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RESUMEN  

 

Se ha efectuado un estudio de tipo retrospectivo,  descriptivo y  correlacional de 

los valores de glucosa  y colesterol séricos en pacientes Adultos Mayores.   

El Universo muestral fue de 526 pacientes, entre 60 y 90 años, de los cuales 

274 correspondan al sexo femenino y 252 al sexo masculino. Las 

determinaciones bioquímicas fueron realizadas en el año  2004 en el Servicio 

Académico Asistencial de Análisis Clínicos de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De ellos,  104 y 

120 pacientes del sexo masculino presentaban niveles de glucosa y colesterol 

séricos elevados respectivamente. De igual forma 110 y 54 pacientes del sexo 

femenino presentaban glucosa y colesterol sérico elevados respectivamente. 

Se ha encontrado un incremento de glucosa y colesterol séricos 

simultáneamente en 6.84% de los casos (36 pacientes). En el análisis de datos 

se encontró mayor correlación con hombres qué en mujeres con valores de 

3.80% y 3.04% respectivamente, a pesar que fueron mas mujeres que hombres, 

correspondiendo un número de casos de 274 y 252 respectivamente. 

El coeficiente de correlación de Pearson fue + 0.7. 

 

Palabra Clave: 

Colesterol, Glucosa, Adulto Mayor, Diabetes. 



SUMMARY 

 

A retrospective, descriptive and correlative type study to seric cholesterol and 

glucose values in old adults has been effected. 

The sampling universe was of 526 patients between 60 and 90 years old from 

which, 274 corresponded to female sex and 252 corresponded to male sex. 

The biochemical determination were carried out in 2004 in the clinical analysis 

academic – assistance service of the faculty of pharmacy and biochemistry from 

the San Marcos Major National University.  From which104 and 120 patients of 

male sex presented seric glucose and cholesterol levels increased respectively. 

In the same way, 110 and 54 patients of female sex presented seric glucose 

and cholesterol increased respectively.  It has found and increase of seric 

glucose and cholesterol simultaneously in 6.84% of the cases (36 patients). In 

the data analysis was found greater correlation in men than in women with 

values of 3.80% and 3.04% respectively, instead of being more woman than 

men corresponding to a case number of 274 and 252 respectively. The 

correlation coefficient of Pearson was (+0.7). 

 

Key words: Cholesterol, glucose, old adults, diabetes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El adulto mayor es una persona que requiere de especial atención en lo que a 

salud se refiere, el Profesional Químico Farmacéutico que labora en la práctica de 

los análisis clínicos y de control bioquímico debe realizar una serie de pruebas 

tendientes a conocer alguna alteración de ciertos marcadores que afectan la salud 

y la calidad de vida brindando una adecuada atención farmacéutica que permita 

disminuir los riesgos a sufrir enfermedades tal como lo establece la ley de Trabajo 

del Farmacéutico.  

En este sentido y teniendo  en cuenta que tanto la hipercolesterolemia y la 

hiperglicemia  son patologías altamente frecuentes de esta población etarea  es 

que se propuso  esta investigación para poder prevenir complicaciones y hallar    

la correlación en pacientes que padezcan tanto niveles elevados de Glucosa y  

Colesterol para de este modo lograr que al ser detectada una entidad patológica 

se asuma una búsqueda inmediata de la otra debido a la correlación existente 

entre ambas. 

Por ello, este trabajo de investigación retrospectivo realizado en el Servicio 

Académico Asistencial  de Análisis Clínicos, permitirá de manera directa conocer 

la correlación de niveles de colesterol y glucosa de adultos mayores ya que 

estudios anteriores en el Perú identificaron cierta relación entre ambos 

metabolitos, para brindar al final alternativas o planteamientos en el tratamiento de 

estas patologías, así como en la atención farmacéutica que por parte del equipo 
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de salud y especialmente con la participación del Farmacéutico se le debe brindar 

al adulto mayor.  

 

Objetivos: 

- Determinar los niveles séricos de glucosa y colesterol en pacientes adultos 

mayores.  

- Determinar la correlación entre los niveles séricos de glucosa y colesterol en 

pacientes adultos mayor.  
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 “CORRELACION DE GLUCOSA Y  COLESTEROL EN PERSONAS 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL SAAC 2004  

 

MARCO TEORICO 

El estilo de vida y los patrones de conducta personal parecen ser los principales 

determinantes de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades crónicas, se 

deben identificar los factores de riesgo para definir políticas de intervención 

tempranas. 

En la Prevención primaria son viables como estrategias, la identificación de la 

población de alto riesgo y la definición de políticas para modificar los factores de 

riesgo subyacentes. 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo 

desarrollado, aunque en èste existan excepciones regionales por razones 

étnicas y socioeconómicas.  Por otro lado, se debe enfatizar que en muchos 

países, mediante actividades de prevención, se ha logrado disminuir las cifras 

de morbimortalidad cardiovascular sobre todo en ancianos . La identificación y 

determinación de los factores de riesgo ha sido una de las principales razones 

que ha permitido comprender y dirigir la prevención y el tratamiento de los 

pacientes con afectación coronaria severa . La enfermedad cardíaca coronaria 

(ECC) es de origen multifactorial y parece insuficiente la consideración aislada 

y/o separada de los factores de riesgo para interpretar y tratar a la persona que 

tiene simultáneamente varios de ellos, sin que prepondere clínicamente uno 
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sobre otro . Se destaca así la importancia de una estimación completa y la 

consideración concurrente de todos los factores de riesgo mayores en 

individuos sin afectación coronaria clínica.  

Hoy en día las enfermedades crónicas constituyen un problema muy importante 

en salud de los países desarrollados donde tienen una prevalencia de 48 % y de 

igual forma se va comportando en los países latinoamericanos en vías de 

desarrollo con una prevalencia de 37 %(49). 

Aunque en América Latina las enfermedades infecciosas son las de màs 

trascendencia (55 %) las crónicas (Diabetes y Ateroesclerosis) ocupan un lugar 

de constante seguimiento por el sistema de salud; tal es así, que las pautas 

para el diagnóstico de diabetes mellitus han cambiado desde el año 1997, ya 

que se observó que a valores menores de 140 mg/dl y mayores de 126 mg/dl de 

glicemia en ayunas se presentaban las mismas complicaciones observadas en 

el curso natural de la DM, incluidas entre estas las repercusiones en el 

metabolismo de lípidos (51). 

Para todo país y concretamente el Perú  la salud de sus habitantes es de vital 

importancia y por ello el control sobre el riesgo de sufrir enfermedades 

cardíaca–coronaria principalmente en forma prematura debe ser atendido con 

prioridad, ya que este tipo de enfermedad afecta cada día a un considerable 

número de personas. Considerando esta problemática, surge el interés de 

investigar sobre la aplicación de determinaciones como la Glucosa y el 

colesterol , las cuales pueden proveer una información mas específica del tipo 
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de anormalidad  lipoproteíca y glucìdica  la cual conduciría a una predicción más 

precisa del riesgo de enfermedad arterio – coronaria que la utilización de  OMS 

y la IFCC se logró desarrollar materiales de referencia para asegurar que los 

reactivos proporcionados por los diferentes fabricantes sean utilizados con 

confianza y asegurándose de esta manera que los resultados presenten 

exactitud y precisión (29).  

La diabetes mellitus se puede definir como una elevación plasmática del nivel de 

glucosa debido a la falta de insulina. En los niños, prácticamente siempre existe 

una disminución en el número de células beta pancreáticas y en la producción 

de insulina. Cuando la diabetes se inicia en el adulto, habitualmente aparece 

obesidad. Los niveles circulantes de insulina son màs elevados que en los 

pacientes no diabéticos de peso normal, pero no tanto como los que se 

observan en pacientes obesos no diabéticos con niveles similares de glucosa 

plasmática. En nuestro país la DM tiene una prevalencia de 6 % y en la ciudad 

de Lima un 8 % (13). 

La diabetes tiene dos formas de presentación. La diabetes de tipo 1, también 

denominada insulinodependiente, suele comenzar en individuos jóvenes, 

aunque ocasionalmente se puede desarrollar de manera tardía,  se debe a una 

destrucción inmunológica de las células beta del páncreas. Cuando el control 

metabólico es escaso, este tipo de diabetes predispone a complicaciones 

microvasculares como neuropatía, retinopatía, y también a un comienzo 

prematuro de enfermedad vascular aterosclerótica (18). 
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La diabetes de tipo 2 o no insulinodependiente es la forma màs frecuente de 

diabetes (alrededor del 90% de los pacientes con diabetes tienen esta forma). 

