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RESUMEN

El presente trabajo tiene por finalidad analizar la relación entre

la Hipercolesterolemia y la Hipertensión Arterial, en las mujeres menopausia, que a

su vez se determina mediante el Examen Bioquímico Sanguíneo los niveles de

Colesterol Total y la medición Presión Arterial. Se describe como el estilo de vida es

un factor predominante a que las mujeres en esta etapa de vida sean más propensas a

sufrir de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, finalmente se diseña

una propuesta de conferencias educativas que permitan mejor el estado de salud de

las mujeres. La Metodología que se aplicará en la investigación es de Tipo

Descriptivo de Corte Transversal. La población perteneció a 45 mujeres. Para lograr

los resultados, se procedió a receptar la muestra de sangre; lo cual sirvió de

referencia los valores de la casa comercial SPINREACT; además, se aplicó una

encuesta para recopilar la información de los pacientes en relación al estilo de vida.

Los resultados obtenidos en la investigación, corresponden a un número considerable

de mujeres presentaron hipercolesterolemia e hipertensión arterial, de ello se deduce

que dicha relación está presente y con riesgo de ir en aumento y tener gran impacto

en la salud de las mujeres menopáusicas.
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ABSTRACT

This paper intends to analyze the relationship between Hypercholesterolemia and

Hypertension in menopausal women, which in turn is determined by Examining

Blood Biochemical levels of total Cholesterol and blood pressure measurement.

Described as a lifestyle is a predominant factor that women in this stage of life are

more likely to suffer from cardiovascular and cerebrumvascular diseases, eventually

designing a proposal for educational conferences to improve the health status of

women. The Methodology to be used in research is a Descriptive Cross-Sectional.

The people belonged to 45 women. To achieve results, we proceeded to both receive

the blood sample, which served as reference values SPINREACT trading house, in

addition, a survey was to gather information from patients regarding lifestyle. The

research results, correspond to a significant number of women had

hypercholesterolemia and hypertension, it follows that this relation is present and at

risk of going to rise and have great impact on the health of menopausal women



ix

ÍNDICE

CONTENIDOS Pág.

PRELIMINAR

Tema………………………………………………………………………. i

Certificación del Director de Tesis…………………………….………….. ii

Declaración de los derechos del autor………………………………….…. iii

Certificación del Tribunal de Revisión y evaluación……………………... Iv

Agradecimiento…………………………………………………………… v

Dedicatoria………………………………………………………………… vi

Resumen………………………………………………………................... vii

Summary…………………………………………………………………... viii

Índice……………………………………………………………………… ix

PRINCIPAL

I. INTRODUCCIÓN 1

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓ

2.1       Antecedentes…………………………………………………….. 4

2.2       Justificación……………………………………………………… 8

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1       Problematización………………………………………………… 11

3.2       Formulación del Problema……………………………………….. 13

3.3       Delimitación del Problema………………………………………. 13

IV. OBJETIVOS

4.1       Objetivo General………………………………………………… 14

4.2       Objetivos Específicos……………………………………………. 14



x

V. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO

5.1 Marco Referencial………………………………………………….. 15

5.2 Marco Conceptual………………………………………………….. 17

MARCO TEORICO

CAPÍTULO I

1 Menopausia……………………………………….…................ 20

1.1 Definición…………………………………………………………. 20

1.2 Etapas de la mujer………………………………………………….

1.2.1 Perimenopausia. ……… …………………………………………..

21

22

1.2.2 Menopausia.………………………………………………………. 22

1.2.2.1  Menopausia Natural………………….............................................. 23

1.2.2.2 Menopausia Quirúrgica………………............................................ 23

1.2.2.3 Menopausia Prematura…………………………………………… 23

1.2.2.4 Menopausia Artificial…………………………………................. 23

1.2.2.5 Menopausia Normal……………………………………………… 23

1.2.2.6 Menopausia Patológica………………………………………….. 23

1.2.3 Postmenopausia…………………………………………………… 23

1.3 SIGNOS DE LA MENOPAUSIA……………….......................... 24

1.3.1 Cambios en los períodos……......................................................... 24

1.3.2. Calores………………………… 24

1.3.3. Problemas con la vagina y la vejiga………………………………. 25

1.3.4. Problemas de sueño……………………………………………….. 25

1.3.5. Cambios de genio……………………………………………….. 25

1.3.6. Cambios en su cuerpo…………………………………………….. 26

1.3.7. Problemas de corazón y los huesos………………………………… 26

1.3.8. Osteoporosis……………………………………………………….. 26

1.3.9. Enfermedades del corazón…………………………………………. 27

1.3.10. Vida sana durante la menopausia………………………………….. 27



xi

CAPITULO II

2. ESTROGENO………………………………………………………. 28

2.1. Funciones…………………………………………………………... 29

2.2. Complicaciones……………………………………………………. 30

CAPÍTULO III

3. Hipercolesterolemia………………………………………………. 31

3.1. Causas de la hipercolesterolemia…………………………………… 32

3.1.1 Causas no modif icables……………………………………………. 32

3.1.1.1 Predisposición genética…………………………............................. 32

3.1.2 Causas Modificables………………………………………………… 32

3.1.2.1 Alimentación……………………………………………………….. 33

3.1.2.2 Vida sedentaria……………………………………………………. 33

3.1.2.3 Estrés……………….......................................................................... 33

3.1.2.4 Cigarrillo……………………………………………………………. 33

3.1.2.5 Obesidad………………………………….………………………. 34

3.1.2.6 Enfermedades………………………................................................ 34

3.2. Consecuencias…………………………………….………………… 35

3.3. Arteriosclerosis…………………………………………………….. 35

3.4. Cardiopatías isquémicas……………………………………………. 36

3.5. Accidente cerebro vascular………………………………………… 36

3.6. Tensión arterial alta.……………………………………………...... 37

3.7. Síndrome metabólico.……………………………............................ 37

4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 38

4.1. Síntomas 39

4.2. Clasificación 40

4.3. Etiología 40

4.4. Complicaciones 41

5. Correlación de la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial en la

menopausia……………………………………………………………

42



xii

CAPITULO IV

4. Métodos  de diagnósticos de laboratorio para colesterol total 43

4.1. Listado de material necesario 44

4.2 Protocolos a realizar 44

4.3 Resultados esperados 45

4.4 Precauciones 46

4.5 Estabilidad e instrucciones de almacenamiento 46

4.6 Indicios de inestabilidad o deterioro de los reactivos 46

5. MUESTRA 47

5.1. Material requerido (no provisto) 47

5.2. Condiciones de reacción 48

5.3. Limitaciones del procedimiento 48

V. HIPÓTESIS

5.1 Hipótesis General…………………………………………………... 50

5.2 Hipótesis Específicas…………………………………...………….. 50

VI. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

6.1 Variables…………………………………………………………… 51

6.1.1. Variable Independiente…………………………………………….. 51

6.1.2. Variable Dependiente………………………………………………. 51

6.1.3 Indicadores…………………………………………………………. 51

VII. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Materiales………………………………………………………….. 52

7.1.1. Materiales de Oficina…………………………………………….... 52

7.1.2 Recursos Humanos 52

7.1.3 Material de Laboratorio………………………………………….... 52

7.2 Tipo de Estudio……………………………………………............. 54

7.3 Proceso metodológico de Investigación…………………………… 54

7.4 Población y muestra……………………………………………...... 55

7.5.1 Universo o Población……………………………………………… 55



xiii

7.4.2 Muestra………………………………………………….. 55

7.5 Técnicas e instrumentos…………………………………………… 56

7.5.1 Técnicas……………………………………………………………. 56

7.5.2 Instrumentos……………………………………………………….. 56

VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN…………………………………………………… 57

9.1 Verificación de las Hipótesis de la Investigación…………………. 77

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1      Conclusiones……………………………………………………… 79

9.2 Recomendaciones…………………………………………………. 80

X. PROPUESTA

10.1 Título……………………………………………………………….. 81

10.2 Antecedentes……………………………………………………….. 81

10.3 Justificación………………………………………………………… 82

10.4 Síntesis del Diagnóstico……………………………………………. 83

10.5 Objetivos…………………………………………………………… 83

10.5.1 Objetivo General…………………………………………………… 83

10.5.2 Objetivos Específicos…………………………………………........ 83

10.6 Factibilidad……………………………………………………….... 84

10.7 Descripción de la Propuesta……………………………………….. 84

1. Menopausia…………………………………................................... 84

1.1 ¿Qué es la menopausia?...................................................................... 84

1.2 Riesgos en la menopausia…...……………………………………… 85

10.8 Beneficiarios………………………………………………………… 86

10.9 Impacto social…………………………………………................... 86

10.10 Definición de términos importantes……………………………….. 87

10.11 Cronograma de la ejecución de la propuesta………………………. 88

XI. PRESUPUESTO…………………………………………………… 89

XII. CRONOGRAMA……………………………………………… 90



xiv

XIII. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………. 91

XIV. ANEXOS…………………………………………………………...



1

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares en la actualidad son la pandemia del siglo XXI y

las responsables de dos de cada tres muertes, que ocurren en el mundo.(Cervantes

2006)

La diabetes, hipertensión, obesidad  y niveles elevados de colesterol son

padecimientos comunes en la población Ecuatoriana que de no prevenirse o

controlarse pueden tener un impacto en la vida personal y laboral de las personas.

(Cervantes 2006)

El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del organismo. El

hígado elabora todo el colesterol que el organismo necesita para formar las

membranas celulares y producir ciertas hormonas.

Se sabe que si una persona con colesterol elevado no se controla, tendrá

consecuencias en su salud como la formación de  placas de grasa en las arterias que

pueden llegar a obstruirse y consigo producir el aumento de la presión arterial y

ocasionar un infarto al corazón o al cerebro.

Además, hay que considerar que el cuidado de la salud es directamente proporcional

al aumento en la edad. Por ejemplo, los niveles de colesterol se incrementan a la par

que los años, tanto en hombres como en mujeres, aunque ellas tienen la desventaja,

ya que tienden a aumentar sus niveles dos a tres veces sus valores, tanto de colesterol
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total como de colesterol malo (LDL), además de disminuir los niveles de colesterol

bueno o HDL,  durante la menopausia o posterior a ella, lo cual aumenta el riesgo de

desarrollar enfermedad del corazón.

Al revisar la amplia información sobre la menopausia nos muestra que las diferentes

actitudes y creencias hacia la menopausia se explican por la combinación de factores

personales y culturales; Cada mujer vive la menopausia de manera diferente.

Algunas no tienen molestias, pero otras sienten malestares emocionales y físicos. Por

eso es importante controlar los problemas relacionados con ella.

La menopausia, es el cese de la función ovárica y la finalización de la vida fértil de la

mujer, a la vez disminuye el nivel de estrógeno, causa entre otras modificaciones: el

aumento del colesterol total, ya que son un factor protector contra las enfermedades

cardíacas en las mujeres; Por tal razón, las mujeres menopáusicas deberían prestar

especial atención a sus valores de colesterol en sangre, para prevenir y evitar

complicaciones derivadas de la hipercolesterolemia, tales como enfermedades

cardíacas o cerebrovasculares.(Alcival 2008)

Se enfatiza también el creciente aumento de otros factores de riesgo para la

enfermedad cardiovascular, tal como la hipertensión arterial; Los cambios de la

tensión arterial relacionados con la menopausia son difíciles de evaluar porque

coinciden con el envejecimiento, aumento de peso, cambios de estilo de vida y

presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. (Martell, Ruiz et al. 2006).
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La hipertensión arterial es generalmente una afección sin síntomas en la que la

elevación anormal de la presión dentro de las arterias aumenta el riesgo de trastornos

como un ictus, la ruptura de un aneurisma, una insuficiencia cardíaca, un infarto de

miocardio y lesiones del riñón.(Espinosa 2008)

La palabra hipertensión sugiere tensión excesiva, nerviosismo o estrés. Sin embargo,

en términos médicos, la hipertensión se refiere a un cuadro de presión arterial

elevada, independientemente de la causa. Se la llama "el asesino silencioso" porque,

generalmente, no causa síntomas durante muchos años, hasta que lesiona un órgano

vital.

Las enfermedades cardiovasculares, entre estas la hipertensión, son las principales

causas de muerte en el mundo. En América Latina representa el 30% de

fallecimientos. En el Ecuador, según el Estudio de Prevalencia de Hipertensión

Arterial, tres de cada 10 personas son hipertensas.(Reyes 2006)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone a la población crear el hábito

de realizarse chequeos cardiovasculares periódicos, así como también eliminar el

consumo de alimentos “chatarra”, de tabaco y de alcohol.

Para analizar esta problemática fue necesario establecer como el estilo de vida,

estrés, entre otras, conllevan a que las mujeres menopáusicas presenten

manifestaciones de hipertensión arterial y aumento del colesterol.
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La investigación de este tema dentro del área de laboratorio clínico, se realizó

mediante la prueba de sangre de colesterol total en mujeres menopáusicas entre los

45 – 54 años de edad de la ciudadela Luis Bustamante de la ciudad de Jipijapa.

