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RESUMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente investigación se realizó en la  población con edades 

comprendidas entre 30 y 70 años  que habita  en el Barrio Borja de la 
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ciudad de Loja en respuesta al problema planteado, “falta de 

conocimiento acerca de las formas de  prevención de enfermedades 

crónico degenerativas”  

 

Se hizo un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo,  ejecutado en el 

período comprendido de Mayo del 2009 a Febrero del 2010, en el barrio 

Borja, ubicado al noroeste de la ciudad de Loja, el mismo que limita con 

los barrios Clodoveo Jaramillo y Belén 

 

El universo la constituye los 418 habitantes del barrio anteriormente 

mencionado incluido niños, jóvenes y adultos, luego se obtuvo la muestra 

que corresponde a 80 personas tomando en cuenta adultos en edades 

comprendidas entre 30 y 70 años, edades señaladas en el problema.  

 

Los datos se obtuvieron de los habitantes del barrio en estudio al 

aplicarse la técnica de la encuesta. 

 

Además se tomó como referencia los datos de los perfiles 

epidemiológicos de la Dirección  Provincial de Loja y del Área de Salud 

#3, en cuanto a las enfermedades crónico degenerativas mas prevalentes 

para su debida descripción en el marco teórico. 
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Una vez que se aplicó la encuesta y recolectó la información se procedió 

a realizar su presentación en tablas simples expresadas en frecuencia y 

porcentaje para su respectivo análisis e interpretación  

 

A nivel mundial , nacional y porque no decirlo a nivel local, hay una 

progresiva emergencia de patologías de la modernidad, en las que se 

incluye las enfermedades crónico degenerativas que afectan a las 

personas mayores de 45 años, debido a los escasos conocimientos que 

tienen sobre estas patologías; pues ellos llevan estilos de vida no 

saludables, el deterioro de su salud se acentúa con la vejez, la mayoría 

desconoce los factores de riesgo, la inexistencia de programas  que 

controlen estas enfermedades y las condiciones socio-económicas 

influyen directamente en la prevalencia de este tipo de enfermedades1. Lo  

expuesto se confirma en el presente trabajo de investigación  y se 

cumplen los objetivos propuestos, los cuales fueron: como general 

determinar el nivel de conocimientos que poseen las personas de la 

comunidad del Barrio Borja acerca de las formas de prevención de las 

enfermedades crónico degenerativas y objetivos específicos: Conocer la 

manera en como la ocupación o la profesión de las personas influye en el 

conocimiento de las formas de prevención de enfermedades crónico 

degenerativas, determinar cuál es la mayor fuente de información utilizada 

                                                 
1 NOOSFERA, Necesitamos comprender cómo operan las redes sociales en la 

autogestión de las enfermedades crónicas , página disponible en  http://www.index-
f.com/blog/2010/01/necesitamos-comprender-como-operan-las-redes-sociales-en-la-
autogestion-de-las-enfermedades-cronicas 
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por las personas investigadas para el conocimiento de este tipo de 

enfermedades y su prevención; caracterizar los principales factores de 

riesgo que contribuyen  a la aparición de las enfermedades crónico 

degenerativas y a su vez indagar qué medidas preventivas adoptan los 

mismos y como último, elaborar y aplicar un plan de intervención basado 

en una charla educativa dirigido a los habitantes de la comunidad en 

estudio. 

 

De acuerdo a los resultados se ha podido evidenciar que los pobladores 

del Barrio Borja tienen escasos conocimientos sobre las enfermedades 

crónico degenerativas así lo demuestra el 78.75%.  

 

De igual manera se reflejan que los factores de riesgo, según la encuesta  

son: edad avanzada y el  consumo del tabaco con el 61.25%, y por 

herencia el 57.50%, aunque hay mas factores y hábitos que deben 

conocerlos como prevención; puesto que el 88.75% se alimentan con 

comida preparada en sus casas y el 72.50% practica una alimentación 

variada. 

 

Ante todo lo explicado y como una alternativa de apoyo se elaboró y 

aplicó la propuesta de intervención  que es de carácter educativa, se basa 

en una charla educativa, la que se cumplió con normalidad y los 

asistentes quedaron satisfechos, ya que mediante la misma llegaron a 
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conocer algo más de este tipo de enfermedades, puesto que el mismo 

estuvo encaminado a mejorar la calidad de vida de esta población, así 

como la prevención de este tipo de enfermedades 

 

Si estas personas logran incorporar estilos de vida saludables 

contribuirían a disminuir la prevalencia de las enfermedades crónico 

degenerativas. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The present investigation was made in the population with ages between 

30 and 70 years that live in the Borja District of the city of Loja in answer 

to the created problem, “lack of knowledge about the forms of prevention 

of degenerative diseases chronic”  
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Was made a study of quantitative, descriptive because was executed it in 

the included/understood period of May of the 2009 to February of the 

2010, in the Borja district that is located to the northwest of the city of Loja, 

he himself who limits with the districts Clodoveo Jaramillo and Bethlehem  

 

The universe constitutes the 418 inhabitants of the district previously 

mentioned including children, young people and adults, soon the sample 

was obtained that corresponds to 80 people taking into account adult in 

ages between 30 and 70 years, ages indicated in the problem.   

 

The data obtained from the inhabitants of the district in study when being 

applied the technique of the survey.  

 

In addition volume like reference the data to the profiles epidemiologists of 

the Provincial Direction of Loja and the Area of Health #3, as far as the 

degenerative but prevalence diseases chronic and for their due within the 

framework theoretical description.  

 

Once I apply survey and I collect information came to make his 

presentation in tables simple expressed in frequency and percentage for 

his respective analysis and interpretation  
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To level world-wide, national and because not to say it to level local, has 

progressive emergency of pathologies of modernization, in that it includes 

the degenerative diseases chronic that affect the greater people of 45 

years, due to the little knowledge that they have on these pathologies; 

then they take nonhealthful styles of life, the deterioration of their health 

accentuates themselves with the oldness, the majority does not know the 

risk factors, the nonexistence of programs that control these diseases and 

the conditions socioeconomic influence directly in the prevalence of this 

type of diseases. The exposed thing is confirmed in the present work of 

investigation and the proposed objectives are fulfilled, which were: like 

general to determine the level of knowledge that have the people of the 

community of the Borja District about the forms of prevention of specific 

objective the degenerative diseases chronic and: To know the way in as 

the occupation or the profession of the people influences in the knowledge 

of the forms of prevention of degenerative diseases chronic, to determine 

which is the greater source of intelligence used by the people investigated 

for the knowledge of this type of diseases and its prevention; to 

characterize the main factors of risk that contribute to the appearance of 

the degenerative chronic diseases and of investigating what preventive 

measures adopt such and like last, of elaborating and as well of applying a 

plan of intervention based on char it educative directed to the inhabitants 

of the community in study.  
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According to the results it has been possible to demonstrate that the 

settlers of the Borja District have little knowledge on the degenerative 

diseases chronic therefore demonstrates the 78,75% to it.   

 

Of equal way they are reflected that the factors of risk that according to the 

survey are age outpost and the consumption of the tobacco with the 

61,25%, and by inheritance the 57,50%, although are but factors and 

habits that must know them like prevention; since the 88,75% are fed with 

food prepared in their houses and the 72,50% practice a varied feeding.  

 

First of all explained and as a support alternative were elaborated and 

applied the intervention proposal that is of educative character, is based 

on char it educative, the one that was fulfilled normality and the assistants 

were satisfied, since by means of the same one they got to know 

something more of this type of diseases, since he himself was directed to 

improve the quality of life of this population, as well as the prevention of 

this type of diseases  

If these people are able to incorporate healthy lifestyles they would 

contribute to diminish the prevalence of the chronic degenerative illnesses 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salud es una responsabilidad pública, a la par un deber  y un derecho 

ciudadano, consciente de esta realidad la Universidad Nacional de Loja, a 

través del Área de Salud Humana, permite realizar investigaciones que se 

acerquen a la problemática local para buscar posibles soluciones. 

 

En el ámbito mundial, nacional y local existen múltiples enfermedades que 

atacan al ser humano y entre ellas están las crónico degenerativas que 

comúnmente se adquieren  por medio de estilos de vida  inapropiados, 
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aunque siempre hay que considerar que existen factores genéticos de 

naturaleza  hereditaria que también influyen. 

 

La Universidad Autónoma de Nueva León, indica que parcialmente la 

aparición  de las enfermedades  de la era moderna, tales como: la 

diabetes, la obesidad, enfermedades cardiacas y algunos tipos de cáncer 

entre otros, se deberían entonces a los cambios importantes sufridos en 

nuestra alimentación sobre todo en los últimos 150  años.2 

 

También, como consecuencia  del avance tecnológico y la civilización de 

los pueblos en el ámbito mundial, los individuos van adoptando nuevos 

estilos de vida. Esta realidad hace que los diferentes países del mundo 

vayan adquiriendo nuevos hábitos de vida que conjuntamente  con el 

desarrollo tecnológico van determinando enfermedades crónico 

degenerativas que alteran el bienestar físico, emocional y social de las 

personas. 

 

Las enfermedades crónico degenerativas son las asesinas más grandes 

del mundo, causando aproximadamente 35 millones de muertes cada 

año, representando el 60% de ellos a muertes globales y el 80% a 

muertes en los países de bajo y medios recursos económicos entre ellos 

                                                 
2 Enfermedades Crónico-Degenerativas: Posible retrasar y evitar su aparición; 

Facultad de Salud Pública y Nutrición, Universidad Autónoma de  Nuevo León (México), 
página disponible en: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/clave-deteccion-
oportuna-de-males-cronico-deg.html 
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nuestro país y proyectados al 2020, si las tendencias se mantienen, 

representarían  el  73% de las defunciones y el 60% de la carga de 

morbilidad.3 

 

La aparición de estas enfermedades se ve influido por múltiples variantes 

entre ellas; causas genéticas, las características ambientales, estilos de 

vida, alimentación, cambios demográficos, sociales y económicos, que 

han generado nuevas maneras de adaptación al medio, lo que ha 

implicado un proceso de cambio de los problemas de salud  (hay 

problemas que se han ido erradicando y a la vez ha surgido otras 

nuevas), todo esto en consecuencia de la creciente industrialización de la 

que se dispone hoy en día los seres humanos y donde pueblos e 

individuos has adoptado nuevos estilos de vida de acuerdo a la ubicación 

geográfica, la disponibilidad del tiempo, el trabajo de algunos de ellos y a 

sus sistemas o modos de producción. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2008, se dice 

que las enfermedades contagiosas como el Sida y la malaria dejarán de 

ser, a nivel mundial, la principal causa de muerte y las enfermedades 

crónico degenerativas pasaran a serlo 

 

                                                 
3  Informe anual “Estadística Mundial de la Salud 2008” de  la Organización  Mundial de 
la Salud, pagina disponible en: www.oms.com 
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La Directora de esta organización, Margoth Chang, en su discurso dado 

en la asamblea en Ginebra (Suiza), expresó su preocupación por el 

crecimiento de este tipo de enfermedades crónicas: “la diabetes y el asma 

están aumentando en todas partes. Incluso en los países en vías de 

desarrollo se está viendo un aumento de la obesidad, especialmente en 

zonas urbanas y en ocasiones se ve desde la niñez, lo cual es un 

problema de suma preocupación”.4 

 

Las enfermedades crónico degenerativas son enfermedades de larga 

duración, generalmente incurables que restringen las actividades y 

condicionan la vida del enfermo e influyen directamente en sus familias, 

dichas enfermedades afectan a cualquier órgano o tejido del cuerpo 

humano; sin embargo, algunas de ellas se destacan por su alta frecuencia 

y por los graves daños que producen en quienes la padecen. Entre estas 

enfermedades tenemos: hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal 

crónica, entre otras, que representan la amenaza principal para la salud 

humana; porque causan la muerte, las mismas que se adquieren por 

medio de estilos de vida inapropiados, aunque siempre hay que 

considerar que existen factores genéticos de naturaleza hereditaria que 

también influyen. 

 

                                                 
4   Informe anual “Estadística Mundial de la Salud 2008” de  la Organización  Mundial de 
la Salud, pagina disponible en: www.oms.com 
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Es necesario contar con datos reales y precisos, razón por la que surge 

esta investigación en los habitantes del Barrio Borja de esta ciudad, para 

conocer sobre sus formas de prevención ante estas patologías, pues una 

enfermedad de este tipo sitúa al núcleo familiar ante una situación nueva 

e inesperada, conlleva la carga emocional de una enfermedad que no se 

“cura”, que precisa tratamiento para siempre, que exige medios 

terapéuticos basados en modificaciones tanto en los hábitos de vida, 

como en los hábitos dietéticos, el ejercicio físico, prácticas que le 

permitirán adaptarse a su nueva realidad con las dificultades que ello 

exige para el resto de los miembros de la familia; con el paso del tiempo 

irán apareciendo nuevas complicaciones, físicas como una incapacidad lo 

que sobrecargará aún más al enfermo y su familia.  

 

Al plantearse este trabajo investigativo se propuso como objetivo general 

determinar el nivel de conocimiento que posee las personas de la 

comunidad del Barrio Borja acerca de las formas de prevención de las 

enfermedades crónico degenerativas, es necesario tener esta información 

para poder orientarlos, ya que como estudiante del Área de la Salud, se 

puede brindar asesoramiento al respecto  

 

Como objetivos específicos constan la necesidad de conocer cómo influye 

la ocupación o profesión en el conocimiento del tema, determinar  la 

mayor fuente de información utilizada y qué factores de riesgo contribuyen 
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al desarrollo de estas enfermedades para luego indagar qué medidas 

preventivas ellos adoptan. 

 

También consta elaborar y aplicar un programa plan de intervención en 

base a una charla educativa dirigida a esta población con el ánimo de que 

tengan más conocimientos sobre este tipo de enfermedades 

 

En referencia a los resultados, se puede indicar que la población 

investigada tiene escasos conocimientos sobre este tipo de 

enfermedades; por eso desconocen las diversas maneras de prevenirlas.  

