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2. RESUMEN 

La Hipercolesterolemia está llena de connotaciones negativas asociadas a 

una mala alimentación, vida sedentaria, edad, raza, enfermedades 

crónicas, alcohol y tabaco que conlleva a problemas cerebrovasculares, 

cardiovasculares, lo importante es conocer qué es, cómo funciona y cuándo 

es perjudicial para la salud. La presente investigación se enmarco en un 

estudio realizado en los barrios Namirez y Nambija Bajo, durante el periodo 

febrero a diciembre 2014, con el objetivo de identificar valores de 

hipercolesterolemia de la población de 30 a 65 años de edad y en base a 

los resultados elaborar una propuesta de intervención que ayudara a 

mejorar los estilos de vida. Como técnica de recolección de datos se aplicó 

la encuesta, dentro de la comunidad estudiada, los datos fueron 

procesados por medios computarizados y se utilizó el porcentaje en el 

análisis estadístico. Los resultados se reflejaron en tablas diseñadas a tales 

efectos y se llegó a las siguientes conclusiones: el grupo de edades más 

afectado fue de 30 a 40 años y el sexo femenino, se demostró que los 

pacientes que tienen factores de riesgo de hipercolesterolemia presentan 

mayor probabilidad de padecer este tipo de trastorno, encontrándose con 

mayor incidencia el colesterol total limítrofe de alto riesgo. Finalmente se 

ejecutó la propuesta de intervención encaminada a mejorar los estilos de 

vida de la población. 

Palabras claves: Colesterol, Hipercolesterolemia, población adulta. 

  

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/programa-de-capacitacion-sobre-salud-ambiental-en-la-comunidad/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/factores-de-riesgo-estudiantes-odontologia/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/factores-de-riesgo-enfermedad-arterial-mujer/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/factores-de-riesgo-estudiantes-odontologia/
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2.1. SUMMARY 

Hypercholesterolemia is full of negative connotations associated with poor 

diet, sedentary lifestyle, age, race, chronic diseases, alcohol intake and 

snuff leading to cerebrovascular, cardiovascular and obesity problems, the 

important is to know what it is, how it works and when it harmful to health. 

This research was framed in a study realized in the neighborhoods Namirez 

and Nambija Bajo during the period February to December 2014 with the 

aim of identifying values hypercholesterolemia population of 30-65 years old 

and based on the results draw an intervention proposal that would help 

improve lifestyles. As data collection technique survey within the community 

under study, data were processed by computerized means and percentage 

was used in the statistical analysis was applied. The variables used were 

selected in correspondence with the scientific problem. The results are 

reflected in tables designed for that purpose and reached the following 

conclusions: the group most affected age was 30-40 years and the female, 

it was shown that patients who have risk factors and family history of 

hypercholesterolemia have a higher chance of developing this disorder, 

encountering higher incidence total cholesterol borderline high risk. I finally 

was planned and executed the proposed intervention to improve the 

lifestyles of the population. 

Keywords: Cholesterol, Hypercholesterolemia, adult and young 

population. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La hipercolesterolemia se caracteriza por los niveles alterados del 

colesterol. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son la 

primera causa de mortalidad de las personas a nivel mundial, muchos de 

estos casos están relacionados con las alteraciones de grasas o lípidos 

sanguíneos como el colesterol. 

La primera evidencia del colesterol se la debemos al fisiólogo y anatomista 

Francés Poulletier de Salle, quien en 1769 aisló una sustancia de carácter 

"aceitoso" (según su propia definición) desde la vesícula biliar de 

cadáveres. Imaginamos que lo que extrajo fueron cálculos biliares y que la 

sustancia "aceitosa" la obtuvo al macerar y tratar de extraer de los cálculos 

su contenido. Quien descubrió el colesterol años después, fue el gran 

químico Michel-EugéneChevreul (1786-1889) a quien se reconoce como el 

"padre" del conocimiento que actualmente tenemos sobre los lípidos en 

general, grasas y aceites en particular. Chevreul en 1824, separó de la bilis 

humana una sustancia que identificó como "similar a una grasa" y que llamó 

"colesterina" (la que no era otra cosa que el colesterol).  

Actualmente conocemos que el colesterol y los triglicéridos son lípidos 

insolubles en el agua que se encuentra solamente en los alimentos de 

origen animal. En el cuerpo humano, esta grasa es necesaria para producir 

hormonas como las sexuales, formar las paredes de nuestras células, las 

sales biliares y la vitamina D, también son transportados en la sangre 

unidos a las apoproteinas, formando macromoléculas llamadas 
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lipoproteínas entre estas encontramos: lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), baja densidad (LDL), alta densidad (HDL), que se diferencian por 

la composición de lípidos no polares en el núcleo, la apoproteinas, 

densidad, tamaño, y movilidad electroforética, la dieta constituye el 

determinante más importante para las concentraciones plasmáticas de 

colesterol LDL, HDL y de los triglicéridos. Así fue probado por Lund, Cols y 

Sarria ellos concluyen los valores normales del perfil lipídico. El colesterol 

es uno de los productos más abundantes de la composición del cuerpo 

humano y necesario para el metabolismo, estructuras celulares por ello la 

hipercolesterolemia está relacionada en parte, por las características 

genéticas del individuo y factores adquiridos tales como: la dieta, balance 

calórico y actividad física,  

La hipercolesterolemia lo puede padecer cualquier persona, sin distinción 

de edad y sexo, es uno de los problemas de salud muy preocupante por la 

formación de placas ateroscleróticas en las paredes de las arterias que 

provocan problemas cardiovasculares y cerebrovasculares graves 

impidiendo el funcionamiento normal del organismo, por lo cual es 

considerada la primera causa de muerte en la sociedad tanto en hombres 

como en mujeres. El propósito del presente trabajo de titulación es conocer 

los niveles de colesterol de la población de Namirez y Nambija  Bajo para 

lo cual  se planteó los siguientes objetivos. 
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Objetivo general 

Determinar los niveles de hipercolesterinemia en la población de 30-65 

años de edad del Barrio Namirez Bajo y Nambija Bajo en el año 2014. 

Objetivo específico 

Identificar las características demográficas, sociales y factores causales de 

los pobladores de 30-65 años de edad del Barrio Namirez Bajo y Nambija 

Bajo. 

Determinar los niveles de hipercolesterolemia en la población de 30-65 

años de edad del Barrio Namirez Bajo y Nambija Bajo. 

Ejecutar un plan de intervención en salud para la población de 30-65 años 

para brindar información de las causas, factores y medidas de prevención 

de esta patología. 

Este trabajo permitió ayudar a disminuir la incidencia de esta patología y 

generar hábitos saludables en los pobladores que contribuyan a evitar su 

propagación; todo esto mediante la aplicación de una propuesta con 

actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pobladores. La 

utilización de la metodología fue explorativa, descriptiva, correccional, 

explicativa, con una muestra de 151 pobladores, el tiempo que duro el 

estudio fue de doce meses donde los resultados obtenido fueron 

socializadas, presentados en tablas con sus respectivo análisis y finalmente 

se establecieron las debidas conclusión y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Generalidades del colesterol 

 

Gráfico 1: Arteria normal y afectada. 
Fuente   : www.google.com.ec/search?q=Arteria+normal+y+afectada. 

4.1.1 Concepto:  

Es un esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales, plasma 

sanguíneo además se presenta en altas concentraciones en el hígado, 

médula espinal, páncreas y cerebro el 80% del colesterol es convertido en 

sales biliares en el hígado y son segregadas en la bilis. (Martin Trióxido 

2013 Milagro para el Colesterol México Editorial Actualizado el 26 de 

octubre del 2011). 

El origen del colesterol en el organismo tiene dos fuentes, la externa que 

proviene de la dieta y la interna que produce el propio organismo, debido a 

que puede producir su propio colesterol, existe la posibilidad que personas 

que no consuman exceso de colesterol, tengan niveles sanguíneos 

elevados por tener algún desorden genético-metabólico que conlleva a 

dicha elevación. Los alimentos derivados de animales son ricos en 

colesterol especialmente huevos, lácteos y las carnes, el organismo 
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absorbe aproximadamente la mitad del colesterol contenido en la dieta, el 

hígado es el principal órgano productor de colesterol siendo otros órganos 

importantes en la producción como el intestino, corteza suprarrenal, 

testículos y ovarios. 

La unión del colesterol a las proteínas hace que se distingan dos tipos de 

colesterol: el que es transportado desde el hígado a los tejidos, que se 

conoce como colesterol malo (LDL), ya que origina los depósitos de 

colesterol sobre los vasos sanguíneos, o aterosclerosis por lo tanto, 

conlleva un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, el colesterol 

bueno (HDL) que es transportado desde los tejidos al hígado sin depositar 

colesterol sobre los vasos y cuyos niveles elevados se consideran una 

protección contra el riesgo cardiovascular. (Martin Trióxido 2013 Milagro 

para el Colesterol México Editorial Actualizado el 26 de octubre del 2011). 

4.1.2 Funciones del colesterol 

El colesterol es una parte importante de la vaina de mielina (neurona) que 

se compone de grasa que contienen las células que aíslan al axón de la 

actividad eléctrica asegurar que nuestro cerebro funcione correctamente, 

ayudando a seguir la ruta de los impulsos eléctricos, sin ella sería difícil 

concentrarse y se podría perder la memoria 

Ayuda a que el hígado produzca los ácidos biliares, estos ácidos son 

esenciales para la digestión de las grasas y para que el cuerpo se deshaga 

de los desechos.    
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Es precursor de hormonas sexuales como progesterona, testosterona y 

estrógenos que permiten el desarrollo de los caracteres sexuales y la 

fertilidad. 

Los rayos solares lo transforman en vitamina D para proteger la piel de 

agentes químicos, evitar la deshidratación y participa fundamentalmente en 

el metabolismo del calcio. 

El colesterol HDL es un poderoso antioxidante elimina los radicales libres y 

previene el daño oxidativo en el sistema reduciendo la incidencia del 

síndrome metabólico. (Ramón Sánchez-Ocaña 2014 Vivir bien sin 

colesterol Grupo Editorial 62 S.L.U México.) 

4.1.3 Desventajas de colesterol 

Colesterol no es soluble en la sangre, por lo que tiene que ser transportado 

para asociar a las lipoproteínas en la sangre. 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) transportan colesterol lejos del 

hígado para su uso de otras funciones pero cuando hay demasiado 

colesterol LDL tiende a atenerse a las paredes de la arteria, reduciendo el 

volumen de las arterias provocando una hipertensión arterial. 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) son responsables de transportar 

colesterol al hígado donde se excreta. 

Cuando ingerimos determinados alimentos en exceso, añadimos más 

cantidad a nuestro cuerpo y ahí comienza el peligro. 
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4.1.4 Valores considerados normales 

Los niveles de colesterol considerados normales varían independiente que 

puede aumentar con la edad, sexo y pueden verse afectados por diferentes 

patologías. Sin embargo, el período entre analíticas variará según la 

historia familiar del paciente, los exámenes se realizarán con mayor 

frecuencia dependiendo del trastorno y su gravedad. El valor de colesterol 

total no debe superar los 5,2 mmol/l (200 mg/dl) en sangre. 

Colesterol Total  < 200 mg/dl 

Colesterol L.D.L 100 mg/dl 

Colesterol H.D.L < 40 mg/dl 

Colesterol V.LD.L 5 y 40 mg/dl 

Triglicéridos < 150 mg/dl 

Tabla 1: Niveles normales del perfil lipídico. 
Fuente: Adolfo Quesada Chanto pdf. 
 

4.1.5 Tipos del colesterol 

4.1.5.1 H.D.L: Lípidos de alta densidad:  

Este tipo de colesterol podríamos decir que es "bueno", pues facilita el flujo 

sanguíneo ya que lubrica las paredes de los vasos, contiene más proteínas 

que grasas las proteínas que contienen son capas de fosfolípidos el cual 

evita que los vasos sanguíneos se taponen e impidan la circulación 

evitando que nos protejan contra las enfermedades cardiovasculares. Los 

expertos piensan que tener cifras elevadas de colesterol HDL es 
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beneficioso pues trabajan como si fueran unos recolectores de basura, 

viajando por la sangre recogen colesterol de las placas de los vasos 

sanguíneos y lo transporta al hígado para ser destruido por los enzimas. 

4.1.5.2 L.D.L: Lípidos de baja densidad: 

Podríamos llamarle "malo" puesto que al ser poco denso sus partículas 

quedan en la sangre principalmente en paredes arteriales y venas, su 

función es transportar colesterol a los tejidos de nuestro organismo pero si 

las cantidades de colesterol son demasiado altas quedan atrapadas en el 

torrente sanguíneo, estas células quedan repletas de depósitos grasos, que 

luego se endurecen formando una placa, y finalmente obstruyen vasos 

sanguíneos causando infartos. 

4.1.5.3 Colesterol V.LD.L:  

Es una lipoproteína de muy baja densidad es una forma de colesterol que 

ayuda a distribuir a los triglicéridos, grasas, colesterol a moverse dentro del 

torrente sanguíneo. Una parte de este tipo de colesterol también se 

convierte en colesterol de proteínas de baja densidad (LDL), lo que 

eventualmente puede obstruir los vasos sanguíneos y provocar una serie 

de problemas de salud.  

4.1.5.4 Triglicéridos:  

Los triglicéridos altos y la hipercolesterolemia son dos tipos de grasa que 

se puede presentar en el tejido adiposo, torrente sanguíneo, hígado y se 

encuentran en determinados alimentos que circulan en la sangre mediante 

unas lipoproteínas que se producen en el intestino, hígado y se transportan 

a los tejidos donde se almacenan en forma de grasa, constituyendo la 
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principal reserva de energía del organismo. Esta energía es liberada 

cuando los músculos y cerebro la necesitan donde se utilizan como una 

reserva de energía para cubrir las necesidades metabólicas de los 

músculos y el cerebro. Los triglicéridos altos causan el endurecimiento y 

encogimiento de las arterias provocando un derrame cerebral o un infarto. 

(Tudela Victoria2008 4ª ed. El colesterol lo bueno y lo malo México FCE, 

SEP, CONACyT.) 

4.1.6 Factores que aumentan el colesterol 

4.1.6.1 Alteración del hígado:  

La regulación de la cantidad de colesterol en el cuerpo se centra en el 

hígado, las personas con hipercolesterolemia pueden reducirlo sin 

embargo si la tasa de colesterol en sangre se mantiene alta durante un 

tiempo. Esto es debido a que el hígado puede estar afectado por otras 

sustancias tóxicas que lo irritan y hacen disminuir su capacidad de 

funcionamiento, pueden tener una pobre capacidad de convertir el 

colesterol en ácidos biliares por el hígado, lo que causa una elevación del 

LDL colesterol (malo) en sangre, por no poder ser eliminado en forma de 

sales biliares.  

4.1.6.2 Exceso de colesterol en la dieta: 

 Una dieta rica en grasas saturadas y colesterol provocar una 

arteriosclerosis coronaria, una parte del colesterol en el organismo proviene 

de comer un exceso de grasas saturadas que estimulan al hígado a 

producir colesterol. 

http://www.quedelibros.com/autor/8451/Tudela-Victoria.html
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El consumo de grasas saturadas incrementan el colesterol y las insaturadas 

(especialmente ricas en grasas insaturadas son los aceites de semillas) dan 

otros problemas incluyendo la tendencia a aumentar sustancias que 

provocan el envejecimiento de las células y trastornos del sistema 

inmunitario. 

4.1.6.3 Otros alimentos:  

Una dieta con exceso de glúcidos o hidratos de carbono su principal función 

aportar energía al organismo de manera inmediata Se recomienda un 

aporte de glúcidos en la dieta de entre un 55-60% de la energía total 

consumida al ser ingerida demasiado puede hacer descender el colesterol 

HDL, es decir disminuye el colesterol de eliminación, siendo perjudicial para 

la salud como ejemplo tenemos el salmón el 15% de la grasa es saturada, 

pues la grasa del pescado es químicamente inestable, favoreciendo la 

producción de oxidantes, el cual provoca el comienzo de la formación de 

placas (de ateroma) en el interior de las arterias. 

