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RESUMEN  

La obesidad y el sobrepeso es una acumulación anormal o excesiva de grasa 

corporal, éstas son enfermedades crónicas no transmisibles, se han considerado 

como un problema ya que se expanden de forma dramática en países tanto 

mediano como bajo.  El objetivo de esta investigación es relacionar la asociación 

del perfil lipídico con medidas antropométricas en los adolescentes 

pertenecientes a la ciudad de Jipijapa. La hipótesis que se plantea es si las 

medidas antropométricas son un indicador del estado nutricional, por lo que un 

exceso de estas medidas se verá reflejado en un perfil lipídico alto. Se realizó un 

estudio de diseño observacional, de corte transversal, prospectivo, analítico a 

207 adolescentes entre 12 y 19 años que asisten a colegios fiscales. Se 

determinaron los niveles séricos de colesterol y triglicéridos mediante métodos 

enzimáticos-colorimétrico El colesterol LDL,HDL,VLDL se lo calculó 

mediante la fórmula de Friedewald. El IMC se obtuvo aplicando la fórmula 

(kg/m²). Los resultados se analizaron con estadística descriptiva y coeficiente de 

correlación. En base a los resultados obtenidos se demuestra el IMC y el 

porcentaje de grasa corporal no sirven como diagnóstico clínico temprano de 

obesidad o sobrepeso, ya que se tiene como dato que el 15,94- 28,02% presentan 

sobrepeso y obesidad el 3,38-4,35%, siendo el 19,32-11,59% delgados. Los 

índices de perfil lipídico no son parámetros que determinen de manera exacta el 

sobrepeso y la obesidad, debido a que se han identificado sujetos con cifras 

dentro de la normalidad, pero con altos porcentajes de grasa corporal total que 

sugieren obesidad. 

Palabras claves: Perfil lipídico, sobrepeso, obesidad, índice de masa corporal, 

% de grasa corporal. 
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ABSTRACT 

Obesity and overweight are an abnormal or excessive accumulation of body fat, 

these are chronic no communicable diseases, they have been considered as a 

problem as they expand dramatically in both medium and low countries.  The 

objective of this research is to link the association of the lipid profile with 

anthropometric measures in adolescents belonging to the city of Jipijapa. The 

hypothesis is whether anthropometric measures are an indicator of nutritional 

status, so an excess of these measures will be reflected in a high lipid profile. An 

observational, cross-sectional, prospective, analytical design study was 

conducted on 207 adolescents between the ages of 12 and 19 who attend tax 

schools. Serum cholesterol and triglyceride levels were determined using 

enzyme-colorimetric methods LDL, HDL, VLDL cholesterol was calculated 

using the Friedewald formula. The BMI was obtained by applying the formula 

(kg/m2). The results were analyzed with descriptive statistics and correlation 

coefficient. Based on the results obtained, BMI and body fat percentage do not 

serve as an early clinical diagnosis of obesity or overweight, as it has as a data 

that 15.94- 28.02% are overweight and obese 3.38-4.35%, being 19.32-11.59% 

Thin. Lipid profile indices are not parameters that accurately determine 

overweight and obesity, because subjects with numbers have been identified 

within normal, but with high percentages of total body fat suggesting obesity. 

Keywords: Lipid profile, overweight, obesity, body mass index, % body fat. 
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1. INTRODUCCIÓN  

     Desde el inicio de los tiempos, la dislipidemia en niños y adolescentes 

constituyen un importante factor de riesgo para sufrir patologías 

cardiovasculares. Debido a los cambios en el estilo de vida, las preferencias 

alimentarias y la actividad física han sido determinantes en las variantes en el 

estado nutricional del individuo. Estas enfermedades representan la primera 

causa de morbimortalidad en los países desarrollados y en países con ingresos 

medios y bajos la prevalencia ha aumentado exponencialmente en los escolares 

conllevado sobrepeso y obesidad. (1) 

     La adolescencia, es una etapa de intenso crecimiento y desarrollo 

caracterizada por una serie de cambios físicos, intelectuales, sexuales y 

emocionales, que en mayor o menor medida son determinantes de los cambios 

en el comportamiento, las necesidades nutricionales y los hábitos alimenticios. 

Más allá de las preocupaciones en el campo de la estética corporal, la obesidad 

representa un problema severo, muestra de ello es alcanzar la masa corporal que 

corresponde al 50% del peso adulto, al 20% de la talla definitiva y a más del 

50% de la masa ósea. (2) 

     En el Ecuador el riesgo de padecer obesidad y sobrepeso es alta. Esto debido 

a los hábitos inadecuados de alimentación, que se enlaza con un estilo de vida 

sedentario, y a la falta de conocimiento o desinterés de muchos de los jóvenes 

sobre medidas para prevenir este tipo de afectaciones. 

     De acuerdo a las (OMS), el sobrepeso y la obesidad son condiciones en las 

que se presenta acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser 

perjudicial para la salud. Por esta razón, surge la necesidad de crear herramientas 

complementarias que ayuden a estimar un perfil lipídico asociados a medidas 

antropométricas. (3) 

     Por otro lado, la medición de riesgo de desarrollar aterosclerosis, enfermedad 

degenerativa de los conductos arteriales debido a la acumulación de grasa, 

colesterol y sustancias similares en las paredes de estas, se lo realiza mediante 

índices antropométricos.  
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     Estos índices pueden aportar valiosa información sobre factores de riesgos, 

las interacciones clínicas y metabólicas de los lípidos que los análisis 

sistemáticos de cada uno de los parámetros lipídicos no aportan.  

     La población de estudio fueron adolescentes de colegios fiscales entre 12 a 

19 años de edad, que por sus actividades diarias presentan hábitos sedentarios, y 

una alimentación alta en carbohidratos y grasas, por lo que se determinó la 

importancia de ejecutar la investigación en esta población.  

     Las medidas de prevención se basan en cambios en el estilo de vida, hábitos 

nutricionales que ayudan a mantener dentro de lo normal el nivel de lípidos y 

minimizar el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares un plan de 

alimentación bajo en grasas saturadas y carbohidratos,  (4) 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Analizar la asociación del perfil lipídico y medidas antropométricas en 

adolescentes de 12 a 19 años pertenecientes a la ciudad de Jipijapa. 

