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RESUMEN 

El presente trabajo se logro con la finalidad de identificar la dislipidemia como 

factor de riesgo de hipertensión arterial en mujeres post-menopáusicas de la 

Comuna Jambelí de la Provincia de Santa Elena; la investigación de tipo 

Descriptivo Transversal orientada a este grupo poblacional y que mediante 

exámenes clínicos de perfil lipídico y mediciones de presión arterial permitieron 

encontrar la relación directa entre estos factores de riesgo en mujeres que hayan 

culminado su periodo fértil. La población de estudio se conformo por 153 mujeres 

en periodo post-menopáusico; mediante encuestas realizadas se comprobó que 

existen factores asociados que influyen en esta alteración como dietas inadecuadas 

y falta de ejercicio físico; además se confirmo que la población de esta zona rural 

no cuenta con la información necesaria sobre los cambios fisiológicos propios de 

esta etapa. Mediante las cuantificación de los valores de colesterol total, 

triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL a la población en estudio la misma 

que corresponde a valores considerables de alteraciones lipídicas determinada 

mediante el método colorimétrico cuantificada por espectrofotometría. En base a 

los resultados obtenidos se concluye que la dislipidemia predominante en este 

grupo poblacional corresponde a la dislipidemia mixta y la colesterolemia como 

alteraciones lipídicas en porcentajes altamente considerables, además que el 

déficit de colesterol HDL no se encuentra relacionado con niveles elevados de 

presión arterial. Finalmente se culmino con la ejecución de la propuesta 

correspondiente al plan de capacitaciones sobre la importancia de las dietas 

adecuadas en mujeres que se encuentran en este periodo de alto riesgo 

hipertensívo. 
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SUMMARY 

This work was accomplished with the aim of identifying dyslipidemia as a risk 

factor of hypertension in postmenopausal Jambelí Commune of the Province of 

Santa Elena women; Transversal research oriented Descriptive type this 

population by clinical examination and lipid profile and blood pressure 

measurements random allowed to find a direct relationship between these risk 

factors in women who have completed their fertile period. The study population 

was conformed by 153 women in post-menopausal period; through surveys found 

that there are associated factors that influence this alteration as poor diet and lack 

of exercise; further confirmed that the population of this rural area does not have 

the necessary information on the specific physiological changes to occur. Through 

the quantification of total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol, LDL to the 

same study population corresponding to significant lipid abnormalities values 

determined by the colorimetric method quantified by spectrophotometry. Based 

on the results obtained it is concluded that the predominant dyslipidemia in this 

population corresponds to the mixed dyslipidemia and cholesterol and lipid 

abnormalities in highly significant percentages, plus the deficit HDL cholesterol is 

associated with elevated blood pressure. Finally he ended with the execution of 

the plan for the training on the importance of appropriate in women who are in 

this period of high risk hypertensive diets proposal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca identificar a la dislipidemia como factor 

predisponente a un futuro riesgo hipertensívo en mujeres que hayan culminado su 

periodo fértil; relacionando la alteración de los niveles lipídicos con valores 

elevados de presión arterial y que en la mayoría de las ocasiones por 

desconocimiento del estado de salud no hay adecuado tratamiento médico de este 

grupo vulnerable. 

 

La hipertensión se considera como el  principal factor de riesgo 

cardiovascular en mujeres post-menopáusicas, su diagnóstico y tratamiento 

oportuno no abarca en su totalidad a este grupo poblacional. Las enfermedades 

cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en las mujeres mayores 

de 50 años, edad en que se inicia el periodo de la menopausia (Grant, 2009). 

 

Para analizar esta problemática es necesario enfocarnos en la relación 

directa que influye en la progresión de riesgo hipertensívo asociado a 

dislipidemias en mujeres que hayan culminado su periodo fértil y se encuentren en 

periodo post-menopáusico. 

 

El aumento de los lípidos en sangre o dislipidemias, sobre todo del 

colesterol y los triglicéridos, es un factor de riesgo de aterosclerosis y 

enfermedades cardiovasculares entre ellas la hipertensión arterial. 

 

También se sabe que si una persona con hipercolesterolemia no tiene un 

adecuado seguimiento médico en lo posterior presentará efectos en su salud entre 

ellas la formación de placas en las arterias produciendo aumento en la presión 

arterial ocasionando accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares. 

 

La dislipidemia por su elevada prevalencia aumenta el riesgo de 

morbilidad y muerte asociado a diversas enfermedades; convirtiéndose en un 
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problema de salud en el mundo y en nuestro país por los graves daños que 

provoca en los pacientes afectados. 

 

Las mujeres postmenopáusicas característicamente muestran un perfil 

lipoproteico diferente de las mujeres pre-menopáusicas, caracterizado por 

concentraciones altas de colesterol total, lipoproteína de baja densidad y 

triglicéridos y valores bajos de lipoproteína de alta densidad. 

 

Entonces, surge el interés de efectuar la investigación para buscar la 

relación directa entre estos dos factores de riesgo dislipidemias e hipertensión; 

además se investiga si existen otros factores asociados como dietas inadecuadas o 

falta de ejercicio físico que contribuyan progresivamente al desarrollo de este 

trastorno 

. 

En este proyecto de investigación mediante la técnica de encuesta al grupo 

poblacional  permitió determinar los factores que contribuyen al desarrollo de una 

dislipidemia, y así relacionarnos con la problemática de esta enfermedad. Además 

mediante exámenes de Colesterol total, Triglicéridos, Colesterol HDL y 

Colesterol LDL determinados por técnicas colorimétricas cuantificada por 

espectrofotometría se establece los valores del perfil lipídico de los pacientes 

escogidos para la investigación. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Antecedentes 

 

La dislipidemia es un problema de salud pública de gran magnitud, las 

consecuencias de la dislipidemia además del desequilibrio de los lípidos séricos 

incluyen el incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, esta 

alteración lipídica es común en personas adultas, las mujeres presentan mayor 

prevalencia de obesidad que los hombres siendo un factor de riesgo que asociado 

al cese del periodo fértil influye progresivamente en dicha alteración metabólica. 

 

Estudios antes expuestos indican que antes de la menopausia es probable 

que el 20% de mujeres a nivel mundial presenten hipertensión, pero una vez 

culminada la etapa fértil  la incidencia se incrementa al 30% y en la 

posmenopausia al 60% (Marín, 2007). 

 

Muchos estudios han demostrado que después de la menopausia, las 

mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad 

cardiovascular,  situación vinculada a la disminución de los niveles de estrógenos. 

Dentro de los factores de Riesgo Cardiovascular, la hipertensión arterial es uno de 

los más peligrosos,  mientras más elevada se tenga la presión arterial, mayor es la 

probabilidad de sufrir un ataque cardiaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia 

cardiaca o renal  (Lomelí, 2009). 

 

Las dislipidemias causan más de 4 millones de muertes prematuras por 

año, de las cuales se espera que 50 a 60% ocurran en los países en desarrollo en 

una década. Se estima que entre 40% y 66% de la población adulta en el mundo 

tiene niveles de colesterol o de algunas de sus fracciones en cifras por fuera de las 

deseables  (López, 2007). 

 

La hipertensión es un trastorno de alto riesgo que causa alrededor del 51% 

de las muertes por accidentes cerebrovasculares y el 45% a coronariopatías. Datos 
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de la ONU muestran que uno de cada tres adultos en el mundo tiene presión alta 

(Vega, 2011). 

 

En el estudio de Framingham se demostró una incidencia de dislipidemia 

de un 30% en los hipertensos. Esta incidencia aumentaba según el estadio de la 

hipertensión tanto en hombres como en mujeres (Wolf & Levy, 2011). 

 

En Ecuador el síndrome metabólico está definido por la presencia de los 

siguientes factores: hipertensión, colesterol LDL elevado, triglicéridos elevados, 

colesterol HDL bajo, obesidad abdominal y niveles de glucosa elevados. Un 

estudio señala que la incidencia de este síndrome en mujeres postmenopáusicas en 

la ciudad de Guayaquil es del 41 %  (Hidalgo, 2006). 

 

Ubicando el problema en el contexto de la provincia de Santa Elena y 

orientándonos con el estudio denominado incidencia y medidas preventivas de 

hipertensión arterial en docentes de instituciones educativas básica, media y 

superior de los cantones Salinas y la Libertad en la provincia de Santa Elena llego 

a la conclusión que la incidencia de hipertensión arterial fue mayor en mujeres 

que en varones y de acuerdo a la edad la población más afectada está entre los 40 

a 60 años esto en cantones urbanos (Garcés, 2009). 

 

En la península de Santa Elena específicamente en la zona rural existe un 

desconocimiento de los problemas fisiológicos que conllevan la etapa posterior a 

la menopausia y sin embargo no existen programas de apoyo que contribuyan al 

bienestar de salud de las mujeres que están en esta etapa. 

 

La comunidad de Jambelí cuenta con una población de 1.175 habitantes, 

con 593 mujeres de las cuales 238 superan los 47 años y en su mayoría su 

actividad se limita a amas de casa, dicha  información facilitada por la directiva de 

la comunidad (ORDECO, 2014). 
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La comuna se conecta con la ciudad de Santa Elena a través de transporte 

terrestre la distancia es de 33 Km, Jambelí tiene sus falencias en el campo de la 

salud no cuentan con un médico, ni un subcentro de salud, no hay medicina 

genérica en caso de emergencia médica los pobladores de la comuna acuden a los 

centros de salud cercanos en otras comunidades o a la cabecera cantonal. 

 

Según fuentes cercanas proporcionadas por las casas asistenciales de salud 

aledañas a la población en la actualidad la inactividad física, la posición 

socioeconómica baja y el desconocimiento de una dieta adecuada en mujeres post-

menopáusicas favorecen la aparición de trastornos metabólicos que van en 

aumento en la población. 

 

Considerando los estudios y estadísticas a niveles mundiales y locales se 

puede deducir que esta problemática va en aumento y que la población de la zona 

rural no cuenta con la información necesaria que pueda dar solución a esta 

enfermedad. 

 

 

 2.2 Justificación 

 

Con este estudio se investiga las causas que originan el problema 

planteado, determinando estadísticamente los tipos de alteraciones lipídicas como 

pronóstico presuntivo de un futuro riesgo de hipertensión en la población de alto 

riesgo como son las mujeres post-menopáusicas. 

 

Las mujeres en edad fértil cuentan con la protección contra enfermedades 

cardiovasculares esto se debe a la acción hormonal de los estrógenos, al inicio y 

post-periodo menopáusico la actividad hormonal disminuye y en consecuencia 

progresivamente se presenta alteraciones lipídicas. 

 

La declinación del nivel estrogénico modifica entre otros efectos, los 

niveles del perfil lipídico, aumentando el valor del colesterol total, triglicéridos, 
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lipoproteína de baja densidad (LDL) y disminuyendo la lipoproteína de alta 

densidad (HDL), constituyendo un factor de riesgo mayor de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

En la Universidad Central Caracas Venezuela con el estudio denominado 

factores de riesgos para la hipertensión arterial en los trabajadores de la industria 

venezolana endógena del papel; llego a la conclusión que los trabajadores de la 

empresa  en su totalidad  no realizan actividad física aeróbica (trota, caminar y/o 

nadar), lo que influye en el aumento progresivo de los niveles lipídicos (Romero, 

2009). 

 

Otros estudios de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá que investigo 

la prevalencia de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular en 

pacientes con hipertensión arterial de algunos municipios de Cundimarca 

determinó que mediante el control de lípidos se evidencia un mayor riesgo 

cardiovascular en pacientes de categoría de riesgo (Moreno, 2009). 

 

El principal objetivo que se plantea con el diagnostico de estas alteraciones 

lipídicas es identificarla como factor de riesgo hipertensívo, incentivando además 

a la población femenina de la comunidad de Jambelí a la actividad física y a la 

dieta adecuada en beneficio de la salud, mejorando la calidad de vida 

disminuyendo el riesgo de presentar un futuro riesgo de hipertensión arterial. 

 

Con esta investigación se beneficio directamente a la población del género 

femenino en periodo post-menopáusico de la comuna Jambelí de la Provincia de 

Santa Elena, esto con exámenes de perfil lipídico contribuyendo al diagnóstico de 

esta alteración metabólica asociado con problemas de hipertensión arterial; 

además dichos datos quedaran a criterio médico considerando la situación 

epidemiológica. 

 

El presente proyecto se justificó por cuanto corresponde a un tema de 

interés en términos de salud pública, de tal manera que permita una visión 
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ampliada de cómo ha ido evolucionando este trastorno y que ajustados a nuestra 

realidad identifique a la población estudiada como vulnerable a padecer dichos 

trastornos que influyan en la calidad de vida de mujeres que hayan culminado su 

periodo fértil. 

 

Esta investigación además de viable y contando con talento humano y 

recursos necesarios para la elaboración de la misma, además del apoyo por parte 

de las autoridades de la comunidad que permiten que la población esté siempre 

accesible a colaborar con este tipo de estudios por el bienestar de la salud de sus 

habitantes. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Dislipidemia es la alteración del colesterol y de los  triglicéridos. El 

30% de las mujeres  entre 50 y 59 años la presentan y hasta en un  40% en  las 

mujeres  mayores de 60 años. Hipertensión arterial,  es la presión arterial elevada 

y la presentan cerca del 37% de las mujeres entre 50 y 79 años  y 23% de las entre 

40 y 70 años (Mayerson, 2011). 

 

Los principales eventos cardiovasculares que pueden ocurrir durante el 

climaterio son la enfermedad coronaria (EC) y los accidentes vasculares 

encefálicos (AVE), siendo éstos la principal causa de muerte en mujeres  

perimenopáusicas  y postmenopáusicas. 

 

Numerosos estudios han aportado evidencias de que la menopausia 

coincide con un aumento del riesgo de desarrollar hipertensión arterial. La 

hipertensión es el principal factor de riesgo de morbilidad y mortalidad por 

enfermedad cardiovascular en la mujer posmenopáusica, afecta aproximadamente 

al 60% de las mayores de 65 años de edad (Martell, 2002). 

 

Según estadísticas del Ministerio de Salud Publica en el Ecuador existen 

aproximadamente 14´233.123 de habitantes, de los cuales 3´250.000 habitantes, 

que representa un 25% de la población sufre Hipertensión Arterial.  De este 25% 

de casos, 1´625.000 reciben tratamiento y de los cuales 812.000 siguen un 

tratamiento. En nuestro país, 3 de cada 10 ecuatorianos son hipertensos (MSP, 

2008). 

 

En un estudio realizado en  la Universidad Nacional Jorge Basadre sobre la 

calidad de vida y relación con la salud en la mujer durante la postmenopausia en 

el distrito Gregorio Albarracin Lanchipa llego a la conclusión que la percepción 

de la salud de la mujer durante la postmenopausia es regular en un 65.9% 

(Quevedo, 2013). 
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En la Universidad Técnica del Norte de Ibarra se determino la prevalencia 

de dislipidemias y sus factores de riesgo en adultos; estableciendo que el mayor 

porcentaje de la población presento dislipidemias asociadas a uno y dos factores 

de riesgo sobre todo para las mujeres participantes de la investigación, quienes 

predominan en este estudio, además se estableció la relación que existe entre el 

sedentarismo y las dislipidemias ya que al no realizar actividad física mayor es el 

riesgo de presentar niveles elevados de colesterol y triglicéridos. (Peñafiel & 

Guatemal, 2010). 