Recientemente se ha propuesto evitar el nombre de no insulinodependiente por 

la confusión que causa, ya que muchos pacientes diabéticos de tipo 2 necesitan 

a la larga tratamiento con insulina. Se manifiesta de manera característica en 

edades medias o avanzadas y está producida por una resistencia de los tejidos 

periféricos a la insulina, junto con un  defecto en la secreción de insulina por las 

células beta pancreáticas. La resistencia a la insulina se produce por la 

obesidad y la inactividad física, asociadas a una susceptibilidad genética, el 

defecto en la secreción de insulina se debe a la combinación de una 

susceptibilidad genética y al efecto de la edad avanzada (16). 

La Diabetes mellitus es una enfermedad crónica que requiere atención médica 

continua y educación al paciente, constituye un problema de salud en el Perú, 

La atención al paciente diabético debe ser multidisciplinaria. Las metas del 

tratamiento deben fijarse junto con el paciente, su familia y equipo de salud. La 

diabetes mellitus es un problema de salud individual y pública por su elevada 

prevalencia, morbimortalidad y utilización de los recursos sanitarios constituye la 

alteración metabólica grave más frecuente en la población, se calcula que 1 de 

cada 10 personas mayores de 40 años puede tener diabetes y aún no saberlo. 

La obesidad es un factor predisponente para la aparición de la diabetes mellitus 
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tipo 2 debido a que se ha observado una resistencia tisular a la acción de la 

Insulina en los tejidos sensible a la misma, estos pacientes por lo general 

conservan una secreción adecuada y en un momento de su evolución hasta 

aumentada intentando compensar dicha resistencia.  Entre las enfermedades 

que màs comúnmente padecen los enfermos de diabetes mellitus están las 

cardiopatías isquémicas, el infarto agudo del miocardio, pie diabético, los 

accidentes cerebrovasculares, las gloméruloesclerosis, todas ellas precipitadas 

por las arteriosclerosis que se ha observado que su desarrollo es màs rápido y 

sus complicaciones también en relación a la población en general (19). 

Otras enfermedades relacionadas como causa de hospitalización son la 

bronconeumonía, Infección de vías urinarias, coma diabético entre otras menos 

frecuentes. Existe una notable relación entre el desarrollo de las alteraciones 

cardiológicas en la evolución natural de la DM, siendo estàs las alteraciones 

autonómicas, sensitivas y la arteriosclerosis en la que se ha observado una 

notable precocidad en su tiempo de detección y por ende, de las 

manifestaciones clínicas secundarias observadas por la presencia de la misma 

(26). 

Las repercusiones cardíacas provocadas por la diabetes mellitus, inicialmente 

pueden no tener síntomas característicos, siendo en ocasiones necesario el uso 

de medios diagnósticos, tal es el caso de la ecocardiografía, en la cual pueden 

observarse algunos defectos mecánicos y anátomo-funcionales de la dinámica 

cardiaca, aun cuando èstos no tengan repercusiones clínicas importantes (6). 
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ENFERMEDAD MACROVASCULAR (Aterosclerosis) Y DIABETES 

MELLITUS 

En el estudio de Framinghan se ha observado que tras un periodo de 

seguimiento de 20 años, el riesgo relativo para la aparición de enfermedad 

cardiovascular en los varones es de 2,1 y para las mujeres de 2,7. La asociación 

de diabetes con otros factores de riesgo incrementa en gran medida la 

probabilidad de que se produzca enfermedad cardiovascular. El acortamiento 

medio de la esperanza de vida fue de 8 años. El incremento en el riesgo que 

presentan las mujeres diabéticas se pueden explicar parcialmente por el numero 

aumentado de factores de riesgo acompañantes. Dado que los diabéticos 

presentan cardiopatía coronaria aterosclerótica con mayor intensidad y de forma 

màs difusa que otros pacientes, su pronóstico no està en relación con la 

duración o severidad de la propia diabetes mellitus. Una posible explicación 

para la asociación entre la enfermedad macrovascular y la presencia de 

alteraciones leves en la tolerancia a los carbohidratos es que la aterosclerosis 

està en relación con los niveles de lípidos y de insulina. Pietro, al comparar dos 

regímenes terapéuticos intensivos de la diabetes: inyecciones múltiples con 

monitorización de la glucosa en el hogar del paciente frente a la perfusión 

continua de insulina mediante bombeo, en ambos programas mejoraron los 

niveles plasmáticos de glucosa y de triglicéridos. En el régimen terapéutico con 

bombeo el nivel medio final de glucosa fue de 108 mg/dl frente al de 134 mg/dl 

que se observò al final del programa con inyecciones múltiples (7). 
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Los niveles de colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad(LDL) 

mejoraron únicamente en los pacientes que habían recibido bombeo de insulina 

y que alcanzaron los niveles màs bajos de glucosa. Los autores concluyeron 

que se requiere un control metabólico casi perfecto para modificar los niveles 

plasmáticos de colesterol y de LDL-colesterol. En el estudio se concluyo que 

puede existir microangiopatía en un número considerable de pacientes con 

diabetes asintomática y que las alteraciones son parcialmente reversibles si se 

mejora la tolerancia a la glucosa. Camerini  y Davales demostraron la existencia 

de un grosor aumentado de la membrana basal capilar en las biopsias 

musculares de 41 individuos asintomáticos que sòlo presentaban mínimas 

alteraciones en la tolerancia a la glucosa. Estos autores también demostraron 

prospectivamente en un periodo aproximado de 3 años, que la tolerancia a la 

glucosa y el engrosamiento de la membrana basal capilar habían mejorado en 

23 individuos tratados mediante agentes hipoglucemiantes orales, pero no en 18 

individuos a los que se les había administrado un placebo (6). 

En músculo, se acumula tejido graso y se estimula la utilización de àcidos 

grasos como fuente de energía en lugar de glucosa. Esta glucosa no utilizada a 

nivel muscular, sumada a la mayor producción de glucosa hepática, genera 

hiperglicemia. En respuesta a èsto, el páncreas incrementa la secreción de 

insulina (hiperinsulinismo) que compensa la situación manteniendo una glicemia 

basal normal. Esto se conoce como resistencia a la insulina (32). 
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La activación de la inmunidad innata conduce a la liberación de citoquinas por 

células del sistema inmune (macrófagos, monocitos), estas contribuyen a la 

acción protrombòtica y proinflamatoria. 

Produce también cambios en las lipoproteínas plasmáticas, enzimas, proteínas 

transportadoras y receptores tanto en animales como en humanos, 

especialmente en èstos últimos puede producir incremento de la síntesis 

hepática de VLDL, disminuir su aclaración, reducir los niveles de colesterol HDL 

y modificar su composición (41). 

Desde el punto de vista genético, una variedad de genes han sido asociados al 

desarrollo de síndrome metabólico: genes reguladores de lipólisis, 

termogénesis, metabolismo de la glucosa y del músculo. 

No se debe dejar de señalar la influencia de factores genéticos y ambientales 

sobre el peso al nacer; porque la subnutrición fetal puede ser negativa para el 

desarrollo de la función de las células � pancreáticas y de los tejidos sensibles a 

la Insulina cuya causa pudiera estar relacionada con la activación de genes 

vinculados (16).  
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MECANISMO GENERAL DE LA GLUCOLIPOTOXICIDAD 

Aunque se han apuntado varias hipótesis para explicar el modo de acción de la 

gluco- y la lipotoxicidad, los acontecimientos moleculares que ocurren durante 

ambos procesos no han sido caracterizados todavía en su totalidad. En 

principio, parece ser que la glucemia elevada no sería muy tóxica para la célula 

�, ya que este tipo celular es capaz de adaptarse mediante cambios en los 

niveles de expresión de genes clave en el metabolismo intermediario. Esto 

permitiría una elevada oxidación del azúcar y el flujo de intermediarios a través 

del ciclo de Krebs mediante reacciones de anaplerosis y cataplerosis. El 
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resultado sería la producción de factores de acoplamiento que favorecerían la 

detoxificación de la glucosa y el desplazamiento de la curva de secreción hacia 

la izquierda, consiguiendo un aumento en la sensibilidad a la glucosa y 

modificando el umbral de secreción. Por otro lado, elevadas concentraciones de 

ácidos grasos y en ausencia de hiperglucemia tampoco resultarían muy tóxicas, 

ya que la baja concentración extracelular de glucosa no permitiría un aumento 

en los niveles intracelulares de malonil-CoA, permitiendo la �-oxidación y 

resultando en una lipodetoxificación a través de CPT-I, ACO y UCP-2 

posiblemente. Esta situación es la que se da en situación de ayuno prolongado, 

en la que la glucemia es baja, pero la concentración de lípidos circulantes es 

alta, lo que además es beneficioso para mantener un nivel basal de secreción 

de insulina. Por lo tanto el mayor problema ocurrirá en una situación de pre-

diabetes, en la que la resistencia a la insulina va acompañada de hiperglucemia 

y de elevadas concentraciones circulantes de ácidos grasos. Esta situación 

favorece los procesos de esterificación y aumento de los depósitos lipídicos en 

la célula �, una célula cuya  misión no es almacenar grasa. En este proceso 

participa la ruta glucolítica proporcionando glicerol-3-fosfato que será utilizado 

para la síntesis de triglicéridos. En una primera instancia, se produciría una 

hiperinsulinemia causada por un aumento en la secreción de la hormona debido 

a un exceso de lípidos de señalización intracelular (diacilgliceroles, fosfolípidos, 

etc) que podrían modular la actividad determinadas formas de la PKC. Sin 

embargo esta etapa de compensación no puede ser mantenida debido a un 
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exceso intracelular de intermediarios lipídicos (ácido fosfatídico y lisofosfatídico, 

esfingolípidos, ceramidas, ciclo- y lipo-oxigenasas, acil-CoAs y acil-carnitina), 

muchos de ellos ya reconocidos como tóxicos. Como resultado de todo ello se 

produciría una secreción de insulina defectuosa y la activación de los programas 

de apoptosis o suicidio intracelulares.. A altas concentraciones de glucosa, 

malonil-CoA se acumularía en el citosol y cortocircuitaría el proceso mitocondrial 

de la �-oxidación a nivel de la CPTI (49). 