Objetivos específicos 

 Recolectar información sociodemográfica de los adolescentes de 12 a 19 

años pertenecientes a la ciudad de Jipijapa. 

 Determinar los valores de Triglicéridos, Colesterol total medidos por 

colorimetría, Colesterol HDL, Colesterol LDL y Colesterol VLDL 

(empleando la fórmula de Fridewald). 

 Establecer los valores de medidas antropométricas de los adolescentes. 

 Relacionar los valores de perfil lipídico con medidas antropométricas en 

los adolescentes. 
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3. MARCO TEÓRICO  

Antecedentes  

     La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa, estas son enfermedades crónicas no transmisibles, cuya 

aparición temprana puede causar consecuencias irreversibles, como llegar a 

desarrollar enfermedades cardiacas o diabetes a tan corta edad. En un estudio 

realizado por (5) el sobrepeso estuvo presente en 30.77%, la obesidad en 12%, 

mayormente en el sexo femenino y en población urbana, entre los factores 

predisponentes están antecedentes familiares, ingesta de comida rápida y poca 

actividad física. 

     Se infiere  que el sexo masculino tiene una tendencia mayor a la realización 

de actividad fisca intensa por encima de las femeninas, quienes a su vez con los 

cambios fisiológicos de la adolescencia y por tener una maduración sexual de 

manera más incipiente que los masculinos, y la tendencia al agrado sexual, se 

convierten en consumidoras de comidas no saludable como los carbohidratos 

para adquirir "figuras torneadas y de buen cuerpo; se convierten en sí mismas 

sobrepeso con tendencia a la obesidad. (5) 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho la siguiente 

declaración respecto al tema de la expansión global del sobrepeso. El sobrepeso 

y la obesidad, considerado como un problema exclusivo de los países de alto 

poder adquisitivo, se expanden de forma dramática en países tanto mediano 

como bajo. (1) 

     La hipercolesterolemia es un trastorno muy frecuente y se estima que al 

menos 1 de cada 250 personas en la población general padecen de este mal, la 

importancia de su diagnóstico temprano es prevenir una enfermedad 

arteriosclerótica vascular, pues una persona afecta de HF, tiene el 50% de 

probabilidades de transmitir el gen anormal a sus descendientes hijos. (1) 

     En una encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por el ENSANUT-

ECU en el 2012 declara que a nivel nacional el Ecuador posee una prevalencia 
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del 26% de sobrepeso y obesidad en adolescentes de 12 a 19 años, a nivel 

provincial Manabí tiene un 23.1%. (6)      

     Según datos estadísticos realizados en el 2015, Ecuador presentó un 52.4% 

de sobrepeso acompañado con un 15.3% de obesidad, la cual aumenta 

substancialmente el riesgo de morbilidad por dislipidemia. La prevalencia de 

esta afectación según datos del Ministerio de Salud Pública es del 20% para la 

población adulta los cuales tienen niveles de colesterol elevados la mayoría ya 

presentan dislipidémia. En el país las enfermedades cardiovasculares son la 

segunda causa de muerte provocadas por el aumento en el índice de masa 

corporal, triglicéridos y colesterol; estos tienen un alto índice de mortalidad del 

21.6% en hombres, mientras que son más acentuadas, en mujeres con un 35.9%. 

(7) 

     En la ecuación del IF los elementos fundamentales evaluados son la presencia 

o la ausencia de diabetes, hipertensión arterial, o alteración en el perfil lipídico. 

Otro factor, que ha respondido a las actuaciones preventivas, es sin duda el 

tabaquismo. Dentro de los factores no modificables están el género ya que mayor 

riesgo tiene el sexo masculino, entre más la edad, mayor es el riesgo. (7) 
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Fundamentos teóricos  

Metabolismo de los lípidos 

Existen dos depósitos importantes de energía en el organismo:  

- Ácidos grasos almacenados en forma de triglicéridos en el tejido adiposo.  

- Glucógeno almacenado en hígado y músculo. Si comparamos los dos tipos de 

combustibles disponibles:  

a) Los ácidos grasos suministran más cantidad de ATP ya que son 

compuestos mucho más reducidos que la glucosa o que los 

aminoácidos, por lo tanto, la oxidación completa (CO2 y H2O) de los 

ácidos grasos en las células es muy exergónica y libera mucha más 

energía.  

b) Los triglicéridos son muy apolares y, por lo tanto, forman depósitos 

prácticamente anhidros, mientras que las proteínas e hidratos de 

carbono, que son mucho más polares, atraen agua y están hidratados. 

Así mientras que por oxidación completa de los ácidos grasos 

obtenemos 9 kcal / mol, a partir de los hidratos de carbono obtendremos 

solo 4 kcal / mol.  

     Por todo esto los aceites y las grasas son utilizados casi universalmente como 

fuentes de depósito de energía potencial en los organismos vivos. Se puede 

afirmar que 1 gramo de grasa (triglicéridos) acumula más de seis veces la energía 

acumulada en 1 gramo de glucógeno. Es importante entonces conocer las vías 

metabólicas por las cuales estas moléculas se oxidan liberando energía, o se 

sintetizan formando importantes depósitos de energía (tener en cuenta que estos 

dos procesos se llevan a cabo en distintas situaciones fisiológicas). Por otro lado, 

no debemos olvidar que los ácidos grasos no tienen únicamente función 

energética; también forman parte de fosfolípidos y glucolípidos que son 

constituyentes fundamentales de las membranas biológicas. De la misma forma, 

encontramos derivados de los ácidos grasos que se comportan como hormonas 

o mensajeros intracelulares. Los lípidos simples (triglicéridos) pueden 
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distinguirse según su punto de fusión en: - grasas (sólidos) - aceites (líquidos). 

Esta diferencia es atribuida al tipo de ácidos grasos que los constituyen; así 

mientras en las grasas predominan los ácidos grasos saturados (palmítico, 

esteárico, etc.), los aceites, en cambio, se caracterizan por contener ácidos grasos 

insaturados de 18° C (linoleico, oleico, linolénico). 

