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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, consiste en determinar  el Efecto del 

consumo del extracto de guayaba (Psidium  guajava L.) sobre los  

triglicéridos totales y los niveles de colesterol total, HDL, LDL en ratas 

hipercolesterolemicas inducidas experimentalmente; dicho estudio se 

realizó en la Escuela de Ciencias de la Nutrición  de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa en la que se utilizaron 16 unidades 

experimentales formando 4 grupos de 4  animales por grupo. El  grupo 

blanco, el grupo control que recibió 1.0 g /Kg/día de omega 3  en forma 

comercial, el grupo experimental 1 y 2  que recibieron 1.0 y 2.0 g/Kg/día  

respectivamente de extracto de guayaba.   En la que los 4 grupos tuvieron 

un periodo de adaptación  de 5 días. A estos grupos experimentales antes 

de iniciar el tratamiento con extracto de guayaba (Psidium  guajava L.)   

Fueron inducidas a hipercolesterolemia   administrándoles un coctel lipídico, 

luego se  realizó  la primera determinación basal de triglicéridos  total, 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), alta densidad (HDL), y colesterol 

total. Luego aparte  de su dieta normal se le administro omega 3 al grupo 

control, a los grupos experimentales  1 recibió extracto de guayaba 1.0 

g/Kg/día  y el grupo experimental 2  recibió 2 .0 g/Kg/día  durante 15 y 30 

días en las que se volvieron  a determinar el perfil lipídico.  

Los resultados obtenidos  en el presente estudio  fueron en relación a 

colesterol que presentó una ligera disminución promedio   de 218  mg/dl a 

208.0 mg/dl a los 15 y 30  días en el grupo experimental 1 y en el  grupo 

experimental 2 de  214.0 mg/dl  a 198.1mg/dl,  en relación a lipoproteínas  

de baja densidad (LDL-C),  en el grupo  experimental 1  de  158 mg/dl 

disminuyó a 148 mg/dl y el grupo  experimental 2  de 170mg/dl aumentó a 

172mg/dl, en lo que respecta a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C)  en 

el grupo experimental 1  de 64 mg/dl disminuyo a 57mg/dl y en el grupo 

experimental 2 de 62 a bajó a 58mg/dl y en relación a triglicéridos a 

triglicéridos total en el grupo experimental 1  de 162mg/dl disminuyo a 160 

mg/dl y  en el grupo experimental 2  de 166 mg/dl  bajo a 162 mg/dl; pero 

en todos  los casos en relación  a los datos obtenidos , a pesar de que 

mejoro en menor cuantía, al realizar las pruebas estadísticas  

correspondientes(p≤0.05) no hay diferencia significativa  por lo que el 

extracto de guayaba  no tiene  efecto positivo sobre el perfil lipídico. 

 

 

Palabras claves: Extracto de guayaba, hipercolesterolemia, perfil lipídico. 
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ABSTRAC 

The present work of investigation, consists in determining the effect of the 

consumption of the extract of guava (Psidium guajava L.) on the total triglycerides 

and the levels of total cholesterol, HDL, LDL in experimentally induced 

hypercholesterolemic rats; This study was carried out at the School of Nutrition 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa, where 16 

experimental units were used, forming 4 groups of 4 animals per group. The white 

group, the control group that received 1.0 g / Kg / day of omega 3 in commercial 

form, the experimental group 1 and 2 that received 1.0 and 2.0 g / Kg / day 

respectively of guava extract. In which the 4 groups had an adaptation period of 5 

days. To these experimental groups before starting treatment with guava extract 

(Psidium guajava L.) were induced to hypercholesterolemia by administering a lipid 

cocktail, then the first basal determination of total triglycerides, low density 

lipoproteins (LDL), high density ( HDL), and total cholesterol. Then, apart from its 

normal diet, omega 3 was administered to the control group, experimental groups 1 

received guava extract 1.0 g / Kg / day and experimental group 2 received 2.0 g / 

Kg / day for 15 and 30 days in which were determined again the lipid profile. 

The results obtained in the present study were in relation to cholesterol that 

presented a slight average decrease of 218 mg / dl to 208.0 mg / dl at 15 and 30 

days in experimental group 1 and in experimental group 2 of 214.0 mg / dl at 

198.1mg / dl, in relation to low density lipoproteins (LDL-C), in experimental group 

1 of 158 mg / dl decreased to 148 mg / dl and experimental group 2 of 170mg / dl 

increased to 172mg / dl, with respect to high density lipoproteins (HDL-C) in 

experimental group 1 of 64 mg / dl decreased to 57 mg / dl and in experimental 

group 2 of 62 to 58 mg / dl and in relation to triglycerides to triglycerides total in 

experimental group 1 of 162 mg / dl decreased to 160 mg / dl and in experimental 

group 2 of 166 mg / dl low to 162 mg / dl; but in all cases in relation to the data 

obtained, although I improve in lesser amounts, when performing the corresponding 

statistical tests (p≤0.05) there is no significant difference so the guava extract has 

no positive effect on the profile lipid. 

 

 

Key words: Guava extract, hypercholesterolemia, lipid profile. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares  constituyen  la primera causa de muerte   

en la población adulta de  países desarrollados y en desarrollo. La cardiopatía 

coronaria, también conocida como enfermedad de las arterias coronarias o  

cardiopatía isquémica,  es el más letal de los padecimientos 

cardiovasculares,  50% de todas las muertes  cardiacas se deben a ella. La 

OMS estima que en los próximos  años la morbilidad y la mortalidad 

cardiovasculares experimentan  un continuo ascenso a escala mundial, por  

lo  menos hasta el 2030, año en el que morirán 25 millones de personas  por 

esas enfermedades. Puede esperarse que  uno de 3 varones y una de 10 

mujeres  tengan un evento coronario antes de los 60 años de edad.1 

A nivel mundial los estudios clínicos y epidemiológicos  sugieren la existencia 

de varios factores que aceleran  el proceso de la enfermedad cardiovascular, 

como son: excesiva ingesta de ácidos grasos saturados e hidratos de 

carbono  refinados, edad, sobrepeso, obesidad, presión arterial elevada, 

tabaquismo,  factores genéticos , sedentarismo, etc.. Sin embargo uno de los 

de mayor significancia es la presencia  de elevados niveles de colesterol 

plasmático. 2 

La hipercolesterolemia es uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular, causal en el inicio y progresión de la “aterosclerosis” en las 

personas adultas, la aterosclerosis es un proceso degenerativo de los vasos 

sanguíneos que inicia con el depósito de lipoproteínas y células inflamatorias 

en la pared arterial (macrófagos llenos de lípidos y células espumosas) que 

progresan a placas complejas (centro necrótico lipídico y capa externa 

fibrosa); posteriormente estas placas se rompen, soltando trombos y 

apareciendo la sintomatología clínica de la enfermedad cardiovascular 

(ECV). 3 
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La aterosclerosis coronaria está íntimamente relacionada con determinados 

hábitos de vida y ciertas características personales, son los llamados factores 

de riesgo, pues su presencia se asocia a una probabilidad aumentada de 

padecer dicha enfermedad, entre estos factores de riesgo destacan los 

lípidos sanguíneos (colesterol y lipoproteínas), HTA, diabetes mellitus (DM), 

obesidad, tabaco, dieta y estilo de vida sedentario.4 

Las dislipidemias constituyen una de las afecciones más importantes en la 

medicina actual donde los niveles de colesterol total se ven alterados, 

produciéndose una elevación en la concentración de los lípidos en sangre, 

denotándose generalmente exceso de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) y así mismo la disminución de las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL). Este desequilibrio ocasiona preocupación clínica ya que 

la concentración elevada de los metabolitos antes mencionados constituye 

un riesgo de enfermedades cardiovasculares, acelerando su desarrollo y 

generando ateroesclerosis con sus secuelas de trombosis e infarto. 5 

La guayaba posee un elevado  contenido de vitamina C superior incluso al 

de los cítricos, entre sus componentes también se encuentra los compuestos 

polifenólicos como son los flavonoides, taninos  que por su capacidad 

antioxidante ayudan en el equilibrio del perfil lipídico, disminuyendo el 

colesterol malo (LDL). 6 

 

El presente estudio  que trata sobre el efecto del extracto de guayaba 

(Psidium guajava L.) sobre los triglicéridos totales y los niveles séricos  de 

colesterol total, HDL,LDL en ratas hipercolesterolemicas  inducidas 

experimentalmente, lo que consta de los siguientes capítulos; en el capítulo I 

nos indica las generalidades; en el capítulo II  se considera  el marco teórico; 

en el capítulo III se tiene en cuenta la metodología a realizarse  en el presente 

estudio; capitulo IV se presentan los cuadros y análisis correspondientes de 

los resultados obtenidos; en el capítulo V nos indica las conclusiones y 

recomendaciones. Asimismo se acompaña de la documentación bibliográfica 

anexada en el presente estudio. 
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1.2 ANTECEDENTES 

Martínez, M. et al (2011) en su investigación “Efecto de la pectina extraída de 

guayaba sobre el perfil lipídico en adultos con diferente condición 

cardiovascular” presentada a la Universidad Nacional de Colombia, en cuya 

investigación se ha demostrado que el alto consumo de fibra dietaria como 

pectina es beneficioso para la salud, ya que posee propiedades anti-

cancerígenas y disminuye los niveles de glucosa y colesterol en sangre, el 

objetivo planteado fue buscar nuevas aplicaciones de la guayaba (Psidium 

guajava L.), fruta rica en nutrientes funcionales como pectina y compuestos 

antioxidantes, enriqueciendo alimentos de alto consumo (pan y arepa), con 

la pectina extraída de esta fruta.7 

 

Bornas, S. (2003) en su investigación “Efecto hipoglucemiante y antioxidante 

del extracto acuoso de Psidium guayaba (guayaba) en ratas diabéticas” 

presentada a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohnmann de Tacna, 

con el propósito del estudio fue investigar el efecto del extracto acuoso de 

Psidium guayaba (Guayaba), sobre la glucosa sanguínea. En éste estudio se 

utilizaron 20 ratas albinas (Rattus norvegicus), cuyos pesos fluctuaron entre 

200g y 300g, los cuales se dividieron en cuatro grupos. En los grupos 

hiperglucémicos las ratas que recibieron una dosis única de estreptozotocina 

por vía intraperitoneal a una concentración de 60mg/Kg de peso disuelto en 

solución salina; incrementaron sus niveles sanguíneos de glucosa. 

De lo resultados; durante la investigación experimental la administración de 

0.5ml/200g de peso y de extracto acuoso a ratas hiperglucémicas producen 

efectos similares al fármaco utilizado sobre la disminución de glucosa en 

sangre entre sí y con respecto al grupo diabético. 8 

 

Zapata  K., et al ( 2013)  hace su estudio  sobre Polifenoles y Actividad 

Antioxidante del Fruto de Guayaba Agria (Psidium araca), donde se evalúo 

el contenido de compuestos polifenólicos tales como fenoles totales, 

flavonoides totales, taninos condensados y ácidos fenólicos, del fruto de la 

guayaba agria (Psidium araca). Estos compuestos determinan la capacidad 

antioxidante, propiedad que expresa la facilidad para atrapar especies 

reactivas de oxigeno como valor nutracéutico de la especie. La actividad 
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antioxidante se determinó por diferentes metodologías tales como DPPH, 

ABTS, FRAP y ORAC. Los resultados son comparables con los de la 

guayaba común (Psidium guajava) y superiores a los reportados para frutas 

comunes como piña, sandía, maracuyá y melón. En conclusión, la guayaba 

agria es una fruta con un potencial antioxidante que puede ser manejado por 

diversas metodologías tecnológicas y obtener productos con alto valor 

agregado.9 

 

Rodríguez R. (2013), realizó un estudio sobre la capacidad antioxidante del 

extracto acuoso de las hojas de guayaba (Psidium guajava L.),  de donde  

concluyó que las hojas de esta planta contienen taninos y fenoles, 

flavonoides y triterpenos y esteroides, así como de saponinas y compuestos 

aminados, así como también  se encontró ácido ascórbico y de otros 

flavonoides los cuales explican  el efecto antioxidante y la actividad 

hepatoprotectora.10    

 

Valdivia S. (2004), realizo un estudio sobre el efecto del zumo de limón sobre 

el peso corporal y niveles séricos de ácidos grasos libres en personas 

obesas. Donde se formaron 3 grupos; control, zumo de limón y zumo de limón 

más ralladura, al empezar el tratamiento tuvieron como promedio de peso 

67.75kg, 70.08 kg y 70.81kg respectivamente, al finalizar el tratamiento estos 

pesos en promedio disminuyeron a 67.70 kg para el grupo control, 67.62 kg 

para el grupo que recibió zumo de limón y 69.19 para el grupo que recibió 

zumo de limón más ralladura de la cascara. Donde se determinó que el 

tratamiento  de zumo de limón tiene mejor efecto en disminución del peso 

corporal .El zumo de limón aumenta de manera significativa los niveles 

séricos de ácidos grasos libres a los 15 días de aplicado el tratamiento (1.15 

mEq/L a 1.46 mEq/L) con un  aumento promedio de 0.31 mEq/L en 

comparación con los grupos. Esto se explica a la presencia de la vitamina C, 

xantinas, ion potasio, etc.11 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día sabemos del interés que existe en las personas de conocer más 

con respecto a la medicina alternativa u opcional. Ya que sabemos muchas 

enfermedades no han sido controladas por los medicamentos 

convencionales ha despertado cierta inclinación hacia las plantas 

medicinales. En estos últimos años ha crecido el interés por las terapias 

alternativas y el uso de productos naturales, los cuales requieren estudios 

para comprobar su efectividad y establecer su toxicidad, proporcionando de 

base científica el uso terapéutico de las plantas medicinales. En la 

actualidad se tiene la necesidad de aumentar el conocimiento de estos 

productos, a fin de conocer las propiedades de cada planta medicinal, 

acrecentando su uso, logrando un mejor aprovechamiento de estos 

recursos naturales. 11 

 

 En el Perú, el 60% de personas que acuden al médico, lo hace por 

problemas de colesterol, triglicéridos y diabetes. El paciente que padece de 

estas enfermedades, es porque durante mucho tiempo se alimentaron de 

forma inadecuada y acuden a un médico recién cuando presenta algún 

síntoma. El exceso de harinas y azúcares es un factor que se debe 

controlar, pues son causantes de enfermedades como la diabetes y males 

cardíacos, como el colesterol, los que llegan a causar un desequilibrio en el 

perfil lipídico y por ende deterioro de la salud física y corporal. 12 

 

En reportes del INEI (2015) revelan que 20 de cada 100 adultos mayores 

presenta problemas de colesterol alto; es decir, presencia excesiva de 

grasa en la sangre, lo que es un serio problema de salud, pues esta se 

deposita en las arterias y aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, 

la más alta incidencia de este mal se registra en ciudades como Ica, Lima, 

Callao, Tumbes, Lambayeque y Arequipa. 12 

 

La inquietud de estudiar productos naturales que puedan reducir niveles de 

colesterol en sangre sin causar efectos secundarios  a diferencia de los 
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fármacos, nos ha incentivado a la búsqueda de nuevas alternativas  para 

tratar este mal que afecta un número importante de personas. 

  

La guayaba  (Psidium guajava L), son bayas globosas, a veces ovoides que 

en su interior reservan numerosas semillas diminutas, la pulpa suele ser de 

color rosado o blanco. La guayaba contiene  hidratos de carbono (en forma 

de azucares) 6.48 g, proteínas  0.8 g, las grasas supera 0.6 g de su peso. 

Contiene     minerales como  el calcio  20 mg, fosforo 25 mg, hierro 0.3 mg, 

vitamina C 184 mg, tiamina 0.1 mg, riboflavina 0.1 mg, niacina 1.3 mg.13 Es 

usada en la medicina tradicional,  a dicha fruta se le atribuye muchas 

propiedades entre ellas el tratamiento de  colesterol alto debido su 

capacidad antioxidante relacionados su contenido de compuestos 

polifenólicos (taninos, flavonoides, antocianinas y ácidos fenólicos). 6 No 

obstante cabe resaltar que la guayaba tiene en su composición un alto 

contenido de vitamina C en comparación con los frutos cítricos. 

