
- 1 - 

RESUMEN 
 
 

 Se presentan los resultados de una investigación realizada en una población 

urbana abierta, de nivel económico medio,  que proceden de las diferentes provincias 

del País.   El estudio se realizó con 160 personas de sexo femenino y masculino con 

edades comprendidas desde los 40 años siendo todos pacientes ambulantes de los 

Servicios de Consulta externa del Hospital Naval de Guayaquil y del Dispensario 

médico de la Escuela Politécnica del Litoral. 

 

Se determinó que la Prevalencia  obtenida es de 45,7 % por cada 1000 pacientes 

atendidos, siendo esta cifra alta pues hace referencia que de cada 1000 personas 45 de 

ellas tienen el colesterol patológicamente elevado.   Los  casos  de  sexo  femenino  

son mayores ya que equivalen al 54 %,  mientras que los de sexo masculino tienen 

un 46 %.  

 

En tanto en el grupo etáreo los más afectados son de 40 - 45 años con un porcentaje 

de 18,1, seguido de las edades entre 56 - 60 años con el 17,5.    En Procedencia se 

encontró que   Guayas tiene un porcentaje mayor de afectados siendo el 56,9 %  

seguido de la provincia de Los Ríos con 10,6 %.En el diagnóstico bioquímico, la 

glucosa tiene su media muy elevada y con esto se demostró que existe una gran 

afinidad para producir trastornos patológicos  junto con el colesterol y los 

triglicéridos , también  en ambos sexos  el porcentaje de Dislipidemia es muy notable 

sobretodo es mayor si hay más de una patología. 
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 SUMMARY 

 
         
 The results of an investigation are presented carried out in a population   

urban open, of   half economic level that come from the different counties   of the 

Country.   The study was carried out with 160 people of feminine and masculine  

sex with ages understood from the 40 years being all traveling patients of the 

Services of external Consultation of the Naval Hospital of Guayaquil and of the 

medical Clinic of the Polytechnic School of the Coast.   

   

It was determined  that the obtained Prevalencia is of 45,7% for each 1000 assisted 

patients, being this high figure because it  makes reference that of each 1000 people 

45 of them they have the high cholesterol pathologically.  The cases of feminine sex 

they are bigger since they are equal to 54%,  while those of masculine sex have 46%.    

   

As long as in the group “etáreo” those most affected ones are of 40 - 45 years with a 

percentage  of 18,1, followed by the ages among 56 - 60 years with the 17,5.    In 

Origin it was found that Guayas has a big percentage of  affected people,  being 

56,9% followed by the county of “Los Ríos”  with 10,6%. En the biochemical 

diagnosis, the glucose has its high average and with this it was demonstrated that a 

great likeness exists to produce dysfunctions pathological together with the 

cholesterol and the thriglicerids,  also in both sexes the percentage of Dislipidemy  is 

very remarkable overalls it is bigger if there is more than a pathology. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde hace mucho tiempo se han realizado numerosas 

investigaciones publicaciones y estudios sobre el Perfil Lipídico 

especialmente sobre las grasas saturadas como el Colesterol y las 

Insaturadas como los Triglicéridos. Además el conocimiento de la 

población acerca de la existencia de dos fracciones que modifican la 

patología de estas grasas, a hecho que a los médicos especialistas sus 

pacientes les pidan que también se les realicen las mediciones de 

estas fracciones. 

 

 

Se ha demostrado que en los países que tienen zonas de distinto 

desarrollo económico, las condiciones de vidas son mejores, donde 

naturalmente hay mayor incidencia de estas afecciones. Así vemos, 

que en Italia la población del Sur consume poca grasa, ya que su 

alimentación se basa más en hidratos de carbono, los problemas 

vasculares son menores con relación al norte, donde el desarrollo 

económico es mayor.(1) 

 

 