La metodología que se aplicó en la investigación, es de tipo no experimental,

descriptivo socioeducativa, inductivo y deductivo puesto que se trató de conocer la

magnitud de la relación entre hipercolesterolemia y la hipertensión arterial en la

etapa de la menopausia en mujeres de la ciudadela Luis Bustamante del cantón

Jipijapa, además el método bibliográfico que sirvió para la recopilación de

información de libros, folletos, e Internet; se aplicó el método estadístico y de

observación mediante encuestas el cual ayudó a obtener datos exactos para la

investigación y así a ver cumplido con cada uno de los objetivos trazados.

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

Según cifras de la OMS, al año en el mundo mueren alrededor de 17 millones de

personas a causa de enfermedades cardiovasculares.

El estudio más amplio realizado hasta ahora al respecto en una muestra

representativa de 147 millones de personas indica que la mayoría de quienes padecen

hipercolesterolemia no están recibiendo el tratamiento que necesitan para reducir su
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riesgo de problemas cardiovasculares, como infartos de miocardio y ataques

apopléticos.(Mendis 2011)

Muchas de esas personas pertenecen: Alemania, Escocia, Estados Unidos, Inglaterra,

Japón, Jordania, México, Tailandia, México y Chile ignoran que necesitan

tratamiento.(Mendis 2011)

El colesterol elevado en sangre es uno de los principales factores de riesgo

cardiovascular. Los estudios demuestran que al reducir el colesterol en sangre se

reduce considerablemente el riesgo de padecer enfermedades del corazón.

La hipercolesterolemia, suele aumentar con la edad, y el trastorno es más común en

las mujeres que en los hombres. La obesidad de cualquier tipo, la falta de actividad

física y la diabetes son otros factores de riesgo importantes.

Actualmente se define a la hipertensión arterial como, la presión arterial tomada en

reposo, es decir, después de 5 minutos, menor de 135 de máxima y 85 de mínima: y

la presión arterial optima, aquella menor o igual a 120 de máxima y 80 de

mínima.(Lucas 2007)

Según una publicación de la Sociedad Americana del Corazón (2007). En un estudio

realizado en los Estados Unidos, se ha demostrado que después de la menopausia, las

mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Los
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investigadores han vinculado este hecho a la disminución de los niveles de estrógeno,

una hormona femenina. (Palma 2007)

Los especialistas advierten que la enfermedad cardiovascular es mucho más agresiva

con las mujeres. Preste atención a estos datos:

• Según la Federación Mundial del Corazón, más de 16 mujeres por minuto mueren

de alguna enfermedad cardiovascular.(Romero 2010)

• De cada diez muertes de mujeres en el mundo, 5 o 6 son por una afección

coronaria, según estadísticas de la Fundación Cleveland Clinic de Estados

Unidos.(Romero 2010)

• "Las mujeres tienen una menor probabilidad de sobrevivir a los ataques del

corazón", señala la Asociación Estadounidense de Médicos Familiares.

La hipertensión arterial ocupa el cuarto puesto en la morbilidad en el Ecuador que

corresponde al 67.570 con una tasa de 496.6.(Mendez 2009)

La hipertensión arterial es otro factor de riesgo más importante en las mujeres

menopáusicas, que en los varones de su misma edad. Sin embargo hasta el momento

actual se han hecho pocos estudios sobre la hipertensión arterial en la población

menopáusica.
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Además en la menopausia, el descenso de los niveles de estrógenos aumenta el

riesgo cardiovascular por otras vías como son: dislipidemias, diabetes además de la

obesidad y un posible tabaquismo asociado.

Antes de la  menopausia es probable que el 20% de mujeres a nivel mundial

presenten hipertensión, pero una vez iniciada la fase del climaterio, alrededor de los

45 años, la incidencia se incrementa al 30% y en la posmenopausia  al 60%.(Marín

2007)

Víctor Marín, ginecólogo mexicano, miembro de la  Federación Latinoamericana de

Sociedades de Climaterio y Menopausia (Flasym), explica que la hipertensión y las

enfermedades cardiovasculares representan del 20% al 25% de causas de mortalidad

en las mujeres menopáusicas en el mundo.

Por ello, el especialista resalta la importancia de  que ginecólogos y cardiólogos

trabajen juntos para ofrecer a las mujeres en esta fase una atención más adecuada a

sus necesidades.

Por esta razón, las mujeres menopáusicas deberían controlar sus niveles de

colesterol, además de adoptar hábitos saludables que incluyan una dieta baja en

grasas saturadas y rica en fibras, ejercicios físicos, no fumar y combatir el estrés. De

tal modo, podrá prevenir y evitar complicaciones derivadas de la

hipercolesterolemia, tales como enfermedades cardíacas o cerebrovasculares.
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En la actualidad la etapa de la menopausia comprende el 60.1% de las mujeres en

Ecuador presentan síntomas severos y moderados durante este periodo de vida, según

un estudio de la Red Latinoamericana de Investigación en Menopausia (2007)

realizado en 12 países de la región. Sin embargo, no existe en el país un programa

amplio para asesorar o tratar a las mujeres durante esta etapa.(Guerrero 2008)

2.2 Justificación

El colesterol es un esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos corporales y en el

plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el

hígado, médula espinal, páncreas y cerebro. El nombre de «colesterol» procede del

griego kole (bilis) y stereos (sólido), por haberse identificado por primera vez en los

cálculos de la vesícula biliar por Michel Eugène Chevreul quien le dio el nombre de

«colesterina», término que solamente se conservó en el alemán (Cholesterin).

Abundan en las grasas de origen animal.(Piedreria 2006)

Según la Fundación del Corazón, se diagnostica hipercolesterolemia (colesterol alto)

cuando los niveles de colesterol total superan los 200 mg./dl.; o también cuando los

niveles de LDL son superiores a 130 mg./dl. o los de HDL son inferiores a 35 mg./dl.

en hombres y 40 mg./dl en mujeres.

Tener el colesterol alto, y no poner remedio para poder bajarlo, significa que estamos

en riesgo de que éste ocasione importantes y graves problemas de salud, como

pueden ser las enfermedades cardiovasculares o la arteriosclerosis.(Pachay 2010)



9

En los países desarrollados, y en el nuestro también, la enfermedad cardiovascular es

la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. El riesgo de

padecerlas se incrementan durante o  después de la menopausia, pues durante la

etapa fértil están protegidas por los estrógenos.

Una de las consultas medicas, más frecuentes de las mujeres menopáusicas al clínico

es la enfermedad cardiovascular cuya causa más común es la hipertensión arterial.

En nuestro medio no existen trabajos que demuestren la relación entre la

hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y la menopausia, a pesar de que existe un

incremento notable de patologías relacionados con dichos trastornos.

Como egresada en la carrera de Laboratorio Clínico previo a la obtención de la

licenciatura, preocupada por esta problemática de salud y falta de material de

información educativa sobre la relación de la hipercolesterolemia y la hipertensión

arterial en las mujeres menopáusicas, fue imperativo su estudio,  para que mediante

el presente estudio colaborar con la investigación de cuan intima es esta  relación en

esta etapa de vida de las mujeres de la ciudadela Luis Bustamante de la ciudad de

Jipijapa.

Siendo alto el porcentaje de mujeres menopáusicas que presentan alguna morbilidad

relacionado con la hipercolesterolemia o hipertensión arterial;  La hipertensión es un

problema de salud se ubica en el sexto puesto con una tasa de 17.1 % en los hombres

con relación a las diez principales causas de mortalidad en nuestro país, Y en el
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quinto puesto en las mujeres con relación a los mismos datos estadísticos.(Santos

2007).

Es justificada la visualización del estudio en la población propuesta. Existiendo en el

Cantón de Jipijapa  existen  2.737  mujeres que se encuentran entre la edad de 45 a

54 años según el último censo realizado.(Santos 2007)

Por tanto, fue conveniente la realización de este proyecto y posteriormente a la a la

realización de la tesis, es así que nos dio el conocimiento respectivo de los problemas

de  salud que con lleva la etapa de la menopausia, para así disminuir o  prevenir las

morbilidades relacionadas con la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial q se

puedo lograr la disminución de los niveles de colesterol total y de presión arterial

población elegida.

Las charlas educativas y de terapias recreacionales impartidas a las mujeres en la

etapa de la menopausia, logró dar el conocimiento respectivo de los problemas de

salud que se generan en esta etapa de la mujer y riesgos que pueden ser peligrosos si

no se tiene medidas preventivas como las que se tomaron durante el periodo de

nuestra investigación.

Se logro con este estudio la concientización de los riesgos en esta etapa de vida de la

mujer y mejorar el estilo de vida o tener consultas médicas más frecuentes.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la menopausia, como el “cese

permanente de la menstruación, como resultado de la pérdida de la actividad folicular

ovárica. La edad promedio es aproximadamente entre los 45 y 60 años siendo la

media alrededor de los 51 años de edad y forma parte del desarrollo orgánico normal

de una mujer.

La causa fisiológica de la menopausia es la disminución de la hormona

ESTROGENO, Los estrógenos son unas hormonas que contribuyen al desarrollo de

los caracteres sexuales secundarios femeninos.

Con 25 millones de mujeres afectadas cada año en el mundo, la menopausia se torna

en una etapa gravitante y no tan entendida, en general. La anotada cifra se duplicará

para 2013 y las mujeres de 60 años o más representarán más del 30% en 2050,

durante este proceso natural e irreversible que las mujeres experimentan, por lo

general entre los 50 y 55 años, el cuerpo reduce la producción de hormonas sexuales,

especialmente estrógenos.(PALACIOS 2005)

Por otro lado, el experto Alfonso Murillo destaca la importancia de la enfermedad

cardiovascular en la menopausia, un tema que cobra cada vez más relevancia y que
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representa en este momento la principal causa de muerte en Latinoamérica y el

mundo en la mujer menopáusica.

Los síntomas de la menopausia están relacionados con los factores de riesgo que van

adquiriendo con la edad: sobrepeso-obesidad, hipertensión arterial, aumento del nivel

sanguíneo del colesterol, como también del colesterol LDL y disminución del

colesterol HDL. Es importante que las mujeres en la edad de la menopausia estén

informadas que la obesidad y el sedentarismo condicionan la aparición de la

hipertensión arterial, más aún, si no se restringe el uso de sal en las comidas.

En el Ecuador la cifra el 25% al 30%  de la población de mujeres menopáusicas sufre

de hipertensión arterial. De ese porcentaje solo el 40-50% esta detectado, y apenas el

50% está correctamente tratado.(MARIN 2007)

A pesar de que las enfermedades como la Hipertensión arterial y las relacionadas con

la Hipercolesterinemia son muy frecuentes en las mujeres menopáusicas, en el

Ecuador no existen estudios sobre la extensión y la gravedad de estos  problemas en

este grupo tan vulnerable.

Es por eso el interés de este estudio ya q en el ecuador no existe investigaciones ni

datos estadísticos  para saber la magnitud de dicha problemática de salud y mucho

menos en el Cantón de Jipijapa, es así que debido a la importante morbimortalidad

de las mujeres durante el periodo de vida de la menopausia.
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Los factores relacionados con sus niveles de colesterol total y de presión arterial, es

de suma importancia un estudio que evalúe a las mujeres durante esta etapa de su

vida, y que además incorpore un cambio en el estilo de vida en el grupo de mujeres

estudiadas para que sirvan de ejemplo en la prevención y tratamiento de

hipercolesterolemias e hipertensión arterial.

3.2 Formulación del problema

¿Cómo se relaciona la hipercolesterolemia con la hipertensión arterial  en mujeres

menopáusicas en la ciudad de Jipijapa?

3.3 Delimitación del problema

Contenido: La hipercolesterolemia y su relación con la

hipertensión arterial en mujeres menopáusicas.

Clasificación: Mujeres de 45 – 54 años.

Espacio: Ciudadela Luis Bustamante de la Parroquia Urbana Manuel Inocencio

Parrales de  la ciudad de Jipijapa.

Tiempo: La investigación se realizo durante el periodo Diciembre de 2010 –

Mayo de 2011.
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IV. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

 Determinar la Hipercolesterolemia y su relación con la Hipertensión Arterial

en mujeres menopáusicas de la ciudadela Luis Bustamante del cantón de Jipijapa.

4.2 Objetivos Específicos.

 Analizar el porcentaje de mujeres menopáusicas presentan

hipercolesterolemia.

 Mostrar el porcentaje de mujeres menopáusicas que presentan hipertensión

arterial relacionada con la hipercolesterolemia.

 Demostrar que el estilo de vida en las mujeres  menopáusica incide en el

desarrollo de la  hipercolesterolemia y la hipertensión arterial.

 Aplicar las normas de educación a mujeres menopáusicas a través de

conferencias formativas.
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V. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO.