 

Según sus criterios éstas aparecen por la edad avanzada de las personas 

y como hábito para prevenirlos señalan que se debe comer en casa 

alimentos preparados por las mismas personas, aunque hay otras formas 

de prevenirlas y mas aspectos relacionados al tema que desconocen, 

pero que fueron dados a conocer en la charla educativa de forma 

detallada, esto apoyado con los consejos que se les brindó, les servirá 

para mejorar su estilo de vida y cuidarse de estas graves enfermedades                                                            
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ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS 

1. CONCEPTO    

Se entiende a  un conjunto de enfermedades que aparecen típicamente 

después de los 30 años de edad y que están presentes por años; que 

empeoran con el paso del tiempo y que se adquieren por medio de estilos 

de vidas inapropiados, aunque siempre hay que considerar que existen 

factores genéticos de naturaleza hereditaria que concierne a estas 

condiciones. 

2. RASGOS HISTÓRICOS 

A lo largo de la historia, y hasta los años 70 de este siglo las 

enfermedades infectocontagiosas han sido las más importantes a nivel de 

morbilidad y mortalidad. A partir de la década de los años setenta 
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empieza a ponerse de manifiesto la importancia de las enfermedades de 

origen no infeccioso. Es decir las enfermedades crónicas degenerativas 

En este cambio se marcan diferencia entre los países desarrollados y 

los países subdesarrollados. 

En los países desarrollados se produce una gran prevalencia de las 

enfermedades crónicas  degenerativas, pasando las enfermedades 

infecciosas a un nivel menor. En los países subdesarrollados las 

enfermedades infecciosas siguen manteniendo su importancia (25% de su 

mortalidad). Las enfermedades circulatorias y los tumores son 3 veces 

menos frecuentes que en los países industrializados. Pero no obstantes 

se ven influenciados por los cambios importantes sufridos en los últimos 

150 años, han existido variaciones en la alimentación así como también, 

han ocurrido cambios en el estilo de vida los mismos que influyen en el 

metabolismo, lo que favorece la aparición de enfermedades que 

involucran componentes nutricionales como cáncer, diabetes y obesidad 

entre otras. Las enfermedades crónicas degenerativas son la primera 

causa de muerte en la mayoría de los países en las Américas. 

La enfermedad crónica se define como un " proceso incurable, con una 

gran carga social tanto desde el punto de vista económico como desde la 

perspectiva de dependencia social e incapacitación. Otro tipo de 

definición de enfermedad crónica es: "trastorno orgánico funcional que 

obliga a una modificación del modo de vida del paciente y que es 
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probable que persista durante largo tiempo". Esta expresión apareció 

relacionada con el entorno y las condiciones de vida en las ciudades 

3. FACTORES DE RIESGO 

3.1 FACTORES BIOLOGICOS 

3.1.1 GENÉTICA 

No todas las enfermedades crónico degenerativas son de carácter 

hereditario por si misma, sino que tiene predisposición genética o 

tendencia a desarrollarla, por ejemplo en la diabetes mellitus,  esta 

tendencia genética corresponde a ciertos tipos de antígenos leucocitario 

humano (HLA), que es el agrupamiento de genes que provocan el 

trasplante de antígenos y otros procesos de  inmunidad. Cerca del 99% 

de de los paciente con diabetes tipo I o II presentan tipos específicos de 

HLA (DR3 o DR4). El riesgo de desarrollar diabetes aumenta 3 a 5 veces 

en personas que tienen uno de estos tipos de HLA. La presencia de HLA 

tipo DR3 y DR4 confiere 10 a 20 veces mayor riesgo de desarrollar 

diabetes5 

3.1.2 EDAD 

Según envejece una persona se produce en ellos una serie de cambios 

físicos, algunos visibles y otros no, que se convierte en un factor de riesgo 

para estas enfermedades, por ejemplo a nivel del sistema tegumentario, 

se producen cambios obvios con la edad. La reducción de la actividad de 

                                                 
5 BRUNNER Y SUDARTH, Enfermería Medico Quirúrgica , volumen II, capitulo 39 

“valoración y tratamiento de pacientes con diabetes mellitus”,  pág. 1031 
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las glándulas sebáceas, combinada con la incapacidad de la piel 

envejecida para retener líquidos, da lugar a la sequedad de esta. Estos 

cambios dérmicos se acompañan de pérdida progresiva de la grasa y el 

musculo subcutáneo, atrofia muscular y perdida de las fibras elásticas, lo 

que da lugar a caída de parpados y lóbulos de la oreja y las arrugas de la 

piel en especial de las aéreas expuestas al sol; en el sistema 

neuromuscular y esquelético, con la edad se produce una reducción 

gradual de la velocidad y la fuerza de las contracciones musculares 

esqueléticas o involuntarias. También disminuye la capacidad para 

realizar un esfuerzo muscular sostenido. Se produce una disminución de 

las fibras musculares que finalmente llevan al típico aspecto de 

enflaquecimiento de las personas muy ancianas, esto provoca que la 

persona no pueda realizar ejercicios y se convierta en sedentarias   

El tiempo de reacción de una persona disminuye con la edad, debido a la 

reducción de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas  

Con la edad se produce una ligera reducción de la estatura corporal, 

debido a la atrofia de los discos intervertebrales 

A nivel cardiopulmonar,  el anciano inhala un menor volumen de aire 

debido a los cambios músculo esqueléticos de la pared torácica, que 

reducen el tamaño del tórax 

Debido a la disminución de la actividad de los cilios, existe una mayor 

tendencia a la acumulación de secreciones mucosas en el árbol 

respiratorio, por ellos las infecciones respiratorias tienden aumentar en los 
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ancianos, esta sería la razón para que enfermedades como bronquitis 

crónica se presenten  

Al hablar del sistema cardiovascular, con la edad existe un aumento de 

tensión diastólica y un ligero aumento de la diastólica, esto es el resultado 

de la pérdida de elasticidad de las arterias y el aumento de la resistencia 

periférica, debido a la menor elasticidad del músculo cardiaco y los vasos 

sanguíneos, se produce un retraso en la capacidad de ajuste al cambiar 

rápidamente de la posición tumbada a la erecta 

Las válvulas cardiacas tienden a volverse más rígidas y menos flexibles, 

lo que tienen como resultado una menor capacidad de repleción y 

vaciamiento. Además, el efecto de bomba de corazón esta reducido por 

los cambios de las arterias coronarias, que aportan cantidades 

progresivamente más pequeñas de sangre al musculo cardiaco. La 

elasticidad de las arterias de pequeño calibre se reduce por el 

engrosamiento de su pared y el aumento de depósitos de calcio en la 

capa muscular. A menudo la reducción de la elasticidad tiene como 

consecuencia un menor aporte sanguíneo, todo podría conllevar a la 

presencia de problemas cardiacos 6 

3.2 FACTORES SOCIALES 

3.2.1 SEDENTARISMO 

                                                 
6 KOZIER B,  Fundamentos de Enfermería, vol.  I, capitulo 7,  “fomento de bienestar a lo 

largo de la vida”, pág. 678 – 690.                     
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Hipócrates, el maestro de la medicina, dijo: "lo que se utiliza se desarrolla, 

lo que no se utiliza se atrofia".  

A diferencia de las máquinas, que se desgastan, los organismos vivos 

aumentan su capacidad de adaptación cuanto más usan sus órganos.  

Por el contrario, cuando no se utilizan todas las estructuras orgánicas, los 

tejidos se reducen y debilitan.  

El sedentarismo, que, considerado como una forma de estilo de vida 

actual, es un problema real que ha originado que el hombre del siglo XXI 

enfrente padecimientos como la diabetes, obesidad, cáncer de colon, 

hipertensión arterial, osteoporosis, depresión y ansiedad, entre otros  

Actividades al parecer tan inocuas que llevan a cabo los adultos, como 

ver la televisión, practicar juegos de salón (jugar cartas, dominó, ajedrez, 

lotería, etc.), o bien el empleo de los videojuegos o juegos de consola y la 

Internet, que practican millones de jóvenes y adolescentes, se han vuelto 

cada vez más habituales, lo que inevitablemente, con el paso del tiempo, 

se ha manifestado en un aumento de problemas de salud como los 

referidos antes. 

Para entender mejor como ha influido el sedentarismo actualmente; 

recordemos cómo ha ido apareciendo y como ha formado parte de 

nuestras vidas.                 
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En la era paleolítica, nuestros ancestros presentaban músculos y 

morfología mucho más grande a la del ser humano actual debido a que se 

veían obligados a realizar una gran cantidad de actividad para poder 

sobrevivir al medio, a medida que se evolucionó, las necesidades 

cambiaron y la morfología humana disminuyó su tamaño, debido en gran 

parte a que ya no se realizaban actividades físicas extensas, pero lo que 

no cambio fue la función del gen “económico”, éste, siguió cumpliendo su 

papel de almacenamiento de sustratos y combustibles para las épocas de 

hambruna, y, al disminuir las demandas energéticas y mantener los 

almacenamientos se empezó a desarrollar desordenes metabólicos, 

enfermedades y complicaciones crónicas de la salud como la obesidad. 7 

 La constitución corporal del hombre de nuestros antepasados presentaba 

una mayor hipertrofia muscular, ya que se veía obligado a levantar cargas 

pesadas y a transportarlas grandes distancias en donde la perfusión de 

sangre a los grupos musculares debía ser optima, es decir, necesitaba de 

un corazón hipertrofiado y funcionalmente excelente. Estas actividades 

fueron desarrollando la adaptación de los músculos para los trabajos 

físicos y la programación del gen para que el ser humano lograra 

acumular sustratos y los empleará en épocas de hambruna. Esa misma 

programación del gen es la que afecta al hombre actual en su salud, esto 

                                                 
7 Neel J, Weder. A. la diabetes tipo II la hipertensión esencial, y la obesidad como 

"Síndromes de homeostasis genéticos reducidos": el "Genotipo ahorrativo" hipótesis 
entra en el siglo XXI. Perspectivas en biología y  medicina, págs. 42- 47. 1998 
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obedece a que ya no desarrolla mayor actividad física incrementando los 

niveles de mortalidad8  

La función de los músculos en nuestros ancestros era mucho más 

eficiente debido a sus necesidades y esto es visto en la capacidad que 

tenían para oxidar combustibles, el buen funcionamiento a nivel 

cardiovascular, el desempeño metabólico y su sistema endócrino. 

En la era paleolítica los músculos de nuestros ancestros eran adaptados 

al medio y contaban con una alta densidad mitocondrial, esto permitía la 

producción de grandes cantidades de energía y no dependía 

absolutamente del uso de glicógeno que es de muy poca duración en la 

actividad, es así, como podían durar largas jornadas trabajando y 

desplazándose Durante la exigencia física, ellos sufrían un efecto de 

acumulación de ejercicio en las células musculares, esa acumulación, 

durante el descanso se estabilizaba, adaptándose a las cargas que 

habían sido aplicadas durante una jornada, haciendo que la capacidad de 

trabajo del músculo fuera cada vez mayor. De este modo, las 

adaptaciones mencionadas son descritas como pequeñas perturbaciones 

de la homeostasis que ocurren con el entrenamiento para una posterior 

estabilización de la misma y acostumbramiento a las cargas de trabajo, 

cosa que no ocurre con personas desentrenadas que tienen deficiencia 

de ejercicio en el músculo esquelético y cardiaco y al desarrollar las 

                                                 
8 Sherman. Prevenir y tratar la osteoporosis: estrategias en el milenio: plantas anuales de 
la Academia de Ciencias de Nueva York págs. 188 - 197. 2001 
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mismas actividades de una persona entrenada, sufren grandes 

perturbaciones de la homeostasis entrando en riesgo de infarto y por 

supuesto de muerte, además, de desarrollar en forma ineficaz la 

actividad.  

Uno de los sistemas con mayor compromiso en el funcionamiento del 

cuerpo durante el ejercicio es el sistema cardiovascular, que según 

estudios, necesita de la constante producción de óxido nítrico para su 

correcto funcionamiento actuando como un vasodilatador de los 

conductos de las arterias y permitiendo un mayor flujo de sangre durante 

el incremento de trabajo. La producción de óxido nítrico se ve afectada 

por la hiperglucemia, el estrés, la inactividad física, entre otros, 

dificultando el funcionamiento vascular por la constricción de los mismos.  

Es decir, la actividad física es necesaria y su entrenamiento a largo plazo 

permite un aumento del diámetro de los vasos sanguíneos coronarios 

dando como resultado un mejor flujo de sangre. Además, se mejora la 

distribución de la tensión arterial sistólica. Esto encierra sus costumbres 

alimenticias y la forma de vida. Sin embargo, es necesario acompañar el 

ejercicio con una correcta dieta que complementa y balancea la 

alimentación con nutrientes de tipo animal, la ingesta de alimentos con 

contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas, entre otros, acompañado de 

una disminución en el consumo de sal y por supuesto evitando el cigarrillo 

y las bebidas alcohólicas. Es así, como se puede observar la importancia 
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del ejercicio en la vida diaria, en el desarrollo de una hipertrofia del 

músculo cardiaco y una función clínica y fisiológica superior, que reduce 

el riesgo de morbilidad y mortalidad. 

En la época actual, el corazón que poseen las personas sedentarias es 

fisiológicamente limitado y presenta una hipertrofia mucho menor a la del 

hombre de la eras anteriores. No obstante, este tipo de corazón es 

definido como normal debido a que la mayor parte de las personas de la 

sociedad lo presentan. Por otra parte, las personas con un mayor 

desarrollo funcional y de hipertrofia en su músculo cardiaco, son 

considerados sujetos con adaptaciones, atletas principalmente, los cuales 

presentan sistemas cardiovasculares muy semejantes a los de nuestros 

ancestros.  

