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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la actitud de la población del barrio
Santa Elena sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes,
Cajamarca – 2021, según las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. Esta
investigación de enfoque descriptivo, presenta un diseño transversal. La muestra
estuvo conformada por 335 pobladores entre 18 a 70 años, tanto hombres como
mujeres, obtenida a través de un muestreo no probabilístico. La técnica de
investigación fue la encuesta y el instrumento un cuestionario tipo Likert validado
mediante juicio de expertos. El procesamiento de los datos se realizó en el Programa
Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS) versión 25.0, procesado mediante porcentajes de la actitud según sus
dimensiones, con intervalo de confianza al 95%. Los resultados indican según la
dimensión afectiva que el 91,6% de la población del barrio Santa Elena tiene una
actitud positiva frente al potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, el
84,5% tienen actitud positiva según la dimensión cognitiva y el 93,7% actitud
positiva según la dimensión conductual. En conclusión, el 92,8% de la población
tiene una actitud positiva frente al potencial terapéutico de las plantas
hipolipemiantes.

Palabras Clave: Actitud, cognitiva, afectiva, conductual, potencial terapéutico,
plantas hipolipemiantes.
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ABSTRACT

The objective of this study was to determine the attitude of the population of the
Santa Elena neighborhood about the therapeutic potential of lipid-lowering plants,
Cajamarca - 2021, according to the cognitive, affective and behavioral dimensions.
This descriptive approach research presents a cross-sectional design. The sample
consisted of 335 residents between 18 and 70 years old, both men and women,
obtained through a non-probabilistic sampling. The research technique was the
survey and the instrument was a Likert-type questionnaire validated by expert
judgment. The data processing was carried out in the Statistical Program Software
I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) version 25.0,
processed using percentages of attitude according to its dimensions, with a 95%
confidence interval. The results indicate that according to the affective dimension,
91.6% of the population of the Santa Elena neighborhood has a positive attitude
towards the therapeutic potential of lipid-lowering plants, 84.5% have a positive
attitude according to the cognitive dimension and 93.7% positive attitude according
to the behavioral dimension. In conclusion, 92.8% of the population has a positive
attitude towards the therapeutic potential of lipid-lowering plants.

Keywords: Attitude, cognitive, affective, behavioral, therapeutic potential, lipidlowering plants.

ix

ÍNDICE

PRESENTACIÓN .................................................................................................. iii
DEDICATORIA ..................................................................................................... v
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ vii
RESUMEN ........................................................................................................... viii
ABSTRACT ........................................................................................................... ix
ÍNDICE ................................................................................................................... x
LISTA DE FIGURAS .......................................................................................... xiii
LISTA DE TABLAS............................................................................................ xiv
LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................................ xv
LISTA DE ABREVIACIONES ........................................................................... xvi

I.

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1

II.

MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 6
2.1.

Teorías que sustentan la investigación ..................................................... 6

2.2.

Bases teóricas ......................................................................................... 10

2.2.1.

Obesidad.......................................................................................... 10

2.2.1.1. Factores de riesgo ........................................................................ 11
2.2.1.2. Fisiopatología .............................................................................. 14

x

2.2.1.3. Dislipidemias en la obesidad ....................................................... 22
2.2.1.4. Evaluación ................................................................................... 24
2.2.1.5. Complicaciones ........................................................................... 25
2.2.1.6. Tratamiento.................................................................................. 27
2.2.2.

Potencial terapéutico de plantas hipolipemiantes ........................... 29

2.2.2.1. Plantago major “Llanten” ........................................................... 29
2.2.2.2. Allium sativum “Ajo” .................................................................. 31
2.2.2.3. Medicago sativa “alfalfa” ............................................................ 32
2.2.2.4. Cynara scolymus “Alcachofa” .................................................... 33
2.2.2.5. Glycine max “Soya” .................................................................... 35
2.2.2.6. Silybum marianum “Cardo marino” ............................................ 36
2.2.2.7. Avena sativa “Avena”.................................................................. 38
2.2.2.8. Berberis vulgaris “Agracejo” ...................................................... 38
2.2.3.

III.

Actitud ............................................................................................. 40

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................... 41

3.1.

Unidad de análisis, universo y muestra .................................................. 41

3.1.1.

Unidad de análisis ........................................................................... 41

3.1.2.

Universo .......................................................................................... 41

3.1.3.

Muestra............................................................................................ 41

3.2.

Métodos de investigación ....................................................................... 43

3.2.1.

De acuerdo al fin que se persigue ................................................... 43

xi

3.2.2.
3.3.

De acuerdo a la técnica de contrastación ........................................ 44

Técnicas de investigación ....................................................................... 44

3.3.1.

Ubicación geográfica del estudio .................................................... 44

3.3.2.

Elaboración y validación de la encuesta ......................................... 44

3.3.3.

Consentimiento informado .............................................................. 45

3.3.4.

Aplicación de la encuesta ................................................................ 46

3.3.5.

Evaluación de la actitud mediante sus dimensiones ....................... 47

3.4.

Instrumentos ........................................................................................... 47

3.5.

Técnicas de análisis de datos .................................................................. 48

3.6.

Aspectos éticos de la investigación ........................................................ 48

IV.

RESULTADOS ...................................................................................... 49

V.

DISCUSIÓN .......................................................................................... 57

VI.

CONCLUSIONES ................................................................................. 64

VII.

RECOMENDACIONES ....................................................................... 65

VIII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................... 66

ANEXOS............................................................................................................... 77

xii

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Vínculos epigenéticos de la obesidad. .............................................. 16
Figura 2. Control del hambre y la saciedad. .................................................... 18
Figura 3. Cambios patológicos en el tejido adiposo. ....................................... 20
Figura 4. Cambios inducidos por la obesidad en el metabolismo de las
lipoproteínas y efectos aterogénicos. ............................................... 23
Figura 5. Estructura de arabinoxilosanos. ........................................................ 30
Figura 6. Efecto de aliina sobre los adipocitos. ............................................... 31
Figura 7. Metabolitos secundarios de la alfalfa. .............................................. 33
Figura 8. Potencial terapéutico de la alcachofa................................................ 35
Figura 9. Mecanismo de los fitoesteroles en la obesidad. ................................ 36
Figura 10. Metabolitos activos del cardo marino.............................................. 37
Figura 11. Efecto de la berberina en el metabolismo del colesterol. ................ 39

xiii

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.

Sexo de la población encuestada del barrio Santa Elena ................. 49

Tabla 2.

Edad de la población encuestada del barrio Santa Elena. ................ 50

Tabla 3. Nivel académico de la población encuestada del barrio Santa
Elena................................................................................................. 51
Tabla 4.

Ocupación de la población encuestada del barrio Santa Elena. ....... 52

Tabla 5. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión
afectiva. ............................................................................................ 53
Tabla 6. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión
cognoscitiva...................................................................................... 54
Tabla 7. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión
conductual. ....................................................................................... 55
Tabla 8. Determinación de la actitud de la población del barrio Santa Elena
sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes,
Cajamarca – 2021............................................................................. 56

xiv

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.

Sexo de la población encuestada del barrio Santa Elena. ............. 49

Gráfico 2.

Edad de la población encuestada del barrio Santa Elena. ............. 50

Gráfico 3. Nivel académico de la población encuestada del barrio Santa
Elena.............................................................................................. 51
Gráfico 4. Ocupación de la población encuestada del barrio Santa Elena. ..... 52
Gráfico 5. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión
afectiva. ......................................................................................... 53
Gráfico 6. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión
cognoscitiva................................................................................... 54
Gráfico 7. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión
conductual. .................................................................................... 55
Gráfico 8. Determinación de la actitud de la población del barrio Santa
Elena sobre el potencial terapéutico de las plantas
hipolipemiantes, Cajamarca – 2021. ............................................. 56

xv

LISTA DE ABREVIACIONES

ADN

: Ácido desoxirribonucleico.

AOS

: Ápnea obstructiva de sueño.

ARN

: Ácido ribonucleico.

CE

: Ésteres de colesterol.

CETP

: Proteína de transferencia de colesterol-éster.

COVID-19

: Enfermedad del coronavirus.

DM2

: Diabetes mellitus tipo 2.

ECG

: Electrocardiograma.

ECV

: Enfermedades cardiovasculares.

EHGNA

: Enfermedad del hígado graso no alcohólico.

ELISA

: Enzimoinmunoanálisis de adsorción.

ERC

: Enfermedad renal crónica.

ERGE

: Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

FDA

: Administración de Alimentos y Medicamentos.

FFA

: Ácidos grasos libres.

HbA1C

: Hemoglobina glicosilada A1C.

HDL-C

: Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad.

xvi

HL

: Lipasa hepática.

HMGCo-A

: Hidroximetil-glutaril-coenzima A-reductasa.

IL

: Interleucina.

IMC

: Índice de masa corporal.

LDL-C

: Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad.

Lep

: Leptina.

Lepr

: Receptor de leptina.

LPL

: Lipoproteína lipasa.

Mc4r

: Receptor de melanocortina.

PCR

: Proteína C reactiva.

Pomc

: Proopiomelanocortina.

SARS-CoV2

: Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome
respiratorio agudo severo.

SHO

: Síndrome de hipoventilación por obesidad.

TG

: Triglicéridos.

TNF-α

: Factor de necrosis tumoral alfa.

TSH

: Tirotropina.

VLDL

: Lipoproteínas de muy baja densidad.

xvii

I.

INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad que no recibe una priorización acorde con su
prevalencia e impacto, que está aumentando más rápidamente en las
economías emergentes. Es una puerta de entrada a muchas otras
enfermedades no transmisibles y enfermedades de salud mental y ahora es un
factor importante en las complicaciones y la mortalidad de COVID-191.
Según la organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2020 más de 1,900
millones de adultos, mayores de 18 años, tenían sobrepeso; de estos, más de
650 millones eran obesos. La mayor parte de la población mundial vive en
países donde el sobrepeso y la obesidad matan a más personas que el bajo
peso, así mismo más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años
tenían sobrepeso u obesidad2.
La obesidad y el deterioro de la salud metabólica son factores de riesgo
establecidos para las enfermedades no transmisibles, diabetes mellitus tipo 2,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, cáncer y
enfermedad del hígado graso no alcohólico, también conocida como
enfermedad del hígado graso asociado al metabolismo. Con la propagación
mundial del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARSCoV-2), la obesidad y el deterioro de la salud metabólica también surgieron
como determinantes importantes de la enfermedad grave por coronavirus
2019 (COVID-19). Además, hallazgos novedosos indican que la obesidad
específicamente visceral y las características de la salud metabólica
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deteriorada, como la hiperglucemia, la hipertensión y la inflamación
subclínica, se asocian con un alto riesgo de COVID-19 grave3.
En Perú, se encontró una prevalencia de sobrepeso de 33,8%, en hombres y
34,8 % en mujeres. Esta fue mayor en Lima (35,7%) y en la costa (36,7%)
que en la selva (33,4%) y en la región andina (29,8%), esta condición pone
en riesgo alto a los peruanos para combatir la COVID-19, por lo que la gran
parte de la población acude a la toma irracional de medicamentos poniendo
en peligro su salud; sin embargo, las plantas medicinales tienen potencial
terapéutico hipolipemiante que puede ser una alternativa de tratamiento junto
a los cambios de estilos de vida4.
Cuando los tratamientos medicinales convencionales no pueden abordar las
enfermedades crónicas de manera eficaz y sin eventuales adversidades,
muchas personas buscan terapias no convencionales. Entre estas terapias se
encuentran los medicamentos a base de plantas que pueden contribuir a la
sociedad, aumentar el metabolismo y acelerar la pérdida de peso. En este
contexto, las especies vegetales se han vuelto indispensables para aportar
extractos y compuestos químicos aislados que sirven como materia prima
para el desarrollo de tratamientos contra la obesidad 5.
El potencial terapéutico hipolipemiante de las plantas se atribuye a los
metabolitos secundarios existentes y caracterizados químicamente en las
muestras utilizadas en los protocolos biológicos, incluyendo saponinas,
polifenoles, flavonas, flavanoles, taninos y chalconas. Los compuestos
fenólicos (especialmente flavonas, flavanoles, flavanonas, catequinas,

2

antocianinas, isoflavonas y calconas), así como sus derivados funcionales,
presentan

una

variedad

de

estructuras

químicas

y

actividades

farmacológicas6.
La importancia en la salud pública se centra en la utilización de plantas con
potencial terapéutico hipolipemiante ya que la obesidad y el deterioro de la
salud metabólica son tanto aceleradores como consecuencias del COVID-19
grave y podrían influir negativamente en la eficacia de las vacunas COVID19.
Desde el punto de importancia social y científica esta investigación fomenta
el uso de plantas con potencial terapéutico hipolipemiante para prevenir las
enfermedades de origen metabólico que afecta a miles de cajamarquinos de
todas las edades y es la pandemia silenciosa que alimenta la agresividad de la
COVID-19. Así mismo, esta investigación aporta al campo científico y a la
sociedad antecedentes teóricos basados en evidencia científica encontradas
en revistas indexadas.
Además, con los resultados de este estudio se puede contribuir en establecer
estrategias para el uso racional de las plantas medicinales en la comunidad
cajamarquina, teniendo en cuenta las dosis recomendadas por las farmacopeas
y los ensayos clínicos realizados, como también evitar las interacciones
potenciales con fármacos que interactúan a nivel biofarmacéutico,
farmacocinético y farmacodinámico.
Por todo lo mencionado anteriormente, se planteó el siguiente problema de
investigación:

3

¿Cuál es la actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes?

Como objetivo general:
-

Determinar la actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el
potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, Cajamarca –
2021.

Y Objetivos específicos
-

Conocer la actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el
potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la
dimensión afectiva.

-

Identificar la actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el
potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la
dimensión cognoscitivo.

-

Conocer la actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el
potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la
dimensión conductual

4

Contrastando la hipótesis alternativa: La actitud de la población del barrio
Santa Elena sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, es
positiva.

5

II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Teorías que sustentan la investigación
Trautwein E y McKay S (2020)7, realizaron un estudio sobre “El papel
de los componentes específicos de una dieta basada en plantas en el
manejo de la dislipidemia y el impacto en el riesgo cardiovascular”. Su
objetivo fue determinar el papel de los componentes específicos de una
dieta basada en plantas en el manejo de la dislipidemia y el impacto en el
riesgo cardiovascular. Su resultado fue que el efecto protector de
patrones dietéticos predominantemente vegetales, está asociado con
alimentos específicos de origen vegetal que son conocidos por sus
beneficios para la salud CV. Estos alimentos incluyen frutas, verduras,
legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Los alimentos de
origen vegetal son típicamente ricos en ácidos grasos insaturados,
proteínas vegetales

y varios micronutrientes como vitaminas,

fitonutrientes y polifenoles; tienen un bajo contenido de grasas saturadas
y, a menudo, una baja densidad energética en comparación con los
alimentos de origen animal. Los efectos beneficiosos de estos
componentes alimentarios de origen vegetal se explican por diferentes
mecanismos subyacentes que influyen en el desarrollo de las ECV directa
o indirectamente al influir en factores de riesgo como la dislipidemia. En
conclusión, Esta revisión describe los efectos beneficiosos de macro y
microcomponentes específicos de una dieta basada en plantas.

6

Jemere T y Tegegne D (2020)8, realizaron un estudio sobre “Evaluación
del conocimiento, la actitud y la utilización de la medicina tradicional
entre las comunidades de la ciudad de Debre Tabor, estado regional de
Amhara, centro norte de Etiopía: un estudio transversal”. El objetivo de
este estudio fue evaluar el conocimiento, la actitud y la práctica de la
comunidad sobre la medicina tradicional en la ciudad de Debre Tabor.
Realizaron un estudio transversal de base comunitaria desde el 1 de
noviembre de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2018, con un método de
entrevista presencial e involucró a 402 participantes reclutados mediante
la técnica de muestreo aleatorio sistemático. Los datos analizaron con
SPSS versión 20.0. La asociación de variables independientes y
dependientes se determinó mediante regresión logística binaria.
Resultados. Entre los participantes, 294 (73,13%) eran mujeres y 108
(26,87%) eran hombres. Las edades de los participantes oscilaron entre
los 18 y los 80 años (la edad media de los participantes fue de 35,73 ±
0,59 años). Por encima de las tres cuartas partes, 322 (80,1%) de los
participantes tenían un buen conocimiento. 158 (39,3%) de los
participantes tuvieron una buena actitud y 145 (36,1%) de los
participantes utilizaron medicinas tradicionales en su vida para diferentes
dolencias. De todos los participantes que utilizan la medicina tradicional,
41 (28,3%) encontraron efectos adversos menores. En conclusión, los
participantes del estudio en Debre Tabor tienen un buen conocimiento,
pero una actitud y una utilización deficientes de la medicina tradicional.

7

Mamede L y Almeida B (2017)9, realizaron un estudio denominado
“Plantas medicinales para el tratamiento de la obesidad: abordaje
etnofarmacológico y estudios químicos y biológicos”. Su objetivo fue
identificar las Plantas medicinales para el tratamiento de la obesidad
mediante revisión sistémica. Realizaron búsquedas en las bases de datos
Web of Science, Scopus, PubMed y Scielo en busca de artículos
científicos, utilizando los siguientes descriptores: "plantas para la
obesidad", "etnofarmacología para la obesidad" y "plantas antiobesidad". Encontraron 13,568 registros de publicaciones disponibles en
las bases de datos analizadas según los descriptores predefinidos. Del
total, se encontraron 4.061 artículos en Pubmed , 4.416 en Web of
Science , 5.091 en Scopus y solo 12 en Scielo . Después de la lectura
exploratoria, seleccionamos 1.297 manuscritos. De este total, solo 111
artículos se referían específicamente a las plantas utilizadas en el
tratamiento de la obesidad. Cabe destacar que el 45% de los artículos
seleccionados fueron publicados en los últimos cinco años. En
conclusión, Los enfoques etnofarmacológicos han aumentado a lo largo
de los años, convirtiéndose en una importante herramienta científica en
la selección de especies vegetales para estudios in vitro e in vivo que
prueban la eficacia, seguridad y calidad de las acciones farmacológicas
contra la obesidad. Estos enfoques deben seguir explorándose.
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Gamboa C y Rocha N (2016)10, realizaron un estudio sobre “Plantas con
potencial uso sobre la obesidad y sus complicaciones”. Su objetivo fue
identificar las plantas con potencial uso sobre la obesidad y sus
complicaciones. Los estudios más recientes sobre el tratamiento de la
obesidad y sus complicaciones se han centrado en el papel potencial de
la preparación de diferentes plantas que pueden ejercer un efecto positivo
sobre los mecanismos implicados en esta patología. Como resultado
encontraron que el potencial anti-obesidad y los mecanismos de acción
reportados de diversas plantas tales como: Camellia sinensis, Hibiscus
sabdariffa, Hypericum perforatum, Persea americana, Phaseolus
vulgaris,

Capsicum

annuum,

Rosmarinus

officinalis,

Ilex

paraguariensis, Citrus paradisi, Citrus limon, Punica granatum, Aloe
vera, Taraxacum officinale y Arachis hypogaea. Consideramos el
potencial de estas plantas como tratamientos alternativos naturales de
algunas alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad. En conclusión,
la obesidad es un problema de salud pública importante y creciente en
todo el mundo. Aunque existen varios tratamientos, como la cirugía y los
medicamentos, no parece haber un tratamiento eficaz sin efectos
secundarios potenciales; por lo tanto, considerar una modificación de
estilo de vida como la mejor opción. Además, las alternativas naturales
pueden proporcionar una mayor expectativa de salud.
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Afolayan A y Mbaebie B (2015)11, realizaron un estudio sobre “Estudio
etnobotánico de plantas medicinales utilizadas como remedios contra la
obesidad en el municipio de Nkonkobe de Sudáfrica”. Su objetivo fue
realizar un estudio etnobotánico de plantas medicinales utilizadas como
remedios contra la obesidad en el municipio de Nkonkobe de Sudáfrica.
Administraron un cuestionario estructurado a los informantes. Como
resultado identificaron un total de 20 plantas pertenecientes a 18 familias
para el manejo de la obesidad en la zona. En conclusión, los habitantes
locales mencionaron repetidamente que tres plantas medicinales, a saber,
Cissaempelos capensis, Curtisia dentata y Schotia latifolia, tenían
propiedades reductoras de peso. Las raíces, las hojas, la planta entera y
las cortezas son las partes comunes de las plantas utilizadas, mientras que
las decocciones y las infusiones son los principales métodos de
preparación. Había una creencia generalizada sobre la eficacia de los
extractos preparados; aunque todavía existe la necesidad de más
investigaciones fitoquímicas y farmacológicas para validar los usos de
las plantas para el tratamiento de la obesidad.

