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RESUMEN. 

La presente investigación está enfocada en estudiar la asociación que existe entre factores de 

riesgos e hipercolesterolemia en adolescentes de 14 a 18 años de edad de la ciudad de 

Jipijapa. Para realizar este estudio se analizaron los niveles de colesterol total de 208 

adolescentes. Se analizaron también los siguientes parámetros: IMC, ejercicio, hábitos 

alimenticios, consumo de alcohol y antecedentes familiares de enfermedades 

cardiovasculares.  

Al concluir esta investigación se identificó que un 20.2 % de adolescentes presenta 

hipercolesterolemia, Al evaluar los factores de riesgos en asociación con los niveles de 

colesterol se evidenció una relación positiva existente entre la obesidad y los niveles de 

colesterol. Así como también se demostró que adolescentes de género femenino presentan 

mayor riesgo de colesterol alto.   

Palabras clave: Adolescentes, hipercolesterolemia, obesidad, colesterol.   
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ABSTRACT 

The present research studies the association between risk factors and hypercholesterolemia to 

teenagers from 14 to 18 years from the city of Jipijapa. To carry out this study, the total 

cholesterol levels of 208  teenagers were analyzed. The following parameters were also 

analyzed: BMI, exercise, eating habits, alcohol consumption and family history of 

cardiovascular diseases. 

At the conclusion of this research it was identified that 20.2% of teenagers present with 

hypercholesterolemia. When evaluating the risk factors in association with cholesterol levels, 

an existing positive relationship between obesity and cholesterol levels was evidenced. As 

well as it was demonstrated that teenagers of female gender present higher risk of high 

cholesterol. 

Key words: Teenagers, hypercholesterolemia, obesity, cholesterol. 
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ABREVIATURAS 

 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

IMC: Índice de Masa Corporal.  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

OPS: Organización Panamericana de la Salud.  

CHOL: Colesterol.  

HDL: Lipoproteína de alta densidad. 

VLDL: Lipoproteína de muy baja densidad.  

LDL: Lipoproteína de baja densidad  

IAM: Infarto agudo de miocardio.  

ADN: Acido Desoxirribonucleico.  
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INTRODUCCIÓN 

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial(1). En el continente americano constituyen alrededor del 33% de 

las causas de muerte (2). En Ecuador se estima que el 18.5% de muertes son por 

enfermedades cardiovasculares(3).  

Entre los principales factores relacionados a la etiología de las enfermedades 

cardiovasculares hayamos la hipercolesterolemia.  La elevación de los niveles de colesterol 

favorece su acumulación en las paredes del endotelio vascular que alcanza dimensiones 

considerables provocando una disminución del flujo sanguíneo. En ciertos casos éstas placas 

se rompen y pueden desembocar en complicaciones graves como infartos o derrames, que 

varían en gravedad según la localización. (4) 

El incremento de los niveles de colesterol en la sangre, es un factor que contribuye a 

aumentar la probabilidad de desarrollar ateroesclerosis. Estudios han demostrado que los 

mecanismos que forman la placa ateroesclerótica inician en edades tempranas(5). Es decir 

que la formación de la placa se ve influenciada por la presencia de  factores de riesgos   en la 

adolescencia. 

 En la actualidad existe una marcada tendencia en la población adolescente  de incluir en su 

dieta  comidas altas en grasas y azúcares(6), acompañada de una falta de actividad física o 

sedentarismo; esto influye notablemente qué los niveles de lípidos en el organismo se eleven. 

La relación existente entre los niveles lipídicos con sobrepeso y obesidad han sido ya 

documentados, reflejando que existe un mayor riesgo de hipercolesterolemia a medida que se 

incrementa el IMC(7).  

La encuesta ENSANUT realizada en 2013, indicó que en Ecuador  existe una alta prevalencia 

de hipercolesterolemia y esta aumenta con la edad. Además que aumenta la incidencia de 
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niños y  adolescentes con  sobrepeso y obesidad. De estos resultados se observó que la 

provincia de Manabí se encuentra entre las provincias de mayor prevalencia (8) 

Por los antecedentes expuestos, en la presente investigación se pretende estudiar los factores 

de riesgos asociados a hipercolesterolemia en adolescentes de 14 a 18 años de edad de la 

ciudad de Jipijapa. En literatura, han sido descrito los factores de riesgos que están expuestos 

los adolescentes en la actualidad, entre los cuáles tenemos: la obesidad, la mala alimentación, 

el sedentarismo, el consumo de alcohol y los antecedentes familiares con enfermedades 

cardiovasculares.(9) 

Investigaciones a nivel mundial han determinado relaciones directas de la obesidad  y la 

elevación de los valores del colesterol sanguíneo(10), por este motivo es necesario el estudio 

de los factores de riesgos que están influyendo en la elevación del colesterol en los 

adolescentes.  

Estudios demuestran que, en Ecuador, existe una elevada prevalencia de hipercolesterolemia, 

que está asociada al incremento del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, 

particularmente en la provincia de Manabí. Tomando como referencia el estudio 

“Prevalencia del Síndrome metabólico en la provincia de Manabí” en el cual incluyeron 

3000 personas de 18 a 75 años de edad de los 12 cantones de la provincia de Manabí, se 

determina que la prevalencia de la hipercolesterolemia fue de 48.56% de los individuos 

estudiados (11). 