La única ruta disponible para los ácidos grasos sería la esterificación, 

acumulándose en el citosol. La célula � no es una célula especializada en 

almacenar lípidos, como en el caso de los adipocitos. Esta acumulación 

progresiva de lípidos desembocaría en una disfunción celular, que se reflejaría 

en un proceso defectuoso de síntesis y secreción de insulina. Además estos 

lípidos provendrían de una parte de los elevados ácidos grasos circulantes y de 

otra de las altas concentraciones extracelulares de glucosa, situación ésta muy 

típica de los estados diabéticos. Una normalización progresiva de los niveles 

extracelulares de ácidos grasos podría tener un cierto efecto beneficioso, 

aunque en este sentido hay que apuntar a que la degradación de los triglicéridos 

acumulados es lenta. Si esta normalización no se lleva a cabo, el proceso puede 

degenerar en apoptosis o inducción del suicidio celular, ausencia por tanto de 

insulina y establecimiento de la diabetes. En conclusión, los estudios realizados 

en sistemas celulares apuntan a que la glucotoxicidad y la lipotoxidad son una 
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misma entidad en la diabetes tipo 2, siendo una de las causas principales de la 

disfunción a nivel de las células �. Estos estudios sientan las bases moleculares  

 

para verificar esta hipótesis en modelos de diabetes en animales e intentar 

trasladar estos conocimientos a los seres humanos. Esta hipótesis podría 

explicar además cómo una dieta inadecuada podría afectar a un tipo celular 

determinado, como es la célula � y contribuir al desarrollo de esta enfermedad. 

Además, esta hipótesis de la toxicidad a los nutrientes no está reñida con otras 

hipótesis, como la del “desequilibrio oxidativo”, resultando incluso 

complementarias. Finalmente es necesario investigar mas para poder 

comprender los mecanismos moleculares que desembocan en esta enfermedad 

y poder diseñar estrategias terapéuticas más precisas en el tratamiento.  
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1.- GLUCOSA 

Es una molécula compuesta por carbono, oxígeno e hidrógeno y tienen las 

siguientes características químicas :  

Su estructura está basada en un esqueleto carbonado (molécula orgánica de seis 

átomos de carbono ) la cual presenta  el grupo funcional aldehido.  

A la cadena carbonada se unen grupos hidroxilo (OH-) por lo que se pueden 

considerar de la familia de los alcoholes polihidroxilados o "polioles"(17).  

Son moléculas ricas en enlaces de alta energía ( C-H; C-C;C-OH; C=O)  

Por lo general tienen isómeros ópticos y muchas de éstas presentan actividad 

óptica. Los carbohidratos son constituyentes principales del alimento y de los 

tejidos animales 
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La Glucosa es el principal azúcar que el organismo fabrica a partir de los tres 

elementos de los alimentos, proteínas, grasas y carbohidratos, sobre todo a partir 

de los últimos. La glucosa es la mayor fuente de energía para las células vivas y 

es transportada a cada célula por la corriente sanguínea. Sin embargo, las células 

no pueden utilizar la glucosa sin la ayuda de la insulina(17).  

La  Glucosa es el  azúcar monosacárido, de fórmula C6H12O6. Se encuentra en la 

miel y en el jugo de numerosas frutas. El nombre alternativo azúcar de uva 

proviene de la presencia de glucosa en las uvas. Se produce en la hidrólisis de 

numerosos glucósidos naturales. La glucosa está presente en la sangre de los 

animales. 

Es un sólido cristalino de color blanco, algo menos dulce que el azúcar destinado 

al consumo. Las disoluciones de glucosa giran el plano de polarización de la luz a 

la derecha; de ahí el otro nombre alternativo dextrosa (del latín dexter, 'derecha'). 

La glucosa cristaliza en tres formas diferentes y cada una de ellas gira el plano de 

polarización de la luz en distinto grado(20). 

La glucosa se forma en la hidrólisis de numerosos hidratos de carbono, como la 

sacarosa, maltosa, celulosa, almidón y glucógenos. La fermentación de la glucosa 

por la acción de levaduras produce alcohol etílico y dióxido de carbono. 

Industrialmente, la glucosa se obtiene en la hidrólisis del almidón bajo la acción de 

ácido diluido, o más frecuentemente, de enzimas. Su aplicación más importante es 

como agente edulcorante en la elaboración de alimentos. También se emplea en 
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curtidos y tintes, y en medicina para el tratamiento de la deshidratación y 

alimentación intravenosa (10). 

La mayoría de los hidratos de carbono de la dieta provienen del almidón, la 

sacarosa y la lactosa, que son hidrolizados a los monosacáridos libres, glucosa, 

fructosa y galactosa, en la pared intestinal. La galactosa y la fructosa son 

rápidamente metabolizadas por el hígado mediante su conversión a glucosa. 

Este metabolismo no está sujeto a regulación. La glucosa es utilizada como 

fuente de energía por todos los tejidos. Sin embargo, el hígado sólo emplea una 

mínima parte de la glucosa para obtener energía, ya que para ello consume 

principalmente ácidos grasos. Su función fundamental es la conservación de la 

concentración plasmática de glucosa. Cuando ésta aumenta, por ejemplo tras la 

ingestión, el hígado capta glucosa y la almacena en forma de glucógeno. 

Cuando la glucemia disminuye, como ocurre en el ayuno, el hígado libera 

glucosa a la sangre en beneficio del cerebro, los hematíes y otros tejidos. Esta 

glucosa proviene de la hidrólisis del glucógeno o de la gluconeogénesis a partir 

de precursores que no son hidratos de carbono (piruvato, lactato, glicerol y 

algunos aminoácidos).  

La glucosa es el carbohidrato más importante en la bioquímica de los mamíferos 

debido a que casi todo el carbohidrato de los alimentos se convierte en glucosa 

por metabolismo adicional (21). 
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La conversión de glucosa a glucógeno y viceversa está catalizada por diferentes 

enzimas. La fosforilasa es responsable de la liberación de la glucosa-1-fosfato a 

partir del glucógeno. La reacción está estimulada por las hormonas adrenalina y 

glucagón. La glucosa-1-fosfato es transformada por la hexoquinasa en glucosa-

6-fosfato, que puede ser metabolizada o convertida en glucosa libre 

incorporándose en el torrente sanguíneo. La captación de glucosa por parte de 

las células se activa por la insulina. La glucosa, antes de ser utilizada, se 

transforma de nuevo en glucosa-6-fosfato, que, o bien se metaboliza, o se 

convierte en el hígado y los músculos, en glucosa-uridina-difosfato. Esta última 

forma de glucosa se transfiere al glucógeno en una reacción catalizada por la 

glucógeno sintetasa y estimulada por insulina. Las hormonas corticales (de la 

corteza adrenal), hipofisarias (de la pituitaria o hipófisis), así como la tiroxina, 

están también implicadas en el control del metabolismo de los carbohidratos, 

pero no se conoce su mecanismo de acción (14 ). 

La hiperglucemia puede ser no sólo una consecuencia, sino también una causa de 

un mayor deterioro de la tolerancia a la glucosa en el paciente diabético 
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(toxicidad de la glucosa), porque la hiperglucemia reduce la sensibilidad a la 

insulina y eleva la producción de glucosa en el hígado. Una vez que mejora el 

control metabólico del paciente, la dosis de insulina o de fármaco hipoglucemiante 

se puede reducir generalmente(17). 

En el estado de  postabsorción, la concentración de la glucosa sanguínea varia, 

en el  hombre, entre 80 y 100 mg/100 ml. Después de la ingestión de una 

comida de carbohidratos, la glucosa sanguínea puede elevarse a 120 ó 130 

mg//100 ml. Durante el ayuno, el nivel cae el alrededor de 60 a 70 mg/100 ml. 