2.2. Bases teóricas
2.2.1. Obesidad
La obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial y en
gran parte prevenible, que afecta, junto con el sobrepeso, a más
de un tercio de la población mundial en la actualidad. Si
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continúan las tendencias seculares, para 2030 se estima que el
38% de la población adulta mundial tendrá sobrepeso y otro
20% será obeso12.

2.2.1.1. Factores de riesgo
Actualmente, nuestra mayor brecha de conocimiento
no se refiere a la cantidad de factores de riesgo, ni a su
impacto independiente sobre el riesgo, sino a cómo
interactúan entre sí, su confluencia, para producir la
epidemia actual, aunque desafortunadamente, de
globesidad. La obesidad surge como resultado de un
desequilibrio energético entre las calorías consumidas
y las calorías gastadas, creando un excedente de
energía y un estado de balance energético positivo que
resulta en un exceso de peso corporal13.
Este desequilibrio energético es en parte el resultado de
profundos cambios sociales y económicos a niveles
que escapan al control de cualquier individuo. Estos
cambios

obesogénicos:

Crecimiento

económico,

disponibilidad creciente de alimentos abundantes,
baratos

y,

a

industrialización,

menudo,

pobres

transporte

en

nutrientes,
mecanizado,

urbanización: han estado ocurriendo en países de
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ingresos altos desde principios del siglo XX, y hoy
estas fuerzas se están acelerando en los países de
ingresos bajos y medianos. Y, sin embargo, no todos
los

que

vivimos

en

entornos

obesogénicos

experimentamos el mismo crecimiento en nuestra
cintura14.
Se ha demostrado que los factores hereditarios
(genética,

antecedentes

familiares,

diferencias

raciales/étnicas) y nuestros entornos socioeconómicos
y socioculturales particulares afectan el riesgo de
obesidad,

incluso

aparentemente

en

similares.

entornos

obesogénicos

Entonces,

si

bien

la

regulación del peso corporal es y debe verse como una
interacción compleja entre factores ambientales,
socioeconómicos y genéticos, en última instancia, los
comportamientos personales en respuesta a estas
condiciones continúan desempeñando un papel
dominante en la prevención de la obesidad15.
Factores de riesgo individual15:
•

Ingesta energética superior a las necesidades
energéticas.
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•

Elecciones de alimentos ricos en calorías y
pobres en nutrientes (p. Ej., Bebidas endulzadas
con azúcar).

•

Actividad física baja.

•

Sedentarismo.

•

Dormir poco o en exceso.

•

Genética.

•

Exposiciones pre y perinatales.

•

Ciertas enfermedades (p. Ej., Enfermedad de
Cushing).

•

Condiciones psicológicas (p. Ej., Depresión,
estrés).

•

Medicamentos específicos (p. Ej., Esteroides).

Factores socioeconómicos15:
•

Baja educación.

•

Pobreza.

Factores ambientales15:
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•

Falta de acceso a recursos de actividad física y
vecindarios

con

poca

accesibilidad

para

peatones.
•

Desiertos

alimentarios

(es

decir,

áreas

geográficas con poco o ningún acceso a
alimentos saludables, como productos frescos y
comestibles)
•

Virus.

•

Microbiota.

•

Obesógenos (p. Ej., Sustancias químicas que
alteran el sistema endocrino).

•

Lazos sociales obesos.

2.2.1.2. Fisiopatología
El peso corporal, y en última instancia la obesidad, está
determinado por la interacción de factores genéticos,
ambientales y psicosociales que actúan a través de
varios mediadores fisiológicos de la ingesta de
alimentos y el gasto energético que afectan la
deposición de grasas16.
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A. Genética y epigenética
Hasta el 70% de la variación interindividual en la
variabilidad del peso corporal puede deberse a
diferencias

genéticas

identificación

de

entre

genes

que

individuos.
determinan

La
la

susceptibilidad a la obesidad puede proporcionar
información sobre los mecanismos fisiopatológicos
que subyacen a la regulación del peso corporal y la
distribución de la grasa, lo que, a su vez, puede
conducir a nuevos enfoques de tratamiento y
prevención18.
La investigación sobre la obesidad monogénica ha
arrojado luz sobre la biología de la obesidad en la
población general. El mapeo molecular de mutaciones
que causan obesidad monogénica. Los resultados
destacados de este enfoque incluyen genes que
codifican leptina (Lep) y su receptor (Lepr), el
receptor

de

melanocortina

4

(Mc4r)

y

proopiomelanocortina (Pomc), entre otros; estos genes
afectan el peso corporal a través de vías en el sistema
nervioso central19.
Los procesos epigenéticos, incluida la metilación del
ADN, la modificación de histonas y los ARN no
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codificantes que activan y desactivan los genes sin
cambiar la secuencia del ADN, son sensibles a
factores externos (por ejemplo, la dieta y la actividad
física) y factores internos (por ejemplo, hormonas y
factores genéticos), son reversibles y pueden
transmitirse a las generaciones posteriores. Los
procesos epigenéticos son específicos de la célula, el
tiempo y el tejido, lo que hace que el estudio de sus
funciones en los seres humanos sea un gran desafío.
Esta afirmación es particularmente cierta para la
obesidad, dado el papel central del cerebro en la
regulación del peso corporal20.

Figura 1. Vínculos epigenéticos de la obesidad.
Fuente: Rohde K. Genética y epigenética en obesidad. Rev.
Metabolism Clinical and Experimental. 2019; 92: 5020.
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B. Tejido adiposo
Los dos tipos principales de tejidos adiposos, el tejido
adiposo blanco y el tejido adiposo marrón, tienen un
papel crucial en la detección y respuesta a los cambios
en el equilibrio energético sistémico. Los adipocitos
en el tejido adiposo pardo contribuyen al gasto
energético a través de la termogénesis para mantener
la temperatura corporal. El tejido adiposo pardo es
abundante en los recién nacidos y se localiza en las
regiones interescapular y supraclavicular, así como
alrededor de los riñones, corazón, aorta, páncreas y
tráquea; estos depósitos de tejido adiposo pardo
disminuyen con la edad, pero aún se pueden encontrar
en adultos21.
El tejido adiposo pardo se ha correlacionado
negativamente con el IMC, aunque su papel preciso en
la etiología de la obesidad sigue sin estar claro. Los
adipocitos blancos son los adipocitos más abundantes
en los seres humanos y durante mucho tiempo se ha
considerado que solo tienen una función de
almacenamiento

de

energía.

Sin

embargo,

investigaciones recientes han revelado que estas
células secretan diversas sustancias bioactivas como
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adipocitocinas o adipocinas y adipocitos beige o brite
se recluta en los depósitos de tejido adiposo blanco
como un nuevo tipo de adipocitos disipadores de
energía22.

Figura 2. Control del hambre y la saciedad.
Fuente: González P. Obesity. Nature Reviews. 2017; 3 (1):
1703421.

Aunque la lista de resultados clínicos asociados con la
obesidad es bastante extensa, el número y la gravedad
de estas complicaciones de salud parecen depender de
la presencia adicional de depósitos de grasa en exceso
en los depósitos adiposos internos y en los alrededores
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normalmente tejidos magros como el corazón, el
hígado y los riñones, un fenómeno conocido como
depósito de grasa ectópica. Evidencia consistente
muestra que la forma en que el tejido adiposo maneja
el excedente de energía y la tensión anormal de
oxígeno generada por el crecimiento patológico de los
adipocitos tiene un efecto profundo en el perfil de
riesgo cardiometabólico, sensibilidad a la insulina y
dislipidemia de un individuo23.
Si el tejido adiposo subcutáneo maneja este exceso de
energía causando hiperplasia del tejido adiposo, dicho
tejido adiposo en expansión adecuada actuará como un
sumidero metabólico, protegiendo los tejidos magros
(el corazón, el hígado, el páncreas y los riñones) contra
el depósito de grasas ectópicas nocivas24.
Por el contrario, si el tejido adiposo subcutáneo no
puede expandirse a través de la hiperplasia de células
grasas, las moléculas de triglicéridos almacenadas
contribuirán primero a la hipertrofia de los adipocitos
hasta que estos grandes adipocitos se saturen y ya no
son capaces de expandirse, lo que lleva a su rotura e
invasión de macrófagos y mayor liberación de
adipocinas proinflamatorias y disminución de la
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liberación de adipocinas antiinflamatorias, tales como
adiponectina por adipocitos hipertrofiados25.
Estos

fenómenos

contribuyen

a

un

entorno

proinflamatorio y resistente a la insulina. Además, a
medida que la capacidad de expansión de estos
adipocitos hipertrofiados se satura, el exceso de
moléculas de triglicéridos no tendrá adónde ir en el
tejido adiposo subcutáneo y se almacenará en sitios no
deseados, como el hígado, el corazón, los riñones y el
páncreas. La deposición también genera un ambiente
aterogénico, diabetogénico e inflamatorio en la
célula26.

Figura 3. Cambios patológicos en el tejido adiposo.
Fuente: Gonzáles P. Obesity. Nature Reviews. 2017; 3 (1):
1703421.