Para realizar este estudio se estimó el número de adolescentes de 14 a 18 años de edad de la 

ciudad de Jipijapa según Instituto Nacional De Estadísticas y Censos, tomando una muestra 

de 208 adolescentes a los que se les midió el nivel de colesterol sanguineo, el índice de masa 

corporal y se determinó sus factores de riesgos como el sedentarismo, los hábitos 

alimenticios, el consumo de alcohol y los antecedentes familiares de enfermedades 

cardiovasculares. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Analizar la correlación entre los factores de riesgo asociados a hipercolesterolemia en 

adolescentes de 14 a 18 años de la ciudad de Jipijapa.  

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los factores de riesgos relacionados con la hipercolesterolemia.  

 Determinar la prevalencia de hipercolesterolemia en los adolescentes de 14 a 18 años 

de edad de la ciudad de Jipijapa.  

 Relacionar los factores de riesgo identificados con los niveles de colesterol en 

adolescentes. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Colesterol 

El colesterol es una molécula orgánica con diversas funciones, es  constituyente  de las 

membranas celulares, también  es una molécula precursora en la síntesis de hormonas como 

la progesterona, estradiol, cortisol, aldosterona, testosterona y de los ácidos biliares que son 

importantes para el metabolismo de las grasas. Sin embargo, también la elevación de los 

niveles  de colesterol aumenta un mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares 

(12). 

Fuentes de colesterol. 

El ser humano obtiene el colesterol a través de dos vías: 

Vía exógena: Directamente de los alimentos. Los alimentos que contienen colesterol son 

exclusivamente los de origen animal, sobre todo la yema de huevo, hígado, lácteos, sesos y 

carnes rojas. (13) 

Vía endógena: Es la síntesis en las células representando aproximadamente, dos terceras 

partes. El organismo lo sintetiza a partir de la acetil coenzima A que es parte del ciclo del 

ácido cítrico (Krebs), formando el colesterol endógeno. (14) 

Síntesis de colesterol 

La biosíntesis del colesterol tiene lugar en el retículo endoplásmico liso. Los pasos 

principales de la síntesis de colesterol son: 

 El acetil-CoA se convierte en mevalonato. a partir de la reductasa de 3-Hidroxi-3-

metilglutaril-coenzima A  

 El mevalonato se convierte en escualeno mediante reacciones sucesivas de transferencia 

de grupos prenilo. 

 El escualeno se transforma en lanosterol. 
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 El lanosterol se convierte en colesterol después de otras 21 reacciones sucesivas, 

enzimáticamente catalizadas. (15) 

Transporte del colesterol 

Debido a la gran insolubilidad del colesterol en agua, como la mayoría de los lípidos, el 

transporte de colesterol por la sangre ocurre exclusivamente asociado a complejos 

macromoleculares conocidos como lipoproteínas. 

 (VLDL) Lipoproteínas de muy baja densidad: esta lipoproteína es encargada de transportar 

triglicéridos, esteres de colesterol y fosfolípidos del hígado hacia los tejidos. Se caracteriza 

por tener una baja densidad y ser precursoras de LDL.(16)  

 (LDL) Lipoproteínas de baja densidad: se encargan de transportar al colesterol del hígado a 

las células y tejidos periféricos para la síntesis celular y de hormonas, al momento de 

encontrarse con una cantidad mayor de lo que pueden usar las células puede causar una 

acumulación nociva, se cree que provocan enfermedades arteriales.(17) 

(HDL) Lipoproteínas de alta densidad: se encarga de transportar el colesterol de los tejidos  al 

hígado donde tiene su proceso de descomposición para luego ser eliminado como bilis, 

niveles altos están asociados con la reducción de la incidencia de las enfermedades 

arteriales.(18) 

Regulación del colesterol 

La producción de colesterol es regulada directamente por la concentración del colesterol 

presente en el retículo endoplásmico de las células, habiendo una relación indirecta con los 

niveles plasmáticos de colesterol LDL. Una alta ingesta de colesterol en 

los alimentos conduce a una disminución neta de la producción endógena y viceversa. El 

mecanismo regulador principal es la detección del colesterol intracelular en el retículo 

endoplásmico por medio de la proteína SREBP. (19) 
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Valores de referencia de colesterol sanguíneo.  

Según la Academia Americana de Pediatría y la OMS estiman para la población los 

siguientes valores referenciales(20):   

Variable Niños y adolescentes Adultos 

Aceptable < 170 mg/dl < 200 mg/dl 

Alto > 170 mg/dl > 200 mg/dl 

 

La Hipercolesterolemia. 

La hipercolesteromia es considerada cuando los niveles de colesterol sanguíneo se encuentran 

con valores superiores a 200 mg/dl en adultos y superiores a 170 mg/dl en niños y 

adolescentes, el colesterol sanguíneo debe mantenerse por debajo de esta cifra, este valor  es 

universalmente aceptado en el ámbito de la medicina en base a los problemas 

cardiovasculares.(21)  

Síntomas  

Tener el colesterol alto no está asociado específicamente a una determinada sintomatología, 

sin embargo algunos sintomas asociados a los niveles altos son: 

 Dolor de cabeza 

 Visión borrosa 

 Agitación al moverse o hacer deporte 

 Hinchazón de las extremidades 

 Boca pastosa, seca y halitosis 

 Pérdida de equilibrio 

 Pesadez en el estómago e indigestión 

 Aparición de urticaria 

 Dolor en el pecho.(22) 
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Tipos de Hipercolesterolemia. 