Los sistemas endócrino y metabólico también sufren las complicaciones 

contenidas en un estilo de vida sedentario, básicamente se ven afectados 

por problemas relacionados con la captación de glucosa por parte de las 

células musculares. Estas crean una resistencia a la insulina, que más 

tarde pueden originar enfermedades de tipo crónico-degenerativo, 

comunes en la sociedad actual convirtiéndose en un problema de salud 

pública. 

3.1.2 ALCOHOLISMO  

El alcoholismo  consiste en el uso, abuso y dependencia del alcohol. La 

dependencia implica la pérdida del control en la ingestión cuando se bebe 
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y la incapacidad que provoca al enfermo en las diferentes esferas de su 

vida 

El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión, como 

resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad, tensión e 

inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo 

enlentece las reacciones. La concentración y el juicio empiezan a 

empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación y 

envenenamiento. 

 

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer 

una irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del 

estómago debidas a las náuseas y vómitos.  Lo que puede conllevar con 

el tiempo a que se desarrolle un cáncer de estomago o de cualquier parte 

del aparato digestivo    

A las 3 o 4 semanas de su consumo habitual, se inicia una degeneración 

grasosa del hígado provocando una hepatitis alcohólica, que ocasiona 

insuficiencia hepática con graves consecuencias nutricionales. 

Si este tipo de intoxicación continúa, la degeneración del hígado se hace 

fibrosa y se presenta cirrosis hepática, enfermedad crónica que provoca 

una insuficiencia hepática gradual que provoca trastornos mentales 

severos como es la encefalopatía hepática, conductas violentes y puede 

conducir a la muerte. 
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Si la persona sigue bebiendo, como el alcohol ya no puede ser 

metabolizado por el hígado pasa al cerebro provocando daño 

permanente, convulsiones y delirios. 

El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. Otros daños 

son la esofagitis, la pancreatitis con graves daños en las células 

productoras de insulina o que puede conllevar a que se desarrolle 

diabetes 

No hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden 

jugar un papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento 

de un alcoholismo en las personas con algún familiar alcohólico que en 

otras que no lo tienen. No se conoce la razón, que puede encontrarse en 

anomalías genéticas o bioquímicas. 

Entre los factores psicológicos se incluyen: la necesidad de consuelo para 

la ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, 

etc. 

Los factores sociales incluyen: la facilidad de consumo de alcohol, la 

aceptación social del consumo de alcohol, estilos de vida,  stress, etc. 

3.1.3 TABAQUISMO 

Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco causa la muerte de 

tres millones de personas anualmente, lo que significa que ésta es la 

droga que más vidas cobra en el planeta y esto tiene mucho que ver con 
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la excesiva publicidad que se le dió a los cigarrillos de todas las marcas 

por mucho tiempo, indicó. 

El tabaco es una droga permitida, de ahí su accesibilidad en precio y 

proveedores; sin embargo, en comparación con países como Estados 

Unidos, se carece de una serie de leyes que regulen su consumo, sobre 

todo para evitar afectar a terceros. 

De ahí que resulte común en nuestro país ver personas fumando en 

escuelas, hospitales, oficinas, transporte y demás lugares públicos, sin 

dejar otra opción a quienes se abstienen del vicio más que inhalar el 

humo del cigarro indispuestamente. 

El tabaco es tan dañino que por cada cigarrillo los latidos del corazón 

aumentan entre ocho y diez veces más, poniendo significativamente en 

riesgo al individuo de padecer enfermedades cardiovasculares 

De la misma manera, estudios médicos recientes indican que los vasos 

sanguíneos de la gente que fuma se gastan entre diez y 15 años antes de 

lo que ocurre en una persona que se abstiene del tabaco. 

Así, cada cigarro fumado corresponde a una reducción de 15 a 20 

minutos de vida con relación a una persona de hábitos relativamente 

normales, o dicho de otra manera, el consumo diario de un paquete de 

cigarrillos acorta seis años la expectativa de vida. 
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El tabaquismo no es la causa directa de muchas enfermedades; sin 

embargo, es un factor determinante de morbilidad. Por ejemplo, 

quintuplica el riesgo de muerte por bronquitis crónica y enfisema, y lo 

duplica en el caso de enfermedades del corazón. 

Para dar una idea de la gravedad del peligroso vicio que en las autopsias 

de los fumadores que acostumbraban consumir alrededor de 20 cigarros 

al día durante unos 20 años se muestran pulmones negros con un 

promedio de seis kilogramos de humo. 

Además de la nicotina, en el humo del tabaco se han identificado más de 

tres mil compuestos diferentes, de los cuales los más importantes son: a) 

alquitranes, en los cuales se han encontrado 47 sustancias carcinógenas 

y b) el monóxido de carbono, que produce hipoxia tisular y se relaciona 

con la arteriosclerosis, uno de los principales factores que desencadenan 

infartos en el miocardio. 

Son muchos más los daños a la salud con que se encuentra relacionado 

el consumo de tabaco. Se han acumulado pruebas experimentales, 

epidemiológicas y clínicas que apoyan la asociación entre tabaquismo y 

morbilidad. La relación de la mortalidad para adultos fumadores contra 

adultos no fumadores es de casi uno a siete. Esta relación aumenta con la 

cantidad fumada y es directamente proporcional a la duración del 

tabaquismo. En suma, los efectos del tabaquismo sobre la esperanza de 

vida dan por resultado que ésta disminuye de manera significativa. 
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El tabaco también genera adicción y, por tanto, los fumadores crónicos 

deben fumar un número determinado de cigarros cada día, entre 20 y 30, 

para mitigar la dependencia y evitar la ansiedad que produce la falta de 

las drogas.  

Fumar durante la etapa del embarazo puede dañar muy peligrosamente al 

desarrollo del feto, provocando el nacimiento de niños con severas 

afecciones o con un desarrollo interrumpido. 

Además, cuando se fuma delante de otras personas se les convierte en 

fumadores pasivos al obligarles a respirar aire contaminado, lo que 

también puede ser causa de severos problemas respiratorios. 

Fumar a edad temprana puede ser la causa de cáncer y muerte 

prematura. 

-Por cada cigarro fumado, los latidos del corazón aumentan entre ocho y 

diez veces. 

-Los vasos sanguíneos de la gente que fuma se gastan entre diez y 15 

años antes que en una persona común. 

-La mitad de las muertes de adictos al tabaco mueren por problemas 

cardiovasculares antes de los 40 años. 

-Cada cigarro fumado corresponde a una reducción de 15-20 minutos de 

vida menos que una persona normal. 
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-El tabaquismo quintuplica el riesgo de muerte por bronquitis crónica y 

enfisema, y lo duplica en decesos por enfermedades del corazón. 

-El consumo diario de un paquete de cigarrillos acorta seis años la 

expectativa de vida 

 

 

3.2.4  AVANCES TECNOLÓGICOS  

La tecnología surge para ayudar al hombre a realizar tareas que antes 

hacia manualmente, la tecnología vista así a tenido sus ventajas y 

desventajas en el hombre así encontramos, en la medicina ha mejorado 

las posibilidades de acceder a la cura de ciertas enfermedades pero así 

mismo conlleva a la aparición de  factores de riesgo que pueden conllevar 

a la presencia de este grupo de enfermedades debido que a 

consecuencia de la misma y la civilización de los pueblos, los individuos 

han adoptado nuevos estilos de vida  de acuerdo a la ubicación 

geográfica y a sus sistemas de o modos de producción, por ejemplo una 

persona prefiere ir en auto, bus a sus trabajos o cualquier destinos antes 

que caminar, por mas larga o corta que sea la distancia a recorrer. Esta 

realidad hace que los diferentes países del mundo vayan adquiriendo 

nuevos hábitos de vida que conjuntamente con el desarrollo tecnológico 

van determinando enfermedades crónicas degenerativas que alteran el 

bienestar físico, emocional y social de las personas. 
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3.2 FACTORES AMBIENTALES 

3.3.1 ALIMENTACIÓN   

Cambios en la cultura de la población y en la tecnología traen como 

consecuencia alteraciones en la producción, elaboración y 

almacenamiento de alimentos y por lo tanto en sus patrones de 

alimentación; se consumen dietas ricas en grasa animal, e hidratos de 

carbono simples, pobres en proteínas, fibra y micronutrientes, que 

combinados con un estilo de vida sedentario o con muy baja actividad 

física, favorecen el sobrepeso y obesidad asociados generalmente con 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial, aterosclerosis; provocándose 

mayor riesgo de desarrollar alguna cardiopatía coronaria.  La obesidad 

además se encuentra estrechamente relacionada con la diabetes tipo II, 

que a su vez es factor de riesgo de cardiopatía coronaria. 

 

La alimentación que cada día la persona consume influye en las 

enfermedades crónicas, ya que estas se ven influenciada con los estilos 

inapropiados de vida, hoy en día ya no se ingiere alimentos ricos en 

proteínas y vitaminas, en la actualidad se consumen azúcares, grasas 

insaturadas; los cuales son responsables de afecciones de larga duración, 

entre ellas están la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, los problemas 

cardiovasculares y dentales, al igual que el cáncer. En conjunto, 

representan la primera causa de muerte en el mundo 
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La alimentación se la define como  un elemento importante en la buena 

salud, influye la calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los 

hábitos alimentarios para un bienestar del ser humano, con lo cual se 

obtiene una  nutrición equilibrada.  

 

Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y 

fibra, estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento 

del organismo durante todas las etapas de la vida.  

 

En nuestro país hay gran variedad de frutas y verduras durante todo el 

año, las cuales a veces no son aprovechadas. Mediante la alimentación 

podemos prevenir enfermedades, y evitar mayores complicaciones. Se 

considera que la alimentación tiene efectos positivos con respecto a la 

prevención de ciertas enfermedades, relacionadas con el corazón, hígado 

y huesos, por mencionar algunos. 

3.2.2 AMBIENTE   

El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural. 

El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la 

acción del hombre o natural. O sea que los cambios pueden ser hechos 

por los humanos o por la naturaleza misma 
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Ciertos factores ambientales, causados por agua no segura, la falta de 

higiene y el deterioro de la capa de ozono, son  mucho más elevados en 

los países en desarrollo,  que en los desarrollados. Infecciones del tracto 

respiratorio son consecuencia de CO2 que emiten algunos vehículos en 

mal estado, así  mismo el cáncer de piel es a consecuencia de los rayos 

ultravioleta. En el caso de los vehículos ha influenciado para que algunas 

personas sean sedentarias trayendo como consecuencia enfermedades 

cardiovasculares a artrosis y  artritis ya que los huesos se vuelven frágiles 

a los traumatismos.  

4 PRINCIPALES ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS  

Las enfermedades Crónico Degenerativas mas prevalentes según los 

perfiles epidemiológicos del Área de Salud #3 son las siguientes:  

4.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

CONCEPTO 

La hipertensión es el aumento de la presión arterial de forma crónica por 

encima de 140/90 mmHg. Siendo su valor normal 120/80 mmHg. 

Existen diversos tipos de hipertensión arterial: 

 HTA Esencial no complicada.- Corresponde al 90 o 95% de los 

casos. No reconocer 

 HTA  secundaria.- Se presenta como consecuencias de otras 

enfermedades  
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 HTA sistólica aislada.- Presión arterial sistólica elevada con cifras 

diastólicas normales 

 HTA DE “BATA BLANCA”.- HTA Transitoria registrada 

únicamente en la consulta médica, con PA normal (< 140/90) en las 

tomas efectuadas fuera de la misma  

 HTA RESISTENTE.- Es el fracaso de conseguir los objetivos en el 

control de la hipertensión, en pacientes que tienen adherencia 

terapéutica, a dosis completa de una pauta apropiada  con mas de 

tres fármacos que incluye un diurético        

ETIOLOGIA 

1. ESENCIAL NO COMPLICADA 

 Herencia: Tiene antecedentes familiares de hipertensión. 

 Edad: la presión arterial sistólica o diastólica aumenta por que los 

vasos sanguíneos se debilitan con los años y pierden su elasticidad. 

 Raza: los individuos de raza negra tienen el doble de posibilidades de 

desarrollar hipertensión que los de raza blanca. 

 Sexo: Los hombres tienen más predisposición a desarrollar 

hipertensión arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad 

de la menopausia. A partir de esta etapa la frecuencia en ambos 

sexos se iguala. 

 Estrés: los factores emocionales, el estrés, la ira, la hostilidad y otras 

características de la personalidad contribuyen a la hipertensión. 
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 Sobrepeso u Obesidad: La frecuencia de la hipertensión arterial 

entre los obesos, independientemente de la edad, es entre dos y tres 

veces superior a la de los individuos con un peso normal.  

 Tabaquismo: El cigarrillo daña los vasos sanguíneos. 

 Alcoholismo: el consumo moderado de alcohol afecta las paredes 

de los vasos sanguíneos. 

 Alimentación: las personas que llevan una alimentación alta en 

grasas saturadas y sodio (sal). 

 Tener inactividad física 

2. LA HTA  SECUNDARIA 

 Enfermedades Cardiovasculares: Insuficiencia Cardiaca,  

 Enfermedades Renales: Insuficiencia renal Crónica. 

 Enfermedades Endocrinas: Hipertiroidismo, Hipotiroidismo 

 Enfermedades Neurológicas: Encefalitis 

 Medicamentos: Corticoesteroides, antiinflamatorios no esteroideos, 

algunos anticonceptivos orales. 

 El embarazo: puede producir HTA en algunas mujeres. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Cefalea 

 Sangrado nasal 

 Palpitaciones, opresión torácica. 

 Lipotimias, vértigo 

 Zumbidos de oído 
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 Sudoración 

 Ansiedad. 

 Cansancio 

 Edema   

 

 

DIAGNÓSTICO 

La evaluación inicial se la hace tomando la presión arterial, luego se debe 

incluir de forma rutinaria los siguientes procedimientos:  

Historia clínica 

 Antecedentes familiares 

 Hábitos 

 Antecedentes personales o síntomas actuales relacionados con la 

posible naturaleza secundaria de la HTA: como diabetes mellitus, 

obesidad, etc.  