     Las grasas y aceites, son parte de una dieta saludable, pero tanto el tipo de 

grasa como la cantidad total de grasa ingeridas también son importantes para 

prevenir enfermedades cardiovasculares. Un consumo alto de grasas saturadas y 

colesterol pueden aumentar los niveles de lípidos en la sangre, que, a su vez, 

puede aumentar el riesgo de enfermedad coronaria. Una alta ingesta de grasas 

(superior al 35 por ciento de las calorías) en general, aumenta el consumo de 

grasas saturadas y por ende de calorías en la dieta. Una baja ingesta de grasas y 

aceites (menos del 20 por ciento de las calorías) aumenta el riesgo de ingestas 

inadecuadas de vitamina E y ácidos grasos esenciales. La mayoría de los lípidos 

que consumimos provienen de la carne y de productos elaborados con grasa 

bovina, aceite, margarina, aceites hidrogenados o modificados industrialmente 

(embutidos y fiambres, snack, frituras, productos de pastelería, alfajores, 

helados, etc.). En menor proporción son aportados por productos lácteos (leche, 

manteca, quesos, crema) y productos naturales (frutas secas, granos enteros o 

integrales, semillas). La mayor parte de estos lípidos, aproximadamente el 90 %, 

corresponden a triglicéridos y el resto a: ésteres de colesterol, esteroles vegetales 

y algunos fosfolípidos. Los tejidos de los organismos vivos tienen la capacidad 

de sintetizar los lípidos "de novo" partiendo de distintos precursores.        

     Es decir, la composición de los ácidos grasos presentes en un determinado 

organismo dependerá no solamente de los ácidos grasos ingeridos sino de la 

capacidad que tiene ese organismo para sintetizar ácidos grasos y almacenarlos. 

En el cuerpo, los ácidos grasos poliinsaturados son importantes para mantener 

las membranas de todas las células, para producir las prostaglandinas que 

regulan muchos procesos corporales, por ejemplo, la inflamación. Asimismo, las 

grasas son necesarias en la dieta para que las vitaminas liposolubles de los 
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alimentos (A, D, E y K) puedan ser absorbidas y para regular el metabolismo del 

colesterol. (8) 

Digestión y absorción de los lípidos dietarios  

     Las grasas de la dieta se componen principalmente de triglicéridos que 

contienen distintos ácidos grasos saturados e insaturados de cadena larga, así 

como una pequeña proporción de ácidos grasos cadena de corta y media. Dado 

que son compuestos insolubles en agua, no pueden ser transferidos a los 

enterocitos en su forma intacta. Por lo tanto, los triglicéridos ingeridos son 

emulsionados e hidrolizados a monoacilgliceroles y ácidos grasos libres antes de 

su absorción. El proceso digestivo es muy complejo y exige la coordinación 

lingual, gástrica, intestinal, biliar y el correcto funcionamiento del páncreas. A 

modo de ejemplo, la duración total de este proceso en las grasas tendría una 

duración de 16-24 horas si se consumieran de manera aislada. (8) 

Generalidades de las lipoproteínas 

    Los lípidos, por su carácter hidrofóbico, no se encuentran circulando libres en 

el plasma, sino que se unen a proteínas, conformando complejos 

macromoleculares solubles denominados lipoproteínas. Las lipoproteínas 

transportan todos los lípidos que circulan en el plasma: colesterol libre y 

esterificado, triglicéridos y fosfolípidos. Solo una pequeña proporción de los 

ácidos grasos forman parte de las lipoproteínas, ya que la mayoría de ellos 

circulan unidos a la albúmina. Los lípidos no polares, como el colesterol 

esterificado y los triglicéridos, conforman el núcleo hidrofóbico de la estructura 

lipoprotéica, mientras que la superficie hidrofílica está compuesta por grupos 

lipídicos más polares, como el colesterol libre y los fosfolípidos, ambos 

intercalados con moléculas proteicas, lo cual permite la solubilidad de los 

complejos. (9) 

     La nomenclatura más utilizada para las lipoproteínas se basa en la separación 

por ultra centrifugación a diferentes densidades, características para cada familia 

lipoprotéica. Las variaciones en la densidad de estas partículas están 

determinadas por su composición relativa en lípidos y proteínas. Las 
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lipoproteínas también pueden separarse por sus diferencias de tamaño, 

movilidad electroforética y composición apoprotéica. Las principales 

lipoproteínas son: quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), 

lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), lipoproteínas de baja densidad 

(LDL), lipoproteína a [Lp(a)] y lipoproteínas de alta densidad (HDL). A su vez, 

cada una de estas familias lipoprotéica son heterogéneas y se componen de 

distintas subfracciones que surgen por diferencias en su tamaño y composición, 

las cuales poseen diferentes roles con respecto a la aterogénesis. (9) 

Características de las principales lipoproteínas 

Quilomicrones  

     Se sintetizan en el intestino con la función de transportar los lípidos dietarios 

hacia el hígado. Son las lipoproteínas más grandes, con un diámetro superior a 

los 100 nm. En la ultra centrifugación, flotan a una densidad menor de 0,95 g/ml. 

En la electroforesis en gel de agarosa, permanecen en el origen. El 90 por ciento 

de su contenido son triglicéridos dietarios, el resto colesterol y fosfolípidos. El 

contenido apoprotéica del quilomicrón naciente o recién sintetizado consiste en 

apo B-48, Ya en la circulación, el quilomicrón recibe apo C-I, C-II, C-III y E de 

las HDL, y pierde parte de las apo A. En ausencia de apo B, la síntesis de 

quilomicrones no se produce, generándose el síndrome de malabsorción 

conocido como abetalipoproteinemia.  En condiciones normales no persisten 

quilomicrones en el plasma después de un ayuno de 12 horas. (9) 

a) Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

     La VLDL tiene la función de transportar los triglicéridos de síntesis 

endógena, que son secretados a la circulación, impidiendo así la esteatosis 

hepática, además de redistribuir ácidos grasos a diferentes tejidos que los 

requieran. (9) 
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b) Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) 