En la actualidad se describe dos tipos de hipercolesterolemia entre las cuales están las 

primarias y las secundarias.  

Las hipercolesterolemias primarias son aquellas de orden genético, en este caso el hígado 

comienza a sintetizar más colesterol de lo normal, siendo esta la causa principal. Sin embargo  

también se ven influenciadas por factores ambientales como el estilo de vida y dieta 

alimenticia.(22)  

La hipercolesterolemia secundaria es  denominada a la elevación del colesterol por alguna 

condición  patológica, como  alguna enfermedad hepática, diabetes, obesidad; así como 

también influye consumo de tabaco y una mala dieta alimenticia.(23) 

Complicaciones de la hipercolesterolemia.  

Aterosclerosis 

Un aumento de colesterol en la sangre incrementa el riesgo de formación de placas en la 

pared de las arterias, esta placa con el tiempo se endurece lo cual provoca una pérdida de 

elasticidad y una disminución del flujo sanguíneo. En algunos casos ésta puede romperse y 

provocar una obstrucción total del paso de la sangre.(24) 

La arterosclerosis es antecesora de complicaciones más graves como enfermedades 

coronarias, y otras arterias ya sean de brazos, riñones, cerebro o pelvis y causar daño en estas 

arterias afectadas.(25) 

Factores de riesgos de hipercolesterolemia. 

La obesidad.  

La obesidad condiciona a la persona a presentar niveles plasmáticos de colesterol elevado, el 

hallazgo más habitual es el descenso de las lipoproteínas de alta densidad y el aumento de las 

lipoproteínas de baja densidad por lo  que existe una correlación positiva entre la masa 
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corporal y los valores alterados del colesterol, estos hallazgos son más frecuentes en personas 

que padecen de hipercolesterolemia familiar.(26) 

El aumento de peso es debido a la ingesta de carbohidratos y alimentos ricos en grasa que 

permiten que se generen más kilocalorías de lo habitual, esta sobrecarga calórica si no es  

consumida en condiciones de trabajo físico son almacenadas en nuestro organismo como 

triglicéridos, lo que aumenta la elaboración o síntesis de triglicéridos en los hepatocitos 

conllevando  a la elevación del VLDL traduciéndolo  a un incremento en su producto final  

LDL.(27) 

La obesidad además es un factor muy importante de enfermedad cardiovascular, por esta 

razón es necesario mantenerse en peso adecuado y practicar actividades físicas para evitar 

construir grasa abdominal.  (28) 

La alimentación. 

La alimentación juega un papel importante en la salud, es necesario que consumamos una 

dieta variada en carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales para mantener un 

correcto funcionamiento en nuestro metabolismo celular. 

Existen muchos mitos acerca de alimentos que elevan el colesterol de una forma dañina para 

la salud ya que ciertos alimentos tienden a subir el colesterol HDL que es considerado como 

el colesterol bueno.(29)   

A continuación detallamos una lista de alimentos que tienden a elevar el colesterol 

sanguíneo: Lácteos, la leche es rica en grasa natural esto no quiere decir que el colesterol va a 

subir de manera rápida pero si podemos identificar un incremento de colesterol al consumir 

lácteos. Queso, es uno de los alimentos que también contiene colesterol lo cual podemos 

decir que eleva niveles de colesterol pero también ayuda a eliminar grasas por las heces.(30) 

Carnes rojas, este tipo de alimentos son ricas en colesterol ya que contiene grasa  al momento 

de su preparación se puede convertir en grasa saturada y por ende el exceso de este consumo 



16 
 

de alimentos va a ser que los niveles de colesterol aumenten. Embutidos, este tipo de 

alimento además de contener una gran cantidad de sal tiene elevadas proporciones de grasa lo 

cual es un alimento eficaz para el aumento de colesterol en la sangre.(31)   

La inactividad Física.  

La inactividad física es considerada un factor de riesgo dentó del hipercolesterolemia y de las 

enfermedades cardiovasculares, debido a que hay un gasto de energía muy pobre por el 

cuerpo convirtiendo  la circulación que se vuelva más lenta, lo que influye para que se 

asocien otros factores de enfermedades  cardiovasculares  como la diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial  hasta incluso el cáncer. (32) 

El ejercicio físico es una buena opción para bajar los niveles de colesterol, realizar una 

caminata de media hora diaria te ayuda a tu salud cardiovascular, hay personas que dedican 

su tiempo a las actividades en donde no requieren de desplazamiento continuo por lo que 

pasan más tiempos sentados, en estas personas es necesario que al menos practiquen tres 

veces por semana alguna actividad física como correr, nadar, caminar, o practicar algún 

deporte.   

No es necesario realizar rutinas extensas de ejercicios si no ajustarla a nuestro estilo de vida. 

Entonces se debe comenzar con algo ligero si eres un principiante un ejemplo es caminar, y a 

medida que pasa el tiempo puedes incrementar la intensidad como trotar o andar 

en bicicleta. (33) 

Diabetes.  