Exploración Física 

Se debe hacer una exploración general del pte y debemos guiarnos en los 

signos y síntomas que este presente. 

Examen complementario 

 Análisis de sangre: Hemograma, glucosa, colesterol total y HDL, 

triglicéridos, creatinina, ácido úrico, sodio, potasio, filtrado 

glomerular o aclaramiento de creatinina.  

 Análisis de orina: elemental y sedimento; microalbuminuria.  
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Otros exámenes  

 Electrocardiograma 

 Ultrasonido Renal y de Suprarrenales 

 Ecocardiograma  

 Radiografía de tórax 

 

TRATAMIENTO 

Medidas generales 

 Ingerir mayor cantidad de alimentos saludables del tipo verduras, 

pescado, lácteos y frutas, evitando las grasas de animales, como 

chicharrón y manteca.  

 Disminuir la sal en los alimentos  

 Suspender las harinas y los azucares  

 Modificar el estilo de vida:  

 Dejar de fumar  

 Hacer un plan de ejercicios mínimo 3 veces por semana: algún tipo de 

deporte, caminar, o aeróbicos que ayudaran además a bajar de peso y 

disminuir el stress y la angustia  

 Dejar el licor. Disminuir el peso corporal de acuerdo con su estatura  

Tratamiento farmacológico  

El objetivo terapéutico de acuerdo con la OMS es: 

 Conseguir una TA inferior a 140/90 para pacientes con HTA 

sistólica y diastólica. 
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 Conseguir una TA de 120-130/80 mmHg para pacientes jóvenes 

con HTA moderada. 

 Conseguir una TA de 140 mmHg para pacientes con HTA sistólica. 

A continuación se describen brevemente los principales 

antihipertensivos: 

1. Diuréticos: Son fármacos de gran utilidad en el manejo de la 

hipertensión arterial, de bajo costo, bien tolerados a dosis bajas y 

de probada eficacia en la prevención de eventos cardiovasculares 

mayores.  

Los diuréticos de asa, como la furosemida, se deben emplear en 

los hipertensos con insuficiencia renal. 

2. Bloqueadores beta: Son fármacos seguros, eficaces en 

combinación con diuréticos, antagonistas del calcio y a 

bloqueadores. Están contraindicados en pacientes con limitación 

crónica del flujo aéreo y con enfermedad vascular periférica. 

3. Inhibidores de la ECA: Son seguros, efectivos, son especialmente 

útiles en la insuficiencia cardíaca y en la nefropatía diabética con 

proteinuria. Su efecto adverso más frecuente es la aparición de tos 

seca. 

4. Antagonistas del calcio: Su indicación principal es la hipertensión 

sistólica aislada del anciano. Sus efectos adversos más comunes 

son la taquicardia, el edema maleolar y la rubefacción. 
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5. Antagonistas de angiotensina II: Son similares a los inhibidores 

de la ECA, pero no provocan tos seca.  

4.2  DIABETES MELLITUS 

Condición crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente 

insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar efectivamente la insulina que 

produce 

FACTORES DE RIESGO  

Existe un fuerte factor hereditario que predispone hacia ambos tipos de 

diabetes.  Sin embargo, existen diversos factores tales como: la obesidad 

y el consumo excesivo de grasas son factores precipitantes en la diabetes 

tipo II.   

TIPOS DE DIABETES  

 Tipo 1, dependiente de la insulina, a veces se le llama diabetes 

juvenil, porque normalmente comienza durante la infancia (aunque 

también puede ocurrir en adultos).  

 Tipo 2, que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero, 

no suficiente, o no puede aprovechar la que produce. La insulina 

no puede escoltar a la glucosa al interior de las células.  

 Diabetes Gestacional, es la que se diagnóstica o aparece por 

primera vez durante el embarazo 

 Otros tipos de diabetes, en este grupo se integran todos los casos 

de diabetes secundarias a alteraciones genéticas, pancreáticas, 

medicamentosas, tóxicas         
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 sed  

 hambre    

 excesiva producción de orina. 

 pérdida de peso. 

 Visión borrosa  

 Fatiga  

DIAGNÓSTICO 

El médico realizará una sería de pruebas para confirmar el diagnostico de 

diabetes. Estas pruebas son: 

En la presencia de síntomas de diabetes, un número confirmado que sea 

mayor que 200 mg/dl de glucosa en el plasma, sin necesidad de ayunar, 

indica un diagnóstico positivo de diabetes. 

Glucosa sanguínea en ayuno. Después de un ayuno de aproximadamente 

8 horas. Este examen es utilizado para diagnosticar diabetes o pre-

diabetes. 

Tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba mide el nivel de glucosa en 

sangre después de un ayuno de 8 horas y después de 2 horas de haber 

tomado una bebida glucosada. Esta prueba puede ser utilizada para 

diagnosticar diabetes o pre-diabetes. 
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Glucosa sanguínea a cualquier hora del día. El médico realiza pruebas de 

glucosa en sangre sin importar a que hora se tomó el ultimo alimento. 

Esta prueba junto con una serie de síntomas es utilizada para el 

diagnóstico de diabetes, pero no de pre-diabetes. 

TRATAMIENTO 

Los objetivos son: 

 Tratar la cetoacidosis diabética  

 Altos niveles de glucemia. Debido a la  

Los objetivos a largo plazo del tratamiento son: 

 Prolongar la vida  

 Reducir los síntomas  

 Prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes, tales como 

ceguera, insuficiencia renal, cardiopatía y amputación de 

extremidades.  

Su tratamiento se basa en: 

 Autocontrol cuidadoso de los niveles de glucemia  

 Educación  

 Ejercicio  

 Cuidado de los pies  

 Planeamiento de las comidas y control del peso  

 Uso de medicamentos e insulina 
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5 IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS 

El impacto de las enfermedades crónico – degenerativas  sobre la 

persona que la padece y su familia depende de la fase del ciclo vital en la 

que se establezca el diagnóstico. En cualquiera de ellas, la respuesta 

frente a la enfermedad el paciente experimentará, de acuerdo con sus 

creencias previas y sus expectativas, un sufrimiento relacionado con la 

enfermedad crónica o más aún, con la perdida de salud.  

Estos grupos de enfermedades tienen gran impacto en la esperanza de 

vida al nacer para uno y otros sexos en el país, además de que 

constituyen problemas de salud que traen aparejados una intensa carga 

de sufrimiento personal, familiar y social, y un alto costo psicológico y 

económico.  

En la actualidad el mundo está experimentando un rápido aumento en los 

problemas crónicos de salud, de manera que las enfermedades crónicas 

constituyen más de la mitad de la carga mundial de morbilidad, muchas 

veces con su trágico curso hacia la invalidez y el deterioro de la vida de 

las personas. 

6 ESTILOS DE VIDA  

El estilo de vida es un modo de vida individual, es la forma de vivir de las 

personas, basadas en la interacción entre las condiciones de vida y las 
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pautas individuales de conducta determinados factores socioculturales y 

característicos personales. 

 

El estilo de vida de una persona esta compuesto por sus reacciones 

habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante los 

proceso de socialización. Estas pautas se aprenden en la relación con los 

padres, compañeros, amigos y hermanos, o por la influencia de la 

escuela, los medios de comunicación, etc. Dichas pautas de 

comportamiento son interpretadas y puestas a prueba continuamente en 

las diversas situaciones sociales y por tanto no son fijas sino que están 

sujetas a modificaciones  

 

Es importante tener en cuenta que, así como no existe un estado ideal de 

salud, no hay tampoco estilos de vida prescrito como “óptimos” para todo 

el mundo. La cultura, los ingresos, la vida familiar, la edad, la capacidad 

física, las tradiciones, el ambiente del hogar y el trabajo hacen que 

algunos modos y condiciones de vida sean más atractivos, factibles y 

apropiados  

 

Se ha llegado a determinar que los malos estilos de vida tienen relación 

con múltiples enfermedades como Obesidad,  HTA, Diabetes Mellitus no 

Insulino dependiente, entre otras   

6.1 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
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6.1.1 NUTRICIÓN 

Una buena nutrición ayuda a la persona a sentirse mejor, ser más 

productivo y mantener su independencia. La dieta es una mezcla   de 

sustancias que contienen micronutrientes que interfieren en el desarrollo 

del cáncer 

En general se debe  consumir en forma moderada carnes y grasas 

animales y se debería utilizar preferentemente grasas vegetales, consumir 

frecuentemente futas frescas, alimentos ricos en fibra y evitar consumir 

alimentos ahumados así como edulcorantes artificiales, consumir 

moderadamente bebidas alcohólicas.    

6.1.2 EJERCICIO 

La actividad física aumenta la autoestima y mejora la autoimagen, 

disminuye la depresión y alivia el estrés, reduce el aislamiento, aumenta 

el bienestar y mejora la resistencia física    

6.1.3 RECREACIÓN 

La Recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el 

desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan transcender los 

límites de la conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan 

como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. 

 

El término recreación proviene del latín recreatio, que significa restaurar y 

refrescar (la persona). De ahí que la recreación se considere una parte 
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esencial para mantener una buena salud. El recrearse permite al cuerpo y 

a la mente una “restauración” o renovación necesaria para tener una vida 

más prolongada y de mejor calidad. Si realizáramos nuestras actividades 

sin parar y sin lugar para la recreación, tanto el cuerpo como la mente 

llegarían a un colapso que conllevaría a una serie de enfermedades y 

finalmente a la muerte. Debido a eso, la recreación se considera, 

socialmente, un factor trascendental. Los beneficios de recrearse van más 

allá de una buena salud física y mental, sino un equilibrio de éstas con 

factores espirituales, emocionales y sociales. Una persona integralmente 

saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia que una 

persona enferma. 

6.2 ESTILOS DE VIDA NO SALUDABLES 

6.2.1 CONSUMO DE ALCOHOL 

En la problemática alcohólica influyen factores socioculturales, 

disponibilidad de bebidas alcohólicas, estrés, condiciones de trabajo, 

ingesta excesiva de alcohol  

 

La exposición conjunta a bebidas alcohólicas y tabaco producen un efecto 

sinérgico en los canceres de cavidad bucal, faringe, laringe y esófago  

 

6.2.2 CONSUMO DE TABACO 

El consumo de tabaco es una de las costumbres más arraigadas en 

nuestra sociedad, en algunos estudios se ha documentado la relación que 
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existe entre el uso de tabaco y mas de 30 enfermedades adicionales, 

tales como enfermedad cerebro vascular, enfermedad obstructiva crónica, 

cáncer de boca, esófago, garganta, vejiga urinaria, cuello uterino, 

páncreas, y en los niños expuestos al tabaquismo de la madre, mal 

formaciones, peso bajo al nacer y síndrome de muerte súbita del lactante     

  

 

 

6.2.3  OCIO 

La OMS define al ocio algo esencial, para el desarrollo de la persona;  

pero a su vez indica sus efectos negativos, como la falta de ejercicio 

ocasiona la aparición de enfermedades cardiovasculares.  

 

Indica que el descansar no es matar el tiempo contemplando cómo pasan 

las horas sin hacer nada, sino que hablamos de un tiempo que debe ser 

ocupado por otro tipo de actividades, sino también con actividades como 

leer, pasar el tiempo con amigos, escribir cartas, tocar un instrumento 

musical o simplemente pasar un tiempo solo. 

7 PREVENCIÓN  

7.1 IMPORTANCIA 

En la actualidad el mundo está experimentando un rápido aumento en los 

problemas crónicos de salud, de manera que las enfermedades crónicas 



52 

 

constituyen más de la mitad de la carga mundial de morbilidad, muchas 

veces con su trágico curso hacia la invalidez y el deterioro de la vida de 

las personas. 

Las enfermedades crónicas degenerativas son uno de los mayores retos 

que enfrenta el sistema de salud. Lo son por varios factores: el gran 

número de casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad 

general, la conformación en la causa más frecuente de incapacidad 

prematura y la complejidad y costo elevado de su tratamiento. Su 

emergencia como problema de salud pública fue resultado de cambios 

sociales y económicos que modificaron el estilo de vida de un gran 

porcentaje de la población. Sin embargo, la ciencia médica hoy día puede 

retrasar e incluso prevenir la aparición es estas patologías 

 

Es importante aclarar que sabemos que no existen curas milagrosas, 

sabemos que no todo paciente con una enfermedad crónico degenerativa 

será curado o llevado a remisión, pero también sabemos que, no 

podemos seguir tratando a los pacientes con artritis, solo con AAINES 

(analgésicos antiinflamatorios no esteroideos), sabemos que la solución al 

cáncer no son tratamientos que destruyen todas las células 

 

De todo lo anteriormente mencionado y por constituirse en un serio 

problema de salud, proviene  la importancia de su prevención. 
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7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Ajustar el contenido calórico de la alimentación a las necesidades 

individuales reales.  

 Las calorías derivadas de las grasas nunca deben sobrepasar el 

30% del total.  

 Se preferirá siempre la grasa vegetal en frío por su riqueza en 

ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y sus cualidades 

antioxidantes 

 Las proteínas no deben sobrepasar el 15% de las calorías. De 

entre las proteínas de origen animal, reducir el consumo de carnes 

rojas y aumentar el pescado, especialmente de pescados azules y 

de aguas frías 

 Sustituir la leche entera por leche descremada enriquecida con 

calcio 

 Consumir quesos tiernos en vez de grasos. 

 Limitar el consumo de yemas de huevo a 2 ó 3 por semana. Las 

claras pueden tomarse sin límite  

 Tomar todos los días de 4 a 6 raciones de verduras frescas  

 Preferir siempre los alimentos integrales a los refinados. Un aporte 

suficiente de fibra es una de las claves para la salud que se cubre 

si se consideran las recomendaciones aquí descritas 

 Tomar todos los días al menos 3 raciones de fruta fresca 
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 No consumir nunca más de 30 g de alcohol al día. Se ha 

comprobado que el beber un poco de vino tinto en las comidas 

mejora la salud cardiovascular. 