4.1.6.4 La obesidad:  

Es una de las causas del colesterol llamado malo, que es aquel formado 

por las grasas saturadas, estudios recientes indican que la obesidad es un 

factor de riesgo para tener hipercolesterolemia independiente de los otros 

problemas metabólicos. La obesidad eleva los niveles de lípidos o grasas 

en plasma, altera el colesterol producido en el interior del cuerpo y el 

metabolismo de las proteínas y aumenta el riesgo de enfermedad 

coronaria. 
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4.1.6.5 Inactividad:  

El ejercicio disminuye el colesterol y la presión arterial, mejorando el estilo 

de vida y disminuyendo la mortalidad tras un infarto.  Según un simposio 

realizado hace pocos días en Brasil, publicado el 5 de septiembre 2014 

distintos especialistas nos mostraron suficiente evidencia para que 

incorporemos 30 minutos de actividad física de moderada intensidad al 

menos 5 días a la semana (150 minutos semanales): andar en bicicleta, 

nadar, hacer una clase de gimnasia o bailar o bien  caminar con una 

velocidad tal que tus pulsaciones, alcanzan una franja entre 130 a 150 

latidos por minuto. La inactividad física ocupa el cuarto lugar entre los 

principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. 

Aproximadamente 3,2 millones de personas mueren cada año debido a la 

inactividad física y es un principal factor de riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles (ENT), como las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. La inactividad física es 

responsable de la mortalidad del 6% de las personas aumentando el riesgo 

de cáncer de mama, accidente cerebrovascular y diabetes. Si pensamos 

en el tiempo que pasamos mirando televisión, o tal vez frente a la 

computadora. Cada 2 horas que estamos sentados aumenta un 13% el 

riesgo de mortalidad, un 20% de diabetes y un 15% el riesgo de mortalidad 

cardiovascular. 



 

15 

4.1.6.6 Estimulantes:  

La cocaína (especialmente el "crack") y las anfetaminas son quizás las más 

potentes drogas y estimulantes que producen una constricción arterial y la 

formación de coágulos y placas de hemorragia aumentando los efectos de 

estas sustancias químicas en el cerebro. 

4.1.6.7 El café y el tabaco:  

El café puede aumentar la tasa de hipercolesterolemia en sangre mientras 

que el alcohol, cigarrillo aumenta la concentración de lípidos en sangre. 

4.1.6.8 Medicamentos:  

La cortisona, la píldora anticonceptiva y los diuréticos, principalmente, 

pueden elevar el colesterol. La píldora anticonceptiva tiende a aumentar las 

lipoproteínas de la sangre y aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. 

(Sociedad Española de Cardiología http//www.revespcardiol.org/). 

4.1.6.9 Enfermedades:  

Los niveles de colesterol en sangre se ven elevados en los pacientes con 

enfermedades como: diabetes, hipotiroidismo, enfermedad grave del riñón 

o fallo renal, pancreatitis, enfermedad obstructiva del hígado. 

4.1.6.10 Psicosomática: 

 El estrés psicológico provoca un aumento de noradrenalina (una hormona 

formada en las glándulas suprarrenales) acompañada de movilización de 

lípidos o grasas en el organismo, hecho que con el tiempo, conduce a la 

formación de placas de arteriosclerosis (ateroma) y del coágulo o trombo 
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dentro de las arterias, dando inicio a la arteriosclerosis. El estrés aumenta 

la liberación de colesterol proveniente de los tejidos grasos, el estrés 

constante en las personas se puede asociar con un aumento crónico del 

colesterol. 

4.2 Hipercolesterolemia 

 

                   Gráfico 2: Afectación al corazón. 
                   Fuente    : www.google.com.ec/search?q=Arteria+normal+y+afectada. 

4.2.1 Concepto:  

La hipercolesterolemia es el aumento de colesterol elevado en la sangre 

por encima de unos valores considerados normales 200mg/dl. 

4.2.2  Epidemiología 

La hipercolesterolemia produce el 60% de las enfermedades de corazón y 

del 40% de los infartos cerebrales. Según datos más de 50.000 pacientes 

con antecedentes de hipercolesterolemia (más de 200 miligramos por 

decilitro) en 36 países del mundo, por término medio en el mundo un 38% 

de pacientes tiene un exceso de hipercolesterolemia en sangre que podría 

derivar en enfermedades cardiovasculares, las tasas totales de 

hipercolesterolemia varían ampliamente por países, oscilando entre el 73 
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por ciento en Bulgaria y el 24 por ciento en Finlandia. Y son particularmente 

altas en países de Europa del Este como Lituania, Rumanía, Ucrania, 

Hungría y Rusia. Estos mismos países también puntuaron los que 

puntuaron más bajo en términos de economía y en la calidad de sus 

sistemas de salud. (Boletín de la OMS, revista internacional de salud 

pública HTTP://www.who.int/bulletin/es/). 

4.2.3  Etiología 

4.2.3.1 Factores no modificables 

4.2.3.1.1 Edad: 

 El colesterol empieza a elevarse a los 20 años y continúa subiendo hasta 

los 65 años 

4.2.3.1.2 Sexo:  

El colesterol en los hombres tiende a ser más alto antes de los 50 años que 

el de las mujeres con esa misma edad, después de los 50 ocurre lo 

contrario, los niveles de colesterol LDL en las mujeres tienden a subir con 

la menopausia o depéndete del grupo étnico. 

4.2.3.1.3  Raza o etnia:  

En diversos estudios observacionales desarrollados en Estados Unidos se 

ha visto que las personas de origen afroamericano e hispanoamericano 

presentan una mayor incidencia y mortalidad por ictus. En concreto, un 

estudio mostró que la incidencia de ictus en población negra fue un 38% 

superior que en población blanca. Una de las explicaciones que se han 

sugerido a este fenómeno es la mayor prevalencia de factores de riesgo 

http://www.who.int/bulletin/es/
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como la hipertensión o la diabetes entre la población negra, aunque es 

improbable que estos factores puedan explicar el exceso de carga en 

ciertas razas. 

4.2.3.1.4  Enfermedades crónicas:  

También alteran los niveles del perfil lipídico produciendo 

hipercolesterolemia en la sangre son: hipertensión, diabetes, 

enfermedades del riñón e hígado, pancreatitis aguda e hipo actividad de la 

glándula tiroides, consumo de alcohol, conducen a la elevación de los 

lípidos plasmáticos. 

4.2.3.1.5  Factores genéticos:  

Es un trastorno hereditario autosómico dominante del metabolismo de las 

lipoproteínas, que se caracteriza por unas concentraciones plasmáticas 

muy altas de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, xantomas 

tendinosos. El defecto principal se produce por una mutación en el gen que 

codifica el receptor de las LDL, que son los encargados de eliminar el 

colesterol de la sangre a nivel hepático. Al disponer de una menor cantidad 

de receptores, ya sea parcial o total, el colesterol LDL aumenta 

considerablemente en la sangre, favoreciendo su depósito en las arterias y 

el desarrollo de la ateroesclerosis. 

4.2.3.2 Factores modificables 

4.2.3.2.1  El estilo de vida:  

Pueden aumentar la probabilidad de tener colesterol alto, una alimentación 

poco saludable que contiene un alto contenido de grasas saturadas son: 
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carne roja, salchichas, quesos curados, manteca, masa pastelera, pasteles, 

galletas además la falta de ejercicio físico, ser obeso, fumar. 

4.2.3.2.2  Evitar malos hábitos:  

Fumar aumenta la presión arterial y afecta a los niveles de colesterol y 

fibrinógeno (un coagulante de la sangre), aumentando así el riesgo de que 

se forme un trombo que pueda provocar un ataque al corazón. Dejar de 

fumar debe ser una de las primeras medidas a tomar para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares. 

4.2.3.2.3  Sedentarismo:  

Es la falta de actividad física, se encuentra entre los principales factores de 

riesgo de muerte prematura a nivel mundial y, al igual que otros aspectos 

que intervienen en la mortalidad precoz de la población –exceso de peso, 

dieta rica en grasas y pobre en frutas y verduras, abuso de alcohol, 

tabaquismo. El ejercicio quema calorías, ayuda a controlar los niveles de 

colesterol y la diabetes, disminuye la presión arterial, fortalece el músculo 

cardíaco y hace más flexibles las arterias. Las personas que realizan 

ejercicio físico de intensidad moderada con regularidad tienen una 

expectativa de vida superior a la de las personas sedentarias.  

4.2.3.2.4  Evitar el estrés:  

Es una respuesta automática del organismo ante situaciones que exigen 

mayor esfuerzo de lo ordinario, o en las que puede suceder algo peligroso, 

nocivo o desagradable. Se ha demostrado que existe un aumento del riesgo 

de infarto agudo de miocardio durante las dos horas siguientes a un 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/grasas
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/frutas
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/verdura
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/alcohol
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/tabaquismo
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episodio significativo de alteración emocional. Las señales más 

características del estrés son: ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión, 

dificultad para concentrarse, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones 

sociales y llanto (Ramón Sánchez-Ocaña 2014 Vivir bien sin colesterol 

Grupo Editorial 62 S.L.U México). 

4.2.4  Anormalidades que se producen en el perfil lípidos 

Perfil lipídico y su alteraciones están relacionadas como: obesidad 

(incrementa niveles de triglicéridos y disminuye colesterol bueno), 

sedentarismo y el consumo de cigarrillo(disminuye colesterol bueno), 

alcohol (aumenta triglicéridos, incrementa colesterol total),diabetes 

mellitus, insuficiencia renal crónica, anticonceptivos orales y diuréticos( 

aumenta triglicéridos y colesterol total),hipotiroidismo, síndrome nefrótico, 

enfermedad hepática obstructiva y uso de esteroides(aumenta colesterol 

total),hipertiroidismo, cáncer y cirrosis (disminuye colesterol total)y beta 

bloqueadores (aumenta colesterol, disminuye bueno). 

4.2.5  Clasificación de la hipercolesterolemia 

El volumen de colesterol circulante depende de su absorción intestinal, la 

síntesis endógena, la captación tisular, el estado del metabolismo 

lipoproteico y la excreción biliar. En definitiva, el nivel de colesterol 

dependerá de los alimentos ingeridos y la capacidad de absorción de los 

receptores específicos. Asimismo se pueden distinguir tipos de 

hipercolesterolemia: 
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4.2.5.1 Hipercolesterolemia primaria:  

Derivada de problemas en los sistemas transportadores del colesterol y 

factores genéticos o alteraciones a nivel del transporte del colesterol en la 

sangre, donde también influyen los factores ambientales (dieta, vida 

sedentaria, etcétera) se enmarcan las dislipidemias. 

4.2.5.2 Hipercolesterolemia secundaria: 

Está asociado a enfermedades hepáticas como: hepatitis, colelitiasis y 

cirrosis, endocrinas como: diabetes mellitus e  hipotiroidismo, renales 

como: síndrome nefrótico o la insuficiencia renal crónica, también se 

incluyen las sustancias que son los progestágenos, los glucocorticoides y 

los betabloqueantes. Además existen algunas sustancias que pueden 

aumentar niveles de colesterol LDL. 

4.2.5.3 Hipercolesterolemia familiar (HF):  

Es una enfermedad hereditaria se produce por una mutación en el gen que 

codifica el receptor de las LDL, que son los encargados de eliminar el 

colesterol de la sangre a nivel hepático. Al disponer de una menor cantidad 

de receptores, ya sea parcial o total, el colesterol LDL aumenta 

considerablemente en la sangre, favoreciendo su depósito en las arterias y 

el desarrollo de la ateroesclerosis, afecta al 50% de la descendencia, el gen 

alterado se encuentra localizado en el cromosoma 19 y es la enfermedad 

monogénica. Niveles de colesterol de 300 a 500 (mg/dl) con triglicéridos 

normales (menos de 200 mg/dl). 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hepatitis
http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipotiroidismo
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/insuficiencia-renal-cronica
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4.2.5.4 Hipercolesterolemia poligénica:  

Las concentraciones de colesterol plasmático oscila entre 240 a 350mg/dL, 

numerosos genes interaccionan con factores ambientales y contribuyen a 

la hipercolesterolemia, es probable que una dieta que incluya una elevada 

cantidad de grasas saturadas ricas en colesterol. 

4.2.5.5 Hiperlipemia familiar combinada:  

Es el trastorno genético más común que aumenta las grasas en la sangre 

y puede causar ataques cardíacos precoces. La diabetes, el alcoholismo y 

el hipotiroidismo empeoran esta afección Es una hipercolesterolemia con 

hipertrigliceridemia se sitúan entre 250 y 350mg/dL, mientras que los 

niveles de triglicéridos varían, no se conoce si la causa se encuentra en 

uno varios factores genéticos, el 1-2% de la población general está 

afectada La familia unida contra el colesterol (http://www.elmundo 

es/larevista/num145/textos/coles.html). 

4.2.6  Enfermedades principales producidas por la 

hipercolesterolemia 

Estas enfermedades se producen como resultado de la falta de irrigación 

sanguínea en las zonas cerebrovasculares y cardiovasculares siendo éste 

uno de los tejidos más sensibles a la falta de oxígeno, su déficit produce la 

muerte de células y neuronas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm
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4.2.6.1  Infarto Agudo de Miocardio:  

Esta enfermedad se produce como resultado de un proceso que trae el 

impedimento de la llegada de sangre al tejido miocárdico, produciéndose 

una isquemia, por la falta de oxígeno por la ausencia de riego sanguíneo 

sus factores de riesgo pueden ser: hipertensión, hipercolesterolemia, 

tabaco, obesidad, sedentarismo, edad avanzada. El colesterol sérico reúne 

todos los requisitos para que se hable de él como factor de riesgo causal. 

Es el principal predictor de cardiopatía isquémica en los varones de edades 

medias, la relación del colesterol sérico con la mortalidad por cardiopatía 

isquémica es curvilínea, con un punto de inflexión (mayor incremento de la 

mortalidad por cada incremento de hipercolesterolemia) a partir de los 240 

mg/dl. Cada 1% de incremento de la hipercolesterolemia conlleva una 

elevación del 2-3% en el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica. 

4.2.6.2 Insuficiencia Cardiaca:  

Se produce como resultado de la incapacidad del corazón para mantener 

el aporte de sangre suficiente a los diferentes tejidos y órganos esto puede 

ser provocado por: sobrepeso, diabetes, problemas de tiroides, abuso de 

drogas o alcohol. La cantidad total de colesterol que hay en la sangre viene 

reflejada con el nombre de colesterol total, este se compone de dos partes 

principales: el colesterol LDL (colesterol malo) y el HDL (colesterol bueno). 

Otra grasa importante presente la sangre son los triglicéridos. El colesterol 

LDL o malo se deposita en las paredes de las arterias de todo el cuerpo, 

produciendo su estrechamiento y dificultando el paso de la sangre (por ello 
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se le denomina malo). Cuando esto ocurre en las arterias coronarias puede 

ocasionar una angina de pecho; si es en las arterias que llevan la sangre a 

las piernas, dolor al caminar si la estrechez ocurre en las arterias que irrigan 

el cerebro, puede producirse un infarto cerebral u otras alteraciones 

neurológicas. La insuficiencia cardiaca se asocia con una significativa 

reducción de la actividad física y mental, resultando en una calidad de vida 

notablemente disminuida. 

4.2.6.3 Esteatosis:  

Conocida como hígado graso, consiste en una acumulación de triglicéridos 

en las células del hígado, aumentado su tamaño y apareciendo gotas de 

grasa dispersas por todo el tejido hepático, también se da por el consumo 

excesivo de alcohol y por la ingesta excesiva de grasas saturadas y trans, 

lo que genera que esos ácidos grasos se dirijan al hígado a través del 

torrente sanguíneo, ocasionando un aumento de síntesis de 

apolipoproteína LDL y VLD, lo cual produce un aumento de colesterol malo 

y triglicéridos en sangre. 

