a su grupo etario.

Se obtuvo una muestra de 132 pacientes hemodializados, de los cuales el 36,40% tenían
entre 61 y 70 años. La edad promedio de los pacientes fue de 63.12 ± 10.95 años.
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Tabla 4. Distribución de frecuencia de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021, según su sexo.
Sexo

f

%

Femenino

61

46,20

Masculino

71

53,80

Total

132

100,00

Gráfico 2: % de pacientes frente al Sexo

Se estudió a 132 pacientes hemodializados, de los cuales el 53.8% eran del sexo
masculino y el 46.2% eran femenino.

26

Tabla 5: Distribución de frecuencia del índice de masa corporal (IMC) de los PHD de
la clínica SERMEDIAL - Arequipa 2021.
Diagnóstico del IMC

f

%

Delgadez leve

12

9,10

Adecuado

68

51,50

Sobrepeso

25

18,90

Obesidad leve (I)

23

17,40

Obesidad moderada (II)

3

2,30

Obesidad mórbida (III)

1

0,80

Total

132

100,00

Gráfico 3: % de pacientes frente al Diagnóstico Nutricional

Los resultados de la evaluación del estado nutricional de los pacientes muestran que el
51,50% presentan un diagnóstico nutricional adecuado, el 18,9% presentan sobrepeso y el
17,4 % presentan Obesidad leve (I).
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Tabla 6: estadística descriptiva de perfil lipídico y glucosa de los PHD de la clínica
SERMEDIAL - Arequipa 2021.
Nº

Media +/- DS (mg/dL)

132

156.17 +/- 35.84

89

321

Triglicéridos 132

167,51 +/- 91,9

40

576

Colesterol

Mínimo Máximo

HDL

132

51,16 +/- 13,09

19

103

LDL

132

90,93 +/- 38,28

18

268

Glucosa

132

167,75 +/- 69,82

100

400

Se muestran los promedios de los 132 pacientes evaluados, con sus respectivas
desviaciones estándar, asimismo los valores máximos y mínimos presentados en cada uno
de los análisis. Se puede destacar los valores elevados de glucosa que se encuentra por
encima de los valores de referencia donde se presentan desde 100 hasta los 400 mg/dl
como valor máximo.
Gráfico 4: Promedio y desviación estándar de perfil lipídico y glucosa de los PHD de
la clínica SERMEDIAL - Arequipa 2021.
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Se evidencia que el HDL muestra la menor variación seguido del colesterol, mientras que
los triglicéridos muestran una mayor variación.
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Tabla 7: Distribución del colesterol total de los PHD de la clínica SERMEDIAL Arequipa 2021.
Colesterol

%

Normal <200

86,36%

Alterado >200

13,64%

Gráfico 5: Distribución del Colesterol de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.

En cuanto a los valores de colesterol el 86.36% de los pacientes tienen colesterol normal
menor a 200 mg/dl y el 13.64% tienen colesterol alterado mayor 200 mg/dl.
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Tabla 8: Distribución de HDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa 2021.
HDL

%

Normal > 50

68,18%

Alterado < 50

31,82%

Gráfico 6: Distribución de la HDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.

Los valores del HDL de los 132 pacientes evaluados muestran que el 68,18% tienen HDL
normal mayor a 50 mg/dl y el 31,82% tienen colesterol alterado menor a 50 mg/dl.
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Tabla 9: Distribución de LDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa 2021.
LDL

%

Normal < 100

63,64%

Alterado > 100

36,36%

Gráfico 7: Distribución del LDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa 2021.

Los valores del LDL de los 132 pacientes evaluados muestran que el 63,64% tienen LDL
normal menor a 100 mg/dl y el 36,36% tienen LDL alterado mayor a 100 mg/dl.
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Tabla 10: Distribución de los triglicéridos de los PHD DE LA CLÍNICA SERMEDIAL Arequipa 2021.
Triglicéridos

%

Normales 35 - 160

50,00%

Alterado < 35; > 160

50,00%

Gráfico 8: Distribución de los Triglicéridos de los PHD de la clínica SERMEDIAL Arequipa 2021.