Los diabéticos tienen diferentes complicaciones ya que su metabolismo se encuentra alterado 

una de estas complicaciones   son los niveles elevados de colesterol o hipercolesterolemia, lo 

más preocupante es que como consecuencia de su diabetes se altera el metabolismo de las 

grasas causando un nivel elevado de triglicéridos, colesterol y LDL mientras un descenso del 

colesterol HDL.(34)   
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Estas personas tienen un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como la 

arterosclerosis por este motivo es recomendable que este tipo de personas controle sus 

valores de glucosa, colesterol y triglicéridos con el fin de evitar los problemas 

cardiovasculares.  (35)  

Consumo de alcohol   

Hoy en día es habitual el consumo de alcohol por la sociedad, El alcohol daña el hígado por 

esta razón es mejor evitarlo, el daño a los hepatocitos produce ciertas complicaciones entre 

una de esta esta la hipercolesterolemia. El hígado sintetiza el colesterol, pero 

si está atravesando por una condición de intoxicación por abuso del alcohol este órgano 

pierde integridad  afectando  la síntesis de colesterol lo que se traduce en 

hipercolesterolemia. (36)  

Antecedente familiar 

Numerosos estudios han mostrado un componente genético en los casos de hipertensión, 

hipercolesterolemia familiar y diabetes tipo 2, factores todos relacionados con el desarrollo 

de enfermedad cardiovascular. Al margen de la indudable importancia de los antecedentes 

familiares en el posible desarrollo de una enfermedad cardiovascular, es importante tener en 

cuenta que el mantenimiento de un estilo de vida cardiosaludable, no fumar, seguir una dieta 

equilibrada y practicar ejercicio físico regularmente minimiza en gran medida el porcentaje 

de riesgo. (37) 

Ya que los antecedentes familiares son un elemento de riesgo no modificable, las personas 

con predisposición familiar a padecer enfermedades cardiovasculares deben concentrar sus 

esfuerzos en el control de los factores sobre los que sí es posible actuar. (34) 
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Medición del colesterol  

Para realizarse el análisis de colesterol es necesario mantener condiciones de ayuno de 12 

horas. La medición del colesterol sanguíneo se lo realiza mediante una muestra de sangre 

venosa. El método enzimático (oxidasa/peroxidasa) es el más empleado por los laboratorios 

clínicos para realizar la medición del colesterol, mediante  el empleo  de equipos 

semiautomatizados o automatizados.  El colesterol en una analítica sanguínea se refleja como 

colesterol total, colesterol HDl, colesterol LDL y colesterol VLDL los cuales tienen 

importancia clínica según lo mencionado anteriormente en este documento. (38)   
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METODOLOGÍA. 

Este estudio consistió en la realización de las siguientes etapas:  

 Diseño. Se realizó una estimación de la población y se calculó la muestra e estudiar; 

posteriormente se elaboró   una encuesta con preguntas en base a cuestionario de la 

organización mundial de la salud, con el propósito de conocer los factores de riesgos 

de hipercolesterolemia en adolescentes.  

 Ejecución. Para realizar este estudio se analizaron los niveles de colesterol total de 

208 adolescentes. También se indagaron mediante encuesta los siguientes parámetros: 

IMC, ejercicio, hábitos alimenticios, consumo de alcohol y antecedentes familiares de 

enfermedades cardiovasculares.  

 Tratamiento de resultados. Se elaboró una base de datos de los resultados con la 

cual fueron analizados en el software estadísticos SPSS versión 23. Se construyeron 

tablas estadísticas descriptivas y de estadística inferencial  

Tipo de estudio.  

Es un tipo de estudio correlacional, en este caso se analizará si un aumento o disminución en 

una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable, esto se pretende al 

analizar la asociación que existe entre factores de riesgos e hipercolesterolemia en 

adolescentes de 14 a 18 años de edad de la ciudad de Jipijapa. Como la correlación del  índice 

de masa corporal en relación a los niveles de colesterol (39).  

Variables medidas.   

Variables independientes.  

Factores de riesgos de hipercolesterolemia modificables: 

 Índice de masa corporal categórico y numérico.   

 Consumo de alcohol.  

 Sedentarismo.  
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 Consumo de alimentos altos en grasa.  

Factores de riesgos de hipercolesterolemia no modificables:   

 Sexo. 

 Antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares.  

Variable dependiente.  

Hipercolesterolemia.  

Población y Muestra. 

Población.  

La población está conformada por adolescentes de 14 a 18 años de edad de la ciudad de 

Jipijapa. El Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos actualmente no cuenta con datos esta 

población en el 2019, por lo que se estimó una población en base a la proyección de 

crecimiento (7,9%) según los censos 2001 -2010. La población de adolescentes de 14 a 18 

años  en el año   2010 fue de 7.790 (40) más el crecimiento de población del 7,9% 

actualmente se estima una población de 8.405 adolescentes de 14 a 18 años de edad de la 

ciudad de Jipijapa.  

Tamaño de la muestra. 

El tamaño de muestra fue calculado según la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

 N = Total de la población 

 Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%) (41) 
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Al aplicar la formula se obtiene un tamaño muestral de 208 adolescentes.  

Hipótesis. 

Los adolescentes con obesidad presentan niveles de colesterol más elevado.  

Selección de la muestra.  

Se obtuvo el permiso del distrito de educación de la ciudad de Jipijapa, para poder acceder a 

208 adolescentes de 14 a 18 años de la “Unidad Educativa Quince de Octubre”.   

Criterios de inclusión y exclusión.  

En esta investigación se incluyen adolescentes que estuvieron  de acuerdo en participar, 

según lo acordado en el consentimiento informado, aprobado por el padre de familia y el 

estudiante. 