 Mantener al mínimo el consumo de azúcar refinado, harinas 

refinadas y sal.  

 Preferir siempre los productos naturales a los procesados o 

industriales. Leer siempre la etiqueta de información nutrimental y 

vigilar los contenidos de grasas saturadas, colesterol, azúcar y 

sodio 

 Mantener siempre hábitos de vida saludables, con el adecuado 

ejercicio físico, libre de humos y de estrés.  

 Promover la práctica de la actividad física en forma regular. 

 Promover la combinación de los diferentes grupos de alimentos en 

cada comida. 

 Evitar la ingestión excesiva de azúcares, colesterol, ácidos grasos 

saturados y grasas hidrogenadas. 

 Selección de métodos adecuados de preparación de alimentos. 

 Uso de los diseños más utilizados como: El Plato del Bien Comer, 

Rueda ó círculo de alimentos y la Pirámide ó triángulo de 

alimentos. 

 Ingerir mayor cantidad de alimentos saludables del tipo verduras, 

pescado, lácteos y frutas, evitando las grasas de animales, como 

chicharrón y manteca.  
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 Reducir la ingesta de sal  
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TIPO DE ESTUDIO 

El estudio realizado es de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal,  y  se lo ejecutó en el barrio Borja 

 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio la constituye el Barrio Borja de la ciudad de Loja, el 

mismo que se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad, se divide en: 

Borja Alto y Borja Bajo, cuenta con los servicios básicos como: agua 

potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono, recolección de basura; tiene 

dos vías principales de acceso, una de ellas por el barrio Clodoveo 

Jaramillo y la otra por el barrio Belén.   

 

UNIVERSO 
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 El universo lo constituyó los 418 habitantes del Barrio Borja9, entre 

los cuales se encuentran niños, jóvenes, adultos y adultos mayores  

 

MUESTRA 

Tomando en cuenta la población de 418 habitante y aplicando la formula, 

se obtuvo la siguiente muestra 

DATOS: 

n= muestra  m= población e: error admisible 0.10 

 

n=  m/e2(m-1)+1 

n=418/0.102(418-1)+1 

n=418/0.01(417)+1 

n=418/4.17+1 

n=418/5.17 

n= 80 

 

La muestra es de 80 habitantes, de los cuales se aplicó la encuesta  a las 

personas entre 30 y 70 años de edad  

 

Además se tomó como apoyo el Perfil epidemiológico de la Dirección 

Provincial de Loja y del Área de Salud #3, la información para el marco 

                                                 
9 Archivos del Subcentro de Salud del Barrio Belén  
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teórico se la adquirió de libros e internet los mismos que son detallados en 

la bibliografía 

 

TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Entre las técnicas de recolección de información que se empleo fue  la 

encuesta, que fueron aplicadas en el barrio, casa por casa de las 

personas 

 

Una vez que se aplicó las encuestas y recolectó la información, se 

procedió a realizar su presentación en tablas simples  con sus respectivos 

análisis e interpretación, para luego, plantear las conclusiones en base a 

los objetivos del estudio y dar las sugerencias pertinentes 

Además se planificó y ejecutó una charla educativa en coherencia con el 

cuarto objetivo planteado  
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TABLA # 1 

¿HA ESCUCHADO ACERCA DE LAS ENFERMEDADES 

CRÓNICO DEGENERATIVAS?  

INDICADOR f % 

SI 17     21,25 

NO 63 78,75 

TOTAL 80 100 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Borja 
      AUTORA: Emilia Proaño 

 

El 78.75% de los encuestados responden que no han escuchado acerca 

de estas patologías. 

 

En el pasado, las enfermedades crónico degenerativas tenían nula o 

escasa incidencia. Sin embargo, en las últimas décadas se han extendido 

ampliamente a todas las sociedades industrializadas, al punto que hoy en 

día se han convertido en un grave problema sanitario, siendo las 

responsables de la mayor parte de decesos 
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Este tipo de patologías tardan generalmente un periodo prolongado en 

desarrollarse; destruyen progresivamente tejidos y órganos, e impiden el 

funcionamiento óptimo del organismo.10 

Las enfermedades crónico degenerativas conllevan un gran impacto 

social, económico y en la calidad de vida de quienes las padecen, así 

como un alto costo para el Sistema Sanitario. Según la Organización 

Mundial de la Salud es la causa más frecuente de incapacidad, en el 

mundo,  están relacionadas con incapacidades laborales y son la principal 

causa de bajas laborales permanentes. 

A pesar de su prevalencia e impacto en la calidad de vida, las 

enfermedades crónico degenerativas son unas grandes desconocidas 

para gran parte de la población.  

La falta de conocimiento de la población sobre las enfermedades crónica 

degenerativas y, en especial sobre sus síntomas puede ocasionar un 

diagnóstico tardío y, por lo tanto, retrasos en el tratamiento. Esto conlleva, 

menor posibilidad de evitar el daño estructural ocasionadas por las 

mismas, la disminución de la calidad de vida y el aumento del gasto 

sanitario. 

                                                 
10 Las enfermedades degenerativas (I), página disponible en http://www.salud.com/salud-
en-general/las-enfermedades-degenerativas-i.asp 
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En este sentido, Albert Jovell, Presidente del Foro Español de Pacientes, 

considera que el diagnóstico tardío en enfermedades crónico 

degenerativas  se debe a “la falta concienciación social y a que no se ha 

priorizado en los planes de salud”.11 

TABLA #2 

OCUPACION O PROFESION EN RELACION AL SEXO 

INDICADORES 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

f  F % 

QUEHACERES 

DOMESTICOS 

17 41,46 0 0,00 

AGRICULTOR 0 0,00 5 12,82 

COMERCIANTE 4 9,76 2 5,13 

EMPLEADO 4 9,76 2 5,13 

ARTESANO 3 7,32 2 5,13 

CHOFER 0 0,00 5 12,82 

MECÁNICO 0 0,00 7 17,95 

ALBAÑIL 0 0,00 4 10,26 

CARPINTERO 0 0,00 6 15,38 

SECRETARIA  2 4,88 0 0,00 

PROFESOR 3 7,32 2 5,13 

POLICIA 0 0,00 2 5,13 

EMPLEOS 

OCASIONALES 

8 19,51 2 5,13 

TOTAL 41 100 39 100 

                                                 
11 Gran desconocimiento sobre enfermedades crónicas degenerativas, dentro de ellas 
las enfermedades reumáticas, página disponible en http://www.salud.es/noticia/ gran-
desconocimiento-sobre-las-enfermedades- crónicas- degenerativas-dentro-de-ellas-las-
enfermedades- reumáticas  
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                       FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Borja 
                       AUTORA: Emilia Proaño 

 

El mayor porcentaje en cuanto al sexo femenino, se dedican a 

quehaceres domésticos lo que representan el 41.46% del total, mientras 

que el menor son secretarias con un 4.88%, en cuanto al sexo masculino, 

el mayor porcentaje representado con el 17.95% son mecánicos, mientras 

que el 5.13%, que es el menor porcentaje, se dedican o tienen como 

profesión las siguientes: comerciante, empleado, artesano, profesor, 

policías o poseen empleos ocasionales    

 

La ocupación y/o profesión se relaciona con las enfermedades crónico 

degenerativas, ya que el riesgo relacionado con ellos,  influye de diversas 

maneras en la presencia de las mismas, algunas personas por su trabajo 

no disponen del tiempo suficiente para alimentarse de la manera correcta 

y no les permite realizar alguna actividad física, conllevando a que se 

vuelva sedentaria12 o en algunos de los casos los trabajadores, en sus 

lugares de trabajo, están expuestos a gases, vapores, líquidos o polvo 

como consecuencia de la actividad de máquinas.  En general, la emisión 

de la sustancia supone su posterior dispersión o emanación en el aire y, 

finalmente, su inhalación por el trabajador, lo que puede producir diversos 

daños como por ejemplo  irritaciones del aparato respiratorio y muchas 

                                                 
12 NOOSFERA, Necesitamos comprender cómo operan las redes sociales en la 

autogestión de las enfermedades crónicas , página disponible en  http://www.index-
f.com/blog/2010/01/necesitamos-comprender-como-operan-las-redes-sociales-en-la-
autogestion-de-las-enfermedades-cronicas 
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son causantes de una del grupo de enfermedades como   la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, cuya característica es que altera el 

intercambio de gases y por tanto provoca insuficiencia respiratoria,  

dependencia a oxigenoterapia, falta de tolerancia al ejercicio,  múltiples 

reagudizaciones que provocan un deterioro de la calidad de vida 

relacionada con la salud del paciente 13 

Además la ocupación o profesión influye en el conocimiento de formas de 

prevención de este tipo de enfermedades, debido a que muchos de ellos, 

por sus labores, falta de tiempo o de interés, no les permite informarse 

sobre estos temas14, independientemente del trabajo que realicen o la 

profesión que tengan, y razón por la cual, cuando ya padecen estas 

patologías, ellos por si solos o con ayuda se educan sobre el problema 

padecido con la finalidad de mejorar su estilo de vida y evitar 

complicaciones que se puedan presentar por las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13Consecuencias de la EPOC, página disponible en  

http://www.infoepoc.com/html/consecuencias.htm 
14 ENFERMEDADES CRÓNICAS, página disponible en 

http://www.saludmed.com/Salud/ECronica/ECronica.html 
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TABLA #3 

FUENTE DE INFORMACION ACERCA DE ENFERMEDADES 

CRONICO DEGENERATIVAS 

VARIABLE f % 

TELEVISION  3 3,75 

EQUIPO O INSTITUCION DE SALUD 11 13,75 

GRUPO SOCIAL 1 1,25 

INTERNET 1 1,25 

OTROS 1 1,25 

NO RESPONDE  63 78,75 

TOTAL 80 100 

      FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Borja 
      AUTORA: Emilia Proaño 

 

El 78.75% del total no responden a la interrogante debido a que no han 

escuchado  sobre estas enfermedades, mientras que el resto han 

obtenido la información  a través de la televisión, en centros de salud, por 

medio de profesionales como médicos, enfermeras y por  internet, lo cual 

es imprescindible ya que para poder prevenir estas patologías es 
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importante primero difundirlas, de esta manera las personas podrán 

entender sobre la importancia de este grupo de enfermedades y las 

consecuencias de las mismas que ocasionan en las personas que las 

padecen y en quienes les rodea y que mejor recibirla de quienes hacen 

salud.     

 

TABLA #4 

CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES QUE CONLLEVA A LA 

APARICIÓN DE  ENFERMEDADES CRONICO 

DEGENERATIVAS 

INDICADORES f % 

Edad avanzada  49 61,25 

Herencia  46 57,50 

Falta de ejercicio 37 46,25 

Trasladarse a algún lugar solo en carro, bus, etc.     13 16,25 

Consumo de alcohol  45 55,25 

conflictos en las relaciones personales 7 16,25 

Consumir tabaco 49 61,25 

Fumar a edad temprana 41 51,25 

Inhalar el humo del tabaco  15 18,75 

Ver mucha televisión 9 11,25 

Internet 3 3,75 

Consumir mucha sal  25 31,25 

Consumir comida chatarra 23 28,75 

No comer alimentos ricos en vitaminas, proteínas, 

etc. 

21 26,25 
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Rayos ultravioletas 8 10,00 

Malas condiciones higiénicas 20 25,00 

Contaminación ambiental 21 26,25 

Deterioro de la capa de ozono 7 8,75 

Dióxido de carbono que emiten algunos vehículos en 

mal estado  

7 8,75 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Borja 
  AUTORA: Emilia Proaño 

 

Los habitantes del barrio encuestados respondieron que los principales 

factores de riesgo que conllevan a la presencia de estas enfermedades 

son: la edad avanzada y el consumo de tabaco, los dos con un porcentaje 

de 61.25% del total, mientras que el internet con un 3.75% es considerado 

como un factor de poca importancia para la presencia de estas 

enfermedades, factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad, 

constituyen parte fundamental para que estas enfermedades aparezcan 

en las personas al poner en práctica y no se los corrige a tiempo o se los 

previene al no ejercerlos 

 

No todas las enfermedades crónico degenerativas son de carácter 

hereditario por sí misma, sino que tiene predisposición genética o 

tendencia a desarrollarla15 

 

                                                 
15 BRUNNER Y SUDARTH, Enfermería Medico Quirúrgica , volumen II, capitulo 39 

“valoración y tratamiento de pacientes con diabetes mellitus”,  pág. 1031 
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Según envejece una persona se produce en ellos una serie de cambios 

físicos, algunos visibles y otros no, que se convierte en un factor de riesgo 

para estas enfermedades por ejemplo en el sistema neuromuscular y 

esquelético, con la edad se produce una reducción gradual de la 

velocidad y la fuerza de las contracciones musculares esqueléticas o 

involuntarias. También disminuye la capacidad para realizar un esfuerzo 

muscular sostenido. Se produce una disminución de las fibras musculares 

que finalmente llevan al típico aspecto de enflaquecimiento de las 

personas muy ancianas, esto provoca que la persona no pueda realizar 

ejercicios y se convierta en sedentarias   

Cambios en la cultura de la población y en la tecnología traen como 

consecuencia alteraciones en la producción, elaboración y 

almacenamiento de alimentos y por lo tanto en sus patrones de 

alimentación; se consumen dietas ricas en grasa animal, e hidratos de 

carbono simples, pobres en proteínas, fibra y micronutrientes, que 

combinados con un estilo de vida sedentario o con muy baja actividad 

física, favorecen el sobrepeso y obesidad asociados generalmente con 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial, aterosclerosis; provocándose 

mayor riesgo de desarrollar alguna cardiopatía coronaria.  La obesidad 

además se encuentra estrechamente relacionada con la diabetes tipo II, 

que a su vez es factor de riesgo de cardiopatía coronaria.16 

                                                 
16 Colesterolemia en Adolescentes Sexo Femenino de Morelos, México, página 

disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-
75182005000200008&script=sci_arttext 
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El tabaquismo no es la causa directa de muchas enfermedades; sin 

embargo, es un factor determinante de morbilidad. La mitad de las 

muertes de adictos al tabaco mueren por problemas cardiovasculares 

antes de los 40 años. El tabaquismo quintuplica el riesgo de muerte por 

bronquitis crónica y enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y 

lo duplica en decesos por enfermedades del corazón. 