20

Un estudio a gran escala reveló que el valor absoluto
del área de grasa visceral se correlacionó con los
riesgos cardiovasculares asociados a la obesidad, pero
los riesgos cardiovasculares no aumentaron con el
aumento de la grasa subcutánea. En consecuencia, los
tejidos adiposos en la obesidad grasa subcutánea
podrían funcionar normalmente con la liberación
esperada de adipocinas antiinflamatorias, mientras
que los tejidos adiposos en la obesidad grasa visceral
liberan

una

proinflamatorias

mayor
y

cantidad

suprimen

de
la

adipocinas

secreción

de

adipocitocinas antiinflamatorias, lo que genera niveles
bajos de grasa. de grado inflamatorio, que contribuye
al deterioro sistémico metabólico y cardiovascular que
se asocia con trastornos relacionados con la
obesidad26.
Los cambios patológicos en el tejido adiposo visceral
muestran niveles más altos de necrosis de adipocitos,
debido en parte a la tensión anormal de oxígeno en los
depósitos de grasa expandidos y al reclutamiento de
macrófagos con un fenotipo inflamatorio (macrófagos
M1) que se organizan alrededor de células muertas en
estructuras en forma de corona26.
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2.2.1.3. Dislipidemias en la obesidad
La dislipidemia es el desequilibrio de lípidos como el
colesterol, el colesterol unido a lipoproteínas de baja
densidad (LDL-C), los triglicéridos y las lipoproteínas
de alta densidad (HDL. El sello distintivo de la
dislipidemia en la obesidad es la hipertrigliceridemia,
en parte debido al aumento de los flujos de ácidos
grasos libres (FFA) al hígado, lo que conduce a la
acumulación hepática de triglicéridos (TG). Esto
conduce a un aumento de la síntesis hepática de
grandes lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 1,
lo que dificulta la lipólisis de los quilomicrones debido
a la competencia principalmente a nivel de lipoproteína
lipasa (LPL) con un aumento de TG remanente que se
transporta al hígado. La lipólisis se altera aún más en la
obesidad por la reducción de los niveles de expresión
de ARNm de LPL en el tejido adiposo y la reducción
de la actividad de LPL en el músculo esquelético27.
La hipertrigliceridemia además induce un mayor
intercambio de colesterolesteres (CE) y TG entre
VLDL y HDL y lipoproteínas de baja densidad (LDL)
por la proteína de transferencia de colesterol-éster
(CETP). Esto conduce a una disminución de las
concentraciones de HDL-C y una reducción del
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contenido de TG en las LDL. Además, la lipasa
hepática (HL) elimina los TG y los fosfolípidos de las
LDL para la formación final de las LDL pequeñas y
densas agotadas en TG. El color amarillo intenso
representa el colesterol, mientras que el color amarillo
claro representa el contenido de TG dentro de las
diferentes lipoproteínas. Los aumentos inducidos por la
obesidad en los procesos metabólicos están marcados
con flechas verdes, mientras que las reducciones están
marcadas con flechas rojas28.

Figura 4. Cambios inducidos por la obesidad en el
metabolismo de las lipoproteínas y efectos
aterogénicos.
Fuente: Boudewijn K. Dislipidemia en la obesidad: mecanismos
y posibles objetivos. Nutrients. 2013; 5(4): 1218–124028.
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La lipólisis de las lipoproteínas ricas en TG se ve
afectada en la obesidad por la reducción de los niveles
de expresión de ARNm de LPL en el tejido adiposo, la
reducción de la actividad de LPL en el músculo
esquelético y la competencia por la lipólisis entre
VLDL y quilomicrones. El aumento de la lipemia
posprandial conduce a niveles elevados de FFA, lo que
da como resultado el desprendimiento de LPL de su
superficie endotelial29.
2.2.1.4. Evaluación
Una herramienta de detección estándar para la
obesidad es la medición del índice de masa corporal
(IMC). El IMC se calcula utilizando el peso en
kilogramos dividido por la altura elevado al cuadrado
en metros. La obesidad se puede clasificar según el
IMC29:
•

Peso insuficiente: menos de 18,5 kg/m2.

•

Rango normal: 18,5 kg/m2 a 24,9 kg/m2.

•

Sobrepeso: 25 kg/m2 a 29,9 kg/m2.

•

Obeso, Clase I: 30 kg/m2 a 34,9 kg/m2.

•

Obeso, clase II: 35 kg/m2 a 39,9 kg/m2.

•

Obeso, Clase III: más de 40 kg/m2.
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Se debe medir la relación cintura-cadera, en hombres
más de 1: 1 y en mujeres más de 0: 8 se considera
significativo. Se pueden realizar más estudios de
evaluación como el grosor de los pliegues cutáneos, el
análisis de impedancia bioeléctrica, desplazamiento de
agua y densitometría de aire29.
Los estudios de laboratorio incluyen imagen sanguínea
completa, panel metabólico básico, función renal,
estudio de función hepática, perfil de lípidos, HbA1C,
TSH, niveles de vitamina D, análisis de orina, PCR,
otros estudios como ECG y estudios del sueño se
pueden realizar para evaluar condiciones médicas
asociadas30.

2.2.1.5. Complicaciones
El exceso de adiposidad que caracteriza a la obesidad
puede

ocasionar

complicaciones

por

efectos

anatómicos y metabólicos31.
Efectos anatómicos: El aumento del tejido adiposo
puede generar tensión en varios sitios del cuerpo que
conducen a la ápnea obstructiva del sueño (AOS), el
síndrome de hipoventilación por obesidad (SHO) y la
osteoartritis, especialmente en las articulaciones que
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soportan peso. Además, el aumento de la presión
intraabdominal se asocia con trastornos esofágicos
como la enfermedad por reflujo gastroesofágico
(ERGE) y el esófago de Barrett. De hecho, la obesidad
se asocia con insuficiencia cardíaca diastólica,
enfermedad renal crónica (ERC), enfermedad del
hígado graso no alcohólico (EHGNA) y diabetes
mellitus tipo 2 (DM2)31.
Efectos metabólicos: El tejido adiposo visceral es una
potente fuente de citocinas proinflamatorias, factor de
necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleucina (IL) -1 e
IL-6],

que

están

cardiometabólicas,

implicadas

en

enfermedades

neoplasias

y

enfermedades

infecciosas en pacientes con obesidad. Las agresiones
celulares inducidas por lípidos (lipotoxicidad) debidas
a ácidos grasos libres elevados e intermedios lipídicos
como las ceramidas también están implicados en
trastornos cardiometabólicos (por ejemplo, resistencia
a la insulina, que están asociados con el síndrome
metabólico). La inflamación crónica y la disfunción
endotelial

también

son

mediadores

clave

que

relacionan la obesidad con la ECV32.
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2.2.1.6. Tratamiento
Medicamentos: Se pueden usar medicamentos contra
la obesidad para un IMC mayor o igual a 30 o un IMC
mayor o igual a 27 con comorbilidades. Los
medicamentos se pueden combinar con intervenciones
de

dieta,

ejercicio

y

comportamiento.

Los

medicamentos contra la obesidad aprobados por la
FDA

incluyen

fentermina,

orlistat,

lorcaserina,

liraglutida, dietilpropión, fentermina, topiramato,
naltrexona, bupropión, fendimetrazina. Todos los
agentes se utilizan para el control de peso a largo plazo.
El orlistat suele ser la primera opción debido a su falta
de efectos sistémicos debido a su absorción limitada.
Se debe evitar la lorcaserina con otros medicamentos
serotoninérgicos debido al riesgo de síndrome
serotoninérgico. Las personas de alta respuesta
generalmente pierden más del 5% de peso en los
primeros tres meses33.
Además, incluye los medicamentos como las estatinas
(atorvastatina,

pravastatina,

simvastatina,

rosuvastatina, lovastatina y cerivastatina), resinas
fijadoras de ácidos biliares (Colestiramina. Questran y
colestipol), análogos del ácido fíbrico (Gemfibrozil y
clofibrato), el ácido nicotinico y ezetimiba33.

27

Cirugía: Las indicaciones para la cirugía son un IMC
mayor o igual a 40 o un IMC de 35 o mayor con
condiciones comórbidas graves. El paciente debe
cumplir con los cambios de estilo de vida posteriores a
la cirugía, las visitas al consultorio y los programas de
ejercicio. Los pacientes deben tener una evaluación
preoperatoria extensa de los riesgos quirúrgicos. Las
cirugías bariátricas que se realizan comúnmente
incluyen banda gástrica ajustable, bypass gástrico Rouen-Y y gastrectomía en manga. La pérdida de peso
rápida se puede lograr con un bypass gástrico y es el
procedimiento que se realiza con más frecuencia 34.
Intervenciones

conductuales:

Se

encuentran

disponibles varias intervenciones psicoterapéuticas
que incluyen entrevistas motivacionales, terapia
cognitivo-conductual, terapia dialéctica conductual y
psicoterapia

interpersonal.

Las

intervenciones

conductuales son más efectivas cuando se combinan
con dieta y ejercicio35.
Dieta: La modificación dietética debe individualizarse
con un estrecho seguimiento de la pérdida de peso
regular. Se recomiendan dietas hipocalóricas. Las bajas
calorías pueden ser restringidas en carbohidratos o
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grasas. Una dieta baja en carbohidratos puede producir
una mayor pérdida de peso en los primeros meses en
comparación con una dieta baja en grasas. Con
frecuencia se debe enfatizar la adherencia del paciente
a su dieta35.

2.2.2. Potencial terapéutico de plantas hipolipemiantes
Los principios químicos de fuentes naturales se han vuelto
mucho más simples y han contribuido significativamente al
desarrollo de nuevos fármacos a partir de plantas medicinales.
Las valiosas propiedades medicinales de diferentes plantas se
deben a la presencia de varios componentes, es decir, saponinas,
taninos,

alcaloides,

alquenilfenoles,

glicol-alcaloides,

flavonoides, sesquiterpenos lactonas, terpenoides y ésteres de
forbol. Entre ellos, algunos actúan como sinérgicos y mejoran
la bioactividad de otros compuestos36.
A continuación, se realizará la descripción de las principales
plantas con potencial terapéutico hipolipemiante en Perú y las
especies vegetales de la Región Cajamarca.