     Son el producto del catabolismo parcial de las VLDL. Estas lipoproteínas son 

más pequeñas que sus precursoras (25 a 30 nm). Las IDL tienen 

aproximadamente igual proporción de colesterol y triglicéridos. Por cada 

molécula de VLDL que se degrada, se produce una de IDL. Existe una 

transferencia total de la apo B de la VLDL a la IDL, mientras que se van 

perdiendo las apoproteínas C y en menor grado la E, a la vez que se hidrolizan 

los triglicéridos por acción enzimática. En estado postprandial aumenta 

progresivamente la concentración de la IDL en el plasma, alcanzando su pico 

máximo a las seis horas después de la ingesta. La IDL continúa perdiendo sus 

triglicéridos por acción enzimática y su apo E hasta convertirse finalmente en 

LDL. (9) 

c) Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

     La degradación final de la IDL en el plasma, origina una lipoproteína más 

pequeña (aproximadamente 20 nm), muy rica en colesterol esterificado, con un 

contenido apoprotéico exclusivo de apo B, proveniente de la IDL que es su 

precursora. (9) 

     Las LDL distribuyen colesterol a los tejidos que lo requieren, para la 

reposición de sus componentes de membranas celulares o para la síntesis de 

hormonas esteroideas, y, en condiciones normales, conducen parte del exceso de 

colesterol de regreso al hígado. Cabe destacar la participación de esta 

lipoproteína en la regulación de la biosíntesis del colesterol a través de su unión 

a receptores específicos. Las LDL pueden presentar modificaciones de origen 

genético o como consecuencia de alteraciones del medio. Estas lipoproteínas 

modificadas poseen mayor capacidad aterogénica que las nativas. (9) 

d) Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

     Las lipoproteínas de alta densidad tienen diferentes orígenes: pueden provenir 

de la síntesis hepática, intestinal o resultar del catabolismo de las lipoproteínas 

ricas en triglicéridos (Quilomicrones y/o VLDL) en la circulación plasmática. 

(9) 
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     Existen otras subfracciones menos densa y más rica en colesterol denominada 

HDL1 o HDLc o apoE-HDL, dado que es la fracción de HDL que contiene apo 

E. Su formación es inducida por dietas ricas en colesterol y grasas saturadas y 

respondería a una mayor necesidad de conducir el exceso de colesterol hacia el 

hígado. (9) 

     La función de las HDL es vehiculizar el colesterol, desde los tejidos 

periféricos hacia el hígado, para su reciclaje o catabolismo a ácidos biliares. Este 

proceso se denomina transporte inverso del colesterol. (9) 

El nivel de las partículas de colesterol HDL depende de:  

a) Hormonas sexuales  

b) Insulina  

c) Ejercicio físico  

d) Dieta  

e) Síntesis y secreción hepática o intestinal 

Colesterol 

     El colesterol es una molécula derivada de los esteroides y es esencial para 

nuestro organismo, está presente en todas las células formando parte de las 

membranas celulares, en pequeña cantidad en el sistema nervioso central, 

recubriendo las vainas de mielina. Es precursor de hormonas esteroides 

(progesterona, estrógeno, testosterona y corticos esteroides).  (10) 

     El colesterol es una sustancia serosa blanda, esencial para la salud, ya que 

constituye el componente principal de las membranas celulares, sales biliares, 

vitamina D y algunas hormonas; se convierte en problemas si su nivel es 

excesivo, lo que aumenta el riesgo de sufrir alguna enfermedad del corazón, el 

colesterol es una grasa presente en todas las células del organismo. (10) 

Triglicéridos 

     También denominados triglicéridos, trigliceroles o grasas neutras, son las 

formas habituales de grasa tanto en la dieta como en el cuerpo humano, y 
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normalmente se acumulan en el tejido subcutáneo; son transportados por 

proteínas de muy baja densidad o VLDL, niveles elevados de triglicéridos 

pueden provocar pancreatitis; lo que sucede habitualmente en personas obesas, 

con diabetes tipo 2 o que beben demasiado alcohol. (10) 

     Los triglicéridos están compuestos por tres ácidos grasos, el problema ocurre 

cuando la cantidad de triglicéridos es excesivamente alta. (10) 

Fisiopatología 

     Normalmente las células necesitan colesterol y triacilgliceroles, y estos 

provienen tanto de la dieta como de la síntesis del hígado en un 30% y 70% 

respectivamente.  El colesterol plasmático representa un 60 y 70% esto por la 

unión de colesterol con lipoproteínas LDL, y a la lipoproteína HDL que suma un 

20 a 30%.  El colesterol juega un papel importante para la formación de ácidos 

biliares, hormonas y membranas celulares.   

     Los triglicéridos por su parte, representan reserva de energía. Cuando la carga 

de lípidos de la dieta excede al gasto de energía, este exceso se convierte en 

ácidos grasos libres que se almacenan en los adipocitos en forma de 

triacilgliceroles, lo que resulta en sobrepeso y obesidad. Esta condición también 

dará lugar a una acumulación de triacilgliceroles en el hígado, que no solo 

provoca insulinoresistencia hepática, sino también puede causar esteatosis 

hepática. (10)  

Perfil lipídico 

     Los lípidos son las sustancias grasas de la sangre, cuyos valores se pueden 

conocer al realizar un análisis de sangre tras un ayuno de 12 a 16 horas. En la 

actualidad se acepta que la aterosclerosis tiene su inicio a edades cada vez más 

tempranas. En este sentido, profundizar en el estudio del perfil lípido en los 

adolescentes constituye una prioridad para la salud pública, ello debido a la 

relación con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en la etapa 

adulta. (11) 
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     En la actualidad la mayoría de los laboratorios determinan el llamado “perfil 

lipídico en ayunas” donde se cuantifica el colesterol total, triglicéridos, HDL- 

colesterol, y LDL-colesterol. (11) 

     La cuantificación de colesterol y triglicéridos en suero es un proceso analítico 

básico en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades metabólicas. (11) 

     Una de las condiciones pre analíticas para la toma de la muestra es que el 

paciente acuda en ayuno mínimo de 8 horas, aunque se considera como ideal un 

ayuno de 12 horas, debido a que la depuración de quilomicrones demora de 6 a 

9 horas. (10) 