5.1 MARCO REFERENCIAL

El colesterol es una grasa o lípido; también es un esterol, sustancia a partir del cual se

producen las hormonas asteroideas; por esta razón existe la estrecha relación entre

hormonas e hipertensión arterial.(Freeman. 2001)

(Fredickson 1972) El colesterol sérico total tiene una utilidad comprobada en el

diagnóstico de hiperlipoproteinemia, arteroesclerosis, enfermedades hepáticas y

tiroidales. Colesterol total y colesterol HDL, junto con una determinación de

triglicérido provee una información valiosa para la predicción de la enfermedad

coronaria del corazón, y para el genotipo de lipoproteína de acuerdo a la clasificación

de Fredickson.

La hipertensión arterial constituye uno de los grandes retos de la medicina moderna

en muy diferentes aspectos. Es un proceso que afecta eminentemente a las sociedades

desarrolladas y es extraordinariamente prevalente, por lo que casi uno de cada cuatro

ciudadanos de nuestro entorno presenta cifras elevadas de presión arterial. Es una de

las enfermedades más estudiadas en el mundo, no en vano ha sido denominada

asesina silenciosa, ya que a veces nos percatamos de su existencia cuando es

demasiado tarde.(Hulley S 2005)
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La menopausia se asocia con un incremento del riesgo cardiovascular debido a la

edad y a la acumulación de factores de riesgo asociados a ambos procesos. Aumenta

la prevalencia de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes y obesidad, además del

desarrollo de la disfunción endotelial y hemostática, que incrementan el riesgo de

complicaciones cardiovasculares.

La enfermedad cardiovascular por hipertensión arterial es la primera causa de muerte

en mujeres durante la menopausia en las sociedades desarrolladas, y se espera que el

número de  muertes aumente un 30% desde los años noventa al año 2020. La

cardiopatía isquémica se hace más frecuente tras la menopausia, lo que podría estar

en relación, en parte, con los cambios metabólicos que ésta produce: en concreto,

elevaciones del colesterol total, colesterol de las lipoproteínas de baja densidad

(LDL) y triglicéridos, y descensos del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad

(HDL), que pueden contribuir al aumento del riesgo cardiovascular de  las mujeres a

partir de esta época de la vida.(Matthews KA and AW 2011)

Niveles de

colesterol total

Nivel deseable

<200 mg/dl

Límite alto

200-239  mg/dl

Alto

240  mg/dl

HDL-Colesterol

(mg/dl)

Alto <35 Nivel deseable > 35 Mínimo > 60

Colesterol HDL Mayor a 45 mg/dl en

mujeres

Mayor a 35 mg/dl en

hombres.

Triglicéridos Hasta 150 mg/dl. (ROSE 2008)
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De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, más de un tercio de

todas las mujeres en los Estados Unidos han pasado por la menopausia. Y mientras

que el promedio de vida aumenta, la mujer de hoy puede llegar a vivir más de un

tercio de vida después de la menopausia.

En el Ecuador de las pocas investigaciones q se han realizado sobre este tema

considera que menos del 3% de 1’200.000 mujeres ecuatorianas en etapa de

climaterio tienen acceso a una atención adecuada.(Ramos 2009).

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Menstruación: Cese de las menstruaciones.

Hipercolesterolemia: Es la presencia de colesterol en sangre por encima de los

niveles considerados normales.

Hipertensión arterial: Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma

continua o sostenida.

Estrógeno: Los estrógenos son las hormonas responsables de las características

sexuales femeninas tales como desarrollo de las mamas y el ciclo menstrual.

Estrone: es uno de los tres estrógenos, que también incluyen estriol y estradiol.
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Estriol: Pertenece a la categoría de hormonas sexuales, subcategoría de los

estrógenos. Hormona sexual femenina que incrementa durante el embarazo.

Progesterona: Hormona esteroidea progestacional. Desempeña un papel importante

en el ciclo ovárico.

Cerebrovascular: perteneciente o relativo a los vasos sanguíneos y el suministro de

sangre del cerebro.

Estrés: Cualquier exigencia que produzca un estado de tensión en el individuo y que

pida un cambio o adaptación por parte del mismo.

Menarquía: es el primer episodio de sangrado vaginal de origen menstrual, o

primera menstruación.

Dislipidemias: son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único

elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su

consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre.

Patologías: Ciencia que estudia la naturaleza de la enfermedad y sus causas,

procesos, evolución y consecuencias.

Morbilidades: Tasa de afectados por una determinada enfermedad o dolencia dentro

de una población determinada.
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LDL: Las lipoproteínas de baja densidad (LBD, o LDL por sus siglas en inglés "Low

Density Lipoprotein") son macromoléculas circulantes.

HDL:”buen” colesterol, el que ayuda a eliminar el colesterol LDL (“malo”) de la

sangre, ayudando a mantener las arterias saludables.

Grasas saturadas: Las grasas saturadas suelen encontrarse en productos de origen

animal, como las carnes grasas y los lácteos, y suelen ser sólidas a temperatura.

Hipotiroidismo: alteración del funcionamiento de las glándulas del tiroides que

presentan una actividad menor de la normal.

Disección aórtica: es un desgarro en la pared de la aorta que hace que la sangre

fluya entre las capas de la pared de la aorta y la fuerza de las capas de separación.

Arterioescleróticos: Endurecimiento de las arterias a causa de la formación de

depósitos grasos que impiden el paso de la sangre.
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5.3 MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

1. Menopausia.

1.1 Definición

La menopausia marca el fin de la menstruación de la mujer. La producción de las

hormonas estrógeno y progesterona fluctúa en los años previos a la menopausia

y luego disminuye. En este tiempo, se presentan un conjunto de fenómenos que

acompañan al cese de la función ovárica de la mujer.(Kathryn Martin 2009).

La edad promedio es aproximadamente entre los 45 y 54 años siendo la media

alrededor de los 50 años de edad y forma parte del desarrollo orgánico normal de una

mujer.

El significado literal del término “menopausia” se refiere sólo al último periodo

menstrual. En griego significa Mes y Terminación. La menopausia se inicia en la

última menstruación y este hecho se comprueba cuando no se produce flujo

menstrual durante al menos 12 meses.



21

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la menopausia, como el “cese

permanente de la menstruación, como resultado de la pérdida de la actividad folicular

ovárica.(Carbone 2008)

Rara vez la mujer aborda la menopausia con serenidad, pues por lo general recibe

información bastante contradictoria de padres o amigos, de los medios y en ocasiones

incluso de los propios médicos. La menopausia provoca en la mujer un desequilibrio

hormonal con consecuencias biológicas bien definidas en la esfera genital y

extragenital. (Chaby 2005)

Se denomina menopausia al cese permanente de la menstruación. Se considera que se

ha producido la menopausia, cuando una mujer lleva 12 meses consecutivos sin

menstruación, sin que haya una causa patológica que la haya producido.

1.2. Etapas de la mujer.

En las mujeres destacan algunas etapas específicas: menarquía, ciclo menstrual,

embarazo, lactancia y menopausia. Los cambios que se producen no son solo físicos,

sino también psíquico y social. La pérdida hormonal no se suele producir de manera

brusca.(Becerra-Fernández 2000)

En la mayoría de las mujeres, suele darse por etapas:
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1.2.1 Perimenopausia

Se desarrolla una transición hacia la menopausia, durante un tiempo aproximado de

unos 5 años, aunque puede ser más corto y precoz en mujeres fumadoras y sujetas a

estrés, al igual que en mujeres operadas de útero y ovarios.

Así, en la Perimenopausia, se producen diferentes cambios que pueden afectar tanto

al ritmo físico de la mujer, como son la prolongación de la etapa entre

menstruaciones, los síntomas vasomotores, la sequedad en la piel y mucosas

(también en la vagina), el cambio en la distribución de la masa corporal y el inicio de

un incremento en el ritmo de pérdida de la masa ósea; como a aspectos psicológicos

de su vida, produciéndose cambios emocionales, depresión, ansiedad o pérdida de la

capacidad de atención.

1.2.2 Menopausia

Delimitada por la fecha de la última menstruación, que es el signo que marca la

irrupción de una nueva etapa en la vida de la mujer, en la que desaparece su

capacidad fértil, es decir, el fin de la menstruación por agotamiento de óvulos y el fin

de la secreción de hormonas (estrógenos y progesterona) por parte del mismo. Esta

disminución de hormonas hace que se produzca un cambio en el aparato genital, en

la salud ósea y aumenten los niveles de colesterol en sangre.

Podemos clasificar la menopausia en:



23

1.2.2.1 Menopausia Natural: Ocurre de manera fisiológica como consecuencia

del cese en la producción de hormonas por parte de los ovarios.

1.2.2.2 Menopausia Quirúrgica: Debida a una doble extirpación ovárica

(ooferectomía).

1.2.2.3 Menopausia Prematura: Se produce cuando por cualquier causa los

ovarios dejan de liberar óvulos de manera prematura y se producen cambios en la

producción de estrógeno y progesterona. Si se produce antes de los 40 años, se

considera fallo ovárico prematuro, que a diferencia de la menopausia prematura, no

es siempre permanente.

1.2.2.4 Menopausia Artificial: es ocasionado por tratamiento con

quimioterápicos, irradiación de la pelvis o cualquier otro proceso que reduzca el

aporte sanguíneo a los ovarios.

1.2.2.5 Menopausia Normal: aquella en que los síntomas que presenta son

leves o inexistentes.

1.2.2.6 Menopausia Patológica: como la que se presenta con síntomas

moderados o graves.

1.2.3 Postmenopausia

Período entre 5 y 10 años subsiguientes a la ocurrencia de la menopausia, etapa

anterior a la edad senil o a la vejez.
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No obstante, todas estas etapas comprenden un fenómeno natural y evolutivo de

adaptación, y que de acuerdo a la intensidad de su sintomatología pueden ser tratadas

para permitir una vida plena y de calidad durante esta transición.

1.3. SIGNOS DE LA MENOPAUSIA

El cambio en los niveles hormonales puede causar una variedad de síntomas que

pueden durar desde unos pocos meses hasta unos pocos años o más. Los síntomas

más comunes son:

1.3.1 Cambios en los períodos

Uno de los primeros síntomas puede ser un cambio en los períodos. Para muchas

mujeres se hacen menos regulares, otras tienen un flujo más ligero de lo normal y

otras pueden tener un flujo más fuerte de lo normal y pueden sangrar bastante

durante muchos días.

1.3.2 Calores

Los calores pueden ser tan suaves como un ligero enrojecimiento o tan severos como

para despertarla de un profundo sueño (llamados sudoración nocturna).  La mayoría

de los calores duran entre 30 segundos y 5 minutos.
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1.3.3. Problemas con la vagina y la vejiga

El área genital puede volverse más seca y delgada a medida que cambian los niveles

de estrógeno. Esta resequedad puede hacer que las relaciones sexuales sean

dolorosas. Las infecciones vaginales pueden aparecer más frecuentemente. Algunas

mujeres pueden desarrollar más infecciones del tracto urinario. Otros problemas

pueden dificultar la retención de orina de manera que no hay tiempo suficiente para

llegar al baño. Algunas mujeres se dan cuenta que hay escape de orina cuando hacen

ejercicio, estornudan, tosen, se ríen o corren.

1.3.4. Problemas de sueño

Algunas mujeres tienen dificultad para dormir bien - no se duermen con facilidad o

se despiertan muy temprano. Posiblemente necesiten ir al baño en la mitad de la

noche y no pueden volver a dormirse.  Los calores pueden causar que algunas

mujeres se despierten.

1.3.5. Cambios de genio

Puede haber una relación entre los cambios en los niveles de estrógeno y los cambios

de genio en una mujer. Los cambios de genio pueden ocurrir también por estrés, la

depresión no es un síntoma de la menopausia.
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1.3.6. Cambios en su cuerpo

Algunas mujeres se dan cuenta que sus cuerpos cambian más o menos al tiempo con

la menopausia. Con la edad la cintura se ensancha, se pierde masa muscular, puede

aumentar el tejido adiposo y la piel puede adelgazarse. Otras mujeres pueden tener

problemas con la memoria, o rigidez y dolor de articulaciones y de los músculos.

Muchos de estos cambios se pueden prevenir o hacer más llevaderos con ejercicio

regular y atención a la dieta.

1.3.7. Problemas de corazón y los huesos

La pérdida de tejido óseo puede debilitar sus huesos y causar osteoporosis. Puede

aumentar el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, debido al aumento de peso

relacionado con la edad, presión sanguínea y niveles de colesterol.

1.3.8. Osteoporosis

Para mantener huesos fuertes, el cuerpo está siempre desintegrando hueso viejo y

remplazándolo con nuevo hueso sano. Para las mujeres la pérdida de estrógeno al

tiempo de la menopausia causa que se pierda más hueso del que es remplazado. Si se

pierde mucho hueso, los huesos se adelgazan y debilitan y se pueden quebrar

fácilmente. Usted puede reducir sus riesgos de perder hueso y sufrir de osteoporosis

haciendo cambios en su estilo de vida - el ejercicio regular con pesas y el consumo

de bastante calcio y vitamina D pueden ser de gran ayuda.
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1.3.9. Enfermedades del corazón

Las mujeres jóvenes tienen menos riesgo de contraer enfermedades del corazón que

los hombres de la misma edad. Pero después de la menopausia el riesgo de que una

mujer adquiera enfermedades cardíacas es casi igual al de los hombres. De hecho, las

enfermedades del corazón son la mayor causa de muerte en las mujeres, mucho más

que el cáncer de pulmón o del seno.