En condiciones normales, el nivel es controlado dentro de estos límites.  

El mantenimiento de los niveles estables de glucosa en la sangre es, de todos los 

mecanismos homeostáticos, uno de los más finamente regulados y en el cual 

toman parte el hígado, los tejidos extrahépaticas parecen ser libremente 

permeables a la glucosa, mientras que las células de los tejidos extrahépaticos 

son relativamente impermeables. Esto da por resultado que la membrana celular 

será el paso limitante de la tasa de incorporación de glucosa en los tejidos 

extrahepáticos,. Mientras que es probable que la actividad de ciertas enzimas y la 

concentración de ciertos intermediarios claves, ejerzan un efecto mucho más 

directo sobre la incorporación o salida de glucosa en el hígado. Sin embargo, la 

concentración de la glucosa en la sangre es un parámetro importante para 

determinar la velocidad en que tanto el hígado como los tejidos extrahepáticos 

toman la glucosa(26).  
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A concentraciones normales de glucosa sanguínea (80 a 100 mg/100), el hígado 

parece ser el productor neto de la glucosa. Sin embargo, cuando se eleva el 

nivel de la glucosa, cesa la salida de la misma y, a niveles altos hay 

incorporación neta.  

Además de los efectos de la hiperglicemia que refuerzan la incorporación de  

glucosa tanto en el hígado como en los tejidos periféricos, la hormona insulina 

juega papel central en la regulación de la concentración de la glucosa 

sanguínea. 

Esta hormona es producida por las células beta de los islotes de langerhans del 

páncreas y es secretada a la sangre en respuesta directa a la hiperglicemia. Su  

concentración en la sangre es paralela a la de la glucosa sanguínea y su 

administración da por resultado una hipoglicemia pronta. In vitro ( y probablemente 

in vivo), la insulina tiene un efecto inmediato sobre los tejidos, como el tejido 

adiposo y el muscular, aumentado la tasa de incorporación de glucosa. Se 

considera que esta acción se debe a un reforzamiento en el transporte de la 

glucosa a través de la membrana celular. Al contrario, no es fácil demostrar un 

efecto inmediato de la insulina sobre la incorporación de glucosa en el tejido 

hepático(17). 

La glucosa sanguínea sube después de comer o beber algo además del agua. 

Un nivel alto de glucosa (la hiperglicemia) puede ser una señal de la 

enfermedad de diabetes. Un nivel alto de azúcar sanguíneo a largo plazo puede 

dañar los ojos, nervios, riñones y el corazón.  
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En una persona saludable el azúcar se controla por la insulina. La insulina es una 

hormona producida por el páncreas. Esta ayuda el movimiento de glucosa de la 

sangre en las células para producir la energía (8). 

Los niveles de azúcar altos podrían significar que el páncreas no produce niveles 

elevados de insulina. Sin embargo, algunas personas producen niveles elevados 

de insulina pero su cuerpo no responde normalmente. Esto se llama "resistencia a 

la insulina." En ambos casos las células no obtienen bastante glucosa para 

producir la energía y la glucosa se acumula en la sangre (13). 

Si la glucosa es demasiado alta podría tener la diabetes. El tratamiento para la 

diabetes involucra la pérdida de peso, la dieta y el ejercicio. También puede 

involucrar medicamentos o inyecciones de insulina. (16) 

Monitorización de la glucosa plasmática. Todos los pacientes deben aprender a 

vigilar la glucosa por sí mismos, y a los pacientes en tratamiento insulínico se les 

debe enseñar a ajustar sus dosis de insulina en consecuencia. Los niveles de 

glucosa pueden explorarse con analizadores domésticos de uso fácil que utilizan 

una gota de sangre del pulpejo de un dedo. Para obtener la muestra de sangre del 

extremo del dedo se recomienda una lanceta accionada por un resorte. La 

frecuencia de la determinación se decide individualmente. Los pacientes 

diabéticos en tratamiento insulínico teóricamente deben medir su glucosa 

plasmática diariamente antes de las comidas, 1 o 2 h después de comer y al 

acostarse. Sin embargo, en la práctica pueden obtenerse de dos a cuatro medidas 
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al día en momentos diferentes, de modo que pueda hacerse una valoración global 

aproximadamente tras una semana de tratamiento. 

 

2.- COLESTEROL 

El Colesterol es un alcohol complejo del grupo de los esteroide que forma parte 

de    todas las grasas y aceites animales. Actúa como precursor en la síntesis 

de la vitamina D (21). 

Cuando el colesterol se eleva en la sangre por encima de niveles normales, se 

denomina hipercolesterolemia. Se consideran como, valores permisibles de 

colesterol en la sangre iguales o inferiores a 200 mg/dl. En las 

hipercolesterolemias leves los valores de colesterol se sitúan entre 200 y 249 

mg/dl; en las hipercolesterolemias moderadas se sitúan entre 250 y 299 mg/dl y 

en las hipercolesterolemias graves los valores de colesterol superan los 299 

mg/dl. Sin embargo, hay que considerar que, aunque el colesterol es el factor 

de riesgo más importante de las cardiopatías isquémicas en pacientes mayores 

de 50 años, existen otros factores de riesgo cardiovascular, como la 

hipertensión, la diabetes, el tabaquismo o la obesidad, cuyos efectos se suman 

a la hora de facilitar un evento cardiovascular (29). 

Existe una estrecha relación entre los niveles de colesterol de la sangre, los 

niveles de otras grasas o lípidos y el desarrollo de la aterosclerosis. En esta 

enfermedad, las placas que contienen colesterol se depositan en las paredes 

de las arterias, en especial en las de pequeño y mediano tamaño, reduciendo 
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su diámetro interior y el flujo de sangre. El cierre total de las arterias, como el 

que puede darse en las arterias coronarias provocando un ataque al corazón, 

se desarrolla en lugares donde las paredes arteriales se han endurecido por el 

efecto de estas placas(2). 

El colesterol es el principal esterol del organismo humano y precursor de todos 

los demás esteroides corporales, se encuentra formando parte de membranas 

celulares, lipoproteínas, ácidos biliares y hormonas esteroideas. El colesterol es 

un importante constituyente de los cálculos biliares. El origen del colesterol en 

el organismo tiene dos fuentes, la externa y el que produce el propio 

organismo. Debido a que el organismo puede producir su propio colesterol, 

existe la posibilidad que personas que no consuman colesterol, tengan niveles 

sanguíneos elevados por tener algún desorden genético-metabólico que 

conlleva a dicha elevación. Estos desordenes son más común de lo que se 

cree y son la principal causa de ateroma y de enfermedades vasculares, entre 

ellas el infarto agudo al miocardio. Por esto la importancia de determinar en 

forma precoz los niveles elevados de colesterol en los pacientes.  Los 

alimentos derivados de animales son ricos en colesterol especialmente huevos, 

lácteos y las carnes. La mayoría se encuentra en forma esterificada. El 

organismo absorbe aproximadamente la mitad del colesterol contenido en la 

dieta. Los esteroles vegetales son escasamente absorbidos por el organismo. 

El colesterol es sintetizado prácticamente por todas las células nucleadas del 

organismo(4). 
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El colersterol por es transportado por la  LDL y HDL principalmente, 

conociéndose a estos como lipoproteínas. 

 

ESTRUCTURA  DEL COLESTEROL .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anillo D= Ciclopentano 

Anillos A, B, C = Fenantreno 

La molécula del colesterol posee 27 carbonos, tiene la estructura común 

del ciclopentanoperhidrofenantreno de 17 carbonos, cuyos cuatro anillos se 

nombran de la A a D. Los carbonos  adicionales pueden agregarse  en las 

posiciones 10 y 13 o como una  cadena lateral  unidas al C17 
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Los grupos  metilo angulares en las disposiciones  10 y 13 se proyectan 

hacia el frente del sistema  de anillos y sirven como puntos de referencia.  

 

Las sustituciones nucleares  en el mismo plano que estos grupos, son 

designadas a cis o "beta” . 

Las sustituciones que se proyectan  atrás del plano del sistema de anillos  

son designadas trans .  

La estructura del colesterol   fue conformada en 1955 por la elegante síntesis total 

de Woodwar.  

SÍNTESIS  

Casi todos los tejidos sintetizan colesterol a partir de acetil CoA. En los adultos, 

los órganos sintetizadores más activos son el hígado y la pared intestinal, y 

estos dos tejidos probablemente aportan más del 90% del colesterol plasmático 

de origen endógeno. La velocidad de producción de colesterol (colesterol 

absorbido más colesterol sintetizado en forma endógena) es de 

aproximadamente 1 g/día (8). 