Se excluyeron  los adolescentes que no se presentaron en condiciones de ayuno el día de la 

toma de muestra de sangre o que no hayan completado a cabalidad la encuesta realizada. 

Recolección de la información. 

La recolección de la información costa de métodos, técnicas y procedimientos que fueron 

llevados rigurosamente. Con permiso del distrito de educación y del rector de la “Unidad 

Educativa Quince de Octubre”.   Se pudo acceder a 208 adolescentes de 14 a 18 años 

evaluándolos en 5 días consecutivos, en estos días se trabajó de 7 a 9 am en la Unidad 

Educativa, se aplicó encuestas, midió el IMC y se tomó la muestra de sangre a 50 diarios 

adolescentes para posteriormente procesar las muestras en el laboratorio clínico Divino Niño 

y determinar los niveles de colesterol. 

Encuesta. 

Se realizaron encuestas para identificar los factores de riesgos de hipercolesterolemia en 

adolescentes de 14 a 18 años de edad. Está basada en la encuesta diseñada por la OMS para el 

estudio de salud escolar denominado “Global school based student health Survey”(42).  En 

nuestra investigación se escogieron ciertas preguntas. Evaluando el ejercicio físico, consumo 
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de alimentos altos en grasa, el consumo de alcohol y los antecedentes familiares con 

enfermedades cardiovasculares. (Las preguntas de la encuesta se encuentran en los anexos) 

Materiales empleados  

430  hojas de papel tamaño A4. 

Impresora. 

Bolígrafo. 

Computadora. 

Medición del IMC 

Para obtener el índice de masa corporal, a los participantes se les tomó peso en kilogramo y 

se midió la talla en metros calculando con la fórmula: 

Índice de masa corporal: peso (kg)/talla (m2). (43) 

Materiales: 

Cinta métrica. 

Balanza. 

Libreta de apuntes. 

Calculadora. 

Bolígrafo.  

Procedimiento: 

Para realizar la toma del peso el adolescente se debe parar en la balanza descalzo evitando 

llevar con el algún peso extra en su vestimenta.  

La talla se la tomo mediante una cinta métrica, en la que el adolescente debe encontrarse en 

una posición erecta descalzo mirando hacia el frente.  

 

 

 



23 
 

Valores de referencia:  

Los valores referenciales están de acuerdo a lo establecido por la Organización mundial de la 

salud. 

Tablas de índice de masa corporal para adolescentes de 14 a 18 años.  

Sexo femenino. 

Edad  Desnutrición  Peso normal  Sobrepeso  Obesidad  

14 < 15,6 Kg/m2 15,7-23,1 Kg/m2 23,2-27,8 Kg/m2 >27,9 Kg/m2 

15 < 15,9 Kg/m2 16 -23,8 Kg/m2 23,9-28,6 Kg/m2 >28,7 Kg/m2 

16 < 16,2 Kg/m2 16,3-24,3 Kg/m2 24,4-29,1 Kg/m2 >29,2 Kg/m2 

17 < 16,3 Kg/m2 16,4-24,6 Kg/m2 24,7-29,4 Kg/m2 >29,5 Kg/m2 

18 < 16,3 Kg/m2 16,4-24,8 Kg/m2 24,9-29,5 Kg/m2 >29,6 Kg/m2 

 Fuente: (OMS 2007) (44) 

Sexo masculino.  

Edad  Desnutrición  Peso normal  Sobrepeso  Obesidad  

14 < 15,6 Kg/m2 15,7-22,2 Kg/m2 22,3-26,5 Kg/m2 >26,6 Kg/m2 

15 < 16,2 Kg/m2 16,3 -23,1 Kg/m2 23,2-27,4 Kg/m2 >27,5 Kg/m2 

16 < 16,6 Kg/m2 16,7-23,9 Kg/m2 24-28,3 Kg/m2 >28,4 Kg/m2 

17 < 17,0 Kg/m2 17,1-24,6 Kg/m2 24,7-29,0 Kg/m2 >29,1 Kg/m2 

18 < 17,2 Kg/m2 17,3-24,9 Kg/m2 25,0-29,2 Kg/m2 >29,3 Kg/m2 

 Fuente: (OMS 2007) (45) 

Toma de muestra sangre 

Para realizar el análisis de colesterol se tomó una muestra de sangre venosa. Las muestras 

fueron tomadas en la Unidad Educativa y transportadas al laboratorio clínico Divino Niño en 

Jipijapa. 

Materiales:  

208 Jeringas de 5 ml. 

208 Tubos tapa roja sin aditivo. 

2 Torniquete. 

300 Torundas de alcohol al 70%.  
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2 Gradillas. 

Caja de transporte de muestra.  

1 guardián. 

Fundas negras y rojas 

Procedimiento:  

Preparar los materiales a utilizar en la flebotomía. 

Rotular el tubo con los datos del paciente de acuerdo a la hoja de registro. 

Escoger el brazo con mayor visibilidad de venas. 

Colocar el torniquete. 

Limpiar el área de venopuncion con la torunda de alcohol. 

Realizar la venopuncion con una jeringa. 

Retirar el torniquete. 

Colocar la muestra en el tubo tapa roja sin aditivo. 

Procesamiento de las muestras. 

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio clínico Divino Niño en Jipijapa. 

Método de laboratorio para la medición de colesterol total:  

Se utilizó método enzimático para la medición de colesterol en suero.  