Es importante conocer su presión sanguínea, niveles de colesterol, HDL, triglicéridos

y nivel de glucosa en la sangre cuando está en ayunas.

Se puede disminuir el riesgo de enfermedades del corazón mediante una dieta

saludable, dejando de fumar, rebajando de peso y haciendo ejercicio regularmente.

También hay medicinas que pueden ayudar. Hable con su médico para asegurarse

que está haciendo todo lo posible para proteger su corazón.

1.3.10. Vida sana durante la menopausia.

Para mantenerse sana hay cambios que puede hacer en su vida diaria. Por ejemplo:

 No fume.

 Aliméntese con una dieta saludable, baja en grasa y colesterol y moderada en el

contenido total de grasa. Su dieta debe ser alta en fibra e incluir frutas, verduras y

granos integrales.
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 También debe ser bien balanceada en vitaminas y minerales, incluyendo el calcio.

 Pierda peso si está por encima de su peso normal.

 Participe regularmente en ejercicios de sostenimiento de peso como caminar,

trotar, correr o bailar por lo menos 3 veces por semana.

 Tome medicinas para disminuir la presión arterial si su médico se las formula.

 Para la incomodidad vaginal, utilice un lubricante vaginal a base de agua (no

vaselina) o una crema con estrógeno.

 Si frecuentemente siente urgencia de orinar, pregúntele a su médico sobre algunas

técnicas, como ejercicios para los músculos pélvicos.

 Asegúrese de hacerse regularmente exámenes de seno y pelvis, citología o prueba

"Papanicolaou" y mamografía.

CAPÍTULO II

2. ESTROGENO

Los estrógenos son las hormonas más importantes que influencian la vida de

mujeres. Los estrógenos son las hormonas responsables de las características

sexuales femeninas tales como desarrollo de las mamas y el ciclo menstrual. Para las

mujeres jóvenes, la pubertad empieza cuando la producción del estrógeno aumenta

en los óvulos.(MERINO 2007)
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Mientras más temprano comienzan los síntomas de la menopausia, más tiempo está

la mujer expuesta a los efectos negativos de la falta de estrógeno, responsable de

cambios fisiológicos y psicológicos que afectan a su calidad de vida. La edad media

de presentación de la menopausia en las mujeres ecuatorianas, como en otros países

de América Latina, ocurre antes que en las mujeres estadounidenses y europeas,

hecho que se ha asociado, entre otros factores, con la mayor altitud en que viven y su

menor nivel educacional y socioeconómico.(Salud 2007)

El nivel del estrógeno sigue siendo relativamente igual durante 25 años, después de

lo cual disminuirá constantemente.

Hay tres formas principales de estrógeno encontradas en el cuerpo humano: el

estrone, el estradiol y el estriol. El Estradiol es el tipo más comúnmente posible

medido de estrógeno para las mujeres no embarazadas. La cantidad de estradiol en la

sangre varía a través de su ciclo menstrual. Después de la menopausia, la producción

del estradiol cae a un nivel muy bajo pero constante.

2.1 Funciones

Regular el ciclo menstrual, el estrógeno afecta el tracto reproductivo, el tracto

urinario, los vasos sanguíneos y del corazón, los huesos, los senos, la piel, el cabello,

las membranas mucosas, los músculos pélvicos y el cerebro. Las características

secundarias sexuales, como los vellos púbicos y de la axila también comienzan a
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crecer cuando los niveles de estrógeno aumentan volviéndose un protector natural en

la mujer para mantener los niveles de colesterol total estables. (Virginia 2005)

Muchos de los sistemas orgánicos, incluyendo los sistemas musculo esquelético y

cardiovascular, y el cerebro están afectados por el estrógeno.

2.2. Complicaciones

El estrógeno es responsable de la acumulación del revestimiento en la cavidad

uterina. Durante los años reproductivos, esta acumulación se presenta y luego se

elimina (menstruación), lo cual sucede en forma normal aproximadamente una vez al

mes.

La disminución de los estrógenos por la menopausia impide que dicha acumulación

se vuelva a presentar; sin embargo, las hormonas producidas por las glándulas

suprarrenales son convertidas a estrógenos y, algunas veces, esto causa sangrado

posmenopáusico.

Esta situación a menudo no es nada de qué preocuparse, pero el médico siempre debe

revisarlo debido a que este sangrado posmenopáusico también puede ser un indicio

inicial de otros problemas, incluyendo cáncer.
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La disminución en los niveles de estrógeno también está asociada con un aumento

del riesgo en el desarrollo de osteoporosis y posiblemente un aumento del riesgo de

enfermedad cardiovascular.

CAPITULO III

3. HIPERCOLESTEROLEMIA

La hipercolesterolemia consiste en la presencia de colesterol en sangre por encima de

los niveles considerados normales. Este aumento, que se asocia a problemas

coronarios, depende de la dieta, el sexo, el estilo de vida. De esta manera, en la

concentración de colesterol en sangre intervienen factores hereditarios y dietéticos,

junto a otros relacionados con la actividad física.(Gil 2005)

El termino hipercolesterolemia se utiliza para definir las concentraciones sanguíneas

de colesterol mayor de 200 mg/dl. Las concentraciones de  200mg/dl se consideran

en el límite alto de la normalidad, mientras que las mayores de 240mg/dl se

consideran elevadas.(Ferri 2006 - 2007)

El 85 por ciento de los hombres que padecen de hipercolesterolemia familiar ha

sufrido un infarto cardiaco antes de los 60 años de edad. En las mujeres la incidencia

de infartos cardiacos también es elevada pero se produce a edades un tanto más

avanzadas.
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3.1 Causas de la hipercolesterolemia

Para una mejor comprensión lo dividiré en causas modificables y no modificables.

3. 1.1 Causas no modificables

3.1.1.1 Predisposición genética

Generalmente se debe a una elevación de colesterol por defecto en los receptores del

colesterol LDL. Esta predisposición puede ser transmitida por uno o de ambos

padres, aunque debe aclararse que es más común la transmisión genética de sólo uno

de ellos.

Esta situación afecta a hombres y mujeres por igual. Los hombres pueden desarrollar

enfermedad coronaria entre los 30 y 50 años, en cambio las mujeres entre los 50 y 60

años.(Medica 2010)

3.1.2. Causas Modificables

3.1.2.1 Alimentación

El aumento de consumo de grasas saturadas y trans  del consumo de ácidos grasos

insaturados. El aumento de colesterol sanguíneo se debe en su gran medida al
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aumento del consumo de grasas saturadas, un consumo diario mayor a 400 mg de

colesterol produce un incremento en la concentración de colesterol en sangre.

3.1.2.2 Vida sedentaria

La falta de ejercicio físico puede generar un metabolismo graso más lento, ayudando

no sólo al aumento de colesterol en sangre, sino también al depósito del mismo en las

paredes arteriales.

3.1.2.3 Estrés

Situaciones estresantes o angustiantes, pueden llevar a consumir más alimentos ricos

en grasas y pueden desencadenar una serie de mecanismos en el organismo, por los

cuales se comience a depositar el colesterol en las paredes de las arterias, reduciendo

el calibre de las mismas.

3.1.2.4 Cigarrillo

El monóxido de carbono proveniente del cigarrillo aumenta el colesterol LDL y

reduce el colesterol HDL, de esta forma el cigarro agrava aún más la situación si ya

existe una hipercolesterolemia previa.
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3.1.2.5. Obesidad

La excesiva cantidad de kilos, sobre el peso ideal o habitual, produce un exceso de

tejido graso, lo que aumenta las posibilidades de una alta concentración de colesterol

sanguíneo.

3.1.2.6 Enfermedades

Hipotiroidismo, enfermedades renales, enfermedades obstructivas, hipertensión

arterial, enfermedades hepáticas, etc.

Como podrás observar, son más las causas del aumento de colesterol en sangre de

origen modificable que aquellas que no pueden ser modificables, en este punto radica

la importancia de realizar cambios de hábitos, tanto alimentarios como de conducta,

que permitan modificar y prevenir la prevalencia de complicaciones

cardiovasculares.

El aumento de los lípidos plasmáticos raramente produce síntomas o signos físicos

en quien lo padece hasta que aparecen las patologías de la aterosclerosis o de la

pancreatitis. Por ello, el diagnóstico debe realizarse haciendo análisis de sangre a la

población que tenga riesgo de presentar dislipemia, como son los enfermos y sus

familiares de primer grado que padezcan cardiopatía isquémica y otras enfermedades

cardiovasculares a edades tempranas.
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La relación entre el nivel sanguíneo de colesterol y la aterosclerosis coronaria es

gradual, cuanto más se eleva mayor es el riesgo y también están propensos a sufrir de

hipertensión arterial y siendo las más afectadas la mujeres que los hombres.

Por tal razón, las mujeres menopáusicas deberían prestar especial atención a sus

valores de colesterol en sangre, para prevenir y evitar complicaciones derivadas de la

hipercolesterolemia, tales como enfermedades cardíacas o cerebrovasculares.

3.2 Consecuencias

La hipercolesterolemia se caracteriza por tener altas concentraciones de colesterol, la

cual si no es tratada a tiempo puede producir complicaciones orgánicas importantes

como:

3.3 Arteriosclerosis

La aterosclerosis es un fenómeno patológico focal caracterizado por el

engrosamiento y endurecimiento de grandes arterias debido a la acumulación de

lípidos, carbohidratos, sangre, tejidos fibrosos y calcio. Estudios epidemiológicos y

experimentales han identificado varios de los llamados factores de riesgo y factores

genéticos determinantes de la enfermedad aterosclerótica. La disminución de

estrógenos durante la etapa de la menopausia es el factor de riesgo que compete a

esta revisión. Se le ha asociado con el aumento de incidencia de enfermedad arterial

coronaria en mujeres postmenopáusicas.
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Debido al incremento de la expectativa de vida, las mujeres viven un tercio de su

vida más activa después de la menopausia. Evidencia epidemiológica sugiere una

asociación entre la deficiencia del estrógeno y el desarrollo de ciertas patologías. La

menopausia temprana se ve asociada con la prevalencia e incidencia de muertes por

enfermedad cardiovascular en comparación con la observada en la menopausia

tardía, indicando que la pérdida temprana de la función ovárica y subsecuente

deficiencia de estrógenos aumentan estas enfermedades.

3.4 Cardiopatías isquémicas

En la cual se produce un menor flujo de sangre, lo cual reduce el transporte de

oxígeno a los tejidos. Por ello se produce la isquemia.

3.5 Accidente cerebro vascular.

Es una interrupción del suministro de sangre a cualquier parte del cerebro y, algunas

veces, se le denomina "ataque cerebral" (derrame cerebral).

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo sanguíneo a una parte del

cerebro se interrumpe debido a que un vaso sanguíneo en dicho órgano se bloquea o

se rompe.
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Si se detiene el flujo sanguíneo durante más de unos pocos segundos, el cerebro no

puede recibir sangre y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, causando daño

permanente.

3.6 Tensión arterial alta.

Es una medición de la fuerza que se aplica sobre las paredes de las arterias a medida

que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. La presión está determinada por la

fuerza y el volumen de sangre bombeada, así como por el tamaño y la flexibilidad de

las arterias.

La presión arterial cambia continuamente dependiendo de la actividad, la

temperatura, la dieta, el estado emocional, la postura, el estado físico y los

medicamentos que se administren.

3.7 Síndrome metabólico.

Estas son algunas de las consecuencias que pueden producirse por padecer de

hipercolesterolemia. Tener en cuenta estas complicaciones es importante para tomar

medidas preventivas y evitar riesgos para la salud, que en algunos casos pueden ser

irreversibles.

Hay que tener presente que la hipercolesterolemia es una enfermedad silenciosa y

por ende, comienza a manifestar síntomas cuando  se encuentra ya instalada, por ello

es importante realizarse una analítica de sangre en forma periódica.
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4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL

INTRODUCCION

Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. Para

entenderlo mejor es importante definir la presión arterial. El corazón ejerce presión

sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del

cuerpo humano. Esta acción es lo que se conoce como presión arterial. La presión

máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima, con cada

relajación.(Juliana C. Gueto 2008)

En todo el mundo, se estima que la hipertensión causa 7’1 millones de muertes, un

13 por ciento aproximadamente del total mundial. En el conjunto de las regiones de

la OMS, las investigaciones indican que aproximadamente un 62 por ciento de los

accidentes cerebrovasculares y un 49 por ciento de los ataques cardíacos están

causados por la hipertensión.