La ingestión de colesterol promedio es de 600 mg/día, de los cuales se 

absorben en máximo 300 mg/día. La eficiencia de absorción del colesterol (más 

apropiadamente denominada “coeficiente de absorción”) oscila entre el 25 y el 

40%, según la cantidad y la calidad de las otras grasas de la dieta (33).   
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ABSORCIÓN 

El colesterol es absorbido en el yeyuno en presencia de sales biliares. Tras su 

ingreso a las células de la mucosa intestinal, el colesterol es incorporado a los 

quilomicrones, los cuales acceden a la circulación sanguínea a través del 

sistema linfático. El incremento de los niveles de triglicéridos en la dieta tiende a 

promover la absorción de colesterol. La magnitud de la reserva de ácidos 

biliares parece ejercer un profundo efecto sobre la velocidad de absorción de 

colesterol. Cuando la ingestión continua de colesterol es menor de 300 mg/día, 

mayor es la cantidad de colesterol absorbida (40 a 60%). Si la ingestión 

aumenta hasta 2-3 g/día, puede absorberse solamente un 10%. Debe 

destacarse que existen importantes variaciones individuales en lo que respecta 

a la absorción del colesterol. Este fenómeno puede  deberse, a la diferencia de 

las respuestas individuales o a una falta de respuesta a la hipercolesterolemia 

como consecuencia de la dieta (17). 

El aumento de la conversión de colesterol en ácidos biliares también es  

consecuencia de la interrupción de la circulación enterohepática de las sales 

biliares. Las sales biliares que retornan al hígado desde el intestino inhiben la 

formación de una enzima catalizadora del paso limitante de la conversión de 

colesterol en ácidos biliares. Cuando las sales biliares no pueden retornar al 

hígado, la actividad de esta enzima aumenta y se estimula la degradación de 

colesterol a ácidos biliares(51). 
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El colesterol se emplea sobre todo para formar ácido cólico en el hígado. El 80%  

del colesterol absorbido en el tubo digestivo termina transformándose en ácido 

cólico. Este se combina con otras sustancias para dar origen a sales biliares que 

facilitan la digestión y absorción de las grasas. 

Una pequeña cantidad de colesterol se utiliza por las glándulas suprarrenales 

para formar hormonas corticosuprarrenales por los ovarios para formar 

progesterona y estrógenos y por los testículos para formar testosterona. Sin 

embargo, estas glándulas también pueden sintetizar sus esteroles que luego 

emplean en la síntesis hormonal (40). 

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

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

promedio.  El hígado sintetiza más o menos 10% del total  en los seres 

humanos, el intestino cerca de 15% y la piel una gran proporción del resto (9). 

Prácticamente todos los tejidos que contiene células nucleadas son capaces de 

sintetizar colesterol. La  fracción microsómica (retículo endoplámico) y el citosol 

son responsables de su síntesis. 

El colesterol dietético tarda varios días en equilibrarse con el colesterol del 

plasma y  varias semanas para equilibrarse con el de los tejidos. 

El  éster de colesterilo de los alimentos es hidrolizado a colesterol libre, que se 

mezcla con el colesterol libre dietético biliar, antes de su absorción  en la pares 

intestinal junto con otros lípidos. Se mezcla con el colesterol sintetizado en el 
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intestino para incorporarse a  los quilocrones. Del colesterol  absorbido, 80 a 

90%  es esterificado con ácidos graso de cadena larga en la mucosa intestinal. 

Los esteroles vegetales(sitosteroles) son absorbidos escasamente(15). 

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

mitad se excreta como esteroides neutros. Gran parte del colesterol secretado 

en la bilis  es absorbido y se cree que por lo menos algo del colesterol que sirve 

como precursor para los esteroles fecales deriva de la mucosa intestinal( 9 ). 

Los ácidos biliares primarios son sintetizados en el hígado  a partir del colesterol 

en varias etapas intermedias(17).  

El colesterol sérico abarca dos formas, el colesterol libre y el colesterol 

esterificado, este último representa el 70% del colesterol total y su esterificación 

ocurre en el hígado. El colesterol se encuentra presente en la sangre, bilis y 

tejido cerebral, los ácidos biliares representan el metabolismo de excreción del 

colesterol(10). 

Los principales lípidos plasmáticos, incluidos el colesterol (o colesterol total 

[CT]) y los triglicéridos, no circulan libremente en solución en el plasma, sino que 

están unidos a proteínas y son transportados en forma de complejos 

macromoleculares llamados lipoproteínas.   

En la molécula de colesterol se puede distinguir una cabeza polar constituida por 

el grupo hidroxilo, y una cola apolar formada por el carbociclo de núcleos 

condensados y los sustituyentes alifáticos. Así, el colesterol es una molécula tan 

hidrofóbica que la máxima de colesterol libre en agua es de 10-8 M y, al igual que 
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los otros lípidos, es bastante soluble en disolventes apolares como el cloroformo 

La biosíntesis del colesterol en el hombre tiene lugar predominantemente en el 

citoplasma  de los hepatocitos, además de sintetizarse en cualquier célula de 

origen animal. En 1941, los estudios mediante marcajes isotópicos  realizados por 

D.Rittenberg y K. Blonch, demostraron que todos los átomos de carbono del 

colesterol proceden, en última instancia, del acetato, en forma de acetil-Coenzima 

A(29).   

Se requirieron unos 30 años de investigación  exhaustiva entre 1940 y 1970 

para detallar las líneas generales de la biosíntesis del colesterol. Sin embargo, 

todavía se desconocen muchos detalles enzimáticos y mecanismos. Los pasos 

principales de la síntesis de colesterol son:  

El acetil-CoA se convierte en mevalonato: El mevalonato se convierte en 

escualeno , el escualeno se transforma en lanosterol (24). El lanosterol se convierte 

en colesterol en unas 20 etapas sucesivas.  

La estructura anular del colesterol impide su metabolización a CO2 y agua en el 

hombre, por lo que su ruta de excreción se realiza a través del hígado y vesícula 

biliar a través del intestino en forma de ácidos biliares (1). 

La biosíntesis del colesterol tiene lugar en el retículo endoplásmico de todas las 

células de origen animal. En 1941, los estudios mediante marcaje isotópico 

realizados por D. Rittenberg y K. Bloch demostraron que todos los átomos de 

carbono del colesterol proceden, en última instancia, del acetato, en forma de 

acetil-Coenzima A.  
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La biosíntesis del colesterol de novo puede tener lugar en todas las células del 

organismo, en un proceso que se lleva a cabo de forma escalonada y que ocurre 

en su totalidad en el exterior de las mitocondrias, con participación de fracciones 

microsómicas y soluble del plasma. Esta capacidad de síntesis es mayor en 

estructuras como el hígado, el intestino, corteza suprarrenal y tejidos 

reproductores como los ovarios testículos o placenta, debido a que la biosíntesis 

del colesterol requiere de una fuente de átomos de carbono y un considerable 

poder reductor para generar los numerosos enlaces carbono-hidrógeno y carbono-

carbono. Todos los átomos de carbono del colesterol provienen del acetato. 

Aunque esta síntesis tiene lugar en el exterior de la mitocondria, requiere acetil-

CoA como sustrato, la cual se encuentra en el interior de la misma y de la que sale 

empleando los mismos mecanismos que para los ácidos grasos.  

La síntesis global del colesterol puede quedar dividida en tres etapas o fases 

fundamentales: 

 Formación de mevalonato a partir de acetil-CoA. 

 Transformación de mevalonato en escualeno. 

 Transformación del escualeno en colesterol. 

Formación de mevalonato a partir de acetil-CoA 

El primer compuesto exclusivo de la ruta de la biosíntesis del colesterol es el ácido 

mevalónico o mevalonato. El mevalonato deriva del precursor bicarbonado del 
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acetil CoA que se haya en el centro de las vías del metabolismo de las grasas, 

glúcidos y aminoácidos. Este compuesto puede ser obtenido de diversas fuentes 

(beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, oxidación de aminoácidos 

cetogénicos como la leucina o la isoleucina y a partir de la reacción de la piruvato 

deshidrogenasa que une la glucólisis con el ciclo TCA). Además, el acetato libre 

se puede activar a su derivado tioéster a expensas del ATP por el enzima 

acetoquinasa, denominada también acetato tioquinasa.  

Los dos primeros pasos de la vía de la síntesis del colesterol están compartidos 

por la ruta que también produce cuerpos cetónicos. Dos moléculas de acetil CoA 

se condensan formando acetoacetil CoA en una reacción catalizada por la 

acetoacetil CoA tiolasa (acetil CoA: acetil CoA acetiltransferasa).  