TABLA #5 

CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS PRACTICADOS PARA 

MANTENERSE SALUDABLES Y PREVENIR ESTE TIPO DE 

ENFERMEDADES 

VARIABLE f % 

Comer en su casa, alimentos preparados por usted   71 88,75 

Una alimentación variada  58 72,5 

No consumir alcohol  29 36,25 

No fumar   25 31,25 

Realizar ejercicios al menos 3 veces a la semana  22 27,50 

No consumir comida chatarra o enlatada  25 31,25 

Utilizar protector solar  18 22,50 

Utilizar sombrilla en los días muy soleados  13 16,25 

Evitar inhalar el humo de cigarrillo  19 23,75 

Limitar el consumo de yemas de huevo a 2 ó 3 por 

semana 

 10 12,50 

Leer siempre la etiqueta de información nutricional  28 35,00 

Leer un libro o revista  20 25,00 

Ir al parque con su familia los fines de semana  22 27,5 

Cocinar con grasa de origen vegetal antes que las de  27 33,75 
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origen animal 

Consumir carne de pescado antes que la carne roja  16 20,00 

Consumir leche descremada enriquecida con calcio  19 23,75 

 

Tomar todos los días al menos 3 raciones de fruta fresca    37 46,25 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes del Barrio Borja 
 AUTORA: Emilia Proaño 
 

Para mantenerse saludables y prevenir estas patologías las personas 

encuestadas manifestaron que principalmente lo que realizan es comer en 

su hogar alimentos preparados por ellos mismos, esto se  representa con 

el 88.75% del total de respuestas tabuladas, mientras que lo que menos 

practican para mantener su salud en perfecta condición es limitar el 

consumo de yemas de huevo a 2 ó 3 por semana, esta parte del huevo 

que comúnmente consumimos contiene gran cantidad de colesterol, el 

mismo que puede contribuir a que se presenten enfermedades 

cardiovasculares, ellos no practicaban este habito ya que no tenían 

mucho conocimiento sobre esto. 

 

La cocina casera o doméstica es la comida sencilla y cuidadosamente 

elaborada que se hace en el hogar, agregado a esto, permite una 

alimentación correcta, variada y completa, una dieta equilibrada, permite 

por un lado que nuestro cuerpo funcione con normalidad (que cubra 

nuestras necesidades biológicas básicas -necesitamos comer para poder 

vivir-) y por otro, previene o al menos reduce el riesgo de padecer ciertas 

alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. Problemas como la 
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obesidad, la cual se convierte en un factor predisponente para que se 

desarrollen ciertas enfermedades crónicas degenerativas. Desayunando 

de manera equilibrada; una comida con verduras y carnes o pescado; a 

media tarde o media mañana, un zumo o una fruta; y la cena, con 

cereales, carnes o pescado, y fruta. Cuando se comen cinco veces al día 

el organismo no reserva grasa y la obesidad está más alejada. Si la 

persona come fuera de casa es mucho más difícil controlar esa 

alimentación.17  

 

Además bien sabemos que los hábitos alimentarios que se siguen en 

casa cuando somos pequeños o adolescentes repercuten notablemente 

en nuestra vida de adulto. No sólo tiene que ver con la calidad de la 

comida casera – con respecto a la comida basura o rápida que 

consumimos fuera de casa – sino también con la importancia de 

sentarnos a la mesa con nuestros seres queridos. Es posible afirmar que 

los niños y adolescentes que comparten la mesa con su familia tienen 

menos posibilidades de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria 

tales como anorexia, bulimia y obesidad.18 

 
                                                 
17 elmundo.es. Encuentro digital con Ana Requejo Marcos, página disponible en 

http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2008/04/2972/index.html 
18 La importancia de comer en familia, pagina disponible en La importancia de comer en 

familia, página disponible en http://www.nutrijoven.com/la-importancia-de-comer-en-
familia/ 

 

http://www.nutrijoven.com/?p=7
http://www.aprenderacomer.com/modules.php?name=News&file=article&sid=37&mode=&order=0&thold=0
http://www.nutrijoven.com/la-importancia-de-comer-en-familia/
http://www.nutrijoven.com/la-importancia-de-comer-en-familia/
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En  la presente investigación se determinó que de las 80 personas 

encuestadas el 78.75% no tienen conocimientos sobre las enfermedades 

crónicas degenerativas,  los pocos que dicen sí; es decir, el 21.25%, son 

los que ya padecen estas enfermedades o son familiares de los mismos, 

el 13.75% a dicha información, la adquieren del equipo o una institución 

de salud, el sexo femenino se dedican a quehaceres domésticos con el 

41.46%, mientras que en el sexo masculino el 17.95% son mecánicos, 

como único hábito para mantenerse saludable y prevenir este tipo de 

enfermedades, según el 88.75% es comer en casa alimentos preparados 

por la misma persona y el 72.5 % dice tener una alimentación variada, y 

creen que, la presencia de estas enfermedades se debe a la edad 

avanzada y el consumo de tabaco así lo demuestra el 61.25%, como 

también por herencia con el 57.50%.  

 

Al indagar acerca de estudios realizados sobre el tema desarrollado, se 

encontró la investigación realizada en el Colegio “Manuel Enrique Rengel” 

de la Ciudad de Loja, en los estudiantes de Bachillerato sobre 
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conocimientos de Enfermedades Crónico Degenerativas19, en este trabajo 

investigativo, el 41% de la muestra total desconocen el significado de 

enfermedad crónico degenerativa, mientras que el 38% que saben sobre 

este tipo de patologías, adquirieron la información de la televisión;   toda 

la muestra que es de 76 son estudiantes, el 42% cree que la mala 

alimentación es la causa de la presencia de estas enfermedades, y el 

46% desconoce la forma de prevenirlas 

 

Analizando la información detallada puedo deducir que tanto a los 

pobladores de este lugar como a los estudiantes de la institución les hace 

falta conocer más y a profundidad sobre estas enfermedades, sus 

consecuencias y prevenciones, así como también mejorar las fuentes de 

información, porque con los resultados anotados, se ha podido detectar 

que  este tipo de enfermedades está azotando cada vez más y si la 

población es educada en este aspecto,  tratará de cuidar su salud, ya que 

toda persona sana  puede vivir tranquila y desarrollar sus  potencialidades 

como ser humano.     

Todo esto pone en relieve la necesidad de desarrollar más campañas de 

promoción de salud dirigidas a la población sobre este tipo de 

enfermedades y difundirlas por todos los medios de comunicación 

posibles, ya que  pese a que existen programas de control y prevención 

                                                 
19 CALVA Yolanda, Tesis de Grado para la obtención de título de Enfermera  

“Conocimientos que tienen los estudiantes de Bachillerato del Colegio Manuel 
Enrique Rengel de la ciudad de Loja, de las principales Enfermedades Crónico 
Degenerativa”, año 2010.  
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de este tipo de enfermedades en el Ministerio de Salud Publica su 

prevalencia persiste. Debe ser información clara, basada en aspectos 

como los factores que contribuyen a la presencia de este tipo de 

enfermedades,  ya que como se puede observar no solo la herencia juega 

un papel importante, sino que también existen factores sociales, 

biológicos entre otros que influyen en la aparición de las mismas, así 

como las formas de prevención de estas patologías, y de esta manera las 

personas sean más consientes de que una buena salud se alcanza 

basada en hábitos saludables.      

También se puede manifestar  que este tipo de investigaciones son muy 

importantes y  como integrante del Área de Salud se puede recomendar a 

las Instituciones Públicas de Salud, pongan mayor atención  en el 

bienestar y salud  de la población, a fin de prevenir  estas enfermedades 

crónicas degenerativas y que las mismas  sigan siendo la causa para que 

las personas sufran estas dolencias muy delicadas e incluso mueran 
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Al finalizar la presente investigación  puedo obtener las siguientes 

conclusiones: 

 Que los habitantes del Barrio Borja, tienen un bajo nivel de 

conocimientos acerca de las  formas de prevención  de las 

enfermedades crónico degenerativas. 

 

 La ocupación o profesión de las personas además de ser un factor 

de riesgo para la presencia de las mismas, influye en el 

conocimientos sobre enfermedades crónico degenerativas debido a 

que muchos de ellos, por sus labores, falta de tiempo o de interés, 

no les permite informarse sobre estos temas  

 

 La mayor fuente de información utilizada por los habitantes del 

Barrio Borja que tienen conocimientos acerca del tema es por parte 

de un profesional o institución de salud.  

 

 Los principales factores de riesgo son la edad, el consumo de 

tabaco y el aspecto hereditario, claro está que por falta de 

conocimientos ellos no saben que el sedentarismo, la obesidad, el 
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consumo de alcohol, la ingesta de grasas, azúcares y sal también 

afectan. 

 

 Como medida preventiva manifiestan la alimentación que se 

prepara en casa; pero hay otras medidas de prevención  que no 

las practican porque las desconocen. 

 

 Al proyectarse  la charla educativa las personas que asistieron se 

dieron cuenta de la gravedad de estas enfermedades  y estuvieron 

satisfechas con la información brindada, pidiendo que siempre los 

visiten para seguir dialogando sobre este tipo de temas 
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 Recomendar de una manera especial a las instituciones 

pertinentes que se tome más importancia a este tipo de 

enfermedades haciendo  énfasis sobre el control  de las 

enfermedades crónico degenerativas, como su prevención, cuidado 

y consecuencias de las mismas.  

 

 El Área de Salud Humana, con sus estudiantes y profesionales 

fortalezcan las actividades  de promoción de la salud y prevención 

de las enfermedades antes mencionadas. 

 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia de incorporar en su 

estilo de vida actividades físicas y una dieta equilibrada para la 

prevención de estas enfermedades. 

 

 Por medio de los establecimientos públicos, privados, 

educacionales, militares, de policía que tienen personal capacitado 

en el campo de la salud y los medios de comunicación se difunda 

la práctica de estilos de vida saludables, control y prevención de 

estas enfermedades que cada día atacan más a las personas 

adultas. 

 

 Que las instituciones de Bienestar Social establezcan lugares de 

recreación para los ancianos en donde además se hagan 

programas de ejercicios para esta población. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Estimado Sr o Sra. 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Enfermería, dicha encuesta me servirá para realizar mi trabajo de  tesis 

previo a la obtención del título de Licenciada en Enfermería por lo que le 

solicito a  Usted de la manera más comedida se digne en contestar la 

siguiente encuesta de la manera más honesta posible.  

DATOS INFORMATIVOS 

Lugar: ………………………………….        Edad…………………………. 

Sexo:  M (  )   F (  ) 

Ocupación y/o Profesión: ……………………………     

1. Ha escuchado acerca de las enfermedades crónico 

degenerativas…? 

Si      (     )    No (     ) 

 

2. Quienes o de donde usted ha recibido información acerca de 

este tipo de enfermedades 

Televisión                        (    )                    Radio                        (     ) 

Centros de salud             (    )                    Campañas de salud  (     ) 

Hospital: Medico          (    )   

     Enfermera         (     ) 



 

Colegio             (    )   

Grupo social           (     ) 

Lecturas           (     ) 

Internet           (     ) 

Ninguna                           (     ) 

Otros:             (      )  ………………………………….. 

3. Cuál de los siguientes factores cree usted que conlleva a la 

presencia de estas enfermedades 

 Edad avanzada       (     ) 

 Herencia                            (     ) 

 Falta de ejercicio      (     ) 

 Trasladarse a algún lugar solo en carro, bus, etc     (     ) 

 Practicar juegos de salón (jugar cartas, dominó,  

ajedrez, lotería, etc.)               (     ) 

 Consumo de alcohol      (     ) 

 Tener algún familiar alcohólico    (     ) 

 conflictos en las relaciones personales   (     ) 

 facilidad de consumo de alcohol    (     ) 

 Consumir tabaco      (     ) 

 Fumar a edad temprana     (     ) 

 Inhalar el humo del tabaco     (     ) 

 Ver mucha televisión      (     ) 

 Internet                          (     ) 



 

 Consumir mucha sal      (     ) 

 Consumir comida chatarra (hamburguesas, etc.)    (     ) 

 No comer alimentos ricos en vitaminas, proteínas, etc. (     ) 

 Rayos ultravioletas (solares)     (     ) 

 Malas condiciones higiénicas     (     ) 

 Contaminación ambiental       (     ) 

 Deterioro de la capa de ozono    (     ) 

 Dióxido de carbono que emiten algunos vehículos en  

mal estado       (     ) 

4. De los siguientes hábitos, señale los que usted practica para 

mantenerse saludable 

 Comer en su casa, alimentos preparados por usted (   ) 

 Una alimentación variada a base de frutas, verduras, etc  (   ) 

 No consumir alcohol (   ) 

 No fumar  (   ) 

 Realizar ejercicios al menos 3 veces a la semana (   ) 

 No consumir comida chatarra o enlatada (   ) 

 Utilizar protector solar  (   ) 

 Utilizar sombrilla en los días muy soleados (   ) 

 Evitar inhalar el humo de cigarrillo  (   ) 

 Limitar el consumo de yemas de huevo a 2 ó 3 por semana (   ) 

 Leer siempre la etiqueta de información nutrimental cuando 

compra los productos para su alimentación (   ) 



 

 Seleccionar   métodos   adecuados   para preparar sus 

alimentos   (   ) 

 Leer un libro o revista (   ) 

 Ir al parque con su familia los fines de semana (   ) 

 Ajustar el contenido calórico de la alimentación a las 

necesidades de sus familiares (   ) 

 Cocinar con grasa de origen vegetal antes que las de origen 

animal (  )  