Principio de la técnica: 

Esta técnica está basada en la reacción enzimática (oxidasa/ peroxidasa), esta reacción es 

proporcional al nivel de colesterol en el suero. Evidenciándose macroscópicamente la 

variación del color rojo según los niveles de colesterol sanguíneos; para la medición es 

necesario la utilización del espectrofotómetro, para medir a 505 nanómetros la absorbancia. 

(46) 
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La secuencia reaccional es la siguiente:  

                                              

Esteres del colesterol                          colesterol + ácidos grasos 

                                                                            

Colesterol + O2                                              colesten-3-ona+H2O2 

 

H2O2+4-AF + aceptor                                           quinonimina roja 

                             Fuente: Wiener (47) 

 

Materiales:  

500 Tubos de ensayos. 

4 Gradillas. 

1 Guardián. 

300 Puntas azules. 

 300 Puntas amarillas. 

1 Pipeta automática de 10 y 1000 ul.  

Equipos:  

1 Centrifuga. 

1 Baño maría. 

1 Espectrofotómetro. 

Reactivos:  

250 ml de Reactivo de colesterol. (Wiener). 

Procedimiento de la técnica de colesterol 

1. Obtener el suero sanguíneo mediante centrifugación. 

2.  Identificar que el equipo se encuentre correctamente calibrado y haya pasado el control 

de colesterol.  

CHOD 

POD 

CHE 
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3. Rotular tres tubos blanco, estándar y desconocido. 

4. Agregar 1 ml de reactivo de colesterol en los tres tubos. 

5. Colocar 10 ul de muestra en el tubo rotulado como desconocido y 10 ul de estándar en el 

rotulado como estándar. 

6. Incubar 5 minutos en baño maría. 

7. Leer los resultados en el espectrofotómetro a 505 nanómetros.  

Valores de referencia.  

Según la Academia Americana de Pediatría y la OMS estiman para la población los 

siguientes valores referenciales:   

Variable Niños y adolescentes 

Aceptable < 170 mg/dl 

Alto > 170 mg/dl 

Fuente: Academia Americana de Pediatría y la OMS (48) 

Análisis de datos. 

Software: Se realizó tratamiento estadístico en el software SPSS versión 23 a la información 

obtenida de los adolescentes, elaborando una base de datos. Se analizó los datos mediante 

tablas de estadística descriptivas y de estadística inferencial. 

Método Correlacional.  

Se han realizado pruebas estadísticas para encontrar asociación en las variables, utilizando el 

test de Chi cuadrado.  

Test de Chi cuadrado:   Es utilizado para analizar la relación entre dos variables 

cualitativas, una diferencia estadística inferior (P<0,05) significa que existe una relación entre 

las variables.  (49)  
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RESULTADOS. 

Esta investigación describe los factores de riesgos asociados a hipercolesterolemia en 

adolescentes de 14 a 18 años de edad de la ciudad de Jipijapa, a partir de una muestra de 208 

adolescentes, entre los cuales el 57.2% fueron hombres y el 42.8% mujeres.  

Tabla 1. Estadística descriptiva 

 N° Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Edad (años) 208 14 18 15.91 0.959 

Peso 208 38.0 87.7 56.64 10.53 

Talla 208 1.39 1.78 1.59 0.07 

IMC 208 14.84 33.31 22.35 3.68 

Colesterol total 208 93.6 216.6 151.48 24.30 

Hora de sueno 208 4.0 10.0 6.712 1.25 

Ejercicios muscular 208 0 7.0 2.236 2.0 

Comida fuera de casa 208 0 7.0 1.812 1.75 

Total 208     

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 

Hipercolesterolemia. 

La media de los niveles de colesterol total en esta población es de 151.48 mg/dl y una 

desviación estándar amplia de 24.30 que indica la heterogeneidad de los datos.  También se 

evidencia con los valores mínimo (93.6 mg/dl) y máximo (216,6 mg/dl) y se identifica una 

prevalencia del 20,2 % de hipercolesterolemia.  

Tabla 2. Hipercolesterolemia en los adolescentes. 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Normal 166 79,8% 79,8% 

Alto 42 20,2% 100% 

Total 208 100%  

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 
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Factores de riesgos. 

Al estudiar los factores de riesgos relacionados a la hipercolesterolemia se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Factores de riesgo modificables. 

 Obesidad: El 8.2% de los adolescentes estudiados tienen obesidad, registrando un 41,2% 

de los obesos con hipercolesterolemia.   

 Consumo de alcohol: El 19,7% consume alcohol, identificando un 22.0% de 

consumidores de alcohol con hipercolesterolemia.    

 Sedentarismo: El 36.1% no realiza ejercicio físico de los cuales el 24.0% presentan 

hipercolesterolemia. 

 Consumo de alimentos altos en grasa: El 31,3 % consume de 2 a más veces al día estos 

alimentos encontrando el 23% de ellos con hipercolesterolemia.  

Factores de riesgo no modificables. 

Sexo:   El sexo femenino presento niveles más elevados de colesterol, de 89 mujeres el 

28.1% mientras de 119 hombres el 14.3%. 

Antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares en la familia: El 38% de los 

adolescentes manifiestan que tienen familiares con enfermedades cardiovasculares o que 

hayan sufrido un infarto de los cuales el 20.3% presentan hipercolesterolemia.  