A continuación se introduce una tercera molécula de acetil CoA en la ruta del 

colesterol formando el compuesto ramificado 3-hidroximetil-3-metilglutaril CoA 

(HMG CoA). Esta reacción de condensación es catalizada por la HMG CoA 

sintasa. Las células del parénquima hepático contienen dos formas isoenzimáticas 

de la HMG CoA sintasa; una de ellas se encuentra en el citosol y está implicada 

en la síntesis del colesterol, mientras que la otra tiene una localización 

mitocondrial y funciona en la vía de formación de cuerpos cetónicos. En la 

reacción de la HMG CoA sintasa tiene lugar una condensación aldol entre el 

carbono del metilo del acetil CoA y el grupo del b-carbonilo del acetoacetil CoA 

permanece intacto.  
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El HMG CoA también se puede formar a partir de la degradación oxidativa del 

aminoácido ramificado leucina, la cual tiene lugar a través de los intermedios 3-

metilcrotonil CoA y 3-metilglutaconil CoA.  

El paso que produce específicamente el compuesto ácido mevalónico a partir del 

HMG CoA está catalizado por el importante enzima microsomal HMG CoA 

reductasa (mevalonato: NADP+ oxidorreductasa) que presenta una necesidad 

absoluta de NADPH como reductor. Es importante destacar que el paso reductor:  

  Consume dos moléculas de NADPH como reductor. 

  Produce la hidrólisis del enlace tioéster del HMG CoA 

  Genera un alcohol primario en el mevalonato. 

Esta reacción de reducción es irreversible dando R-(+) mevalonato, que contiene 6 

átomos de carbono. 

Transformación de mevalonato en escualeno 

Mediante la participación secuencial de 3 quinasas, el mevalonato es fosforilado 

hasta la formación de mevalonil 3-fosfo-5-difosfato. Por acción de la 

difosfomevalonato descarboxilasa se pierde un carbono en forma de CO2 y un 

fosfato, formándose isopentenil-difosfato. Ahora, tres moléculas de este 

compuesto se condensan (es decir, se consumen 3 moléculas de mevalonato que 

han dado lugar a los 3-isopentenil-difosfato). Para que la condensación tenga 

lugar se produce isomerización de una molécula de isopentenil-difosfato en 3,3-
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dimetilalil-difosfato, lo cual supone sólo un salto en la posición del doble enlace 

mediante la acción catalítica de la isomerasa correspondiente. La condensación 

del 3,3-dimetilalil-difosfato con una segunda molécula de isopentenil-

difosfatoorigina geranil-difosfato (que posee 10 átomos de carbono), el cual se 

condensa a su vez con la tercera molécula de isopentenil-difosfato, dando lugar al 

farnesil-difosfato (15 átomos de carbono). Estas dos reacciones de condensación 

son catalizadas por las correspondientes sintasas, y en cada una de ellas se libera 

una molécula de pirofosfato (PPi). Dos moléculas de farnesil-difosfato 

(procedentes cada una de ellas de 3 mevalonatos) se condensan entre sí 

formando el escualeno (30 átomos de carbono), en una reacción catalizada 

también por una sintasa, la escualeno sintasa, pero en la que, a diferencia de las 

anteriores, ocurre una reducción a expensas de NADPH.  

Existe una vía alternativa de transformación del 3,3-dimetilalil-difosfato, 

denominada la derivación del transmetilglutaconato, a través de la cual una cierta 

proporción (del orden del 20%) del 3,3-dimetilalil-difosfato es transformado a trans-

3-metilglutaconatil-CoA, y éste a HMG-CoA, que iniciaría el proceso. El papel 

funcional de esta derivación, que aparentemente resultaría poco rentable desde el 

punto de vista energético, es desconocido. Se postula que puede tener 

importancia en cuanto al control global de la síntesis de colesterol. 
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Transformación del escualeno en colesterol 

En esta última etapa se trata de cerrar los correspondientes anillos de la molécula. 

Para ello, el grupo metílico unido al carbono en posición 14 es transferido a la 

posición 13, y el del C8 al C14. A su vez, el carbono en posición 3 es hidroxilado 

con participación de oxígeno molecular y, seguidamente, tiene lugar la ciclación 

con formación de lanosterol. La reacción es catalizada por un complejo enzimático 

que no se conoce bien aún, denominado escualeno oxidociclasa, formado por, al 

menos, dos enzimas, una epoxidasa o monooxigenasa y una ciclasa (la lanosterol 

ciclasa). La epoxidasa o monooxigenasa cataliza la formación de un epóxido entre 

los carbonos 2 y 3, con utilización de NADPH y oxígeno molecular, dando lugar al 

3,4-epóxido de escualeno. La formación de este epóxido va seguida de la 

hidroxilación espontánea del carbono en posición 3, lo cual parece ser la señal 

para iniciar el proceso de ciclación en el que se produce la migración de dos 

átomos de hidrógeno y dos grupos metílicos a sus posiciones vecinas. De esta 

manera queda configurada la molécula de lanosterol, a partir de la cual se forma el 

colesterol.  

Esta transformación de lanosterol en colesterol tiene lugar a través de numerosos 

pasos intermedios, catalizados por enzimas microsómicas, dependientes también 

algunas de ellas de oxígeno molecular y NADPH. Dichas etapas quedarían 

resumidas en los siguientes pasos: 

Pérdida del grupo metílico unido al C14, con formación del 14-desmetil-lanosterol. 
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Eliminación de los dos grupos metílicos del C4 y formación del zimosterol. 

Salto del doble enlace de la posición C8 a la C5 (desmosterol). 

 Reducción del doble enlace en el C24. 

En realidad, la secuencia en que tienen lugar estas reacciones no se conoce con 

certeza, e incluso parece que el orden puede ser variable.  

Los compuestos intermedios ente el escualeno y el colesterol están asociados a 

una proteína transportadora (denominada proteína transportadora de esteroles o 

SPC), lo que permite que compuestos liposolubles reaccionen y difundan con 

facilidad en el medio acuoso celular. Se cree que el colesterol se transforma en 

otros compuestos (hormonas esteroideas o ácidos biliares), e incluso ejerce su 

control sobre la HMG-CoA reductasa asociada a dicha proteína transportadora.  

Regulación de la síntesis del colesterol 

Es el propio colesterol quien ejerce un control muy fino sobre su balance en el 

organismo. Como sabemos, el pool de colesterol proviene de dos fuentes 

principales; la absorción del mismo a través de la dieta y su biosíntesis de novo, 

principalmente en el hígado y en el intestino. Así, cuando se reduce la cantidad de 

colesterol de la dieta o se acelera su eliminación, se incrementa la síntesis de 

colesterol en el hígado y en el intestino para satisfacer la necesidad de los 

restantes órganos y tejidos, mientras que un incremento en su llegada a los 

distintos tejidos por la captación de lipoproteínas circulantes, da lugar a una 
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inmediata inhibición de la vía. Hay, sin embargo, circunstancias en las que esta 

relación entre las disponibilidades de colesterol y su biosíntesis no se produce 

(como es en el caso del ayuno o la dieta).  

El compuesto central en la biosíntesis del colesterol es la HMG-CoA reductasa, la 

cual cataliza el paso que produce ácido mevalónico. A través de este compuesto 

tanto el colesterol como sus metabolitos, conjuntamente o por separado, ejercen 

una acción indirecta, tanto a través de un complejo sistema de control en cascada, 

como modulando la velocidad de su síntesis o la de enzimas que controlan su 

degradación (28).   

La HMG-CoA reductasa (ver figura) es una glicoproteína integral de la membrana 

del retículo endoplasmático, formada por dos subunidades de unos 100.000 

daltons. Posee una parte altamente hidrofóbica orientada al lumen de dicho 

retículo, donde se encuentra la porción hidrocarbonada y el terminal -NH2, y una 

parte hidrofílica orientada al citoplasma, que es donde se localizan sus sitios activo 

y regulador. 



 37 
 

 

Estructura de la HMG CoA reductasa. 

Dadas las importantes repercusiones patológicas que produce en el organismo el 

déficit de colesterol, vamos a tratar más pormenorizadamente en el mecanismo de 

regulación de la HMG-CoA reductasa. En principio se conocen tres formas de 

control de esta enzima: 

 A largo plazo, mediante cambios en su concentración a nivel de síntesis o 

degradación 

Por variación en la fluidez de la membrana en la que se encuentra anclada, de tal 

manera que la incorporación de colesterol u otros esteroles a la misma la 

distorsionan, haciendo que disminuya su actividad. 

 A corto plazo, por mecanismos de fosforilación y desfosforilación. 
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El control a largo plazo de la HMG-CoA reductasa se lleva a cabo a desde la 

transcripción de los genes que codifican su síntesis o la de los enzimas que 

controlan su degradación.  