 

En el estudio de la Universidad Técnica de Ambato sobre factores de 

riesgo cardiovascular en mujeres menopáusicas con hipertensión arterial en el área 

de preconsulta del Hospital SOLCA durante el periodo Diciembre 2010 – Enero 

2011, se determino que la obesidad y el sedentarismo son los factores de riesgo 

cardiovascular más prevalentes en pacientes hipertensas menopáusicas, además 

que el consumo de tabaco y alcohol no se manifestó en el grupo etáreo observado 

(Altamirano, 2011). 

 

Según estudios realizados en la Universidad Técnica de Manabí no existe 

en nuestra sociedad una educación que haga comprender a la población sobre los 

riesgos de la obesidad, la diabetes o la elevación de lípidos como productores de 

alteraciones metabólicas, esto según su estudio sobre la esteatosis y 

esteatohepatitis en población general de Portoviejo de genero femenino, que 

acuden a la consulta externa del servicio de gastroenterología del Hospital 

Provincial Verdi Cevallos Balda (Medranda & Tapia, 2011). 

 

 

3.1. Formulación del problema 

 

¿Existe relación directa entre la dislipidemia y la hipertensión arterial en mujeres 

post-menopáusicas de la comuna Jambelí, Provincia de Santa Elena? 
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3.2. Delimitación del problema 

 

CONTENIDO: Dislipidemia como factor de riesgo de hipertensión en mujeres 

post-menopáusicas de la Comuna Jambelí. 

 

CLASIFICACIÓN: Salud Pública – Prevención. 

 

ESPACIO DE LA INVESTIGACIÓN: Comuna Jambelí - Provincia de Santa 

Elena. 

 

TIEMPO: Mayo – Octubre 2014. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo general 

 

Identificar la dislipidemia como factor de riesgo de hipertensión en mujeres post-

menopáusicas de la comuna Jambelí, Provincia de Santa Elena. 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer mediante encuestas los factores que contribuyen al desarrollo de 

una dislipidemia asociada a hipertensión en mujeres post-menopáusicas. 

 

 Determinar los niveles lipídicos mediante exámenes de colesterol total, 

triglicéridos, lipoproteína de baja densidad (LDL) y lipoproteína de alta 

densidad (HDL). 

 

 Establecer la relación entre dislipidemias e hipertensión arterial en mujeres 

post-menopáusicas. 

 

 Diseñar un plan de capacitaciones en base a los resultados obtenidos a la 

población en estudio. 
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5. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. DISLIPIDEMIA 

 

Podemos definir la dislipidemia como el conjunto de patologías 

caracterizadas por alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos y 

de los componentes de las lipoproteínas circulantes, a un nivel que implica un 

riesgo para la salud concentraciones anormales de: Colesterol Total, triglicéridos, 

HDL (lipoproteína de alta densidad y LDL (lipoproteína de baja densidad) (Maza, 

2000). 

 

Es un término genérico para denominar cualquier situación clínica en la 

cual existan concentraciones anormales de colesterol: colesterol total (Col-total), 

colesterol de alta densidad (Col-HDL), colesterol de baja densidad (Col-LDL) o 

triglicéridos (TG), cabe mencionar que niveles muy altos de triglicéridos se 

asocian también al desarrollo de pancreatitis aguda (Cabrera, 2012). 

 

Alrededor del 70% de las dislipidemias detectadas son secundarias a otras 

patologías, siendo posible su corrección parcial o total a través del tratamiento de 

la enfermedad de base. Las restantes dislipidemias serían de origen primario 

causadas por desórdenes cxgenéticos que afectan a uno o más genes. Constituyen 

un riesgo mayor y modificable de enfermedad ateroesclerótica, especialmente de 

cardiopatía coronaria (Maiz, 2008). 

 

5.1.2. Clasificación de las dislipidemias 

 

Las dislipidemias pueden ser clasificadas teniendo en cuenta diferentes 

criterios. 
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5.1.2.1. Clasificación de acuerdo al perfil lipídico 

 

 Hipercolesterolemia aislada. 

 Hipertrigliceridemia aislada. 

 Hiperlipidemia mixta. 

 Hipoalfalipoproteinemia - Déficit Col-HDL. 

 

Esta clasificación permite aproximarse al riesgo del paciente. Si presenta 

aumento de los niveles plasmáticos del colesterol total, con incremento moderado 

de triglicéridos y disminución de C-HDL, el paciente tendrá mayor riesgo de 

padecer algún evento cardiovascular que otro individuo que presente 

hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia aisladas. Si el paciente presenta una 

elevación severa de los triglicéridos (>1000 mg/dl), estará en riesgo de padecer 

una pancreatitis aguda (Brites, Meroño, & Rosso, 2008). 

 

 

Hipercolesterolemia aislada: 

 

La hipercolesterolemia se define como la presencia de niveles elevados de 

colesterol en sangre. Según el nivel de este, se habla de hipercolesterolemia límite 

cuando las cifras de colesterol total (CT) están entre 200-249 mg/dl, o de 

hipercolesterolemia definida cuando el CT  es >250 mg/dl. Sin embargo, en 

prevención secundaria, esto es en pacientes con enfermedad cardiovascular, y en 

pacientes diabéticos hablamos de hipercolesterolemia definida para valores de CT 

>200 mg/dl  (Ruiz, 2008). 

 

 

Hipertrigliceridemia aislada: 

 

Se define a la alteración clínica de exceso de triglicéridos de la dieta y 

partículas VLDL de producción endógena hepática, atribuible a hábitos 

nutricionales inadecuados en la ingesta de hidratos de carbono, particularmente de 
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rápida absorción (azúcares simples) así como a la predisposición genética 

individual, de alterada utilización y degradación de los hidratos de carbono 

alimentarios y endógenos (De La Torre, 2006). 

 

 

Hiperlipidemias mixtas: 

 

La mayoría se debe a una combinación de factores genéticos y secundarios 

que interactúan favoreciendo la aparición de la dislipidemia. También hay 

hiperlipidemias mixtas genéticas como la disbetalipoproteinemia (alteración en las 

isoformas de apoE) que son poco frecuentes (Furgione, 2012). 

 

 

Déficit aislado de C-HDL 

 

Un nivel de colesterol de HDL igual o inferior a 35 mg/dl significa un 

factor de riesgo independiente de cardiopatía coronaria. La reducción de los 

niveles del C-HDL puede resultar de un defecto de la síntesis de Apo A o de una 

aceleración de su catabolismo por un mayor contenido de triglicéridos, producto 

de una transferencia desde VLDL cuando éstas están elevadas. 

 

La causa más frecuente del déficit de HDL es que sea consecuencia de una 

hipertrigliceridemia primaria o secundaria. En asociación a estas últimas, son 

importantes la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo como factores 

modificables que pueden mejorar un déficit de Col-HDL, una dieta muy 

restringida en grasas puede reducir el Col-HDL. También existen causas genéticas 

(déficit de apo A), pero son infrecuentes (Maza, 2000). 

 

 

 

 



15 
 

5.1.2.2. Según la etiología u origen 

 

La dislipidemia puede tener una causa primaria o genética o ser secundaria a otras 

patologías o factores ambientales. 

 

 Primarias o genéticas 

 Secundarias 

 

La utilidad de este tipo de clasificación es que permite orientar el 

tratamiento. Mientras que en las dislipidemias primarias los tratamientos no sólo 

consisten en medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas sino también en 

terapéuticas específicas y complejas, como trasplante de hígado o aféresis de 

LDL, en las dislipidemias adquiridas y secundarias el tratamiento se orienta hacia 

la causa de base que genera la alteración lipídica (Brites R. L., 2008). 

 

 

Dislipidemias primarias o genéticas 

 

Son dislipidemias de causa genética. Se generan por mutaciones en uno o 

más genes que intervienen en la síntesis y/o metabolismo de las lipoproteínas. 

 

Las dislipidemias primarias o genéticas se caracterizan por niveles muy 

altos de lípidos De forma característica, se evidencian CT >300 o TG >400 o 

niveles muy bajos de HDL <25 generalmente con TG normales. 

 

 Hipercolesterolemia primaria o genética: en este grupo se encuentran la 

hipercolesterolemia Familiar, la Hipercolesterolemia Poligénica y la 

dislipidemia familiar combinada. Hacen arte de esta sólo el 4% de los casos de 

hipercolesterolemia de la población general. Puede manifestarse con depósitos 

de lípidos (arco corneal, xantomas tuberosos y xantomas tendinosos). 
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 Hipertrigliceridemia Primaria o genética: Hipertrigliceridemia Familiar, 

Dislipidemia familiar combinada, Hipertrigliceridemia por déficit de lipasa 

lipoproteica. También puede manifestarse con depósitos de lípidos, por 

ejemplo en el caso de la Hipertrigliceridemia con hiperquilomicronemias, 

donde se presentan los xantomas eruptivos, o en el caso de la 

Disbetalipoproteinemia, donde se pueden presentar los xantomas palmares. 

 

 Hiperlipidemias mixtas: Disbetalipoproteinemia familiar producto de un 

defecto en la Apo E. 

 

 Hipolipoproteinemias donde bajo niveles de HDL son resultante de 

mutaciones en el gen Apo A-1 y la deficiencia de la enzima lecitina colesterol 

aciltransferasa (LCAT). 

 

 

Dislipidemias secundarias 

 

Son consecuencia de la presencia de otra patología de base. Las 

dislipidemias adquiridas y secundarias pueden corregirse parcial o totalmente 

eliminando o controlando el factor causante. 

 

 Hipercolesterolemia Secundaria: 

 

 Secundaria a patologías como: Hipotiroidismo, Síndrome nefrótico y 

Colestasis. 

 Secundaria a factores ambientales: como dieta rica en grasas saturadas 

y colesterol o a medicamentos como andrógenos y anabólicos. 

 

 Hipertrigliceridemia secundaria:  

 

 Secundaria a patologías: obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal 

crónica. 
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 Secundaria a factores ambientales: secundaria a una dieta rica en azúcares 

refinados y alcohol. Secundaria a tabaquismo o a medicamentos como los 

betabloqueadores, diuréticos y estrógenos, entre otros. 

 

 

5.1.2.3. Clasificación Fenotípica de Fredrickson 

 

Es una clasificación fenotípica basada en el patrón electroforético predominante 

de las lipoproteínas. 

 

 

 Tipo I: Quilomicrones y triglicéridos elevados. 

 Tipo IIa: LDL y colesterol total elevado. 

 Tipo IIb: LDL, VLDL, triglicéridos y colesterol total elevado. 

 Tipo III: LDL, triglicéridos y colesterol total elevado. 

 Tipo IV: VLDL, triglicéridos y colesterol total elevado. 

 Tipo V: Quilomicrones, VLDL, triglicéridos y colesterol total elevado 

 

Sin embargo en la práctica clínica, en la actualidad y de acuerdo a la 

recomendación de los expertos internacionales (ATP I, II, III), basados en los 

resultados epidemiológicos a gran escala y en varias décadas de seguimiento 

poblacional, la categorización de las dislipidemias se ha simplificado de acuerdo 

al riesgo clínico de afectación en la salud cardiovascular de acuerdo al perfil 

lipídico (Cleeman, Grundy, & Merz, 2004). 
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5.1.3. Factores de riesgo de las dislipidemias 

 

 

5.1.3.1. Trastornos hereditarios:  

 

Algunos trastornos, entre ellos hereditarios, producen el aumento de los 

niveles de lípidos Hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia poligénica, 

hiperlipemia familiar, Hiperlipidemia familiar combinada, hipertrigliceridemia 

familiar, deficiencia familiar de lipasa lipoproteica O de apo CII, 

disbetalipoproteinemia, enfermedad de Tangier (Saavedra & Sánchez, 2012). 

 

 

5.1.3.2. Uso de ciertos medicamentos 

 

El uso de medicamentos como estrógenos (por vía oral), anticonceptivos 

orales, corticoides, retinoides, diuréticos de tiazida y, posiblemente, 

medicamentos antivirales utilizados para tratar el VIH y el SIDA pueden causar el 

aumento de los niveles de triglicéridos (Linares, Ortega, Brito, & Rodríguez). 

 

 

5.1.3.3.  Enfermedades asociadas 

 

Una diabetes que no esté bien controlada o una insuficiencia renal pueden 

causar un aumento de los niveles totales de colesterol o triglicéridos. Algunos 

trastornos del hígado y de la glándula tiroides (hipotiroidismo) también puede 

causar el aumento del nivel de colesterol total (Valverde, 2007). 

 

 

 

 

 

http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-hipercolesterolemia-familiar/
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5.1.3.4. Dieta inadecuada  

 

Una dieta de muchas grasas saturadas y colesterol y alto consumo de 

alimentos ricos en azúcares simples, puede contribuir al desarrollo de la 

hiperlipidemia. (Ambrosioni, Backer, & Johnsen, 2006). 

 

 

5.1.3.5. Sedentarismo 

 

La inactividad física tiene profundos efectos negativos en el metabolismo 

lipídico del C-HDL, pero puede ser prevenido realizando ejercicio en forma 

regular moderada (Slentz, Hourmard, & Johson, 2007). 

 

 

5.1.3.6. Obesidad  

 

El sobrepeso y la obesidad corporal y central contribuyen al desarrollo de 

dislipidemias. La perdida del 5 a 10  % del peso basal mejora el perfil de lípidos e 

influye favorablemente sobre otros factores de riesgo cardiovascular (Kodama, 

Tanaka, & Saito, 2007). 

 

 

5.1.4. Diagnóstico de las dislipidemias 

 

El diagnóstico clínico de las dislipidemias se basa en los niveles séricos de 

las lipoproteínas y de sus lípidos o el depósito de ellos en la piel y tendones. 

 

Se recomienda evaluar los niveles de colesterol total, triglicéridos y 

colesterol-HDL en todos los pacientes adultos. Las mediciones no deben 

realizarse en los sujetos que en las últimas seis semanas hayan sufrido estrés 

físico, incluidas enfermedades intercurrentes agudas, cirugía o pérdida de peso 

(Canalizo, Favela, & Salas, 2013).  
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5.1.4.1. Colesterol total:  

 

El Adult Treatment Panel III Guidelines considera como normales los 

niveles inferiores a 200 mg/dL, límitrofes cuando se encuentran entre 200 y 239 

mg/dL y altos cuando son ≥ 240 mg/dL. Para fi nes de la identificación de los 

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

hipercolesterolemia (Bairey, 2004). 

 

 

5.1.4.2. Triglicéridos:  

 

El Adult Treatment Panel III Guidelines ha identificado la elevación de los 

triglicéridos como un factor de riesgo independiente. No obstante, hay 

controversia en relación con esta aseveración (Bairey, Clark, Cleeman, & Grundy, 

2004). 