Según las estimaciones, los niveles altos de colesterol ocasionan unos 4’4 millones

de defunciones (un 7.9 por ciento del total) y la pérdida de 40’4 millones de (un 2.8

por ciento del total), aunque sus efectos suelen coincidir con los de la hipertensión.

Esa cifra representa un 18 por ciento de los accidentes cerebrovasculares y un 56 por

ciento de las cardiopatías isquémicas mundiales.(Murray, Yach et al. 2005)

Algunas circunstancias pueden elevar transitoriamente la presión arterial:
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 El esfuerzo físico.

 Un cambio de tiempo, el frío.

 El traslado de un lugar de clima diferente.

 Emociones fuertes, dolor, miedo.

 Tensiones psíquicas, conducción de automóviles, hablar en público, discusiones

enérgicas, ruidos.

4. 1 Síntomas

 Ansiedad.

 Mareos.

 Fatiga.

 Dolores de cabeza.

 Confusión.

 Distorsión de la visión.

 Náuseas.

 Vómitos.

 Dolor de pecho.

 Respiración entrecortada.

 Zumbidos en los oídos.

 Hemorragia nasal.

 Sudor excesivo.

 Latidos cardíacos irregulares.



40

 Cansancio.

4.2 Clasificación

La presión arterial se clasifica, en adultos de 18 y más años de la siguiente manera:

Presión óptima < 120 (máxima sistólica), < 80 (mínima diastólica).

Presión normal 120 – 129 (máxima sistólica), 80 - 84 (mínima diastólica).

Presión normal elevada 130 – 139 (máxima sistólica), 85 - 89 (mínima diastólica).

Valores para determinar una hipertensión arterial:

Grado 1: 140 – 159 (máxima sistólica), 90 - 99 (mínima diastólica).

Grado 2: 160 – 179 (máxima sistólica), 100 - 109 (mínima diastólica).

Grado 3: >/ = 180 (máxima sistólica), >/ = 110  (mínima diastólica)

4.3 Etiología

La mayor parte de las veces no se identifica una causa, lo cual se denomina

hipertensión esencial. La hipertensión que resulta de una enfermedad, hábito o

medicamento específico se denomina hipertensión secundaria, y dentro de las causas

están:

 Factor hereditario.

 Hipertensión de origen renal.

 Hipertensión de origen psicógeno.

 Hipertensión de origen neurológico.
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 Hipertensión de origen farmacológico.

 Aumento del volumen intravascular.

 Alteraciones vasculares.

 Hipertensión relacionada con la gestación.

 Hipertensión relacionada con sustancias de abuso: alcohol, cocaína, etc.

 Sobrepeso u obesidad.

 Diabetes.

 Alimentación alta en grasas saturadas.

 Alimentación alta en sodio (sal).

 Sedentarismo.

4.4. Complicaciones

 Arterioesclerosis.

 Cardiopatía hipertensiva.

 Enfermedad renal.

 Accidente vascular-cerebral.

 Pérdida de la visión.

 Ataques cardíacos.

 Insuficiencia cardíaca congestiva.

 Disección aórtica.
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5. CORRELACIÓN DE HIPERCOLESTEROLEMIA Y LA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA MENOPAUSIA.

Los riegos de esta etapa, no difieren mucho de los de otras etapas de la vida, sólo hay

una tendencia mayor a contraer enfermedades como hipertensión arterial, obesidad,

cáncer, osteoporosis y problemas cardíacos.(Borghi 2010)

Los altos niveles de colesterol en la sangre y la hipertensión son patologías que

pueden poner en riesgo la vida de la mujer menopáusica. Son enfermedades que

atacan directamente al sistema coronario y puede causar males como angina de

pecho, infartos de miocardio y accidentes cerebro vasculares, conocidos como

Ataque Cerebro Vasculares. Sin embargo, son males que pueden prevenirse.(Equipo

2006)

La hipertensión arterial y la hipercolesterolemia están considerados entre los más

importantes factores de riesgo cardiovascular en las mujeres menopáusicas, y su

importancia radica en que los efectos arterioescleróticos de ambas patologías se

potencian exponencialmente cuando se dan en una misma persona.(Emerging 2005)

El aumento en los niveles de colesterol incrementa de forma gradual y continua el

riesgo vascular del hipertenso, además de contribuir también, al desarrollo y

mantenimiento de la hipertensión arterial.
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Por todo esto la mujer en la etapa de la menopausia tiene grandes riesgos de salud, si

no se controla los niveles de colesterol y de presión arterial constantemente, le

conllevara posteriormente a enfermedades mucho más peligrosas, mencionadas

anteriormente.

CAPITULO IV

4. MÉTODOS  DE DIAGNÓSTICOS DE LABORATORIO PARA

COLESTEROL TOTAL

Para la determinación de colesterol total  se utilizan reactivos comerciales que

incluyen las enzimas y sustratos necesarios para la cuantificación de todas las formas

de colesterol presentes en el suero (SPINREACT). Las reacciones que tienen lugar

son:

CHE

Esteres de colesterol + H2O →            Colesterol   +    Ac.  Grasos

CHOD

Colesterol + O2 + H2O →          Colestenona  + H2O2

POD

H2O2 + Fenol + 4-AP →           Quinona +  H2O

a) Una colesterol estearasa (CHE) hidroliza los ésteres de colesterol a  colesterol

más ácidos grasos libre.
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b) A continuación una colesterol oxidasa (CHOD) oxida todo el colesterol a

colestenona  y peróxido de hidrógeno.

c) El peróxido de hidrógeno es sustrato de una peroxidasa (POD) que junto con 4-

amino fenazona (4-AP) da lugar a la formación de una quinona roja.  La quinona

formada es proporcional a la concentración de colesterol en la muestra.

4.2 Listado de material necesario

 Tubos de ensayo

 Pipetas automáticas

 Espectrofotómetro

 Suero

 Estándar de colesterol (200 mg/dl)

 Reactivo de trabajo para el colesterol

4.3 Protocolos a realizar

Determinación de colesterol total.

Disponer de tubos de ensayo rotulados como blanco, estandar y muestra. La muestra

se refiere al suero a valorar  y se colocan tantos tubos muestras como sueros se

quieran valorar.
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Pipetear los componentes indicados en la Tabla I, añadiendo en último lugar el

reactivo de trabajo de colesterol.

Tabla I. Protocolo para la cuantificación de colesterol total

Mezclar e Incubar 5 min a 37ºC (ó 10 min a temperatura ambiente).

Leer la absorbancia a 505 nm.

Calcula la concentración de colesterol total de cada una de las muestras de suero del

siguiente modo:

Amuestra

mg/dl = ------------------- x Conc. estándar

Aestandard

4.3 Resultados esperados

Los resultados esperados son aquellos que se indican a continuación y se

corresponden con los valores de referencia encontrados en la población sana y que

varían según sexo y edad

Colesterol total

Blanco Estándar Muestra

Estándar de colesterol 20 µl

Suero 20 µl

Reactivo de trabajo 2 ml 2 ml 2 ml
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Hasta 30 años: 120-215 mg/dl

30- 39 años: 135-240 mg/dl

40-49 años: 140-280 mg/dl

50- 59 años: 145-295 mg/dl

4.4 Precauciones

Los reactivos son para uso diagnóstico "in vitro". El fenol es tóxico e irritante.

4.5 Estabilidad e instrucciones de almacenamiento

Reactivos Provistos: son estables en refrigerador (2-10oC) hasta la fecha de

vencimiento indicada en la caja. No mantener a temperaturas elevadas durante lapsos

prolongados.

Reactivo de Trabajo: en refrigerador y en frasco de vidrio color caramelo es estable 1

mes a partir del momento de su preparación.

4.6 Indicios de inestabilidad o deterioro de los reactivos

Durante el uso, el Reactivo de Trabajo puede desarrollar un ligero color rosado que

no afecta los resultados siempre que se procese un Blanco con cada lote de

determinaciones y un Standard periódicamente. Desechar cuando las lecturas del

Blanco sean superiores a 0,160 D.O. o las lecturas del Standard sean anormalmente

bajas.
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5. MUESTRA

Suero o plasma

a) Recolección: se debe obtener suero o plasma de la manera usual.

b) Aditivos: en caso de que la muestra a emplear sea plasma, se recomienda

únicamente el uso de heparina como anticoagulante para su obtención.

c) Sustancias interferentes conocidas: - Excepto la heparina, los anticoagulantes

comunes interfieren en la determinación.

Los sueros con hemólisis visible o intensa producen valores falsamente aumentados

por lo que no deben ser usados.

En sueros fuertemente hiperlipémicos puede observarse turbiedad: en tal caso, diluir

el volumen final de reacción a 1/2 ó 1/3 con Blanco de reactivos, repetir la lectura y

multiplicar el resultado por el factor de dilución.

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: el colesterol en suero es estable

1 semana en refrigerador (2- 10oC) y 2 meses congelado, sin agregado de

conservadores.

5.1 Material requerido (no provisto)

Espectrofotómetro o fotocolorímetro.

Micropipetas, pipetas y material volumétrico adecuados.
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Tubos de fotocolorímetro o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas.

Baño de agua a 3 7 °C (opcional) .

Reloj o timbre.

5.2. Condiciones de reacción

Longitud de onda: 505 nm en espectrofotómetro o en fotocolorímetro con filtro verde

(490-530 nm).

Temperatura de reacción: 37°C

Tiempo de reacción: 15 minutos

Volumen de muestra: 20 ul

Volumen de Reactivo de Trabajo: 2 ml

Volumen final de reacción: 2,02 ml

Los volúmenes de Muestra y Reactivo pueden aumentarse o disminuirse

proporcionalmente (Ej.: 10 ul de Muestra + 1 ml de Reactivo de Trabajo o 50 ul + 5

ml).

5.3. Limitaciones del procedimiento

Ver Sustancias interferentes conocidas en MUESTRA. Otras causas de resultados

erróneos son:

 Los reductores disminuyen la respuesta de color mientras que los oxidantes

colorean el Reactivo aumentando los Blancos. Dichos agentes son frecuentemente
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encontrados en el agua destilada empleada para preparar el Reactivo de Trabajo, por

lo que se recomienda controlar la calidad de la misma.

 Los detergentes, metales pesados y cianuros son inhibidores enzimáticos.

Incubación  incorrecta. El nivel del agua en el baño no debe ser inferior al de los

reactivos en los tubos.

 Uso del Standard de un equipo con los reactivos de otro. Los reactivos y el

Standard de cada equipo forman un conjunto perfectamente controlado y

estandarizado.
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V. HIPÓTESIS

5.1 Hipótesis General

 La Hipercolesterolemia  se relaciona con la hipertensión arterial en las

mujeres menopáusicas de la ciudadela Luis Bustamante de la ciudad de Jipijapa.

5.2 Hipótesis  Específicas

 La presencia de hipercolesterolemia es significativa  en mujeres

menopáusicas

 Un  número significativo de mujeres menopáusicas sufren hipertensión

arterial relacionada con la hipercolesterolemia.

 El estilo de vida en las mujeres  menopáusica incide en el desarrollo de la

hipercolesterolemia y la hipertensión arterial.

 La educación a las mujeres menopáusicas, mejora su nivel de vida y

prevención.
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VI. VARIABLES

6.1 VARIABLES

6.1.1 Variable Independiente

 La hipercolesterolemia

6.1.2 Variable Dependiente

 Hipertensión arterial en mujeres menopáusicas.

6.1.3 Indicadores

 Nombre

 Edad

 Presión arterial empleo

 Peso

 Talla.

 Niveles de colesterol

 Antecedentes familiares

 Estilo de vida
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VII. DISEÑO METODOLOGICO

7.1 Materiales

Se requirio de los siguientes materiales:

7.1.1 Materiales de oficina

 Computadora y papel de impresión

 Libros, internet y documentos de consulta

 Anillados de informe

 Impresiones

 Infocus

7.1.2 Recursos Humanos

 Mujeres en la etapa de la menopausia

 Médico

 Investigadora

 Tutor de tesis

 Instructor de baile

7.1.3 Materiales de laboratorio

 Mandil
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 Guantes

 Mascarillas

 Jeringuillas

 Torundas de algodón

 Torniquete

 Reactivo de colesterol total

 Agua destilada

 Tubos de ensayos de 5ml

 Centrifuga

 Cronometro

 Baño maría

 Refrigeradora

 Gradilla

 Lápiz graso

 Tollas absorbentes

 Pipetas automáticas (500 ul)

 Pipetas automáticas (5 ul)

 Puntas descartables para pipetas (500 ul)

 Puntas descartables para pipetas (5ul)

 Espectrofotómetro
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7.2 Tipo de estudio

La presente investigación  es no experimental basada en el Método Bibliográfico

como son libros, textos, información de internet, entre otros; y Método de

investigación de campo por cuanto toda la información bibliográfica fue

confrontada con la realidad práctica en el lugar donde se desenvolvio el problema a

investigar, para lo cual se aplico encuesta a las mujeres en la etapa de la

menopausia de la ciudadela Luis Bustamante del Cantón de Jipijapa y se obtuvo

resultados eficientes para la investigación.