Nota: Las tablas indicadoras de estos resultados están en los anexos. 
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Estadística Inferencial 

Factores de riesgo modificable: En el análisis correlacional de los factores de riesgos 

modificables el único grupo con diferencia estadísticamente significativa es el de obesidad 

(P=0.026). En conclusión, los adolescentes con obesidad presentan un colesterol más 

elevado, por lo que está asociado a la hipercolesterolemia.  

Factores de riesgo no modificable: 

En el análisis correlacional de los factores de riesgos no modificables el único grupo con 

diferencia estadísticamente significativa es el de sexo (P=0.014). En conclusión, las mujeres 

presentan una mayor probabilidad de hipercolesterolemia.  

Tabla 3. Factores de riesgos de hipercolesterolemia y el nivel de colesterol. 

 Niveles de colesterol 

Alto Normal Chi -

cuadrado 

Diferencia 

estadística  
N° % N° % 

Género Hombre 17 14.3% 102 85.7%   

Mujer 25 28.1% 64 71.9% 6.021 0.014* 

IMC Desnutrición 0 0.0% 6 100.0%   

Obesidad 7 41.2% 10 58.8% 9.234 0.026* 

Peso ideal 29 22.1% 102 77.9%   

Sobrepeso 6 11.1% 48 88.9%   

Consumo 

alcohol 

No 33 19.8% 134 80.2%   

Sí 9 22.0% 32 78.0% 0.098 0.754 

Ejercicio No 18 24.0% 57 76.0%   

Sí 24 18.0% 109 82.0% 1.055 0.304 

Grasas  0-1 vez por día 27 18.9% 116 81.1%   

Más de una vez 

por día 

15 23.1% 50 76.9% 0.488 0.485 

Antecedentes  No 26 20.2% 103 79.8%   

Sí 16 

 

20.3% 63 79.7% 0.000 0.986 

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 
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Relación entre la obesidad y la hipercolesterolemia en relación al género. 

Al estudiar la obesidad y la hipercolesterolemia en relación al género se evidencia que el 

55,6% de las mujeres obesas tienen hipercolesterolemia mientras en los hombres un 25.0%, 

pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Sin embargo, si se observan 

diferencias estadísticamente significativas dentro del grupo de peso ideal (P=0,022) 

Tabla 4: Relación entre la obesidad y la hipercolesterolemia en relación al género. 

   Nivel de colesterol  

Alto Normal Diferencia 

estadística 

N° % N° %  

Cat_IMC Desnutrición Hombre 0 0.0% 6 100.0%  

Obesidad Hombre 2 25.0% 6 75.0%  

Mujer 5 55.6% 4 44.4% 0.210 

Peso ideal Hombre 11 14.9% 63 85.1%  

Mujer 18 31.6% 39 68.4% 0.022 

Sobrepeso Hombre 4 12.9% 27 87.1%  

Mujer 2 8.7% 21 91.3% 0.627 

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 

 

Verificación de Hipótesis. 

En el análisis correlacional se demostró diferencia estadísticamente significativa para la 

variable obesidad (P=0.026). Según los datos analizados, se observa que los adolescentes con 

obesidad presentan una mayor probabilidad de presentar niveles de  colesterol elevado, por lo 

que se puede aceptar la hipótesis planteada inicialmente. 

 

 

 

 



31 
 

DISCUSIÓN. 

Las enfermedades cardiovasculares  son una de las principales  causas de mortalidad a nivel 

mundial, en Ecuador se encuentran entre las principales causas de mortalidad. Diferentes 

estudios han demostrado asociación entre el desarrollo de un accidente vascular y la 

hipercolesterolemia. Identificar los factores de riesgo de hipercolesterolemia en adolescentes 

permite abordar la problemática desde sus fases iniciales, la placa aterosclerótica comienza a 

formarse desde edades tempranas (50); y, en tal modo de poder establecer estrategias idóneas 

para  prevenir enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta. El estudio, así como la 

intervención, en los factores de riesgo de hipercolesterolemia permitiría a su vez incidir en la 

incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

Al investigar  la hipercolesterolemia en adolescentes de 14 a 18  años  en la ciudad de 

Jipijapa,  se encontró una prevalencia del 20,2 %, los cuales son altos al compararlos con 

datos a nivel nacional. Por ejemplo, la encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT) 

señala que para la edad de 10 a 19 años existe una prevalencia de hipercolesterolemia de 

6,5%; de 20 a 29 años una prevalencia del 17 %; mientras personas de 50 a 59 años presentan 

una prevalencia del 51,1 %(51) . Se observa que la prevalencia de la hipercolesterolemia 

aumenta en relación a la edad.  

La prevalencia encontrada en la ciudad  de Jipijapa es alta en relación a la prevalencia 

presentada a nivel del país por lo que se considera que esta población estaría expuesta a un 

mayor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular en una fase adulta, puesto que presenta  

niveles de colesterol elevados desde tempranas edades. 

Dentro de este estudio se observó que el principal factor de riesgo modificable  que afecta a 

la población de 14 – 18 años de Jipijapa es la obesidad. Lo cual se obtuvo mediante los 

análisis correlaciónales. Este hallazgo está en concordancia con otros estudios, que 

demuestran que las personas obesas presentan niveles más altos de colesterol en relación a los 
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no obesos, por lo cual la obesidad es una condición que predispone a padecer desordenes 

metabólicos como la hipercolesterolemia (52).  