Valores de referencia del perfil lipídico  

Parámetro Valores referenciales 

Colesterol total Menor a 170 mg/dL 

Triglicéridos Menor a 150 mg/dL 

HDL Mayor 30 mg/dL 

LDL Menor a 130 mg/dL 

VLDL Entre 2 a 30 mg/dL 

Clasificación patogénica de la dislipidémia 

     La palabra dislipidémia etimológicamente proviene del griego; (dys= difícil; 

lipos= grasa; haima= sangre). Lo que quiere decir una elevación anormal de una 

o varias fracciones de lípidos en el suero. Las mismas que se dan por una 

variación en el metabolismo de las lipoproteínas que alteran los niveles séricos 

de colesterol total o sus diferentes fracciones, así como los niveles de 

triglicéridos. (11) 

     Las lipoproteínas son moléculas esenciales para el transporte de lípidos en 

forma de triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol y colesterol libre, así 

como vitaminas liposolubles, utilizados como fuentes de energía, síntesis de 

lípidos para depósito, síntesis de hormonas y sales biliares. (10) 
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Primarias o genéticas  

Hipercolesterolemia: Es el aumento de los niveles de colesterol total en la sangre 

por encima de los niveles estimados deseables para la población general (200 

mg/dl); a partir de un valor de 250 mg/dl se considera patológico y un factor de 

riesgo para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. El nivel de 

colesterol en la sangre está determinado por factores genéticos y ambientales que 

incluyen: la edad, el sexo, el peso corporal, la dieta, el consumo de alcohol y 

tabaco, el ejercicio físico, los antecedentes familiares, los fármacos y también la 

presencia de diferentes situaciones patológicas. (12) 

Se pueden distinguir dos tipos de hipercolesterolemia:  

• Primarias: las que no se asocian a ninguna enfermedad y se deben a causas 

genéticas. Se deben a alteraciones genéticas que afectan a uno o varios genes 

(poligénicas) de los sistemas transportadores del colesterol o de las proteínas que 

actúan en el metabolismo de este. En las poligénicas, además de factores 

genéticos participan elementos ambientales relacionados especialmente con la 

ingesta de una alimentación inadecuada, rica en alimentos con alto contenido en 

colesterol (productos lácteos, yema de huevo, carnes rojas y mariscos). (12) 

• Secundarias: aquellas en las que el incremento de colesterol se asocia a 

diferentes enfermedades. 

Se pueden asociar a enfermedades:  

 Hepáticas: hepatitis y cirrosis.  

 Endocrinas: diabetes, hipotiroidismo y anorexia nerviosa.  

 Renales: síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica. 

     Existen algunas sustancias cuyo consumo se asocia a la hipercolesterolemia, 

como los esteroides anabolizantes y el consumo excesivo de alcohol. En la 

sangre también pueden estar elevados otros tipos de lípidos, como los 

triglicéridos, que se consideran anormales por encima de 200 mg/dl. Se 

denomina hiperlipemia, de manera general, al aumento de los niveles en la 

sangre de cualquier tipo de lípido (hipercolesterolemia, si es el colesterol, o 
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hipertrigliceridemia, si son los triglicéridos); si ambos están aumentados, recibe 

el nombre de hiperlipemia mixta (12) 

Consecuencia del hipercolesterolemia: favorece el desarrollo del aterosclerosis, 

que es el proceso que está en el origen de las enfermedades cardiovasculares. La 

aterosclerosis es un fenómeno complejo que se caracteriza por la acumulación 

de lípidos en las paredes de las arterias. (12) 

Hipertrigliceridémia: Es el exceso de triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos 

son un tipo de grasa que puede estar aumentada en sangre en distintas 

situaciones, se puede elevar como consecuencia de alguna enfermedad, como la 

diabetes o la obesidad, o por malos hábitos higiénico-dietéticos, como el 

consumo exagerado de alcohol. También hay casos los que la causa es genética, 

lo que haya una mayor predisposición por parte del paciente, que se puede ver 

incrementada con los factores anteriores. (13) 

Pueden aumentar por las siguientes causas: 

 Genéticas 

 Edad: los niveles de triglicéridos aumentan con la edad. 

 Obesidad o sobrepeso: las personas obesas deben perder peso, una 

medida que ha demostrado la reducción de los triglicéridos. 

 Alcohol: hace que el hígado produzca más triglicéridos. 

 Enfermedades hepáticas, renales o metabólicas, como el hipotiroidismo 

diabetes. 

 Medicamentos. 

Consecuencia de la hipertrigliceridémia: los triglicéridos altos pueden provocar 

dos tipos de patologías, si los índices están excesivamente elevados por encima 

de 1.000, se asocia a un riego alto de pancreatitis lo cual puede llevar a la muerte. 

Los triglicéridos acompañados de colesterol elevados aumentan el riego de 

enfermedad cardiovascular, angina de pecho e infarto agudo de miocardio. (13) 

Hiperlipemia mixta: en ella se encuentran elevados tanto los niveles de 

colesterol, como de triglicéridos determinados en ayunas. (14) 
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Descenso del colesterol-HDL: supone un descenso de las cifras de colesterol-

HDL determinadas en ayunas. Puede asociarse a un aumento de triglicéridos o 

presentarse de forma aislada. (14) 

Hiperlipemia más frecuente 

1. Hipercolesterolemia aislado: 

 Hipercolesterolemia familiar: 

 Homocigótica. 

 Heterocigótica. 

 Déficit familiar de Apo B 100. 

 Hipercolesterolemia poligénica. 

2. Hipertrigliceridémia aislada: 

 Hipertrigliceridémia familiar. 

 Déficit familiar de lipoproteína lipasa. 

 Déficit familiar de Apo C II. 

3. Hiperlipemia mixta: 

 Hiperlipemia familiar combinada. 

 Disbetalipoproteinemia. 

4. Descenso del colesterol-HDL. 

5. Causas secundarias de hiperlipoproteinemia: 

 Diabetes mellitus. 

 Hipotiroidismo. 

 Enfermedad renal. 

 Alcoholismo. 

 Hepatopatías. 

 Obesidad. 

 Fármacos: 

— Corticoides. 

— Betabloqueantes. 

— Estrógenos. 

— Progestágenos. 