4.2.6.4 Hiperlipemia:  

Son alteraciones de los niveles de grasas (triglicéridos, colesterol) en la 

sangre son importantes para el organismo para cumplir con varias 

funciones, especialmente de tipo estructural y energético, pero cuando 

existen en exceso dentro del cuerpo comienzan a acumularse, lo que puede 

favorecer el desarrollo de aterosclerosis, cada persona elimina las grasas 

de la sangre a un ritmo distinto. Una persona puede comer grandes 
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cantidades de grasas animales y no tener nunca el valor del colesterol total 

por encima de 200 mg/dl, mientras que otra puede seguir una dieta con 

pocas grasas y no tener nunca el valor del colesterol total por debajo de 

260 mg/dl. Esta diferencia parece estar en parte determinada 

genéticamente en su mayor parte, relacionada con las diferentes 

velocidades a las que las lipoproteínas entran y se eliminan de la sangre. 

Las hiperlipemias primarias se deben a una alteración propia del 

metabolismo de las grasas, y las secundarias, cuando se producen como 

consecuencia de otra enfermedad o de la toma de determinados 

medicamentos. 

4.2.6.5 Arteriosclerosis: 

Es una enfermedad que afecta a las arterias por la aparición de unas placas 

de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias (ateromas) localizadas en las 

paredes internas de las arterias, que pueden reducir o interrumpir la 

circulación sanguínea dando como resultado del endurecimiento y 

deformación de la pared de las arterias, produciendo la obstrucción del flujo 

sanguíneo. Cuando hay demasiada hipercolesterolemia circulando por el 

torrente sanguíneo es más fácil que se acumule en las arterias. Este exceso 

de grasa que se encuentran en la sangre puede provocar una reacción 

inflamatoria en las paredes de las arterias, haciendo que se engrosen y se 

endurezcan este efecto hará con el tiempo que las arterias se estrechen, 

reduciendo el flujo sanguíneo y aumentando además la probabilidad de que 

se formen coágulos de sangre en las arterias.(Ángel Gonzales Caamaño 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/a/El-Sistema-Circulatorio-Y-El-Corazon.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/ss/La-sangre-eritrocitos-leucocitos-y-plaquetas.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/ss/Vasos-sanguineos-arterias-venas-y-capilares.htm
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2009. Guía práctica contra la hipercolesterolemia 09-2009-5679439102-03. 

Ecuador Cuenca). 

4.2.7  Fisiopatología 

Por la acumulación de colesterol, proteínas y sales de calcio en las paredes 

arteriales, formando las placas de ateroma que pueden llegar a  

Obstruir el vaso al no llegar riego sanguíneo, no se oxigenan los tejidos. 

Si la falta de riego afecta a las arterias coronarias, que se encargan de 

oxigenar el corazón se puede originar angina de pecho o infarto de 

miocardio. Si se produce en las arterias cerebrales, son frecuentes las 

hemorragias y las trombosis cerebrales, cuando la localización es en las 

extremidades, puede llegar a producirse la gangrena de un miembro. 

El cuerpo humano necesita colesterol para funcionar correctamente pero 

sin embargo al existir hipercolesterolemia el hígado es más afectado ya que 

secreta y almacenar los niveles de grasas a nivel circulatorio, regulando el 

flujo sanguíneo al resto de órganos. Al depositarse en las paredes de las 

arterias, produce endurecimiento, estos depósitos se van acumulando y 

estrechando reduciendo la cantidad de sangre que llega a las arterias y 

tejidos de tu cuerpo y corazón, provocando problemas cardiovasculares 

(angina de pecho, ateroma) dañando una cantidad importante de tejido 

cardiaco reduciendo la capacidad del corazón para bombear sangre. 

Mientras que los problemas cerebrovasculares pueden ser debido a la 

obstruir o rompimiento de una ramificación arterial por un trombo, dejando 
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una zona de cerebro sin riego sanguíneo, lo que da lugar a un infarto 

cerebral.  

El colesterol bueno por el cual el 80% del colesterol es convertido en sales 

biliares en el hígado y éstas son segregadas en la bilis, las sales biliares 

son formadas a partir del colesterol llegan por la bilis al duodeno, primera 

porción del intestino delgado, donde disuelven las grasas para que puedan 

ser digeridas por los jugos digestivos del páncreas y del intestino si no se 

forman en cantidad suficiente disminuye la capacidad de digerir las grasas, 

el ser humano no puede metabolizar la estructura del colesterol hasta CO2 

y H2O, el núcleo intacto de esterol se elimina del cuerpo convirtiéndose en 

ácidos y sales biliares las cuales son secretadas en la bilis hacia el intestino 

para desecharse por heces fecales parte de colesterol intacto es secretado 

en la bilis hacia el intestino el cual es convertido por las bacterias en 

esteroides neutros como coprostanol y colesterol, en ciertas bacterias si se 

produce la degradación total del colesterol y sus derivados. 

4.2.8. Manifestaciones clínicas 

Las hipercolesterolemia no se produce síntomas específicos claros, sino 

que todos ellos están relacionados el mal funcionamiento del hígado es el 

órgano encargado de gestionar los niveles de grasas a nivel circulatorio, es 

por ello que una disfunción hepática tiene como consecuencia directa una 

mala calidad de la sangre, provocada por la hipercolesterolemia 

provocando el aumento del riesgo vascular, al existir una alteración de los 

niveles de lípidos (LDL colesterol elevado; HDL colesterol disminuido; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coprostanol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colestanol&action=edit&redlink=1
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triglicéridos elevados) o de las transaminasas (enzimas hepáticas) suele 

haber disfunción hepática. 

Síntomas:  

Si las arterias llevan un suministro limitado a las extremidades inferiores, 

esto puede causar dolor en las piernas al caminar o correr, edema, 

xantomas, adormecimiento de las extremidades, pérdida del equilibrio y si 

un coágulo obstruye vasos principales periféricos de la extremidad inferior 

de repente, puede llegar a la muerte de los tejidos. 

En el cerebro, un coágulo de sangre (trombo) puede bloquear una arteria o 

un vaso sanguíneo más pequeño, pudiendo romperse y causando 

hemorragia local (sangrado), o bien dará lugar a un accidente cerebro-

vascular. 

En el corazón, las arterias coronarias estrechadas causan angina de pecho 

y la ruptura de placas llega a causar coágulos sanguíneos que pueden 

conducir a un ataque al corazón. 

Si las arterias carótidas en el cuello se estrecha, se pueden formar coágulos 

que pasan a flotar en el cerebro puede provocar cefaleas, vértigos 

accidente cerebro-vascular o ataques isquémicos transitorios. 
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4.2.9  Medios de diagnósticos 

4.2.9.1 Anamnesis:  

Deberá estar orientada a recopilar toda la información posible que nos 

permita determinar las características del grupo familiar, así como el 

entorno social del paciente. 

4.2.9.2 Exploración física:  

Se realizara con el objetivo de buscar o encontrar alteraciones dentro de 

físico provocados por la hipercolesterolemia en el paciente. 

4.2.9.3 Análisis de sangre perfil lipídico:  

Para que los resultados del estudio sean confiables se debe mantener un 

ayuno mínimo de 10 horas y máximo de 12 es recomendable que el día 

anterior no se ingiera alcohol o alimentos demasiado grasosos. También se 

determina los niveles de los triglicéridos para valorar la magnitud de la 

patología lipídica o dislipemia, al hacerse una evaluación se tendrán en 

cuenta los riesgos de enfermedad cardiovascular, así como el nivel de 

colesterol, los factores del estilo de vida y las enfermedades tratables que 

tenga, así como la edad, sexo y origen étnico. 

4.2.9.4 Mutaciones genéticas: 

La alteración de la secuencia de ADN, mediante el proceso de mutación, 

es el origen primario de toda la variación genética. Las variantes alélicas 

que surgen por mutación y que son transmitidas de generación en 

generación hacen posible la evolución. Las mutaciones que se producen 
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en las líneas germinales son las importantes porque pueden ser 

transmitidas a la descendencia; aunque hay algunas mutaciones somáticas 

que pueden ser heredadas cuando las estructuras reproductivas surgen de 

meristemos somáticos por ejemplo del receptor de LDL. 

4.2.10  Tratamiento 

4.2.10.1 Dietético:  

Es importante primeramente para el tratamiento una valoración global del 

paciente porque si hay factores de riesgo asociados como hipertensión o 

diabetes, los límites para iniciar un tratamiento por hipercolesterolemia 

varían. Los hábitos de alimentación y estilo de vida de la persona 

dependerá mucho para bajar el consumo de grasas o carbohidratos, pero 

aportando las calorías y nutrientes necesarios para un adecuado 

funcionamiento del sistema inmunitario es por eso importante conocer los 

tipos de grasas que se están consumiendo. 

4.2.10.1.1 Las saturadas:  

Están relacionadas con el nivel de colesterol sanguíneo se encuentran en: 

los pellejos de pollo, res, manteca vegetal, cerdo, comidas rápidas, 

repostería, mantequilla, queso crema, natilla y el aceite de coco. 

4.2.10.1.2 Las poliinsaturadas:  

Son ácidos grasos que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos 

que son esenciales para el ser humano. Constituidas por los ácidos grasos 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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omega-3 y omega-6, presentes en los aceites de maíz, girasol, soya, aceite 

de pescado, margarina y maní. 

4.2.10.1.3 Las mono insaturadas:  

Previene la mala circulación corazón, mejora el aspecto de la piel estas 

son: aceite de aguacate nuezas y soya. Entre los alimentos que deben ser 

considerados para reducir el colesterol malo e incrementar el colesterol 

bueno son: frutas, verduras, cereales, pescados, aceites vegetales (oliva, 

girasol, maíz o soya), hortalizas, legumbres, arroz integral y cebada, etc. 

La grasas mono insaturadas son ácidos grasos que recubren las arterias y 

son de las más saludables. Ayudan a prevenir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y son recomendadas para el tratamiento nutricional de 

pacientes con cáncer de mama. (Fundación Española de la Nutrición 

(FEN), 2013 Depósito Legal: M-7773-2013 Blanco de la Nutrición en 

España) 

4.2.10.1.4 Productos Complementarios:  

Entre los principales suplementos que, combinados con una alimentación 

adecuada, pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol total, se 

encuentran los siguientes: 

Vitaminas C y E, previenen la adhesión del colesterol malo en las arterias. 

Vitamina B6, llamada también piroxidina, aumenta los niveles de colesterol 

bueno en la sangre. 
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Lecitina de Soya, la ingestión de sus gránulos ayuda a eliminar el colesterol 

malo. 

Consumo adecuado de verduras y frutas  

4.2.10.2 Actividad física: 

Es importante realizar alguna actividad física diariamente por lo menos 30 

minutos ya que nos favorece a una reducción en los niveles de colesterol 

LDL y un aumento del colesterol-HDL, favoreciendo a mantener una buena 

circulación sanguínea, ayuda a tus pulmones, corazón, órganos músculos 

y mente es importante tomar en cuenta las condiciones del paciente como: 

edad y el estado de salud de cada persona esto nos ayuda a: 

Disminuye el estrés promueven un mejor equilibrio hormonal. 

Mantener un peso adecuado favoreciendo al metabolismo sea más activo. 

Prevenir enfermedades del corazón, los ataques al cerebro, diabetes, la 

obesidad y la osteoporosis. 

Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas 

Mejora la salud ósea y funcional, y es un determinante clave del gasto 

energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control 

del peso. 

Le ayuda al organismo a controlar las concentraciones de glucosa y de 

insulina de la sangre, con lo cual se reduce el riesgo de sufrir diabetes de 

tipo 2. 
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Puede servir para dejar de fumar o alcoholismo. El hábito de fumar es uno 

de los principales factores de riesgo de la enfermedad coronaria. 

4.2.10.3  Evitar malos hábitos:  

El tabaco aumenta el daño que produce el exceso de colesterol malo sobre 

las paredes arteriales, ya que el monóxido de carbono del cigarrillo eleva el 

colesterol LDL y disminuye el colesterol HDL, acelerando de esta forma la 

formación del ateroma responsable de disminuir el calibre de la arteria 

aumentando la probabilidad de producirse una isquemia y un proceso de 

ateroesclerosis. Mientras que el consumo de alcohol las cantidades 

excesivas se transfieren al hígado no puede descomponerlas a la vez, y 

aumentan los niveles de LDL, esto hace que tu corazón lata más rápido, y 

las enzimas en tu corazón y todo el sistema cardiovascular se vean 

afectadas debido al etanol que contiene la bebida alcohólica. 

4.2.10.4  Farmacológico:  

En la actualidad el tratamiento farmacológico se brindara a las personas 

con sobrepeso o no tienen un control oportuno con la dieta, y con riesgo de 

presentar problemas cardiovasculares, cebrovasculares por el cual existe 

una variada cantidad de fármacos, destacando para fines de reducción del 

colesterol total, las denominadas estatinas, entre las que se encuentran 

cuatro clases de fármacos que modifican el metabolismo de las 

lipoproteínas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/smoking.html
http://www.abajarcolesterol.com/que-es-el-colesterol-ldl/
http://www.abajarcolesterol.com/que-es-el-colesterol-hdl/
http://www.abajarcolesterol.com/ateroesclerosis-como-complicacion-de-hipercolesterolemia/
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4.2.10.4.1 Atorvastatina:  

Se utiliza como complemento a un cambio en la dieta para reducir la 

cantidad de lípidos de la sangre, como el colesterol y los triglicéridos, 

cuando una dieta baja en grasas para reducir el riesgo de desarrollar una 

enfermedad cardiovascular, como angina o ataque cardiaco, al disminuir el 

colesterol en sangre. Pero si hay demasiado colesterol en su sangre, se 

puede depositar en las paredes de los vasos sanguíneos, que con el tiempo 

pueden obstruirse aumentando el riesgo de enfermedad cardiaca. Otros 

factores que aumentan el riesgo de enfermedad cardiaca incluyen: tensión 

arterial alta, diabetes, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo o 

antecedentes familiares. 

Mecanismo de acción: Es un inhibidor selectivo y competitivo de la 

hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa. La HMG-CoA 

reductasa es la enzima responsable de la conversión de la HMG-CoA a 

mevalonato, el precursor de los esteroles incluyendo el colesterol. La 

inhibición de la HMG-CoA reductasa reduce las cantidades de mevalonato 

y por consiguiente los niveles hepáticos de colesterol. Esto redunda en la 

regulación de los receptores a las LDL y a una captación de estas 

lipoproteínas de la circulación, La consecuencia final es la reducción del 

colesterol asociado a las LDL. 

Posología: Tableta oral inicial 10 a 20mg /día. 
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4.2.10.4.2 Gemfibrozilo:  

El gemfibrozilo está indicado como terapia de segunda línea para la 

hipercolesterolemia (triglicéridos, LDL, VLDL), y se recomienda sólo en 

pacientes con HDL bajo (< 35 mg/dl) y sin evidencia de enfermedad arterial 

coronaria. 

Mecanismo de acción: Inhibe la lipólisis periférica disminuyendo la 

extracción hepática de ácidos grasos libres, lo que a su vez, disminuye la 

producción hepática de triglicéridos, también inhibe la síntesis y aumenta 

en los niveles de la apolipoproteína B, una molécula portadora de VLDL y 

puede acelerar la eliminación del colesterol desde el hígado y aumentar la 

excreción de colesterol en las heces. 

Posología: Es de 600 mg por vía oral dos veces al día, administrada 30 

minutos antes de las comidas de la mañana y de la tarde. 

4.2.10.4.3 Lovastatina:  

Es un inhibidor selectivo y competitivo de la hidroximetilglutaril-coenzima A 

(HMG-CoA) reductasa. La HMG-CoA reductasa es la enzima responsable 

de la conversión de la HMG-CoA a mevalonato, el precursor de los 

esteroles incluyendo el colesterol. La inhibición de la HMG-CoA reductasa 

reduce las cantidades de mevalonato y por consiguiente los niveles 

hepáticos de colesterol. Esto redunda en la regulación de los receptores a 

las LDL y a una captación de estas lipoproteínas de la circulación, La 

consecuencia final es la reducción del colesterol asociado a las LDL.  