Respecto al control a corto plazo de la enzima, el mecanismo es mejor conocido, 

con tres sistemas distintos de proteínas quinasas que modulan la fosforilación de 

la molécula, facilitando así su inactivación. El primero de estos sistemas consiste 

en una cascada formada por dos ciclos, uno que corresponde a la intervención de 

la reductasa quinasa y otro a la de la propia HMG-CoA reductasa. El segundo 

sistema de control implica la participación de una proteína quinasa C, que es 

activada por el diacilglicerol formado a partir de los fosfatidil-inositoles, por los 

iones Ca2+ y los ésteres de forbol. Todos ellos, al activar a la proteína quinasa C, 

facilitan su acción estimulando la fosforilación de la HMG-CoA reductasa y, en 

consecuencia, su inhibición. Por último, el tercer mecanismo de control a corto 

plazo por fosforilación de la HMG-CoA reductasa es dependiente de iones Ca2+ y 

de la proteína calmodulina, que activan a una proteína quinasa de bajo peso 

molecular (la calmodulina quinasa), que cataliza la fosforilación de la HMG-CoA 

reductasa. 
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Regulación del colesterol 

La producción de colesterol se regula directamente por la concentración del 

colesterol presente en el plasma, aunque los mecanismos homeostáticos 

implicados sólo se comprenden en parte. Una alta ingesta de colesterol en los 

alimentos conduce a una disminución neta de la producción endógena y viceversa. 

El mecanismo regulador principal es la detección del colesterol intracelular en el 

retículo endoplásmico por medio de la proteína SREBP (Sterol Regulatory 

Element Binding Protein 1 y 2: proteínas que se unen a elementos reguladores de 

esteroles). En presencia de colesterol, la SREBP está unida a otras dos proteínas: 

SCAP (SREBP-cleavage activating protein: proteína activadora de la rotura de la 

SREBP) e Insig-1. Cuando disminuye la concentración del colesterol en el retículo 

endoplásmico, Insig-1 se disocia del complejo SREBP-SCAP, permitiendo que el 

complejo migre al aparato de Golgi, donde SREBP es escindido secuencialmente 

por S1P y S2P (proteasas del sitio 1/2). El SREBP escindido después migra al 

núcleo celular donde actúa como factor de transcripción uniéndose al SRE (Sterol 

Regulatory Element: elemento regulador de esteroles) de una serie de genes para 

regular su transcripción. El SRE es una secuencia de 10 pares de bases (5'-

ATCACCCCAC-3') localizada en la región 5' no transcrita de algunos genes. Entre 

los regulados por el sistema Insig-SCAP-SREBP destacan los genes del receptor 

de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la hidroxi-metil-glutaril CoA-reductasa 

(HMG-CoA-reductasa), la enzima limitante en la vía biosintética del colesterol. 
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- Fosforilación y desfoforilación independientes del colesterol: La actividad de 

HMG-CoA se encuentra bajo el control covalente de una cinasa de proteína y una 

fosfatasa de fosfoproteinas. La forma fosforilada de la enzima (HMG-CoA) es 

inactiva, en tanto que la desfosforilada es inactiva. (La cinasa de proteínas es 

activada por el monofosfato de adenosina (AMP), de modo que disminuye la 

síntesis de colesterol cuando sucede lo mismo con la disponibilidad de ATP). 

- Regulación Hormonal: La cantidad (y también la actividad) de la reductasa de 

HMG-CoA se encuentra bajo el control hormonal. El aumento de la concentración 

de insulina favorece la regulación creciente de la expresión del gen de la 

reductasa de HMG-CoA. El glucagon tiene efecto opuesto.(31) 

- Inhibición por fármacos: Los fármacos llamado estatinas (entre ellos sinvastatina, 

lovastatina y mevastatina) son ánalogos de la HMG-CoA e inhibidores 

competitivos reversibles de la reductasa de HMG-CoA. Se utilizan para disminuir 

las concentraciones plasmáticas de colesterol en los pacientes que experimentan 

hipercolesterolemia.(35) 

 

RELACION ENTRE EL METABOLISMO  BIOQUIMICO DE LA GLUCOSA Y 

COLESTEROL   

La  ruta metabólica y la molécula común en el metabolismo tanto de  la Glucosa y 

del Colesterol lo constituyen el Acetil Co A y el Piruvato.  
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ACETIL CoA  

El acetil-CoA es el producto común de la degradación de los principales 

combustibles metabolicos (polisacáridos, lípidos y proteínas). El grupo acetilo es 

degradado a CO2 y H20 vía el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa o 

utilizado para la síntesis de ácidos grasos (22). 

El Acetil-CoA (AC-CoA) por lo tanto es el producto común del metabolismo de 

carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. El Ac-CoA es sintetizado a partir de 

piruvato a través de una descarboxilación oxidativa catalizada por el complejo 

multienzimático de la piruvato deshidrogenasa (PDH), así mismo la Acetil-CoA 

puede también producirse a partir de lípidos (por beta oxidación) o del 

metabolismo de ciertos aminoácidos, su formación es un modo importante del 

metabolismo central (16). 
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MATERIAL Y METODOS  

 

La población de estudios  lo constituye los pacientes adultos mayores que han 

acudido al Servicio Académico Asistencial de Análisis Clínicos de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la  UNMSM. Los criterios de Inclusión  y  exclusión ha 

sido la edad del paciente( mayores de 60 años)  

La toma de muestra se hizo de acuerdo a parámetros estándar de  pruebas 

bioquímicas, es decir paciente en ayunas o sin haber ingerido alimentos 10 

horas antes de la prueba.  

La muestra fue tomada en el mismo Servicio Académico Asistencial  por punción 

directa de la vena del antebrazo ( mediana cefalica o basílica), la misma se hizo 

con material aséptico y guardando las técnicas necesarias.   

El Universo muestral fue de 526 pacientes. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

1.-   GLUCOSA  

Método Enzimático reactivos proporcionados por la casa Wienner Lab 

 

2.- DETERMINACIÓN DEL COLESTEROL  

 

Método Enzimático reactivos proporcionados por la casa Wienner Lab 

 

CALCULOS ESTADISTICOS Y DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE 

PEARSON  

El coeficiente de correlación de Pearson (r) es un índice que mide la magnitud de 

la relación lineal entre 2 variables cuantitativas 

r = 0,719 

Por lo tanto, la correlación existente entre estas dos variables (Glucosa – 

Colesterol) es elevada (0,7) y de signo positivo 

LA MEDIA ARITMÉTICA, Ó PROMEDIO 

x =  154 

MEDIANA  

Mediana =  155 
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LA DESVIACIÓN MEDIA: 

DM. =  1.14 

 

CUARTILES PARA DATOS NO AGRUPADOS 

 La posición del primer cuartil es: 

1 ( 240+1)  = 241      = 6.02 

                  40       40  

La posición para el segundo cuartil es  

2  ( 240+1)  = 482      =  12.05 

40    40  
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RESULTADOS 

 

En el cuadro  N° 1 y grafica Nº 1, se observa el universo muestral N=226 

pacientes , con un total de 252 hombres, con un 47.90 % y 274 mujeres con un 

total de 52.09%. 

En el cuadro  N° 2 se hace un análisis de los valores de Glucosa y Colesterol 

por sexo en relación al rango de edades (casos de valores elevados), 

habiéndose encontrado que para valores de glucosa elevados en hombres se ha 

hallado de 60 a 81 años , y en mujeres de 62 a 90 años. Los picos máximos y 

mínimos han oscilado entre 121 y 671 mg/dl. En relación a colesterol  en 

hombres el rango de edad fue de 62 a 89 años y mujeres de 60 a 84 años. Los 

picos máximos y mínimos han oscilado entre 201 y 876 mg/dl. 

En el cuadro N° 3  y grafica Nº 2, se tiene un total de número de casos y 

porcentajes de hombres y mujeres con valores de colesterol y glucosa elevados, 

se ha podido encontrar 36 casos, que significan un 6.84 % respecto del total de 

casos ( recuérdese que N = 526). 

En el cuadro N° 4  se muestra el número de casos  de pacientes  hombres y 

mujeres como colesterol de glucosa elevados por rango etáreo, observàndose 

que en el rango de 71 y 80 años se encuentran los mayores casos. 

En el cuadro  N° 5 y grafica Nº 3 se presenta el número y porcentaje de mujeres 

y hombres con colesterol elevados, encontrándose 120 hombres  con un 

porcentaje de 22.81%, y mujeres 54 casos con un 10.2%. 
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En el cuadro N° 6 y grafica Nº 4 se presenta los valores tanto en número y 

porcentaje de  glucosa elevada en hombres y mujeres, hallándose 110  mujeres 

con un 20.9% y 104 varones con un 19.7%. 

La Grafica Nº 5  muestra un resumen  en base al rango etáreo de hombres y 

mujeres que presentan los valores tanto de colesterol y de glucosa elevados, se 

puede notar que en el rango que va de  71 a 80 años están los mayores picos  y 

los menores entre los 81  y 90 años, probablemente ello se deba que en este 

grupo están los ancianos que se alimentan muy poco. 