2.2.2.1. Plantago major “Llanten”
Los principales constituyentes que le confieren actividad
hipolipemiante son los polisacáridos heterogéneos
29

(mucílagos)

como

galacturonosidoramnosanos,

arabinoxilosanos
además

de

y

esteroides

(campesterol, betasitosterol, estigmasterol), iridoides
(aucubina), triterpenos (alfa y betaamirina), taninos y
trazas de alcaloides37.

Figura 5. Estructura de arabinoxilosanos.
Fuente: López T. Plantas medicinales para el tratamiento de la
hipercolesterolemia. Elsevier. 2002; 21 (6): 138-142.

Su efecto hipolipemiante se ha comprobado en ensayos
clínicos en los que se ha visto que disminuye los niveles
de c-LDL y colesterol total, debido a que los mucílagos
aumentan la viscosidad del bolo disminuyendo la
absorción intestinal del colesterol y aumentando la
eliminación fecal del mismo y de los ácidos biliares37.
Posología: Tomar 5-20 g de material vegetal pulverizado
cada 8 horas con abundante agua37.
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2.2.2.2. Allium sativum “Ajo”
La aliína es el principal compuesto orgánico de azufre en
el ajo y se ha demostrado que induce una disminución en
la expresión de citocinas proinflamatorias en la
lipogénesis. Un estudio detectó una disminución en la
expresión génica y los niveles de proteína sérica de las
adipocitocinas leptina y resistina, así como una
disminución de la concentración sérica de IL-6, mediante
qRT-PCR y ELISA, respectivamente. Sin embargo, no
afectó la expresión del ARNm de las enzimas
antioxidantes en el hígado38.

Figura 6. Efecto de aliina sobre los adipocitos.
Fuente: Sánchez M. Alliin, un nutracéutico de Allium sativum, reduce
los marcadores de metaflamación. Nutrientes. 2020; 12 (3): 62438.
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Posología: La dosis habitual consumida de ajo en polvo es
de 900 mg al día que contiene un 1,3% de aliína, es decir,
aproximadamente 12 mg de aliína al día. La dosis
propuesta más adecuada que se ha obtenido en los estudios
clínicos es de aproximadamente 10 mg de alicina, que
produce aproximadamente de 4 a 5 mg de alicina. El uso
de 1 a 7 g de ajo sin aliina al día tiene propiedades de ajo
fresco38.

2.2.2.3. Medicago sativa “alfalfa”
Numerosos estudios indican que además de las proteínas,
M. sativa sintetiza una variedad de metabolitos
secundarios, entre las clases de metabolitos secundarios
producidos por la alfalfa, las saponinas y los flavonoides
son los de mayor interés y están bien caracterizados39.
Sus propiedades terapéuticas son, suplemento dietético,
antidiabético, antihiperlipidémico y antialérgico. También
se usa para tratar trastornos menstruales, trastornos del
tracto gastrointestinal, problemas renales y del tracto
urinario, quemaduras y arteritis. Esta planta se utiliza
como suplemento dietético, gracias a que contiene altas
cantidades de b-caroteno y vitaminas, incluidas B, C, E y
K. Las investigaciones han sugerido que las semillas de
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Medicago sativa tienen la capacidad de disminuir el nivel
de colesterol en sangre39.

Figura 7. Metabolitos secundarios de la alfalfa.
Fuente: Rafińska K. Medicago sativa como fuente de metabolitos
secundarios para la agricultura y la industria farmacéutica.
Phytochemistry Letters. 2017; 20: 520-53939.

Posología. En la medicina tradicional, se utilizan de 1 a 2
cucharadas del polvo de hojas o semillas de plantas que se
infunden en agua hervida durante 10 a 20 minutos39.

2.2.2.4. Cynara scolymus “Alcachofa”
La especie vegetal contiene amplia gama de compuestos
bioactivos, que incluyen fibras dietéticas, polifenoles,
flavonoides, cumarinas y terpenoides. Además, varios
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hidroxicinamatos (Ácidos clorogénico, cafeico, mono y
di-cafeoilquínico y ferúlico), flavonas (Apigenina y
luteolina) y sus glucósidos (Apigenina-7- O-glucósido y
cinarósido), terpenoides (mono, sesqui y triterpenos),
ácidos grasos saturados (ácido palmítico y esteárico) e
insaturados (ácidos linoleico y oleico), polímeros de
carbohidratos (inulina y pectinas)40.
El extracto de alcachofa inhibe de forma indirecta a la
hidroximetil-glutaril-coenzima A-reductasa (HMGCoAreductasa) de modo dependiente de la dosis y del tiempo.
Se ha comprobado que la actividad es debida al
cinaratriósido y sobre todo a su genina luteolina. Además,
aumenta la eliminación de bilis que tiene un efecto
coadyuvante facilitando el drenaje del colesterol 40.
Se descubrió que el efecto antiobesidad de los extractos
de la alcachofa está mediado por varios mecanismos,
como la posible inhibición de las enzimas digestivas, es
decir, lipasa, α-glucosidasa y α-amilasa al mismo tiempo
que la estimulación de la secreción biliar, la lipólisis y el
metabolismo de los lípidos. La inhibición de la secreción
de adipocinas inflamatorias también se asoció con su
efecto anti-obesidad y, por último, el efecto prebiótico del
contenido de inulina40.
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Figura 8. Potencial terapéutico de la alcachofa.
Fuente: Zayed A. Cynara scolymus L: Tendencias potenciales y
salientes de los méritos fitoquímicos, industriales, nutritivos y
medicinales. Journal of Functional Foods. 2020; 69: 10393740.

Posología: Según la Comisión E de Alemania, 6 g de
hierba seca o su equivalente (en total 3 veces al día) es la
dosis óptima para tratar la hiperlipidemia 40.

2.2.2.5. Glycine max “Soya”
En la medicina tradicional, la soja se ha utilizado para
disminuir el colesterol en sangre y también como fármaco
contra el cáncer y la osteoporosis, debido a los siguientes
compuestos químicos; isoflavonas, flavonoides, flavonas,
antocianina y saponina, y los más importantes los
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fitoesteroles que inhiben la absorción del colesterol a
inhiben intestinal41.

Figura 9. Mecanismo de los fitoesteroles en la
obesidad.
Fuente: Patel S. Esteroles y estanoles vegetales: su papel en la salud
y la enfermedad. J. Clin. Lipidol. 2018; 2: 11-19.

Posología: La Administración de Drogas y Alimentos de
EE. UU. Recomienda 25 g de proteína de soja para
disminuir el colesterol en sangre, aunque consumir dosis
más altas es más efectivo42.

2.2.2.6. Silybum marianum “Cardo marino”
Los componentes principales del extracto de Silybum
marianum L se conocen como silimarina (silibina A y B)

36

con

propiedades

hepatoprotectoras,

antioxidantes,

estabilizadoras de la membrana celular y de aumento del
glutatión en sangre, y se ha informado en laboratorio de
su

efecto

positivo

en

la

mejora

de

diferentes

enfermedades, incluida la hiperlipidemia. Los resultados
de las investigaciones clínicas indican que el silimarina
puede presentarse como un reductor del colesterol en
sangre en pacientes con hipercolesterolemia 43.

Figura 10. Metabolitos activos de cardo marino.
Fuente: Atefeh T. Silybum marianum (cardo marino) y su
componente principal, la silimarina, como una planta terapéutica
potencial en el síndrome metabólico: una revisión. Phytotherapy
Research. 2018;1–1743.

Posología: El uso de 420 mg de silimarina una vez al día
redujo la concentración de colesterol en la bilis y aumentó
el nivel de lipoproteínas de alta densidad en sangre 43.
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2.2.2.7. Avena sativa “Avena”
La avena como alimento con alto contenido de fibra,
además de diferentes propiedades nutricionales, puede
disminuir el nivel de colesterol en sangre. En un estudio,
152 pacientes cuyos niveles de lipoproteínas de baja
densidad estaban entre 120 y 190 y niveles de triglicéridos
inferiores a 400 fueron alimentados con dieta de avena
durante 6 semanas y los niveles de colesterol total y
lipoproteínas de baja densidad disminuyeron. Un estudio
mostró que la dieta que contenía avena tiene un efecto
positivo sobre el metabolismo corporal de las mujeres con
sobrepeso. El uso de avena también condujo a una
disminución en el nivel de colesterol y en los niveles de
lipoproteínas de baja densidad de las personas con
hiperlipidemia en este estudio. Además, se ha afirmado
que las propiedades antioxidantes de la avena inhiben la
oxidación de lipoproteínas de baja densidad, de forma
dosis-dependiente. Posología: Se ha informado que la
dosis para personas con hiperlipidemia es de 28 g/día 44.

2.2.2.8. Berberis vulgaris “Agracejo”
Tiene

otras

propiedades

medicinales

como

antihiperglucemiantes, hipolipidémicas, antioxidantes,
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anticolinérgicas,

anticancerígenas,

antipiréticas,

antihistamínicas, antimicrobianas e hipnóticas debido a
los siguientes componentes en especial la berberina así
como, acantina, bargustanina, berbamina, berlambina,
palmatina y metabolitos secundarios como esculetina,
ácido ascórbico, ácido cafeico, pectina y tanino45.

Figura 11. Efecto de la berberina en el metabolismo del
colesterol.
Fuente: Jamshid T. Una revisión de los efectos de Berberis vulgaris
y su componente principal, la berberina, en el síndrome metabólico.
Irán J Basic Med Sci. 2017; 20 (5): 557–56845.