Posología: Adultos la dosis inicial recomendada es de 20 mg al día. 
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4.2.10.4.4 Colestipol:  

Colestipol reduce el colesterol "malo" en la sangre, conocido también como 

colesterol LDL (proteína de baja densidad). Bajando el colesterol LDL 

puede reducir su riesgo de arterias endurecidas, lo que puede conducir a 

un ataque al corazón, accidente cerebro vascular, y problemas de la 

circulación. Bajar el nivel alto de colesterol es un componente importante 

para la prevención de un ataque al corazón y arterioesclerosis 

(endurecimiento de las arterias). 

Mecanismo de acción: Es una resina de intercambio aniónico, derivada 

de un copolímero de etilenodiamina y clorometiloxirano. Reduce los niveles 

de colesterol (15-30%), así como los de LDL y puede incrementar los 

niveles de triglicéridos. Los efectos sobre HDL son mínimos, edemas actúa 

formando complejos iónicos inabsorbibles con los ácidos biliares, que son 

excretados con las heces. La menor disponibilidad en el intestino de bilis 

origina, por una parte, menor absorción de grasa a partir de los alimentos, 

y por otra obliga al hígado a utilizar más colesterol endógeno para la 

síntesis de ácidos biliares, disminuyendo por tanto las concentraciones de 

colesterol. 

Posología: Adultos oral inicialmente 5 gr un sobre. 
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4.3 Estilos de vida saludable 

 

                    Gráfico 3: Estilo de vida saludable. 
                    Fuente: www.google.com.ec/search?q=estilo+de+vida+saludable. 

4.3.1 Concepto de salud 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.1956) define salud como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social no sólo la ausencia de 

enfermedad. 

Esta definición de salud incorpora el factor social como elemento que 

también conforma el bienestar de las personas, además de los factores, 

físico y mental, tradicionalmente considerados. El factor social es además 

un elemento determinante de la calidad de vida y el bienestar de las 

personas que pasa a depender, no sólo del mundo de la sanidad, sino 

también del mundo social. En esta época, la prevención de las 

enfermedades, la curación y la rehabilitación se convierten en las 

actividades más idóneas para proporcionar salud a los ciudadanos. 

Se destaca que una manera de vivir es sana cuando es autónoma, es decir, 

cuando con o sin enfermedad la persona tiene el mínimo de limitaciones. 

La autonomía y solidaridad juntas tienen un valor determinante entendiendo 
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la salud como un bien individual y social. Una forma de vivir alegre responde 

a la relación positiva, también se puede decir que la salud es algo más que 

una dimensión biológica y no sólo depende de tener o no tener una 

enfermedad. Hablar de salud es hacerlo de un equilibrio entre la dimensión 

biológica, psicológica y social de la persona, con o sin enfermedad. 

Las conductas saludables son aquellas acciones realizadas por un sujeto, 

que influyen en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y 

fisiológicas inmediatas y a largo plazo, que repercuten en su bienestar físico 

y en su longevidad. Principalmente se debe promocionar el practicar 

ejercicio físico, nutrición adecuada, adoptar comportamientos de seguridad, 

evitar el consumo de drogas, sexo seguro y adherencia terapéutica. 

Además de promover los estilos de vida saludable en nuestra población es 

importante que también conozcan su significado y las acciones o 

comportamientos que deben de realizar para llevarlos a cabo El término 

estilo de vida tiene muchas definiciones en el área de la salud pública, 

algunos la definen como patrones de conducta individual o hábitos 

incorporados por las personas”. De acuerdo a esta definición, los estilos de 

vida no estarían determinados por otros factores ajenos al individuo como 

el social, económico, cultural, geográfico, entre otros. La OMS lo define 

como una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento 

identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socio, económicas y ambientales (http: //www. 
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figueraspacheco.com/CEED/DEPARTAMENTOS/EDUCACIONFISICA/Ed

ucacionfisica1/Unidad_1/EF1_U1_T2_contenidos.pdf). 

4.3.2 Concepto de estilos de vida saludable 

Es el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud 

sobre las cuales ejerce cierto grado de control, lo que produce satisfacción 

de una vida sana y armónica.  

Una dieta adecuada, en términos de cantidad y calidad, y un poco de 

ejercicio es imprescindible para alcanzar una vida saludable. Cuidar la 

alimentación, hacer ejercicio de forma regular, abandonar hábitos poco 

saludables propios de un mundo muy sedentario y dedicar tiempo libre para 

uno mismo son propósitos que solemos plantearnos de vez en cuando los 

humanos.  

4.3.2.1 La alimentación:  

Toda persona necesita alimentación básica y una correcta hidratación, una 

alimentación variada y equilibrada; es decir necesita comer todo tipo de 

alimentos en su justa medida: cereales, legumbres, patatas, verduras, 

lácteos, carne, pescado  y fruta fresca son alimentos en los que ha de 

basarse la dieta de cualquier persona.  

Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de: 

Desarrollarse plenamente 

Vivir con salud 

Aprender y trabajar mejor 
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Protegerse de enfermedades 

Evita el estrés 

Estreñimiento 

4.3.2.2  Comer saludablemente:  

Comer constituye una de las actividades familiares y sociales más 

importantes. Al seleccionar los alimentos y planear nuestras comidas 

estamos influidos por la historia, la cultura y el medio ambiente, así como 

por nuestro paladar. 

La comida resulta una fuente de gratificación y placer que, combinada con 

la buena nutrición siendo un componente vital para la salud y calidad de 

vida una alimentación saludable influye en el crecimiento, desarrollo y 

rendimiento escolar y facilita el trabajo de los adultos muy activos. 

(http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/07%20Estilos%20de%20vida.pdf). 

Entre los estilos de vida saludable tenemos: 

4.3.2.3 Dieta equilibrada:  

Se define como el conjunto, cantidades de los alimentos o mezclas que se 

consumen habitualmente que contienen la energía y todos los nutrientes 

en cantidad y calidad suficientes para mantener la salud y necesarios para 

su adecuado desarrollo, según su estado fisiológico y sus circunstancias 

de cada persona 

Recientemente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) introdujo "La Pirámide de Los Alimentos" al público. Esta pirámide 

http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/07%20Estilos%20de%20vida.pdf
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es una estrategia educativa adoptada para promover un modelo o guía para 

seleccionar una variedad de alimentos. En ella pueden verse representados 

los diferentes grupos de alimentos y la importancia cuantitativa que deben 

de tener en nuestra alimentación según el tamaño que ocupan en la 

pirámide. Así vemos que la base de nuestra dieta deberían ser los 

alimentos vegetales de todo tipo complementados con cantidades 

adecuadas de lácteos, cárnicos y aceites y grasas. Numerosas 

enfermedades tienen una estrecha relación con nuestra dieta. Algunas 

pueden deberse a la escasez de ciertos nutrientes. Otras (y esto es mucho 

más frecuente en países como el nuestro) se deben a lo contrario: a la 

abundancia de alimentos que se suele aunar con la escasa actividad física, 

con el sedentarismo, y conducirnos a la obesidad y a otras muchas 

patologías asociadas como es el caso de ciertos tipos de diabetes, 

hipertensión, alteraciones de los lípidos sanguíneos etc. (Cristina 

Fernández de Kirchner 2013 Educación alimentaria y nutricional para el 

docente comida venturas 3 FEN_145p.)  

 

Gráfico 4: Pirámide alimenticia. 
Fuente   : www.google.com/pirámidealimenticia.com. 
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4.3.2.4 Consumo escaso o nulo de alcohol:  

Es una de las drogas más consumidas en nuestra sociedad, muchas 

personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es aceptado 

como un acompañamiento placentero de las relaciones y los encuentros 

sociales pero en cantidades exageradas puede traer varias consecuencias 

como enfermedades crónicas. 

4.3.2.5 No fumar:  

Es un problema de la salud pública muy importante cada año casi medio 

millón de personas mueren en Estados Unidos como consecuencia del 

cáncer, problemas respiratorios, derrames cerebrales y otros problemas de 

la salud relacionados con el cigarrillo. Es importante que la persona no fume 

porque disminuye el riesgo de desarrollar algunas enfermedades, tanto en 

el fumador como en su familia, amigos y personas cercanas. 

El Ministerio de Salud Pública a través de la Campaña Ecuador Libre de 

Humo de Tabaco apoya las iniciativas que promueven la prevención del 

consumo del tabaco y otras sustancias adictivas. En conmemoración del 

“Día Mundial sin Tabaco” que cada año se ejecuta con una temática 

diferente para recordar la fecha 31 de mayo, en el Ecuador mueren a causa 

del consumo del tabaco aproximadamente 4 mil personas al año, esto es 

11 personas cada día y existen miles de enfermos crónicos y con 

discapacidades a causa de ésta adicción, con el tabaco, el derecho a la 

salud y a la vida están violentados, así como el vivir en un ambiente 

saludable, lo cual está garantizado en la Constitución de la República. 
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4.3.2.6 No consumo de drogas:  

Es una sustancia que puede modificar el pensamiento, las sensaciones y 

las emociones de la persona que la consume como consecuenciagenera 

distintos trastornos al organismo, que varían desde simples intoxicaciones 

hasta poder alcanzar una intoxicación crónica, superándose la dosis 

máxima tolerable y ocurriendo una sobredosis e inclusive tener la 

consecuencia fatal de la muerte por sobredosis. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS): “El nombre de droga resulta aplicable a toda 

sustancia terapéutica o no, que introducida en el cuerpo por cualquiera de 

los mecanismos clásicos (inhalación de vapores o humos, ingestión, 

fricciones, etc.), o nuevos (administración parental, endovenosa, etc.), de 

administración de los medicamentos, es capaz de actuar sobre el sistema 

nervioso central sobre los seres humanos, hasta provocar una alteración 

física o intelectual, al experimentación de nuevas sensaciones o la 

modificación de su estado psíquico. 

En el Ecuador el consumo de drogas se inicia a los 12 años según 

resultados del último estudio determinaron que la droga más consumida es 

el alcohol, seguida por tabaco y marihuana. Según la encuesta, la droga 

más ofrecida es la marihuana con un 17,3% de facilidad para el acceso, 

seguida por la cocaína con un 8,4%, la pasta base de coca con un 3,7% y 

otras sustancias. “Se dice que la marihuana es la droga más ‘light’, que no 

genera tanta adicción y que alegra a las personas; por eso es más fácil 

acceder a este tipo de sustancia”. Según el programa regional  de derechos 
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fundamentales y justicia los estudiantes consumen drogas en las propias 

instituciones educativas. 

4.3.2.7 Chequeos médicos periódicos:  

Para el mantenimiento de su salud psico-física, la prevención es vital. Un 

examen periódico permite un diagnóstico oportuno de las enfermedades, 

incluso aquellas que aún no han presentado síntomas, y ayuda a prevenir 

las enfermedades a las que cada persona puede ser propensa. 

4.3.2.8 Actividad física: 

Nos ayuda a mantener la salud cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo 

entra en calor, motiva la producción de hormonas y otras sustancias que 

ayudan a la recuperación celular y dan sensación de bienestar. 

4.3.2.9 Bajos niveles de estrés:  

Es un sentimiento de tensión física o emocional que se lo puede evitar 

realizando cualquier actividad recreativa  evitando enfermedades producto 

del estrés podemos mencionar la migraña y los dolores de cabeza, 

enfermedades gastrointestinales ya que el efecto de la reacción de estrés 

sobre el tracto intestinal es inhibitorio pues con la aparición de estrés se 

inhibe el sistema parasimpático encargado de estimular la digestión, las 

úlceras, originadas por la inhibición de las funciones que protegen las 

paredes estomacales de la acción de los ácidos, enfermedades y trastornos 

cardiovasculares, pues incrementa el ritmo cardíaco y la presión arterial lo 

cual afecta el músculo cardíaco, los vasos sanguíneos y cáncer. 
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4.3.2.10 Aseo e higiene:  

Es una forma de estar sano la primera impresión no solo es cuestión de 

tener un buen vestuario se caracteriza por la limpieza y el aseo, ya sea del 

cuerpo como de las viviendas o los lugares públicos. 

(http://www.secsonora.gob.mx/petc/uploads/FICHEROS/ 

FicheroEstilosVidaSaludable.pdf). 

4.3.3 Beneficios de un estilo de vida saludable 

Un estilo de vida saludable genera una repercusión directa y positiva en la 

salud a nivel físico y nivel psicológico, en general los efectos más 

importantes se evidencian en: una buena salud, mayor energía y vitalidad, 

mejor estado de ánimo, reducción en los niveles de estrés y mejor descanso 

y reduce en un 80% la aparición de enfermedades crónicas. 

Dentro de los beneficios en diversas áreas encontramos: 

4.3.3.1 Salud física: 

Reduce el riesgo de enfermedades coronarias o cardiovasculares, reduce 

el riesgo de diabetes, obesidad, reduce la aparición de enfermedades 

crónicas (cáncer, sida, entre otras). 

4.3.3.2 Estado Físico:  

Mejora las capacidades físicas como flexibilidad, fuerza, resistencia, 

capacidad pulmonar, controla el peso y mejora la imagen física, tonifica 

músculos e incrementa la masa muscular reduciendo la grasa. 
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4.3.3.3 Mental:  

Reduce los niveles de estrés, depresión y ansiedad, promueve la sensación 

de bienestar, mejora notablemente la autoestima. 

4.3.3.4 Social: 

Promueve la integración social, la participación, genera la organización de 

espacios sociales de distracción y distensión psicológica creando grupos 

de apoyo. 

4.3.4 Consecuencias de un estilo de vida poco saludable 

La OMS recomienda que se adopte un estilo de vida saludable a lo largo 

de todo el ciclo vital, con el fin de preservar la vida, mantenerse sano. Los 

entornos adaptados a las necesidades de las personas mayores, la 

prevención, la detección precoz y el tratamiento de enfermedades mejoran 

el bienestar de los mayores. 

En la campaña del Día Mundial de la Salud, la OMS desea ir más allá de la 

labor de sensibilización para promover acciones concretas y un cambio 

positivo. Esta campaña tiene como objetivo conseguir la participación de 

toda la sociedad las instancias normativas, los políticos, los mayores y los 

jóvenes con el fin de: adoptar medidas destinadas a crear una sociedad 

que reconozca el valor de las personas mayores y su aportación, y les 

permita participar plenamente; y contribuir a proteger y mejorar la salud de 

la población a medida que envejece. 

A nivel físico, La poca actividad física, sedentarismo, nutrición inadecuada 

como grasas, azucares, abuso de alcohol, tabaco, drogas, falta de higiene 
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personal, falta de relaciones interpersonales y contaminación ambiental 

generan una mayor probabilidad de desarrollar diversas enfermedades 

degenerativas como: diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión 

arterial, elevación de los niveles en la sangre de colesterol, triglicéridos, 

sobrepeso, dolor articular y muscular. 

A nivel psicológico; Genera baja autoestima, estrés, trastorno del estado de 

ánimo, entre otros efectos son elevación del nivel del colesterol en la sangre  

Adicción; Los investigadores aseguran que la comida con gran cantidad de 

grasa y azúcar puede causar en el cerebro cambios bioquímicos similares 

a los que provocan algunas drogas como el tabaco, la heroína y la cocaína. 

http://www.figueraspacheco com/ CEE D/DEPARTAMENTOS 

./EDUCACIONFISICA/Educacionfisica1/Unidad_1/EF1_U1_T2_contenido

s.pdf.)  

4.4 Perfil lipídico 

 

 

 

 

                      
 
 
Gráfico 6: Muestras del perfil lipídico 
Fuente    : www.google.com.ec/search?q=perfil+lipidico&biw 

4.4.1 Concepto:  

Es un examen de sangre el cual permite verificar los niveles del perfil 

lipídicos, que pueden indicar el riesgo de una persona de padecer 
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enfermedades cerebrovasculares y cardíacas o arterosclerosis (el 

endurecimiento, estrechamiento o bloqueo de las arterias). La cantidad de 

lipoproteínas en su sangre puede cambiar dependiendo de lo que usted 

consume, de una enfermedad o por herencia. También es útil para el 

seguimiento o control del paciente que se encuentra con una dieta o 

medicamentos para disminuir el colesterol. 