La metodología que se aplico en la investigación fue de tipo Descriptivo de corte

transversal, puesto que se trato de conocer el porcentaje de las mujeres

menopáusicas y determinar los riesgos asociados que afectan en esta etapa de vida de

la mujer.

7.3 Proceso metodológico de Investigación

Se partió de una investigación exploratoria que ayudo a definir claramente el

problema y la hipótesis, permitiendo consultar y leer documentación relevante del

tema.

El Método Bibliográfico-documental, se utilizó en la recopilación de la

información del marco teórico, a través de fuentes primarias y secundarias, por
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medio de libros, folletos, revista e Internet y otros documentos de importancia para la

tesis.

El Método Estadístico,  Se hizo uso de este método para tabular y graficar las

encuestas que se realizo a las mujeres que se encuestaron en la etapa de la

menopausia de la ciudadela Luis Bustamante del Cantón de Jipijapa y se obtuvo

resultados para el análisis e interpretación, el mismo que  sirvió para determinar las

conclusiones.

7.4 Población y muestra

7.4.1 Universo o Población

La población objeto de estudio para esta investigación se considero a las mujeres en

la etapa de la menopausia de la Ciudadela Luis Bustamante, de la Cantón de Jipijapa

que de acuerdo al censo comunitario aplicado en el 2008, la ciudadela tiene una

población total de 144 familia, de las cuales 45 de ellas existe mujeres entre 45 a 54

años de edad, hoy en día estas mujeres están dentro de la etapa de la menopausia que

fueron parte de la investigación.

7.4.2 Muestra

Se utilizó el 100 por ciento de la población encuestada que es de un total de 45

mujeres en la etapa de la menopausia.
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7.5. Técnicas e instrumentos

7.5.1 Técnicas

En el trabajo investigativo y partiendo de los métodos descriptivos se hizo uso de las

siguientes técnicas: Observación, encuesta y análisis de laboratorio clínico.

Observación.- se la utilizó para obtener la información primaria por medio de la

observación preliminar, la misma que fue utilizada para realizar el diagnóstico.

Encuesta.- Se aplicó a las mujeres en la etapa de la menopausia de la ciudadela Luis

Bustamante.

Análisis de laboratorio clínico.- se realizó con el fin de obtener los niveles de

colesterol total en sangre de las muestras analizadas.

7.5.2 Instrumentos

En el trabajo investigativo se hizo uso de los siguientes instrumentos:

 Entrevista

 Formulario de encuesta

 Examen de laboratorio clínico

 Toma de presión arterial.
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VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN

¿A LOS CUANTOS AÑOS DE EDAD VIVIÓ LA MENOPAUSIA?

CUADRO No. 1

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 1

¿A los cuántos años de edad usted vivió la Menopausia?

ANÁLISIS:

De la población investigada 23 mujeres que corresponde al 51% ha tenido la

menopausia en una edad de 48 a 50 años, 16 mujeres que equivale a un 36% en la

edad comprendida de 45 a 47 , y 6 que corresponde a un 13% de 51 a 54 años de

edad.

INTERPRETACIÓN:

Por los resultados obtenidos se deduce entonces que la edad promedio en la

menopausia afecta a las mujeres es a partir de los 45 años de edad, y su promedio en

edad más alto es a los 50 años de edad.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

45-47 16 36

48-50 23 51

51-54 6 13

TOTAL 45 100
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¿CUÁNTAS VECES ACUDE AL CONTROL MÉDICO POR LA

MENOPAUSIA?

CUADRO No. 2

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Una vez al Mes 14 31

Cada Seis meses 4 9

Una vez al Año 11 24

Nunca 16 36

TOTAL 45 100
FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 2

ANÁLISIS

16 mujeres que corresponde a un 36% de las encuestadas nunca asisten al control

médico a causa de la menopausia; 14 que corresponde al 31% lo hace una vez al

mes; 11 que es un 24% asiste a realizarse control una vez al año; y 4 representado en

un 9% se realiza un control cada seis meses.

INTERPRETACIÓN:

Se ha determinado en las encuestas que el índice más alto corresponde a aquellas

personas que no asisten al control médico de su menopausia, lo que es alarmante ya

que un control médico debe ser realizado periódicamente a fin de prevenir y

controlar clínicamente  esta fase en la vida de la mujer, que de no contar con un

control puede derivar su estado físico y emocional hacia trastornos metabólicos que

le pueden afectar su vida.
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¿QUÉ SÍNTOMAS PRESENTA USTED FRECUENTEMENTE?

CUADRO No.3

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Mareos 2 4
Sudoraciones 4 9
Dolor de Cabeza 10 22
Oleadas de calor 7 16
Trastorno de Sueño 4 9
Dolores muscurales y articulares 5 11
Depresión 4 9
Infección 3 7
Evasión de la Intimidad 6 13
TOTAL 45 100
FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 3

ANÁLISIS:

10 Mujeres que corresponde al 22%  tienen como síntomas de la menopausia dolores

de cabeza; 7 que equivale al 16% oleadas de calor; 6 que es el 13% evade la

intimidad; 5 que representa al 11% dolores musculares y artríticos; 4 que comprende

el 9% sudoraciones; 4 que también equivale al 9% depresión; 3 de ellas equivalente

al 7% padecen infecciones; 2 corresponde a un 4% mareos.

INTERPRETACIÓN:

El Dolor de cabeza, así como las oleadas de calor, evasión de intimidad, dolores

musculares son los síntomas más comunes en  las mujeres en su menopausia, esto

genera malestares que muchas veces pueden ser confundidos también con alguna

enfermedad crónica.
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¿CONOCE USTED LA IMPORTANCIA DE REALIZARSE EXÁMENES DE

COLESTEROL TOTAL?

CUADRO No. 4

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 4

ANÁLISIS:

Del 100% de la población investigada  26 que corresponde al 58% no conoce la

importancia de realizarse un examen de colesterol total; 19 que equivale al 26% si

está consciente de esta importancia.

INTERPRETACIÓN:

Es alarmante los resultados de la investigación que más de la mitad de la población

investigada no saben de la importancia de los exámenes del colesterol total, es por

ello que es necesario concientizar a las mujeres del control de su salud.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 42

NO 26 58

TOTAL 45 100
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¿CON QUE FRECUENCIA SE REALIZA EL EXAMEN DE COLESTEROL

TOTAL?

CUADRO No. 5

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 5

ANÁLISIS:

Del total de  las mujeres encuestadas 23 de ellas que corresponde al  51% se ha

realizado examen de colesterol total; 17 equivalente a un 38% casi nunca se lo ha

practicado; 3 correspondiente a un 7% lo realiza una vez al mes; y 2 equivalente a un

4% lo realiza cuando se siente indispuesta.

INTERPRETACIÓN:

Realizarse los exámenes médicos representa evaluarse constantemente en su estado

de salud, por ello es recomendable motivar a la población y en especial a la mujeres a

controlar permanentemente los niveles de colesterol total.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Una vez al Mes 3 7

Una vez al Año 23 51

Cuando me siento indispuesta 2 4

Casi nunca 17 38

TOTAL 45 100
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¿TIENE USTED ANTECEDENTES FAMILIARES DE ENFERMEDADES,

TALES CÓMO?

CUADRO No. 6

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 6

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
DIABETES 8 18
OSTEOPOROSIS 4 9
HIPERTENSION ARTERIAL 8 18
CARDIOPATÍAS 3 7
DIABETES/HIPERTENSION
ARTERIAL 5 11
HIPERTENSION
ARTERIAL/CARDIOPATIAS 4 9
EPILEPSIA 1 2
ARTRITIS 3 7
NINGUNA 9 20
TOTAL 45 100
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ANÁLISIS:

De las mujeres encuestadas se refleja que 9 de ellas y que corresponde a un 20% no

tienen antecedentes en su familia de estas enfermedades; 8 que corresponde al 18%

padecen de diabetes; de igual manera también el 18% padece de Presión Alta; 5 que

es un 11% padecen de diabetes/hipertensión arterial; 4 que es un 9% padecen de

hipertensión arterial/Cardiopatía;3 que corresponde a un 7% padecen de cardiopatía,

en igual porcentaje de artritis; y 1 que equivale al 2% padece de epilepsia.

INTERPRETACIÓN:

Los datos reflejan que es la diabetes, la presión alta, las dos conjuntas, así como la

cardiopatía son las enfermedades que más padecen las mujeres, seguidas de la

cardiopatía, artritis y finalmente la epilepsia; esto denota que la mujer está siendo

afectada por enfermedades hereditarias y que requieren de una prevención adecuada.
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¿CONOCE USTED SI SUFRE DE PRESIÓN ARTERIAL ALTA?

CUADRO No. 7

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 7

ANÁLISIS:

Del total de la población investigada 33 mujeres  que corresponde al 73% no sabe si

padece de presión alta; y 12 de ellas que representa un 27%  si sabe que sufre de esta

afección.

INTERPRETACIÓN:

La presión alta también es un síntoma de que el funcionamiento metabólico no está

bien en la persona y es un síntoma que puede desencadenar enfermedades como,

cardiopatías, daño cerebrales, y otras, por lo que es recomendable su control a través

de un ritmo apropiado de vida y una alimentación sana.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 12 27
NO 33 73
TOTAL 45 100
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¿REALIZA USTED ACTIVIDAD  FÍSICA O TERAPIA DE RECREACIÓN?

CUADRO No. 8

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 13

NO 39 87

TOTAL 45 100

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRAFICO No. 8

ANÁLISIS:

Del grupo de mujeres investigadas  39 de ellas equivalente a un 87% no realizan

actividad física  o terapia de recreación; 6 que equivale a un 13% si lo hace.

INTERPRETACIÓN:

Es evidente q en las mujeres investigadas predomina el sedentarismo, y no saben que

los ejercicios físicos o terapia de recreación representan buenos hábitos de vida y

contribuyen a mantener un buen estado de salud.
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¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME LOS SIGUIENTES TIPOS DE
ALIMENTOS?

GRASAS
TABLA No 9

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa
ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

LEGUMBRES, CEREALES Y DERIVADOS

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa
ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE
Todos los días 2 4
3 veces por semana 12 27
1 vez a la semana 6 13
muy rara vez 25 56
TOTAL 45 100

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE
Todos los días 24 53
3 veces por semana 18 40
1 vez a la semana 3 7
muy rara vez 0 0
TOTAL 45 100
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LÁCTEOS

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE
Todos los días 20 44
3 veces por semana 17 38
1 vez a la semana 1 2
muy rara vez 7 16
TOTAL 45 100

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa
ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

CARNES (POLLO)

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE
Todos los días 4 9
3 veces por semana 31 69
1 vez a la semana 10 22
muy rara vez 0 0
TOTAL 45 100

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa
ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco
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CARNES (ROJAS)

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE
Todos los días 0 0
3 veces por semana 10 22
1 vez a la semana 25 56
muy rara vez 10 22
TOTAL 45 100

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa
ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

CARNES (PESCADO)

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa
ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE
Todos los días 7 16
3 veces por semana 31 69
1 vez a la semana 7 16
muy rara vez 0 0
TOTAL 45 100
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ANÁLISIS:

 De la población investigada se determinó que 25 mujeres equivalente al 56% de la

población investigada no consume comidas grasas, 12 de ellas que representa al 27%

lo realiza tres veces a la semana; 6 que equivale a un 13% lo hace una vez a la

semana; 2 de ellas que equivale al 4% lo consume todos los días.

 Las legumbres, cereales y derivados son consumidos todos los días por las

personas encuestadas en número de 24 que representa a un 53%; 18 de ellas que

comprende el 40% tres veces por semana; 3 equivalente a un 7% lo hace una vez a la

semana.

 De las personas encuestadas 20 que equivale al 44% de las mujeres consumen

todos los días productos lácteos; 17 que es un 38% lo hace tres veces por semana; 1

que es un 2% una vez a la semana; y 7 que representa un 16% muy rara vez.

 Las carnes blancas, como el pollo, tiene un alto consumo por 31 mujeres que

representa un 69%; 10 que corresponde al  22% consumen una vez a la semana; 4

que equivale al 9% consumen pollo todos los días.

 25 mujeres que representa al 56% de las personas encuestadas consumen carnes

rojas una vez a la semana; 10 equivalente a un 22% lo hace 3 veces por semana; de

igual manera otro 22% lo consume rara vez.
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 El Pescado es consumido por 31 mujeres y que representa al 69% de las

encuestadas; 7 que corresponde al 16% lo consume todos los días; 7 equivalente a un

16% también lo consume una vez a la semana.

INTERPRETACIÓN

De los resultados obtenidos se determina que las grasas no ocupan un primer lugar de

consumo; son las legumbres, cereales y derivados que son consumidas en mayor

cantidad por más del cincuenta por ciento de las encuestadas; y las carnes tienen su

preferencia para el pollo y el pescado en igual número de consumidoras; lo que

denota que existe una alimentación balanceada por parte de las personas encuestadas

pero el problema radica en la porción que se sirven.
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DEL SIGUIENTE LISTADO, ¿CUÁLES CONSUME USTED?