Siendo  la vitamina C  y los polifenoles como los flavonoides  los taninos los 

principales componentes bioactivos que en conjunto  explicarían  el efecto 

sobre los niveles de colesterol sanguíneo. 

Se ha documentado que los taninos conllevan a una inhibición de la 

absorción intestinal del colesterol e incremento  en la excreción de ácidos 

biliares 14 y los flavonoides inhiben la oxidación de las LDL  teniendo un 

efecto cardioprotector. 15 

Por estos principios activos contenidos en la guayaba es que se pretende 

determinar si se logra  modificar los niveles de colesterol sanguíneo. 

Es por ello  que el presente estudio es proponer una alternativa de solución, 

teniendo en cuenta las propiedades de la guayaba,  que se tratará de 

comprobar, la veracidad de dichas propiedades medicinales mediante 

experimentación que se hará en animales de laboratorio (ratas wistar), por 

lo que los resultados obtenidos incrementará a un  mayor conocimiento para 

poder ser considerado como una alternativa natural en relación al perfil 

lipídico y mejorando su calidad de vida. 
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1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto del extracto  de guayaba (Psidium guajava L.) sobre los 

triglicéridos totales y los niveles séricos  de colesterol total, HDL, LDL, en 

ratas  hipercolesterolemicas inducidas experimentalmente  Arequipa -2017? 

 

 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 GENERALES 

Determinar el efecto del consumo del extracto  de guayaba  (Psidium 

guajava L) sobre los  triglicéridos totales y los niveles séricos  de 

colesterol total, HDL, LDL, en ratas  hipercolesterolemicas inducidas 

experimentalmente Arequipa -2017. 

 

1.5.2 ESPECIFICOS 

 Evaluar los niveles séricos de colesterol HDL, colesterol LDL y 

triglicéridos  en las ratas hipercolesterolemicas inducidas   antes 

(basal), inducción, durante (15 días) y al finalizar (30 días) el 

consumo de extracto de guayaba   en ratas con 

hipercolesterolemicas inducidas experimentalmente.  

 Determinar la dosis de extracto de guayaba  (Psidium guajava L) con 

mejor efecto hipolipemiante en ratas hipercolesterolemicas  

inducidas experimentalmente  

 Comparar el efecto entre los tratamientos del extracto de guayaba  

sobre los niveles séricos de colesterol total HDL, colesterol LDL y 

triglicéridos en ratas hipercolesterolemicas.  

 

1.6 HIPOTESIS 

 

El consumo de extracto  de guayaba  (Psidium guajava L)  reduce los niveles  

de Colesterol Total, Triglicéridos y LDL colesterol e incrementa los niveles 

de HDL colesterol en sangre de ratas hipercolesterolemicas inducidas.  
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1.7 VARIABLES E INDICADORES  

 Independiente: Extracto de guayaba a diferentes concentraciones 1 y 

2g/Kg/día. 

 Dependiente:      

- Colesterol total mg/dl en sangre  

- Colesterol HDL mg/dl en sangre 

- Colesterol LDL mg/dl en sangre 

- Triglicéridos mg/dl en sangre 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADOR ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Consumo del 

extracto de 

guayaba 

Mililitros de 

extracto de 

guayaba por 

día 

Razón  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

- Colesterol total 

- Colesterol HDL 

- Colesterol LDL 

- Triglicéridos 

Miligramos/dl 

de plasma 

Razón  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

     2.1  SITUACION  NUTRICIONAL DEL POBLADOR 

Las enfermedades cardiovasculares vienen  siendo un problema de salud 

pública en los países en desarrollo y sobre todo en los países en vías de 

desarrollo como lo es el Perú, dicha patología  se encuentran dentro del 

grupo de las enfermedades del síndrome metabólico. 

       La prevalencia del síndrome metabólico varía en función de la edad, el 

sexo, y los factores raciales. Son más propensos los adultos mayores, pero 

cada día se encuentra con mayor frecuencia a edades pediátricas y en 

adolescentes debido al cambio de estilo de vida hacia el sedentarismo y por 

la sobrealimentación. De acuerdo con los datos de la OMS la prevalencia 

se presenta en 15% de los hombres y en 10% de las mujeres que tienen 

metabolismo normal de la glucosa y en 64% de los hombres y 42% de las 

mujeres que presentan alteración de la glucosa en ayunas o intolerancia a 

la glucosa en ayuno en edades de 20 a 43 años, la prevalencia varía según 

edad, sexo, origen étnico. 16 

La prevalencia del síndrome metabólico es creciente en el mundo, debido 

al significativo aumento de la obesidad y de la expectativa de vida 

poblacional. La obesidad, causa más común de resistencia a la insulina, 

también se asocia a dislipidemia, diabetes tipo 2 y complicaciones 

vasculares a largo plazo como refiere en la Figura N° 1. 17 
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FIGURA 1: Interrelación de los componentes del síndrome metabólico 

 

 

 La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por 

presentar niveles altos de azúcar en la sangre (glucemia). La causa de esta 

afección se puede deber a un funcionamiento incorrecto del páncreas 

(glándula que normalmente produce la hormona insulina) o por una 

respuesta inadecuada del organismo ante esta hormona. 

El número de personas con diabetes mellitus está creciendo rápidamente 

en nuestro país y la causa principal de su veloz incremento es el importante 

cambio en el estilo de vida de la población peruana, caracterizada por una 

ingesta excesiva de alimentos de alto contenido calórico como la “comida 

chatarra” y las bebidas azucaradas, así como una reducción de la actividad 

física que conllevan a altas tasas de sobrepeso y obesidad. 

En el 2016, el 2,9% de la población de 15 y más años de edad fue 

diagnosticada con diabetes mellitus, manteniéndose en el mismo valor que 

el 2015 en comparación al 2014 que era de 3.2%. Siendo la población 

femenina la más afectada (3,2%) respecto a la masculina (2,7%). Asimismo, 

por región natural, en el 2016, el mayor porcentaje de personas con 

diabetes fueron las residentes de Lima Metropolitana (4,6%) y en menor 

porcentaje las residentes de la Sierra (1,8%). 18 
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La obesidad expresa la existencia de un exceso de tejido adiposo (grasa) 

en el cuerpo. La obesidad dejó de ser un tema estético para convertirse en 

un problema de salud y, en nuestro país, Lima es la región que lidera el 

mayor nivel de sobrepeso y obesidad que afecta a las personas. 

Así lo señala informe del Instituto Nacional de Salud  el 2017 en el que se 

señala que el 40% de los peruanos tiene este tipo de dificultad, es decir, 

más de 12 millones de personas. 

En el 2016, la Encuesta encontró que el 18,3% de las personas de 15 y más 

años de edad sufren de obesidad. En el 2015 esta prevalencia fue de 

17,8%. En la distribución por sexo, el 22,5% de personas obesas son 

mujeres y el 14,0% son hombres. Según área de residencia, en el área 

urbana el 22,4% padece de obesidad y en el área rural el 10,8%. 

De este total, el 6,4% está en la región Lima. Le siguen Tacna (6,3%), 

Arequipa (6,2%), Cajamarca (6,1%) e Ica (5,8%), entre las regiones con 

mayor nivel de sobrepeso, informó el diario Ojo. Estas cifras detallan que el 

20% de limeños tiene este tipo de problema de salud.19 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que la presión 

ejercida por la sangre al interior del círculo arterial es elevada. Esta afección 

trae como consecuencia el daño progresivo de diversos órganos del cuerpo, 

así como el esfuerzo adicional por parte del corazón para bombear sangre 

a través de los vasos sanguíneos.   

 

En la ENDES 2016 se realizó la medición de la presión arterial a la población 

de 15 y más años de edad; y se encontró a un 12,7% con presión arterial 

alta; en el 2015 fue de 12,3%. Según sexo, los hombres son más afectados 

(15,6%) que las mujeres (9,9%), igual relación que en el 2015 (los hombres 

14,4% y las mujeres 10,2%). 19 

 

Según región natural, la prevalencia de presión arterial alta fue mayor en 

Lima Metropolitana con 16,1%, seguido por el Resto Costa con 13,7%. La 

menor prevalencia se registró en la Selva y en la Sierra con 10,3% y 10,6% 

respectivamente. 
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Según región, de acuerdo a la medición efectuada en el 2016 los mayores 

porcentajes de personas de 15 y  más años de edad que presentaron 

presión arterial alta, por encima del promedio nacional, se registraron en  la 

Provincia de Lima (16,1%), la Provincia Constitucional del Callao (15,9%) , 

en la Región Lima (15,4%) y en  Arequipa (11,2%)  Los menores 

porcentajes se presentaron en Madre de Dios (7,1%), Ucayali (7,5%) y 

Cusco (8,5%). 19 

    

 2.2  PERFIL LIPIDICO  

El perfil lípido (PL) es un grupo de exámenes de sangre que indican la forma 

como el cuerpo utiliza, cambia y almacena los lípidos. Los cuales son 

grasas que no pueden disolverse. Estos se pegan a las proteínas recibiendo 

así el nombre de lipoproteínas. La cantidad de estas puede cambiar 

dependiendo de lo que se coma, de una enfermedad o por herencia. 

Algunos de estos lípidos son el colesterol y los triglicéridos. PL sirve para 

saber si se está en peligro de contraer una enfermedad cardiaca. También 

sirve para conocer el efecto de las medicinas. 20 

El examen incluye: 

 colesterol total (CT) 

 HDL-lipoproteínas de alta densidad, (denominado a menudo “colesterol 

bueno”) 

 LDL-lipoproteínas de baja densidad, (denominado a menudo “colesterol 

malo”) 

 VLDL-lipoproteínas de muy baja densidad. 

 Triglicéridos. 

Se usa para evaluar, junto con otros signos y síntomas, el riesgo de una 

dislipidemia y sus complicaciones como un infarto o una apoplejía 

provocada por obstrucción de los vasos sanguíneos debido a ateromas o 

placas de colesterol, es decir para valorar el riesgo cardiovascular de una 

persona e instituir así un régimen de prevención y tratamiento .20 



22 
 

  2.2.1 COLESTEROL: 

El colesterol es un componente de vital importancia para la estructura 

y la función de la membrana celular de los vertebrados, en los seres 

humanos el colesterol puede obtenerse a través de la absorción de 

colesterol por dos vías, una por vía exógena de la dieta, por vía 

endógena de la síntesis de novo en el organismo .21,22  Los precursores 

de las lipoproteínas, sales biliares, vitamina D y hormonas sexuales y 

corticoesteriodes, el hígado es el órgano responsable de la regulación 

de la homeostasis del colesterol. 22,23 

 

 Estructura:  

El colesterol (3-hidroxi-5,6 colesteno) es una estructura molecular 

de ciclofentanoperhidrofenantreno (esterano), con cabeza polar 

grupo hidroxilo y cola apolar, el ser humano como se muestra en la 

Figura N° 2.23,24 

 

 

 

FIGURA N° 2: Estructura del colesterol 

 

 Transporte de colesterol en plasma: 

    Debido a su insolubilidad en medio acuoso, para poder ser 

transportado por los fluidos biológicos el colesterol se une a 

fosfolípidos y proteínas formando las lipoproteínas, que son 

agregados polimoleculares esféricas con una capa externa 
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hidrosoluble que contiene fosfolípidos, colesterol libre y proteínas 

de transporte lipídico (apolipoproteinas), una parte interna insoluble 

con triglicéridos y esteres de colesterol. 21 

 

 Absorción:  

    La absorción de colesterol es un proceso bastante complejo, 

debido a la insolubilidad y a la hidrofobicidad de esta molécula, que 

requiere los siguientes pasos 21,24: 

 

 Emulsificación.  

 Hidrólisis de enlace Ester. 

 Solubilización micelar.  

 Absorción en yeyuno. 

 Reesterificación en citoplasma de los enterocitos. 

 Transporte a la linfa en quilomicrones.  

 

El Aporte del colesterol por vía exógena es de los alimentos (unos 

300-500 mg diarios en una dieta occidental), por vía endógena el 

colesterol intestinal también procede de 2 fuentes: a) la bilis, que 

contribuye a unos 800-1.000 mg por día, y b) la descamación del 

epitelio intestinal, que aporta una parte muy pequeña. De la 

cantidad de colesterol    ingerido solo absorbemos diariamente un 

40% aunque esa proporción puede variar de 20 a 80%; y el resto 

será eliminado con las heces. 21, 22,23 

 

 La absorción de colesterol, de los esteroles vegetales y estanoles 

procedentes de la dieta son emulsificados, hidrolizados, 

solubilizados en micelas mixtas, y absorbidas en el yeyuno 

mediadas por el transportador Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1L1), 

localizado en el borde en cepillo de la membrana de los enterocitos 

del yeyuno, pero no del íleon, gran parte del colesterol absorbido 

pasa al citoplasma del enterocito retículo endoplasmatico donde es 

esterificado por la enzima Acil colesterol acil transferasa (ACAT) 

para su posterior deposito citoplasmático o para su incorporación a 
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lipoproteínas quilomicrones (Figura N°3); una menor porción de 

colesterol son reenviados a la luz del intestino delgado por 2 

transportadores ATP Binding Cassette ABCG5 y ABCG8, los cuales 

facilitan la secreción del colesterol y de los esteroles vegetales y 

estanoles esterificados desde el enterocito a la luz intestinal, así 

como la secreción del colesterol biliar .21,22,23,24 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3: Origen alimentario exógeno del colesterol 

 

 Síntesis:   

  

      Biosíntesis de colesterol y su regulación: la biosíntesis diaria de 

colesterol 800mg al menos de la mitad de su contenido orgánico. El 

intestino aporta 80 g/día y el hígado 70g/día y el resto es sintetizado 
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en tejidos periféricos. Este proceso ocurre en retículo endoplasmatico 

de la célula animal, a partir del precursor Acetil-Coenzima A y es 

sintetizado a Hidroximetilglutaril Coenzima A (HMG-CoA) por una 

enzima Hidroximetilglutaril Coenzima A sintetasa, Hidroximetilglutaril 

Coenzima A es convertido a mevalonato por una enzima 

Hidroximetilglutaril Coenzima A reductasa, mevalonato es convertido a 

mevalonato-5- fosfato por una enzima mevalonato kinasa, mevalonato-

5- fosfato a mevalonato-5- difosfato luego a isopentenil difosfato, 

isopentenil difosfato a farnesil difosfato por farnesil difosfato sintetasa, 

farnesil difosfato a escualeno por escualeno sintetasa, de escualeno a 

escualeno epóxido por escualeno epoxidasa,  escualeno epóxido a 

lanosterol por oxidoescualeno ciclasa, el lanosterol se convierte en 7-

dihidrocolestrol y desmosterol, 7-dihidrocolestrol a colestrol por 7-

dihidrocolestrol reductasa, desmosterol a colestrol por desmosterol 

reductasa. 24 

 

 Excreción:  

 

    El exceso de colesterol es evacuado desde tejidos periféricos hasta 

el hígado por medio de vía transporte reverso de colesterol mediado 

principalmente por lipoparticulas HDL y su posterior secreción a la bilis 

través de la síntesis de ácidos biliares, que es transportado a la luz 

intestinal, dando lugar a la excreción fecal.21,22,23 

 

 Se considera como normales los niveles inferiores a 200 mg/dL, 

limítrofes cuando se encuentran entre 200 y 239 mg/dL y elevados 

cuando son ≥ 240 mg/dL. Para fines de la identificación de los casos 

de riesgo, un nivel de 200 mg/dL ya define a un paciente con 

hipercolesterolemia 25 

2.2.2 LIPOPROTEINAS: 

Las lipoproteínas son partículas formadas por una fracción proteica 

denominada apolipoproteínas (Apo) y una fracción lipídica como el 

Colesterol libre y esterificado, triglicéridos y fosfolípidos. 
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Constan de un núcleo hidrófobo formado por triacilgliceroles y ésteres de 

colesterol, que está rodeado de una envoltura formada por lípidos polares 

(fosfolípidos y colesterol libre) y por proteínas (Figura N° 4). Las proteínas 

que constituyen las lipoproteínas reciben el nombre de apoproteínas, y 

cumplen una función estructural, de forma que solubilizan los lípidos, y 

además contienen señales para las células diana.26 

 

Su función es la de solubilizar y transportar lípidos en el plasma, pues los 

lípidos son transportados en la sangre en forma de lipoproteínas. 