 

Las categorías de las cifras anormales de los triglicéridos son: 

 Limítrofes, de 150 a 199 mg/dL. 

 Altas, de 200 a 499 mg/dL. 

 Muy altas, ≥ 500 mg/dL. 

 

 

5.1.4.3. Colesterol-LDL  

 

Se calcula con la fórmula de Friedewald: colesterol total – (colesterol HDL 

- triglicéridos/5). Se considera como nivel óptimo < 100 mg/dL, cercano al óptimo 

si se encuentra entre 100  y 129 mg/dL, limítrofe entre 130 y 159 mg/dL, alto 

entre 160 y 189 mg/dL y muy alto si es > 190 mg/dl (Aguilar, Gómez, & Lerman, 

2004). 
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5.1.4.4. Colesterol HDL 

 

Se consideran niveles bajos de colesterol-HDL cuando estos se encuentren 

por debajo de 40 mg/dL. No obstante, se recomienda usar el juicio clínico en los 

sujetos que tienen como único factor de riesgo cardiovascular una concentración 

de colesterol-HDL entre 35 y 40 mg/dL o en las mujeres que tengan otros factores 

de riesgo cardiovascular cuyo colesterol-HDL se encuentre entre 40 y 46 mg/dl 

(Castelli, Gordon, & Doyle, 1997). 

 

 

 

5.1.5. Tratamiento de las dislipidemias 

 

El tratamiento de las dislipidemias comprende e involucra los pilares 

básicos del manejo integral del individuo para la recuperación de su salud, como 

son la modificación del estilo de vida en cuanto a los hábitos alimentarios y la 

actividad física, así como la prescripción farmacológica y el seguimiento a largo 

plazo (Salinas, 2004). 

 

 

5.1.5.1. Dieta: 

 

Es importante reducir la ingesta de grasas a < del 30% de las calorías 

totales diarias, principalmente las grasas saturadas (animales de origen terrestre 

principalmente el cordero, los lácteos enteros, mantequillas, cremas, quesos, 

embutidos, aceites de coco, de palma y de semilla de palma) y los ácidos grasos 

trans (margarinas hidrogenadas, alimentos fritos, productos comerciales 

horneados, alimentos procesados y margarinas). 

 

Se sugiere consumir frecuentemente pescado (de una a tres veces a la 

semana), cereales, legumbres, frutos secos (maní, almendras, pistachos o nueces), 

frutas, verduras, aceites de oliva y canola (no reutilizar) y margarinas y yogurt con 
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suplemento de estanoles (los estanoles ayudan a disminuir la absorción de 

colesterol (Kunstamann, 2009). 

 

 

5.1.5.2. Medidas Generales 

 

Las medidas generales para el tratamiento de las dislipidemia están enfocadas en 

la reducción de los factores de Riesgo Cardiovascular: 

 

 Incremento de la actividad física  (aumenta niveles de  HDL y disminuye los 

TG). 

 Cesación de Tabaquismo: constituye uno de los pilares fundamentales del 

tratamiento de las Dislipidemias. El tabaco disminuye los niveles de HDL y 

 produce disfunción endotelial, que se considera evento inicial en el proceso 

aterogénico. 

 Mantener un peso adecuado, evitando principalmente la obesidad central. 

 Tratar patologías primarias (hipotiroidismo, diabetes mellitus). 

 Eliminar o sustituir medicamentos causantes de dislipidemia como los 

estrógenos orales. 

 

 

5.1.5.3. Terapia Farmacológica  

 

La terapia farmacológica debe estar orientada a alcanzar las metas de 

colesterol LDL como primera prioridad, según la categoría del riesgo 

cardiovascular, entendiendo que no sustituye las medidas de cambios de estilo de 

vida, sino que son terapias complementarias (Arévalo, 2013). 

Dentro de los fármacos que modifican el metabolismo de las lipoproteínas, 

encontramos: las estatinas, los secuestradores de ácidos Biliares (colestirama, 

colestipol y colesevelam), el acido Nicotínico y los derivados del ácido Fibrico 

(gemfibrozilo, fenofibrato, clofibrato), se debe iniciar terapia farmacológica 

cuando: 
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 El riesgo cardiovascular RCV es moderado y el LDL es de 160 mg/dl o 

mayor. 

 RCV alto y LDL de 130 mg/dl o mayor y opcional si LDL > 100 mg/dl según 

criterio médico. 

 Con RCV muy alto, iniciar estatinas con LDL de 100 mg/dl o mayor y 

opcional, con LDL de 70 mg/dl o mayor según criterio médico. 

 En hipertrigliceridemias: iniciar dieta estricta con aumento de la actividad 

física cuando los niveles son < 200mg/dl, siendo opcional el uso de fármacos 

cuando los valores se encuentran entre 200-499 mg/dl. Se debe iniciar 

inmediatamente un Fibrato o acido nicotínico cuando los niveles se 

encuentran sobre 500 mg/dl. 

 

 

5.2.  HIPERTENSIÓN 

 

Si la presión arterial sube por encima del límite normal que se podría cifrar 

en 140/90 en los adultos se produce hipertensión arterial Se trata de una 

enfermedad muy común en todo el mundo que afecta a más del 20 por ciento de 

los adultos entre 40 y 65 años y casi al 50 por ciento de las personas de más de 65 

años (Marín, 2005). 

 

La presencia de hipertensión arterial refleja la prevalencia de enfermedad 

cardiovascular, con un incremento de la prevalencia en las mujeres 

postmenopáusicas. La hipertensión arterial es un sólido factor de riesgo entre los 

40 y 69 años; cada diferencia de la presión arterial sistólica convencional del 

orden de 20 mmHg está asociada con una duplicación de la tasa de mortalidad 

secundaria a accidente cerebrovascular, enfermedad isquémica coronaria y otras 

etiologías vasculares (Medina, 2008). 

 

Es definida cuando encontramos valores para la presión arterial sistólica 

por encima de 140 mmHg y diastólica arriba de 90mmHg. La presión arterial 

limítrofe es aquella con valores sistólicos entre 130-139mm Hg y diastólicos entre 
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85-89mm Hg, mientras que consideramos la presión arterial normal sistólica < 

130mm Hg y diastólica < 85mm Hg. La presión arterial es óptima si la presión 

arterial sistólica es <120mmHg y diastólica <80mmHg (Pierin, 2010). 

 

Con relación a las complicaciones, la hipertensión puede estar asociada a 

problemas como infarto agudo de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedad renal crónica, vasculopatías periféricas. La Hipertensión Arterial 

también es llamada asesina silenciosa, debido a que muchos pacientes no 

presentan ningún síntoma de la enfermedad, resultando difícil establecer un 

diagnóstico, siendo que, muchas veces, el diagnóstico ocurre por la complicación 

(Toledo, 2007). 

 

 

5.3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y MENOPAUSIA 

 

La deficiencia de estrógenos característica de la menopausia sería la 

principal responsable de la hipertensión. La cada vez más prolongada expectativa 

de vida de las mujeres, justifica y alienta los controles periódicos de la presión 

arterial en este grupo de población (Aranda, 2006). 

 

 

5.4. TIPOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

5.4.1. Hipertensión arterial primaria esencial, primaria o idiopática 

 

Tradicionalmente entre el 90 a 95% de las personas hipertensas no es 

posible determinar la causa de la elevación tensional, denominando a este tipo 

hipertensión esencial o primaria cuando se desconoce el mecanismo que produce 

la hipertensión, es la más frecuente (90% de casos). Su etiopatogenia se ha 

relacionado con la predisposición genética, factores ambientales y la adaptación 

estructural temprana del corazón y los vasos sanguíneos. (Montero, 2012). 
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5.4.2. Hipertensión arterial secundaria  

 

La HTA secundaria corresponde el 5 al 10% las causas de esta son: 

enfermedad renovascular, enfermedad renal parenquimatosa, coartación aórtica, 

hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma y uso de 

medicamentos como fenilpropanolamina, anticonceptivos orales y corticoides, 

entre otros  (Sánchez, 2009). 

 

 

5.4.3. Hipertensión sistólica aislada 

 

A veces en la presión arterial alta solamente el número de presión sistólica 

es alto. Esto se llama hipertensión sistólica aislada. Muchos adultos de edad 

avanzada la sufren. La hipertensión sistólica aislada puede causar tanto daño 

como la presión arterial alta, en la que ambos números son demasiado altos 

(González, 2008). 

 

 

5.5. Valores de la presión arterial 

 

Al medir la presión arterial se miden dos presiones: la presión sistólica y la 

presión diastólica. 

 

 

5.5.1. Presión sistólica 

 

Es la presión máxima ejercida por la sangre entre las paredes arteriales a 

medida que contrae el ventrículo izquierdo e impulsa la sangre hacia la aorta. Los 

valores de la máxima o tensión sistólica son normales, cuando la cifra es inferior a 

120 mmHg en personas jóvenes y 130 mmHg en personas mayores (Chobanian, 

Bakris, & Black, 2003). 
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5.5.2. Presión diastólica 

 

Se refiere a la presión de la sangre cuando el corazón descansa entre un 

latido y el siguiente. Se consideran valores normales para la mínima o tensión 

diastólica, cuando la cifra está por debajo de 80 mmHg. Cuando es superior se 

considera que hay hipertensión arterial (Adams, AppeL, Bushnell, & Goldstein, 

2011). 

 

 

5.6.  Factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de la hipertensión 

arterial. 

 

Se han identificado factores de riesgo genéticos, biológicos, sociales y 

psicológicos en la aparición de la hipertensión arterial, estos han sido clasificados 

de acuerdo a su posibilidad de intervención, en factores de riesgo modificables y 

no modificables para facilitar su identificación y enfoque. 

 

 

Factores no modificables 

 Sexo  

 Raza 

 Edad  

 Herencia o antecedentes familiares 

 

Factores de riesgo que pueden corregirse 

 Obesidad 

 Sensibilidad al sodio  

 Consumo excesivo de alcohol 

 Uso de anticonceptivos orales 

 Tabaquismo   

 Sedentarismo 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/factores-de-riesgo/a/Que-Es-La-Hipertension-Arterial.htm
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5.6.1. Herencia 

 

En los últimos años se le ha dedicado mucho interés a identificar los genes 

responsables de formas familiares severas de HTAS, las cuales involucran un solo 

gen. Las razones para hacerlo son varias, pero en particular se piensa que los 

genes y vías fisiológicas involucradas en las formas severas de hipertensión 

pueden también estar implicadas en formas más moderadas o leves de la 

enfermedad como se encuentra en la población general (Manzur, 2009). 

 

 

5.6.2. Edad 

 

Al investigar la ocurrencia de HAS en relación a la edad, se observa un 

aumento progresivo de hipertensión en relación a la edad, llegando hasta el 70% 

entre los individuos con más de 70 años, siendo que el promedio estudiado fue de 

25,3% con edad entre 18 y 93 años (Cipullo, 2010). 

 

 

5.6.3. Raza:  

 

Se presenta con frecuencia hipertensión  arterial severa en la raza negra y 

enfermedad obstructiva coronaria en la raza blanca (WHO-ISH Hypertension 

Guidelines Committee, 1999). 

 

 

5.6.4. Obesidad 

 

La asociación entre obesidad e hipertensión está bien reconocida y es una 

relación directa entre el peso corporal o índice de masa corporal (IMC) y la 

presión sanguínea, la obesidad aparece como un factor de riesgo independiente 

para muerte prematura, especialmente cuando se asocia con otros factores como 
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hiperinsulinemia e intolerancia a la glucosa (o diabetes), hiperlipidemia e 

hipertensión. (Arrizabalaga, 2008). 

 

 

5.6.5. Menopausia 

 

Uno de los mecanismos de la diferencia en incidencia de la enfermedad 

cardiovascular entre hombres más jóvenes y mujeres premenopáusicas está 

explicado por el efecto cardioprotector del estrógeno endógeno. Los niveles 

plasmáticos disminuidos de estrógeno pueden explicar alguno de los cambios 

desfavorables en el metabolismo de los lípidos y carbohidratos, que ocurren 

rápidamente durante la transición de la menopausia y la etapa inmediata posterior  

(Medina F. , 2008). 

 

 

5.6.6. Tabaco 

 

El tabaco junto con la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, es uno 

de los factores más estrechamente relacionado con la arterioesclerosis, siendo los 

tres factores de mayor agresividad sobre la pared vascular y el corazón. 

 

El tabaquismo es la mayor causa de mortalidad por problemas 

cardiovasculares del mundo, aunque el cese del hábito de fumar no disminuya los 

niveles de presión arterial, el abandono es la medida más efectiva para la 

reducción de los riesgos de problemas cardiovasculares (Costa, 2009). 

 

 

5.6.7. Sedentarismo 

 

Las actividades físicas reducen la mortalidad por problemas 

cardiovasculares, independientemente de la presión arterial y de otros factores de 
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riesgo, existiendo fuertes evidencias de que la actividad física disminuye la 

presión sanguínea, prediciendo un envejecimiento saludable (Costa, 2009). 

 

 

5.6.8. Sensibilidad a la sal 

 

En 50% de los casos de hipertensión ésta es sensible a sal, lo cual se 

vuelve más prevalente con la edad. La sensibilidad a sal se ha relacionado con 

hipertrofia ventricular izquierda, proteinuria y ausencia de la caída nocturna de la 

presión arterial. La sensibilidad a sal implica una alteración en la natriuresis de 

presión (Rodríguez, 2006) 

 

 

5.6.9. Ingesta de alcohol 

 

Se considera excesiva la ingesta de más de 39 cm3  de alcohol/día, que 

equivale a  dos copas de vino o 60 ml de ron, whiskey, aguardiente o dos 

cervezas. Cada onza de alcohol eleva la presión arterial, los triglicéridos, el ácido 

úrico, favorece la presencia de arritmias cardiacas, y su aporte calórico aumenta el 

riesgo de obesidad (Rodríguez G. , 1999) 

 

 

5.7. Control de hipertensión arterial 

 

Se considera HTA controlada al descenso por debajo de 140/90. Controlar 

la TA sistólica (TAS) es más importante que la TA diastólica dado que la TAS es 

un factor de riesgo de enfermedad vascular mas importante en > de 55 años. Para 

lograr esta meta muchos pacientes requieren 2 fármacos o más para alcanzar las 

metas de control. Algunos factores determinantes de mal control son la falla en la 

prescripción de Cambios de Estilo de Vida y el uso de dosis y combinaciones 

antihipertensivas inapropiadas (UNPRG, 2010). 
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5.8. CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 

 

El climaterio es un acontecimiento fisiológico de la vida de la mujer, que 

se manifiesta de una forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la 

función reproductiva, pero ese cambio incluye numerosos procesos que ocurren 

simultáneamente en diferentes órganos y sistemas. Los efectos de la insuficiencia 

ovárica son diferentes para cada mujer, y las necesidades terapéuticas y 

preventivas son cambiantes en función del tiempo transcurrido, sensación de 

bienestar o malestar y medio ambiente. La preservación de la salud femenina es 

un objetivo fundamental de la medicina. Cada mujer merece un análisis 

pormenorizado de la totalidad de la historia clínica y estado de salud, 

considerando la probabilidad de que el proceso de envejecimiento requiere un 

tratamiento individualizado al margen del hecho fisiológico 

menopausia/climaterio (Azaña, 2008). 