CUADRO No. 10

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa
ELABORADO POR: Erika Verónica González Pisco

GRÁFICO No. 10

ANÁLISIS:

Del 100% de la población se estableció que 17 mujeres equivalente al 38% consume

como bebidas comunes aguas aromáticas; 23 de ellas que representa el 51% consume

café; 3 de ellas que corresponde al 7% no consume ninguna de las alternativas

planteadas; 2 que corresponde a un 4% consume también tabaco.

INTERPRETACIÓN:

Las aguas aromáticas constituyen un elemento de mayor consumo en las mujeres

encuestadas, el café también es representativo en su consumo, no se descarta el

tabaco como elemento de consumo, tomando en cuenta que éstos dos últimos hasta

cierto punto  afectan la salud de las personas.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE
ALCOHOL 0 0

CAFÉ 23 51
TABACO 2 4
AGUAS AROMÁTICAS 17 38
NINGUNA 3 7
TOTAL 45 100
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RESULTADOS DE LAS PRIMERAS PRUEBAS SOBRE COLESTEROL

TOTAL REALIZADAS EN LAS MUJERES MENOPAÚSICAS

CUADRO No. 11

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

HIPERCOLESTEROLEMIA 23 51

PRECOLESTEROL ALTO 9 20

COLESTEROL NORMAL 13 29

TOTAL 45 100

FUENTE: Laboratorio "MEDILAB"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika  Verónica González Pisco.

GRAFICO No 11

ANÁLISIS:

De las primeras pruebas de colesterol se determina que 23 de las mujeres que

corresponde a un 51% padecen de colesterol alto; 13 que equivale a un 29% de

encuestadas tienen el colesterol en nivel normal; y 9 que corresponde a un 20%

tienen precolesterol alto.

INTERPRETACIÓN:

Por lo que se puede observar de acuerdo a los resultados las mujeres en estado de

menopausia padecen de colesterol alto lo que influye en su salud de forma negativa

afectando y poniendo en riesgo su bienestar.
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RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS  PRUEBAS SOBRE COLESTEROL

TOTAL REALIZADAS EN LAS MUJERES MENOPAÚSICAS

TABLA No 12

FUENTE: Laboratorio "MEDILAB"-Jipijapa

ELABORADO POR: Erika  Verónica González Pisco.

GRAFICO No 12

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

DISMINUCIÓN DE COLESTEROL TOTAL 21 47

PRESENCIA DE

HIPERCOLESTEROLEMIA.

CON TENDENCIA A DISMINUIR 17 38

PRECOLESTEROL 5 11

AUMENTO COLESTEROL TOTAL 2 4

TOTAL 45 100
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ANÁLISIS:

En las segundas pruebas se determinaron porcentajes tales como que 21 mujeres que

corresponde al 47% disminuyeron los niveles de colesterol; 17 de ellas que

corresponde a un 38% presenta tendencias a disminuir los niveles altos; 5 que

equivale a un 11% presenta precolesterol; y 2 que corresponde a un 4% presenta

aumento en su colesterol.

INTERPRETACIÓN:

Ya para una segunda prueba después de equilibrar y mejorado sus hábitos en cuanto

a la alimentación y práctica de ejercicios se apreció la disminución de colesterol unas

fue más notable la disminución que en otra, a la vez la mitad de las mujeres que

estaban en los valores de precolesterol alto entraron a los niveles de colesterol

normal, seguida de otro grupo que presenta tendencia a disminuir, lo que refleja que

estos cuadros son superables en las mujeres menopáusicas.



75

RESULTADOS DE LAS PRIMERAS PRUEBAS  DE PRESION ARTERIAL

A LAS MUJERES MENOPÁUSICAS.

TABLA No 13

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
PRESION ARTERIAL NORMAL 15 33
PREHIPERTENSION ARTERIAL 10 22
HIPERTENSION ARTERIAL 20 44
TOTAL 45 100

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa Dr. Elías Cevallos

ELABORADO POR: Erika  Verónica González Pisco.

GRAFICO No 13

ANÁLISIS:

La primera prueba se determina que 20 de las mujeres, que corresponde al 44%

sufren de hipertensión arterial; 15 que corresponde a un 33% presentan presión

arterial normal y las 10 que equivale a un 22% de mujeres menopáusicas  tienen

prehipertensión arterial.

INTERPRETACION:

Los resultados permiten determinar es que un gran número de mujeres sufren de

hipertensión, y q están propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares como

cerebrovasculares.
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RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS PRUEBAS  DE PRESION ARTERIAL

A LAS MUJERES MENOPÁUSICAS.

TABLA No 14

FUENTE: Ciudadela "Luis Bustamante"-Jipijapa Dr. Elías Cevallos
ELABORADO POR: Erika  Verónica González Pisco.

GRAFICO No 14

ANÁLISIS:

23 de las mujeres encuestadas y que corresponde a un 51% tienen presión normal; 15

que corresponde a un 33% presenta una hipertensión en disminución; 5 que es el

11% corresponde a un grupo de mujeres hipertensas; y 2 que representa a un 4%  son

mujeres con hipertensión en aumento.

INTERPRETACIÓN:

Los resultados permiten determinar que la presión bajo un esquema de control

adecuado tanto en ejercicio como en alimentación puede ser contrarrestada y con ello

que el proceso de menopausia en la mujer no se derive en la aparición de

enfermedades que le perjudiquen su estado de salud.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
HIPER PRESION EN AUMENTO 2 4
HIPERTENSION ARTERIAL 5 11
HIPERTENSIÓN EN DISMINUCIÓN 15 33
PRESION NORMAL 23 51
TOTAL 45 100
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8.1 Verificación de las hipótesis

Hipótesis Especifica 2

 La presencia de hipercolesterolemia es significativa  en mujeres

menopáusicas.

Para efectuar el estudio de esta hipótesis desde el ámbito de la investigación, se

puede evidenciar resultados en el cuadro 11 y el gráfico 11 del análisis de los

resultados, en la cual se determino que 23 de las mujeres que corresponde a un 51%

padecen de colesterol alto; 13 que equivale a un 29% de las encuestadas tienen el

colesterol en nivel normal; y 9 que corresponde a un 20% tienen precolesterol alto.

Por lo que se puede observar de acuerdo a los resultados las mujeres en estado de

menopausia padecen de colesterol alto lo que influye en su salud de forma negativa

afectando y poniendo en riesgo su bienestar.

Por lo tanto la hipótesis planteada queda totalmente APROBADA.

 Un  número significativo de mujeres menopáusicas sufren hipertensión

arterial relacionada con la hipercolesterolemia.

Esta hipótesis específica se pudo comprobar a través de la medición de la presión

arterial a las mujeres menopáusicas y la medición de la presión arterial durante el

periodo de la investigación.
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En el cuadro 11y 13 y el grafico 11 y 13, en ellos se demuestra que las menopáusicas

sufren hipertensión arterial relacionada con la hipercolesterolemia, siendo alto el

número de mujeres que sufren dicha relación.

Desde este aspecto y considerando la variable propuesta en la investigación, la

misma que se da por APROBADA.

 El estilo de vida en las mujeres  menopáusica incide en el desarrollo de la

hipercolesterolemia y la hipertensión arterial.

Efectuado el estudio de esta hipótesis se puede evidenciar en el cuadro 8 y el grafico

8, se establece que solo 6 de las 45  mujeres en la etapa de la menopausia hacen

algún tipo de ejercicio físico.

Es evidente q en las mujeres investigadas predomina el sedentarismo, y no saben que

los ejercicios físicos o terapia de recreación representan buenos hábitos de vida y

contribuyen a mantener un buen estado de salud.

En el estudio realizado sobre la alimentación que tiene las mujeres menopáusicas se

pudo constatar en dichas mujeres tienen una alimentación buena, pero es equilibrada

y mucho menos proporcionada, lo tanto esta hipótesis se APROBADA.
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

De acuerdo a los datos obtenidos del examen de laboratorio como es el Colesterol

Total y la Medición de Presión Arterial y los resultados de las encuestas a las

mujeres menopáusicas en las edades comprendidas entre 45 a 54 años; se puede

llegar a las siguientes conclusiones:

1. Mediante el examen de colesterol total, se evaluaron los niveles de los mismos,

en la q se presento que 23 de 45 de ellas presentan hipercolesterolemia, y gran

parte de ellas no sabían q sufrían de dicha dolencia.

2. Analizada la variable sobre la hipertensión arterial, se puede evidenciar que 20

de las mujeres menopáusicas sufren de esta enfermedad, y la mayoría de las

mujeres no llevan un control de sus niveles de presión arterial cuando en esta

etapa de vida de la mujer es esencial el control de la salud en general.

3. Al efectuar la relación de la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, se

determina, que dicha relación existe y que forma en la salud de la mujer

menopáusica una bomba de tiempo ya que esta propensa a sufrir un sinnúmero de

enfermedades cardiovasculares como cerebrovasculares.
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9.2 Recomendaciones

Una vez expuestas las conclusiones de la investigación a las mujeres en la edad de la

menopausia de la ciudadela Luis Bustamante del Cantón de Jipijapa, se recomienda

lo siguiente:

1. Acudir a los controles médicos, con más frecuencia.

2. Que los cambios en el estilo de vida, entre ellos a la realización de ejercicios, es

el primer paso para mejorar la salud y bajar los niveles de colesterol total y de

presión arterial.

3. La hipercolesterolemia y la hipertensión arterial en las mujeres menopáusicas es

un gran problema para la salud, es recomendable la concientización a dicha

población.

4. Implementar conferencias formativas a las mujeres menopáusicas de la ciudadela

Luis Bustamante.
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X. PROPUESTA

10.1 Título

CONFERENCIAS EDUCATIVAS DE INFORMACIÓN DE

HIPERCOLESTEROLEMIA Y SU RELACIÓN CON LA HIPERTENSIÓN

ARTERIAL DIRIGIDA A LAS MUJERES MENOPÁUSICAS DE LA

CIUDADELA LUIS BUSTAMANTE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.

10.2 Antecedentes

La menopausia marca el fin de la menstruación de la mujer. La producción de las

hormonas estrógeno y progesterona fluctúa en los años previos a la menopausia y

luego disminuye. En este tiempo, se presentan un conjunto de fenómenos que

acompañan al cese de la función ovárica de la mujer.(Kathryn Martin 2009).

La hipertensión arterial y la hipercolesterolemia están considerados entre los más

importantes factores de riesgo cardiovascular en las mujeres menopáusicas, y su

importancia radica en que los efectos arterioescleróticos de ambas patologías se

potencian exponencialmente cuando se dan en una misma persona.(Emerging 2005)

De acuerdo a la investigación realizada a 144 familias en la ciudadela Luis

Bustamante se encontró a 45 mujeres dentro de la etapa de la menopausia. Es notorio

el desconocimiento de los problemas de salud, que las mujeres viven en esta etapa, y
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q no llevan un control de los niveles de colesterol total, ni de presión arterial, ni

mucho  menos  saben de los problemas que esto conllevan.

10.3 Justificación

La hipertensión arterial y la hipercolesterolemia se encuentran distribuidas en todas

la regiones del mundo atendiendo múltiples factores de índole económicos, sociales,

ambientales y étnicos, en todo el mundo se a producido un aumento de la prevalencia

evidentemente x factores diversos que va desde la alimentación inadecuada hasta los

hábitos tóxicos y el sedentarismo. (Santos 2007).

En la Ciudadela Luis Bustamante de la ciudad de Jipijapa cuenta con una población

de 45 mujer que se encuentran en la etapa de la menopausia, y presentan:

hipertensión arterial e hipercolesterolemia, de las cuales un alto porcentaje de ellas

no tiene conocimiento de su padecimiento, por lo cual fue imperativo la  realización

las pruebas de colesterol total, toma de presión arterial y las conferencias educativas,

para mejorar el estilo de vida sedentaria en el q conviven.

Mediante esta propuesta se propuso dictar conferencias educativas y dictar terapias

de recreación como fue la bailoterapia, a las mujeres menopáusicas y a la vez a las

mujeres de todas las edades que quisieron ser partícipe de estas actividades.

Mediante las conferencias se impulso el cambio de los estilos y  condiciones de vida

de las mujeres menopáusicas, familia y comunidad. Se propulso un aprendizaje que
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derivo en acciones practicas en caminada hacia las soluciones de necesidades en las

personas que fueron participes del estudio.

10.4 Síntesis del diagnóstico

De acuerdo a la investigación realizada al grupo de mujeres menopáusicas que se les

realizó los exámenes de colesterol total, y toma de presión arterial de la ciudadela

Luis Bustamante se observa su prevalencia desde el cuadro 11 al 14.

10.5 Objetivos

10.5.1 Objetivo General

Concienciar a las mujeres menopáusicas en riesgo, de  la importancia que tiene el

examen de laboratorio de colesterol total y la medición de presión arterial, para

controlar y a la vez prevenir los problemas de salud que trae consigo esta etapa de la

mujer.

