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CAPITULO IV 

MATERIAL  Y  METODO 

 

Se  realizó  un  estudio  prospectivo,  descriptivo  de  las  personas 

mayores de 40 años  para Caracterizar los Factores de Riesgo 

asociados a la Hipercolesterolemia en el período Octubre – Diciembre  

2000. 

 

UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por 3.500 personas entre hombres  y 

mujeres, que padezcan de hipercolesterolemia que sean mayores de 

40 años y que se encuentren  en la ESPOL y en el HOSNAV de 

Guayaquil en un período comprendido de Octubre – Diciembre 2000. 

 

MUESTRA 

 

Se incluyó 160 personas entre hombres y mujeres mayores de 40 

años de la Escuela Politécnica del Litoral y del Hospital Naval de la 

Armada del Ecuador. 
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CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron todas las personas hombres y mujeres mayores de 40 

años de la ESPOL y del  HOSNAV que sean de ambos sexos. 

 

OBTENCION DE DATOS PRIMARIOS 

 

Se confeccionó una hoja de recolección de datos, en las que se 

midieron las variables empleadas en el estudio con sistemas 

modificados de dígitos para poder usarla en sistemas 

computarizados.   

 

Se revisaron los expedientes, registros de laboratorio y estadísticas 

hospitalarias del Subcentro de Salud la Escuela Politécnica del 

Litoral y del Hospital Naval de Guayaquil. 

 

Para el análisis de los datos se seleccionaron las siguientes variables  

 

VARIABLES DEL ESTUDIO 

CUALITATIVAS 

Ø Sexo 

Ø Procedencia 

Ø Estado de Salud 
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Ø Antecedentes familiares 

Ø Antecedentes de alteraciones cardíacas 

Ø Antecedentes de diabetes 

Ø Presencia de Hipertensión Arterial (HTA) 

Ø Presencia de menopausia 

Ø Hábitos nutricionales 

CUANTITATIVAS 

Ø Edad 

Ø Número de pacientes 

Ø Nivel de la Tensión Arterial 

Ø Nivel de Glucosa 

Ø Nivel de Colesterol sérico 

Ø Nivel de Triglicéridos 

Ø Nivel de HDL-Colesterol 

Ø Nivel de LDL-Colesterol 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se creó al efecto una base de 

datos en el sistema EPINFO V, 6.1 la cual permitirá el análisis 

estadístico de los datos. 
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Para el análisis de los resultados se emplearon las medidas de 

resúmenes de la estadística descriptiva, con el uso de la  media X, 

SD, así como cálculos de prevalencia, porcentajes  totales y 

distribución de frecuencias. 

 

PRESENTACION DE LA INFORMACION 

 

Toda la información se presenta  en gráficos y tablas  confeccionadas 

en el Hoja electrónica Excel y Procesador de textos Word para su 

mejor análisis y comprensión. Para una mejor evaluación de las 

variables se emplearon tablas de contingencia 2 x 2. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Según las estadísticas vitales mundiales cada 34 segundos una 

persona en el mundo sufre de un infarto agudo de Miocardio como 

consecuencia de varios factores, la inmensa mayoría, relacionado 

con el estilo de vida. 

A pesar de que éste se considera un grave problema de salud 

mundial, pocos son los esfuerzos que se hacen para evitar dicha 

complicación. 

Los países latinoamericanos no escapamos de esa casuística y a 

pesar de los estudios cada día se incrementan las incidencias de 

casos nuevos y los fallecidos. 

Toda esta problemática tiene un común denominador: la 

hipercolesterolemia, generada a expensas de incorrectos hábitos 

alimentarios y de vida. 

En la literatura revisada no encontramos las cifras de 

comportamiento de esta problemática en el país, aunque 

empíricamente podemos deducir que sigue el comportamiento 

internacional. 

El gráfico número 1, ilustra la prevalencia de la hipercolesterolemia 

obtenida a partir de adultos mayores de 40 años pacientes del 

Hospital Naval y de la Escuela Politécnica del Litoral. 
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GRÁFICO  I 

PREVALENCIA DE HIPERCOLESTEROLEMIA EN 
MAYORES DE 40 AÑOS DEL HOSNAV Y ESPOL

CENTROS DE 
REFERENCIA

Referencia 
45.7 por cada 

1000 
atendidos

CENTROS DE REFERENCIA

EN  HIPERCOLESTEROLEMIA

3500

160

 

Como puede apreciarse la cifra de prevalencia obtenida de 45,7 por 

cada 1000 pacientes atendidos es alta; pues hace referencia a que 45 

de cada mil personas estudiadas tienen cifras de colesterol 

patológicamente elevadas. 

 

A pesar de este resultado, nosotros consideramos que la cifra es 

mayor,  sobre todo si tenemos en cuenta que hay personas aún no 

incluidas en el estudio porque debido a algún factor subjetivo fueron 

a otros centros o instituciones privadas para su atención, una vez 

conocido los resultados. 
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Estamos por encima de otros países en cuanto a frecuencias de 

prevalencia, el Dr. Fernández encontró en el Salvador una 

prevalencia de 18,6 en 1916 pacientes estudiados. (1). 