 

En más de una oportunidad se han confundido los términos de menopausia 

y climaterio, la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) y la Sociedad Internacional de Menopausia (IMS) definen: 

 

Climaterio es la fase de envejecimiento de la mujer que marca la transición 

paulatina de su capacidad reproductora a la no reproductora, caracterizado por 

importantes cambios hormonales. Menopausia es el cese permanente de las 

menstruaciones con pérdida de la función gonadal. Doce meses después de la 

última menstruación fisiológica es el criterio para considerar a una mujer 

posmenopáusica. (Sturdee, 2011) 

 

La menopausia es un proceso normal en la vida de las mujeres, en la que 

existen varios cambios hormonales que culminan con la desaparición de la 

menstruación. Es el cese definitivo de la función ovárica y secreción de hormonas 

femeninas. Externamente se traduce en la desaparición de los períodos 

menstruales y el ciclo de fertilidad llega a su fin  (Carbone, 2008) 
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La Organización Mundial de la Salud 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 48 y 52 años 

siendo la media alrededor de los 50 años de edad y forma parte del desarrollo 

orgánico normal de una mujer (OMS, 1996). 

 

 

5.8.1. Fases del climaterio 

 

En lo que se refiere al climaterio propiamente dicho, se clasifican en las 

etapas de pre-menopausia, perimenopausa o transición menopausal y post-

menopausia. La pre-menopausia conserva la regularidad del ciclo menstrual; la 

perimenopausia es la fase característica de los ciclos irregulares; mientras que la 

pos-menopausia se instala cuando hay una amenorrea de doce meses o más. 

(Lorenzi, 2005). 

 

 

5.8.1.1. Fase pre-menopáusica 

 

La premenopausia es la etapa anterior a la menopausia, es decir, la etapa 

que se considera la vida reproductiva fértil (y regular) de una mujer. Esta etapa 

comprende entre el primer período menstrual de la mujer hasta el último que 

ocurre de manera regular. Se define como el período normal de reproducción 

femenina (Yabur, 2006). 

 

 

5.8.1.2. Fase perimenopáusica 

 

La transición a la menopausia es actualmente conocida como 

perimenopausia, etapa que comprende unos pocos años antes del cese de la 

menstruación hasta un año después de ésta. En esta etapa las mujeres 

experimentan una gama de síntomas, producidos por la declinación hormonal tales 
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como bochornos, cambios de humor, sentimientos depresivos, sudoraciones 

involuntarias, perturbaciones al dormir, disminución de la libido y malestar 

sexual. Dichos cambios se pueden agrupar en cambios físicos, destacando las 

alteraciones vasomotoras, psicológicos y en la sexualidad (Bastías & Sanhueza, 

2004). 

 

 

5.8.1.3. Fase Menopáusica 

 

Delimitada por el cese de la menstruación durante un año, 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. 

La menopausia es un hito biológico, que separa la vida de la mujer en dos 

grandes etapas: la reproductiva y la no reproductiva, dado que producto del cese 

de la función ovárica, se pierde la fertilidad (Brantes, 2010). 

 

 

5.8.1.4. Postmenopausia 

 

 Es el tiempo que sigue a la menopausia hasta en final de la vida de la 

mujer. Este período empieza a contar cuando han pasado 12 meses desde el último 

período menstrual. Después de ese período de tiempo, la mujer será post 

menopáusica durante el resto de su vida.  (Rojas, 2003) 

 

. 

5.8.2. Síntomas en el climaterio 

 

La sintomatología varía mucho de una mujer a otra. Los factores 

psicosociales y culturales tienen una importancia considerable en la percepción 

por parte de las mujeres durante este período (Robinson, 2006). 
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Cerca del 70 % de las mujeres refieren una serie de síntomas y signos, a 

cuyo conjunto se le ha denominado síndrome climatérico (SC), el que se produce 

esencialmente debido a la disminución y fallo definitivo de la función ovárica, a 

factores socioconductuales relacionados con el medio en que se desenvuelve la 

mujer y a factores psicoconductuales condicionados por su carácter y personalidad 

(Rojas 2003). 

 

 

5.8.2.1. Manifestaciones en el ciclo menstrual 

 

Durante la perimenopausia, uno de los síntomas más comunes es el cambio 

en las características del ciclo menstrual. Según algunos estudios, más del 90% de 

las mujeres presenta alteraciones menstruales y sólo un 12% de ellas presenta una 

repentina amenorrea. Los cambios generalmente empiezan con polimenorrea, lo 

que significa una cantidad de ciclos más frecuentes, luego aparece una 

oligomenorrea, lo que indica ciclos de más de 35 días y finalmente se presenta la 

amenorrea, señalando el cese definitivo de la menstruación  (La Valleur, 2002). 

 

 

5.8.2.2. Síntomas vasomotores 

 

Bochornos y sudoración son los más comunes (70 a 80%); se describen 

como periodos transitorios y recurrentes de enrojecimiento facial, que pueden 

extenderse al cuello, hombros y parte superior del tórax; están asociados a 

sudoración y sensación de calor, acompañados de palpitaciones y sensación de 

ansiedad (Woods, 2005). 
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5.8.2.3. Síntomas genitourinarios 

 

La atrofia de vejiga se manifiesta con adelgazamiento, sequedad, prurito, 

dolor y dispareunia; tiene una frecuencia del 33%, en tanto que en la vejiga y 

uretra se presenta como disuria, poliaquiuria, urgencia urinaria, nicturia e 

incontinencia urinaria; todos estos cambios predisponen a infecciones urinarias  

(WHI, 2002). 

 

 

5.8.2.4. Síntomas cardiovasculares 

 

Se incluyen palpitaciones, dolor precordial, disnea y enfermedad 

coronaria, así como dislipidemias que favorecen la formación de placas de 

ateroma y la progresión de la ateroesclerosis coronaria, aunque también participan 

la hipertensión, tabaquismo, diabetes y el sedentarismo (Kalilani L, 2008). 

 

 

5.8.2.5. Síntomas osteomusculares 

 

Las pacientes experimentan dolor osteomuscular, lumbalgia, osteopenia, 

osteoporosis, lo que se asocia a pérdida de masa ósea de hasta 5% por año 

(Rapkin, 2007). 

 

 

5.8.2.6. Síntomas neuropsiquiátricos 

 

Se ha planteado que los estrógenos, progesterona y testosterona 

condicionan cambios del estado de ánimo, la memoria y la libido; sin embargo, 

también intervienen factores culturales, sociales, ambientales y psicológicos 

(Smith, 2004). 
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5.8.2.7.  Síntomas cutáneos 

 

El adelgazamiento, sequedad y arrugas son consecuencia de la 

disminución de las fibras colágenas y elásticas en la piel; también se puede 

presentar pérdida de cabello, del vello axilar y pubiano (Rossouw JE, 2007) 

 

 

5.8.2.8. Sobrepeso y obesidad 

 

Es la ganancia de peso, desarrollo o agravamiento del mismo debido a 

hipoestrogenismo, mayor edad, aumento del apetito por ansiedad y estrés. Existe 

un tipo de distribución de grasa a nivel abdominal, frecuente en estos casos, la 

cual se denomina obesidad tipo androide (NIH, 2005). 

 

 

5.9. DETERMINACION DEL PERFIL LIPÍDICO 

 

 

5.9.1. Técnica de la determinación de colesterol total 

 

 

5.9.1.1. Fundamentos del método: 

  

Tanto el colesterol libre como el esterificado presente en la muestra originan, 

según las reacciones acopladas descritas a continuación, un complejo coloreado 

que se cuantifica por espectrofotometría (Allain CC, 1974). 
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5.9.1.2. Procedimiento: 

 

 Atemperar el Reactivo a temperatura ambiente. 

 Pipetear en tubos de ensayo: 

 

 

 

 

 

 

 

 Agitar bien e incubar los tubos durante 10 minutos a temperatura 

ambiente (16-25ºC) o durante 5 minutos a 37ºC. 

 Leer la absorbancia (A) del Patrón y de la Muestra a 500 nm frente al 

blanco. El color es estable durante al menos 2 horas. 

 

 

5.9.1.3. Cálculos 

 

 

 

 

5.9.1.4. Valores de referencia 

 

Los siguientes valores discriminantes universales han sido establecidos por el US 

National Cholesterol Education Program y también aceptados en otros paises para 

la evaluación del riesgo de enfermedad de las arterias coronarias (NCEP, 2001). 

 

 

Hasta 200 mg/dL = 5,2 mmol/L 

200-239 mg/dL = 5,2-6,21 mmol/L 

> 240 mg/dL = > 6,24 mmol/L 

Optimo 

Moderado 

Elevado 
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5.9.2. Técnica de la determinación de los triglicéridos 

 

5.9.2.1. Fundamento del método 

 

Los triglicéridos presentes en la muestra originan, según las reacciones acopladas 

descritas a continuación, un complejo coloreado que se cuantifica por 

espectrofotometría (Fossati P, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2.2. Procedimiento 

 

 Atemperar el Reactivo a temperatura ambiente. 

 Pipetear en tubos de ensayo: 

 

 

 

 

 

 

 Agitar bien e incubar los tubos durante 15 minutos a temperatura 

ambiente (16-25ºC) o durante 5 minutos a 37ºC. 

 Leer la absorbancia (A) del Patrón y de la Muestra a 500 nm frente al 

Blanco. El color es estable durante al menos 2 horas. 

 

 



38 
 

5.9.2.3. Cálculos 

 

 

 

 

 

 

5.9.2.4. Valores de referencia 

 

Los siguientes valores discriminantes universales han sido establecidos por el US 

National Institutes of Health y también aceptados en otros paises para la 

evaluación del riesgo (NCEP, 2001). 

 

Hasta 150 mg/dL = 1,7 mmol/L 

150-199 mg/dL = 1,70-2,25 mmol/L 

200-499 mg/dL = 2,26-5,64 mmol/L 

> 500 mg/dL = > 5,65 mmol/L 

Bajo 

Dudoso 

Alto 

Muy alto 

            Fuente: NCEP, 2001 

 

 

5.9.3. Técnicas de determinación de colesterol-HDL 

 

5.9.3.1. Fundamento: 

 

Esta técnica emplea un método de separación basado en la precipitación selectiva 

de las lipoproteinas conteniendo apoproteinas-B (VLDL, LDL y (a)Lpa) por 

acción del ácido fosfotúngstico/Cl2Mg, sedimentación del precipitado por 

centrifugación y subsiguiente análisis enzimático como colesterol residual de las 

lipoproteinas de alta densidad (HDL) contenidas en el sobrenadante claro 

(Burstein, 1980). 
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5.9.3.2. Técnica 

 

Precipitación: 

 

 Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

 Pipetear en tubos de centrífuga rotulados: 

 

 

 

 

 

 Mezclar en agitador rotatorio y reposar los tubos 10 minutos temperatura 

ambiente. 

 Centrifugar 10 minutos a 4000 r.p.m. o 2 minutos a 12000 r.p.m. 

 Decantar el sobrenadante claro dentro de las 2 horas. 

 

 

Colorimetría: 

 

 Equilibrar el monoreactivo auxiliar de Colesterol MR y el patrón (50 

mg/dL) del kit a temperatura ambiente. 

 Pipetear en tubos rotulados: 

 

 

 

 

 

 

 

 Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 

minutos a 37ºC. 
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 Leer la absorbancia (A) del sobrenadante y el patrón a 500 nm frente al 

blanco de reactivo. El color es estable como mínimo 30 minutos protegido 

de la luz. 

 

 

5.9.3.3. Cálculos 

 

 

 

5.9.3.4. Valores de referencia 

 

Valores clínicos de HDL-Colesterol empleados para clasificar grupos de riesgo 

(NCEP, 2001). 

 

 

 

 

 

 

                            

                        Fuente: NCEP, 2001 

 

 

5.9.4. Técnicas de determinación de colesterol-LDL 

 

5.9.4.1.  Fundamento: 

 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) presentes en la muestra, precipitan en 

presencia de polivinil sulfato. La concentración de colesterol LDL se calcula por 

diferencia entre los valores de colesterol en el suero y en el sobrenadante obtenido 
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tras la precipitación1. El colesterol se cuantifica espectrofotométricamente 

mediante las reacciones acopladas descritas a continuación (Assmann G, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.4.2. Técnicas: 

 

Precipitación: 

 

 Pipetear en un tubo de centrífuga 

 

 

 

 

 Agitar bien y dejar durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

 Centrifugar durante 15 minutos a un mínimo de 4.000 r.p.m. 

 Recoger con cuidado el sobrenadante. 

 

Colorimetría: 

 Atemperar el Reactivo (kit de Colesterol) a temperatura ambiente. 

 Pipetear en tubos de ensayo: 
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 Agitar bien e incubar los tubos durante 30 minutos a temperatura ambiente 

(16-25ºC) o durante 10 minutos a 37ºC. 

 Leer la absorbancia (A) del Patrón y de la Muestra a 500 nm frente al 

Blanco. El color es estable durante al menos 30 minutos. 

 

 

5.9.4.3. Cálculos 

 

 

 

 

 

5.9.4.4. Valores de referencia 

. 

 

Hasta 100 mg/dL = 2,59 mmol/L 

100-129 mg/dL = 2,59-3,34 mmol/L 

130-159 mg/dL = 3,37-4,12 mmol/L 

160-189 mg/dL = 4,14 -4,90-mmol/L 

> 190 mg/dL = 4,92 mmol/L 

Optimo 

Casi óptimo 

Moderado 

Elevado 

Muy elevado 

          Fuente: NCEP, 2001 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis general 

 

La dislipidemia ocasiona hipertensión en mujeres post-menopáusicas de la 

Comuna Jambelí, Provincia de Santa Elena. 

 

 

6.2  Hipótesis especificas 

 

 Las dietas inadecuadas y falta de ejercicio físico son factores que 

contribuyen al desarrollo de dislipidemias e hipertensión. 

 

 Los niveles de perfil lipídico se encuentran alterados en mujeres post-

menopáusicas. 

 

 La hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia son las dislipidemias 

comunes que se asocian a la hipertensión arterial. 
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 

 

7.1 Variables e indicadores 

 

7.1.1. Variable independiente: 

 

Dislipidemia. 

 

 

7.1.2. Variable dependiente: 

 

Hipertensión en mujeres post-menopáusicas. 

 

 

7.1.3. Indicadores 

 

 Edad 

 Herencia 

 Obesidad 

 Sensibilidad al sodio 

 Sedentarismo 
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7.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Dislipidemias 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEM BASICO TECNICA E 

INSTRUMENTO 

Las dislipidemias son un 

conjunto de patologías 

caracterizadas por 

alteraciones en las 

concentraciones de los 

lípidos sanguíneos, 

componentes de las 

lipoproteínas circulantes, a 

un nivel que significa un 

riesgo para la salud. (Maza, 

2000). 