— Inmunosupresores. 
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Secundarias  

Diabetes: Los pacientes con colesterol LDL elevado y diabetes tipo 2 tienen una 

probabilidad 3 veces mayor de morir de un ataque cardiaco, ictus o evento 

cardiovascular que los no diabéticos con colesterol LDL elevado, según se ha 

puesto de manifiesto en el simposio organizado por Astra Zéneca como colofón 

al congreso de la Sociedad Europea de Ateroesclerosis (EAS) que se ha 

celebrado en Sevilla. (15) 

Obesidad: Exceso de almacenamiento de energía en forma de grasa, manifestada 

por un peso elevado comparado con personas de la misma edad y sexo. El 

tamaño de los adipocitos depende del balance lipogénesis/lipólisis y donde las 

hormonas esteroideas juegan un papel en este equilibrio. Los glucocorticoides 

producen una redistribución de la grasa por incremento selectivo en la actividad 

de la lipoproteinlipasa (mediada por insulina) y una disminución de la respuesta 

lipolítica a los estímulos. Su efecto es mayor por un número mayor de receptores 

a nivel de la grasa intrabdominal que en el tejido subcutáneo. Los progestágenos 

tienen un efecto parecido a los Glucocorticoides y se sabe que compite con este 

receptor. Los estrógenos con acción definida en la región glútea femoral se 

encuentran adipocitos de mayor tamaño en mujeres adolescentes y cambios 

notorios después de la menopausia. La Testosterona (T) estimula la lipólisis y 

una disminución de ésta como de la lipoproteína lipasa explica el aumento de 

grasa intrabdominal a l aumentar la edad en los hombres. (16) 

Hipotiroidismo: El hipotiroidismo subclínico (HSC) se considera un trastorno 

que ocurre en individuos generalmente asintomáticos, y se caracteriza por el 

hallazgo de cifras elevadas de la hormona estimulante del tiroides o tirotrofina 

(TSH) con niveles normales de hormonas tiroideas. A pesar de ser un problema 

frecuente, su manejo terapéutico y su significado clínico son controversiales. 

(17) 

Nefropatías: se estudian las alteraciones renales congénitas y hereditarias. 

Considerando las alteraciones congénitas aquellas que se manifiestan o existen 

desde el nacimiento, pero que han sido adquiridas por el feto durante su periodo 

intraútero, a efectos de diferenciarlas de aquellas que son hereditarias, que se 
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transmiten a través de anomalías cromosómicas y con repercusión sobre la 

familia. Dentro de las anomalías congénitas, los autores presentan las 

malformaciones más frecuentes tanto del parénquima renal como de la vía 

urinaria. Entre las últimas, incluiremos las enfermedades quísticas y aquellas con 

daño predominantemente glomerular o tubulointersticial. (17) 

Colestasis: La identificación de los sistemas de transporte involucrados en la 

secreción de la bilis y de los genes que los codifican ha permitido conocer la 

etiología en la mayoría de los niños afectos de colestasis intrahepática familiar. 

Las mutaciones en ATP8B1 ocasionan un defecto de FIC1, una flipasa de 

aminofosfolípidos, y causan un espectro de enfermedad variable, desde 

colestasis intrahepática progresiva a colestasis benigna recurrente, debido a 

alteraciones en la composición lipídica de las membranas y a una expresión 

disminuida del factor nuclear FXR. Las mutaciones en ABCB11 originan el 

defecto de la bomba canalicular de sales biliares BSEP, con manifestaciones 

clínicas tempranas y evolución a insuficiencia hepatocelular en la infancia. Las 

mutaciones en ABCB4 causan una alteración en el transportador de fosfolípido 

a bilis MDR3, y un espectro de enfermedad variable, con daño ductal progresivo 

a cirrosis en niños, o con litiasis biliar, colestasis gravídica o cirrosis tardía en 

adultos. (17) 

Dieta inadecuada: El estilo de vida se fundamenta en la interacción entre las 

condiciones de vida y los patrones individuales de conducta. El sedentarismo y 

la dieta inadecuada son ejemplos de factores que influyen en el estado de salud 

de la población. (17) 

Alcoholismo: Es la droga más consumida en el mundo. Su utilización por el 

hombre, en forma de brebaje, se supone que data de los albores de la humanidad. 

La ingestión inicial vinculada con actividades religiosas dio paso a su consumo 

colectivo. Desde entonces se distinguieron dos grandes categorías de 

consumidores, aquellos que beben dentro de las normas sociales de 

responsabilidad y los que, desafortunadamente pierden el control y se convierten 

en bebedores irresponsables. (17) 
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Tabaco: El humo del tabaco es catalogado por la OMS y la Agencia 

Estadounidense de Protección del medio ambiente como un carcinógeno de 

grado A. Las personas que se exponen al aire contaminado por humo del tabaco 

representan riesgo de muerte por cáncer del pulmón de 1/1000 y un riesgo de 

fallecimiento por enfermedad coronaria de 1/100. Originando mortalidad y 

morbilidad en fumadores pasivos. (17) 

Fármacos: El un fenómeno frecuente al que debemos prestar atención sólo 

cuando el resultado de este fenómeno sea una consecuencia clínica beneficiosa 

o perjudicial para el paciente. La frecuencia con la que se producen interacciones 

junto con la gravedad de las mismas son los aspectos que determinan su 

relevancia clínica. Por ello es preciso conocer algunas características de los 

fármacos que con más frecuencia interaccionan entre sí, las consecuencias de sus 

interacciones y los mecanismos de producción para así evitar en lo posible las 

consecuencias adversas derivadas de dichas interacciones. (17) 

Parámetros Antropométricos 

     Son métodos que sirven para evaluar el tamaño, las proporciones y la 

composición del cuerpo humano. Es el método más adecuado para conocer el 

ritmo de crecimiento y el desarrollo corporal de la infancia a la adolescencia, las 

dimensiones del cuerpo reflejan la salud y el bienestar en general de los 

individuos. (18) 

     Se define como la medición de variaciones entre las dimensiones físicas y la 

composición corporal en diferentes edades y grados de nutrición. Es decir, es el 

estudio que se encarga de las mediciones del cuerpo humano, estudia los 

parámetros tomando referencia las distintas estructuras anatómicas.  Estas varían 

de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, entre otras. Las mismas 

que sirven como objeto de hacer análisis y pronóstico de salud. (18) 