En cuanto a los valores de los triglicéridos el 50,00% tienen triglicéridos normales entre 35
-160 mg/dl y el 50,00% tienen triglicéridos alterado menor a 35 y mayor a 160 mg/dl.
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Tabla 11: distribución de la glucosa de los PHD de la CLÍNICA SERMEDIAL - Arequipa
2021.
GLUCOSA

%

Normal < 126

27,27%

Alterado >126

72,73%

Gráfico 9: Distribución de la glucosa de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.

De los 132 pacientes evaluados el 27,27% tienen glucosa menor a 126 mg/dl y el 72,73%
tienen glucosa mayor a 126 mg/dl.
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ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE COLESTEROL, HDL, LDL, TRIGLICÉRIDOS Y
NIVEL DE GLUCEMIA CON EL IMC, DE LOS PHD DE LA CLÍNICA SERMEDIAL AREQUIPA 2021.

Tabla 12: Relación de IMC y sexo de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.

IMC
Delgadez leve
Adecuado
Sobrepeso
Obesidad leve (I)
Obesidad moderada (II)
Obesidad mórbida (III)
Total

Sexo del paciente
Femenino
Masculino
f
%
f
%
9
6,80
3
2,30
26
19,70
42
31,80
8
6,00
17
12,90
14
10,60
9
6,80
3
2,30
0
0
1
0,80
0
0
61
46,20
71
53,80

X2=13,457

gl=5

p=0,019

Total
f
12
68
25
23
3
1
132

%
9,10
51,50
18,90
17,40
2,30
0,80
100,00

p<0,05

La tabla 12, según la prueba de Chi cuadrado de independencia (X2=13,457) se aprecia
que el IMC y el sexo, presentan un P<0.05. Así mismo la mayoría del sexo masculino
presentan un IMC adecuado (31,80%), seguido del sexo femenino con 19,70% también
con IMC adecuado. Sin embargo, en el sexo masculino no se presenta la obesidad
moderada (II) ni la obesidad mórbida (III). La obesidad leve (I) se presenta en el sexo
femenino alrededor del 10,60%.
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Gráfico 10: Relación de IMC y sexo de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.

En el gráfico 10, podemos observar la relación en porcentajes del IMC y el sexo de los
pacientes.
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Tabla 13: Relación de IMC y colesterol de los PHD de la CLÍNICA SERMEDIAL Arequipa 2021.
Colesterol
IMC

Normal <200

Total

Alterado >200

f

%

f

%

f

%

Delgadez leve

10

7,60

2

1,50

12

9,10

Adecuado

64

48,50

4

3,00

68

51,50

Sobrepeso

21

15,90

4

3,00

25

18,90

Obesidad leve (I)

18

13,60

5

3,80

23

17,40

Obesidad moderada (II)

1

0,80

2

1,50

3

2,30

Obesidad mórbida (III)

0

0,00

1

0,80

1

0,80

Total

114

86,40

18

13,60

132

100,00

X2= 18,463

gl=5

p= 0,002

p<0,05

La tabla 13, según la prueba de Chi cuadrado de independencia (X2=18,463) evidencia que
el IMC y el colesterol de los PHD, presenta una asociación estadística significativa (p<0,05).
Tambien nos muestra que el mayor porcentaje de pacientes (86,40%) presentan colesterol
normal <200 mg/dL, así mismo que la mayoría de pacientes que tienen IMC adecuado
presentan colesterol normal correspondientes al 48,50% y que los pacientes con Obesidad
mórbida (III) no presentan valores de colesterol normal.
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Gráfico 11: Relación de IMC y colesterol de los PHD de la clínica SERMEDIAL Arequipa 2021.