Qué parámetros mide 

Triglicéridos 

Colesterol Total 

HDL Colesterol 

LDL Colesterol 

Índice de Colesterol Total/HDL 

VLDL Colesterol Calculado 

Preparación del paciente: 

 Presentarse al lugar indicado en ayunas en el horario establecido. 

 Ayuno de 8 a 10 horas. 

 No haber consumir alcohol ni ingerir alimentos con alto contenido de 

grasa 72 horas antes del día de la toma de muestra. 

 Las muestras de cada persona estarán marcadas con el nombre 

completo, edad, número de identificación y fechas de recolección. 
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4.4.2 Técnica de extracción de sangre 

Se mantendrá al paciente sentado, sujeto a un mínimo de tensiones y se 

extraer la muestra de sangre de la vena ante cubital, colocando una banda 

elástica (torniquete) alrededor de su brazo desinfectando el área de 

extracción, retirando antes de la extracción el cual se tomó una muestra de 

8 a 10 ml  en un respectivo tubo de ensayo luego colocar sobre la punción 

algodón y dejando al paciente en reposo durante 5 

minutos.(http://www.uco.es/dptos/bioquimica-biol-mol/pdfs/25%20PERFIL 

%20LIP%C3%8DDICO.pdf). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Localización del área de estudio 

La zona de estudio está conformada por los barrios Namirez Bajo y Nambija 

Bajo, Parroquia Cumbaratza, Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe. Su altitud varía de 854 hasta 850 msnm, entre las coordenadas 

UTM 17S 738805.00 m E; 9562029.00 m S y 739002.00 m E; 9561787.00 

m S. 

Gráfico.5: (Namirez Bajo – Nambija Bajo). 
Fuente   : (Google Earth, 2014). 
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5.2 Características del área de estudio 

Namirez Bajo y Nambija Bajo ha sido conocida a nivel provincial como 

Puerto Minero, el barrio se extiende de norte a sur en dirección a la 

parroquia San Carlos de las Minas, cantón Zamora, en el extremo sur-

oriental del Ecuador, este lugar se considera como una parada para 

dirigirse a la explotación de las minas que fueron redescubiertas en la 

década de 1980 por colonos de la provincia que iniciaron su rápida 

explotación para la extracción del precioso minerales área en forma general 

presenta un clima cálido húmedo, con una precipitación media anual de 

1950.1 mm, es pueblo pequeño en territorio, pero grande en riqueza, por el 

mineral que se aloja en sus alrededores; hoy en día envuelto en conflictos 

sociales, ambientales, económicos y en riesgo de colapso, por la 

desordenada y anti técnica actividad extractiva. Para llegar al barrio se 

debe viajar aproximadamente cuarenta minutos desde Zamora, hasta llegar 

al barrio Namirez Bajo a mano derecha cruzamos el Río Zamora, se 

continúa a través de una vía de tercer orden ya sea en transporte carro 

sable o a pie. La comunidad cuenta con una institución educativa de nivel 

primario, secundaria hasta el 10 décimo año, canchas múltiples, estadio, 

casa comunal y servicios básicos. Los moradores se dedican a medios de 

comercio, agricultura, ganadería, minería se puede identificar además 

grupos culturales como: etnias shuar, indígenas saraguro y mestizos. 
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5.3 Diseño de la investigación 

En el presente estudio se utilizó los siguientes métodos: Deductivo; En 

este método se descendió de lo general a lo particular, partiendo de 

enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos que 

se dedujo mediante análisis de laboratorio e encuestas aplicadas a los 

pobladores de Namirez Bajo y Nambija Bajo. Descriptiva; permitió conocer 

datos, características y factores causales que conllevan a la 

hipercolesterolemia en la población en estudio; esta información fue 

recolectada, ordenada, analizada y representada. Explicativa; permitió 

obtener datos verídicos mediante análisis en el laboratorio facilitándonos 

una respuesta rápida frente a los principales factores que causan esta 

enfermedad. Bibliográfico; Se realizó a través de la revisión de referencias 

bibliográficas obtenidas a partir de fuentes de información diversas 

referente al tema. De igual forma, se utilizó el método de Observación 

directa; A través de la población se hizo la recolección de datos por medio 

de observación de la realidad de la población estudiada esto nos permitió 

obtener datos como: estado de salud de la persona, estilos de vida 

saludable, actividades físicas ejercidas Aplicada; Porque luego de conocer 

nivel de hipercolesterolemia y factores causales se realizó un plan de 

capacitación que brindo información sobre las causas, factores y medidas 

de prevención de esta patología en la población de 30 a 65 años de edad 

en el año 2014. Los métodos antes mencionados se aplicaron a la 

población en estudio. 
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5.4  Metodología para el objetivo 1 

Para determinar las características: sociales (costumbre, tradiciones y 

forma de vida) demográficas, (sexo, edad, etnia y nivel de instrucción), y 

factores causales (estilos de vida saludable, problemas de salud, actividad 

física, y exámenes complementarios) se utilizó material de oficina impreso 

(encuestas) que tuvieron preguntas cerradas, previo análisis y aprobación 

de la directora de tesis se las aplicó el mes de Mayo de 2014. Los datos 

que se obtuvieron se procesaron en tablas, cuadros, porcentajes, y se los 

representó en gráficos, lo que sirvió para realizar un análisis cuantitativo y 

cualitativo éstos nos permitió establecer conclusiones y recomendaciones. 

5.5  Metodología del objetivo 2 

Para determinar niveles de hipercolesterolemia se realizó invitaciones 

atravéz de hojas volantes previa explicación, hora, lugar, fecha y requisitos 

para la toma de la muestra se procedió a la extracción de la muestra de 

sangre de cada participante encuestado luego se trasladó las muestras 

hasta el laboratorio clínico de la Dra. Beatriz Tapia ubicada en la ciudad de 

Zamora para el análisis respectivo y emisión de resultados, con los 

resultados obtenidos se procedió al análisis con el apoyo de un profesional, 

del centro de salud de Cumbaratza. Recopilada la información obtenida se 

ordenó, clasifico. Para ello se utilizó material de oficina, paquetes 

informáticos como el programa Microsoft Word que se usó para procesar 

información en el transcurso de la investigación, mientras que el programa 

Microsoft Excel se utilizó para la tabulación y presentación en cuadros, 



 

54 

gráficos y cifras los datos fueron analizados de esta manera se alcanzó el 

objetivo propuesto. 

5.6  Metodología del objetivo 3 

Se elaboró la propuesta encaminada a contribuir en el control y disminución 

de la hipercolesterolemia la cual consta de: educación a los pobladores, 

atención médica y terapia física. 

Atención medica: La atención médica se brindó el en centro de salud 

Cumbaratza que va dirigida a los pobladores que se llevó a cabo mediante 

llamadas telefónicas reservando turnos para la atención oportuna en 

medicina general a través del número de citas 171 del Ministerio de Salud 

Pública (OMS) estas actividades se cumplieron en el mes de octubre y 

noviembre del 2014 en diferentes días; luego de la valoración médica de 

cada paciente se procedió a emitir recomendaciones basadas en el 

tratamiento farmacológico, dietético y actividad física.  

Plan educativo: Para el cumplimiento de esta fase fue necesario la 

elaboración de trípticos y material audiovisual, con ello se desarrollaron 

charlas o programas educativos, brindando información oportuna para el 

manejo y prevención de la patología sobre causas, factores, medidas de 

prevención y etilos de vida saludable. Para el efecto se utilizó computadora, 

proyector y material bibliográfico. Para complementar el proceso educativo 

se realizó visitas domiciliarias para brindar información directa a las 

personas que no asistieron al programa educativo.  
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Actividad Física: Para cumplir con una de las recomendaciones se procedió 

a realizar un cronograma de actividades físicas dirigida a los pobladores 

como:(indoor, boly, bailo terapia) que se llevó acabo en el mes diciembre 

obteniendo una participación muy aceptada por la población al desarrollar 

una actividad física moderada. 

5.7 Población y muestra 

5.7.1 Población 

La población de estudio estuvo constituido por todos los pobladores de 30 

a 65 años de edad del barrio Namirez y Nambija Bajo en el años 2014. De 

la Provincia de Zamora Chinchipe la cual está compuesta de 360 

pobladores quienes fueron objeto de la investigación. 

N= 360 Pobladores 

5.7.2 Muestra 

Fracción elegida de modo que sus parámetros se ajusten a los de la 

población, la muestra debido a que el tamaño de la población es 360 se 

aplica el 42.54 % de toda la población. 

Fórmula para sacar la muestra 
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e = Error de muestreo: 5% = 0.05       

K = Coeficiente de corrección de error = 2.00    

n = Tamaño de la muestra = ?    

N = Población = 360    

P = Probabilidad de ocurrencia = 0.50       

 Cuando se conoce el tamaño de la población (finita) 

n = 
Z2S2N            

e2N+Z2S2          

n = Tamaño de la muestra ?      

Z =  Nivel de confiabilidad: 95% 1.96      

S2 = Varianza 0.17      

N = Población 360      

e = Error de muestreo: 5% 0.05      

n = 
3.8416 * 0.17 * 360        

0.0025 * 360.00 + 3.8416 * 0.17    

n = 
235.11        

0.90 + 0.653072        

n = 151.38 ↔ 151              

n= 151 Pobladores 
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6.  RESULTADOS. 

6.1. Identificar las características demográficas, sociales y factores 

causales de la población en estudio de 30-65 años de edad del Barrio 

Namirez Bajo y Nambija Bajo. 

Tabla Nº 2 Género de los pobladores 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hombre 70 46.40 

Mujer 81 53.60 

Total 151 100% 

Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de Namirez y 
Nambija Bajo. 

                       Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 

                   Gráfico 2: 

Interpretación:  

Según las encuestas aplicadas en la presente investigación, la mayor parte 

corresponde al género femenino con un porcentaje 53.60% y en su minoría 

al género masculino con 46.40%. 

Análisis:  

Con relación a diferencia de género las mujeres son más propensas a verse 

afectadas por la hipercolesterolemia, debido a que la mayoría se dedican 

al quehacer doméstico y permanecen en el hogar para la respectiva 

46%
54%

Género 

Hombre

Mujer
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realización de diferentes comidas y no realizan ejercicios para eliminación 

de toxinas del organismo mientras que los hombres la mayoría se dedican 

a trabajar, facilitan una actividad física e eliminar parte de desechos 

innecesarios del cuerpo humano través de diferentes mecanismos. La 

hipercolesterolemia puede darse a cambios cuantitativos (estatura, peso, 

vocabulario) y cualitativos (carácter estructural u organizacional: 

inteligencia, memoria). 

Tabla Nº 3 Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

30 a 40 años 65 43.0 

41 a 50 años 37 24.50 

51 a 60 años 31 20.50 

61 a 65 años 18 11.90 

Total 151 100% 

Fuente: Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores 
de Namirez y Nambija Bajo. 

Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 
                     Gráfico3: 

Interpretación:  

Dentro de las edades con mayor porcentaje correspondiente, a los 

pobladores es de 30 a 40 años de edad con un 43.0 % y en su minoría de  

61 a 65 años de 11.9%. 
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Análisis:  

La hipercolesterolemia está más relaciona entre 30 a 50 años edad en 

hombres y de 50 a 60 años en las mujeres, esto puede darse debido a 

diferentes causas: consumo de medicamentos, tabaquismo, diabetes, 

hipertensión, sedentarismo, alimentación, índice de masa corporal (IMC) o 

una historia familiar etc. 

Tabla Nº 4 Nivel de educación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Analfabeto 15 9.90 

Primaria 96 63.60 

Secundaria 34 22.50 

Superior 6 4.0 

Total 151 100% 

Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de 
Namirez y Nambija Bajo. 

                           Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 
                      Gráfico 4: 

Interpretación:  

Dependiendo las respuestas individuales encontramos que nivel primario 

de educación básica con 63.6% y personas que han terminado sus estudios 

universitarios que actualmente se considera un nivel superior es del 4%. 
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Análisis: 

El nivel de educación es parte importante ya que, debido a la falta de 

conocimientos hace que disminuya la información oportuna para los 

cuidados de salud y dentro de su ámbito laboral mediante las recolección 

de datos algunos manifiestan que: no conocen que es la 

hipercolesterolemia conceptos, consecuencias, factores de riesgo, 

mientras que el algunas otras personas tiene un mínimo conocimiento, por 

lo general son personas que han terminado su nivel de educación 

secundario o superior. 

Tabla Nº 5 Grupo étnico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 109 72.20 

Indígena 25 16.60 

Shuar 17 11.30 

Afroamericano 0 0.0 

Total 151 100% 

Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de 
Namirez y Nambija Bajo. 

Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 

                     Gráfico 5: 
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Interpretación:  

Como podemos observar en la tabla Nº 5 la población mestiza es la 

preponderante con un 72.2%, mientras tanto la raza indígena se encuentra 

con un porcentaje del 17%, finalmente dando con un menor porcentaje es 

shuar 11.3 %  

Análisis: 

Según la publicación del diario el mercurio publicado el 2013/05/23 en 

Ecuador suma una gran cantidad de mezclas biológicas y culturales que se 

dieron con la conquista española y de acuerdo con el censo del 2010, el 

62% de mestizos autodefinidos como tales, al momento de la encuesta se 

identifican por hábitos dietéticos, historia, costumbres, vestimenta y vida 

diaria. 

Tabla Nº 6 Comidas grasosas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Tres veces por semana 68 45.0 

Una veces por semana 38 25.20 

Cada quince días 25 16.60 

Mayor a quince días 20 13.20 

Total 151 100% 

Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de Namirez y 
Nambija Bajo 

Autora: Yexenia Granda Romero. 
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Gráfico 7: 

Interpretación:  

Dependiendo del consumó más frecuente de comidas grasosas en los 

encuetados tenemos que ellos consumen tres veces por semana con 

45.0%, y menos frecuentes es mayor a los quise días 13.2 %. 

Análisis:  

El consumo de comidas grasosa afecta a la salud de muchas maneras 

negativas especialmente debido a que la acumulación de colesterol puede 

bloquear el flujo sanguíneo en las arterias, lo que lleva a una insuficiencia 

cardíaca o puede causar un accidente cerebrovascular, derrames 

cerebrales, sobrepeso y dolor de articular. Las comidas más consumidas 

dentro la población tenemos el consumo de: carnes rojas, pollo, carne de 

cerdo, papas, huevos, mortadelas y enlatados en su preparación es la 

mayoría fritas esto puede ser consecuencia de hipercolesterolemia, 

además es muy importante mencionar el consumo de sal y azúcar. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), han aumentado en 10 años, la 

diabetes y la hipertensión son justamente las dos primeras causas de 

muertes en el país.  
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Tabla Nº 8 Problemas de salud. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Diabetes 13 8.61 

Hipertensión arterial 11 7.28 

0besidad 7 4.64 

Diabetes y HTA 8 5.30 

Alcohol y tabaquismo 9 5.96 

Diabetes y Obesidad 5 3.31 

Ninguno 98 64.90 

Total 151 100% 

Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de Namirez y 
Nambija Bajo. 

Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 
                Gráfico 8: 
 

Interpretación: 

Las poblaciones encuestadas en su mayoría no presentan problemas de 

salud 64.90% y en su menoría diabetes y obesidad 3.31% 
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Análisis:  

Las hipercolesterolemia está relacionada con: el consumo de alcohol, 

diabetes mellitus, anticonceptivos orales y diuréticos, hipertensión, 

obesidad los cuales producen desequilibrio del perfil lipídico alterando el 

funcionamiento del hígado al no metabolizar bien las grasas, esto hace que 

el sistema cardiovascular y el corazón se vean afectados produciendo 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. 

Tabla Nº 9 Realiza ejercicios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 31 20.5 

Dos veces por semana 25 16.60 

Una vez cada quince días 16 10.60 

Mayor a los 15 días 79 52.30 

Total 151 100% 

Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de Namirez y Nambija 
Bajo. 

 Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 
            Gráfico 9: 

Interpretación:  

Con respecto a la frecuencia de la actividad física que realizan la población 

encuetada corresponde a un 52.3%, realizan actividad física mayor a los 

15 días, y en su menoría 10.6% una vez cada quince días. 
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Análisis:  

La actividad física nos beneficia de muchas formas, nos ayuda a 

eliminación de toxinas en cuerpo además produce una sustancia química 

llamada endorfina, la cual produce una sensación de tranquilidad y 

evitamos enfermedades. En la actualidad los pobladores manifiestan 

realizar activada física mayor a 15 días esto hace que sea un factor  de 

riesgo para la hipercolesterolemia esto puede ser consecuencia que existe 

sedentarismo, horarios de trabajo, óseo en el hogar (ver televisión) etc. Sin 

embargó refieren algunos que realizan actividad física en tiempo de las 

vacaciones escolares, es importancia dar a conocer a los pobladores los 

beneficios de los ejercicios para poder prevenir el desarrollo de 

enfermedades coronaria, eliminación de coágulos y toxinas del organismo. 

Tabla Nº 10 Comidas más frecuentes que consume 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Verduras 5 3.31 

Frutas 0 0.00 

Carnes 0 0.00 

Carbohidratos 54 35.76 

Verduras, frutas y carnes 4 2.65 

Frutas y carbohidratos 6 3.97 

Verduras, carnes y carbohidratos 10 6.62 

Verduras y carbohidratos 13 8.61 

Carbohidratos y carnes 22 14.57 

Verduras, frutas y carbohidratos 17 11.26 

Todos 20 13.25 

Total 151 100% 

        Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de Namirez y Nambija Bajo. 
        Autora: Yexenia Granda Romero. 
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     Gráfico 10: 

Interpretación:  

Independientemente la alimentación más frecuente que consumen es  

carbohidratos 35.76% y en su menoría es de Verduras, frutas y carnes 2.65 

%. 

Análisis:  

La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, 

especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Una enzima llamada 

amilasa ayuda a descomponer los carbohidratos en glucosa (azúcar en la 

sangre), la cual se usa como fuente de energía por parte del cuerpo pero 

al ser ingeridos en demasiada cantidad pueden provocar alteraciones en la 

sangre, los carbohidratos en la actualidad son más frecuentes para el 

consumo en hogar o restaurant entre ellas tenemos para el consumo diario 

es arroz, yuca, plátano, menestras, papa y fideo etc. Los mismo que al ser 
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ingeridos el sistema digestivo los trasforma en molécula simples que pasan 

al torrente sanguíneo y se acumulan en las paredes de los vasos 

provocando la hipercolesterolemia. 

Tabla Nº 11 Se ha realizado alguno de estos exámenes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Colesterol 0 0.0 

Triglicéridos 0 0.0 

Glucosa 0 0.0 

Todos 37 24.50 

Ninguno 114 75.50 

Total 151 100% 

Fuente: Encuetas realizadas a los pobladores de Namirez y 
Nambija Bajo. 

Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 
                Gráfico 11: 

En la población de Namirez y Nambija Bajo el 75.5 % no se realizan ningún 

tipo de exámenes para la previa oportuna de patologías, mientras que otras 

personas se realizan todos los exámenes incluyendo los mencionados es 

el 24.5%. 
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Análisis: 

Las enfermedades coronarias podrían evitarse si se descubre a tiempo una 

gran cantidad de lípidos en la sangre que pudiera obstruir los vasos, por la 

cual es importante realizarse un examen para mide el colesterol y los 

triglicéridos esto permitirá analiza el riesgo de la persona de sufrir alguna 

estrechez de las arterias o un bloqueo que conduzca a un infarto al 

miocardio.Actualmente la gente no se realiza exámenes necesarios es 

debido a sus: creencias, religión, edad, estado económico y por su etnia 

6.2. Determinar los niveles de hipercolesterinemia en la población de 30-

65 años de edad del Barrio Namirez Bajo y Nambija Bajo. 

Tabla Nº 12 Hipercolesterolemia en los pobladores  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Si  125 82.70 

No  26 17.20 

Total 151 100% 

Fuente: Resultados obtenidos del perfil lipídico de 
los pobladores 

Autora: Yexenia Granda Romero. 
 

 

                          Gráfico Nº 12 
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Análisis: 

En la tabla número 13 se observa que el 82.7% tiene niveles de 

hipercolesterolemia y el 17.2% tienen niveles de colesterol dentro de los 

parámetros normales. 

Interpretación:  

Se puede observar que 125 participantes se vieron afectados por la 

hipercolesterolemia mientras que 26 pobladores presentaron valores 

Normales esto puede verse afectado por diferentes razones. 

Tabla Nº 13 Afectación según el género 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Hombre 53 42.40 

Mujer 72 57.60 

Total 125 100% 

                            Fuente: Resultados obtenidos del perfil lipídico. 

                            Autora    : Yexenia Granda Romero. 

 

                       Gráfico 13: 

Análisis: 

En la tabla número 13 se observa que en las mujeres existe mayor 

frecuencia de hipercolesterolemia con el 57.6% y en los hombres con 42.4 

% según resultados arrogados del perfil lipídico. 
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Interpretación:  

Estos datos en relación a la población observada y analizada, permiten 

interpretar que la alimentación, la forma de vida y las rutinas diarias. Según 

los resultados la hipercolesterolemia mayor incidencia es el sexo femenino 

esto puede darse debido a sedentarismo, consumo de comidas grasas, 

chátaras y sobrepeso, mientras que en el sexo masculino está relacionado 

con el consumo de alcohol, tabaquismo, poca actividad física. De los datos 

analizados se evidencia que el existe un alto índice de hipercolesterolemia 

ya que habría que tomar medidas para educar a la población al control de 

estos niveles garantizando así una mejor calidad de vida y así gozar de una 

buena salud que es lo primordial para todos 

Tabla Nº 14 Alteraciones del perfil lipídico  

Opción Valores de 

referencias  

Hombre Mujer  Frecuencia  Porcentaje  

Colesterol 
Total 

Muy alto > 
300mg/dl. 

26 47 73 24.01 

Alto 240- 
300mg/dl 

14 9 23 7.56 

Ligeramente 
alto 200-
240mg/dl 

30 46 76 25.00 

Triglicéridos Mayor a 200 
mg/dL 

55 17 72 23.68 

HDL Superior a 
60 mg/dL 

11 6 17 5.59 

LDL Superior a 
150 mg/dL 

8 24 32 10.52 

VLDL Mayor a 60 
mg/dl. 

6 5 11 3.61 

Total   150 154 304 100% 

Fuente: Resultados obtenidos del perfil lipídico de los pobladores. 
Autora: Yexenia Granda Romero. 
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       Gráfico 14: 

Interpretación:  

Mediante la recolección de datos del perfil lipídico se observado que existen 

diferentes alteraciones tenemos: Ligeramente alto 200-240mg/dl con un 

25%.y en su minoría existen problemas de VLDL mayor a 60 mg/dL. 

Análisis: 

Según datos arrogados las mujeres son más afectada por el consumo 

diariamente de alimentos altos en grasas (en especial grasas trans, 

saturadas o mono-insaturadas), frituras, comida chatarra, golosinas, vida 

sedentaria y demás, mientras que en hombres puede ser debido al 

consumo de alcohol y tabaco contribuyendo a que los lípidos se depositen 

en tus arterias, haciendo que el nivel de colesterol en sangre sea alto de 

manera regular. 
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6.3 Plan de intervención en salud para la población de 30-65 años. 

Tema: Estilos de vida saludable a los pobladores de Namirez y Nambija 

Bajo. 

Grupo al que va dirigido: Pobladores que tienen problemas de 

hipercolesterolemia de 30-65 años. 

Lugar: Namirez y Nambija Bajo. 

Fechas: 29/11/2014, 6/12/2014, 8/11/2014. 

Responsable: I.R.E Yexenia Granda Romero. 

Colaboradores: Señores presidentes del barrio Namirez y Nambija Bajo. 

Objetivo general: Implementar conocimientos sobre la hipercolesterolemia 

y estilos de vida saludable para con ello mejorar la calidad de vida y 

disminuir complicaciones de dicha enfermedad. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo la autora se planteó actividades 

educativas dirigidas a los pobladores de Namirez y Nambija Bajo. Para 

fomentar estilos de vida saludable que conduzcan a mantener buena 

calidad de vida fue necesaria la elaboración del plan de acciones como: 

Fase educativa: Esto tuvo como propósito dar a conocer que es la 

hipercolesterolemia, causas, factores, estilos de vida saludables, 

importancia de una actividad física activa y medida de prevención esto se 

llevó acabo en la casa comunal del barrio Nambija Bajo el 29 de noviembre 

del 2014. 
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Atención médica: Se reservó turnos mediante llamadas telefónicas, atravéz 

del número del Ministerio de Salud Pública (171) para el centro de salud de 

Cumbaratza. Esto se llevó a cabo en el mes octubre y noviembre del 2014 

en diferentes fechas. 

Actividad física: Se desarrolló actividades físicas (boly, indoor) se llevó 

acabo el 6 de diciembre mientras que la bailoterapia se realizó en la cancha 

múltiple del lugar en estudio durante el mes de diciembre 2014 luego de 

todas las actividades planteadas se brindó un tríptico. 
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7. DISCUSIÓN 

Las alteraciones provocadas al corazón por la hipercolesterolemia se han 

convertido en una de las principales causas de muerte y deterioro de la 

salud de hombres y mujeres en el mundo entero, aunque hace poco se 

consideraba que esta problemática se presentaba con mayor incidencia en 

los países desarrollados, sin embargo hoy en día su prevalencia se ha 

esparcido a todos los países del mundo. 

Sexo  

La hipercolesterolemia está relacionada con los trastornos lipídicos sobre 

los valores normales, esto puede ser causa de la dieta, sexo, el estilo de 

vida, síntesis endógena, factores hereditarios, dietéticos y actividad física 

que se asocia a problemas coronarios sin embargo. En el presente estudio 

el género con mayor incidencia esto se debe a que se dedican a los 

quehaceres domésticos y permanecen en el hogar para la realización de 

diferentes comidas y no realizan actividad física. Según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador existen el 50,40% de 

habitantes mujeres y 49,6% hombres, es por ello que las mujeres son más 

propensas a tener problemas de salud. 

Edad 

Mediante los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación se 

evidencia 83.3% de los dos sexos presenta problemas de 

hipercolesterolemia mientras que el 16.7% de toda la población presenta 

niveles de colesterol dentro de los parámetros considerados normales 
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menor de 200mg/dl. Según el estudio demoscópico realizado por el Instituto 

Flora revela que un 32% de la población adulta declara tener colesterol 

elevado. Ecuador según un estudio realizado en universidad técnica de 

Ambato facultad de ciencias de la salud manifiestan que el 25 % de la 

población se encuentra afectada por niveles del perfil lipídico fuera del 

parámetro normales. Este problema mejoraría mejorando los estilos de vida 

que tiene cada individuo. 

Nivel de educación  

La evolución de la población están regidos por el balance de nacimientos, 

muertes y migrantes por eso es importante conocer la magnitud y el manejo 

de los lípidos sanguíneos. Ministerio Educación del Ecuador manifiesta que 

la mayoría de los pobladores ecuatorianos viven en zonas rurales y carecen 

de recursos económicos, por lo cual el 39% ha terminado la educación 

primaria, por esta razón es la falta de conocimientos sobre medidas de 

prevención de la hipercolesterolemia Según el estudio realizado alcanza 

solamente la instrucción primaria con 63.6%. 

Etnia  

Otro aspecto importante establecido son las etnias ya que se caracteriza 

con mayor o menor presencia de enfermedades cardiovasculares, se debe 

a la genética de cada individuo es por eso, mediante un estudio en Europa 

en el año 2008 se observó que la hipercolesterolemia es más frecuente en 

la raza negra así como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares 

con un 47% además tenían niveles alterados de colesterol bueno o HDL y 
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LDL (colesterol malo), a pesar de que se desconoce las funciones exactas 

del producto del gen. La raza blanca tenía niveles de triglicéridos alterados 

y son menos propensos a desarrollar enfermedad cardiovascular. Es así 

que mayor incidencia de hipercolesterolemia es de la raza mestiza es el 

72.2%. 

Consumo de comidas grasosas  

Entre los factores de riesgo encontramos: la dieta inadecuada entre la 

población es un factor determinante en la hipercolesterolemia ya que 

incluyen en su alimentación numerosas grasas de origen animal, grasas 

saturadas en parte por la rapidez que exige nuestra vida pero sin embargo; 

Mediante una publicación de periódico el Telégrafo Ecuador gasta más de 

$ 48,27 millones en comida rápida al mes. Según la encuesta Nacional de 

Salud (Ensanut 2011-2013) revela que del grupo de alimentos más 

consumidos a diario, 32% corresponde al arroz, pan, papa, pollo 6,4% de 

la población consume de forma inadecuada, las proteínas el consumo 

excesivo de grasas o carbohidratos en la alimentación se ha relacionado 

con el aumento del riesgo de obesidad, enfermedades coronarias del 

corazón, pero sin embargo el 45.0% de los pobladores consumen comidas 

grasosas tres veces por semana. 

Problemas de salud  

En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

las enfermedades cardiovasculares ocupan las primeras causas de muerte 

en el país, produciendo más de 15.000 defunciones al año, “lo que la define 



 

77 

como la epidemia del siglo en el Ecuador. Se puede asegurar que 70% de 

muertes son causa de origen cardiaco, provocado por el exceso de 

colesterol en la sangre. La Organización Mundial de Salud expone que 

tabaquismo, sedentarismo, obesidad, consumo de alcohol, baja ingesta de 

frutas, hortalizas, hipertensión arterial, dislipidemias, hiperglucemia, exceso 

de sal son los principales factores de riesgos que existen por una mala 

nutrición conllevando a una hipercolesterolemia, pero mediante encuestas 

aplicadas a los pobladores no presentan problemas de salud el 64.9%. 

Actividad física  

La hipercolesterolemia se está incrementando en nuestro país los niveles 

inadecuados la organización mundial de salud (OMS) reportó que el 

sedentario está dentro de las 10 causas más importantes de muerte y 

discapacidad a nivel mundial, que eleva los niveles lipídicos y alterar el 

sistema cardiovascular a través del flujo sanguíneo a causa del 

sedentarismo es debido al uso de computadores, video-juegos, internet, 

televisión, obligaciones académicas, trabajo, mayor uso de automóviles, 

motos, en lugar de las caminatas o el uso de bicicleta para desplazarse por 

no contar con espacios urbanos adecuados esto favorece a la inactividad 

física. Es por eso que el cuerpo humano es más vulnerable a enfermedades 

especialmente cardiacas. Mediante el estudio se muestra que la actividad 

física realizada en los pobladores es como mínimo mayor a 15 días 52.3%. 

Consumo más frecuente de alimentos 

Según el informe presentado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(Ensanut 2011-2013), en el país la ingesta de carbohidratos "supera la 



 

78 

recomendación máxima para la prevención de la obesidad". El informe 

también señala que el 6% de la población abusa de las grasas. El mayor 

consumo de este tipo de alimentos ha incrementado también el sobrepeso 

y obesidad entre los ecuatorianos, el consumo de los carbohidratos es una 

vez por semana 26.56%, dos y tres veces por semana 59.64%, más de 

cuatro veces por semana 13.8%. Mediante los datos obtenidos en los 

pobladores consumen el 35.76% de carbohidratos. 

Atención médica 

La atención primaria de salud es de suma importancia ya que en provincia 

Zamora Chinchipe existen 110.000 habitantes, 40.000 urbanos y 70.000 

rurales el cual la mayoría de los pobladores viven en zonas rurales y se les 

puede dificultar para obtener una atención medica porque: no cuentan con 

un recursos económico, quehaceres domésticos, religión y grupo étnico es 

por ello que mediante los resultados obtenido en las encuetas el 76,8% no 

se realiza ningún tipo de exámenes para una detección oportuna de la 

hipercolesterolemia. 