 

FIGURA N°4: Clasificación de las lipoproteínas. 

 

 

 

 

2.2.2.1  LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD - HDL  

 

 Estructura:  

 

  Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) o α-lipoproteínas, 

está compuesta por 55% de proteínas y 25% de fosfolípidos; de 

una densidad de 1063-1210 gr/ml; diámetro 8-11nm; se 
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caracteriza por su contenido en  apo A-I, A-II,  C-I, C-II, C-III, D, 

E; apo A es la apolipoprotinas más abundante e importante para 

cumplir su función; se clasifican según su densidad en: a) HDL-

2 o HDL maduras de densidad 1063-1120 g/ml, a su vez se sub 

clasifica en HDL-2a y HDL-2b, b) HDL-3 o HDL recién formadas 

con una densidad de 1120-1210 g/ml, se clasifica en HDL-3a, 

3b y 3c. 27, 28,29,30 

 

 Síntesis de HDL: 

 

 El hígado aporta partículas de HDL naciente pobremente 

lipidadas formadas por fosfolípidos y Apo A. La mucosa 

intestinal produce Apo AI. Las lipoproteínas ceden 

apoliproteinas y fosfolípidos gracias a la acción de la PTPL 

(proteína de transferencia de fosfolípidos). El resultado es una 

estructura básica de Apo A pobremente lipada pero lista para 

iniciar el transporte reverso de colesterol. 29,31 

 

 Maduración de las HDL: La extracción del colesterol celular se 

realiza a través de distintas vías:  

a) la retroendocitosis. 

b) transporte pasivo poco eficiente e inespecífico a través 

de los SR-BI (receptores basureros de clase B tipo I) 

ubicados en las caveolas. 

c) transporte activo a través de la ABCA1 (proteína 

cassette de unión a ATP tipo A1), es el proceso limitante 

para el transporte reverso cuya síntesis está controlada 

por reguladores  de la transcripción génica como el 

heterodímero LXR/RXR (receptor hepático X/receptor 

retinoide X) o PPARγ que responden al aumento 

intracelular de oxiesteroles 29,31 

 

  Para la incorporación de ese colesterol a partículas inmaduras 

de preB-HDL es necesaria la intervención del enzima LCAT 
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(Lecitin-cholesterol aciltranferasa), activado por la Apo AI. 

Progresivamente se genera una partícula ya esférica y de mayor 

tamaño, la HDL3, que contiene además de Apo AI, Apo AII y 

Apo C. Estas partículas siguen recibiendo colesterol y 

fosfolípidos desde las células, a través de un nuevo canal 

perteneciente a las familia de las proteínas cassette, el ABCG1 

pero también desde lipoproteínas que contienen ApoB gracias a 

la acción de la PTPL, transformándose en partículas de mayor 

tamaño, las HDL2. Las HDL2 siguen aceptando colesterol y 

adquirieren finalmente ApoE para transformarse en HDL1.29,31 

 

 Transporte reverso de colesterol: se completa a través de 3 

posibles mecanismos:  

1) Por captación directa hepática de partículas HDL1 mediada 

por Apo E, de forma semejante a la captación de 

lipoproteínas ricas en triglicéridos. 

2) El intercambio de colesterol de las HDL2 por triglicéridos de 

quilomicrones, VLDL y LDL, debido a CETP (proteína de 

transferencia de ésteres de colesterol). 29,31 

3) El colesterol de las HDL puede ser captado por los receptores 

SR-BI  hepáticos gracias a la interacción con la lipasa 

hepática.29, 31 

Finalmente, la lipasa hepática es la responsable de la 

deslipidización y remodelado finales de las HDL en el que 

pierden los triglicéridos recientemente adquiridos y fosfolípidos, 

disociándose de Apo AI y generando nuevamente partículas de 

menor tamaño, las HDL3, dispuestas a iniciar un nuevo ciclo.29,31 

 Funciones: Son las siguientes 28,30,31 

 

 Transporte reverso de colesterol: Es el regreso de colesterol 

proveniente de las células periféricas hacia el hígado para su 

excreción) 
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 Actividad antioxidante: Las HDL tienen capacidad 

antioxidante debido a paraoxonasa y apolipoproteinas AI  

 Protección de la función endotelial: Las HDL tienen un efecto 

de conservación de la función endotelial. Las HDL inactivan 

a las LDL-oxidadas, no sólo a través de la paraoxonasa, sino 

también por medio de la apo AI, de sus fosfolípidos, y de la 

captación de lisofosfatidilcolina, uno de los productos 

derivados del proceso oxidativo de las LDL; las HDL inhiben 

la formación del complemento, a través de su apoAI se une 

al factor C9 del complemento, inhibiendo la formación del 

complejo C5a-C9. 

 Regulación de la actividad secretora del endotelio: Las HDL 

estimulan la producción de prostaglandinas I2, a través de 

dos mecanismos:  

1) Las HDL aprovisionan a la célula endotelial de ácido 

araquidónico, principal substrato para la síntesis de PGI2. 2) 

las HDL estimulan la síntesis de la cicloxigenasa las células 

endoteliales y de músculo liso vascular. 

  Regulación de la respuesta inflamatoria: La concentración 

fisiológica de HDL inhibe la expresión de la molécula de 

adhesión de células vasculares-1, molécula de adhesión 

intercelular-1 y de la E-selectina, este efecto se relaciona con 

la inhibición de factor necrosis tumoral- α. 

 Regulación de la coagulación y la fibrinólisis: Inhibe la 

liberación del factor tisular procoagulante a partir de células 

endoteliales y monocitos y además inhiben su síntesis 

inducida por las lipoproteínas de muy baja densidad. 

Disminuye de la secreción de inhibidor de activador del 

plasminogeno.                                                                                                                                                                        
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2.2.2.2 LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD -  LDL 

 

 Estructura:  

  Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o β-lipoproteínas, 

está compuesta por 50% de colesterol y 25% de proteínas; 

con diámetro de 20-25nm; densidad de 1019- 1063g/ml; se 

caracterizan por su contenido de apolipoproteina (apo) B-

100, se clasifican las partículas de LDL en dos distintos 

fenotipos: 

 1) Patrón B, con una predominancia de pequeñas partículas 

densas de LDL  

2) Patrón A, con una alta proporción de partículas más largas 

de LDL. 27, 32,33 

 

 Síntesis: 

 

     Las LDL se sintetizan y surge a partir de VLDL la mayor 

parte y en una menor proporción se forma de IDL 

(lipoproteínas de intermedia densidad). Las LDL son 

reconocidas por los receptores de LDL situados en la 

membrana plasmática que reconocen apo B-100 y apo E. El 

receptor de LDL es sintetizado por múltiples estirpes 

celulares y viaja hacia la membrana plasmática quedando 

fijado por una proteína, denominada clatrina, en unas zonas 

específicas que se denominan hoyos revestidos. 

Aproximadamente cada 5 min, hayan unido o no LDL, estos 

hoyos revestidos experimentan endocitosis y son 

transportados hacia el citoplasma en forma de endosomas, 

en el caso de que contengan LDL unidas al receptor, el 

contenido proteico y lipídico de las mismas es hidrolizado 

hasta formar aminoácidos y colesterol no esterificado. El 

colesterol no esterificado es tóxico para las células por 

encima de una cierta concentración y, por tanto, debe ser o 
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bien utilizado para síntesis de membranas o de hormonas 

esteroideas, o bien convertido por enzimas del tipo 

acil:colesterol aciltransferasa (ACAT) en ésteres de 

colesterol, forma en que pueden ser guardados como 

reservorio celular de colesterol. El receptor de LDL, una vez 

completado su ciclo celular, puede ser degradado por la 

PCSK9 o bien reciclado para volver a comenzar el ciclo.27, 32 

 

 Funciones: Las más importantes son las siguientes. 27,32,33 

 

 Transporte y entrega de colesterol a las células del 

hígado y tejidos periféricos.  

 Las LDL estimulan la liberación de factor tisular pro-

coagulante, mayor producción de inhibidor I del 

activador del plasminogeno por las células 

endoteliales.  

 Facilita la secreción de tromboxanos para las células 

endoteliales. Sufren una oxidación, más rápida se 

oxidan las LDL pequeñas y densas que las LDL 

largas. 

  Alteran fácilmente a los glucosaminoglucanos de la 

pared arterial. 

  Facilita mayor incremento en el calcio intracelular de 

las células de musculo liso.  

    2.2.3  TRIGLICERIDOS 

Los triglicéridos debido a su insolubilidad en medio acuoso se 

transportan en el plasma como integrantes de las lipoproteínas, junto 

con colesterol, los fosfolípidos y apolipoproteinas, su carácter neutro al 

igual que los esteres de colesterol, los triglicéridos están confinados en 

el núcleo de la partícula lipoproteíca; las lipoproteínas ricas en  

triglicéridos son los quilomicrones (QM) y las lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL). 34,35 
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 Estructura:  

    Los triglicéridos están formados por la combinación de 3 ácidos 

grasos más glicerol, los 3 ácidos grasos pueden ser todos 

diferentes o el mismo, 2 iguales uno diferente, pueden ser 

saturados y no saturados .34,35 

 

 Absorción:  

  En los adultos, la ingesta cerca de 60- 150 g de lípidos por día, los 

triglicéridos constituyen más de 90% de su consumo diario de 

lípidos, el exceso grasa en la dieta es almacenado como 

triglicéridos en tejido adiposo. Los triglicéridos de la dieta son 

degradados por lipasa gástrica en el estómago pero no es 

emulsificados, cuando ingresa al intestino es emulsificado por 

ácidos biliares, solubilizado a triglicéridos y es degradado por la 

lipasa pancreática a glicerol y ácidos grasos libres (2 

monoacilglicerol(2 MAG) más 2 ácidos grasos). Acidos grasos más 

2 MAG es absorbido por la célula intestinal, dentro del enterocito es 

resintetizado a triglicéridos, los triglicéridos se unen a 

apolipoproteinas para formar quilomicrónes y circular en sistema 

linfático .34,35 

 

 Síntesis:  

 Los triglicéridos se sintetizan de: glicerol 3 fosfato a ácido 

lisofosfatidico a través de una enzima glicerol 3 fosfato 

aciltransferasa, ácido lisofosfatidico a ácido fosfatidico debido a una 

enzima ácido lisofosfatidico aciltransferasa, ácido fosfatidico a 

diacilglicerol por ácido fosfatidico fosfatasa, diacilglicerol a 

triglicéridos por diacilglicerol aciltransferasa. 24,36 

 

 Funciones: Son las siguientes.37 

 

 Proporciona energía a las células, los triglicéridos son 

directamente utilizados por muchos tejidos como fuente de 

energía .37 
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  Forma componente de membranas celulares, los ácidos 

grasos producto de la hidrólisis de los triglicéridos pueden 

convertirse en muchos tejidos a fosfolipidos que son 

importantes para la estructura de la membrana celular. 37 

 

2.3   TRANSTORNOS EN EL METABOLISMO DEL PERFIL LIPÍDICO 

Existen diversos factores que pueden contribuir al trastorno del 

metabolismo de los lípidos, lo que trae como consecuencia el desarrollo de 

enfermedades metabólicas como dislipidemias, arterioesclerosis, etc. 

 

2.3.1 DISLIPIDEMIAS 

Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas condiciones 

patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo 

de los lípidos, incluyendo la sobreproducción o deficiencia de LP. 36 

La dislipidemia puede manifestarse por elevación del colesterol total, el 

“malo” lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las concentraciones de 

triglicéridos, y una disminución en la “buena” lipoproteína de alta 

intensidad (HDL). 38 

La concentración de colesterol en la sangre puede ser causada por 

defectos genéticos (dislipidemias primarias), o ser consecuencias de 

patologías o de factores ambientales (dislipidemias secundarias). En 

muchas ocasiones, los defectos genéticos requieren de la presencia de 

factores secundarios para expresarse clínicamente (dislipidemias de 

etiología mixta). 38 

Patologías causantes de dislipidemia: las principales son la obesidad, la 

diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la colestasis, la insuficiencia renal y el 

síndrome metabólico. 38 
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Factores ambientales: los principales son cambios cuali y cuantitativos de 

la dieta de algunas drogas. 38 

CLASIFICACION: 

La hiperlipidemia se divide en hipercolesterolemia, hipertrigliceridemias e 

hiperlipidemia mixta, pudiendo ser cada una de ellas de naturaleza 

primaria o secundaria, según su origen sea de tipo genético (familiar) o 

secundario u otra patología (como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, 

la insuficiencia renal crónica, el alcoholismo, etc.). 

Sin embargo, en la práctica esta distinción no siempre es posible y con 

alguna frecuencia coexiste ambas. 39 

 Causantes de HIPERCOLESTEROLEMIA: Hipotiroidismo, 

síndrome de Cushing, colestasis, síndrome nefrótico, anorexia 

nerviosa, dietética, porfiria, fármacos (anabolizantes, 

progestágenos, ciclosporina, asatioprina, carbamazepina, 

fenitoina). 

 Causantes de HIPERTRIGLICERIDEMIA: Hiperuricemia, gota, 

ovario poliquistico, insuficiencia hepática, insuficiencia renal 

crónica, lupus eritematoso, SIDA, fármacos (anticonceptivos 

orales, estrógenos, betabloqueantes, valproato). 

 Causantes de HIPERLIPEMIA MIXTA: Diabetes, obesidad, 

trasplante renal, embarazo, lactancia, fármacos (diuréticos, 

corticoides, retinoides, inhibidores de proteasa, clozapina, 

olanzapina).40 

HIPERCOLESTEROLEMIA 

Debe considerarse una situación de hipercolesterolemia cuando los 

valores plasmáticos de colesterol total (CT) y de colesterol de las 

lipoproteinas de baja densidad (cLDL) se encuentran por encima de 

los valores ideales   se aprecia en la siguiente tabla.41 
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Interpretación del perfil lipídico 

LIPIDOS IDEAL 

mg/dl 

LIMITE MEDIO 

mg/dl 

LIMITE ALTO 

mg/dl 

COLESTEROL 100 - 199 200 - 239 ≥240 

HDL-C 35 - 65 - - 

LDL-C 110 - 140 141 - 158 >158 

TRIGLICERIDOS 140 -160 161 - 200 >200 

 

Diagnostico 

El diagnostico se basa en los niveles séricos  de colesterol total, 

colesterol LDL, colesterol HDL y de los triglicéridos.  

 Determinación del perfil lipídico  

Se debe  realizar en ayunas de 12 horas. Se refiere a la cuantificación 

de colesterol total, Col-HDL,  triglicéridos  y la estimación de Col- LDL 

calculado por la fórmula de  Friedewald. 

 Determinación de los lípidos séricos 

El laboratorio clínico cuantifica los niveles de colesterol total, HDL y 

triglicéridos, mientras que el colesterol LDL, principal determinante de 

riesgo cardiovascular se calcula por la fórmula  de Friedewald: 

Col-LDL =Col-Total – Col- HDL – TG. 

Esta fórmula puede aplicarse cuando  en valor de los triglicéridos es 

menor de 400mg/dl.  

Para confirmar el diagnóstico y tomar una conducta terapéutica 

adecuada,  antes de iniciar un tratamiento es necesario tener  dos 

determinaciones de lípidos. 
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FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

Las dislipidemias son trastornos frecuentes de los lípidos sanguíneos que 

favorecen la ateroesclerosis y sus  secuelas, principalmente las 

cardiopatías isquémicas. Aumentan el riesgo de ateroesclerosis por que 

favorecen el depósito  de lípidos en las paredes arteriales, con la aparición 

de placas de ateromas,  en los parpados (xantelasma) y en la piel con la 

formación de xantomas.  El aumento excesivo de los triglicéridos (TG), 

incrementan las probabilidades de pancreatitis aguda. 