En 1.985, las enfermedades cardiovasculares (es decir las del 

corazón y de los vasos sanguíneos incluidas tanto las cardiopatías, 

como los ataques cardíacos fulminantes) cobraron cerca de un millón 

de vidas en los Estados Unidos; cifra análoga a la suma de las 

muertes por cáncer. Por accidentes y por todas las demás causas de 

mortalidad.  (2) 
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Casi uno de dos estadounidenses fallece de enfermedad 

cardiovascular. La principal causa de mortalidad en los EE.UU. son 

las enfermedades del corazón, a la cabeza de las cuales se halla la de 

las coronarias, que se presenta cuando las arterias que irrigan el 

corazón se van obstruyendo con depósitos grasos y coágulos de 

sangre. Cuando las arterias se bloquean por completo, se suspende el 

riego sanguíneo a una parte del corazón, se produce un infarto del 

miocardio y muere  esa  parte del corazón .Cada año un millón y 

medio de estadounidenses  sufren infartos del miocardio, con 

consecuencias mortales para más de quinientos mil.(2) 

 

 

En investigaciones realizadas también se ha notado que la 

alteración del nivel de los triglicéridos es más frecuente que la del 

colesterol en pacientes con arteriosclerosis coronaria (80% vs 20%), y 

también se  ha demostrado que en personas clínicamente sanas entre 

35 a 50 años los triglicéridos estaban aumentado en un 35% de los 

casos.(3) 

 

 

La Hipercolesterolemia (HCT) es un factor de  riesgo mayor para 

el desarrollo de enfermedades coronarias (EC). El aumento de 

Colesterol Total (CT) y de las Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

aumenta la tasa de muertes por (EC) mientras que la Lipoproteína de 

alta densidad (HDL) tiene un objeto protector sobre la misma. La suma 

de factores de riesgo coronario aumenta sinérgica y proporcionalmente 

la posibilidad de poseer EC. Las intervenciones sobre estos factores 

tienen diferentes impactos sobre la salud de la población. (4) 
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       Las noticias sobre el Colesterol existen en muchos lugares, no sólo 

en las propagandas de la televisión que dicen que el aceite X no 

contiene grasa, que la margarina Y contienen 6 vitaminas, proteínas y  

0  de grasas saturadas, sino también en periódicos y revistas los que 

tratan de enseñar a la ciudadanía de que “comer” Colesterol  es malo. 

 

 

Por lo tanto, qué es el Colesterol ? . Es una sustancia blanca, 

inodora, similar a la grasa , es un ingrediente básico del cuerpo 

humano pertenece a los lípidos, es insoluble en agua, y se encuentra 

en la cubierta protectora que envuelve a las células  del cuerpo y es 

así como nuestro organismo está dotado de la capacidad de 

producirlo,, garantizando un suministro permanente.(1) 

 

 

Se encuentra en muchos alimentos aunque no se puede ver ni 

saborear, todos los animales son capaces de producir colesterol, por lo 

tanto está en los alimentos de origen animal como la leche, los huevos, 

el queso, la carne, etc. En cambio, las plantas no fabrican colesterol y 

por ello los alimentos de origen vegetal como los cereales, las frutas, 

las verduras y los aceites vegetales no lo contienen.(1) 

 

 

La enfermedad de las coronarias no es una consecuencia 

inevitable del envejecimiento, ni un asunto que deba preocuparnos tan 

sólo después de haber cumplido los 65 años . En realidad, casi el 50% 

de los infartos del miocardio se  presentan en personas menores de 65 

años. A fin de disminuir el riesgo de sufrir un infarto, se pueden hacer 

ciertos cambios en sus hábitos de vida. 
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Entre los 3 principales Factores modificables  se encuentra el 

elevado nivel de colesterol en la sangre (el tabaquismo y la 

hipertensión son los otros dos).La elección  de los alimentos y los 

métodos de cocción  que se utilice puede contribuir a elevar sus niveles 

de colesterol o de lo contrario puede mantenerlo dentro de los límites 

deseables. 

 

 

El siguiente trabajo es para contribuir al  conocimiento, 

prevención y Control de los factores de Riesgo, eliminación de la 

probabilidad de que los afectados pasen a engrosar las estadísticas 

de enfermos del corazón. De esta manera ofrecer  atención de calidad 

y asesoría científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