Valores arrogados del perfil lipídico 

Según un estudio en el Hospital Luis Vernaza en Ecuador para determinar 

valores del perfil lipídico (CT/LDL/HDL/VLDL) en pacientes con diagnóstico 

reciente de cardiopatía isquémica. El número total de la muestra fue de 89 

pacientes. Respecto a los distintos diagnósticos buscados que fueran 

compatibles con cardiopatía isquémica, hubo 61 como infarto agudo de 

miocardio (68,54%), nueve como cardiopatía isquémica (10,11%), ocho 
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como angina inestable (8,98%), cinco como síndrome coronario agudo 

(5,61%) y uno como infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 

ST (1,12%). Según datos arrogado de la investigación los pobladores 26 

de ellos presentan valores normales y 125 alterados además presentar 

niveles de colesterol total y triglicéridos, HDL, LDL, VLDL. 

Plan de intervención 

La prevención primaria se centra en los factores causales específicos, 

como el consumo de tabaco, dieta poco sana y la falta de actividad física, 

con el fin de reducir las probabilidades de que la gente desarrolle una 

enfermedad. Las actividades planteadas dentro del plan de intervención 

tiene el propósito de evitar la aparición de riesgos para la salud del 

individuo, familia y la comunidad implicando actuar para que un problema 

no aparezca o, para disminuir sus efectos por el cual se obtuvo una buena 

acogida por parte de los pobladores. Según la Fundación Cardiológica 

Argentina brazo a la comunidad de la Sociedad Argentina. Esta iniciativa 

tiene por objetivo concientizar a la comunidad acerca de los riesgos que 

tiene el colesterol alto en nuestro cuerpo y promover las consultas y 

chequeos médicos regulares como una forma preventiva. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez obtenido los resultados y analizados los mismos se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

Se ha determinado que los factores socio económicos, demográficos son 

factores causante que influyen en la hipercolesterolemia, la edad más 

afectada es de 30 y 40 años con el 47.17% de los pobladores de Namirez 

y Nambija Bajo. 

Se estableció que los estilos de vida de los pacientes influyen en la 

hipercolesterolemia con mayor incidencia pertenece al sexo femenino con 

el 57.6% masculino con 42.4% esto es debido a consumo alcohol, fuman, 

la alimentación rica en carbohidratos y baja en verduras, frutas el exceso 

de carbohidratos son factores que inciden negativamente en su salud. 

La atención médica que recibieron los pobladores de Namirez y Nambija 

Bajo fue favorable porque permitió conocer alteraciones del perfil lipídico 

como: Colesterol total, LDL, HDL, VLDL y Triglicéridos, que pueden darse 

a causa de diferentes factores no modificables, modificables y patologías 

obtenido como resultado educar al paciente sobre estilos de vida saludable 

y actividad física activa. 

El estudio realizado permitió generar una propuesta que contenga 

intrusiones fáciles para aplicar para mejorar los estilos de vida en los 

pobladores, además se incorporó aspectos importantes sobre medidas de 

prevención motivándoles a mantener una actividad física activa. 
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9. RECOMENDACIONES 

Producto de las conclusiones que se han llegado en esta investigación, se 

hace necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

Al personal del ministerio de salud pública, difundir mediante campañas 

educativas los riesgos que los altos índices de colesterol causan a la salud 

y poder evitar problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. 

A los presidentes de los barrios de Namirez y Nambija Bajo coordinar con 

el ministerio del deporte o instituciones afines para la realización de 

actividades deportivas para motivar a los pobladores a la realización de 

actividad física y prevenir el sedentarismo. 

Que las autoridades de la junta parroquial de Cumbaratza promuevan 

actividades deportivas involucrando a todos los barrios aledaños y asì crear 

una cultura de actividad física  y mejorar la calidad de vida. 

Al equipo de salud, del Centro de Salud de Cumbaratzam continuar el 

seguimiento a los pobladores identificados con hipercolesterolemia. 

A los pobladores con problemas de hipercolesterolemia se recomienda 

disminuir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y 

carbohidratos, realizar ejercicio moderado y un control médico  oportuno. 

  



 

82 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

Libros:  

Martin Trióxido 2013 Milagro para el Colesterol México Editorial Actualizado 

el 26 de octubre del 2011. 

Jorge D. Pamplona Roger editora Sudamérica 2013 El poder medicinal de 

los alimentosen Eco centró (Madrid) 383p. 

Tudela Victoria2008 4ª ed.El colesterol lo bueno y lo malo México FCE, 

SEP, CONACyT. 

Fundación Española de la Nutrición (FEN), 2013 Depósito Legal: M-7773-

2013Blanco de la Nutrición en España. 

Cristina Fernández de Kirchne2013 Educación alimentaria y nutricional libro 

para el docente comidaventuras 3 FEN_145p. 

Ramón Sánchez-Ocaña 2014 Vivir bien sin colesterol Grupo Editorial 62 

S.L.U México. 

Capítulos de libros:  

María Ramírez Katherine Silva 2011-2013Encueta Nacional de Salud y 

Nutrición ENSANUT –Ecuador. 

Carlos Gómez Amoretti, Walter Salgado Salguero Valor nutritivo y efectos 

metabólicos de la reutilización de aceites comestibles calentados y 

oxidados Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 

Vol. 16 Enero - Marzo 2013 Núm. 1 

http://www.quedelibros.com/autor/8451/Tudela-Victoria.html


 

83 

Eduardo Aguilar Fernández, Ana Maricela Carballo Alfaro prevalencia de 

hipercolesterolemia en adultos mayores de costa rica población y salud en 

Mesoamérica, vol. 9, núm. 2, enero-junio, 2012, pp. 1-10, universidad de 

Costa Rica red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal sistema de información científica. 

Octavio Saavedra, Israel Ramírez Sánchez, José Rubén García Sánchez, 

Guillermo Manuel Ceballos Reyes, Enrique Méndez Bolainaciencias 

farmacéuticas y función biológica e implicaciones médicas Veracruz C.P. 

94340, A. P. 215, México publicada el 5 de marzo de 2012. 

Alberto Gómez Esteban (2010) Bioquímica metabólica del colesterol y 

derivados España en el Pp238-456. 

Guerrero Fernández J. abril 2011de Servicio endocrinología pediátrica. 

Hospital infantil La Paz. Madrid Hipercolesterolemia. 

Ángel Gonzales Caamaño 2009. Guía práctica contra la 

hipercolesterolemia 09-2009-5679439102-03. Ecuador Cuenca. 

Tesis:  

Macia Muñiz, Jimmy Harrison, niveles de hipercolesterolemia y su relación 

con la hipertensión arterial en pacientes que son atendidos en la consulta 

externa del área de salud nº 4 de la ciudad de Jipijapa de diciembre 2011 

a mayo 2012 tesis de licenciatura en enfermería. 



 

84 

Rita Pérez colesterol, triglicéridos y estado nutricional en niños con 

patologías oncológicas. Hospital universitario Ruíz y Páez. Abril-Junio 

2010tesis de doctora de medicina general Ecuador de ciudad Bolívar. 

Francisco Javier F. Gómez Clavelina Estilo de vida saludable de Medicina 

Familiar Facultad de Medicina, UNAM publicado agosto 2011 Dr. 

Nutriólogo.Universidad 04510 Ciudad de México. 

Jessica Caluña, Jesika Escobar estilos de vida en los pacientes hipertensos 

adultos y adultos mayores que acuden a los SCS de las parroquias san 

pablo de a Atenas y balsa pamba durante el periodo diciembre 2010 a 

marzo del 2011 Ecuador. 

Yessika Acuña Castro, Rebeca Cortes Solís promoción de estilos de vida 

saludable área de salud de esparza abril, 2012San José, Costa Rica. 

Revistas:  

Boletin de la organización mundial de salud. 

http://www.who.int/bulletin/es/. 

La familia unida contra el coleserol. 

http://www.elmundo.es/larevista/num145/textos/coles.html. 

Eduardo Aguilar Fernández, Ana Maricela Carballo Alfaro prevalencia de 

hipercolesterolemia en adultos mayores de costa rica. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/723. 



 

85 

Eduardo Aguilar Fernández, Ana Maricela Carballo Alfaro prevalencia de 

hipercolesterolemia en adultos mayores de costa rica población y salud en 

Mesoamérica,  vol. 9, núm. 2, enero-junio, 2012, pp. 1-10, Universidad de 

Costa Rica. 

http://www.redalyc.org/pdf/446/44623231004.pdf 

Internert:  

Tipos de hipercolesterolemia, Dmedicina.com, Marzo 2011, 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-

delcorazon/hipercolesterolemia 

Hipercolesterolemia. 

http://www.webconsultas.com/hipercolesterolemia/recomendaciones-para-

lahipercolesterolemia-350, agosto 2012. 

Detección, valoración  y tratamiento de  la hipercolesterolemia  en adultos 

http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v9n5/5138 

Causas de hipercolesterolemia 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/711/6/6capitulo%201%20gina-

parte-3.pdf 

Dieta para el colesterol alto hipercolesterolemia 

http://www.fundaciondelcorazon.com/files/dieta_colesterol_hipercolesterol

emia-1-2.pdf 

Estilos de vida saludable 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-delcorazon/hipercolesterolemia
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-delcorazon/hipercolesterolemia
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/711/6/6capitulo%201%20gina-parte-3.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/711/6/6capitulo%201%20gina-parte-3.pdf
http://www.fundaciondelcorazon.com/files/dieta_colesterol_hipercolesterolemia-1-2.pdf
http://www.fundaciondelcorazon.com/files/dieta_colesterol_hipercolesterolemia-1-2.pdf


 

86 

http://www.secsonora.gob.mx/petc/uploads/FICHEROS/FicheroEstilosVida

Saludable.pdf 

Hábitos y estilos de vida saludable. 

http://www.figueraspacheco.com/CEED/DEPARTAMENTOS/EDUCACION

FISICA/Educacionfisica1/Unidad_1/EF1_U1_T2_contenidos.pdf. 

Estilos de vida saludable actividad física. 

http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/07%20Estilos%20de%20vida.pdf. 

Guía sobre estilos de vida saludables. 

http://www.nagusiakmartxan.com/cas/pdf/guia-sobre-estilos-de-vida-

saludables.pdf 

Perfil lipídico  

http://www.uco.es/dptos/bioquimica-biol- 

  

http://www.secsonora.gob.mx/petc/uploads/FICHEROS/FicheroEstilosVidaSaludable.pdf
http://www.secsonora.gob.mx/petc/uploads/FICHEROS/FicheroEstilosVidaSaludable.pdf
http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/07%20Estilos%20de%20vida.pdf
http://www.nagusiakmartxan.com/cas/pdf/guia-sobre-estilos-de-vida-saludables.pdf
http://www.nagusiakmartxan.com/cas/pdf/guia-sobre-estilos-de-vida-saludables.pdf
http://www.uco.es/dptos/bioquimica-biol-


 

87 

11 ANEXOS 

11.1 Anexo Nº 1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIÓN ZAMORA 

ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE LAS CAUSAS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INCIDENCIA DE 

COLESTEROL EL LA POBLACION DE 30 A 65 AÑOS DE EDAD DE BARRIO NAMIREZ Y 

NAMBIJA BAJO DEL CANTON ZAMORA, PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE, EN EL AÑO 2014. 

Fecha:  

DATOS GENERALES 

1. Identifíquese según su sexo  

Hombre   

Mujer   

2. Hasta que nivel de educación tiene Ud. 

Analfabeto   

Primaria   

Secundaria   

Superior   

3. Señale con una x según la edad que Ud. le corresponda. 

30 a 40   

41 a 50   

51 a 60   

61 a 65   

4. Ud. de qué grupo étnico se considera. 

Mestizo   

Indígena   

Afroamericano   
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5. Ud. actualmente tiene algunos de los siguientes problemas de salud. 

Alcoholismo   

Tabaquismo   

Presión arterial alta   

Diabetes   

Obesidad   

Ninguna   

6. Cada qué tiempo consume comidas grasosas (fritadas, chicharrones, 
papas fritas). 

Tres veces por 
semana   

Una vez por semana 
  

Cada 15 días   

Mayor a quince días   

7. En los últimos 3 meses se ha realizado alguno de estos exámenes.  

Colesterol   

Triglicéridos   

Glucosa   

Todos   

Ninguno     

8. Ud. realiza ejercicios como: caminar, trotar, juega boly, futbol. 

Todos los días   

Dos veces por 
semana   

Una vez cada 15 días   

Mayor a quince días   

9. Señale las comidas más frecuentes que consume. 

Verduras   

Frutas   

Carnes   

Carbohidratos   

Todos   
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11.2 Anexo Nº 2: Plan intervención  

  

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE - ZAMORA 

 

TEMA: 

“PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LOS POBLADORES AFECTADOS 

POR HIPERCOLESTEROLEMIA DE 30 65 AÑOS DE EDAD DEL 

BARRIO NAMIREZ Y NAMBIJA BAJO.” 

AUTORA: 

Yexenia Janeth Granda Romero. 

Zamora – Ecuador 

2015  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



 

90 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a datos obtenido de esta investigación, el problema que existe 

en los pobladores, es debido a su estilo de vida es poco saludable. En el 

tipo de alimentación los adultos ingirieren grasas y carbohidratos, así como 

el consumo de productos enlatados. Estos antecedentes han 

desencadenado un sin número de enfermedades como obesidad, alto 

índices de enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia, entre otros. 

La hipercolesterolemia es el aumento de colesterol sobre 200 mg/dl, las 

anormalidades del colesterol sanguíneo por su alta frecuencia existe mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad que conlleva a problemas de salud graves 

como cardiovasculares y cerebro vasculares que tiene como causa 

primordial la falta de estilo de vida saludable, falta de ejercicios, mala 

alimentación y baja educación. 

Por lo antes dicho, la presente plan de intervención tiene como propósito 

ejecutar acciones de salud para la población de 30-65 años, para brindar 

información de causas, factores y medidas de prevención de esta patología, 

así como también realizar actividades que disminuyan los niveles de 

hipercolesterolemia. 

JUSTIFICACIÓN 

La falta de conocimientos sobre las consecuencias de la 

hipercolesterolemia, actividad física activa, dieta balanceada y el tipo de 

alimentos, tanto en calidad como en cantidad que el organismo necesita 
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diariamente para cumplir a cabalidad de distintas funciones del cuerpo 

humano, traen como consecuencia la alteración del proceso metabólico de 

los nutrientes, razón por la cual se hace necesario brindar información 

oportuna a los pobladores para que ellos sean responsable con su propia 

salud a fin de garantizar mejor calidad de vida. Por esta razón tiene como 

fin implementar y evaluar una propuesta de intervención educativa e 

implementando medidas de prevalencia, en hábitos positivos de 

alimentación, reducir factores de riesgos, actividad física activa (boly, 

indoor, bailoterapia) que está dirigida a los pobladores afectados 

obteniendo como resultado aptitudes positivas. 

El presente Plan de intervención se justifica plenamente porque ofrecerá 

los diagnósticos de  los niveles de la hipercolesterolemia, así como también 

ayudo a mejorar los estilos de vida relacionados con  la dieta, ejercicios y 

atención médica oportuna para finalmente disminuir la presencia de 

enfermedades cardio-cerebrovasculares que están relacionadas con la 

concentración de colesterol en sangre y la disminución de la actividad física 

Objetivo general  

Ejecutar un plan de intervención en salud para la población de 30-65 años 

de para educar sobre causas, factores y medidas de prevención de esta 

patología. 

Objetivos específicos 

Establecer pautas necesarias de hipercolesterolemia como: conceptos 

previos, causas, factores de riesgo, tratamiento, prevención y dieta 
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apropiada para cada individuo que se ajuste a sus necesidades, 

apetencias, gozar de buena salud evitando enfermedades. 

Favorecer la  atención médica a los pobladores en centro de salud de 

Cumbaratza con la finalidad que tenga un diagnóstico y tratamiento 

preventivo. 

Socializar a la población sobre la importancia e beneficios de la actividad 

físico-deportiva para la salud por el cual participara en la misma. 

Descripción de la propuesta 

El plan de intervención se desarrolló en tres fases: fase educativa, fase 

médica, fase física.  

Fase educativa: 

Esta propuesta fue factible porque se brindó información educativa 

oportuna sobre la hipercolesterolemia en la población de Namirez y 

Nambija Bajo con el propósito de difundir conocimientos, conceptos 

previos, causas, factores de riesgo, tratamiento, prevención y cuidados de 

la salud frente a consecuencias secundarias de esta patología. Para el 

efecto se utilizó computadora, proyector, material bibliográfico y refrigerios 

que se les brindo a los pobladores participantes. 
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Desarrollo del tema 

Hipercolesterolemia 

 

                Gráfico: 7 Alimentación causante de la hipercolesterolemia. 