 

Algunos trabajos de Chilán Q.J.  y colaboradores sobre lípidos 

señalan que en Ecuador, en el centro de salud No 2 de Guayaquil, el 

63% de los casos estudiados los niveles de colesterol  eran altos, sin 

contar los triglicéridos. (2). 

 

Esta comparación de resultados es crucial si tenemos en cuenta que 

no hay grandes estudios a efecto; si la población fuera pesquisada 

los resultados serían alarmantes. 

 

El hecho de que las cifras estimadas sean altas, indica  que el nivel 

de 'Prevención primaria" es deficiente y que una población joven y 

productiva está amenazada. 

 

El Dr. Luis Alcócer Díaz, estimó por solo relacionar algunos datos 

que las complicaciones derivadas de la hipercolesterolemia causan 

aproximadamente 70000 muertes de mexicanos por año con un 

gasto anual de 50000 millones de pesos  por gastos médicos, 

períodos de productividad, etc. (3). 

 

A pesar de tener una casuística significativa y de obtener cifras de 

prevalencia altas estos resultados no son extrapolables  y la causa  

fundamental radica  en que no se hacen estudios   en otros centros 
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con mayor afluencia de pacientes de manera que puedan concluirse 

las causas de las  muertes. 

 

Por tales  fines realizamos el análisis de algunos aspectos 

epidemiológicos asociados al aumento de hipercolesterolemia. 

La relación edad / sexo se distinguen en la tabla No 1. 

 

TABLA No 1 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE HIPERCOLESTEROLEMIA SEGÚN EDAD Y 

SEXO 

 

EDAD DE LOS             MASCULINO            FEMENINO        TOTAL  

PACIENTES Nª. % Nª. % CANTIDAD % 
40 – 45 18 11,3 11 6,8 29 18,1 
46 – 50 9 5,6 15 9,4 24 15,0 
51 – 55 14 8,8 13 8,1 27 16,9 
56 – 60 9 6,0 19 11,8 28 17,5 
61 – 65 8 5,0 15 9,3 23 14,4 
66 – 70 3 1,9 6 3,7 9 5,6 
71 – 75 10 6,2 5 3,1 15 9,4 

MAYOR  A  75 2 1.2 3 1,8 5 3,1 
TOTAL 73 46,0 87 54,0 160 100,0 

 
FUENTE: EXPEDIENTES CLÍNICOS Y ARCHIVOS ESTADÍSTICOS 

 

Como puede apreciarse, existe un mayor número de casos del sexo 

femenino (87 pacientes) que representan el 54,0% del total de la 

muestra.  
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El grupo etáreo en general más afectado es el de 40-45 años con 29 

casos totales para el 18%, seguido del grupo de edades entre 56-60 

años con 28 casos para un 17,5%. 

 

Cuando se establecen los análisis por especificación estatificada de 

sexo / edad son las mujeres entre 56-60 años las que presentan en 

nuestra casuística las cifras altas de colesterol; lógicamente que 

atribuimos este hecho a varios factores: la mujer labora en los 

quehaceres domésticos. 

 

Por lo que está expuesta a  la ingestión mayor de calorías, el 

metabolismo de los estrógenos es más bajo a esta edad (menopausia) 

por lo que hay una relación directa con el mal manejo de las grasas 

 

La mujer en general  elimina a esta edad el factor belleza por el de 

comodidad  y he aquí las razones a las que sumamos que se vuelva 

más sedentaria. 

 

Sin embargo en la literatura mundial existen varias interpretaciones 

contradictorias a nuestros resultados está la de Muñoz Cano J. M. 

Quien en una de 393 casos encontró las edades para las mujeres 

oscilaban entre 15 y 19 años y para los hombres de 25 a 29 años 

cifras que no fueron de interés en nuestro trabajo por considerar las 

edades menor riesgo. 
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En lo que sí estamos de acuerdo es que las mujeres tienen mayor 

frecuencia de elevación del nivel del colesterol (4). 

 

Estudios realizados por el Ministerio de Salud de las Islas Canarias 

consideran que las edades en general más afectadas son las 

comprendidas entre 45-54 años y estos resultados están acorde a 

nuestra investigación (5) 

 

Luengas Escudero argumenta de igual manera nuestras razones y 

coincide con que son las mujeres más afectadas con promedios 

totales de 58,7% algo cercanas al nuestro, aunque la edad promedio 

de ellas es de 56,4 años significativamente igual a la estimada en 

nuestra población de mujeres (6). 

 

López Gonzáles en Cuba concluyó que en su casuística el predominio 

de casos era en edades superiores a las de 40 años y del sexo 

femenino pero que esto guardaba relación con factores biológicos de 

la mujer más que cualquier incremento al azar de la frecuencia  

Nosotros consideramos que estamos dentro de los repuntes etáreos 

internacionales en cuanto a las variables edad / sexo aunque en 

realidad quedan muchas interrogantes si pudieran pesquisarse mas 

personas. 

El gráfico No 2  recoge de manera representativa la interpretación de 

éstos análisis 