     Peso corporal: Determina la masa corporal, expresando su resultado en kilos 

o libras utilizando la báscula la cual debe encontrarse en una superficie plana, 

horizontal y firme. (19) 
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     Para la correcta toma de medición el sujeto debe situarse en el centro de la 

plataforma de la báscula de pie, distribuyendo el peso por igual en ambas piernas, 

el cuerpo no puede estar en contacto con ningún objeto ni persona; los brazos 

han de colgar a ambos lados del cuerpo.  La medición se realiza con la persona 

en ropa interior en lo posible, sin zapatos ni objetos personales. (19) 

     Talla: Se define como la distancia entre el punto más alto de la cabeza 

(vértex) y el plano sagital, junto con el peso es una de las dimensiones corporales 

más utilizadas por su sencillez y facilidad de registro.  Para su toma se utiliza un 

tallímetro, expresándose su valor en metros. (20) 

     Para  llevar a  cabo  la correcta medición de la talla el sujeto debe estar de pie 

y descalzo,  con  los  talones  juntos  apoyados  en  la  parte  posterior  con  los  

pies formando un ángulo de entre 45 y 60 grados, la espalda debe estar recta, lo  

que exige que esté en contacto  con la tabla vertical del tallímetro de tal modo 

que los glúteos,  la  escápula  o  ambos  estén  tocando  las  superficies  del  

mismo, permaneciendo  el  sujeto  completamente  estirado,  se  coloca  la  cabeza  

en  la posición  del  plano  horizontal  de  Frankfort;  se  indica  al  sujeto  que  

realice  una inspiración profunda manteniendo la posición inmóvil y se desciende 

la plataforma horizontal  del  tallímetro  hasta  contactar  con  la  cabeza  del  

sujeto  estudiado, ejerciendo una suave presión para que el  pelo no afecte a la 

medida de  la talla. (20) 

Circunferencia de cintura: Para la respectiva medición el sujeto debe 

descubrirse el abdomen, de manera que la medición represente realmente el 

perímetro del área, estar de pie, erecto y con el abdomen relajado, los brazos a 

los lados del cuerpo y los pies juntos.  La OMS sugiere hacer la medición de la 

circunferencia de cintura desde el punto medio de la costilla inferior y cresta 

iliaca, esto con una cinta antropométrica de fibra de vidrio, y se registrara la 

medición en centímetros.  La circunferencia de cintura ha sido propuesta como 

el mejor indicador de relación con enfermedades cardiovasculares en donde los 

puntos de corte propuestos por la OMS para identificar grasa abdominal son: 

(20) 
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Masculino Femenino 

>90 cm >80cm 

Circunferencia de cadera: Para la medición de la circunferencia de cadera el 

sujeto debe estar con la menor ropa posible, de pie, erecto, brazos a los lados y 

pies juntos. El medidor debe estar en cuclillas a lado del sujeto para apreciar la 

máxima extensión de los glúteos en donde colocará la cinta que no comprima la 

piel, el cero de la medición de la cinta deberá estar debajo del valor de medición 

(20) 

Índice cintura/cadera: Las circunferencias de cintura es un indicador de tejido 

adiposo en la cintura y el área abdominal; la circunferencia de cadera es un 

indicador del tejido adiposo que esta sobre los glúteos y la cadera, por tanto, esta 

relación provee un índice de distribución de adiposidad relativa. (20) 

     Este índice determina si el sujeto presenta una distribución de grasa androide 

que se ha relacionado con mayor riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónico degenerativas debido a la acumulación de grasa visceral y una 

distribución de grasa ginecoide que se ha asociado con problemas de retorno 

venoso. (20) 

La fórmula para la obtención es: Circunferencia de cintura en cm/ 

Circunferencia de cadera en cm. 

  

 

 

 

 

Índice de masa corporal (MC): Son indicadores simples de la relación entre peso 

y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad 

Distribución de 

grasa por ICC 

Mujer Varón 

Androide >0,8 >1 

Ginecoide <0,8 <1 
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en los adultos. Se calcula dividiendo el peso en libras o en kilogramos para el 

cuadrado de su estatura en pulgadas (o centímetros y multiplicar por 703). (20) 

Interpretación IMC Kg/m 

Bajo peso ≤18.4 

Normal peso 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidad grado I 30-34,9 

Obesidad grado II 35-39.9 

Obesidad grado III ≥40 

 

Relación entre perfil lipídico e IMC/CC. 

     El sobrepeso y la obesidad es el resultado de ingerir más calorías en la dieta 

nutricional que las utilizadas en las actividades corporales que consumen 

energía. El cuerpo puede afrontar un exceso de combustible en grasa y 

almacenarla en tejido adiposo (constituido por células denominadas adipocitos) 

y en el hígado convierten en grasas los glúcidos que se encuentran en exceso sin 

poder exportar en otro tejido. (18) 

     El tejido graso en los humanos, se encuentran por debajo de la piel, en la 

cavidad abdominal y en las glándulas mamarias. Contienen grandes gotas o 

glóbulos de triglicéridos en forma casi pura y anhidra; en conjunto puede 

representar hasta el 90% del peso de la célula adiposa. Las personas con 

padecimiento de obesidad pueden tener de 15 a 20 kg de trigliceroles depositados 

en los adipocitos. Mantiene un ritmo metabólico elevado y responde muy 

rápidamente a las necesidades del organismo. (18) 
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Etiología 

Factores genéticos: En diversos estudios se ha observado que menos del 10% 

de los hijos de padres delgados son obesos, alrededor del 50% de los hijos con 

un progenitor obeso son obesos, y más del 80% de los hijos cuyos progenitores 

son obesos presentan obesidad; así pues, se ha demostrado la existencia de una 

correlación significativa entre el peso de padres e hijos naturales. (10) 

Factores nutricionales: La obesidad es el resultado de un desequilibrio en la 

ingesta y el gasto de energía, algunos estudios demuestran que las personas 

obesas por lo general tienden a abusar de los alimentos ricos en lípidos y con 

elevadas concentraciones de azucares refinados que se depositan en forma de 

grasa corporal al no ser gastadas. (21)  