                Fuente:www.google.com.ec/search?q=hipercolesterolemia&biw=1280. 

Colesterol: Es una sustancia grasa natural presente en todas las células 

del cuerpo humano necesaria para el funcionamiento del organismo pero si 

se encuentra en exceso lo constituye la producción de depósitos de grasas 

en arterias vitales. 

Hipercolesterolemia: o exceso de colesterol sobre los valores normales 

200mg/dl perjudica seriamente la salud conllevando un riesgo 

cardiovascular. 

Factores de riesgo de la hipercolesterolemia: 

Edad: El colesterol empieza a elevarse a los 20 años y continúa subiendo 

hasta los 65 años, en las mujeres tienden a subir con la menopausia o 

depéndete del grupo étnico. 

Fumar: El tabaquismo daña las paredes de los vasos sanguíneos, 

haciéndolos propensos a acumular depósitos de grasa. 
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Obesidad: Tener un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más lo pone en 

riesgo de sufrir hipercolesterolemia. 

Mala alimentación: Los alimentos que son altos en colesterol, como las 

carnes rojas y ricos en grasa como los productos lácteos, incrementan el 

nivel de colesterol total.  

Falta de ejercicio: El ejercicio ayuda a mejorar tu cuerpo HDL colesterol 

“bueno” al tiempo que reduce el colesterol “malo” LDL. 

Presión arterial alta: Aumento de la presión en las paredes de las arterias 

daña las arterias, lo que puede acelerar la acumulación de depósitos 

grasos. 

Diabetes: Azúcar en la sangre contribuye a aumentar el colesterol LDL y 

colesterol HDL bajo. La hipoglucemia también daña el revestimiento de las 

arterias. 

Fumar. El tabaquismo daña las paredes de los vasos sanguíneos arterias, 

haciéndolos propensos a acumular depósitos de grasa. El fumar también 

puede reducir el nivel de HDL, o colesterol “bueno”, provocando 

hipercolesterolemia. 

Complicaciones de la hipercolesterolemia 

Dolor en el pecho: Si las arterias que irrigan el corazón con sangre (arterias 

coronarias) se ven afectados, es posible que tenga dolor de pecho (angina). 
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Ataques al corazón: Si desgarro o rotura de placas, un coágulo de sangre 

se pueden formar en la placa de rotura sitio bloqueando el flujo de sangre 

o liberarse y conectar un aguas abajo arteriales.  

Derrame cerebral o ictus: Si el flujo de sangre a una parte del cerebro 

resulta bloqueado por un coágulo de sangre produce un accidente 

cerebrovascular. 

Como prevenir la hipercolesterolemia 

La dieta es el primer y más importante paso para el tratamiento de la 

hipercolesterolemia (colesterol elevado) y nunca debería iniciarse un 

tratamiento farmacológico sin haber realizado un tratamiento dietético no 

inferior a 6 meses” 

Reduzca el consumo de alimentos fuentes de colesterol: Carne de cerdo, 

vísceras, embutidos de todo tipo, mariscos, pellejos de res, piel del pollo, 

yema de huevo, queso crema y manteca de cerdo. 

Aumente el consumo de fibra dietética, presente en legumbres, verduras, 

hortalizas, frutas y productos integrales, ya que una alimentación rica en 

fibra puede disminuir la absorción de algunas grasas. 

No son recomendadas las comidas preparadas o precocidad, ya que con 

frecuencia se les añade grasa para aumentar el sabor. 

Realización de un ejercicio moderado para ayudar a mantener un peso 

adecuado y disminuir de padecer enfermedades. 
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Incrementar la actividad física. Crear el hábito del ejercicio aeróbico 

moderado, una caminata de 30 minutos 3 veces por semana puede 

contribuir a aumentar el HDL y reducir el LDL colesterol. 

Modifique la forma de cocinar: Cocine las carnes y platillos al horno, a la 

parrilla, a la plancha, al vapor, hervidos, evite que sean fritos o 

empanizados. Utilice para cocinar aceite de soya, girasol, maíz u oliva con 

moderación. 

Aumente el consumo de fibra: La fibra es un componente de muchos 

alimentos que contribuye a reducir significativamente los niveles de 

colesterol. Encuéntrela en los cereales integrales, salvado de avena, 

germen de trigo, avena integral, pan integral, arroz integral, frijoles, lentejas 

y garbanzos. 

Ingiera por lo menos 3 frutas durante el día y vegetales: en el almuerzo y 

en la cena, porque son buena fuente de fibra. Las frutas ricas en fibra son 

las que se comen con cáscara (manzanas, peras), con estopa (naranjas, 

limón dulce, mandarinas), con fibrillas  (mango, piña) o con semillas 

(guayabas, granadillas). 

Beba por lo menos 8 vasos con agua y líquidos: té, sopas, jugos y frescos 

naturales, no procesados, pues el agua contribuye a la movilización de 

grasas corporales. 

Evite las bebidas alcohólicas: El alcohol contribuye a elevar los niveles de 

colesterol. 
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Importancia de la dieta 

 

                 Gráfico 8: Pirámide alimenticia. 
                 Fuente: www.google.com.ec/search?q=importancia+de+la+dieta. 

Las dietas inadecuadas entre la población son un factor determinante en 

hipercolesterolemia, son personas que incluyen en su alimentación 

numerosas grasas de origen animal, grasas saturadas y alcohol, en parte 

por la rapidez que exige nuestra vida. Sin embargo, hay otros factores que 

posibilitan el aumento de colesterol en nuestro organismo como: las 

enfermedades hepáticas, patologías endocrinas y renales, junto con la 

administración de ciertos fármacos y la predisposición genética a la 

hipercolesterolemia.  

Dieta equilibrada: Es aquella formada por los alimentos que aportan una 

cantidad adecuada de todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos 

para tener una salud óptima. La dieta ha de ser variada consumiendo sobre 

todo productos frescos y de temporada, dependerá de factores personales 

tales como el sexo, la talla, el peso, la edad, la actividad que realizamos, el 

clima y el entorno en el que vivimos. 
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Alimentos que contienen colesterol: El colesterol se encuentra en 

alimentos de origen animal y que normalmente son ricos en grasa saturada 

que tenemos que evitar que en su propia composición incluyan abundante 

grasa perjudicial para el corazón.  

Menú de alimentación diaria  

Leche y deribados: Almenos 2 porciones al dia. 

Carnes y derivados: Consumir menos de 120-130 gramos. 

Viseras: 1 ves cada quince días. 

Pescado: 140gramos a la semana. 

Huevos: 3 Veces a la semana una unidad. 

Cereales y féculas: Diariamente una porción. 

Legumbres: 2-4 veces por semana. 

Verduras y hortalizas: Almuerzo y cenas. 

Comidas rápidas: Consumo esporádico. 

Aceites y grasas: en moderada cantidad 

Agua: de 4- 8 vasos diarios. 

Fase médica: 

Para el desarrollo de esta actividad la autora reservó turno atravéz de una 

llamada telefónica 171(MSP). La atención médica se realizó en el centro de 

salud de Cumbaratza a los pobladores que presentaron problemas de 

hipercolesterolemia que se brindó con el apoyo de un personal médico. 
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Para el efecto se utilizó resultados obtenidos del perfil lipídico e historias 

clínicas, luego de la valoración médica de cada paciente se procedió a 

emitir recomendaciones basadas en el tratamiento médico farmacológico, 

dietético y actividad física. 

 

                  Gráfico 9: Centro de salud de Cumbaratza 
                  Fuente   : Foto original tomada con cámara personal 
La Parroquia de Cumbaratza se encuentra ubicado a la rivera del río 

Zamora, su capital parroquial Cumbaratza está ubicada a 10 Km. de 

distancia de la cabecera provincial, es una de las parroquias más antiguas 

y más grandes del cantón y provincia de Zamora. Según los indicadores el 

INEC al 2012 la población total de la Parroquia de Cumbaratza es de 4330 

habitantes. 

Todos los pobladores de Namirez y Nambija Bajo pertenecen a la parroquia 

de Cumbaratza por ello el centro de salud les brinda atención médica 

garantizándoles atención con calidad y con calidez, básica bajo los 

principios de equidad, eficiencia, responsabilidad y solidaridad con énfasis 

en los grupos de mayor riesgo biológico, social y ambiental, cuenta con 

suficientes insumos y medicamentos, equipado adecuadamente acorde a 
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sus necesidades. El interés por la calidad de atención no sólo se origina en 

el malestar expresado por los propios pobladores sino también en el 

propósito de disminuir las desigualdades más graves del sistema de salud 

es por ello que esta unidad de salud cuenta con tres profesionales médicos, 

dos odontólogo, dos licenciadas en enfermería y una auxiliar, una 

licenciada de enfermería rural e interna de enfermería. El centro de salud 

de Cumbaratza posee infraestructura propia que dispone de las siguientes 

áreas: consulta externa, emergencia, odontología, farmacia, estadística y 

preparación, sala de espera, espacio físico extenso inhabilitado. 

Fase Desarrollo de Actividad física 

Para el desarrollo de actividades se coordinó con los presidentes del barrio 

de Namirez y Nambija Bajo el cual se realizó (boly, indoor y bailoterapia). 

El hacer ejercicio físico contribuye al abandono de los hábitos tóxicos en 

especial el tabaco, sedentarismo y el menor consumo de alcohol. Por tal 

razón debido a la forma de vida de cada persona, como las circunstancias 

en las que vive, a los pobladores no les queda mucho tiempo disponible 

para que lo dedique en espacios que le permitan abordar aspectos como 

recreación, actividad física y deporte es por ello he programado actividades 

físicas. 

Actividad física: Es una amplia variedad de actividades y movimientos que 

incluyen actividades cotidianas, tales como caminar, bailar, subir y bajar 

escaleras, tareas domésticas, de jardinería y otras, además de los 

ejercicios planificados. 
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Vóley: Es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de 

juego liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por 

encima de la red hacia el suelo del campo contrario que constan de 6 

participantes. 

Indoor: es una variedad de fútbol caracterizada por jugarse en un terreno 

de menores dimensiones y por el uso de paredes como un elemento más 

del juego, el juego consistirá en dos tiempos de 20 minutos de 12 

participantes el cual moradores del barrio participaron como una medida 

para disminuir la hipercolesterolemia. 

 
                         Gráfico 10: Actividad física activa. 
                         Fuente: Directa (cámara) 

Bailoterapia: Es una nueva manera de llegar al bienestar armónico de 

nuestro cuerpo, realizando un conjunto de ejercicios físicos mezclas de 

gimnasia aeróbica y de pasos de danzas con un música típica de la 

amazonia, san juanitas, rumbera, música de sierra. 

La bailoterapia se realizó en la casa comunal de Nambija Bajo durante el 

mes de diciembre y se entregó trípticos a todos los participantes, este baile 

se realizó al son de la musicales aplicable en cualquier edad, etnia y sexo. 

Mejorando la salud y funcionamiento del cuerpo y supera la soledad y 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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timidez evitas las malas costumbres como: sedentarismo, exceso de 

consumo de alimentos y evita vicios. 

Beneficios actividad física: 

Prolonga la vida y mejora la calidad de los años por vivir.  

Reduce el estrés 

Conserva y mejora el equilibrio y la coordinación  

Ayuda a mantener la masa muscular que se pierde con la edad.  

Previene el desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, dislipemia y obesidad.  

Disminuye los valores de colesterol LDL (malo) y triglicéridos  

Aumenta el colesterol HDL (colesterol bueno) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1 

Actividad  Fecha  Horas  Recursos de contenidos Recursos de materiales Responsable  

  
  
 F

a
s
e
 m

e
d
ic

a
  

Octubre y 

noviembre del 

2014. 

30 horas. Reservaciones de tunos al 

número del MSP 171 atención 

médica. 

Teléfono, cuaderno, 

esferos, historias clínicas, 

medio de transporte. 

Int/Enf Yexenia Granda. 

Personal del centro de 

salud de Cumbaratza. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

F
a
s
e
 E

d
u
c
a
ti
v
a
 

29 Noviembre 

2014 

2 horas. Hipercolesterolemia: 

Conceptos, causas valores 

normales, sintomatología, 

diagnósticos y tratamiento. 

Proyección con enfocus, 

extensión, mesas, sillas, 

local y refrigerios  

Int/Enf Yexenia Granda. 

 

30 Noviembre 

2014. 

10 horas. Educación oportuna en cada 

uno de sus domicilios de los 

pobladores sobre la 

hipercolesterolemia. 

Entrega de trípticos y 

educación oportuna. 

 

Evaluación Int/Enf 

Yexenia Granda. 
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F
a
s
e
 T

é
c
n
ic

a
 

 

6 diciembre del 

2014. 

8 horas. Actividad física activa con los 

pobladores (boly, indoor). 

Cancha múltiple, parlante 

de audio, CDS, micrófono, 

aguas desechables, y 

premios sorpresas. 

Evaluación Int/Enf 

Yexenia Granda 

Presidentes de los barrios. 

8/10/12 15/17/19 

22/24/26 de 

Diciembre 2014. 

18 horas  

(2h diarias) 

Bailoterapia actividad deportiva 

recreativa con mescla de 

muchos movimientos y 

ejercicios. 

Cancha múltiple, grabadora, 

CDS, agua, vasos. 

Evaluación Int/Enf 

Yexenia Granda. 

2 
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11.3 Anexo Nº3: 

11.3.1 Evidencias  

Tríptico 
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Certificado de población actual emitido por los presidentes de los Barrios 

de Namirez y Nambija Bajo. 
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Resultados de los análisis del perfil lipídico. 
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Certificado emitido por médico analista del perfil lipídico. 
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Certificado médico emitido por el Director del Centro de Salud de 

Cumbaratza. 
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Firmas de personas atendidas en el Centro de Salud de Cumbaratza. 
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 Firmas de los participantes de la charla educativa. 
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Certificado otorgado por los presidentes de los barrios de Namirez y 

Nambija Bajo. 
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Firmas de los participantes en las actividades deportivas. 
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Hojas volantes repartidas a cada domicilio para la toma de sangre y la 

charla educativa. 

 

Invitación para la charla educativa. 
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Fotografías 

Encuestas aplicadas a los pobladores de Namirez y Nambija Bajo. 

 

Encuestas aplicadas en cada domicilio.
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Toma de muestras de sangre para determinar el perfil lipídico. 

 

Recolección de sangre en el lugar solicitado. 
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Realizando el taller de capacitación sobre la hipercolesterolemia. 

 

Estilos de vida saludable que deben practicar en la vida diaria. 
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Entrega de trípticos. 

 

Entrega de tríptico a los pobladores después de la charla educativa.
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Entrega de refrigerios. 

 

Refrigerio entregado ensalada de frutas. 
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Educación sobre la hipercolesterolemia en sus domicilios. 

 

Tríptico que ayudo a reforzar la información que se compartió. 
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Indicaciones previas para concientizar a los pobladores sobre la 

hipercolesterolemia. 

 

Indicaciones previas para disminuir riegos de salud como accidentes 

cerebrovasculares y cardiovasculares. 
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Atención médica en centro de salud de Cumbaratza. 

 

Atención médica con personal residente. 
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Interpretación de resultados del perfil lipídico. 

 

Atención médica en pacientes de sexo masculino. 
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Actividades deportivas que ayuda a mejorar el estado de salud 

disminuyendo niveles de hipercolesterolemia. 

 

Durante las actividades se realizó indoor en mujeres. 
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Actividades deportivas vóley en hombres y entrega de trípticos. 

 

Esto permitio motivar a los pobladores a mantener una actividad física. 
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Realizando la bailoterapia. 

 

Realizando ejercicios de fortalecimiento muscular. 
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Ayuda a mejorar el estado físico, mejora la postura del cuerpo, vida social, 

cambia el estado de ánimo y libera el estrés. 

 

Entrega de trípticos a los pobladores  
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