r= 0,316 p<0,05

En el gráfico 11, podemos observar de manera cuantitativa por el método de Correlación
de Pearson, el diagrama de dispersión de la relación de IMC y colesterol de donde la
relación de las dos variables es 0,316 y p<0,05.
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Tabla 14: Relación de IMC y HDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.
HDL
IMC

Normal >50

Total

Alterado <50

f

%

f

%

f

%

Delgadez leve

9

6,80

3

2,30

12

9,10

Adecuado

50

37,90

18

68

51,50

Sobrepeso

18

13,60

7

5,30

25

18,90

Obesidad leve (I)

12

9,10

11

8,30

23

17,40

Obesidad moderada (II)

0

0,00

3

2,30

3

2,30

Obesidad mórbida (III)

1

0,80

0

0,00

1

0,80

Total

90

68,20

42

X2= 10,934

gl=5

p= 0,049

13,6
0

31,8
0

132

100,0
0

p<0,05

La tabla 14, según la prueba de Chi cuadrado de independencia (X2=10,934) evidencia que
el IMC y el HDL de los PHD, presenta una asociación estadística significativa (p<0,05).
Tambien nos muestra que el mayor porcentaje de pacientes (68,20%) presentan HDL
normal >50 mg/dL, así mismo que la mayoría de pacientes que tienen IMC adecuado
presentan HDL normal correspondientes al 37,90% y que los pacientes que presentan IMC
con obesidad leve (I) presentan HDL alterado correspondiente al 8,30%.
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Gráfico 12: Relación de IMC y HDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.

r= - 0,184 p<0,05
En el gráfico 12, podemos observar de manera cuantitativa por el método de Correlación
de Pearson, el diagrama de dispersión de la relación de IMC y HDL de donde la relación
de las dos variables es - 0,184 y p<0,05.
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Tabla 15: Relación de IMC y LDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.
LDL
IMC

Normal <100

Total

Alterado >100

f

%

f

%

f

%

Delgadez leve

6

4,50

6

4,60

12

9,10

Adecuado

47

35,60

21

15,90

68

51,50

Sobrepeso

14

10,60

11

8,30

25

18,90

Obesidad leve (I)

16

12,10

7

5,30

23

17,40

Obesidad moderada (II)

0

0,00

3

2,30

3

2,30

Obesidad mórbida (III)

1

0,80

0

0,00

1

0,80

Total

84

63,60

48

36,40

132

100,00

X2= 8,648

gl=5

p= 0,124

p>0,05

La tabla 15, según la prueba de Chi cuadrado de independencia (X2=8,648) evidencia que
el IMC y el LDL de los PHD, no presentan una asociación estadística significativa (p>0,05).
Tambien nos muestra que el mayor porcentaje de pacientes (63,60%) presentan LDL
normal <100 mg/dL, así mismo que la mayoría de pacientes que tienen IMC adecuado
presentan LDL normal correspondientes al 35,60% y que en los pacientes con Sobrepeso
se evidencia valores de LDL alterado correspondientes al 8,30%.
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Gráfico 13: Relación de IMC y LDL de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.

r= 0,116 p>0,05
En el gráfico 13, podemos observar de manera cuantitativa por el método de Correlación
de Pearson, el diagrama de dispersión de la relación de IMC y LDL de donde la relación de
las dos variables es 0,116 y p>0,05.
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Tabla 16: Relación de IMC y triglicéridos de los PHD de la clínica SERMEDIAL Arequipa 2021.
Triglicéridos
IMC

Normal 35 - 160

Total

Alterado <35; >160

f

%

f

%

f

%

Delgadez leve

8

6,10

4

3,00

12

9,10

Adecuado

47

35,60

21

15,90

68

51,50

Sobrepeso

10

7,50

15

11,40

25

18,90

Obesidad leve (I)

1

0,80

22

16,60

23

17,40

Obesidad moderada (II)

0

0,00

3

2,30

3

2,30

Obesidad mórbida (III)