 

Dislipidemias según el 

perfil lipídico. 

 
 

 

 

 

Hipercolesterolemia aislada 

Hipertrigliceridemia aislada 

Dislipidemias mixtas 

Déficit de Col-HDL 

 

¿Dentro de que grupo de 

clasificación de dislipidemia 

es recomendable evaluar el 

riesgo clínico de afectación 

en la salud? 

 

Encuesta. 

 

 

 

 

Factores de riesgo de las 

dislipidemias 

 

 

 

Trastornos hereditarios 

Uso de ciertos medicamentos 

Enfermedades asociadas 

Dietas inadecuadas 

Sedentarismo 

Obesidad 

 

 

¿Cuál es el mayor factor de 

riesgo que contribuye a la 

aparición de una 

dislipidemia? 

 

 

 

Encuesta. 
 

 

 

 

 

 

Diagnostico de las 

dislipidemias 

 

Niveles altos: 

Colesterol Total > 240 mg/dl 

Triglicéridos > 200 mg/dl 

Col-LDL  > 160 y 189 mg/dl 

 

Nivel bajo: 

Col-HDL < 40 mg/dl 

 

 

¿Cuáles son los niveles de 

perfil lipídico? 

 

 

 

 

Exámenes de 

laboratorio. 
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Variable dependiente: Hipertensión en mujeres post-menopáusicas. 

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEM BASICO TECNICA E INSTRUMENTO 
La hipertensión es el 

principal factor de riesgo 

de morbilidad y 

mortalidad por 

enfermedad 

cardiovascular en la 

mujer posmenopáusica, 

afecta aproximadamente 

al 60% de las mayores de 

65 años de edad (Martell, 

2002) 

 
 

Niveles de hipertensión 

arterial. 

 

 

 

 

 
Factores de riesgo que 

contribuyen al desarrollo 

de la hipertensión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del climaterio 

 

 

 

Presión sistólica  >140 mmHg. 

 

Presión diastólica >90 mmHg. 
 

 

 

Herencia 

Edad 

Dislipidemias 

Obesidad 

Menopausia 

Tabaco 

Sedentarismo 

Ingesta de sal 

Ingesta de alcohol 

 

 
Fase pre-menopáusica. 

Fase peri menopáusica 

Fase menopáusica 

Fase post-menopáusica 

 
 

¿Cuáles son los valores 

para considerar una 

hipertensión arterial? 

 

 

 

 

 
¿Se considera a la 

dislipidemia como un 

principal factor de riesgo 

para la aparición de 

hipertensión? 

 

 

 
¿Asiste regularmente al 

medico por control de 

salud en su periodo post-

menopáusico? 

 

Toma de presión arterial. 
 
 
 
 
 

Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Tipo de estudio 

 

El diseño para la investigación es NO EXPERIMENTAL U 

OBSERVACIONAL, El tipo de estudio  que se utilizara para la investigación es 

DESCRIPTIVO TRANSVERSAL. 

Es descriptivo ya que permite mostrar la situación actual de la problemática, es 

transversal porque permite estimar la magnitud y distribución de una condición en 

un momento determinado. 

 

8.2  Técnicas e Instrumentos 

 

8.2.1  Técnicas 

 

De acuerdo a la problemática planteada, se utilizara partiendo de los métodos 

descriptivos las siguientes técnicas: 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Toma de presión arterial. 

 Técnica de laboratorio colorimétrica cuantificada por espectrofotometría 

para determinación de perfil lipídico. 

 

8.2.2 Instrumentos 

 

Mediante la utilización de los siguientes instrumentos se pretende llegar a los 

objetivos planteados: 

 Reporte de mediciones de presión arterial. 



49 
 

 Formulario de encuesta (Cuestionario). 

 Reportes de exámenes. 

 

8.3  Población y muestra 

 

8.3.1 Universo o población 

 

El universo o población estará constituidos por  238 mujeres en periodo post-

menopáusico de la comuna Jambelí. 

8.3.2 Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplico la fórmula de muestreo para 

poblaciones finitas, la misma que nos dio como tamaño de muestra a 153  mujeres 

post-menopáusicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA

Z²   P*Q    N

e ²    N  +  Z²   P*Q 1,96 ²

0,05 ² + ²

Donde:

n= Tamaño de la muestra 3,84

Z= Margen de confiabilidad, +

e= Error admisible

N= Tamaño de la población 

0,60 + 0,96

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5
e= 0,05 n= 153 Habitantes

N= 238

n=
238

n=
238

1,56

0,25 238

0,0025 238 3,84 0,25

DESARROLLO

n=

n=
0,25 238

238 1,96 0,25

n=

(  ) ( ( 

( ( ( 

( 

 )  ) 

 )  )  ) 
 )  )  ) ( ( (  ) 

 )  )  )  ) 

 )  ) 
 )  )  ) 

( 

( 

( ( ( 

( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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Criterios de Inclusión: Mujeres post-menopáusicas en edades superiores a 47 

años que residan en la Comuna Jambelí. 

Criterios de Exclusión:  

 Mujeres que no cumplan con los requerimientos antes citados. 

 Mujeres con menopausia post-quirúrgica. 

 Mujeres en edad fértil. 

 

8.4  Proceso Metodológico 

 

Objetivo Especifico 1 

 

Establecer mediante encuestas los factores que contribuyen al desarrollo de una 

dislipidemia asociada a hipertensión en mujeres post-menopáusicas. 

 

Para realizar este objetivo se aplico la técnica de encuesta a las mujeres en periodo 

post-menopáusico y mediante el método estadístico permitiendo así la realización 

de la tabulación y representación de datos obtenidos, identificando así los factores 

que contribuyen al desarrollo de dislipidemias asociadas a hipertensión. 

 

Objetivo Especifico 2 

 

Determinar los niveles lipídicos mediante exámenes de colesterol total, 

triglicéridos, lipoproteína de baja densidad (LDL) y lipoproteína de alta densidad 

(HDL). 

 

Para realizar el objetivo 2  se utilizo el método enzimático colorimétrico 

cuantificado por espectrofotometría para realizar la determinación del perfil 
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lipídico, prueba realizada en ayunas para identificar los niveles de Colesterol 

Total, Triglicéridos, Col-HDL, Col-LDL. 

 

Objetivo Especifico 3 

 

Establecer la relación entre dislipidemias e hipertensión arterial en mujeres post-

menopáusicas. 

 

Se realizó mediante la medición de la presión arterial sistólica y diastólica 

identificando algún grado de hipertensión en mujeres post-menopáusicas para lo 

cual se empleó un tensiómetro que permitió mediante mediciones consecutivas 

confirmar los niveles de presión arterial, relacionando la hipertensión asociada 

algún tipo de dislipidemia previamente identificada. 

 

 

Objetivo Especifico 4 

 

Diseñar un plan de capacitaciones en base a los resultados obtenidos a la 

población en estudio. 

 

Para llegar a este objetivo se utilizo el método bibliográfico obteniendo 

información  de utilidad en las capacitaciones basada en investigaciones 

documentadas sobre la importancia de dietas adecuadas y ejercicio físico en el 

periodo post-menopáusico. 
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8.5 Recursos 

 

8.5.1 Recursos humanos 

 

 Autor de tesis  

 Tutor de tesis  

 Mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí 

 Director del Laboratorio “Nuestra Señora de Fátima” 

 

8.5.2 Materiales 

 

8.5.2.1 Materiales de escritorio: 

 

 Resma de papel tamaño A4 

 Computadora 

 Impresora 

 Cd 

  Pendrive 

 Internet 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Libros 

 

8.5.2.2 Materiales de Laboratorio 

 

 Caja de guantes 

  Aguja Vacutainer 

 Tubos al vacío 

 Reactivos para determinación de perfil lipídico 

 Lápiz graso 

 Mandil 
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 Alcohol 

 Pipetas 

 Gradillas 

 Cronometro 

 Papel absorbente  

 

8.5.3  Recursos institucionales 

 

 Comuna Jambelí 

 Laboratorio Clínico del dispensario médico “Nuestra Señora de Fátima” 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

8.5.4  Recursos financieros 

 

 Autofinanciamiento 
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9. PRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACION 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES POST-MENOPAUSICAS DE 

LA COMUNA JAMBELI 

 

¿EN SU FAMILIA HAY ANTECEDENTES DE HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL? 

TABLA N° 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 54 35% 

No 99 65% 

Total 153 100% 
  Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

        Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

 

35% 

65% 

1. ¿En su familia hay antecedentes de hipertension?  

Si 

No 
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Análisis e interpretación: 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas indican que un 35% de mujeres tiene 

familiares con antecedentes de hipertensión, mientras que 65% no tiene familiares 

con antecedentes de hipertensión arterial. 

 

¿CONOCE SI PADECE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL? 

TABLA N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 27% 

No 111 73% 

Total 153 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos el 27% de la población femenina indica que 

padece de hipertensión arterial mientras que el 73% indica o desconoce que tenga 

hipertensión arterial. 

 

27% 

73% 

2. ¿Conoce si padece de hipertension arterial? 

Si 

No 
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¿CUANTOS CIGARRILLOS FUMA A LA SEMANA? 

TABLA N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 0 0% 

10 a 20 0 0% 

mas de 20 0 0% 

Superado 0 0% 

Nunca 153 100% 

Total 153 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

        Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

        Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los datos obtenidos según las encuestas realizadas indican que las 153 mujeres 

postmenopáusicas no fuma correspondiendo  al 100% de la totalidad de la 

población en estudio; lo que demuestra que el grupo poblacional encuestado no 

tiene hábitos relacionados con el tabaquismo. 

0% 0% 0% 0% 

100% 

3. ¿Cuántos cigarrillos fuma a la semana? 

1 a 5 10 a 20 mas de 20 superado nunca 
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¿EN QUE CANTIDAD AÑADE SAL A SUS ALIMENTOS? 

TABLA N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poca 37 24% 

Normal 116 76% 

Exceso 0 0% 

Total 153 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según las encuestas realizadas a las mujeres postmenopáusicas los datos indican 

que un 76% de la población añade sal a sus alimentos en cantidades normales; 

mientras que un 24% de la población indica que añade poca cantidad de sal a sus 

alimentos. 

 

 

24% 

76% 

4. ¿Añade sal a sus alimentos? 

Poca 

Normal 
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REALIZA EJERCICIO FÍSICO TALES COMO: 

 

TABLA N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caminar por salud 59 39% 

Correr o trotar 8 5% 

Ir al gimnasio 2 1% 

Hace deportes 3 2% 

Ninguno 81 53% 

Total 153 100% 
       Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El porcentaje de mujeres que no realiza ejercicio físico corresponde a un 53%, 

quienes caminan por salud corresponde a un 39%, el 5% corre o trota, y solo el 

2% hace deportes, lo que demuestra que hay porcentaje considerable de 

sedentarismo en la población en estudio. 

 

Caminar por 
salud 
39% 

Correr o trotar 
5% 

Ir al gimnasio 
1% 

Hace deportes 
2% 

Ninguno 
53% 

5. ¿Realiza ejercisio fisico tales como? 
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¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EN SUS TIEMPOS LIBRES? 

 

TABLA N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ve Tv 63 41% 

Pasea 39 25% 

Lee 16 10% 

Duerme 11 7% 

Ninguno 24 16% 

Total 153 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

 

Desde el punto de vista de actividades que realizan las mujeres en esta etapa en su 

tiempo libre, según las encuestas 63 lo equivalente al 41% ve televisión, 39 

equivalente a 26% pasea, 16 equivalente al 10% realiza lectura, 24 mujeres 

indicaron que no realiza ninguna actividad lo equivalente al 16%, y solo el 7% 

indico que duerme en sus tiempos libres.  

41% 

26% 

10% 

7% 

16% 

6. ¿Qué actividades realiza en sus tiempos libres?  

Ve Tv Pasea Lee Duerme Ninguno 
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¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA DISLIPIDEMIA Y SUS RIESGOS 

EN LA SALUD? 

 

TABLA N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 2% 

No 150 98% 

Total 153 100% 
       Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

    Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los datos obtenidos en la población en estudio se concluye que un 

equivalente a 98% no tiene conocimiento absoluto de lo que es dislipidemia y los 

riesgos que desencadenan en la salud; solo un 2% afirmo  conocer sobre este 

trastorno. 

2% 

98% 

7. ¿tiene conocimiento sobre la dislipidemia y su riesgo 
en la salud?  

Si 

No 
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¿SE HA REALIZADO EXÁMENES CLÍNICOS DE PERFIL LIPÍDICO 

(COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, HDL, LDL DESDE QUE SE 

ENCUENTRA EN EL PERIODO POST-MENOPÁUSICO? 

 

TABLA N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 40% 

No 92 60% 

Total 153 100% 
      Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

        Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

Según los datos obtenidos de las encuestas indican que un 60% de la población no 

se ha realizado controles de perfil lipídico desde que se encuentra en periodo post-

menopáusico, y solo un 40% se ha realizado exámenes de colesterol total, 

triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL desde que se encuentra en periodo 

post-menopáusico. 

40% 

60% 

8. ¿Se ha realizado examenes de perfil lipidico en su 
periodo post-menopausico? 

Si No 
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LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA ES: 

 

TABLA N° 9 

ALTERNATIVA     FRECUENCIA                 PORCENTAJE 

Diario 10 7% 

Semanal 57 37% 

Mensual 65 42% 

Anual 21 14% 

Total 153 100% 
     Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos indican según los resultados obtenidos de las encuestas que la 

frecuencia de consumo de comida rápida es mensualmente un 42%, semanalmente 

un 37 %; mientras que solo un 7% diariamente consume comida rápida, lo que 

indica que semanalmente el hábito de comer frituras es frecuente en la población. 

 

Diario 
7% 

Semanal 
37% 

Mensual 
42% 

Anual 
14% 

9. La frecuencia de consumo de comida rápida es:  
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CLASIFICACIÓN DEL GRUPO POBLACIONAL POR EDAD 

 

TABLA N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 47 - 54 47 31% 

De 55 - 62 41 27% 

De 63 - 70 37 24% 

De 71 - 78 21 14% 

De 79 - 86 7 5% 

Total 153 100% 
     Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 10 

 

    Fuente: Encuestas realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos indican que dentro de la población en estudio de mujeres 

postmenopáusicas mayor es el porcentaje de mujeres en edades comprendidas 

entre 47 a 54 años equivalente a un 31%. 