Muchas de estas patologías generan moléculas altamente aterogénicas  

como las partículas LDL pequeñas y densas  y los remanentes  de 

quilomicrones VLDL que junto con la disminución de las HDL representan 

factores de riesgo independientes para las enfermedades 

cardiovasculares. 42 

La hipercolesterolemia es el aumento de colesterol en sangre  asociado 

frecuentemente con un incremento de las LDL en la circulación. La 

hipercolesterolemia esencial familiar es un trastorno genético  frecuente 

de carácter dominante, relacionado con una deficiencia de receptores de 

LDL o de apoC-II que provoca un incremento de los niveles en circulación 

de las LDL lipoproteínas ricas en colesterol,  lo que produce 

hipercolesterolemia. El incremento de estas partículas en sangre  favorece  

el depósito de placas de ateromas en el interior de las arterias y explica 

gran parte del riesgo cardiovascular, especialmente  cardiopatía 

isquémica, que presentan estos pacientes. 43 

El aumento en las cifras de colesterol sanguíneo es uno de los principales 

factores de riesgo   cardiovascular, es junto con el tabaco, la hipertensión 

arterial y la diabetes mellitus. Puede originar la enfermedad coronaria 

como la angina de pecho e infarto de miocardio. También puede ser causa 

de enfermedad coronaria el aumento de los triglicéridos  con colesterol- 

HDL bajo. Cuando la sangre deja de circular por una arteria, las células 

que son normalmente irrigadas por esa arteria mueren. Es el accidente 

isquémico, que según la arteria obstruida, puede ser el infarto de 

miocardio, el  accidente cerebro vascular (infarto cerebral) o de los 

miembros inferiores. 43 
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         2.3.2  ATEROSCLEROSIS 

La aterosclerosis es una enfermedad que consiste en la acumulación de 

placa en las arterias. 44 

Está compuesta principalmente de grasa, colesterol y calcio. A medida que 

pasa el tiempo, las arterias se estrechan y disminuye el flujo de sangre y 

oxígeno a los órganos vitales del cuerpo. Esto puede producto problemas 

severos como infartos, embolias cerebrales y hasta la muerte. 44 

La aterosclerosis puede afectar cualquier arteria en el cuerpo. Se conoce 

como enfermedad coronaria cuando tapa las arterias del corazón y es una 

de las principales causas de muerte en el mundo. También puede tapar 

las carótidas, que llevan sangre al cerebro y por ello, causar embolias 

cerebrales. 45 

Otros órganos vitales afectados por la falta de oxígeno incluyen los 

riñones. Las extremidades del cuerpo como piernas y brazos también 

pueden sufrir de aterosclerosis, llegando a amputaciones en el peor de los 

casos. Muchos factores aumentan el riesgo de esta enfermedad. Estos 

incluyen la diabetes, presión alta, fumar, historia familiar de infartos, 

obesidad y falta de ejercicio. 46 

        2.3.3 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

El “accidente cerebrovascular agudo” (ACV), ictus o stroke, es el término 

clínico que describe la injuria cerebral aguda por disminución de flujo 

sanguíneo o hemorragia en una área del cerebro, dando como resultado 

isquemia del tejido cerebral y el correspondiente déficit neurológico. Del 

80 al 70% de los ictus son causados por infartos isquémicos y el 20 a 30% 

son hemorrágicos. 47 

El 80% de los infartos isquémicos se producen por oclusión 

ateroesclerótica de grandes y pequeñas arterias, debido a hipertensión, 

diabetes, tabaquismo o dislipidemia. 
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Cuando el flujo sanguíneo decrece cesa en funcionamiento neuronal. 

Comienza en segundos o minutos una cascada de eventos al cesar el 

aporte de O2 y glucosa a las neuronas del área afectada delimitando una 

zona llamada penumbra isquémica. 47 

La cantidad de flujo sanguíneo está comprendida por la circulación mayor 

y colateral si es que existe. La zona central sin flujo está rodeada de otra 

zona con disminución de flujo, la cual puede volverse viable por varias 

horas por la perfusión marginal de dicho tejido. 48 

2.3.4 TRATAMIENTO 

 

 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Existen varias clases de fármacos de eficacia demostrada. Todas ellas 

modifican las concentraciones plasmáticas de colesterol y triglicéridos hacia 

niveles más saludables, con la excepción de los secuestradores de ácidos 

biliares, que parecen carecer de efecto sobre los niveles de triglicéridos 

plasmáticos o incluso pueden tener el efecto negativo de elevarlos. 

 

Las sustancias más utilizadas para reducir la concentración de colesterol 

en sangre son las resinas, el ácido nicotínico y las estatinas. 

 

 Estatinas. Estos medicamentos reducen el colesterol LDL, aumentan los 

niveles de HDL y disminuyen los niveles de triglicéridos. Los estudios han 

mostrado que son el mejor tipo de medicina para reducir el colesterol LDL. 

Las mujeres embarazadas no deben tomar estatinas. 

 Derivados del ácido fibrico, llamados también fibratos. Estos medicamentos 

reducen los triglicéridos y elevan los niveles de HDL. Pueden aumentar o 

disminuir el colesterol LDL, o no afectarlo para nada. 

 Ácido nicotínico, también llamado niacina. Estos medicamentos reducen los 

triglicéridos, aumentan los niveles de HDL y disminuyen los niveles de 

colesterol LDL. 
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 Inhibidores de la absorción de colesterol. Estos medicamentos reducen el 

colesterol LDL y los triglicéridos y elevan los niveles de HDL. 

 Secuestrantes de ácido biliar. Estos medicamentos reducen el colesterol 

LDL y pueden elevar los niveles de HDL. Pueden no afectar los triglicéridos 

pero, en algunos casos, elevan sus niveles.49 

 

 TRATAMIENTO DIETETICO 

Las medidas nutricionales se adaptarán a la clasificación clínica y tenderán 

a provocar un cambio del estilo de vida del individuo. Debe considerarse la 

implementación de estas medidas en forma progresiva a través de un 

programa educativo, a fin de obtener la mayor adherencia posible al 

programa. 

Muchos pacientes, especialmente los jóvenes de bajo riesgo 

cardiovascular, requerirán sólo medidas no farmacológicas para lograr las 

metas de tratamiento. 

Para este tratamiento lo ideal es evaluar los hábitos alimenticios del 

paciente y establecer una dieta individualizada en cuyo cumplimiento deben 

implicarse seriamente no sólo el paciente sino también la familia del 

afectado. Una vez identificados los alimentos con alto contenido en grasas 

saturadas y colesterol que ingiere habitualmente el enfermo, se evalúan 

otros factores de riesgo modificables que puedan asociar la 

hipercolesterolemia con otras patologías. 

 

La dieta debe ser  baja en colesterol y grasas animales saturadas y 

relativamente rica en aceites vegetales poliinsaturados, lo cual reduce la 

concentración de LDL-Colesterol en plasma. 50 

La dieta en el tratamiento de la hipercolesterolemia ha de ser muy rica en 

vegetales, frutas, legumbres, pescados y aceites vegetales, como el de 

oliva o girasol. Las carnes están presentes en poca cantidad y suelen ser 

magras. 

Aparecen sobre todo en los aceites vegetales como el maíz, girasol, soja, 

frutos secos. A esta familia pertenecen los omega 6 y omega 3, ácidos 

grasos esenciales que han demostrado que cuando sustituyen a las grasas 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentos-saludables/que-son-los-acidos-grasos-omega-3
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saturadas de la dieta pueden reducir los niveles de colesterol. Además, 

también están presentes en los alimentos que se realizan con ellos, como 

margarinas, mayonesas o incluso bollería en la que se deja de utilizar 

grasas parcialmente hidrogenadas y se utiliza aceite de girasol en su lugar. 

Existe un tipo especial de omega 3 presente en los pescados azules con 

efectos muy positivos sobre la salud cardiovascular. De ahí que sean tan 

recomendables (consumirlos dos veces por semana).51 

    

2.4 GUAYABA 

 

2.4.1 GENERALIDADES 

La guayaba (Psidium guajava L.) es un fruto proveniente de los 

países tropicales y subtropicales del mundo que crece en diversas 

condiciones climáticas, prefiriendo los climas cálidos y secos. Es un 

fruto ampliamente consumido alrededor de todo el mundo. 52 Debido 

a su capacidad de crecer en diversos climas y adaptación a diversos 

suelos, la guayaba ha sido introducida en muchos países en el 

mundo. 53La guayaba crece con requerimientos de agua de 1000 - 

2000 m3 /ha*año entre 800 y 2000 m.s.n.m., con una temperatura 

promedio de 18 ºC, humedad relativa de 78% y con un pH del suelo 

entre 5,0 y 6,0. La guayaba es una baya ovoide de 5 cm de diámetro 

que cuyo mesocarpio (pulpa) contiene numerosas pequeñas 

semillas y varía de color dependiendo de la variedad (figura 5). El 

árbol de guayaba es un arbusto frondoso que alcanza de 5 a 6 m de 

altura como promedio. Las hojas nacen en pares y son de color verde 

pálido, coreáceas y de forma alargada que terminan en una punta 

aguda con una longitud que oscila entre 10 y 20 cm, con 8 cm de 

ancho y posee pelos finos y suaves en ambos lados, con una 

nervadura central y varias secundarias que resaltan a simple vista. 

Las flores nacen en la base de las hojas con gran cantidad de 

estambres y un solo pistilo. La forma del fruto depende de la 

variedad, al igual que el color de la pulpa y la corteza. 53 La 

clasificación taxonómica de la guayaba se muestra en la tabla 1 13,54 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/higiene-alimentaria/saber-comprar/comprar-pescado/azul-o-blanco-2173
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FIGURA N ° 5 : Guayaba (Psidium  guajava L.) 

       CLASIFICACION TAXONOMICA DE LA GAUAYABA 
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Las variedades botánicas de la guayaba más importantes en el país 

son las variedades Regional Roja, Regional Blanca. La variedad 

regional blanca se caracteriza por ser un poco más grande que la 

variedad regional roja y por tener una mayor capacidad 

antioxidante55, además de tener una mayor cantidad de sólidos 

solubles, azúcares reductores, acidez titulable y compuestos 

polifenólicos. 56 

  

2.4.2  VALOR NUTRICIONAL 

El fruto de guayaba tiene un alto y reconocido valor nutricional y 

funcional gracias a su alta capacidad antioxidante, contenidos de 

fibra dietaria, carbohidratos, minerales y vitaminas. 52,57 

La guayaba contiene  hidratos de carbono (en forma de       azucares) 

6.48 g, proteínas  0.8g, las grasas supera 0.6 g de su peso. Contiene  

minerales como  el potasio 284 mg,  calcio  20 mg, fosforo 25 mg, 

magnesio 10 mg,  hierro 0.3 mg. Vitaminas como la vitamina C 

184mg,  tiamina 0.5 mg, rivoflavina 0.05 mg, niacina 1.3 mg, vitamina 

E 1.12mg carotenoides 79 ug. 

 

2.4.3 PRINCIPIOS ACTIVOS 

Todas las plantas tienen en su composición diversas sustancias que 

poseen distintas propiedades. Algunas de ellas actúan como 

nutrientes, otras son sustancias indiferentes y otras (las más 

importantes a nivel medicinal) son los principios activos. En la 

guayaba los principales principios activos son: 

La vitamina C y polifenoles como  flavonoides, taninos   estos 

metabolitos secundarios con estructuras polifenólicas, son los que  

determinan la actividad antioxidante de las frutas debido a su 

capacidad para donar electrones y protones y neutralizar especies 

reactivas de oxígeno y nitrógeno.9 
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 FLAVONOIDES 

Los polifenoles son importantes antioxidantes que protegen a las LDL  

del daño oxidativo y su acción como antioxidante está relacionada no 

solo  con estructura química sino también con su localización en la 

partícula. Pueden actuar como potentes inhibidores de la oxidación de 

las LDL por varios mecanismos. 

 Como antioxidantes propiamente tales, actuando como atrapadores 

de radicales libres. Los distintos polifenoles tienen distinta 

especificidad por las diferentes especies oxidantes (radicales 

derivados del oxígeno o hidroperoxidos  generados en las células 

vasculares que se generan en el organismo. 

 En forma indirecta como agentes quelantes de metales de transición 

(como el cobre), es decir como uniéndose a estos iones y reduciendo 

la capacidad de  estos metales pesados de generar radicales libres. 

Por sus propiedades de solubilidad pueden localizarse sobre la 

superficie de LDL, disminuyendo el consumo de los antioxidantes 

propios de las LDL como es la vitamina E y los carotenoides y en 

algunos casos regenerando vitamina E oxidada en la partícula de 

LDL. 

 Por su capacidad de unir, activar o proteger enzimas especificas en 

el organismo. Por ejemplo los flavonoides preservan la actividad de 

paraoxonasa, enzima asociada a la HDL, que pueden hidrolizar y 

regenerar lípidos oxidados en las LDL. Los flavonoides actúan frente 

a las enfermedades cardiovasculares neutralizando los radicales 

libres y aumentan la resistencia del LDL- colesterol a oxidarse. 

Los flavonoides pueden unirse a diferentes polímeros biológicos, tales 

como enzimas, ADN y transportadores de hormonas. Esto ayuda a 

eliminar los radicales libres y a reducir la oxidación de las grasas. Por 

ende, se reduce la probabilidad de acumular placas de ateromas en 

las paredes arteriales. 9,58 
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De manera general, los flavonoides actúan en el cuerpo humano 

sobre estas áreas: 

 Sistema circulatorio. Disminuyen la presión sanguínea, son 

cardiotónicos, mejoran la circulación en general, evitan la 

formación de trombos y ayudan a reparar los capilares rotos. 

 Depurativos. Son diuréticos y estimulan las funciones 

del hígado y el riñón. Ayudan a depurar los metales pesados 

como el plomo y el aluminio y algunas sustancias tóxicas de la 

alimentación industrial (aditivos, etc.) 

 Antioxidantes. Al reducir el efecto de los radicales libres, los 

flavonoides actúan contra el cáncer y protegen de los rayos UV. 

 Colesterol. Los flavonoides regulan el colesterol y la 

concentración de triglicéridos 

 Otros. Además, los flavonoides tienen propiedades 

antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas. 

 

 TANINOS 

Los taninos también reducen el colesterol que es expulsado a través 

de las heces. Se ha comprobado que comer plantas ricas en taninos  

como son la uva, o el aceite de oliva ha supuesto una reducción de 

los niveles de colesterol malo y triglicerdidos y un aumento del 

colesterol bueno (HDL).  

Estos polifenoles disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos 

en la sangre impidiendo la formación de trombos y reducen la 

arterioesclerosis. Por tal motivo se dice que el consumo de 

alimentos que contienen estos compuestos ayuda a disminuir el 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y accidentes 

cerebrovasculares. 