0

0,00

1

0,80

1

0,80

Total

66

50,00

66

50,00

132

100,00

X2= 35,448

gl=5

p= 0,001

p<0,05

La tabla 16, según la prueba de Chi cuadrado de independencia (X2=35,448) evidencia que
el IMC y triglicéridos de los PHD, presenta una asociación estadística significativa (p<0,05).
Tambien nos muestra que el 50% de pacientes presentan triglicéridos normales, así mismo
la mayoría de pacientes que tienen IMC adecuado presentan triglicéridos normales que
corresponde al 35,60% que los pacientes con Obesidad leve (I) presentan valores de
triglicéridos alterados correspondientes al 16,60%.
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Gráfico 14: Relación de IMC y triglicéridos total de los PHD de la clínica SERMEDIAL
- Arequipa 2021.

r= 0,525 p<0,05
En el gráfico 14, podemos observar de manera cuantitativa por el método de Correlación
de Pearson, el diagrama de dispersión de la relación de IMC y triglicéridos de donde la
relación de las dos variables es 0,525 y p<0,05.
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Tabla 17: Relación de IMC y glucosa de los PHD de la clínica SERMEDIAL - Arequipa
2021.
Glucosa
IMC

Normal <126

Total

Alterado >126

f

%

f

%

f

%

Delgadez leve

3

2,30

9

6,80

12

9,10

Adecuado

27

20,40

41

31,10

68

51,50

Sobrepeso

4

3,00

21

15,90

25

18,90

Obesidad leve (I)

1

0,80

22

16,60

23

17,40

Obesidad moderada (II)

1

0,80

2

1,50

3

2,30

Obesidad mórbida (III)

0

0,00

1

0,80

1

0,80

Total

36

27,30

96

72,70

132

100,00

X2= 13,457

gl=5

p= 0,019

p<0,05

La tabla 17, según la prueba de Chi cuadrado de independencia (X2=13,457) evidencia que
el IMC y la glucosa de los PHD, presenta una asociación estadística significativa (p<0,05),
también nos muestra que el mayor porcentaje de pacientes (72,70%) presentan glucosa
alterada >126 mg/dL y que la mayoría de pacientes que tienen IMC adecuado presentan
glucosa alterada correspondientes al 31,10%.
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Gráfico 15: Relación de IMC y glucosa total de los PHD de la clínica SERMEDIAL Arequipa 2021.