El mecanismo de la berberina es de reducir los niveles de
colesterol en sangre mediante la inhibición de la absorción
intestinal y además al interferir con la micelarización del
colesterol intraluminal y la disminución de la captación y
secreción de colesterol de los enterocitos45.
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2.2.3. Actitud
La actitud es la forma característica de un individuo de responder
consistentemente de manera favorable o desfavorable a objetos,
personas o eventos en su entorno. Se basa en la experiencia del
individuo y su interpretación de la misma y conduce a ciertos
comportamientos u opiniones. Las dimensiones de la actitud son:
Cognitiva, afectiva y conductual46.
La actitud se mide mediante la escala de Likert que comprende 5
items46.
•

Totalmente de acuerdo

•

De acuerdo

•

Neutro

•

En desacuerdo

•

Totalmente en desacuerdo.
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III.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra

3.1.1. Unidad de análisis
Población del barrio Santa Elena de Cajamarca.

3.1.2. Universo
Conformado por 4 100 habitantes del barrio Santa Elena de
Cajamarca, ubicado al noreste de la ciudad, en los márgenes de
la carretera que conduce al aeropuerto, a 2750 metros sobre el
nivel del mar.

3.1.3. Muestra
Conformado por 335 habitantes del barrio Santa Elena de
Cajamarca, obtenido a través del muestreo no probabilístico con
la siguiente fórmula:
𝑵𝒛𝟐 𝒑𝑸
𝒏= 𝟐
𝑬 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 𝒑𝑸
Donde:
N

=

4 100 habitantes.
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Z2

=

Nivel de Confianza (1,96).

p

=

Proporción de Unidad (0,5)

q

=

Proporción o Resto Aritmético de p (0,5)

E2

=

Error de Estimación (5%).

Entonces:

𝒏=

𝟒𝟏𝟎𝟎 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟒𝟏𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

𝒏=

𝟒𝟏𝟎𝟎 (𝟎. 𝟗𝟔)
𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟒𝟎𝟗𝟗) + 𝟎, 𝟗𝟔

𝒏=

𝟑𝟗𝟓𝟏. 𝟕
𝟏𝟎, 𝟖𝟐 + 𝟎, 𝟗𝟔

𝒏=

𝟑𝟗𝟓𝟏. 𝟕
𝟏𝟏, 𝟕𝟖

n = 335 pobladores

•

Criterios de inclusión
-

Personas mayores de 18 años entre hombres y
mujeres.

-

Personas menores de 70 años entre hombres y
mujeres.
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•

-

Personas con buena salud mental.

-

Personas que habitan en el barrio Santa Elena.

Criterios de exclusión
-

Personas menores de 18 años entre hombres y
mujeres.

-

Personas mayores de 70 años ya que es la población
vulnerable.

-

Personas con enfermedades mentales.

-

Personas de otros barrios de la ciudad de Cajamarca.

3.2. Métodos de investigación
3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue
Básica, porque estuvo orientada a un fin netamente
cognoscitivo, ampliando el conocimiento científico,
explorando nuevas teorías y transformando las ya
existentes.
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3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación
Descriptivo, se da a partir de la actitud de la población sobre
el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, ya
que el investigador no manipuló las variables de estudio.
Transversal, ya que la encuesta se aplicó en un momento
determinado a la población y una sola vez.

3.3. Técnicas de investigación
3.3.1. Ubicación geográfica del estudio
El estudio se llevó a cabo en el barrio Santa Elena de
Cajamarca, ubicado al noreste de la ciudad, en los márgenes
de la carretera que conduce al aeropuerto, a 2750 metros
sobre el nivel del mar.

3.3.2. Elaboración y validación de la encuesta
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en esta
investigación, se elaboró una encuesta que utilizó como
instrumento el cuestionario.
La encuesta fue tipo Likert, es decir encaminada a
determinar la actitud de la población sobre el uso de plantas
con potencial terapéutico hipolipemiante de Cajamarca.

44

La primera sección de la encuesta constó de los datos
sociodemográficos:

Edad,

sexo,

ocupación,

nivel

académico de la población en estudio.
La segunda parte constó de 15 preguntas fraccionado de la
siguiente manera:
•

5 preguntas para la dimensión afectiva.

•

5 preguntas para la dimensión cognitiva.

•

5 preguntas para la dimensión conductual.

Luego de la elaboración, se sometió a evaluación mediante
juicio de expertos que, estuvo conformado por 3 docentes
con grado de magister de la facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad UPAGU.
La evaluación que realizó los expertos fue a través de la
escala de Kappa para validar el instrumento.
El instrumento obtuvo una valoración de 0,7 lo que
significa una concordancia excelente.

3.3.3. Consentimiento informado
Así mismo se elaboró un consentimiento informado, donde
se le informó a los pobladores sobre el propósito del estudio
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y las características del mismo, que no comprometió su
integridad personal.

3.3.4. Aplicación de la encuesta
La muestra obtenida fue seleccionada de acuerdo a los
criterios de inclusión y exclusión teniendo en cuenta lo
siguiente:
•

Los participantes en el estudio fueron personas
con edades de 18 a 70 años, porque la población
mayor de 70 años es más vulnerable y pueden
estar expuestos en el momento de la encuesta;
por otro lado, las personas menores de 18 años
necesitan consentimiento de sus padres.

Una vez identificada la muestra se procedió a la aplicación
de la encuesta en sus domicilios respectivos, en los
mercados y parques del barrio Santa Elena.
A cada participante se le entregó un consentimiento
informado y solo aquellos que

aceptaron

fueron

considerados en el estudio.
El tiempo necesario para responder la encuesta fue 10
minutos por cada participante.
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Se aplicó la encuesta en el plazo de 3 meses respetando el
distanciamiento social.

3.3.5. Evaluación de la actitud mediante sus dimensiones
Para evaluar la actitud de la población sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, se utilizó la
escala de Likert, que consta de los siguientes indicadores:
•

Totalmente de acuerdo (5 puntos).

•

De acuerdo (4 puntos).

•

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 puntos).

•

En desacuerdo (2 puntos).

•

Totalmente en desacuerdo (1 punto).

Para ello se utilizó la tabla de valoración según la escala de
Likert.
La puntuación mayor se asoció a una actitud positiva y la
puntuación menor a una actitud negativa.
Para la calificación total se utilizará la escala de Baremos.

3.4. Instrumentos
-

Cuestionario.
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3.5. Técnicas de análisis de datos
Para el procesamiento de los datos se realizó en el Programa
Estadístico Sofware I.B.M. Statistical Package for the Social
Sciences (IBM - SPSS) versión 25.0, procesado mediante
porcentajes de la actitud según sus dimensiones, con intervalo de
confianza al 95%.

3.6. Aspectos éticos de la investigación
El estudio se rigió de acuerdo a los principios de la bioética, sobre
todo la autonomía y respeto, bajo ninguna circunstancia que no sea
para este estudio se reveló los datos de los encuestados. Esta
investigación estuvo sujeta a la Ley N° 29733, Ley de protección
de datos personales, el tratamiento de los datos personales se hizo
conforme a lo establecido en la ley, con pleno respeto de los
derechos fundamentales que está en la Ley.
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IV.

RESULTADOS

Tabla 1. Sexo de la población encuestada del barrio Santa Elena.

Sexo

N°

%

IC: 95%

Masculino

150

44,8

(39,5-50,1)

Femenino

185

55,2

(49,9-60,5)

Total

335

100,0

Fuente: Elaborado por las tesistas.

60.0

Porcentaje

50.0
40.0

44.8

55.2

30.0
20.0
10.0
0.0
Masculino

Femenino

Sexo

Gráfico 1. Sexo de la población encuestada del barrio Santa Elena.

Interpretación: En la tabla 1 y gráfico 1 se aprecia que, del total de la población
encuestada el 55,2% fue del sexo femenino y el 44,8% masculino, encontrándose
mayor población femenina en el barrio Santa Elena de Cajamarca.
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Tabla 2. Edad de la población encuestada del barrio Santa Elena.
Edades (años)

N°

%

IC: 95%

De 18 a 30

100

29,9

(25,0-34,8)

De 31 a 40

112

33,4

(28,3-38,5)

De 41 a 50

66

19,7

(15,4-24,0)

De 51 a 60

41

12,2

(8,7-15,7)

De 61 a 70

16

4,8

(2,5-7,1)

Total

335

100,0

Fuente: Elaborado por las tesistas.

35.0

33.4

29.9

Porcentaje

30.0
25.0
19.7

20.0
15.0

12.2

10.0
5.0

4.8

0.0
De 18 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

De 61 a 70

Gráfico 2. Edad de la población encuestada del barrio Santa Elena.

Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2 se observa que, el 33,4% de la población
encuestada tiene edades entre 31 a 40 años, seguido del 29,9% de la población con
edades de 18 a 30 años. Esto demuestra mayor población adulta y joven en el barrio
Santa Elena de Cajamarca.
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Tabla 3. Nivel académico de la población encuestada del barrio Santa Elena.

Nivel académico

N°

%

IC: 95%

Primaria

55

16,4

(12,4-20,4)

Secundaria

145

43,3

(38,0-48,6)

Superior

125

37,3

(32,1-42,5)

Ninguno

10

3,0

(1,2-4,8)

Total

335

100,0

Fuente: Elaborado por las tesistas.

Porcentaje

60.0
43.3
40.0

20.0

37.3
16.4

0.0

3.0
Primaria

Secundaria

Superior

Ninguno

Gráfico 3. Nivel académico de la población encuestada del barrio Santa Elena.

Interpretación: La tabla 3 y gráfico 3 muestra que, el 43,3% de la población
encuestada tiene un nivel académico de secundaria, el 37,3% demuestran estudios
superiores; sin embargo, el 16,4% tienen primaria y 3,0% ningún nivel académico.
El alto porcentaje de la población con nivel académico de secundaria y superior se
relaciona con una actitud positiva de la población sobre el potencial terapéutico de
las plantas hipolipemiantes.
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Tabla 4. Ocupación de la población encuestada del barrio Santa Elena.

Ocupación

N°

%

IC: 95%

Empleado

118

35,2

(30,1-40,3)

Independiente

129

38,5

(33,3-43,7)

Ninguna

88

26,3

(21,6-31,0)

Total

335

100,0

Porcentaje

Fuente: Elaborado por las tesistas.

Empleado
Independiente
Ninguna

Gráfico 4. Ocupación de la población encuestada del barrio Santa Elena.

Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4 se aprecia que, el 38,5% de la población
tiene ocupación independiente y el 35,2% son empleados tanto del sector privado
como público; sin embargo, el 26,3% de la población no tiene ninguna ocupación,
lo que demuestra un porcentaje considerable de desempleo en este barrio.
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Tabla 5. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión afectiva.