Los taninos ejercen estas funciones sobre el cuerpo humano: 

 Trastornos del aparato digestivo. Los taninos ayudan a 

controlar la diarrea, los cólicos y las flatulencias 

http://www.vidanaturalia.com/remedio-casero-para-varices-y-mala-circulacion/
http://www.vidanaturalia.com/alimentos-plantas-e-infusiones-con-propiedades-diureticas/
http://www.vidanaturalia.com/como-mantener-el-higado-saludable/
http://www.vidanaturalia.com/el-peligro-de-los-aditivos-alimentarios/
http://www.vidanaturalia.com/dieta-para-el-cancer-nutrientes-y-alimentos-recomendados/
http://www.vidanaturalia.com/el-colesterol/
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 Inflamaciones. Los taninos ayudan a cicatrizar las heridas y 

a mejorar las hemorroides y las enfermedades de la piel 

 Acción vasoconstrictora. Tienen una acción astringente y 

vasoconstrictora que favorece la coagulación de la sangre 

 Acción antioxidante. Los taninos también ejercen una labor 

importante frenando la acción de los radicales libres 

 

 VITAMINA C:  

El posible efecto de la vitamina C frente a la hipercolesterolemia 

podría explicarse considerando el probable rol del ácido ascórbico 

a nivel del citocromo P-450 que como se sabe está implicado en los 

procesos de hidroxilación  ya sea en el caso de la prolina, hormonas, 

medicamentos y bilirrubina y sobre todo en los procesos de la 7 alfa-

hidroxilación del colesterol para la síntesis de ácidos biliares donde 

mucho  de ellos  principalmente el ácido cólico (componente básico 

de los ácidos biliares) tiene un función inhibitoria sobre la 

hidroximetilglutaril coenzima A reductasa (HMG-CoA reductasa), lo 

que ocasionaría una menor síntesis de colesterol , ya que el 

citocromo p 450 es un factor microsomal especializado importante 

para la transferencia electrónica en diversos puntos de la 

conversión del colesterol de los cuales se ha reportado que 

muestran una potente inhibición de la HMG-CoA reductasa.59 

A demás la acción de la  vitamina C  fuera de la célula puede evitar 

la oxidación de las LDL  

 

2.4.4 USOS  MEDICINALES.  

 

 Propiedad antitumoral:  

La guayaba contiene gran cantidad de licopeno (5.204 

microgramos) que son carotenoides fitonutrientes. El licopeno tiene 

una propiedad antitumoral. Licopeno protege de los radicales libres 

de oxígeno en su lucha activamente para neutralizarlo. Así que 

comer guayaba ayudará a combatir el cáncer de próstata. 

http://www.vidanaturalia.com/remedio-casero-y-natural-para-heridas-y-quemaduras/
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 Estreñimiento: 

 La guayaba es una de las fuentes de riqueza de la fibra dietética. 

Sus semillas, si se ingiere entero o masticado, sirven como 

excelentes laxantes. Estas dos propiedades de la guayaba ayudan 

a la formación de los intestinos, la retención de agua y limpiar sus 

intestinos y el sistema excretor a fondo. Se dice que solo el 

estreñimiento puede llevar a setenta y dos tipos de dolencias. Es 

absolutamente cierto. Todo camino para su salud total se destina a 

través de la digestión adecuada y lo más importante, la excreción 

adecuada. Guayaba asegura esto. 

 Tos y resfrío: 

 Jugo de guayabas primas e inmaduras o decocción de hojas de 

guayaba es muy útil para dar alivio en la tos y el resfriado, aflojando 

la tos, lo que reduce la mucosidad, la desinfección de las vías 

respiratorias, la garganta y los pulmones y la inhibición de la 

actividad microbiana, debido a sus propiedades astringentes. La 

guayaba es una de las más ricas en vitamina C y hierro que han 

demostrado ser de carácter preventivo contra las infecciones frías 

y virales. En algunas zonas de la India, guayaba madura tostado se 

utiliza como remedio contra los casos más graves de tos, el 

resfriado y la congestión. 

 Diabetes: 

La guayaba contiene buena cantidad de fibra dietética. Se encontró 

que comer los alimentos ricos en fibra reduce los picos de azúcar 

en pacientes con diabetes. 

 

 Diarrea y disentería: 

 La guayaba es muy rica en astringentes que se une a los intestinos 

sueltos en la diarrea. Estos astringentes son de naturaleza alcalina 

y tienen desinfectantes y propiedades antibacterianas, por lo tanto 

ayudar a curar la disentería por inhibir el crecimiento microbiano y 

la eliminación de moco adicional de los intestinos. Además, otros 
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nutrientes en la guayaba, como la vitamina-C, carotenoides y 

potasio fortalece y tonifica el sistema digestivo y lo desinfecta. 

Guayaba también es beneficiosa en la gastroenteritis debida a 

razones expuestas anteriormente. 

 

 Salud ocular:  

Guayaba contiene buena cantidad de vitamina-A. La vitamina-A es 

como antioxidantes, por lo que se convierte en alimento altamente 

recomendado para ser consumido para mejorar la salud de los ojos. 

Debido a los altos antioxidantes la guayaba protege los ojos de los 

radicales libres. También es eficaz para prevenir el daño en la retina 

causado por los radicales libres. Por lo tanto, mejora la visión del 

ojo y protegerlo de las cataratas o la degeneración macular. 

 Presión arterial alta: 

Guayaba ayuda a reducir el colesterol en la sangre y evita el 

engrosamiento de las arterias , manteniendo de ese modo la fluidez 

de la sangre y reducir la presión arterial. Los estudios han 

demostrado que los productos alimenticios que carecen de fibra 

(como harina refinada) añaden a la presión arterial, debido a la 

conversión rápida de azúcar. Guayaba, siendo muy rica en fibra e 

hipoglucémico en la naturaleza, ayuda a reducir la presión arterial. 

Guayaba contiene buena cantidad de potasio. El potasio es 

necesario para mantener el nivel de sodio. También se requiere alto 

nivel de potasio para mantener es decir, el nivel del líquido para 

equilibrar electrolitos. Por lo tanto, ayuda a mantener la presión 

arterial, y reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y ataque 

cardiaco. 

 Inmunidad:  

Guayaba es una excelente fuente de vitamina C. Contiene 228 mg 

de vitamina C, que es igual a 338% de la CDR requerido en la dieta 

diaria. Con una alta cantidad de vitamina C, es un antioxidante que 

aumenta la función del sistema inmune. Aumenta la inmunidad para 
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proteger contra enfermedades comunes como la tos, el resfriado y 

la gripe. También aumenta la función del sistema inmune para 

proteger contra las infecciones. 

 Aumenta la producción de sangre:  

Guayaba contiene vitaminas como la vitamina E, K, niacina, ácido 

fólico, ácido pantoténico, vitamina B6 y minerales como el cobre, el 

manganeso y el magnesio, que son importantes para la formación 

de la sangre. También debido a la rica de vitamina C, la guayaba 

aumenta la capacidad del cuerpo para absorber el hierro. 

 Protege del cáncer:  

La guayaba es una rica fuente de antioxidantes, fitonutrientes y 

flavonoides que hacen que sea muy beneficioso para protegerse 

contra el cáncer. La guayaba contiene gran cantidad de vitamina C, 

que protege de los radicales libres de oxígeno. Los radicales libres 

son producidos por el estrés oxidativo. Estos radicales libres dañan 

el ADN de las células que la convierte en una célula cancerosa. 

Pero los antioxidantes neutralizan estos radicales libres y actúa 

como un escudo para proteger el ADN de los radicales libres. 

También contiene alta cantidad de licopeno que tiene propiedad 

antitumoral. Como sabemos, la principal causa de cáncer es los 

radicales libres y el daño causado al ADN de las células. La 

guayaba contiene antioxidantes que protegen contra los radicales 

libres y el licopeno previene el crecimiento del tumor. Así que con 

estos dos nutrientes la guayaba se convierte en alimento más 

saludable para prevenir el cáncer. El licopeno es efectivo para 

proteger del cáncer de próstata. La guayaba es eficaz para proteger 

de colon, mama, boca, piel, estómago, cavidad oral y el cáncer de 

pulmón. 

 El escorbuto:  

La guayaba puede superar a muchas otras frutas, como la naranja 

y otros cítricos, cuando se trata de la concentración de vitamina C, 
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cuya carencia provoca escorbuto y que es el único remedio a la 

misma. Contiene cinco veces la vitamina C en las naranjas. 

 Cuidado de la piel: 

 

 Las guayabas pueden ayudar a mejorar la textura de su piel y evitar 

problemas de la piel más que la mejor de las cremas de belleza o 

geles de tóner de la piel puede hacer. Esto es principalmente 

debido a la abundancia de astringentes en sus frutos (más en los 

inmaduros) y en las hojas. Usted puede beneficiarse de ella, ya sea 

por el consumo de los frutos (esto ayudará a fortalecer los 

músculos, aparte de su piel) o por lavarse la piel con la decocción 

de sus frutos y hojas inmaduras. Tonificará y estirará la piel suelta. 

Además de los astringentes, guayaba es muy, muy rico en vitamina 

A, B, C y potasio, que son muy buenos antioxidantes y 

desintoxicantes y mantienen su piel radiante y libre de 

envejecimiento, arrugas y otros trastornos. 

 Pérdida de peso:  

La guayaba es muy útil para aquellos que quieren perder peso sin 

comprometer su ingesta de proteínas, vitaminas y fibra. Guayaba, 

siendo muy alta en fibra y muy rico en vitaminas, proteínas y 

minerales, pero sin el colesterol y menos carbohidratos digeribles, 

es muy abundante y satisface el apetito con mucha facilidad. 

Apenas tenga una guayaba de tamaño medio en el almuerzo y no 

sentirá hambre hasta la noche. Pero, irónicamente, ayuda a 

aumentar de peso en personas delgadas y finas. Esto es 

probablemente debido a su riqueza en nutrientes, lo que mantiene 

su metabolismo correcto ayudando correcta absorción de los 

nutrientes. 
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CAPITULO III 

  METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO     

      El presente estudio de investigación es de tipo experimental. 

      3.2   AMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del bioterio de la 

Escuela de Ciencias de Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín, lo cual nos permitirá controlar las condiciones de temperatura y luz 

ambiental. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se adquirieron y aclimataron 20 ratas machos Rattus norvegicus variedad 

wistar, cuya edad será de 3 meses de vida  con un peso promedio de 160 

gramos. 

 

3.4  CRITERIOS DE INCLUSION  

 Ratas machos Rattus norvegicus variedad wistar. 

 Ejemplares sanos. 

 Los animales tuvieron una edad de  3 meses de vida. 

 El peso promedio de los animales estaban en el rango de 160 gramos. 

 

3.5    CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Animales que evidencian patología crónica o aguda 

 Animales que integraron otros grupos de estudios preliminares al 

presente.   
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3.6    DISEÑO EXPERIMENTAL 

De los animales (ratas machos) que cumplan con los criterios de inclusión  

y criterios de exclusión se seleccionaron 16 ratas distribuyéndolas en 4 

grupos (n=4) y se alimentaron a voluntad durante 6 semanas que dura el 

experimento y una semana de aclimatación. 

 

3.6.1 CONDICIONES AMBIENTALES 

Los animales fueron provistos de ciclos de luz y oscuridad, se 

mantuvo una temperatura adecuada de entre 22+/-2 C°. Las 

condiciones de las jaulas fueron de las más óptimas posibles con el 

fin de que no perturbe a los animales y así poder obtener valores 

precisos y más confiables.60 

                 3.6.2  ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 

La alimentación de los animales de cada grupo después del periodo 

de aclimatación se dio de una dieta hiperlipidemica, mas su dieta 

normal  y  agua ad- libítum. Al formar los grupos de experimentación, 

la alimentación de cada grupo fue de la siguiente manera: 

 

3.6.2.1  GRUPO CONTROL 

Estuvo formado por 4 ratas de variedad wistar, el cual se le llamó 

grupo control, a estas se les alimentó con una dieta hiperlipidemica 

en un peso de 35.5 g durante 10 días  y posteriormente se le 

administró   su dieta normal  y agua ad-libítum,   hasta el final del 

estudio. A este grupo se le  administró por vía oral la solución de 

omega 3 comercial  a una sola dosis de 1 g/kg/día antes de la 

comida. 
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3.6.2.2 GRUPO BLANCO 

Estuvo formado por 4 ratas de variedad wistar, el cual se le llamó 

grupo blanco, a estas se les alimentó con una dieta hiperlipidemica 

en un peso de 35.5 g durante 10 días  y posteriormente se le dio su 

dieta normal  y agua ad-libítum, hasta el final del estudio. 

                     3.6.2.3  GRUPO EXPERIMENTAL I 

Estuvo formado por 4 ratas de variedad wistar, a estas se les 

alimentó con una dieta hiperlipidemica en un peso de 35.5 g durante 

10 días  y además de agua ad-libítum, posteriormente se le  se les 

administró por vía oral extracto de guayaba (Psidium guajaba L.) a 

una dosis de 1g/kg/día antes de su dieta normal hasta el final de 

estudio. 

3.6.2.4 GRUPO EXPERIMENTAL II 

Estuvo formado por 4 ratas de variedad wistar, a estas se les 

alimentó con una dieta hiperlipidemica en un peso de 35.5 g durante 

10 días  y además de agua ad-libítum, posteriormente  se les 

administró por vía oral extracto de guayaba (Psidium guajaba L.) a 

una dosis de 2 g/kg/día antes de  su dieta normal hasta el final de 

estudio. 
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                                       DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES                          

(16 RATAS) 

1ra toma para la determinación del colesterol total, HDL, LDL Y triglicéridos (15 días) 

 

Extracción de sangre                                     

Determinación de Valores Basales (CT, HDL, LDL, TG) 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Alimentación + 

Dieta normal + Omega 3 

g/kg/día 

(4 semanas) 

Alimentación + 

Dieta normal 

 + 2 g/kg/día de extracto 

de guayaba 

(4 semanas) 

 

 
Alimentación + 

Dieta normal 
(4 semanas) 

 

Alimentación + 

Dieta normal 

 + 1 g/kg/día de extracto de 

guayaba 

(4 semanas) 

 

Grupo Control 

 (4 Ratas) 

 
Grupo Blanco 

 (4 Ratas) 

 

Grupo  

Experimental 1 

 (4 Ratas) 

 

Grupo  

Experimental 2 

 (4 Ratas) 

 

Adaptación de ratas    

1 semana                            

Inducción de hipercolesterolemia      

10 días                       

Extracción de sangre 
Determinación del perfil lipídico (CT, HDL, LDL, TG) 

2da toma para la determinación del colesterol total, HDL, LDL Y triglicéridos (30 días) 
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3.7 METODOS  Y TECNICAS 

 

3.7.1    ESTANDARIZACION DE LOS ANIMALES 

Los animales estuvieron enjaulados después de la selección de acuerdo 

con los criterios de inclusión  y criterios de exclusión, para   luego proceder 

a uniformizar sus hábitos alimentarios y forma de vida, en condiciones 

adecuadas libre de ruidos molestos, con una temperatura de 22+/-2 C°, 

permitiéndoles la ingesta de agua a voluntad y una alimentación 

balanceada con “Purina Nutrimax” por un tiempo de una semana. 60,61,62 

3.7.2 DIETA NORMAL 

Para la dieta normal se utilizó “PURINA NUTRIMAX” que es lo que 

habitualmente se le brinda en los bioterios, se le administró una cantidad de 

35.5 g por día, lo cual tiene una composición química de: 

PROTEINA 12.00% 

CARBOHIDRATO 50.00% 

GRASA 3.00% 

FIBRA 10.00% 

HUMEDAD 14.00% 

CALCIO 0.80% 

FÓSFORO 0.80% 

 

Fuente: Composición Nutricional de PURINA NUTRIMAX .62 
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3.7.3 PREPARACIÓN DE LA DIETA HIPERCOLESTEROLEMICA 

La preparación de la dieta hipercolesterolemica estuvo en base a los 

siguientes alimentos de acuerdo con la bibliografía revisada. 

La dieta que se preparó estuvo fundamentada en el uso de sesos de vaca, 

aceite vegetal y manteca de cerdo como los ingredientes que ayudó a elevar 

el perfil lipídico, los demás ingredientes solo sirven en la preparación de la 

misma. 

Se realizó la mezcla adecuada de los ingredientes para una mejor 

aceptación por las unidades experimentales. 

Se procedió primeramente a dar una cocción previa de los sesos para luego 

recién picarlos, mientras en un recipiente se mezclará la harina con agua y 

finalmente se agregó los sesos para proceder  a freír la mezcla en la 

manteca de cerdo y el aceite vegetal .62 

ALIMENTO 
CANT

. 
KCAL. 

PROT

. 
GRASA CHOS COLEST. 