 

31% 

27% 

24% 

14% 
4% 

CLASIFICACION DE PACIENTES POR EDAD 

De 47 - 54 De 55 - 62 De 63 - 70 De 71 - 78 De 79 - 86 
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DISTRIBUCION DE VALORES DEL PERFIL LIPIDICO 

COLESTEROL TOTAL 

 

TABLA N° 11 

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

   DE  123-162 mg/dl 14 9% 

DE 162-202 mg/dl 58 38% 

DE 202-241 mg/dl 44 29% 

DE 241-281 mg/dl 27 18% 

DE 281-320 mg/dl 10 7% 

TOTAL 153 100% 

     Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

     Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según la distribución de valores obtenidos en las determinaciones de colesterol 

total indican que el rango comprendido entre 123mg/dl a 162 mg/dl  corresponde 

al 9%, el rango comprendido entre 162 mg/dl  a 202 mg/dl corresponde al 38%, el 

9% 

38% 

29% 

18% 
7% 

RANGO DE VALORES DE COLESTEROL 
TOTAL  

DE  123-162 mg/dl DE 162-202 mg/dl DE 202-241 mg/dl 

DE 241-281 mg/dl DE 281-320 mg/dl 
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rango comprendido entre 202 mg/dl a 241 mg/dl corresponde al 29%, el rango 

comprendido entre 241 mg/dl a 281 mg/dl corresponde al 18%, mientras que en 

menores rangos de distribución comprendido entre valores de 281 mg/dl a 320 

mg/dl corresponde al 7%, dicha distribución de valores obtenidos permite deducir 

que los valores de colesterol total en la población de estudio oscila entre valores 

moderados y altos considerando además que es considerada hipercolesterolemia 

valores superiores a 200 mg/dl. 

 

DISTRIBUCION DE VALORES TRIGLICERIDOS 

 

TABLA N° 12 

VALORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

    

DE  55-100 mg/dl 7 5% 

DE 100-145 mg/dl 62 41% 

DE 145-190 mg/dl 55 36% 

DE 190-235 mg/dl 21 14% 

DE 235-280 mg/dl 8 5% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

     Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

    Elaborado por: Manuel Magallanes B 

5% 

40% 

36% 

14% 

5% 

RANGO DE VALORES DE 
TRIGLICERIDOS 

DE  55-100 mg/dl DE 100-145 mg/dl DE 145-190 mg/dl 

DE 190-235 mg/dl DE 235-280 mg/dl 
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Análisis e interpretación: 

 

Según la distribución de valores obtenidos en las determinaciones de triglicéridos 

indica que el rango comprendido entre 55mg/dl a 100 mg/dl  corresponde al 5%, 

el rango comprendido entre 100 mg/dl  a 145 mg/dl corresponde al 41%, el rango 

comprendido entre 145 mg/dl a 190 mg/dl corresponde al 36%, el rango 

comprendido entre 190 mg/dl a 235 mg/dl corresponde al 14%, mientras que en 

menores rangos de distribución comprendido entre valores de 235 mg/dl a 280 

mg/dl corresponde  al 5%, como se puede observar en la distribución de los datos 

representada en la grafica indica que existen valores considerables distribuidos 

como moderables y altos en ambos casos representando hipertrigliceridemias 
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DISTRIBUCION DE VALORES COL-HDL 

 

TABLA N° 13 

 

VALORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

    

DE  21-31 mg/dl 39 25% 

DE 31-41 mg/dl 50 33% 

DE 41-52 mg/dl 33 22% 

DE 52-62 mg/dl 24 16% 

DE 62-72 mg/dl 7 5% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

     Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 13 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

    Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según la distribución de valores obtenidos en las determinaciones de Col-HDL 

indica que el rango comprendido entre 21mg/dl a 31 mg/dl  corresponde al 25%, 

el rango comprendido entre 31 mg/dl  a 41 mg/dl corresponde al 33%, el rango 

25% 

33% 

21% 

16% 

5% 

VALORES DE COL-HDL 

DE  21-31 mg/dl DE 31-41 mg/dl DE 41-52 mg/dl 

DE 52-62 mg/dl DE 62-72 mg/dl 
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comprendido entre 41 mg/dl a 52 mg/dl corresponde al 22%, el rango 

comprendido entre 52 mg/dl a 62 mg/dl corresponde al 16%, mientras que en 

menores rangos de distribución comprendido entre valores de 62 mg/dl a 72 mg/dl 

corresponde  al 5%, estos datos indican que la población en estudio tiene cifras de 

Col-HDL en niveles inferiores a 35 mg/dl lo que implica riesgo elevado según la 

clasificación de grupos de riesgo. 

  

DISTRIBUCION DE VALORES COL-LDL 

 

TABLA N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 
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22% 

37% 

24% 

14% 

VALORES DE COL-LDL 

DE  45-80 mg/dl DE 80-116 mg/dl DE 116-151 mg/dl 

DE 151-187 mg/dl DE 187-222 mg/dl 

 

VALORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE  45-80 mg/dl 5 3% 

DE 80-116 mg/dl 33 22% 

DE 116-151 mg/dl 57 37% 

DE 151-187 mg/dl 37 24% 

DE 187-222 mg/dl 21 14% 

TOTAL 153 100% 



69 
 

Análisis e interpretación: 

 

Según los datos obtenidos de la cuantificación de valores de Col-LDL indica que 

el rango comprendido entre 45mg/dl a 80 mg/dl  corresponde al 3%, el rango 

comprendido entre 80 mg/dl  a 116 mg/dl corresponde al 22%, el rango 

comprendido entre 116 mg/dl a 151 mg/dl corresponde al 37%, el rango 

comprendido entre 151 mg/dl a 187 mg/dl corresponde al 24%, el rango 

comprendido entre 187 mg/dl a 222 mg/dl corresponde  al 14%, considerando los 

valores de referencia para Col-LDL en cifras superiores a 150 mg/dl y según lo 

que representa la distribución de valores se identifica valores altos en porcentajes 

considerables en la población de estudio. 
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CLASIFICACION DE VALORES DEL PERFIL LIPIDICO 

 

 TABLA N° 15 

 

Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 15 

 
Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

Elaborado por: Manuel Magallanes B. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según la clasificación de los valores del perfil lipídico representada en la grafica 

de acuerdo a los datos obtenidos afirma que 74 mujeres presentan niveles  

normales de colesterol equivalente al 48%; mientras que 79 mujeres presentan 

niveles altos de colesterol equivalente al 52% de la población. 
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VALORES NORMALES 

VALORES ALTOS 

ALTERNATIVA COLESTEROL  TRIGLICERIDOS COL LDL 

VALORES NORMALES 74 82 84 

VALORES ALTOS 79 71 69 

TOTAL 153 153 153 
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La valoración de los niveles de triglicéridos indica que 82 mujeres presentan 

niveles  normales de triglicéridos equivalente al 54%; mientras que 71 mujeres 

presentan niveles altos de triglicéridos equivalente al 46% de la población. 

Además según la valoración de los niveles de Col-LDL representada en la 

estadística indica que 84 mujeres presentan niveles normales de Col-LDL 

equivalente al 55%; mientras que 69 mujeres presentan niveles altos de Col-LDL 

equivalente al 45% de la población. 

 

 

CLASIFICACION DE VALORES DE COL-HDL 

 

TABLA N° 16 

       Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 16 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

18% 

44% 

38% 

Distribucion de valores de Col-HDL 
acuerdo al riesgo clinico 

RIESGO BAJO > 60 mg/dl RIESGO MODERADO 35-60 mg/dl 

RIESGO ALTO < 35 mg/dl 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO BAJO > 60 mg/dl 27 18% 

RIESGO MODERADO 35-60 mg/dl 68 44% 

RIESGO ALTO <35 mg/dl 58 38% 

TOTAL 153 100% 
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Análisis e interpretación: 

 

Según la clasificación de acuerdo al riesgo clínico de los valores de Col-HDL en 

la grafica se representa que 27 mujeres tienen valores superiores a 60 mg/dl lo que 

representa al 18% de riesgo bajo, 68 mujeres tienen valores 35 a 60 mg/dl 

representando el 44% de riesgo moderado en la población; mientras que 58  

mujeres presentan valores  de Col-HDL inferiores a 35 mg/dl equivalente al 38%  

de riesgo alto en la población de estudio, lo que demuestra que la población en 

estudio se encuentra en porcentajes mayores de riesgo moderado y alto riesgo. 
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DISTRIBUCION DE VALORES DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA 

 

TABLA N° 17 

VALORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE PA SISTOLICA     

DE  90-100 mm/Hg 27 18% 

DE 100-110 mg/Hg 42 27% 

DE 110-120 mm/Hg 56 37% 

DE 120-130 mm/Hg 14 9% 

DE 130-140 mm/Hg 12 8% 

DE 140-150 2 1% 

TOTAL 153 100% 
Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

     Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 17

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los datos obtenidos en las mediciones de presión arterial sistólica se 

representan una mayor distribución de 110 a 120 mm/Hg representando al 37% de 

la totalidad de la población en estudio, en la estadística descriptiva se representa 

con un rango de 60, valor mínimo 90, valor máximo 150, media 116,3 

representada en mmHg. 
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DISTRIBUCION DE VALORES DE PRESION ARTERIAL DIASTOLICA 

 

TABLA N° 18 

PA DIASTOLICA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE  50-60 mm/Hg 30 20% 

DE 60-70 mg/Hg 42 27% 

DE 70-80 mm/Hg 65 42% 

DE 80-90 mm/Hg 14 9% 

DE 90-100 mm/Hg 2 1% 

TOTAL 153 100% 
Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 18 

 

Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los datos obtenidos en las mediciones de presión arterial diastólica se 

representan una mayor distribución de 70 a 80 mm/Hg representando al 42% de la 

totalidad de la población en estudio, en la estadística descriptiva se representa con 

un rango de 50, valor mínimo 50, valor máximo 100, media 74,4 representada en 

mmHg. 

20% 

27% 43% 

9% 

1% 

Valores de PA DIASTOLICA 

DE  50-60 mm/Hg DE 60-70 mg/Hg DE 70-80 mm/Hg 

DE 80-90 mm/Hg DE 90-100 mm/Hg 
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VALORACION CLINICA SEGÚN EL PERFIL LIPIDICO 

 

TABLA N° 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PRESENCIA DE DISLIPIDEMIA 106 69% 

NO DISLIPIDEMIA 47 31% 

TOTAL 153 100% 
    Fuente: Exámenes realizadas a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

    Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

    Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los datos indican que el 31 % de mujeres postmenopáusicas no presenta 

dislipidemias, mientras que un porcentaje altamente considerable de 69% de 

mujeres postmenopáusicas presenta alteraciones en las fracciones de perfil 

lipídico y dislipidemias. 

69% 

31% 

VALORACION CLINICA SEGUN EL 
PERFIL LIPIDICO 

PRESENCIA DE 
DISLIPIDEMIA 

NO DISLIPIDEMIA 



76 
 

TIPOS DE DISLIPIDEMIAS EN LA POBLACION DE ESTUDIO 

 

TABLA N° 20 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISLIPIDEMIA MIXTA 43 28% 

HIPERCOLESTEROLEMIA 35 23% 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 21 14% 

DEFICIT DE COL-HDL 7 5% 

NO DISLIPIDEMIAS 47 31% 

TOTAL 153 100% 
        Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

        Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 20 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

     Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos del análisis de muestras indican que un 28 % de 

mujeres padece dislipidemias mixtas, 23 % de mujeres postmenopáusicas presenta 

hipercolesterolemia, 14% Hipertrigliceridemias, y en menor cantidad déficit de 

col-HDL equivalente a un 5%. 
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CLASIFICACION DE DISLIPIDEMIAS ASOCIADA A HIPERTENSION 

ARTERIAL 

 

TABLA N° 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISLIPIDEMIA SIN HTA 78 51% 

DISLIPIDEMIA E HIPERTENSION 25 16% 

HTA SIN DISLIPIDEMIA 3 2% 

NO DISLIPIDEMIA 47 31% 

TOTAL 153 100% 
Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

     Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

       Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

Según los exámenes realizados a la población femenina además de las mediciones 

de presión arterial indican que un 51% padece dislipidemias sin relación a 

hipertensión arterial, 16% padece de dislipidemias e hipertensión arterial, y solo 

un 2% presenta hipertensión arterial sin relación a dislipidemias.  
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ARTERIAL 

DISLIPIDEMIA SIN HTA DISLIPIDEMIA E HIPERTENSION 
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HIPERTENSION ARTERIAL ASOCIADA AL TIPO DE DISLIPIDEMIA 

 

TABLA N° 22 

ALTERNATIVA DISLIPIDEMIA % HTA % 

DISLIPIDEMIA MIXTA 43 28% 12 8% 

HIPERCOLESTEROLEMIA 35 23% 9 6% 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 21 14% 4 3% 

DEFICIL DE COL HDL 7 5% 0 0% 

HTA SIN DISLIPIDEMIA 0 0% 3 2% 

NO DISLIPIDEMIAS/NO HTA 47 31% 125 82% 

TOTAL 153 100% 153 100% 
Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 22 

 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

Según los exámenes realizados a la población femenina además de las mediciones 

de presión arterial indican que 12 pacientes hipertensas  equivalente al 8% 

padecen de dislipidemias mixtas, 9 mujeres hipertensas equivalente al 6% padece 

hipercolesterolemia, 4 mujeres hipertensas equivalente al 3% padece 

hipertrigliceridemia,  además que un 2% presento hipertensión arterial sin niveles 

alterados de perfil lipídico. 
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ASOCIACION DE COLESTEROL TOTAL E HIPERTENSION 

ARTERIAL 

 

TABLA N° 23 

COLESTEROL NORMOTENSA HIPERTENSA TOTAL % 

NORMAL 67 7 74 48% 

ALTO 58 21 79 52% 

TOTAL 125 28 153 100% 
Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

 Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 23 

 

          Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

          Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según la estadística ilustrada se establece dos criterios mujeres normotensas y 

mujeres hipertensas; el esquema indica que 67 mujeres son normotensas con 

niveles normales de colesterol total representando al 44%, 58 mujeres son 

normotensas con niveles altos de colesterol representando al 38%, 7 mujeres son 

hipertensas con niveles normales de colesterol equivalente al 5%, 21 mujeres son 

hipertensas con niveles altos de colesterol equivalente al 14%. 
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ASOCIACION DE TRIGLICERIDOS E HIPERTENSION ARTERIAL 

 

 

 TABLA N° 24 

TRIGLICERIDOS NORMOTENSA HIPERTENSA TOTAL % 

NORMAL 69 13 82 54% 

ALTO 56 15 71 46% 

TOTAL 125 28 153 100% 
Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 24 

 

       Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

        Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

Análisis e interpretación: 

La estadística representada en la ilustración establece la relación entre los niveles 

de triglicéridos e hipertensión arterial, el esquema indica que 69 mujeres son 

normotensas con niveles normales de triglicéridos representando al 45%, 56 

mujeres son normotensas con niveles altos de triglicéridos representando al 37%, 

13 mujeres son hipertensas con niveles normales de triglicéridos equivalente al 

8%, 15 mujeres son hipertensas con niveles altos de triglicéridos equivalente al 

10%. 
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ASOCIACION DE COL-LDL  E HIPERTENSION ARTERIAL 

 

TABLA N° 25 

COL-LDL NORMOTENSA HIPERTENSA TOTAL % 

NORMAL 76 8 84 55% 

ALTO 49 20 69 45% 

TOTAL 125 28 153 100% 
Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí.     

Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

GRAFICO N° 25 

 

 

  Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

  Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La estadística representada en la ilustración establece la relación entre los niveles 

de Col-LDL e hipertensión arterial, el esquema indica que 76 mujeres son 

normotensas con niveles normales de LDL representando al 50%, 49 mujeres son 

normotensas con niveles altos de LDL representando al 32%, 8 mujeres son 
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hipertensas con niveles normales de LDL equivalente al 5%, 20 mujeres son 

hipertensas con niveles altos de COL-LDL equivalente al 13%, estos datos 

indican la relación que existe entre estos dos factores de riesgo independiente del 

estado clínico normotenso e hipertenso aunque en proporciones significativas de 

HTA en la población se asocia también en valoraciones significativas con esta 

alteración lipídica. 

 

 

ASOCIACION DE COL-HDL E  HIPERTENSION ARTERIAL 

 

TABLA N° 26 

 

COL-HDL NORMOTENSA HIPERTENSA TOTAL % 

RIESGO BAJO < 60 mg/dl 24 3 27 18% 

RIESGO MODERADO 35-60mg/dl 54 14 68 44% 

RIESGO ALTO >35 mg/dl 47 11 58 38% 

TOTAL 125 28 153 100% 

Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

Elaborado por: Manuel Magallanes B 

 

 

 

GRAFICO N° 26 

 

         Fuente: Exámenes realizados a mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí. 

         Elaborado por: Manuel Magallanes B 
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Análisis e interpretación: 

 

Según la clasificación de acuerdo al riesgo clínico de los valores de Col-HDL en 

la grafica se relaciona los niveles de riesgo con la presión arterial en las mujeres 

post-menopáusicas, 54 mujeres normotensas presentaron cifras de riesgo 

moderado correspondiendo al 35%; 47 mujeres normotensas presentaron cifras de 

Col-HDL inferiores < 35 mg/dl representando riesgo alto equivalente al 31 %; 14 

mujeres hipertensas presentaron cifras de riesgo moderado correspondiendo al 

9%; 11 mujeres hipertensas presentaron cifras de Col-HDL inferiores < 35 mg/dl 

representando riesgo alto equivalente al 7%, concluyendo que las cifras de Col-

HDL disminuyen independiente de la presión arterial situación vinculada a un 

aumento en los niveles de colesterol total y triglicéridos representando así mayor 

riesgo de eventos cardiovasculares ya que el HDL es considerado como 

precedente del mismo. 

 

 

 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LOS VALORES DE PERFIL 

LIPIDICO 

 

 

COLESTEROL 

TOTAL TRIGLICERIDOS Col-HDL Col-LDL 

     Media 213,2 155,8 39,9 140,2 

Desviación estándar 40,63 42,24 11,59 36,86 

Rango 197 243 51 177 

Mínimo 123 37 21 45 

Máximo 320 280 72 222 
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9.1 Verificación de la Hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis: 

 

La dislipidemia ocasiona hipertensión en mujeres post-menopáusicas de la 

comuna Jambelí, Provincia de Santa Elena 

 

Formulación de la hipótesis: 

 

Ho= La dislipidemia ocasiona hipertensión en mujeres post-menopáusicas de la 

Comuna Jambelí, Provincia de Santa Elena 

Hi=  La dislipidemia NO ocasiona hipertensión en mujeres post-menopáusicas de 

la Comuna Jambelí, Provincia de Santa Elena 

 

Elección de la prueba estadística: 

 

Para verificar la hipótesis se escogió la herramienta del Ji Cuadrado la misma que 

utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la 

presentación de los datos en TABLAS DE CONTIGENCIA 

 

Nivel de significación: 

El nivel de significación con el que se va a trabajar es α= 0,05 

 

Formula: 

 

X²= Ji Cuadrado 

Σ= Sumatoria 

O= Datos observados 

E= Datos Esperados 
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PRESION ARTERIAL 
DISLIPIDEMIA 

TOTAL 
SI NO 

NORMAL 81 44 125 

ALTA 25 3 28 

TOTAL 106 47 153 

 

 

PRESION ARTERIAL 
DISLIPIDEMIA 

TOTAL 
SI NO 

NORMAL 86,6 38,4 125,00 

ALTA 19,4 8,6 28 

TOTAL 106 47 153 

 

 

 

  

 

 

 

X²= 6,44 

X² al 0,05 = 3,841 

 

 

Interpretación: 

 

Realizados los cálculos se obtuvo X²= 6,44 como es mayor  al valor crítico 3,84 

con 1 gl. y un nivel de significación de 0.05, se rechaza  la hipótesis nula que dice: 

La dislipidemia ocasiona hipertensión; y se acepta la hipótesis alternativa que 

dice: La dislipidemia NO ocasiona hipertensión. 

 

 

3,84 
 

 

6,44 
 

 

   



86 
 

Mediante la estadística Ji Cuadrado esta hipótesis NO SE APRUEBA, lo que 

refiere a la dislipidemia como no causal de hipertensión en mujeres de esta 

población. 

 

 

 

Hipótesis especifica 1 

 

 Las dietas inadecuadas y falta de ejercicio físico son factores que 

contribuyen al desarrollo de dislipidemias e hipertensión. 

 

En las tablas N° 5, N° 6 y N° 9 según las encuestas realizadas se afirma que las 

dietas inadecuadas y la falta de ejercicio físico son factores de riesgo 

complementarios para el desarrollo de dislipidemias. 

 

La hipótesis se APRUEBA por que se confirma que el consumo de comida rápida 

es frecuente y que la población femenina no realiza actividades físicas lo que 

conlleva a sedentarismo. 

 

Hipótesis especifica 2 

 

 Los niveles de perfil lipídico se encuentran alterados en mujeres post-

menopáusicas. 

 

La Técnica de Laboratorio permitió medir el perfil lipídico de los pacientes 

escogidos para el trabajo investigativo. 

 

En la tabla N° 19 los datos indican que un porcentaje altamente considerable de 

69% de mujeres postmenopáusicas presenta alteraciones en las fracciones de 

perfil lipídico. 
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En la tabla N° 20 según resultados obtenidos del análisis de muestras indican que 

un 28 % de mujeres padece dislipidemias mixtas, 23 % de mujeres 

postmenopáusicas presenta hipercolesterolemia, 14% Hipertrigliceridemias, y en 

menor cantidad déficit de col-HDL equivalente a un 5%. 

 

La hipótesis se APRUEBA por que se confirma que los niveles de perfil lipídico 

se encuentran alterados en la población de mujeres post-menopáusicas. 

 

 

 

Hipótesis especifica 3 

 

 La hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia son las dislipidemias 

comunes que se asocian a la hipertensión arterial. 

 

Realizada la investigación según  la tabla N° 22 demuestra que 12 pacientes 

hipertensas  equivalente al 8% padecen de hiperlipidemia mixtas, 9 mujeres 

hipertensas equivalente al 6% padece hipercolesterolemia, 4 mujeres hipertensas 

equivalente al 3% padece hipertrigliceridemia, además que un 2% presento 

hipertensión arterial sin niveles alterados de perfil lipídico. 

 

Lo que indica que indica que en la hipercolesterolemia y en la hipertrigliceridemia 

existe asociación de hipertensión arterial en porcentajes significativos; además se 

demuestra que la dislipidemia mixta tiene mayor asociación con la hipertensión 

arterial en porcentajes considerables. 

 

La hipótesis se APRUEBA ya que si hay relación entre la hipercolesterolemia y la 

hipertrigliceridemia con la hipertensión arterial. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos en las determinaciones de perfil lipídico, encuestas 

realizadas y mediciones de presión arterial se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 En las determinaciones bioquímicas realizadas al grupo poblacional de las 

fracciones lipídicas se llega a la conclusión que existe porcentajes altos de 

mujeres post-menopáusicas que presentan alteraciones en sus 

concentraciones lipídicas o dislipidemias. 

 

 El tipo de dislipidemia que prevalece en la población de estudio es la 

dislipidemia mixta, aunque también en porcentajes considerables a la 

hipercolesterolemia y en menores porcentajes a la hipertrigliceridemia y 

Déficit de Col-HDL. 

 

 La  dislipidemia desde el punto de vista general según su relación con 

hipertensión arterial no fue significativa, lo que demuestra que son factores 

de riesgo independientes de enfermedades cardiovasculares, sin que ambas 

variables dependan entre si. 

 

 Otro aspecto a considerar es que aunque se presentaron mínimos casos de 

dislipidemias asociadas a hipertensión arterial, fue mayor la relación 

existente entre la hiperlipidemia mixta con niveles elevados de presión 

arterial.  

 

 La hipertensión arterial no tuvo mayor relevancia en este estudio 

existiendo porcentajes reducidos, además se presentaron casos 

imperceptibles en la que existía hipertensión arterial sin presencia de 
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dislipidemias o alteraciones en las concentraciones de los lípidos 

plasmáticos. 

 

 

 

 Al efectuar el análisis de datos de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a las mujeres post-menopáusicas se deduce que la falta de 

ejercicio físico y las dietas inadecuadas son hábitos que con frecuencia 

contribuyen al desarrollo de dislipidemias. 

 

 Otro punto a considerar es que casi en su totalidad de la población 

estudiada no tenia conocimiento de los riesgos que conllevan las 

dislipidemias en la salud y que gran parte de ellas conocía su estado 

clínico pero no realizaban seguimiento medico ni mucho menos cambios 

en su hábitos alimenticios. 

 

 

10.1 Recomendaciones 

 

Según las conclusiones de la investigación realizada a las mujeres post-

menopáusicas de la Comuna Jambelí se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

 Las mujeres postmenopáusicas deben realizarse controles médicos con 

mayor  frecuencia; y controles rutinarios de perfil lipídico ya que son 

aspectos a considerar en prevención de enfermedades cardiovasculares. 

 

 La actividad física y cambios en los hábitos dietéticos son aspectos a 

considerar como primer recurso para disminuir este trastorno en la 

población. 
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  Es recomendable continuar con campañas de concienciación que orienten 

a las mujeres de esta comunidad sobre los problemas fisiológicos que 

conlleva esta etapa y sobre los hábitos dietéticos que beneficien a la 

población vulnerable. 

 

 Mediante medios de comunicación accesibles seria recomendable que 

difunda esta problemática recomendando alimentos de bajo aporte calórico 

y la importancia de la actividad física en la población en general. 

 

 

11. PROPUESTA 

 

11.1 Titulo 

PLAN DE CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

EJERCICIO FISICO Y DIETAS ADECUADAS PARA PREVENCION DE 

DISLIPIDEMIAS DIRIGIDA A LAS MUJERES POST-MENOPAUSICAS 

DE LA COMUNA JAMBELI 

 

11.2 Antecedentes 

La dislipidemia involucra alteraciones nutricionales y genéticas del metabolismo 

de lípidos, expresado fenotípicamente en hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia, como las alteraciones más frecuentes en la práctica clínica. 

En la actualidad se reconoce que existen factores de riesgo modificables como 

alimentación, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, consumo de sal, tabaco, 

alcohol, grasas saturadas y no modificables como la edad y sexo que influyen en 

la aparición de este tipo de trastornos. 

Este tipo de alteración muy común en el periodo menopáusico influye en la 

calidad de vida y sobre todo en la salud de quien la padece; según el estudio 
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realizado a 153 habitantes de la Comuna Jambelí mujeres en dicho periodo 

indican que hay porcentajes considerables y que en la mayoría de los casos se 

desconocía por falta de interés o desconocimiento de esta problemática. 

 

 

11.3 Justificación 

La hipertensión arterial y dislipidemias es un problema de gran magnitud y en 

muchas regiones se ha producido un aumento de la prevalencia evidentemente por 

factores diversos que van desde la alimentación inadecuada además del  

sedentarismo. 

 

La dislipidemia en la actualidad sigue siendo un desajuste metabólico que puede 

ser secundario a muchas enfermedades y puede contribuir a muchas formas de 

enfermedad, especialmente cardiovascular. 

 

En la Comuna Jambelí  según los datos realizados en las encuestas además de los 

resultados de las pruebas de laboratorio se puede deducir que esta problemática no 

es ajena a este grupo poblacional y que en su mayoría incluso existe un 

desconocimiento de los riesgos que conlleva este tipo de alteración. 

 

Tomando como referencia lo que acontece en la actualidad en dicha población se 

considera imprescindible realizar un plan de capacitaciones sobre la importancia 

de las dietas adecuadas, incentivando a las participantes al ejercicio físico todo en 

beneficio además de su familia y la comunidad en general. 

 

 

11.4 Síntesis del diagnostico 

 

De acuerdo a la valoración clínica según los resultados obtenidos de las mujeres 

post-menopáusicas participantes de la investigación se encontraron elevados 

niveles de colesterol y triglicéridos, además se deduce que la inactividad física 
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influye así como los malos hábitos dietéticos como muestran las estadísticas 

referidas en los resultados de la investigación. 

 

 

11.5 Objetivos 

 

 

11.5.1 Objetivo General 

 

Incentivar a la población femenina a la actividad física y al consumo de alimentos 

saludables para evitar los riesgos que conllevan las dislipidemias. 

 

 

11.5.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar conferencias mediante charlas audiovisuales a las mujeres 

postmenopáusicas de la comuna Jambelí. 

 Informar  lo que implica la dislipidemias en la afectación de la salud. 

 Orientar sobre la importancia del ejercicio físico y las dietas adecuadas 

 

 

11.6 Factibilidad 

 

El plan de capacitaciones realizadas a las mujeres postmenopáusicas de la comuna 

Jambelí es factible desde el punto de vista orientativo ya que se cuenta con el 

personal idóneo y apoyo complementario. 
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11.7 Descripción de la propuesta 

 

1. Posmenopausia 

 

La post-menopausia es el cese de la menstruación por un año consecutivo debido 

a la depleción de la función ovárica, lo que disminuye la producción de hormonas 

esteroideas, principalmente de estrógeno. La menopausia es una etapa en la que se 

favorece la ganancia de peso y el desarrollo o agravamiento de la obesidad, así 

como el aumento de dislipidemias. Las causas de estos problemas son múltiples, 

unas se relacionan directamente con el hipoestrogenismo y otras dependen de la 

edad, condicionando un aumento de la ingesta y una disminución del gasto 

energético 

 

2. Hipertensión arterial en menopausia 

 

La característica distintiva de la menopausia es la disminución del funcionamiento 

de los ovarios que dejan de producir estrógenos. Los estudios demuestran que 

durante la vida reproductiva, las cifras tensionales tienden a ser más altas en los 

varones y que, a partir de la menopausia natural o quirúrgica (cuando se extirpan 

los ovarios por razones médicas), la hipertensión arterial comienza ganar terreno 

en el sexo femenino. 

 

2.1 Como se trata la hipertensión arterial 

 

En primera instancia en la normalización del peso mediante la restricción calórica 

en la dieta y la actividad física. La reducción de un kilo de peso implica una 

disminución promedio de 1,3 a 1,6 mmHg de presión arterial. 

En cuanto a la práctica regular de actividad física, se recomiendan los ejercicios 

aeróbicos de carácter isotónico como nadar, andar en bicicleta o caminar 

rápidamente por lo menos 30 a 45 minutos 3 a 6 veces por semana; este esquema 

se acompaña de una reducción de la presión arterial de un promedio de 2  a 3 

mmHg. 
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Otra de las medidas es la restricción del sodio en la dieta. Una dieta con menos de 

2,4 gramos de sodio o 6 gramos de cloruro de sodio reduce la presión sistólica de 

entre 2 mmHg y 8 mmHg. 