N°

%

IC: 95%

Positiva

307

91,6

(88,6-94,6)

Negativa

28

8,4

(5,4-11,4)

Total

335

100,0

Porcentaje

Actitud afectiva

Positiva
Negativa

Actitud afectiva

Gráfico 5. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión afectiva.

Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5 se aprecia que, el 91,6% de la población
encuestada del barrio Santa Elena tiene una actitud positiva según la dimensión
afectiva sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes y el 8,4% de
la población una actitud negativa.
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Tabla 6. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión cognoscitiva.

N°

%

IC: 95%

Positiva

283

84,5

(80,6-88,4)

Negativa

52

15,5

(11,6-19,4)

Total

335

100,0

Porcentaje

Actitud cognitiva

Positiva
Negativa
Actitud cognitiva

Gráfico 6. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión cognoscitiva.
Interpretación: En la tabla 6 y gráfico 6 se aprecia que, el 84,5% de la población
encuestada del barrio Santa Elena tiene una actitud positiva según la dimensión
cognitiva sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes y el 15,5%
de la población una actitud negativa.
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Tabla 7. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión conductual.

N°

%

IC: 95%

Positiva

314

93,7

(91,1-96,3)

Negativa

21

6,3

(3,7-8,9)

Total

335

100,0

Porcentaje

Actitud conductual

Positiva

Negativa

Actitud conductual

Gráfico 7. Actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el potencial
terapéutico de las plantas hipolipemiantes, según la dimensión conductual.

Interpretación: En la tabla 7 y gráfico 7 se aprecia que, el 93,7 % de la población
encuestada del barrio Santa Elena tiene una actitud positiva según la dimensión
conductual sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes y el 6,3%
de la población una actitud negativa.
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Tabla 8. Determinación de la actitud de la población del barrio Santa Elena
sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, Cajamarca –
2021.

Actitud

N°

%

IC: 95%

Positiva

311

92,8

(90,0-95,6)

Negativa

24

7,2

(4,4-10,0)

Total

335

100,0

100.0

92.8

Porcentaje

80.0
60.0
40.0
20.0

7.2

0.0
Positiva
Negativa

Actitud

Gráfico 8. Determinación de la actitud de la población del barrio Santa Elena
sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, Cajamarca –
2021.
Interpretación: La tabla 8 y gráfico 8 muestra que, el 92,8% de la población tiene
una actitud positiva sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes en
el barrio Santa Elena; sin embargo, el 7,2% tiene una actitud negativa.
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V.

DISCUSIÓN

Cuando los tratamientos medicinales convencionales no pueden abordar las
enfermedades crónicas de manera eficaz y sin eventuales adversidades,
muchas personas buscan terapias no convencionales. Entre estas terapias se
encuentran los medicamentos a base de plantas que pueden contribuir a la
sociedad, aumentar el metabolismo y acelerar la pérdida de peso.
Actualmente, los remedios para la obesidad basados en suplementos
dietéticos son populares, lo que sugiere que la etnofarmacología y la
fitoterapia pueden servir como estrategias en el tratamiento y la prevención
de la obesidad. De ahí que, se planteó el siguiente objetivo de investigación
Determinar de la actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el
potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes.
De este estudio la proporción de mujeres (55,2%) fue mayor que la de
hombres (44,8%). Esto es algo esperado debido a la presencia de mujeres
en el momento de la entrevista y su participación en el cuidado familiar. Por
otro lado, la edad promedia fue de 31 a 40 años (33,4%) seguido de la
población joven (29,9%), lo que se relaciona con el nivel académico de
secundaria (43,3%) y superior (37.3%). Sin embargo, esta mayor población
también son los que trabajan de manera independiente (38,5%). Jemere T
y Tegegne D (2020)8, en su estudio evaluación del conocimiento, la actitud
y la utilización de la medicina tradicional entre las comunidades de la ciudad
de Debre Tabor, estado regional de Amhara, centro norte de Etiopía,
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determinaron que la población encuestada fue superior la del sexo femenino
(73,13%) a la del sexo masculino (26,87%) y la edad predomínate fue la
adulta (58,3%).
El resultado de este estudio reveló que el 93,7% de la población del barrio
Santa Elena de Cajamarca tiene una actitud afectiva, cognitiva y conductual
positiva sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, lo que
se podría relacionar con la edad y el nivel académico de la población. Gari
A y Yarlagadda R (2015)47, en su estudio mostraron que 79,4% de la
población encuestada tenía una actitud positiva frente al uso de plantas
medicinales para la obesidad. Por ello, el interés por el tema de la obesidad
se ha incrementado con el tiempo por tratarse de un problema de salud
pública, por lo que el uso de plantas medicinales es una alternativa para su
tratamiento y prevención. Las medidas de seguridad y los procesos de
identificación botánica y registro de herbario de estas especies de plantas
deben seguir procedimientos estándar desde la recolección hasta la
identificación y mantenimiento de las muestras de plantas, que son
esenciales en los estudios científicos. Es importante precisar que el alto
nivel de biodiversidad en Cajamarca favorece el estudio de plantas con fines
medicinales.
Por lo que respecta a la fitoterapia, López M51, demostró que ésta puede
actuar principalmente como coadyuvante en los tratamientos de
adelgazamiento, ya que existen plantas medicinales que por diferentes
mecanismos pueden ser muy útiles. Por ejemplo, existen plantas con efecto
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saciante que contribuyen a reducir el apetito, otras que interfieren en el
metabolismo intermediario de la síntesis de ácidos grasos, y otras que
favorecen la eliminación de los líquidos retenidos. Las plantas medicinales
que más se utilizan como medida de apoyo en los tratamientos para el
control de la obesidad son las que contienen fibras, gomas y mucílagos, las
que actúan sobre el metabolismo lipídico y las de efecto diurético.
En general, las fibras actúan produciendo un efecto laxante mecánico por
aumento de la masa fecal. Producen repleción gástrica, con sensación de
saciedad, lo que conlleva una disminución del apetito, contribuyendo así a
seguir una dieta hipocalórica. Modulan la absorción intestinal, dificultando
la absorción de nutrientes, en particular de grasas, ejerciendo un efecto
hipolipidémico. También puede quedar afectada la absorción de otros
nutrientes (glúcidos, cationes, vitaminas) o incluso puede interferir la
absorción de fármacos. Por último, dotan de complejidad a las sales biliares,
favoreciendo su eliminación fecal y consecuentemente la eliminación de
colesterol51.
El glucomanano es un mucílago, no absorbible, fermentable, obtenido de la
raíz del Konjac. Al absorber el agua se hincha, formando un gel que
proporciona viscosidad y adhesividad, prolongando el tiempo de contacto
del alimento con las paredes del estómago, con lo que condiciona el
vaciamiento gástrico, la duración de la señal de saciedad, la variación en la
glucemia y, por tanto, la respuesta insulinémica del alimento consumido
junto al glucomanano. También afecta a la absorción de grasa, lo que
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repercute, junto con la menor producción pancreática de insulina, en una
reducción de la lipogénesis en el tejido adiposo51.
Del mismo modo, los mucílagos actúan como un coloide hidrófilo,
formando un gel no digerible, espeso y viscoso en contacto con el agua.
Gracias a su alto poder de hinchamiento estimula los movimientos
peristálticos, constituyendo un laxante suave de lastre mecánico. También
disminuye el apetito, ya que produce sensación de saciedad en el estómago
y retrasa y disminuye la absorción de azúcares y grasas en el intestino
delgado, contribuyendo a la disminución de los niveles plasmáticos de
colesterol y de triglicéridos51.
En Centroamérica, las especies indicadas etnofarmacológicamente más
prevalentes para el tratamiento de la obesidad pertenecen a la familia
Asteraceae. Se sugieren políticas de conservación para la protección de
especies para las que los estudios han indicado un potencial contra la
obesidad48.
La obesidad es la enfermedad nutricional más prevalente y un creciente
problema de salud pública en todo el mundo. Esta enfermedad es un
componente causal del síndrome metabólico relacionado con anomalías,
como hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión, inflamación, entre
otras. Existen medicamentos contra la obesidad, que afectan los procesos
fundamentales de la regulación del peso; sin embargo, han mostrado efectos
secundarios graves que superan sus efectos beneficiosos. Los estudios más
recientes sobre el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones se han
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centrado en el papel potencial de la preparación de diferentes plantas que
pueden ejercer un efecto positivo sobre los mecanismos implicados en esta
patología45.
La actitud cognitiva de la población fue positiva (84,5%), lo que demuestra
que los pobladores conocen el uso de las plantas con actividad
hipolipemiante. Es importante mencionar que el potencial hipolipemiante se
atribuye a los metabolitos secundarios: Saponinas, polifenoles, flavonas,
flavanoles, taninos y chalconas. Los compuestos fenólicos (especialmente
flavonas, flavanoles, flavanonas, catequinas, antocianinas, isoflavonas y
calconas), así como sus derivados funcionales, presentan una variedad de
estructuras químicas y actividades farmacológicas, y son constituyentes en
las plantas medicinales. Estos compuestos químicos se han convertido en
importantes sustancias anti-obesidad debido a su papel como antioxidantes
dietéticos en la prevención del daño oxidativo en los sistemas vivos,
actuando principalmente en la modulación del tejido adiposo. También
actúan para inhibir el crecimiento de las células preadipocitarias 3T3-L1 in
vitro, inducen la apoptosis de los adipocitos e inhiben la acumulación de
lípidos; e inhiben la lipasa pancreática y la absorción de ácidos grasos in
vivo49.
Por ejemplo, Garcinia gummi-gutta “Tamarindo”, tiene la capacidad de
disminuir la acumulación de grasa bloqueando la síntesis de ácidos grasos
y, por tanto, la formación de lípidos. Su principal principio activo es el ácido
hidroxicítrico, que tiene la capacidad de unirse a la citrato liasa impidiendo
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la formación de acetil CoA extramitocondrial a partir del ácido cítrico
elaborado en el ciclo de Krebs. De ello resulta una reducción de los niveles
de acetil CoA, precursor extramitocondrial de la síntesis de ácidos grasos y
colesterol. También se inhibe la producción de malonil coenzima A, lo que
conlleva una activación en la oxidación de grasas en el hígado y tejido
adiposo51.
La compleja patogenia de la obesidad indica la necesidad de diferentes
estrategias de intervención para enfrentar este problema. Los suplementos
de plantas medicinales y las terapias dietéticas para bajar de peso se
encuentran entre las modalidades de medicina alternativa y complementaria
más comunes. Como tratamiento alternativo de la obesidad y sus
complicaciones, en el mercado se encuentran una variedad de productos
naturales que incluyen plantas medicinales, ya sea como compuestos puros
o como extractos. Diferentes plantas contienen una gran variedad de varios
componentes con diferentes efectos contra la obesidad sobre el metabolismo
corporal y la oxidación de grasas, y por esta razón se han investigado y
reportado su utilidad en el tratamiento de la obesidad, diabetes y otras
enfermedades crónicas50.
Por otro lado, el 15,5% de la población tiene una actitud cognitiva negativa,
lo cual demuestra falta de conocimiento sobre el potencial terapéutico de las
plantas medicinales. Por lo que, se debe educar a la población sobre el uso
correcto de las plantas medicinales. Con estos resultados se identificó
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brechas de conocimiento que se debe mejorar mediante programas
educativos48.
Son necesarios estudios etnofarmacológicos para comprobar y establecer
parámetros de seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos
fitoterapéuticos y estudios biológicos preclínicos y clínicos para la
caracterización de la actividad hipolipemiante de las plantas citadas en este
estudio. Los atributos a los que se hace referencia en las encuestas que
consultan al público no son suficientes para definir el uso de plantas
medicinales como una alternativa terapéutica estandarizada.