Sesos de vaca 25.00 33.80 2.83 2.40 0.00 334.40 

Aceite de girasol 5.00 44.20 0.00 5.00 0.00 0.00 

Harina de trigo 2.50 8.97 0.26 0.05 2.87 0.00 

Manteca de cerdo 3.00 26.85 0.00 3.00 0.00 2.85 

TOTAL 35.50 113.82 3.09 10.45 2.87 337.25 

ADECUACIÓN 0.00 0.00 12.36 94.05 11.48 0.00 

PORCENTAJE 0.00 0.00 10.86 82.63 10.09 0.00 

REQUERIMENTOS 0.00 25.00 14.17 21.26 64.57 0.00 

                           Fórmula desarrollada de la dieta hiperlipidemica .62 
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3.7.4 INDUCCIÓN A LA HIPERCOLESTEROLEMIA 

Para obtener animales con hipercolesterolemia se indujo 

experimentalmente, previamente se realizó determinaciones basales del 

perfil lipídico, lo que servirá de referencia para obtener valores que 

sobrepasen significativamente a los    normales. 63,64 

                

3.7.5 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE GUAYABA 

 

Para poder obtener el extracto de guayaba se debe realizar el siguiente 

procedimiento. 

 

 Proceso de elaboración:  

 Adquisición:  

Para la adquisición de la guayaba se realizó en los supermercados, 

teniendo en cuenta las características organolépticas del fruto. 

 Lavado y desinfección:  

El lavado se realizó con abundante agua donde se eliminaron los restos de 

tierra y materia orgánica adheridos en la cáscara.  

 Extracción de la pulpa de guayaba: 

Se utilizó un extractor para este propósito, en el cual se introdujo el fruto 

entero, y se obtuvo una mezcla de pulpa y pepa, la cual fue colada y  así se 

obtuvo  como producto final el extracto de  la pulpa de guayaba.  

3.7.6    DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL 

Se determinó el colesterol total mediante el uso de la técnica colesterol total 

enzimático Bioclin diagnostics el cual nos explica lo siguiente: 

3.7.6.1 FUNDAMENTO 

El colesterol es oxidado enzimáticamente por el colesterol oxidasa, 

previa hidrólisis enzimática por el colesterol oxidasa (CHOD), previa 

hidrólisis enzimática de los ésteres mediante un colesterol éster hidrolasa 
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(CEH). El agua oxigenada generada en la oxidación, produce la 

copulación oxidativa del ácido para hidrobenzoico (p-HBA) con la 4 

aminoanpiridina (4-AAP) mediante una reacción catalizada por la 

peroxidasa (PAP). 

Produciendo una quinona de coloración roja con absorbancia a 505 nm 

de acuerdo al siguiente esquema reaccional . 61, 62,65 

Ésteres de colesterol    CEH        Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O2       CHOD     Colesterol – 4 -en -  3  - ona +  H2O2 

H2O2 + 4 - AAP + p – HBA PAP Compuestos coloreado + 4  H2O2. 

3.7.6.2 PROCEDIMIENTO 

Para determinar el colesterol total se tomó tres tubos de fotocolorímetro 

signadas como blanco B, Estándar S, desconocido D. 

 

Se mezcló e incubó 5 minutos a 37 C° o 10 minutos a temperatura de 

ambiente (>20C°). Se leyó las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es estable 

por lo menos 30 minutos. 61, 62,65 

 

 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar 

(Colesterol) 

- 0.01 ml - 

Muestra 

(Suero) 

- - 0.01 ml 

Reactivo 

de Trabajo 

1.00 

ml 

1.00 ml 1.00 ml 
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3.7.7  DETERMINACIÓN DE HDL-COLESTEROL 

Se determinó las concentraciones de HDL – colesterol total mediante el uso 

de la técnica colesterol total enzimático Bioclin diagnostics el cual nos 

explica lo siguiente: 

 

3.7.7.1 FUNDAMENTO 

Que las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan precipitando 

selectivamente las lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y 

VLDL) mediante el agregado de ácido fosfotungstico en presencia de 

cloruro de magnesio procediendo luego a determinar el colesterol de la 

fracción HDL, por el método que se señala. El cual se observa en las 

siguientes reacciones. 61, 62,65 

Ésteres de colesterol        CEH Colesterol  + Ácidos grasos 

Colesterol + O2      CHOD    Colesterol – 4 - en  -  3  - ona +  H2O2 

H2O2 + 4 – AAP + p – HBA      PAP      Compuestos coloreado + 4  H2O2 

3.7.7.2 PROCEDIMIENTO 

Para determinar el HDL – colesterol se sacó 200 ul de muestra y 500 ul 

de reactivo precipitante se mezcló y se esperó 15 min para luego 

centrifugar a 3000 rpm y se extrajo el sobrenadante pasado 10 min luego 

se utiliza el procedimiento que se describe a continuación Tomando 

como descripción lo Siguiente: En tres tubos de fotocolorímetro signadas 

como blanco B, Estándar S, desconocido D. 
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Se mezcló e incubó 10 minutos a 37 C° o 20 minutos a temperatura de 

ambiente (>20C°). Se leyó las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es 

estable por lo menos 30 minutos. 61, 62,65 

3.7.8  DETERMINACIÓN DE LDL - COLESTEROL 

Se determinó las concentraciones de LDL – colesterol total mediante el uso 

de la técnica colesterol total enzimático Bioclin diagnostics. (55) el cual nos 

explica lo siguiente: 

3.7.8.1 FUNDAMENTO 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se separaron precipitando 

selectivamente las lipoproteínas de alta y muy baja densidad (HDL VLDL) 

mediante el agregado de citrato de sodio en presencia de heparina 

procediendo luego a la determinación del colesterol de la fracción LDL, 

por el método ya señalado. El cual se observa en las siguientes 

reacciones. 61, 62,65 

Ésteres de colesterol         CEH Colesterol + Ácidos grasos 

Colesterol + O2       CHOD      Colesterol – 4 -en  -  3  - ona +  H2O2 

H2O2 + 4 – AAP + p – HBA       PAP    Compuestos coloreado + 4  H2O2. 

 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar 

(Colesterol) 

- 0.01 ml - 

Muestra 

(Suero) 

- - 0.01 ml 

Reactivo 

de Trabajo 

1.00 

ml 

1.00 ml 1.00 ml 
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3.7.8.2 PROCEDIMIENTO 

Para determinar el LDL – colesterol se sacó 50 ul de muestra y 500 ul de 

reactivo precipitante se mezcla y se esperó 10 min para luego centrifugar 

a 3500 rpm y se extrae el sobrenadante pasado 10 min, luego se utilizó 

el siguiente procedimiento. En tres tubos de fotocolorímetro signadas 

como como blanco B, Estándar S, desconocido D. 

 

 

Se mezcló e incubó 5 minutos a 37 C° o 20 minutos a temperatura de 

ambiente (>20C°). Se leyó las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es 

estable por lo menos 30 minutos. 61, 62,65 

3.7.9  DETERMINACIÓN DE TRIGLICERIDOS 

Se determina los triglicéridos el cual se realiza mediante el uso de la técnica 

de triglicéridos Bioclin diagnostics 66 el cual nos explica lo siguiente: 

3.7.9.1 FUNDAMENTO 

Los triglicéridos incubados con lipoproteinlipasas (LPL) liberan glicerol y 

ácidos grasos libres. El glicerol es fosforilado por glicerol fosfato 

deshidrogenasa (GPD) y ATP en presencia de glicerol quinasa (GK) para 

producir glicerol – 3 – fosfato (G3P) y adenosina - 5 - difosfato (ADP). El 

G3P es entonces convertido a dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peróxido 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar 

(Colesterol) 

- 0.01 ml - 

Muestra 

(Suero) 

- - 0.01 ml 

Reactivo 

de Trabajo 

1.00 

ml 

1.00 ml 1.00 ml 
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de hidrogeno por GPO. Al final el peróxido de hidrogeno reacciona 

catalizada por la peroxidasa (POD) dando una coloración roja. EL cual 

se observa en las siguientes reacciones. 61, 62,65 

Triglicéridos      Lipasa       Glicerol + Ácidos grasos 

Glicerol + ATP          GK                Glicerol – 3 – fosfato + ADP 

Glicerol- 3- fosfato + O2      GPD     Dihidroacetonafosfato  +  H2O2 

H2O2 + 4 – AAP + DCBS         PAP     Quinona  +   H2O2. 

3.7.9.2 PROCEDIMIENTO 

Para determinar el colesterol total se tomó tres tubos de fotocolorímetro 

signadas como blanco B, Estándar S, desconocido D.  

 

Mezcló e incubó 5 minutos a 37 C° o 10 minutos a temperatura de 

ambiente (>20C°). Leer las absorbancias llevando a cero el 

espectrofotómetro con el blanco de reactivo. El color resultante es 

estable por lo menos 30 minutos. 61, 62,65 

3.8 RECURSOS 

 

 Recursos Humanos 

 Asesor de Escuela Profesional  de Ciencias de la Nutrición. 

 Personal técnico del Bioterio. 

 Dos bachilleres en Nutrición. 

 Blanco Estándar Desconocido 

Estándar 

(Colesterol) 

- 0.01 ml - 

Muestra 

(Suero) 

- - 0.01 ml 

Reactivo 

de Trabajo 

1.00 

ml 

1.00 ml 1.00 ml 
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 Recursos Materiales 

 Útiles de escritorio 

 Una computadora 

 Material de laboratorio 

 Material de Bioterio. 

 Alimento para roedores. 

 

 Recursos biológicos 

 Unidades experimentales de estudio. 

 Guayaba 

 

3.9  PRESUPUESTO 

         El presente trabajo fue autofinanciado por las autoras. 

3.10 DISEÑO ESTADISTICO 

 Procedimiento, Análisis e interpretación de resultados: 

Las diferencias entre los tratamientos fueron realizadas por el análisis de 

varianza (ANOVA). Se presentaron diferencias entre los tratamientos 

respectivos y se utilizó la prueba de Tukey, para determinar el tratamiento 

de mayor efectividad se realizó a una probabilidad de p≤0.05 significativo.  

1. Análisis de Varianza (ANOVA) 

2. Prueba de Tukey 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS  Y DISCUSION 

      5.1 RESULTADOS  

 Los resultados  obtenidos en el presente estudio “Efecto del consumo 

del extracto de guayaba (Psidium guajava L)  sobre los triglicéridos 

totales y los niveles séricos  de colesterol total, HDL, LDL, en ratas  

hipercoleterolemicas inducidas experimentalmente”, se muestran  en las 

siguientes cuadros  y sus respectivas gráficas.  

 

                                                 CUADRO N°1  

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L. ) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

COLESTEROL TOTAL (mg/dl), INDUCCIÓN, 15 Y 30 DIAS EN 

UNIDADES EXPERIMENTALES . 

 

GRUPOS 

 

COLESTEROL-T  

INDUCCION 

𝑋 ±DS 

COLESTEROL –T 

 A 15 DIAS 

𝑋 ±DS 

COLESTEROL-T 

A 30 DIAS 

𝑋 ±DS 

GRUPO 

BLANCO 

 

214   ± 12 

A 

 

210   ±   18 

A 

 

206   ±  16 

A 

GRUPO CONTROL 

omega3 comercial 

1.0g/Kg/día 

212  ±  10 

A 

180  ±  16 

B 

172  ±  22 

B 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 1  

1.0 g/Kg/día 

de  extracto  

de guayaba 

218  ±  14 

A 

212  ±   20 

A 

208   ±  18 

A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 2 

2.0 g/Kg/día 

de  extracto  

de guayaba 

214  ±  16 

A 

204  ±  14 

A 

198  ±  20 

A 
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- Letras iguales nos indican que no hay diferencia (a,a,a) 

- Letras diferentes nos indican que si hay diferencia (a,b,c) 

    

 

 En el cuadro N° 1  nos presenta los resultados relacionados a los niveles 

de colesterol total (CT) en diferentes grupos experimentales a diferentes 

concentraciones con extracto de guayaba   donde en relación al grupo 

blanco los valores reportados de colesterol inducido fue de 214 mg/dl, a los 

días  15 y 30  fueron  210mg/dl  y 206mg/dl respectivamente,  es decir no 

se presentado  variaciones y al realizar la prueba estadística 

correspondiente  nos indica que no existe diferencia significativa;  en el 

grupo control, que recibieron 1.0g/kg/día  de omega 3 comercial , en el 

colesterol inducido, los valores  fueron de 212  mg/dl, a los días  15 y 30  

nos indican   180 mg/dl  y 172 mg/dl respectivamente, nos indica que se ha 

presentado  mejoría y al realizar la prueba estadística correspondiente , que 

si hay diferencia significativa; relacionado al grupo experimental 1 , que 

recibieron  extracto de guayaba   a la concentración de 1 g /Kg/día en lo que  

el colesterol total inducido fue de   218 mg/dl, a los días  15 y 30  se 

obtuvieron   los valores de 212 mg/dl  y 208mg/dl respectivamente, 

notándose  que se ha producido pequeñas variaciones , pero se realiza   la 

prueba estadística correspondiente , y nos indica que no  hay diferencia 

significativa; y en lo que respecta al grupo experimental 2 , que se les dio 

extracto de guayaba   a la concentración de 2 g /Kg/día  de los datos 

obtenidos  de colesterol total inducido  en lo que a nivel basal  fue de   214 

mg/dl, a los días  15 y 30  fueron de 204 mg/dl  y 198mg/dl respectivamente, 

también  produciendo mejoría leve pero al realizar la prueba estadística 

correspondiente nos indica que no hay diferencia significativa. 
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TABLA  N°1 

 

PRUEBA DE TUKEY DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOBRE LOS 

NIVELES DE COLESTEROL TOTAL (mg/dl) EN UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

 

GRUPOS N Subconjunto 

P≤ 0.05 

Significancia 

CONTROL omega 3 

1g/kg/día 
4 10.20 B 

GRUPO 

EXPERIMENTAL1 

1g/kg/día de 

extracto de guayaba 

4 0.80 A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL2 

2g/kg/día de 

extracto de guayaba 

4 0.90 A 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey en los niveles de colesterol 

total en los diversos grupos a una probabilidad de 95 % nos indica que si 

existe diferencia significativa. 
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                                                 GRAFICO  N°1  

 

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L. ) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

COLESTEROL TOTAL (mg/dl), INDUCCION, 15 Y 30 DIAS EN 

UNIDADES EXPERIMENTALES. 
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CUADRO N°2 

 

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L.) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD (LDL-C) (mg/dl), 15  Y 30 DIAS 

UNIDADES EXPERIMENTALES. 