r= 0,284 p<0,05
En el gráfico 15, podemos observar de manera cuantitativa por el método de Correlación
de Pearson, el diagrama de dispersión de la relación de IMC y glucosa de donde la relación
de las dos variables es 0.284 y p<0,05.
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2. DISCUSIÓN
La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la asociación entre el perfil
lipídico, Diabetes Mellitus e índice de masa corporal en los pacientes hemodializados de la
clínica SERMEDIAL Arequipa, agosto - diciembre 2021. Los resultados indican que el
colesterol total, HDL, triglicéridos, glucosa e IMC en pacientes hemodializados con DM
mostraron estar asociados. Sin embargo, los valores de LDL no están asociados con el
IMC en esta población posiblemente esto se deba a que el proceso de diálisis puede afectar
a los receptores de las LDL lo cual se puede atribuir a diversos factores de riesgo como a
la oxidación de LDL, proceso mediado por radicales libres, donde se produce un
incremento en la carga negativa de las partículas LDL estas son reconocidas por los
receptores presentes en la íntima media de las arterias, la LDL oxidada no es reconocida
por el receptor para LDL normales por el contrario es reconocida por un receptor en los
monocitos-macrófagos y su captación no es regulada por el contenido de colesterol
intracelular produciéndose así la acumulación de colesterol en los macrófagos y varios
efectos biológicos que pueden contribuir a la iniciación y progresión del proceso de
arteriosclerosis (Kaysen, 2011).
En relación a la edad evidenciamos que el grupo etario más afectado es el mayor de 60
años coincidiendo con Zapata (2018), el cual reporto que el mayor número de casos se
presentó en el grupo etario de 60 años, Apaza (2014), también reporta en su investigación
que la edad promedio es 61,7 años así podríamos deducir que los PHD diabéticos de la
clínica en su mayor proporción se encuentran por encima de los 60 años de edad, esto se
podría explicar por el hecho de que la evolución de la diabetes en dichos pacientes es de
muchos años.
De acuerdo a nuestra investigación el sexo masculino es el que predomina lo que
concuerda con Cabrera (2017) y Coaquira (2021), que reportan que la mayoría de los casos
estudiados corresponden al sexo masculino, posiblemente esto se pueda explicar por la
influencia de la hipertensión, siendo más común en los hombres como también los efectos
dañinos de la testosterona los cuales pueden hacer que la función renal disminuya más
rápido.
Respecto a los valores de IMC, Coaquira (2021), evidencio en su investigación que el
53,10% de los pacientes tenían IMC adecuado y el 21,10% presentaba IMC con sobrepeso,
lo que concuerda con nuestra investigación. Sin embargo, difieren a los resultados
encontrados por Apaza (2014), indicando que el 38,00% tenía IMC con sobrepeso y que el
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37,00% IMC adecuado. Lo encontrado en nuestra investigación, nos indica que el estado
nutricional en los PHD de la clínica mejora mediante un programa nutricional adecuado.
La alteración en el metabolismo de los lípidos es un factor de riesgo que va aumentando a
medida que progresa la ERC, está habitualmente presente en pacientes diabéticos (Correa
et al., 2013). En nuestra investigación se evidenciaron alteraciones en los elementos del
perfil lipídico, siendo este hallazgo igual al reportado por Miranda (2019), quien obtuvo
resultados que determinaron una estrecha relación entre la alteración del metabolismo de
lípidos y el grado de progresión de la ERC.
En el caso de la glucosa en nuestro trabajo se muestra que un gran porcentaje de casos
de los PHD presentan hiperglucemia, coincidiendo con Zapata (2018), quien evidencio que
el 60,00% tuvieron valores de glucosa alterados, lo cual posiblemente se deba a que, su
diabetes no esté debidamente controlada, porque no cumplen su medicación o tienen una
dieta inadecuada.
Respecto a la relación de IMC y colesterol al aplicar la prueba estadística de Pearson se
encontró que existe una correlación que es muy significativa. Por lo que se puede afirmar
con un 99% de confianza, que en el ámbito de estudio hay una correlación positiva entre
la variable IMC y Colesterol, porque el valor del Sig (Bilateral) es de 0,000, que se
encuentra por debajo del 0,01 requerido, de manera que coincide con la investigación de
Osmilda (2017), ya que evidenció en su investigación que hay una relación significativa
entre IMC y colesterol (p<0,05) esto posiblemente se pueda deber a que durante la
hemodiálisis la dieta de estos pacientes es rica en carbohidratos y esto podría ayudar a la
recuperación nutricional, pero también se podría desencadenar un estado catabólico,
relacionado a la liberación de interleucinas y así una aceleración del catabolismo del
colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad ocasionando una disminución de sus
concentraciones séricas, lo que llevaría a un deterioro de la situación nutricional de esta
manera, si los pacientes mejoran o empeoran su estado nutricional, dependerá del
equilibrio alcanzado entre calidad y cantidad de hemodiálisis (Kaysen, 2011).
De acuerdo a la relación de IMC y HDL al aplicar la prueba estadística de Pearson se
encontró que esta correlación es significativa. Por lo que se puede afirmar con un 95% de
confianza, que en el ámbito de estudio hay una correlación negativa entre la variable IMC
y HDL, porque el valor del Sig (Bilateral) es de 0,035, que se encuentra por debajo del 0,05
requerido, de manera que coincide con la investigación de Osmilda (2017), ya que
evidenció en su investigación una relación de -0.116 y p< 0.05 entre las dos variables esto
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posiblemente se pueda deber a que la HDL no logra madurar normalmente y los niveles de
se reducen debido al aumento de la eliminación y el HDL que está presente no funciona
como antioxidante (Kaysen, 2011).
Para la relación de IMC y LDL al aplicar la prueba estadística de Pearson se encontró que
existe una correlación positiva. Sin embargo, el valor de la significación bilateral de 0,187,
que es superior al 0,05 requerido, no existe relación entre la variable IMC y la variable LDL,
coincidiendo así con la investigación de Osmilda (2017), ya que evidenció en su
investigación una relación de 0.095 y p>0.05 entre las dos variables.
Con respecto a la relación de IMC y triglicéridos al aplicar la prueba estadística de Pearson
se encontró que esta correlación es muy significativa. Por lo que se puede afirmar con un
99% de confianza, que en el ámbito de estudio hay una correlación positiva alta entre la
variable IMC y triglicéridos, porque el valor del Sig (Bilateral) es de 0,000, que se encuentra
por debajo del 0,01 requerido, de manera que coincide con la investigación de Osmilda
(2017), que evidenció en su investigación una relación de 0,275 y p<0,05 entre las dos
variables, posiblemente los niveles de triglicéridos elevados en estos pacientes se deban
a la disminución de la actividad de la Lipoproteinlipasa y consecuente la disminución del
catabolismo de las VLDL (Kaysen, 2011).
En cuanto a la relación de IMC y glucosa al aplicar la prueba estadística de Pearson se
encontró que esta correlación es muy significativa. Por lo que se puede afirmar con un 99%
de confianza, que en el ámbito de estudio hay una correlación positiva muy alta entre la
variable IMC y glucosa, porque el valor del Sig (Bilateral) es de 0,001, que se encuentra
por debajo del 0,01 requerido, de manera que coincide con la investigación de Osmilda
(2017), ya que evidenció en su investigación una relación de r=0,174 y p<0,05 entre las
dos variables.
Los resultados evidenciados en el estudio brindan un avance en la comprensión de la
asociación entre el perfil lipídico, Diabetes Mellitus e índice de masa corporal en pacientes
hemodializados de la clínica SERMEDIAL Arequipa y que en la programación de exámenes
de los pacientes se consideren estos analitos en estudio ya que ello nos ayudaría al
diagnóstico y control respecto al daño renal.
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CONCLUSIONES
1. El mayor porcentaje de los PHD de la clínica SERMEDIAL presentan IMC adecuado, se
evidencio también que pertenecen en mayor porcentaje al grupo etario de 61-70 años y
el 53,80% de los pacientes corresponden al sexo masculino.
2. Los PHD, en su mayoría tienen valores normales en los niveles de perfil lipídico en
contraste con los de glucosa donde se evidencia que existe una marcada alteración,
representada por el 72,73%.

3. Existe una asociación significativa entre las variables de colesterol, HDL, triglicéridos y
glucosa con el IMC según la prueba del Chi cuadrado, también se observa una relación
directa del IMC con el colesterol, triglicéridos y glucosa, mientras que con el HDL hay
una relación inversa, en tanto que con la LDL no existe asociación en los PHD según la
correlación de Pearson.
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RECOMENDACIÓN
Continuar con la misma línea de investigación propuesta e implementar un programa
integral que permita un control del perfil lipídico y del perfil glucémico, para así poder
mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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ANEXOS
ANEXO Nº 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

ID SEXO EDAD IMC

DN

●

IMC: Índice de masa corporal

●

DN: Diagnóstico nutricional

●

COL: Colesterol

●

TG: Triglicéridos

●

HDL: Lipoproteínas de alta densidad

●

LDL: Lipoproteínas de baja densidad

●

GLU: Glucosa

COL

TG

HDL LDL

GLU
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