 Consumir carne de pescado antes que la carne roja (   ) 

 Consumir leche descremada enriquecida con calcio (   ) 

 Tomar todos los días al menos 3 raciones de fruta fresca  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 



 

AREA #3 

Población del área: 52560 habitantes 

 CAUSAS FRECUENCIA  TASA POR 

1000 HAB 

1 Infecciones de vías 

respiratorias 

11249 215 

2 Parasitosis 10477 199 

3 EDA 2881 55 

4 Desnutrición 1117 19 

5 Infecciones de vías urinarias 786 15 

6 Infecciones intestinales  694 13 

7 Hipertensión arterial 546 10 

8 Dermatitis 503 10 

9 Anemia por deficiencia de 

hierro 

366 7 

10 Gastritis 33 6 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO EN ADULTOS MAYORES DE 20 AÑOS DE 

LA PROVINCIA DE LOJA DEL AÑO 2008 

Población de la Provincia de Loja 242.239 habitantes 

  CAUSAS FRECUENCIA  TASA POR 

1000 HAB 

1 Trastornos del sistema 

urinario 

495 2 

2 Fiebre tifoidea 415 2 

3 Hipertensión arterial 221 1 

4 Rinofaringitis aguda 188 1 

5 Infección de vías urinarias 

en embarazadas 

165 1 

6 Parasitosis intestinal 110 0.5 

7 Enfermedad inflamatoria de 

vagina y vulva 

109 0.4 

8 Candidiasis de vulva y 

vagina 

102 0.4 

9 Diabetes Mellitus 81 0.3 

10 Artritis reumática 60 0.2 

 
 
 
 

 
 

ANEXO 4 



 

PROGRAMA EDUCATIVO 

METODOLOGÍA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  NOMBRE DE LA INSTITUCION:  Universidad Nacional de Loja – 

Carrera de Enfermería 

1.2  UBICACION: Loja 

1.3  DURACIÓN: 2 horas 

1.4  FECHA TENTATIVA: marzo del 2010 

1.5  RESPONSABLE: Srta. Emilia Proaño, Estudiante de la Carrera de 

Enfermería 

1.6 Beneficiarios: Habitantes del Barrio Borja de la Ciudad de Loja 

2. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 

existe la Carrera de Enfermería, que es una unidad de Educación 

Superior comprometida a formar profesionales de Enfermería con alta 

calidad científico – técnica y humanista que esté en capacidad de aportar 

con sus conocimientos para mejorar la calidad de vida y orientar a las 

familias para prevenir enfermedades 

 

3. MISION 



 

El Área de la Salud Humana durante el desarrollo de sus actividades 

viene integrando a la sociedad excelentes profesionales cuya misión es 

velar por la buena salud de la población  

4. VISIÓN 

La Carrera de Enfermería se propone ayudar a las personas a prevenir 

las enfermedades crónico degenerativas a través de una capacitación 

responsable, en este caso, mi compromiso con la población del Barrio 

Borja 

5. OBJETIVOS 

5.1  GENERAL 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población  

5.2  ESPECIFICOS 

 Brindar información relacionada con la prevención de 

enfermedades crónico degenerativas 

 Aportar conocimientos y recomendaciones que contribuyan a 

promover estilos de vida saludables 

 Fomentar el auto cuidado de la salud así como prevenir y 

retrasar los daños causados de las enfermedades crónico - 

degenerativas   

6. METAS 



 

 Organizar y realizar charlas educativas para la población del Barrio 

Borja, previa invitación y entrega de material impreso sobre causas 

y prevención de las enfermedades crónico degenerativas  

7. ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

 Concentración de la población en la casa comunal del barrio 

8. RECURSOS 

8.1 INTELECTUAL HUMANO 

Estudiante de Enfermería y comunidad del Barrio Borja 

8.2  MATERIALES 

Libros, folletos impresos 

8.3  TÉCNICOS 

Computadora, infocus 

8.4  ECONÓMICOS 

Responsable del programa 

 

 

 

INTRODUCCION 



 

A las enfermedades crónico degenerativa, como su definición lo dice, se 

entiende aquellas enfermedades que  generalmente  aparecen después 

de los 30 años de edad y que están presentes por años; que empeoran 

con el paso del tiempo,  son ese grupo de enfermedades que cuando son 

diagnosticadas por el médico, éste le dice al paciente "ESTA 

ENFERMEDAD ES INCURABLE Y DEBE TOMAR TRATAMIENTO POR 

EL RESTO DE SU VIDA".  

Dichas enfermedades afectan directamente a cualquier órgano o tejido del 

cuerpo humano; sin embargo, algunos de ellos se destacan por su alta 

frecuencia y por los graves daños que producen a quienes lo padecen 

además de que restringen las actividades y condicionan la vida del 

enfermo  y su familia  

Esta información ofrecida de forma reiterada al paciente por un médico o 

por más de uno (como suele suceder), hace que el paciente se resigne a 

tomar un tratamiento para el alivio de los síntomas por el resto de su vida, 

y a perder la esperanza de volver a ser un individuo saludable y en 

muchos casos útil a la sociedad. Esta situación genera una gran 

frustración y limita el accionar diario de este grupo de pacientes, 

haciéndolos sentir una carga para la familia y/o la sociedad en la que 

viven. En este punto es importante destacar, que el ser humano por 

naturaleza, experimenta bienestar en la medida en que puede aportar y 

ayudar a su entorno. 



 

Estas patologías son un grupo heterogéneo de padecimientos que 

contribuye a la mortalidad mediante un pequeño número de desenlaces 

(diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedad vascular 

cerebral). Los decesos son consecuencia de un proceso iniciado décadas 

antes. 

Las enfermedades crónicas o incapacitantés son aquellas que 

comúnmente se adquieren por medio de estilos de vidas inapropiados, 

aunque siempre hay que considerar que existen factores genéticos de 

naturales hereditaria que concierne a estas condiciones. 

Estas enfermedades suelen aparecer en la quinta década de la vida, y si 

consideramos que la esperanza de vida en nuestro país  es de 72 años, 

significa que muchos hombres y mujeres vivirán sus últimos 20 o 24 años 

con este tipo de enfermedades  que afectarán sensiblemente su bienestar 

personal y el de su familia. 

 

A partir de los 30 años de edad el cuerpo acelera el proceso de 

envejecimiento, va perdiendo poco a poco su vitalidad, y si a ello 

agregamos estilos de vida inadecuados (estrés, sedentarismo, mala 

nutrición), ello va generando la aparición y desarrollo de enfermedades 

crónico degenerativas. 

Las enfermedades crónico degenerativas pueden ser congénitas o 

hereditarias. Suelen manifestarse en edades avanzadas, aunque también 



 

pueden afectar a personas jóvenes de entre 20 y 40 años, dependiendo la 

enfermedad 

 

Las principales enfermedades crónico degenerativas que son causas de 

muerte se pueden prevenir,  porque las enfermedades del corazón (primer 

lugar en defunciones) son ocasionadas por diabetes mellitus, obesidad e 

hipertensión, mismas que se podrían evitar o controlar si las personas 

hicieran ejercicio, comieran bien, vigilaran su peso, y no fumaran ni 

bebieran alcohol. Respecto a otra causa de muerte que son los tumores 

malignos y que más decesos ocasionan son el cáncer broncogénico en el 

hombre (que dándole la vuelta al humo del cigarrillo no pasaría), y el 

cáncer cérvicouterino y de mama en las mujeres, los cuales se pueden 

detectar a tiempo con chequeos médicos anuales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS 



 

DEFINICIÓN 

Desde el punto de vista médico biológico, el término crónico 

degenerativas  se refiere a enfermedades de larga duración,  

generalmente incurables y que restringen las actividades y condicionan la 

vida de quien la padece 

FACTORES DE RIESGO 

HERENCIA 

Todas nuestras células guardan información específica sobre como deben 

funcionar. Esta información esta guardada en una molécula llamada DNA, 

cuyos fragmentos que tienen la información específica para una función 

se denominan genes. Los genes influyen en nuestra forma, apariencia, 

habilidades físicas y limitaciones, por tanto cuando existe una alteración o 

cambio en la información celular se presenta una enfermedad. 

Algunas anomalías genéticas presentan síntomas evidentes ya en el 

momento del nacimiento. Pueden ser causadas por mutaciones de un 

gen, de varios genes (herencia poligénica), o por alteraciones 

cromosómicas complejas 

No todas las enfermedades crónico degenerativas generalmente van 

hacer transmitidas de padres a hijos, pero los mismos tienen una gran 

probabilidad de contraerlas, por eso la importancia de un buen estilo de 

vida es imprescindible.   

SEDENTARISMO  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5219140510950728&pb=4e309eb54fd8512d&fi=bd1e711101b67446&kw=celular


 

Hipócrates, el maestro de la medicina, dijo: "lo que se utiliza se desarrolla, 

lo que no se utiliza se atrofia".  

A diferencia de las máquinas, que se desgastan, los organismos vivos 

aumentan su capacidad de adaptación cuanto más usan sus órganos.  

Por el contrario, cuando no se utilizan todas las estructuras orgánicas, los 

tejidos se reducen y debilitan.  

El sedentarismo, que, considerado como una forma de estilo de vida 

actual, es un problema real que ha originado que el hombre del siglo XXI 

enfrente padecimientos como la diabetes, obesidad, cáncer de colon y de 

pecho, hipertensión arterial, osteoporosis, depresión y ansiedad, entre 

otros muchos. 

Para entender mejor como ha influido el sedentarismo actualmente; 

recordemos como ha ido apareciendo y como ha formado parte de 

nuestras vidas    

En la era paleolítica, nuestros ancestros presentaban músculos y 

morfología mucho mas grande a la del ser humano actual debido a que se 

veían obligados a realizar una gran cantidad de actividad para poder 

sobrevivir al medio, a medida que se evolucionó, las necesidades 

cambiaron y la morfología humana disminuyó su tamaño, debido en gran 

parte a que ya no se realizaban actividades físicas extensas 



 

La función de los músculos en nuestros ancestros era mucho más 

eficiente debido a sus necesidades y esto es visto en la capacidad que 

tenían para oxidar combustibles, el buen funcionamiento a nivel 

cardiovascular, el desempeño metabólico y su sistema endocrino. 

Uno de los sistemas con mayor compromiso en el funcionamiento del 

cuerpo durante el ejercicio es el sistema cardiovascular, que según 

estudios, necesita de la constante producción de óxido nítrico para su 

correcto funcionamiento actuando como un vasodilatador de los 

conductos de las arterias y permitiendo un mayor flujo de sangre durante 

el incremento de trabajo. La producción de óxido nítrico se ve afectada 

por la hiperglucemia, el estrés, la inactividad física, entre otros, 

dificultando el funcionamiento vascular por la constricción de los mismos. 

Es decir, la actividad física es necesaria y su entrenamiento a largo plazo 

permite un aumento del diámetro de los vasos sanguíneos coronarios 

dando como resultado un mejor flujo de sangre. Además, se mejora la 

distribución de la tensión arterial sistólica.  

En la época actual, el corazón que poseen las personas sedentarias es 

fisiológicamente limitado y presenta una hipertrofia mucho menor a la del 

hombre de la eras anteriores. No obstante, este tipo de corazón es 

definido como normal debido a que la mayor parte de las personas de la 

sociedad lo presentan. 



 

Los sistemas endocrino y metabólico también sufren las complicaciones 

contenidas en un estilo de vida sedentario, básicamente se ven afectados 

por problemas relacionados con la captación de glucosa por parte de las 

células musculares. Estas crean una resistencia a la insulina, que más 

tarde pueden originar enfermedades de tipo crónico-degenerativo, 

comunes en la sociedad actual convirtiéndose en un problema de salud 

pública. 

ALCOHOLISMO  

El alcoholismo  consiste en el uso, abuso y dependencia del alcohol. La 

dependencia implica la pérdida del control en la ingestión cuando se bebe 

y la incapacidad que provoca al enfermo en las diferentes esferas de su 

vida; 

 

El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión, como 

resultado de la disminución de la actividad, la ansiedad, tensión e 

inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo 

enlentece las reacciones. La concentración y el juicio empiezan a 

empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación y 

envenenamiento. 

 

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer 

una irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del 

estómago debidas a las náuseas y vómitos.  Lo que puede conllevar con 



 

el tiempo a que se desarrolle un cáncer de estómago o de cualquier parte 

del aparato digestivo    

A las 3 o 4 semanas de su consumo habitual, se inicia una degeneración 

grasosa del hígado provocando una hepatitis alcohólica, que ocasiona 

insuficiencia hepática con graves consecuencias nutricionales. 

Si este tipo de intoxicación continúa, la degeneración del hígado se hace 

fibrosa y se presenta cirrosis hepática, enfermedad crónica que provoca 

una insuficiencia hepática gradual que provoca trastornos mentales 

severos como es la encefalopatía hepática, conductas violentas y puede 

conducir a la muerte. 

Si la persona sigue bebiendo, como el alcohol ya no puede ser 

metabolizado por el hígado pasa al cerebro provocando daño 

permanente, convulsiones y delirios. 

El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. Otros daños 

son la esofagitis, la pancreatitis con graves daños en las células 

productoras de insulina o que puede conllevar a que se desarrolle 

diabetes, 

TABAQUISMO 

Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco causa la muerte de 

tres millones de personas anualmente, lo que significa que ésta es la 



 

droga que más vidas cobra en el planeta y esto tiene mucho que ver con 

la excesiva publicidad que se le dio a los cigarrillos de todas las marcas 

por mucho tiempo,  

El tabaco es tan dañino que por cada cigarrillo los latidos del corazón 

aumentan entre ocho y diez veces más, poniendo significativamente en 

riesgo al individuo de padecer enfermedades cardiovasculares 

De la misma manera, estudios médicos recientes indican que los vasos 

sanguíneos de la gente que fuma se gastan entre diez y 15 años antes de 

lo que ocurre en una persona que se abstiene del tabaco. 