                          

 

GRUPOS 

LDL – C  

INDUCCION 

𝑋 ±DS 

LDL – C  A 

 15 DIAS 

𝑋 ±DS 

LDL – C  A  

30 DIAS 

𝑋 ±DS 

GRUPO BLANCO 
160  ±  10 

A 

156   ±   8 

A 

158  ±  12 

A 

GRUPO 

CONTROL(omega3 

comercial 

1.0g/Kg/día 

168   ±  8 

A 

150   ±   12 

B 

140   ±   14 

B 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 1 

1.0 g/Kg/día de  

extracto  de 

guayaba 

158   ±  12 

A 

144   ±   14 

A 

148   ±   12 

A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 2 

2.0 g/Kg/día de  

extracto  de 

guayaba 

170  ±  14 

A 

164   ±   16 

A 

172   ±   10 

A 

 

- Letras iguales nos indican que no hay diferencia (A,A,A) 

- Letras diferentes nos indican que si hay diferencia (A,B,C) 

 

 

       En el siguiente cuadro N° 2 , nos muestra  los niveles de lipoproteína 

de baja densidad (LDL-C) en diferentes grupos experimentales  con el 

extracto de guayaba  en primer lugar se puede notar al grupo blanco en la 
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que los valores de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C)  inducido 

muestran  de 160mg/dl, a los 15 y 30 días fueron 156mg/dl y 158mg/dl 

respectivamente, mostrando valores   similares , y que al realizar la prueba 

estadística correspondiente nos indica que no hay diferencia significativa; 

en lo que respecta al grupo control  que recibió 1.0g/Kg/día  de omega 3 

comercial, el valor obtenido después de la inducción fue 168mg/dl , a los 15 

y 30 días obtuvieron 150mg/dl y 140 mg/dl respectivamente que si hay 

mejoría  y al realizar la prueba estadística  nos indica  que si existe 

diferencia estadística; relacionado al grupo experimental 1 que recibieron  

extracto de guayaba   a la concentración de 1 g /Kg/día los valores  

obtenidos después de la inducción  fue de 158mg/dl, y a los 15 y 30 días 

fue de 144mg/dl y 148mg/dl respectivamente presentando pequeñas 

variaciones, pero al realizar la prueba estadística correspondiente nos 

indica que no existe diferencia significativa y en relación al grupo 

experimental 2 que recibió 2g /Kg/día de extracto de guayaba, los valores 

obtenidos después de la inducción fue de 170mg/dl y a los 15 y 30 días fue 

de 164 mg/dl y 172 mg/dl respectivamente  cuyos valores nos indican que 

no se ha presentado variaciones  mínimas y al realizar las pruebas 

estadísticas correspondientes nos indican que no hay diferencia 

significativa. 
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                                                 TABLA  N°2 

 

PRUEBA DE TUKEY DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOBRE LOS 

NIVELES DE LIPOPROTEINAS  DE BAJA DENSIDAD (LDL-C) (mg/dl) 

EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

GRUPOS N Subconjunto 

P≤ 0.05 

Significancia 

CONTROL omega 

3 1g/kg/día 
4 11.40 B 

GRUPO 

EXPERIMENTAL1 

1g/kg/día de 

extracto de 

guayaba 

4 0.8 A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL2 

2g/kg/día de 

extracto de 

guayaba 

4 0.98 A 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey en los niveles de lipoproteína 

de baja densidad (LDL-C) total en los diversos grupos a una probabilidad 

de 95 % nos indica que si existe diferencia significativa. 
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GRAFICO N°2 

 

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L. ) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD (LDL-C), 15 Y 30 DIAS 

UNIDADES EXPERIMENTALES. 
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CUADRO N°3 

 

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L. ) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD (HDL-C) mg/dl, 15 Y 30 DIAS 

UNIDADES EXPERIMENTALES. 

 

 

GRUPOS HDL- C 

INDUCCION 

𝑋 ±DS 

HDL-C 

 15 DIAS  

𝑋 ±DS 

HDL-C 

 30 DIAS 

𝑋 ±DS 

GRUPO BLANCO 60  ±  4.0 

A 

58  ±  6 

A 

56   ±   8 

A 

GRUPO 

CONTROL(omega3 

comercial 

1.0g/Kg/día 

68  ±   6 

A 

52  ±   8 

B 

48   ±  10 

B 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 1  

1.0 g/Kg/día de  

extracto  de 

guayaba 

64  ±   8 

A 

58   ±  10 

A 

57  ±   6 

A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 2 

2.0 g/Kg/día de  

extracto  de 

guayaba 

62  ±   12 

A 

60   ±  10 

A 

58  ±   8 

A 

 

- Letras iguales nos indican que no hay diferencia (A,A,A) 

- Letras diferentes nos indican que si hay diferencia (A,B,C) 

-  
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     En el cuadro N° 3  nos indica los niveles de lipoproteína de alta densidad 

(HDL-C), en diferentes grupos experimentales que recibieron extracto de 

guayaba; en el grupo  blanco los valores obtenidos fueron  de 60mg/dl 

después de la inducción , y a los 15 y 30 días fue de 58mg/dl y 56 mg/dl 

respectivamente presentando valores similares al realizar la prueba 

estadística  correspondiente nos indica que no existe diferencia 

significativa; relacionado al grupo control que recibió 1.0 g /Kg/día  de 

omega 3 comercial, se obtuvo los valores de 68mg/dl después de la 

inducción , y a los 15 y 30 días fueron de 52mg/dl y 48 mg/dl 

respectivamente, valores que si han presentado mejoría y al realizar la 

prueba estadística correspondiente   nos indica que si hay diferencia 

significativa , relacionado al grupo experimental 1 , que recibieron 

1.0g/Kg/día  de extracto de guayaba, después de la inducción fue de 

64mg/dl, y a los 15 y 30 días fue de 58 mg/dl y 57mg/dl respectivamente, 

valores que nos indican que no se ha presentado mucha mejoría y al 

realizar la prueba estadística correspondiente nos indica que no existe 

diferencia significativa y en relación al grupo experimental 2 que recibieron 

extracto de guayaba d 2g/Kg/día, fue de 62mg/dl después de la inducción  

y a los 15 y 30 días fue de 60mg/dl y 58mg/dl respectivamente, valores que 

no se han modificado en forma notoria y al realizar la prueba estadística nos 

indica que no hay diferencia significativa. 
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TABLA  N°3 

 

PRUEBA DE TUKEY DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOBRE LOS 

NIVELES DE LIPOPROTEINAS  DE ALTA DENSIDAD (HDL-C) (mg/dl) 

EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

GRUPOS N Subconjunto 

P≤ 0.05 

Significancia 

CONTROL omega 

3 1g/kg/día 
4 11.20 B 

GRUPO 

EXPERIMENTAL1 

1g/kg/día de 

extracto de 

guayaba 

4 0.75 A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL2 

2g/kg/día de 

extracto de 

guayaba 

4 0.94 A 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey en los niveles de lipoproteína 

de alta densidad (HDL-C) total en los diversos grupos a una probabilidad de 

95 % nos indica que si existe diferencia significativa. 
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GRAFICO N°3 

 

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L.) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD (HDL-C) mg/dl, 15 Y 30 DIAS 

UNIDADES EXPERIMENTALES. 
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CUADRO N°4 

 

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L.) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

TRIGLICERIDOS TOTALES (TG-T) mg/dl, 15 Y 30 DIAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES. 

 

 

GRUPOS 

 

 

TRIGLICERIDOS 

INDUCCION 

𝑋 ±DS 

TRIGLICERIDOS 

A 15 DIAS  

𝑋 ±DS 

TRIGLICERIDOS 

A 30 DIAS 

𝑋 ±DS 

GRUPO BLANCO 180   ±  10 

A 

176  ±   8 

A 

178   ±  6 

A 

GRUPO 

CONTROL(omega3 

comercial 

1.0g/Kg/día 

168   ±  12 

A 

166   ±  10 

A 

170   

±  11 

A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 1  

1.0 g/Kg/día de  

extracto  de 

guayaba 

162  ±   8 

A 

 

158  ±   6 

A 

160   ±  10 

A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 2 

2.0 g/Kg/día de  

extracto  de 

guayaba 

166  ±   12 

A 

168   ±  14 

A 

162  ±   8 

A 

 

- Letras iguales nos indican que no hay diferencia (A,A,A) 

- Letras diferentes nos indican que si hay diferencia (A,B,C) 

 

 

 

 

 En el cuadro N°4 nos muestra los niveles de triglicéridos totales (TG-T), en 

los  diferentes grupos experimentales  que recibieron extracto de guayaba;  
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en el grupo blanco después de la inducción fue  de 180mg/dl a los 15 y 30 

días fue de 176 mg/dl y 178 mg/dl respectivamente , valores similares que 

al realizar a prueba estadística nos indica que no hay diferencia significativa; 

relacionado al grupo control que recibieron 1.0g/Kg/día  de omega 3 

comercial, fue  168mg/dl después de la inducción , a los 15 y 30 días fue de 

166 mg/dl y 170 mg/dl respectivamente, valores que no han presentado 

mejoría, y al realizar la prueba estadística  nos indica que no hay diferencia 

significativa; relacionado al grupo experimental que recibieron 1g/Kg/día de 

extracto de guayaba fue de  162 mg/dl después de la inducción , a los 15 y 

30 días fue de 158mg/dl y 160 mg/dl respectivamente,  valores que nos 

indican que no se ha presentado mejoría y al realizar la prueba estadística 

correspondiente  nos indicó que no existe diferencia significativa y en 

relación al grupo experimental 2 que recibieron 2g/Kg/día  fue de 166mg/dl 

después de la inducción,  a los 15 y 30 días fue de 168mg/dl y 162 mg/dl 

respectivamente valores que no han mostrado mejoría y al realizar la 

prueba estadística correspondiente nos indica que no existe diferencia 

significativa. 
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TABLA  N°4 

 

PRUEBA DE TUKEY DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOBRE LOS 

NIVELES DE TRIGLICERIDOS TOTALES (TG) (mg/dl) EN UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

 

GRUPOS N Subconjunto 

P≤ 0.05 

Significancia 

CONTROL omega 

3 1g/kg/día 
4 14.2 B 

GRUPO 

EXPERIMENTAL1 

1g/kg/día de 

extracto de 

guayaba 

 1.2 A 

GRUPO 

EXPERIMENTAL2 

2g/kg/día de 

extracto de 

guayaba 

4 0.85 A 

 

Al realizar la prueba de especificidad de Tukey en los niveles de triglicéridos 

totales en los diversos grupos a una probabilidad de 95 % nos indica que si 

existe diferencia significativa. 
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GRAFICO  N°4 

 

CONSUMO  DE EXTRACTO  DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L.) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES  SOBRE LOS NIVELES DE 

TRIGLICERIDOS TOTALES (TG-T) mg/dl, 15 Y 30 DIAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES. 
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5. 2    DISCUSION 

 Las  enfermedades  cardiovasculares  presentan mucha prevalencia, que cada 

año va aumentando , en las enfermedades cardiovasculares que está 

relacionado con el índice de mortalidad, que para el tratamiento principalmente  

a base de fármacos, conduciendo así al uso de empleo de productos naturales y 

su efectividad puede tener mejores bondades frente a los tratamientos 

farmacológicos , por lo cual decidimos considerar a la guayaba como muestra 

alimenticia para  ver el efecto en el perfil lipídico .  

 En el Perú la obesidad es un problema de salud pública que avanza cada vez 

más, que un 63% de la población entre 30 y 50 años sufre sobrepeso u obesidad; 

(estos datos demuestran mejores programas para prevenir la problemática en 

campañas de cambios alimentarios para que la obesidad no siga en aumento). 

Así  mismo la prevalencia en personas menores de 40 años con enfermedades 

cardiovasculares está dejando de ser algo excepcional por lo cual se invoca a la 

población,  porque cerca de 15 infartos  diarios  a nivel nacional, así mismo según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática de la población de 15 y más 

años de edad con presión medida, se encontró un 16.6% en hipertensión arterial, 

siendo los  hombres más afectados (21.5%) que las mujeres (12.3%), la 

prevalencia de hipertensión  es mayor en la costa Lima Metropolitana (20.2%), 

presentando menor prevalencia se registró en la selva (11.9%) y en la sierra 

(13.3%), estos datos demostraron  mejorar  programas para prevenir la 

problemática para que la presión arterial, sobre peso u obesidad no siga 

aumentando.  

Nuestro trabajo de investigación confirma en primer lugar que la dieta 

hipercolesterolemica  fue efectiva  en producir índices elevados de dislipidemias  

en Rattus norvegicus variedad wistar. 

Los resultados muestran que la administración de 1 y 2g/kg/dia de extracto de 

guayaba (Psidium guajava L.) produce un leve disminución  de los niveles de 

colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos en ratas hipercolesterolemicas pero 

estadísticamente (p ≤ 0.05) esta disminución  no es significativa. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      5.1 CONCLUSIONES  

  El efecto de consumo de extracto de guayaba sobre los niveles de 

colesterol total (CT) , en el grupo experimental 1 se observa que disminuye 

levemente  a los 15 y 30 días, lo mismo sucede con el grupo experimental 

2 , en lo que disminuye de 214 a 198 por lo que hay un mejoramiento en los 

niveles pero al realizar la prueba estadística correspondiente nos indica que 

no hay diferencia significativa en relación a los grupos experimentales; pero 

en el grupo control que presenta mejores resultados hay diferencia 

significativas . 

  En relación al consumo del extracto de guayaba sobre los niveles de 

lipoproteína de baja densidad (LDL-C), en el grupo experimental 1 a los 15 

y 30 días se observó que de 158mg/dl disminuye  a 148%y en el 

experimento 2 de 170mg/dl a los 15 y 30 días  aumenta a 172mg/dl pero al 

realizar el tratamiento estadístico nos indica que no hay diferencia 

significativa en cambio en el grupo control que recibieron 1g/Kg/ día de 

omega 3 comercial,  se presenta mejoría de 168mg/dl a 140mg/dl, por lo 

que si hubo diferencia significativa. 

  En lo que respecta al consumo del extracto de guayaba sobre los niveles 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) en el grupo experimental 1 se 

observa que hay una disminución leve, lo mismo sucede en el experimental 

2 ; pero al realizar la prueba estadística nos reporta que no hay diferencia 

significativa. En relación al grupo control que recibieron 1g/KG/día  si 

presenta mejoría y al realizar la prueba estadística nos indica que si hay 

diferencia significativa. 

 En  relación al extracto de guayaba sobre los niveles de triglicéridos totales 

(TG-T), el grupo experimental 1 y 2, los valores  a los 15 y 30 días fueron 

de 166mg/dl a 162mg/dl  respectivamente ocasionando  una disminución 

mínima, en cambio  en el grupo  control a los 15 y 30 días aumento 

levemente; en este caso no hay diferencia significativa. 
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   5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios  de investigación a mayor concentración del extracto de 

guayaba y mayor tiempo de duración  con lo se podría obtener mejores 

resultados. 

 

 Realizar nuevos estudios que incluyan a las hojas de guayaba ya que se 

encontró información que estas también tiene propiedades antioxidantes 

que ayudarían a reducir el perfil lipídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Organización Mudial  de la Salud (OMS). Enfermedades Cardiovasculares 

[Internet]. Enero 2015; [Consultado en  noviembre del 2017].Disponible en 

URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 

2. Kathleen  L. Escott S. “Nutrición y Dietoterapia de Krause “Décima Edición 

México : Editorial Megraw – Hill Indoamericana;2002 

3. Cortés, O. Hipercolesterolemia. Prevención y actualización del diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento en Atención Primaria. AEPAP, Artículo científico, 

Madrid – España; 2005 

4. Mosquera, F. Té de guayaba para revertir la diabetes 2 y el colesterol 

[Internet]. Abril 2016 [Consultado en noviembre del 2017]. Disponible en 

URL:http://senvlog.com/2016/04/18/te-de-guayaba-para-revertir-la-

diabetes-2-y-bajar-el-colesterol/ 

5. Merck “De información médica general Segunda Edición “Merck Sharp & 

Dohme, MM VIII Editorial Océano. Trastornos Nutricionales y del 

Metabolismo, Sección 12. 

6. Groh I.A., Chen, Ch., Lüske, C., Cartus, A.T. y M. Esselen. Plant 

Polyphenols and Oxidative Metabolites of the Herbal Alkenylbenzene 

Methyleugenol Suppress Histone Deacetylase Activity in Human Colon 

Carcinoma Cells. Journal of Nutrition and Metabolism: Article ID 821082, 1-

10 ;2013 

7. Martínez, M. et al. Efecto de la pectina extraída de guayaba sobre el perfil 

lipídico en adultos con diferente condición cardiovascular”, Universidad 

Nacional de Colombia, 2011. 

8. Bornas, S., Efecto hipoglucemiante y antioxidante del extracto acuoso de 

guayaba (Psidium guajava L) en ratas diabéticas, Tesis Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohnmann,  Tacna - Perú, 2003 

9. Zapata K., Cortes F.,Rojano B. “Polifenoles y Actividad Antioxidante del 

Fruto de Guayaba Agria (Psidium araca)”. [TESIS] Universidad Nacional de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
http://senvlog.com/2016/04/18/te-de-guayaba-para-revertir-la-diabetes-2-y-bajar-el-colesterol/
http://senvlog.com/2016/04/18/te-de-guayaba-para-revertir-la-diabetes-2-y-bajar-el-colesterol/


83 
 

Colombia,  Facultad de Ciencias. 2013. Recuperado en noviembre  del 2017. 