 

 

3. Dislipidemias 

 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en 

las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las lipoproteínas 

circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un término 

genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan 

concentraciones anormales de colesterol: colesterol total (Col-total), colesterol de 

alta densidad (Col-HDL), colesterol de baja densidad (Col-LDL) o triglicéridos 

(TG). 

 

 

3.1 Tratamiento de las dislipidemias 

 

El tratamiento de las dislipidemias comprende e involucra los pilares básicos del 

manejo integral del individuo para la recuperación de su salud, como son la 

modificación del estilo de vida en cuanto a los hábitos alimentarios y la actividad 

física, así como la prescripción farmacológica y el seguimiento a largo plazo. 

 

 

4. Actividad física 

 

Se debe entender a la actividad física como el conjunto de movimiento de los 

músculos esqueléticos que inducen gasto energético, mientras que el ejercicio 

físico comprende un subtipo que además mejora y mantiene las condiciones 

físicas del individuo.  

El ejercicio físico en pacientes con dislipidemia puede lograr disminuir en hasta 

un 20 % los niveles séricos de colesterol total, triglicéridos, LDL y VLDL 
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colesterol; por lo que es recomendable modificar el hábito de vida en estos 

pacientes para la práctica rutinaria de actividad física 

 

 

4.1 Prescripción de actividad física 

 

Tiempo: de 30 a 60 minutos diarios  

Tipo: iniciar actividad física ligera o aeróbica (caminar, gimnasia) y progresar a 

actividad física moderada (bicicleta estática, nadar, bailar, trote ligero, utilizar la 

caminadora, entre otras).  

Intensidad de acuerdo al consumo calórico: Se debe considerar que durante el 

sueño o permaneciendo sentado o en reposo se consumen de 60 a 80 Kcal. /hora, 

mientras que con los diversos grados de actividad física se realiza un gasto 

calórico de la siguiente manera:  

 Ligera: 100 – 150 Kcal. / hora  (sedentario de oficina, actividad 

recreacional).  

 Moderada: 200 - 300 Kcal/hora (caminata, industria ligera, actividad 

doméstica y actividad recreativa como natación, baile, tenis) 

 Intensa: 250 – 350 Kcal/hora (marcha, actividades de agricultura, 

albañilería, recreativas como futbol, vóley, ciclismo. 

 

 

5. Alimentación y nutrición 

 
La modificación de los hábitos alimentarios hacia una nutrición adecuada y 

equilibrada constituye uno de los pilares básicos del manejo de la dislipidemia a 

largo plazo, debiendo puntualizar que el efecto directo de la conducta de restringir 

grasas y colesterol de la alimentación tiene un efecto de disminución en los 

niveles séricos de colesterol y triglicéridos que no supera el 20 %. 
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5.1 Recomendaciones nutricionales 

 

 Reduzca la cantidad de carnes grasosas y productos lácteos con leche 

entera (26 o más por ciento de materia grasa). 

 Elija carnes magras y productos lácteos con bajo contenido de grasa. 

 Prefiera consumir frutas, verduras, legumbres y cereales, reemplazando el 

consumo de alimentos grasosos. 

 Para cocinar use aceites vegetales. 

 No cocine con grasas de origen animal: mantequilla, manteca de cerdo y 

margarinas duras. 

 

 

11.8 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos serán las mujeres post-menopáusicas de la comuna 

Jambelí que presentaron niveles alterados de perfil lipídico además de 

hipertensión arterial. 

 

 

11.9 Impacto social 

 

Dentro del impacto social el plan de capacitaciones tiene vital importancia en la 

población femenina ya que teniendo conocimiento necesario de cómo limitar el 

consumo de alimentos con alto valor calórico además de la importancia de realizar 

ejercicio físico contribuirá para que directamente se beneficien las participantes 

del proyecto e indirectamente a cada una de las familias de las mismas; aportando 

nuevos hábitos en mejora de la salud; además teniendo conocimiento de que es 

primordial el control del perfil lipídico se tendrá mas conciencia para que se 

realicen controles médicos periódicos.  
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11.10 Definición de términos importantes 

 

Actividad Física: Rutina continua de ejercicios físicos que favorecen la salud, 

mejoran la circulación, reducen la presión sanguínea y fortalecen los músculos. 

Alimentación Balanceada: Ingesta diaria de los tres grupos básicos de alimentos 

en cantidades moderadas para satisfacer las necesidades del organismo. 

Factor de Riesgo: Condición que se presenta antes de que aparezca una conducta 

o problema. 

 

Grasa: Compuesto orgánico compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, fuente 

de energía. 

 

Grasas Insaturadas: Ácidos grasos que se encuentran en todos los aceites 

vegetales y en el aceite de oliva. 

 

Grasas Saturadas: Ácidos grasos saturados y se encuentran en alimentos de 

origen animal. 

 

Hábito de Alimentación: Conjunto de costumbres que determinan un 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos. 

 

Hábitos de Vida Sana: Se define como todas aquellas pautas de comportamiento 

que permiten mejorar la salud y calidad de vida de cada individuo. 

 

Hipercolesterolemia: Aumento del colesterol en sangre superior a 220 mg/dl. 

 

Hipertensión Elevada: Enfermedad crónica asintomática caracterizada por 

aumento de la tensión normal diastólica 90 mmHg y sistólica 140 mmHg.
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11.11. CRONOGRAMA DE  EJECUCION DE LA PROPUESTA 

 

    PERIODO 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL RESPONSABLE N° EVENTOS SEPTIEMBRE DEL 2014 

    1 2 3 4     

1 Presentación de la propuesta            Autor de tesis 

  a la directiva de la comuna  X       $ 50,00  

Miembros de la 

directiva 

  Jambelí             

2 Reunión con el personal   X          

  necesario para la ejecución           Autor de tesis 

  de la propuesta             

3 Proceso de inscripción     X        

  de las mujeres participantes           Autor de tesis 

4 Plan de capacitación       X      

  sobre hábitos alimenticios           Autor de tesis 

  y ejercicio físico             

5 Clausura        X   Autor de tesis 
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12. PRESUPUESTO

RUBROS CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

PAPEL A4 2 Resma 3,00 6,00 

LAPICEROS 3 Unid. 0,40                1,20  

BORRADOR 2 Unid. 0,25 0,50 

MARCADORES 2 Unid. 0,50 1,00 

RESALTADOR 5 Unid. 0,50 2,50 

CORRECTOR 1 Unid. 1,00 1,00 

GRAPADORA 1 Unid. 3,50 3,50 

GRAPAS 1 Caja 1,25 1,25 

CARPETAS 5 Unid. 0,50 2,50 

MATERIAL DE IMPRESIÓN 

COSTO DE IMPRESIÓN 

  

60,00 60,00 

COSTO DE INTERNET 200 Horas 0,60 120,00 

ANILLADO DE INFORME 3 Unid. 4,00 12,00 

MATERIAL DE LABORATORIO 

GUANTES 1 Caja 7,00 7,00 

TUBOS DE ENSAYO TAPA ROJA 

10ML 1 Caja 25.00 25.00 

JERINGUILLAS 150 Unid. 0,15 22,50 

LAPIZ GRASO 1 Unid. 2,00 2,00 

PAPEL ABSORBENTE 2 Unid. 3,00 6,00 

REACTIVO DE COLESTEROL 

TOTAL 1 Unid. 65,00 65,00 

REACTIVO DE TRIGLICERIDOS 1 Unid. 27,00 27,00 

REACTIVO DE COLESTEROL HDL 2 Unid. 23,00 46,00 

ALGODÓN 1     Paquete 6,00  6,00 

VENDITAS ADHESIVAS 1 Caja 3.00 3,00 

ALCOHOL 1 Litro 3.00 3.00 

OTROS SERVICIOS         

IMPREVISTOS       30,00 

EMPASTADO DE TESIS 7 Unid. 7.00 49.00 

TRANSPORTE 

  

30.00 30.00 

VIÁTICOS 

  

20.00 20.00 

TOTAL       425.95 
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13. CRONOGRAMA VALORADO 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 2 3 4 

Defensa y aprobación del tema                                                                  

Recopilación y revisión de material 

bibliográfico documental                                                                 

Elaboración de anteproyecto                                                                  

Revisión de anteproyecto y elaboración de 

instrumento                                                                 

Presentación de anteproyecto                                                                 

Sustentación y aprobación de anteproyecto                                                                 

Encuesta, recolección y procesamiento de 

las muestras de investigación                                                                 

Análisis de datos y elaboración del 

informe de tesis                                                                 

Revisión de informe y entrega de 

sugerencias                                                                 

Entrega de tesis a comisión                                                                 

Sustentación de tesis                                                                  
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15. ANEXOS 

 

15.1. Marco Conceptual 

Perimenopausia: Se conoce como el periodo que comienza con las irregularidades 

menstruales (ciclos variables) y se prolonga hasta un año antes de la menopausia. 

Menopausia: Es la suspensión permanente del periodo menstrual que ocurre naturalmente 

o es inducida por cirugía, quimioterapia o radiación. 

Posmenopausia: Es el periodo que comienza después de los 12 meses del ultimo periodo 

menstrual. 

Hipotensión arterial: Es el estado en que la presión sanguínea esta demasiado baja de los 

valores normales. 

Hipertensión arterial: Es el estado en que la presión sanguínea esta por encima de los 

valores normales. 

Factor de riesgo: al atributo o exposición de una persona, una población o el medio, que 

están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento. 

Triglicéridos: a las moléculas de glicerol, esterificadas con tres ácidos grasos. Principal 

forma de almacenamiento de energía en el organismo. También llamados triacilgliceroles. 

Colesterol: a la molécula esteroidea, formada por cuatro anillos hidrocarbonados más una 

cadena alfática de ocho átomos de carbono en el C-17 y un OH en el C-3 del anillo A. 

Colesterol LDL: (por sus siglas en ingles C-LDL Low Density Lipoprotein), es la 

concentración de colesterol contenido en las lipoproteínas de baja densidad, transportan el 

colesterol a los tejidos, su elevación favorecen la aparición de ateroesclerosis y por lo tanto 

de problemas cardiovasculares. 

Colesterol HDL: (por sus siglas en inglés, C-HDL, High Density lipoprotein, es la 

concentración de colesterol contenido en las lipoproteínas de alta densidad, participan en el 

transporte reverso del colesterol, es decir de los tejidos hacia el hígado para su excreción o 

reciclaje. 
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Ayuno: a la abstinencia de ingesta calórica, por un tiempo determinado. Para la 

determinación de lípidos tendrá que ser de 9 a 12 hrs. 

Índice de masa corporal (IMC): Se obtiene al dividir el peso corporal expresado en 

kilogramos, entre la estatura expresada en metros elevada al cuadrado. Permite determinar 

peso bajo, sobrepeso u obesidad. 

Evento cardiovascular: infarto miocárdico fatal o no fatal, síndrome isquémico coronario 

agudo, evento vascular cerebral tromboembólico fatal o no fatal.  
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15.2 Encuesta aplicada a las mujeres post-menopáusicas de la Comuna Jambelí, 

Provincia de Santa Elena. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO  

FECHA: ______________________                                        ENCUESTA N° ______  

 

INSTRUCTIVO: A continuación se presenta varias preguntas relativas al tema de estudio. 

Conteste subrayando las respuestas correctas según su criterio; recuerde que de la exactitud 

y veracidad de las mismas, depende la identificación de los factores de riesgo para su 

salud. 

TEMA: DISLIPIDEMIA COMO FACTOR DE RIESGO DE HIPERTENSIÓN EN MUJERES 

POST-MENOPÁUSICAS DE LA COMUNA JAMBELÍ, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

                                                                                                    Edad: ____años  

1. ¿Ha padecido o padece de algún tipo de enfermedad?  

Si ( ) No ( ) 

Cual___________________________________________________. 

 

2. ¿En su familia hay antecedentes de Hipertensión Arterial? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Conoce si padece de hipertensión arterial? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Cuantos cigarrillos fuma a la semana? 

1 a 5 ( ) 10 a 20 ( ) más de 20 ( ) superado desde hace10 años ( ) nunca ( ) 

 

5. ¿Añade sal a sus alimentos? 

Poca ( )   Normal ( )   Exceso (  ) 

6. Realiza ejercicio físico tales como: 

  

Caminar por salud (  ) 
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Corre o trota (  ) 

Ir al gimnasio (  ) 

Hace deportes (  ) 

Ninguno (  ) 

 

7. ¿Qué actividades realiza en sus tiempos libres? 

 

Ve tv (  ) 

Pasea (  ) 

Lee (  ) 

Duerme (  )  

Ninguno (  ) 

Otros: especifique______________________________ 

 

 8. ¿A qué tipo de actividad se dedica? 

 

Ama de casa ( ) 

Empleada publica (  ) 

Microempresaria ( ) 

Comerciante (  ) 

Otras ( ) 

 

9. ¿tiene conocimiento sobre la dislipidemia y sus riesgos en la salud? 

Si ( ) No ( ) 

 

10. ¿Se ha realizado exámenes clínicos de perfil lipídico (Colesterol, Triglicéridos, 

HDL, LDL desde que se encuentra en el periodo post-menopáusico? 

Si ( ) No ( ) 

 

11. ¿Asiste regularmente al médico por control de salud en su periodo post-

menopáusico? 

Una vez al mes ( ) 

Cada 6 meses ( ) 

Ocasionalmente ( ) 

Rara vez ( ) 

Nunca ( ) 

 

12. La frecuencia de consumo de comida rápida es: 

Diario ( ) 

Semanal (  ) 

 Mensual  ( ) 
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15.3 Reporte de examen 

 

 

 

 

PERFIL LIPIDICO 

 

 

EXAMEN SOLICITADO RESULTADO VALORES DE REFERENCIA 

 
TRIGLICERIDOS 

 
 

 
Hasta 150 mg/dl 

 

EXAMEN SOLICITADO RESULTADO VALORES DE REFERENCIA 

 
COL-HDL 

 
 

 
35-65mg/dl 

 

EXAMEN SOLICITADO RESULTADO VALORES DE REFERENCIA 

 
COL-LDL 

 
 

 
MENOS DE 130 mg/dl 

 

 

_______________________ 
                                                                                     

                                                                                                                 RESPONSABLE 

 

NOMBRE:  

EDAD  

CI:  

Nº ASIGNADO  PRESION ARTERIAL: 

 

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO  

 

EXAMEN SOLICITADO RESULTADO VALORES DE REFERENCIA 

 
COLESTEROL TOTAL 

 
 

 
MENOS DE 200 mg/dl 
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 Realizando las encuestas a las mujeres post-menopáusicas de la comuna Jambelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Toma de muestras y mediciones de presión arterial al grupo poblacional 
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Procesamiento de muestras 
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Ejecución del plan de capacitaciones a las mujeres post-menopáusicas 
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Mapa de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