Así, cada cigarro fumado corresponde a una reducción de 15 a 20 

minutos de vida con relación a una persona de hábitos relativamente 

normales, o dicho de otra manera, el consumo diario de un paquete de 

cigarrillos acorta seis años la expectativa de vida. 

El tabaquismo no es la causa directa de muchas enfermedades; sin 

embargo, es un factor determinante de morbilidad. Por ejemplo, 

quintuplica el riesgo de muerte por bronquitis crónica y enfisema, y lo 

duplica en el caso de enfermedades del corazón. 

Para dar una idea de la gravedad del peligroso vicio que en las autopsias 

de los fumadores que acostumbraban consumir alrededor de 20 cigarros 

al día durante unos 20 años se muestran pulmones negros con un 

promedio de seis kilogramos de humo. 



 

Además de la nicotina, en el humo del tabaco se han identificado más de 

tres mil compuestos diferentes, factores que desencadenan infartos en el 

miocardio. 

El tabaco también genera adicción y, por tanto, los fumadores crónicos 

deben fumar un número determinado de cigarros cada día, entre 20 y 30, 

para mitigar la dependencia y evitar la ansiedad que produce la falta de 

las drogas.  

Fumar durante la etapa del embarazo puede dañar muy peligrosamente al 

desarrollo del feto, provocando el nacimiento de niños con severas 

afecciones o con un desarrollo interrumpido. 

Además, cuando se fuma delante de otras personas se les convierte en 

fumadores pasivos al obligarles a respirar aire contaminado, lo que 

también pueden ser causa de severos problemas respiratorios. 

Fumar a edad temprana puede ser la causa de cáncer y muerte 

prematura. 

-Los vasos sanguíneos de la gente que fuma se gastan entre diez y 15 

años antes que en una persona común. 

-La mitad de las muertes de adictos al tabaco mueren por problemas 

cardiovasculares antes de los 40 años. 



 

-El tabaquismo quintuplica el riesgo de muerte por bronquitis crónica y 

enfisema, y lo duplica en decesos por enfermedades del corazón. 

AVANCES TECNOLÓGICOS  

La tecnología surge para ayudar al hombre a realizar tareas que antes 

hacía manualmente, la tecnología vista así a tenido sus ventajas y 

desventajas en el hombre.asi encontramos en la medicina ha mejorado 

las posibilidades de acceder a la cura de ciertas enfermedades pero así 

mismo conlleva a la aparición de  factores de riesgo que pueden conllevar 

a la presencia de este grupo de enfermedades debido que a 

consecuencia de la misma y la civilización de los pueblos, los individuos 

han adoptado nuevos estilos de vida  de acuerdo a la ubicación 

geográfica y a sus sistemas de o modos de producción, por ejemplo una 

persona prefiere ir en auto, bus a sus trabajos o cualquier destinos antes 

que caminar, por más larga o corta que sea la distancia a recorrer.  

ALIMENTACIÓN   

Influye en las enfermedades crónicas, ya que estas se ven influenciada 

con los estilos inapropiados de vida, hoy en día ya no se ingiere alimentos 

ricos en proteínas y vitaminas en la actualidad se consumen azúcares, 

grasas insaturadas; los cuales son responsables de afecciones de larga 

duración, entre ellas están la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, los 

problemas cardiovasculares y dentales, al igual que el cáncer. En 

conjunto, representan la primera causa de muerte en el mundo 



 

La alimentación se la define como  un elemento importante en la buena 

salud, influye la calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los 

hábitos alimentarios para un bienestar del ser humano, con lo cual se 

obtiene una  nutrición equilibrada.  

Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y 

fibra, estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento 

del organismo durante todas las etapas de la vida.  

Mediante la alimentación podemos prevenir enfermedades, y evitar 

mayores complicaciones. Se considera que La alimentación tiene efectos 

positivos con respecto a la prevención de ciertas enfermedades, 

relacionadas con el corazón, hígado y huesos, por mencionar algunos. 

AMBIENTE   

El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural. 

El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la 

acción del hombre o natural. O sea que los cambios pueden ser hechos 

por los humanos o por la naturaleza misma 

Ciertos factores ambientales, causados por agua no segura, la falta de 

higiene y el deterioro de la capa de ozono. Es mucho más elevada en el 

mundo en desarrollo que en los países desarrollados, a excepción del 

caso de determinadas enfermedades no transmisibles, como las 



 

cardiovasculares y el cáncer. Infecciones del tracto respiratorio son 

consecuencia de CO2 que emiten algunos vehículos en mal estado, así 

mismo el cáncer de piel es a consecuencia de los rayos ultravioleta. En el 

caso de los vehículos ha influenciado para que algunas personas sean 

sedentarias trayendo como consecuencia enfermedades cardiovasculares 

a artrosis y  artritis ya que los huesos se vuelven frágiles a los 

traumatismos.  

ESTILOS DE VIDA  

El estilo de vida es un modo de vida individual, es la forma de vivir de las 

personas, basadas en la interacción entre las condiciones de vida y las 

pautas individuales de conducta determinados factores socioculturales y 

característicos personales. 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

NUTRICIÓN 

Una buena nutrición ayuda a sentirse mejor, será más productivo y 

mantener su independencia. La dieta es una mezcla   de sustancias que 

contienen micronutrientes que interfieren en el desarrollo del cáncer 

En general se debe  consumir en forma moderada carnes y grasas 

animales y se debería utilizar preferentemente grasas vegetales, consumir 

frecuentemente futas frescas, alimentos ricos en fibra y evitar consumir 

alimentos ahumados así como edulcorantes artificiales, consumir 

moderadamente bebidas alcohólicas.    

 



 

EJERCICIO 

La actividad física aumenta la autoestima y mejora la autoimagen, 

disminuye la depresión y alivia el estrés, reduce el aislamiento, aumenta 

el bienestar y mejora la resistencia física    

 

RECREACIÓN 

La Recreación es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el 

desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan transcender los 

límites de la conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan 

como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. 

El término recreación proviene del latín recreatio, que significa restaurar y 

refrescar (la persona). De ahí que la recreación se considere una parte 

esencial para mantener una buena salud. El recrearse permite al cuerpo y 

a la mente una “restauración” o renovación necesaria para tener una vida 

más prolongada y de mejor calidad. Si realizáramos nuestras actividades 

sin parar y sin lugar para la recreación, tanto el cuerpo como la mente 

llegarían a un colapso que conllevaría a una serie de enfermedades y 

finalmente a la muerte. Debido a eso, la recreación se considera, 

socialmente, un factor trascendental. Los beneficios de recrearse van más 

allá de una buena salud física y mental, sino un equilibrio de éstas con 

factores espirituales, emocionales y sociales. Una persona integralmente 

saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia que una 

persona enferma. 



 

PREVENCIÓN  

IMPORTANCIA 

Las enfermedades crónicas degenerativas son uno de los mayores retos 

que enfrenta el sistema de salud. Lo son por varios factores: el gran 

número de casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad 

general, la conformación en la causa más frecuente de incapacidad 

prematura y la complejidad y costo elevado de su tratamiento.3 Su 

emergencia como problema de salud pública fue resultado de cambios 

sociales y económicos que modificaron el estilo de vida de un gran 

porcentaje de la población. Sin embargo, la ciencia médica hoy día puede 

retrasar e incluso prevenir la aparición es estas patologías 

Es importante aclarar que sabemos que no existen curas milagrosas, 

sabemos que no todo paciente con una enfermedad crónico degenerativa 

será curado o llevado a remisión, pero también sabemos que, no 

podemos seguir tratando a los pacientes con artritis, solo con AINES 

(analgésicos antiinflamatorios no esteroideos), sabemos que la solución al 

cáncer no son tratamientos que destruyen todas las células 

De todo lo anteriormente mencionado y por constituirse en un serio 

problema de salud, proviene  la importancia de su prevención. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Ajustar el contenido calórico de la alimentación a las necesidades 

individuales reales.  



 

 Las calorías derivadas de las grasas nunca deben sobrepasar el 

30% del total.  

 Se preferirá siempre la grasa vegetal en frío por su riqueza en 

ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y sus cualidades 

antioxidantes 

 Las proteínas no deben sobrepasar el 15% de las calorías. De 

entre las proteínas de origen animal, reducir el consumo de carnes 

rojas y aumentar el pescado, especialmente de pescados azules y 

de aguas frías 

 Sustituir la leche entera por leche descremada enriquecida con 

calcio 

 Consumir quesos tiernos en vez de grasos o curados. 

 Limitar el consumo de yemas de huevo a 2 ó 3 por semana. Las 

claras pueden tomarse sin límite  

 Tomar todos los días de 4 a 6 raciones de verduras frescas  

 Preferir siempre los alimentos integrales a los refinados. Un aporte 

suficiente de fibra es una de las claves para la salud que se cubre 

si se consideran las recomendaciones aquí descritas 

 Tomar todos los días al menos 3 raciones de fruta fresca 

 No consumir nunca más de 30 g de alcohol al día. Se ha 

comprobado que el beber un poco de vino tinto en las comidas 

mejora la salud cardiovascular. 



 

 Mantener al mínimo el consumo de azúcar refinado, harinas 

refinadas y sal.  

 Preferir siempre los productos naturales a los procesados o 

industriales. Leer siempre la etiqueta de información nutrimental y 

vigilar los contenidos de grasas saturadas, colesterol, azúcar y 

sodio 

 Mantener siempre hábitos de vida saludables, con el adecuado 

ejercicio físico, libre de humos y de estrés.  

 Promover la práctica de la actividad física en forma regular. 

 Promover la combinación de los diferentes grupos de alimentos en 

cada comida. 

 Evitar la ingestión excesiva de azúcares, colesterol, ácidos grasos 

saturados y grasas hidrogenadas. 

 Selección de métodos adecuados de preparación de alimentos. 

 Uso de los diseños más utilizados como: El Plato del Bien Comer, 

Rueda ó círculo de alimentos y la Pirámide ó triángulo de 

alimentos. 

 Ingerir mayor cantidad de alimentos saludables del tipo verduras, 

pescado, lácteos y frutas, evitando las grasas de animales, como 

chicharrón y manteca.  

 Reducir la ingesta de sal  

 
 

 
 



 

ANEXO 5 

OFICIO ENVIADO AL PRESIDENTE DEL BARRIO BORJA PARA LA 

AUTORIZACION DE PROYECCIÓN DE CHARLA EDUCATIVA 

 

Loja, 4 de Marzo del 2010 

Sr. 

Francisco Cartuche  

PRESIDENTE DEL BARRIO BORJA 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

Muy comedidamente me dirijo a usted para exponer y solicitar lo 

siguiente: 

En vista de que me encuentro realizando mi tesis de grado previo a la 

obtención del título de Licenciada en Enfermería en el barrio en que 

preside y uno de mis objetivos es cumplir con un programa de charlas 

educativas con el título PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO 

DEGENERATIVAS, le solicito a usted muy comedidamente se digne 

concederme el espacio respectivo en la comunidad que dirige  para 

proyectar dicha charla el día jueves 11 del presente a la hora que usted 

crea conveniente. 

Por su amable atención y colaboración le anticipo mis sinceros  

agradecimientos  

Muy atentamente 

 

EMILIA PROAÑO 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFEMERÍA 

Adj. la planificación que se llevara a cabo durante la charla educativa 

 



 

PLANIFICACION  

1. Presentación y palabras de bienvenida 

2. Proyección de la charla mediante láminas e infocus con el tema 

PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO 

DEGENERATIVAS 

3. Preguntas y respuesta acerca del tema 

4. Refrigerio 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 6 

TRIPTICO CON INFORMACION PROYECTADA EN LA CHARLA 

EDUCATIVA 
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MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 

 

 

 Ajustar el contenido 

calórico de la 

alimentación a las 

necesidades individuales 

reales  

 Se preferirá siempre la 

grasa vegetal 

 De entre las proteínas de 

origen animal, reducir el 

consumo de carnes rojas 

y aumentar el pescado 

 Sustituir la leche entera 

por leche descremada 

enriquecida con calcio 

 No consumir quesos 

grasos  

 Limitar el consumo de 

yemas de huevo a 2 ó 3 

por semana.  

 Tomar todos los días de 

4 a 6 raciones de 

verduras frescas  

 No consumir nunca más 

de 30 g de alcohol al día.  

 Mantener al mínimo el 

consumo de azúcar,  harinas 

y sal.  

 

 Preferir siempre los 

productos naturales a los 

procesados o industriales  

 

 Leer siempre la etiqueta de 

información nutrimental 

 

 Mantener siempre hábitos 

de vida saludables, con el 

adecuado ejercicio físico, 

libre de humos y de estrés.  

 

 Promover la práctica de la 

actividad física en forma 

regular. 

 

 Promover la combinación de 

los diferentes grupos de 

alimentos en cada comida. 

 

 No consumir alcohol  

 

 No fumar   

 Utilizar protector solar   

 

 Utilizar sombrilla en los días 

muy  soleado  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 

HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
  

 

 

ENFERMEDADES 

CRÓNICO 

DEGENERATIVAS 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

DEFINICION 

  
Se refiere a 

enfermedades de 

larga duración, 

generalmente 

incurables, que 

restringen las 

actividades y 

condicionan la vida de 

quien la padece 

  

  

FACTORES DE 

RIESGO 

 

 Sedentarismo 

 Alcoholismo 

 Tabaquismo 

 Avances 

tecnológicos 

 Alimentación 

 Ambiente  

  

PREVENCION 

Las enfermedades 

crónicas 

degenerativas son uno 

de los mayores retos 

que enfrenta el 

sistema de salud. 

Su prevención es 

importante debido a 

que la presencia de 

estas enfermedades 

puede prevenírselas 

adoptando y 

practicando medidas 

saludables 
  

  

  



1 

 

ANEXO 7 

FIRMAS DE LOS ASISTENTES A LAS CHARLAS EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

ANEXO 8 

FOTOGRAFIAS SOBRE LA PROYECCION DE CHARLAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