10.5.2 Objetivos Específicos

 Dictar conferencias educativas, dirigida a las mujeres menopáusicas de la

Ciudadela Luis Bustamante de la ciudad de Jipijapa.
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 Destacar la gran importancia que tienen el examen de Laboratorio y la medición

de la presión arterial, para prevención y control de las morbilidades en la

menopausia.

 Elaborar material educativo para educar a la población vulnerable.

10.6 Factibilidad

Las Conferencias Educativas que se realizo en la Ciudadela Luis Bustamante del

cantón de Jipijapa, fue realizables  porque se conto con el Personal y la población

idóneo.

10.7 Descripción de la Propuesta

1. MENOPAUSIA

La menopausia (del griego mens, que significa "mensualmente", y pausi, que

significa "cese") se define como el cese permanente de la menstruación y tiene

correlaciones fisiológicas, con la declinación de la secreción de estrógenos por

pérdida de la función folicular.

1.1 ¿Qué es la menopausia?

Afección en la cual los ovarios dejan de funcionar y se detiene la menstruación. Por

lo general, la menopausia natural se presenta alrededor de los 50 años.
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Se dice que una mujer está en menopausia cuando no tuvo la menstruación durante

12 meses seguidos. Los síntomas incluyen sofocos, cambios de estado de ánimo,

sudores nocturnos, sequedad vaginal, problemas para concentrarse y esterilidad. La

menopausia temprana puede ser un efecto de algunos tratamientos médicos.

1.2 Riesgos en la menopausia

Los riegos de esta etapa, no difieren mucho de los de otras etapas de la vida, sólo hay

una tendencia mayor a contraer enfermedades como hipertensión arterial, obesidad,

cáncer, osteoporosis y problemas cardíacos.(Borghi 2010)

Los altos niveles de colesterol en la sangre y la hipertensión son patologías que

pueden poner en riesgo la vida de la mujer menopáusica. Son enfermedades que

atacan directamente al sistema coronario y puede causar males como angina de

pecho, infartos de miocardio y accidentes cerebro vasculares, conocidos como

Ataque Cerebro Vasculares. Sin embargo, son males que pueden prevenirse.(Equipo

2006)

La hipertensión arterial y la hipercolesterolemia están considerados entre los más

importantes factores de riesgo cardiovascular en las mujeres menopáusicas, y su

importancia radica en que los efectos arterioescleróticos de ambas patologías se

potencian exponencialmente cuando se dan en una misma persona.(Emerging 2005)
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El aumento en los niveles de colesterol incrementa de forma gradual y continua el

riesgo vascular del hipertenso, además de contribuir también, al desarrollo y

mantenimiento de la hipertensión arterial.

Por todo esto la mujer en la etapa de la menopausia tiene grandes riesgos de salud, si

no se controla los niveles de colesterol y de presión arterial constantemente, le

conllevara posteriormente a enfermedades mucho más peligrosas, mencionadas

anteriormente.

10.8 Beneficiarios

Los beneficiarios de la propuesta son el grupo de mujeres menopáusicas que

presentaron la relación de la hipercolesterolemia con hipertensión arterial de la

ciudadela Luis Bustamante de la ciudad de Jipijapa.

10.9 Impacto social

La propuesta tiene un gran  impacto social en  nuestro medio como en el mundo

entero, en la cual se beneficiaron las mujeres menopáusicas de la ciudadela Luis

Bustamante, tanto a los que resultaron con valores altos como normales en las

distintas pruebas realizadas, mediante las charlas formativas establecidas, en la cual

se dio a conocer sobre lo peligroso que es tener niveles altos de colesterol y de

presión arterial, y a la vez darles a conocer que la prevención es importante, ya  que
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con chequeos médicos y la realización de exámenes de laboratorio se puede prevenir

y controlar los muchos impactos que afectan a la salud  de las mujeres menopáusicas.

10.10 Definición de términos importantes

Hipercolesterolemia: Es la presencia de colesterol en sangre por encima de los

niveles considerados normales.

Hipertensión arterial: Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma

continua o sostenida.

Cerebrovascular: perteneciente o relativo a los vasos sanguíneos y el suministro de

sangre del cerebro.

Morbilidades: Tasa de afectados por una determinada enfermedad o dolencia dentro

de una población determinada.
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10.11 CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

N° EVENTOS PERÍODO

ABRIL 2011 PRESUPUESTO REFERENCIAL RESPONSABLE

1 2 3 4

1 Presentación de la Propuesta al personal

en estudio.

X
Autora de la Tesis

2 Reunir al personal necesario para

ejecutar la propuesta.

X
Autora de la Tesis y Medico Tratante en

la Ciudadela Luis Bustamante - Jipijapa.

3 Dinámicas de motivación a las mujeres

participantes.

X

$50,00 Autora de la Tesis y Medico Tratante en

la Ciudadela Luis Bustamante - Jipijapa.

4
Conferencias educativas de información
de hipercolesterolemia y su relación con
la hipertensión arterial dirigida a las
mujeres menopáusicas de la Ciudadela
Luis Bustamante de la Ciudad de
Jipijapa.

X
Autora de la Tesis y Medico Tratante en

la Ciudadela Luis Bustamante - Jipijapa.

5 Clausura

X
Autora  de la Tesis y Medico Tratante en

la Ciudadela Luis Bustamante - Jipijapa.
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XI. PRESUPUESTO

RUBROS UNIDAS DE
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO CANTIDAD INSTITUCION TOTAL

MATERIAL DE ESCRITORIO

- GRAPADORA UNID. 3.00 2 6.00

- RESALTADOR UNID. 1.00 4 4.00

- CORRECTOR BLANCO UNID. 1.00 3 3.00

-HOJAS PARA ENCUESTA UNID. 0.05 50 2.50

- BORRADOR UNID. 0.25 4 1.00

-LAPICEROS UNID. 0.25 4 1.00

-CARPETA UNID. 0.25 4 1.00

-MARCADORES UNID. 0.50 4 2.00

-ALQUILER DE INFOCUS UNID. 20.00 1 20.00

MARERIALES DE LABORATORIO

-REACTIVO DE COLESTEROL
TOTAL

UNID. 20.00 4 60.00

-TUBOS DE ENSAYO TAPA ROJA DE
10ML

CAJA 25.00 1 25.00

-GUANTES UNID. 5.00 4 20.00

-JERINGUILLA UNID. 0.15 50 7.50

-LÁPIZ GRASO UNID. 1.00 2 2.00

-TOALLA  ABSORBENTE UNID. 3.00 4 12.00

-TORUNDAS  DE ALGODÓN FUNDA 6.00 1 6.00

-ALCOHOL POMO 5.00 1 5.00

MATERIAL DE IMPRESIÓN

-TINTA DE IMPRESIÓN UNID. 15.00 2 30.00

-PAPEL BOND A-4 80G UNID. 10.00 1 10.00

- COSTO DE IMPRESIÓN 60.00 60.00

- TIPEO COMPUTARIZADO HORAS 45.00 2 90.00

- ANILLADO DE INFORMES 15.00 15.00

-COMPUTADORA HORA DE
ALQUILER

30.00 30.00

-EMPASTADO DE TESIS 50.00 50.00

SERVICIOS  INSTITUCIONALES

-CENTRIFUGA X

-BAÑO MARÍA X

-MICROSCOPIO X

-CRONOMETRO X

-AGUA DESTILADA X

-REFRIGERADORA X

-ESPECTOFOTOMETRO X

SERVICIOS

TUTORIA PARA EL ANTEPROYECTO X

TUTORIA DE TESIS X

-IMPREVISTOS 100.00 100.00

-VIÁTICOS 30.00 30.00

-TRANSPORTE 10.00 10.00

TOTAL 676.00
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XII. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
2010        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES         2011

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

 Denuncia del Problema y
Tema.

 Aprobación del Tema.

 Oficio de Actividades
para el Desarrollo de
Tesis.

 Presentación para
Análisis del
Anteproyecto de Tesis.

 Sustentación y Defensa
del Anteproyecto de
Tesis.

 Trabajo de Investigación
de Tesis de Grado.

 Informe de la Lectura
del Proyecto de
Investigación

 Entrega de la Redacción
del Borrador – Informe.

 Revisión del borrador

 Sustentación de Trabajo
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO

FORMULARIO DE ENCUESTA

Encuestas realizadas a mujeres menopáusicas de 45 - 54 años que viven en la

Ciudadela Luis Bustamante de la Ciudad de Jipijapa.

Señora:

Sírvase contestar las preguntas que se detallan a continuación, con la finalidad de alcanzar

los objetivos propuestos en el proyecto denominado: “LA HIPERCOLESTEROLEMIA Y

SU RELACIÓN CON LA HIPERTENSION ARTERIAL EN MUJERES

MENOPAUSICAS DE LA CIUDADELA LUIS BUSTAMANTE DE LA CIUDAD DE

JIPIJAPA”

Nombre:                                                                                     Edad:

# de paciente: Empleo:

Presión arterial: Peso:

1. ¿A los cuantos años de edad vivió la menopausia?

______________

2. ¿Cuántas veces acude al control médico por la menopausia?

1) una vez al mes                                3)  cada seis meses

2) una vez al año                                 4) nunca

3. ¿Qué síntomas presentan usted frecuentemente?

Mareos Sudoración dolores de cabeza oleadas de calor

depresión Infecciones de vías urinarias evasión a la intimidad

Trastornos de sueño Dolores musculares y articulares



4. ¿Conoce usted la importancia de realizarse exámenes de colesterol total?

Si                                                            No

5. ¿Con que frecuencia se realiza el examen de colesterol total?

Una vez al mes                                            Una vez al año

Cuando me siento indispuesta                       Casi nunca

6. ¿Usted presenta antecedentes familiares de enfermedades, tales cómo?

Diabetes osteoporosis hipertensión arterial                  cardiopatías

Hipertensión arterial/Diabetes hipertensión arterial/cardiopatías

Otros (cuales) ______________

7. ¿Conoce usted si sufre de presión arterial alta?

Si No

8. ¿Realiza usted actividad física o terapias de recreación?

Si                                                            No

9. ¿Qué tipo de alimentos consume con mayor frecuencia?

FRITURAS:

LEGUMBRES, CEREALES Y DERIVADOS:

LACTEOS:

CARNE DE POLLO:

CARNES ROJAS

CARNE DE PESCADO

10. ¿Consume usted estos productos?

Alcohol Café Tabaco Aguas aromáticas Ninguno

Gracias por su colaboración



MATRIZ DE COHERENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

PROBLEMA CENTRAL:

¿Cómo identificar la
hipercolesterolemia y su relación
con la hipertensión arterial  en
mujeres menopáusicas en la
ciudadela Luis Bustamante de la
ciudad de Jipijapa?

OBJETIVO GENERALDeterminación de lahipercolesterolemia y su relacióncon la hipertensión arterial enmujeres menopáusicas de laciudadela Luis Bustamante de laciudad de Jipijapa.

HIPOTESIS GENERALLa Hipercolesterolemia  se relaciona conla hipertensión arterial en las mujeresmenopáusicas de la ciudadela LuisBustamante de la ciudad de Jipijapa.
VARIABLE DEPENDIENTE

Hipercolesterolemia

PROBLEMAS DERIVADOS:

¿Qué porcentaje de mujeres
menopáusicas presenta
hipercolesterolemia?

¿Cuál es el porcentaje de mujeres
menopáusicas que presentan
hipertensión arterial relacionada
con la hipercolesterolemia?

¿Cómo demostrar que el estilo de
vida en las mujeres  menopáusica
incide en el desarrollo de la
hipercolesterolemia y la
hipertensión arterial?

OBJETIVO ESPECIFICO:Establecer el porcentaje demujeres menopáusicas presentahipercolesterolemia.Conocer el porcentaje de mujeresmenopáusicas que presentanhipertensión arterial relacionadacon la hipercolesterolemia.Demostrar que el  estilo de vida enlas mujeres  menopáusica incideen el desarrollo de lahipercolesterolemia y lahipertensión arterial.Establecer educación a mujeresmenopáusicas a través de charlareducativas

HIPOTESIS ESPESIFICAS:La presencia de hipercolesterolemia essignificativa  en mujeres menopáusicas
Un  número significativo de mujeresmenopáusicas sufren hipertensiónarterial relacionada con lahipercolesterolemia.El estilo de vida en las mujeresmenopáusica incide en el desarrollo dela hipercolesterolemia y la hipertensiónarterial.La educación a las mujeresmenopáusicas, mejora su nivel de vida yprevención.

VARIABLE
INDEPENDIENTEHipertensión arterial enmujeres menopáusicas



ANEXO 3
En las fotografías 1, 2, 3 y 4 el momento de la flebotomía a las pacientes inmersas en
muestra investigación





Fotografía 5 y 6 nos muestra el procesamiento de las muestras para las
prueba de colesterol total.



Fotografía 7 y 8 se observa a las mujeres en las terapia de recreación como
es la bailo terapia.
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