Por otro lado, se observó  que las mujeres presentan niveles más elevados de colesterol que 

los hombres, probablemente debido a diferencias fisiológicas y hormonales entre hombres y 

mujeres entre hombres y   mujeres, las cuales se acentúan en la adolescencia (53) . También 

se observa que al estratificar  los resultados  de los niveles de colesterol por género  se 

evidencia una asociación entre sexo e hipercolesterolemia dentro de la categoría de peso 

ideal. 

Con los resultados se puede tener una idea más clara de la problemática a nivel del sector 

urbano de Jipijapa, sin embargo debería investigarse también poblaciones rurales, ya que 

pueden existir diferencias debido a que presentan diferentes estilos de vida y distintas 

condiciones ambientales. También sería importante indagar en  edades menores. 
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CONCLUSIONES. 

Se identificó una prevalencia de hipercolesterolemia del 20,2 %, En adolescentes de 14 a 18 

años de edad de la ciudad de Jipijapa. La hipercolesterolemia según sus factores de riesgos se 

encuentra un 41,2% en obesos;  el 22.0% de los adolescentes que consumen alcohol; el 

24.0% que no practican ejercicio; un 23% de adolescentes que consumen más de una vez al 

día comidas altas en grasas; y un 20.3% con  antecedentes familiares de enfermedades 

cardiovasculares. Se considera que el grupo  de  adolescentes con obesidad tienen el 

colesterol más elevado a comparación de los otros factores de riesgos.  

Finalmente se correlaciono los factores de riesgos en asociación con los niveles de colesterol, 

se evidencio un mayor riesgo de padecer hipercolesterolemia en los adolescentes con 

obesidad y de sexo femenino. Al estudiar la obesidad y la hipercolesterolemia en relación al 

género se evidencia que el 55,6% de las mujeres obesas tienen hipercolesterolemia mientras 

en los hombres un 25.0%, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Sin 

embargo, si se observan diferencias estadísticamente significativas dentro del grupo de peso 

ideal (P=0,022) 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de hipercolesterolemia en la zona rural de Jipijapa o evaluar otras 

edades para determinar la variabilidad de prevalencia existente en grupos de individuos. 

 Se recomienda realizar un estudio longitudinal que permita evaluar de forma más 

eficiente la dieta como factor de riesgo de hipercolesterolemia y como también la forma 

de reducirlo mediante la alimentación. Existen investigaciones que indican la elevación 

del colesterol por el consumo de algunos alimentos y otros que ayudan a reducirlos, 

actualmente existen muchas hipótesis de aquellos alimentos. 

 Sería importante realizar un estudio para determinar el riesgo cardiovascular en 

adolescentes obesos con hipercolesterolemia. La placa aterosclerótica comienza a 

formarse desde tempranas edades por lo que el riesgo para adolescentes con el tiempo es 

mayor si no sigue un tratamiento. 
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ANEXOS. 

Tablas de los factores de riesgos de hipercolesterolemia  en los adolescentes de 14 a 18 

años de edad  de la ciudad de Jipijapa.  

Tabla 1. Índice de masa corporal. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Desnutrición 

Obesidad 

Peso normal 

Sobrepeso 

Total 

6 2.9 2.9 

17 8.2 11.1 

131 63.0 74.0 

54 26.0 100.0 

 208 100.0  

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 

Tabla2. Consumo de Alcohol 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

No 

Sí 

167 80.3 80.3 

41 19.7 100.0 

Total 208 100.0  

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 
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Tabla 3. Ejercicio físico. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

No 

Sí 

75 36.1 36.1 

133 63.9 100.0 

Total 208 100.0  

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 

Tabla 4 Consumo de alimentos alto en grasa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

0-1 

2 a mas 

143 68,8 68,8 

65 31,3 100.0 

Total 208 100.0  

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 

Tabla 5. Antecedentes familiares 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

No 

Sí 

129 62,0 62,0 

79 38,0 100.0 

Total 208 100.0  

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 
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Presupuesto. 

La investigación tiene un presupuesto de 611 dólares distribuido de la siguiente forma:  

Nombres Costo 

Materiales para realizar encuestas 50,00$ 

Materiales para flebotomía. 100,50$ 

Materiales de medicon de IMC 35,00$ 

Pago de reactivos y materiales al laboratorio de procesamiento. 300,00$ 

Gastos de elaboración  del proyecto 25,50$ 

Viáticos  100,00$ 

Total 611,00$ 

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 

Cronograma. 

Para realizar este estudio se siguió el siguiente cronograma de actividades:  

ACTIVIDAD 

FECHAS MESES 

Inicio Culminación Enero Febrero  Marzo Abril 

Obtención de permisos del distrito de educación, 

Unidad Educativa, padres de familia y adolescentes 

para la aplicación de la investigación. 

10/1/2019 18/1/2019     

Aplicación  de encuestas, medición del IMC y 

realización de análisis de colesterol a los 

adolescentes. 

21/1/2019 25/1/2019     

Entrega de los resultados de laboratorio y 

recomendar asistir al médico a los pacientes con 

Hipercolesterolemia. 

28/1/2019 30/1/2019     

Elaboración de base de datos, informe final y 

aprobación del mismo. 

31/1/2018 15/4/2018     

Fuente: Baldeon Bairon & Mendoza Ángel 
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Determinación del nivel de colesterol a los estudiantes de la Unidad Educativa Quince 

de Octubre en el Laboratorio Clínico Divino Niño.  
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