Disponible en : http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v24n5/art12.pdf 

10. Rodríguez R., Efecto del extracto acuso las  hojas de Psidium guajava L. 

Departamento de Farmacia. Universidad de Oriente. Cuba; 

2013[Consultado en noviembre del 2017]. Disponible en URL  : 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75152013000100014 

11. Valdivia S., Efecto de la ingesta del zumo de limón sobre el peso corporal y niveles 

séricos de ácidos grasos libres en personas obesas [Tesis]; Universidad Nacional 

de San Agustín; 2004  

12. INEI, Informe Estado de salud de la población peruana, Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, Diario  Correo  Lima – Perú [Internet]; 2014 

[Consultado en noviembre del 2017]. Disponible en URL  : 

  https://diariocorreo.pe/gastronomia/60-de-la-poblacion-presenta-enfermedades- 

qu-12824/ 

13. Pineda, C. “Efecto antimicrobiano de Psidium guajava L. contra Salmonella 

typhymurium EN Cavia porcellus L”. [Tesis] Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA; 2013. 

14. Botero ML, Ricaurte SC, Monsalve CE, Rojano B. Capacidad reductora de 15 frutas 

tropicales. Scientia et Technica [Internet]. 2007; [Consultado en noviembre del 

2017]. Disponible en URL  : https://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v73n3/a03v73n3.pdf 

15. Garcia OM. Efecto de flavonoides sobre  un modelo de obesidad en ratones 

diabéticos. [TESIS] España: Universidad de Murcia; 2013 .258p. [Consultado en  

Noviembre del 2017]. Disponible en URL: 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/36975/1/TESIS%20OLGA%2OM.%2

0 GARCIA%20 MOLINA.pdf 

16. Monzón Martínez J; Nutrición Humana. México D. F. Edición alfa omega 

grupo editores; México: 2005 

17. Kumar, V. Patología estructural y funcional. 7ma edición. Madrid España. 

Editorial Elsevier España S.A.: 2005 

18. Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar. [internet]Programa de Enfermedades no transmisibles 2016. 

Recuperado en noviembre del 2017 de 

https://diariocorreo.pe/gastronomia/60-de-la-poblacion-presenta-enfermedades-
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/36975/1/TESIS%20OLGA%252OM.
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/36975/1/TESIS%20OLGA%252OM.


84 
 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/doc_salud/Enfermedades_no_transmisibl

es_y_transmisibles_2016.pdf 

19.  INS, Informe Estado de salud de la población peruana, Instituto Nacional 

Salud, Lima – Perú, 2017 Diario El Comercio. Recuperado en noviembre 

del 2017 de https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lima-lidera-cifras-nivel-

sobrepeso-obesidad-nivel-nacional 

20. Torres, M. “Lípidos y lipoproteínas plasmáticas”. Cubana Cardol 

Cir.Cardiovasc C-12.1998. 

21.  Montserrat Cofan Pujol. Mecanismos básicos. Absorción y excreción de 

colesterol y otros esteroles. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. 

2014; 26(1):41- 47. 

22. Zárate A., Apolinar L. A., Basurto L., De la Chesnaye E. e Saldívar I. 

Colesterol y aterosclerosis. Consideraciones históricas y tratamiento. 

Archivo Cardiología México. 2016; 86(2):163-169.  

23. Argueso Armesto R., Diaz Diaz J. Diaz Peromingo J., Rodriguez Gonzalez 

A., Casto Mao M., Diz Lois F. Lípidos, colesterol y lipoproteínas. Galicia 

Clínica 2011; 72 (suplemento 1); S7-S17.  

24. Lehninger. Principles of Biochemistry. 5ªedicion. Freeman, 2009. Cap 7. 

25. National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult 

Treatment Panel III). 2001. 

26. Voet, D, Voet JG, Pratt CW. Fundamentos de Bioquímica. La vida a nivel 

molecular. Madrid. Editorial médica Panamericana. 2007. 

27. Errico T. L., Chen X., Martin Campos J. M., Julve J., Escolà-Gil J. C., y 

Blanco- Vaca F. Mecanismos básicos: estructura, función y metabolismo de 

las lipoproteínas plasm. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. 2013; 

25(2):98—103. 

28.  Aguilar-Salinas C., Melgarejo-Hernández M. A. Análisis de la composición 

y de la función de las HDL, ¿un estudio para el clínico del futuro? Revista 

de Endocrinología y Nutrición Vol. 19, No. 3 • Julio-Septiembre 2011, 113-

122.  

29.  Eieenberg S. High density lipoprotein metabolism. Journel of Lipid 

Reseerch. Volumen 25, 1984.  

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lima-lidera-cifras-nivel-sobrepeso-obesidad-nivel-nacional
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lima-lidera-cifras-nivel-sobrepeso-obesidad-nivel-nacional


85 
 

30.  Pérez-Méndez O. Lipoproteínas de alta densidad. ¿Un objetivo terapéutico 

en la prevención de la aterosclerosis? Archivos de cardiología México Vol. 

74 Número 1/Enero-Marzo 2004:53-67. 

31.  Rader D. J. Molecular regulation of HDL metabolism and function: 

implications for novel therapies. The Journal of Clinical Investigation.Volume 

116 Number 12, December 2006. 88  

32.  Have1 R. J. The formation of LDL: mechanisms and regulation. Journal of 

Lipid Research Volume 25, 1984.  

33.  Barba Evia J. R. Lípidos, aterogénesis y riesgo coronario. Revista 

Mexicana de Patología Clínica, Julio - Septiembre 2005.Vol. 52, Núm. 

3,176-189. 

34. Berit Marten M. P. and Jùrgen Schrezenmeir. Medium-chain triglycerides. 

International Dairy Journal 16. 2006; 1374–1382. 

35. Coleman R. A., Lee D. P. Enzymes of triacylglycerol synthesis and their 

regulation. Progress in Lipid Research 43. 2004; 134–176.  

36. Málaga G, Zevallos-Palacios C, de los Ángeles Lazo M, Huayanay C. 

elevada frecuencia de dislipidemia y glucemia basal alterada en una 

población peruana de altura. Rev Perú Med Exp Salud Pública. 2010; 27(4): 

557-61. 

37. Costanzo L. S. Fisiología. Cuarta edición, elsevier España.2011  

38. Arteaga A. Maiz A.,Olmos P. y Velasco N.  “Manual de Diabetes y 

Enfermedades Metabólicas” Dpto. Nutrición, Diabetes y Metabolismo. 

Escuela de Medicina P. Universidad Católica de Chile. 1997. 

39. Pamplona, J. “El Poder Medicinal De Los Alimentos” Editir- asociación Casa 

Editor Sudamericanos   ACES España. 2002. 

40. Gil, A; “Protocolo de dislipidemias Del Area de Salud de Rioja” Sociedad 

Riojana de Medicina Familiar y Complementaria. 2012  

41. Morais, A et al “hipercolestrolemia : Abordaje terapeutico” And Pediatr 

(Barc)2009;70 (5): 488-496 

42. Furgione, A. MD, Et al. “Dislipidemias primarias como factor de riesgo para 

la enfermedad coronaria” Revista Latinoamericana de hipertensión .Vol. 4 

N°1 Caracas mar 2009 



86 
 

43. Fuentes, F.; Delgado, J. “Evaluacion Del Risgo Cardiovascular en la 

hipercolesterolemia familiar” Unidad de Lipidos y Ateroesclerosis. Hospital 

Universitario Reyna Sofia. Cordova,Monocardio. 2004 Vol 4 N° 2 , pp.82-87 

44. González Y, Sánchez C, Castillo O, Tamayo M, Verdecía B. Modelo 

experimental de hiperlipidemia con el empleo de caseínas y grasas 

saturadas. Cuba; 2010. 

45. Harper “Bioquímica Ilustrada” 28 ava Ed:Robert K. Murray, David A Bender, 

Katheleen M. Botham, Peter J Kennelly, Victor W Rodwell, P. Anthony Weil. 

Bioenergética y el Metabolismo de Carbohidratos y Lípidos Sección 2. 

46. Ming Yeong Lim. Lo esencial en Metabolismo y Nutrición. 3ª Ed. Barcelona-

España.Elsevier.2010.219p. 

47. Fiona M. Comprenda el colesterol. California Pacific Medical Center; 2008. 

48. Vega, L. Epidemiologia de las enfermedades cardiovasculares. Ministerio 

de salud (MINSA), Lima –Perú; 2011. 

49. American Diabetes Association. Todo acerca del colesterol. ADA Guía de 

la diabetes. 2009; 6: 342-345. 

50. Goodman G., Goodman L., Rall T. Murad F. Las Bases Farmacológicas de 

la Terapéutica. 11 Edición Ed. Panamericana. Buenos Aires. 2006. 

51.  Arteaga A. Maiz A.,Olmos P. y Velasco N.  “Manual de Diabetes y 

Enfermedades Metabólicas” Depto. Nutrición, Diabetes y Metabolismo. 

Escuela de Medicina P. Universidad Católica de Chile. 1997. 

52. Pérez, R.; Mitchell, S.; Vargas, R. Psidium guajava: a review of its traditional 

uses, phytochemistry and pharmacology. Journal of Ethnopharmacology. 

2008. 117: 1-27. 

53. Salazar, D.; Melgarejo, P.; Martínez, R.; Martínez, J.; Hernández, F.; 

Burguesa, M. Phenological states of the guava tree (Psidium guajava L.). 

Scientia Horticulturae. 108: 157-161. 

54.  United States Department of Agriculture (USDA). Natural Resources 

Conservation Service. [internet] (Consultada el 10 de octubre de 2017). 

http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PSGU  

55. Universidad de Antioquia Producción, Transformación y Comercialización 

de pulpas de frutas tropicales. [internet]Recuperado en noviembre del 2017. 

Disponible en : http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/guayaba.html  



87 
 

56. Bashir, H.A.; Bakr, A.; Goukh, A. Compositional changes during guava fruit 

ripening. Food Chemistry. 2003. 80: 557-563. 

57. Tablas De Composición Nutricional de los Alimentos. [internet]Recuperado 

en noviembre del 2017. Disponible en : http://www.dietas.net/tablas-y-

calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-alimentos/frutas/frutas-

frescas/guayaba.html 

58. Pérez Trueba G.Los flavonoides:antioxidantes o prooxidantes.Rev Cubana 

Invest Biomed 2003,22:48-57.   

59. Rubio, A. “Evaluacion de los efectos del ácido ascorbico  sobre los niveles 

de HDL- colesterol serico y colesterol  total en pacientes 

hipercolesterolemicos y controles”. Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

Universidad Catolica de Santa Maria. 1986 

60. Neves S, Filho J, Wenzel E. Manual de Cuidados y Procedimientos Con 

Animales de Laboratorio de Bioterio de Producción y Experimentación de la 

Universidad de Sao Paulo. [internet].Sao Paulo: Instituto de Química (FCF-

IQ/USP); 2013 [Consultado el 7 de octubre 2017]. 234 p. Disponible en: 

http://www3.icb.usp.br/corpoeditorial/ARQUIVOS/bioterio/Manual_Cuidado

s_e_Procedimentos.pdf. 

61. Fuentes D. “Efecto de consumo de zumo de uva sobre los niveles séricos 

de colesterol total, HDL Y LDL en ratas con hipercolesterolemia inducida”. 

[Tesis]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de 

ciencias biológicas y agropecuarias; 2006. 

62. Gutiérrez, K. y Mamani, J. “Efecto del consumo de jarabe de yacón 

(SamllnthusSonchifolius) sobre el perfil lipidico en ratas 

hipercolesterolemicas inducidas experimentalmente”. [Tesis]. Arequipa: 

Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas Y 

Agropecuarias; 2005. 

63. Carlson, Carl and Stewart, Joseph; “Extractiva and Azeotropic Distillation”; 

“Technique of Organic Chemistry”, Vol IV Distillation, A. Weissberger editor; 

intersciences Publishers.1965.423-531p. 

64. González Y, Sánchez C, Castillo O, Tamayo M, Verdecía B. Modelo 

experimental de hiperlipidemia con el empleo de caseínas y grasas 

saturadas. Cuba; 2010. 

http://www3.icb.usp.br/corpoeditorial/ARQUIVOS/bioterio/Manual_Cuidados_e_Procedimentos.pdf
http://www3.icb.usp.br/corpoeditorial/ARQUIVOS/bioterio/Manual_Cuidados_e_Procedimentos.pdf


88 
 

65. Docon C. Laboratorio de diagnóstico clínico fundamentos y técnicas de 

análisis bioquímico: Laboratorio de diagnóstico clínico fundamentos. 1a ed. 

2006. 

66. Valdivia  L. Efecto hipolipemiante de la alga Macrocystis pyrifera “Aracanto” 

en Rattus norvegicus variedad wistar “Rata”. [Tesis]. Arequipa: Universidad 

Católica de Santa María. Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas 

y Biotecnológicas; 2013. 75 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO CONTROL 

(SOLUCIÓN DE OMEGA 3 COMERCIAL 1g/kg/día) 

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 15 DIAS 30 DIAS 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

* Esta ficha será aplicada para cada unidad experimental 
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ANEXO 2 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO BLANCO  

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 15 DIAS 30 DIAS 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

* Esta ficha será aplicada para cada unidad experimental. 
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ANEXO 3 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL I 

1g/kg/día de extracto de guayaba (Psidium guajava L). 

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 15 DIAS 30 DIAS 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

* Esta ficha será aplicada para cada unidad experimental. 
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ANEXO 4 

FICHA DE CONTROL DE PERFIL LIPÍDICO 

TRATAMIENTO EXERIMENTAL II 

2 mg/kg/día de extracto de guayaba (Psidium guajava L). 

Unidad Experimental N°: 

Fecha de la toma de la muestra: 

PERFIL 

LIPÍDICO 

 

BASAL 

 

INDUCCION 15 DIAS 30 DIAS 

COLESTEROL     

HDL-C     

LDL-C     

TRIGLICÉRIDOS     

PESO     

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 
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                                                          ANEXO  N° 5 

DATOS BASALES DEL PERFIL LIPIDICO DE LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

PERFIL LIPIDICO 

RATAS 

 

COLESTEROL 

mg/dl 

LDL – C 

mg/dl 

HDL – C 

mg/dl 

TG – T 

mg/dl 

R 1 178 127 57 
148 

R 2 182 130 65 
160 

R 3 185 138 54 
158 

R 4 175 133 64 
150 

Grupo blanco �̅� 180 132 60 
154 

R 1 189 134 55 
153 

R 2 182 122 60 
147 

R 3 178 124 52 
142 

R 4 187 132 57 
150 

Grupo control �̅� 184 128 56 
148 

R 1 180 135 56 
150 

R 2 189 142 68 
161 

R 3 185 134 65 
154 

R 4 190 141 59 
159 

Grupo experimental 1 �̅� 186 138 62 
156 

R 1 181 129 57 
153 

R 2 187 133 58 
157 

R 3 179 124 62 
148 

R 4 181 134 55 
150 

Grupo experimental 2 �̅� 182 130 58 
152 

�̅� 183 132 59 
153 
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ANEXO N° 6 

 

COMPORTAMIENTO DEL PESO CORPORAL DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES

PESO 

 

 

 

 

RATAS 

GRUPO BLANCO GRUPO CONTROL 
GRUPO EXPERIMENTAL 

1 

GRUPO EXPERIMENTAL 

2 

PI 

g 

PF 

g 

GP 

g 

PI 

g 

PF 

g 

GP 

g 

PI 

g 

PF 

g 

GP 

g 

PI 

g 

PF 

g 

GP 

g 

Grupo blanco 158 208 50 154 202 48 160 204 44 158 206 
48 

Grupo control 162 212 50 162 194 32 154 196 42 162 208 
46 

Grupo 

experimental 1 
168 198 30 164 212 48 164 210 46 154 192 

38 

Grupo 

experimental 2 
154 196 42 150 194 44 162 200 38 170 208 

38 

�̅� 160.5 203.5 43 157.5 205.5 43 160 202.5 42.5 161 203.5 
42.5 
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GALERIA DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 