En los cálculos estadísticos aplicando la prueba de Correlación de Pearson se 

halla un valor de correlación existente entre estas dos variables (Glucosa – 

Colesterol)  de 0.7 que es elevado (de signo positivo) 

 

De los resultados encontrados se puede concluir que existe un 6.84% de 

relación directa (cuadro N°3) de colesterol y glucosa elevados, hay que tener 

presente que este valor indica que las personas adultos mayores, que presentan 

colesterol elevado tendrán una predisposición a tener glucosa elevada y 

viceversa. De los cálculos estadísticos la Variable de Pearson  ha demostrado 

que se halla una correlación directa entre niveles elevados de Glucosa  y 

Colesterol ( 0.7). 

Esta predisposición es levemente mayor en hombres, pues se han hallado 20 

casos ( 3.8%) , que en mujeres con tan solo 16 casos (3.04%), de nuestro 
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universo muestral contradictoriamente la mayor cantidad de casos corresponden 

a mujeres con 274 casos, frente al de los  hombres con 252 (cuadro N° 4), lo 

que indicaría que las mujeres deberían presentar un mayor número de casos de 

colesterol-glucosa elevados, lo que no es así (cuadro N° 1). 

También se ha podido hallar que, en forma aislada los valores de colesterol y 

glucosa no presentan una variación significativa en sus valores en hombres, 

pero si en las mujeres que para el caso de glucosa frente a colesterol duplica 

los valores (20.9, frente a 10.2) respectivamente. 
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DISCUSION 

 

A pesar de los cambios en el estilo de vida y el uso de fármacos para disminuir 

el colesterol y la glucosa, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo 

la primera causa de muerte en muchos países y la diabetes tiene una elevada 

incidencia.  

Un trabajo publicado en el año 2003 bajo el titulo de “Situación de las 

enfermedades no transmisibles en el Perú  del Ministerio de Salud y la OPS / 

OMS reporta que la Diabetes Mellitus en trabajadores mayores de 50 años  

presentan una prevalencia de 2,2 % ( para 259) pacientes  de un total de 11 624 

y entre sus conclusiones estima que existe un 6% de la población con diabetes, 

es decir mas de 1 millón de personas. 

Alrededor de un 20% de adultos mayores son portadores de diabetes mellitus y 

casi un 40% tienen intolerancia a la glucosa. El tipo de diabetes más 

frecuentemente presentada por el adulto mayor es la diabetes tipo 2 con un alto 

componente de insulino resistencia acentuada por el proceso de envejecimiento y 

con una insulino deficiencia relativa; la diabetes tipo 1 de origen autoinmune que 

lleva a la destrucción total de las células beta del páncreas, ha sido descrita en 

menor   porcentaje   en adultos mayores. En el Perú,  acuerdo al censo de 1993 se 

ha calculado alrededor de un millón de personas portadoras de esta 

enfermedad, de las cuales 300,000 son adultos mayores, lo que hace necesario 

políticas de salud destinadas a dar un tratamiento efectivo a esta condición.   
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Los eventos cardiovasculares son mas prevalentes en las personas mayores de 

65 años que en los de edades menores. Pese a que el riesgo relativo relacionado 

a las concentraciones de colesterol tiene menor impacto en los adultos mayores, 

el aumento del  colesterol aumenta el riesgo de presentar EVC en las personas de 

esta edad. Con mayor edad se observa una elevación progresiva del colesterol 

total, LDL y triglicéridos y disminución del colesterol HDL, mayor en el hombre que 

en la mujer, en esta última la menopausia marca una etapa de incremento de las 

lipoproteínas como ha sido señalado anteriormente. 

En el adulto mayor se agregan otras factores de riesgo cardiovascular, como son 

la progresiva disminución de la actividad física, resistencia progresiva a la insulina, 

diabetes mellitus y obesidad de tipo central o visceral, entre  otras  condiciones. Al 

respecto existen pocos estudios en ancianos que demuestren el beneficio de la 

terapia farmacológica de las dislipoproteinemias sobre la morbilidad y mortalidad 

por ECV. 

Rosas Aguirre en un estudio denominado “Prevalencia de Obesidad e 

Hipercolesterolemia en trabajadores de una empresa de Luz “ en el año 2001 en 

un estudio transversal y analítico encontró que el  41.5% de personas mayores 

presentaban niveles de  colesterol elevado.   
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Otros estudios reportados, sobre glucosa y colesterol son los de Espinosa 

Racca, Cersso Massa, Obispo Monge, Aquino Osorio, Aguado Legua, García 

Molla, Bazalar Mendoza, en ellos se encuentran valores de glucosa y colesterol 

en los adultos que se detalla mas abajo, sin embargo, estas mediciones distan 

mucho de los adultos mayores sujetos de investigación ya que en este trabajo 

se toma en cuenta a pacientes mayores de 60 años y todos son de procedencia 

ambulatoria, y no pacientes internados en un nosocomio o entidad de salud 

donde están  sometidos a una dieta controlada  por ejemplo Bazalar Mendoza 

en 1990 con 126 personas adultas encontró niveles disminuidos de colesterol 

total y LDL. (126 pacientes de sexo masculino con edad de 40 a 59 años). 

 

De otro lado, García Molla en 1989 en 130 personas aparentemente sanos 

encontró una cifra media de 239.52 mg % de colesterol total, lo que indica un 

valor elevado, este valor corresponde a uno de los dos grupos integrado por 100 

pacientes con edad comprendida entre 74 y 93 años. Aguado Legua en 1964 ha 

encontrado niveles elevados de colesterol  en ancianos del Asilo San Vicente, 

que los predispone a la arterioesclerosis, en este sentido ha hallado para 

pacientes de 66 a 70 años una cifra media de 221 y para los de 71 a 75 años de 

205.6. 

 

Aquino Osorio y Gordillo Rocha en 1999  en una población de 102 sujetos, 63 

con diabetes tipo II y  39 aparentemente sanos,  encontraron una cifra media de 
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colesterol total  equivalente a 195.03 mg/dl, para pacientes  diabeticos tipo 2 y 

de 185.42 mg/dl para sujetos normales. 

Obispo Monge al trabajar con 27 pacientes con diabetes mellitus tipo II con edad 

de 35 a 80 años  encontró una media  de glucosa   de 77.11mg / %. De otro lado 

Cersso Massa en 1995, en 70 pacientes que padecían de hipertensión arterial y 

una edad comprendida entre 21 y 91 años encontró una media de colesterol 

total  de 254 mg/% en hombres y 255 mg/% en mujeres. Asimismo, Espinosa 

Racca en su estudio clínico encuentra en 52 pacientes con aterosclerosis  y una 

edad de 45 a 90 años una media de colesterol  de 228.2mg/%.  

Los resultados presentados en esta investigación están relacionados al  número 

de casos y porcentajes de hombres y mujeres con valores de colesterol y 

glucosa elevados. De 36 casos, que significan un 6.84 % respecto de la 

población de estudio (N=526), los valores mínimos y máximos y rangos de edad 

de Glucosa y Colesterol han fluctuado entre los  lìmites de 60 a 90 años ( 121 

mg/dl y 671 mg/dl) para glucosa  y de 50 a 89 años (201 a 876 mg/dl ) para  

Colesterol, esto evidentemente significa que esta población necesita de mayor 

atención y vigilancia, para evitar severas complicaciones y disminución de su 

calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El número de casos y porcentaje por sexo en relación con la glucosa y 

colesterol elevados es de 20 casos de varones (valores elevados de glucosa 

y colesterol ) con una significancia de 3.80%, y  de mujeres 16 casos con un 

3.04%.  

2. Los valores mínimos y máximos y rangos de edad de Glucosa y Colesterol 

han fluctuado entre los lìmites de 60 a 90 años (121 mg/dl y 671mg/dl) para  

glucosa y  de 59 a 89 años (201 a 876 mg/dl) para colesterol.  

3. Se ha encontrado una relación directa total del 6.84% de pacientes tanto 

hombres como mujeres adultos con niveles elevados en ambos casos de 

glucosa  y Colesterol. De los  526 pacientes 104 hombres presentaban 

glucosa elevada y 120 colesterol elevado, entre las mujeres 110 presentan 

glucosa elevada y 54 colesterol elevado. 

4. Se ha hallado un valor de 0.7 para la  prueba de Correlación de Pearson lo 

que demuestra un valor de correlación existente entre estas dos variables 

Glucosa-Colesterol. 
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RECOMENDACIONES 

 

Establecer nuevos criterios antropometricos para poder evidenciar correlación 

entre ciertas patologías de elevada frecuencia en adultos mayores, por ejemplo 

Infecciones Urinarias y  niveles elevados de glucosa ( Diabetes) , Colesterol etc. 

 

El universo muestral debe ser mayor y abarcar otras instituciones clínicas y 

nosocomiales para asegurar una mayor confiabilidad de las pruebas 

paramétricas de tipo estadístico.  
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