Esta investigación es relevante para el avance del conocimiento científico,
porque sintetiza investigaciones previas, ayudando en la identificación de
mecanismos de acción farmacológicos y principios activos. Esto puede
orientar la continuación y realización de nuevos estudios, contribuyendo a
la investigación de productos naturales, así como a la evaluación y
validación de farmacopeas locales, diferenciando entre los usos locales y
generales de las plantas, así como el conocimiento contemporáneo reportado
en populares libros y literatura científica.
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VI.

CONCLUSIONES

En la determinación de la actitud de la población del barrio Santa Elena de
Cajamarca, sobre el potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, se
encontró que el 92,8% tiene actitud positiva y el 7,2% actitud negativa.
Infiriendo que la población utiliza las plantas medicinales por ser efectivas
y seguras en el tratamiento de la obesidad.
La actitud afectiva de la población del barrio Santa Elena de Cajamarca es
positiva, frente al potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes. Por
lo tanto, las plantas medicinales satisfacen las expectativas de la población
para utilizarlo en el tratamiento de la obesidad.
La actitud cognitiva de la población del barrio Santa Elena de Cajamarca es
positiva, frente al potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes. Esto
demuestra que los conocimientos que poseen sobre las plantas medicinales
les permite utilizarlo con seguridad para el tratamiento de las dislipidemias.
La actitud conductual de la población del barrio Santa Elena de Cajamarca
es positiva, frente al potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes.
Esto determina la conducta congruente de la población sobre el uso de
plantas medicinales.
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VII. RECOMENDACIONES

•

A los profesionales Químicos Farmacéuticos de las oficinas
farmacéuticas (boticas y farmacias), fomentar el uso adecuada de las
plantas hipolipemiantes en la población cajamarquina.

•

Realizar estudios experimentales para identificar y aislar los
metabolitos secundarios con potencial terapéutico de las plantas
hipolipemiantes, para su estudio in vitro e in vivo.

•

Realizar programas educativos en diferentes sectores de la población de
Cajamarca sobre la seguridad y eficacia de las plantas medicinales y su
valor terapéutico, con el fin de cerrar las brechas de conocimiento
identificadas.

•

Plantear la creación de una farmacia herbolaria en el colegio Químico
Farmacéutico Departamental de Cajamarca para la dispensación
racional de las plantas medicinales.

•

Difundir los datos obtenidos en el tema de investigación a la población
ya que es un aporte importante en el cómo sobrellevar la hiperlipidemia.
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ANEXOS
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ANEXO 1
VALORACIÓN SEGÚN LIKERT
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ANEXO 2
EVALUACIÓN SEGÚN BAREMOS
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ANEXO 3
CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

“ACTITUD DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO SANTA ELENA
SOBRE EL POTENCIAL TERAPÉUTICO DE LAS PLANTAS
HIPOLIPEMIANTES, CAJAMARCA - 2021”
Introducción
Estimado poblador del barrio Santa Elena, reciba Ud. Mi cordial saludo, estoy
realizando el trabajo de investigación para optar el título de Químico farmacéutico,
el propósito es determinar la actitud de la población del barrio Santa Elena sobre el
potencial terapéutico de las plantas hipolipemiantes, Cajamarca _2021. Para lo cual
solicito se sirva marcar con la mayor veracidad posible a fin de presentar resultados
reales, los cuales serán de carácter anónimo y de fines exclusivos para la
investigación. Me despido agradeciéndole anticipadamente su participación.
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I.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1. SEXO:
( ) Masculino
( ) Femenino

2. EDAD:
( ) 18 a 30 años
( ) 31 a 40 años
( ) 41 a 50 años
( ) 51 60 años
( ) 61 a 70 años

3. NIVEL ACADÉMICO:
( ) Primaria
( ) Secundaria
( ) Superior
( ) Ninguna

4. OCUPACIÓN:
( ) Empleado
( ) Independiente
( ) Ninguna
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II.

ACTITUD DE LA POBLACIÓN

SOBRE EL POTENCIAL

TERAPÉUTICO DE LAS PLANTAS HIPOLIPEMIANTES.
N°
1

DIMENSIÓN COGNITIVA

TA A

N

D

TD

Usted conoce el potencial terapéutico de las
plantas hipolipemiantes en el tratamiento de la
obesidad.

2

Usted conoce que las plantas hipolipemiantes
tienen metabolitos secundarios con actividad
sobre los lípidos dañinos del organismo

3

Usted sabe que la obesidad es una enfermedad
compleja, multifactorial y en gran parte
prevenible con cambios de estilos de vida y el uso
de

plantas

con

potencial

terapéutico

potencial

terapéutico

hipolipemiante
4

Usted

conoce

el

hipolipemiante del ajo, llantén, alfalfa, alcachofa,
soya, avena, cardo marino y agracejo.
5

Usted conoce el uso correcto (dosis, frecuencia y
administración) de las plantas hipolipemiantes.
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DIMENSIÓN AFECTIVA
6

Usted cree que las plantas hipolipemiantes tienen
potencial terapéutico similar a los medicamentos
sintéticos sobre la obesidad.

7

Usted cree que las plantas con potencial
hipolipemiante son efectivas en el tratamiento y
prevención de la hipercolesterolemia.

8

Usted cree que la obesidad es un factor de riesgo
para múltiples enfermedades crónicas y que
puede ser prevenible con el uso de plantas
hipolipemiantes.

9

Usted cree que las plantas hipolipemiantes de
nuestra región de Cajamarca como el ajo, la
alcachofa,

la

alfalfa

entre

otras

tienen

propiedades medicinales.
10

Usted cree que tomar una dosis correcta de las
plantas hipolipemiantes puede prevenir de
efectos adversos e interacciones con otros
medicamentos
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DIMENSIÓN CONDUCTUAL

11

Usted prefiere a las plantas con potencial
hipolipemiantes en lugar de los fármacos por
causar menos efectos adversos

12

Usted prefiere a las plantas medicinales de
Cajamarca por que son más efectivas que otras
plantas provenientes de otros países.

13

Usted prefiere usar plantas medicinales para
prevenir las enfermedades causadas por la
obesidad.

14

Usted prefiere tomar sus plantas medicinales
previa consulta al Químico Farmacéutico, porque
es el profesional preparado en este campo.

15

Usted prefiere las plantas medicinales para tratar
la obesidad junto con las dietas recomendadas
por los profesionales de salud

(TA)Totalmente de acuerdo

(DE)De acuerdo

(N)Neutro

(D)En desacuerdo

(TD)Desacuerdo
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ANEXO 4
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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CUADRO DE PUNTUACION
0,53 a menos

Concordancia nula

0,54 a 0,59

Concordancia baja

0,60 a 0,65

Existe concordancia

0,66 a 0,71

Mucha concordancia

0,72 a 0,99

Concordancia excelente

1,0

Concordancia perfecta

EXPERTOS
A

Mg. Q.F. Carlos Elias Nuñez Gálvez

B

Dra. Q.F. Jessica Nathalie Bardales Valdivia

C

Mg. Q.F. Yudith Gallardo Coronado
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ANEXO 5
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, ……………………………………………...…, con Nº DNI …………………:
Autorizo al personal investigador del proyecto “ACTITUD DE LA POBLACIÓN
DEL BARRIO SANTA ELENA SOBRE EL POTENCIAL TERAPÉUTICO DE
LAS PLANTAS HIPOLIPEMIANTES, CAJAMARCA -2021” proceder a
realizarme el cuestionario de “Uso de plantas antiparasitarias”, manteniendo la
confidencialidad absoluta de los datos consignados, por lo que doy mi
consentimiento y autorizo voluntariamente. Basándome en la información acepto
voluntariamente y libremente en el presente proyecto de investigación, por lo que
firmo el presente documento.
-

He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio.

-

Entiendo que mi participación es libre y voluntaria.

-

Los datos serán tratados y custodiados de manera anónima en respeto a mi

intimidad y confidencialidad.
-

Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento.

-

Entiendo que participar en esta investigación no me acarreará ningún

perjuicio para mi persona ni mi salud física o emocional.
Cajamarca, ………………/…………/……………

……………………………………………
Participante
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ANEXO 6
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Tesistas en el barrio Santa Elena.
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Fotografía 2: Aplicación de la encuesta.
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