Factores endocrinos: En la obesidad existe una disminución en la secreción de 

hormona de crecimiento, la alteración de la función somatotropa en la obesidad 

es funcional y se puede revertir en diferentes situaciones. El mecanismo 

fisiopatológico responsable de esta hiposecreción de GH en la obesidad es 

probablemente multifactorial, la hipersecreción crónica de somatostatina, la 

elevación de los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres y la disminución de 

grelina juegan un papel fundamental y, posiblemente, coexista alguna alteración 

menor en las células somatotropas. (22) 

Gónadas 

Ovario: La obesidad en las mujeres se manifiesta como una serie de condiciones 

que preceden unas anomalías metabólicas como prediabetes, diabetes y 

enfermedad cardiovascular. Éstas incluyen menarquia temprana, infertilidad y 

síndrome de ovario poliquístico (PCOS). Por otro lado, al final de la vida 

reproductiva de la mujer, el cese de la función ovárica, se asocia también con el 

desarrollo de obesidad, pues la menopausia precipita la ganancia de peso 

abdominal y se asocia con numerosas consecuencias metabólicas adversas. (22) 

     En las mujeres, la obesidad se asocia con importantes alteraciones en los 

niveles de esteroides plasmáticos. La tasa de producción de testosterona, 

dihidrotestosterona y androstendiona se encuentra elevada en mujeres obesas 
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mórbidas. La distribución corporal de la masa grasa es otro factor importante. 

La producción de hormonas sexuales y el metabolismo es diferente en obesas 

mórbidas con diferentes fenotipos. Mujeres con obesidad abdominal tienen una 

tasa de producción de andrógenos elevada y niveles mayores de testosterona 

libre y estradiol libre mientras que las mujeres con distribución glúteo-femoral 

de la grasa producen gran cantidad de estrona debido a la aromatización 

periférica de los estrógenos. Otros estudios han encontrado en mujeres obesas 

premenopáusicas, un aumento de la grasa visceral se asociaba de manera 

significativa con niveles disminuidos de proteína en laxante de hormonas 

sexuales (SHBG) y la ratio 17 beta estradiol/testosterona libre y con niveles 

elevados de testosterona libre, después de ajustarlo por edad y por masa grasa 

total. En mujeres, la pérdida de grasa visceral se asocia con aumento en los 

niveles de SHBG y de la ratio 17 beta estradiol/testosterona libre 

independientemente de la cantidad total de grasa perdida. PCOS es la alteración 

ovárica más frecuente en mujeres premenopausicas y la obesidad es un hecho 

común en esta endocrinopatía. Dependiendo de la población estudiada, un 20-

69% de las mujeres con PCOS son obesas (IMC>30) e independientemente de 

la obesidad, las mujeres con PCOS tienen un aumento de la acumulación de 

grasa a nivel intraabdominal. Tras la menopausia, la dramática caída en los 

niveles de estrógenos junto con el relativo hiperandrogenismo contribuye a la 

ganancia de peso y al cambio en la distribución del tejido adiposo. (22) 

Testículo: La obesidad en los hombres se asocia con una reducción en la 

testosterona total y en los niveles de SHBG. En el Massachusetts Male Ageing 

Study, los hombres que eran obesos al inicio y durante el seguimiento, bien 

medidos por IMC o bien por obesidad central (circunferencia de la cintura o 

índice cintura-cadera), tenían un mayor descenso en la testosterona total, libre y 

en la SHBG comparado con los hombres que nunca se habían clasificado como 

obesos. Los factores patogénicos que se relacionan con esta reducción en los 

niveles de testosterona en la obesidad son la disminución de la capacidad de 

unión de la SHBG, la reducción en la amplitud de los pulsos de LH y la 

hiperestrogenemia.     
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     La evaluación del perfil de hormonas sexuales en sujetos obesos muestra 

como los niveles de testosterona plasmática están disminuidos de manera 

moderada o masiva en hombres obesos a pesar de la reducción en las 

concentraciones de SHBG. (23) Se ha encontrado que el descenso de los 

andrógenos en los hombres obesos representa un continuo observable a cualquier 

grado de obesidad. Hay una relación inversamente proporcional entre la 

testosterona total plasmática, la testosterona libre y la SHBG con la masa grasa 

visceral. Isidori et al examinaron la relación entre las concentraciones de leptina 

y los niveles de hormonas sexuales en hombres adultos y encontraron que la 

leptina circulante se correlaciona con la testosterona total y libre incluso tras 

ajustarla con la SHBG, LH y estradiol y que la leptina era el mejor predictor 

hormonal de niveles de andrógenos disminuidos en hombres obesos. La 

prevalencia del síndrome metabólico aumenta con la edad y está 

independientemente asociado a niveles menores de andrógenos y niveles 

mayores de estrógenos. En modelos multivariable, la edad, la circunferencia de 

la cintura y el estado de salud se asocian con niveles de andrógenos bajos y con 

deficiencia de andrógenos sintomática, y de todas las variables, la circunferencia 

de la cintura es el factor asociado más importante. (24) 

Factores socioeconómicos: Estos factores influyen fuertemente en la obesidad, 

sobre todo entre las mujeres. En algunos países desarrollados, la frecuencia de 

la obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que 

entre las del alto, ya que las mujeres que pertenecen a grupos de un nivel 

socioeconómico más alto tienen más tiempo y recursos para hacer dietas y 

ejercicios que les permiten adaptarse a estas exigencias sociales. (10) 

Factores psicológicos: Las perturbaciones emocionales en ocasiones causan 

sobrealimentación lo que acompaña a la obesidad, en personas obesas se ha visto 

que casi todos los tipos de trastornos psicológicos, incluyen ansiedad, culpa, 

frustración, depresión, sentimiento de rechazo y vulnerabilidad, el alimento en 

ellos va más allá de lo nutritivo ya que lo usan para calmar la tensión emocional. 

Edad: A medida que uno envejece, tiende a perder masa muscular, especialmente 

si hace menos ejercicio, la pérdida de masa muscular puede disminuir la 
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velocidad en la que el cuerpo quema calorías.  El aumento de peso en mujeres 

de edad madura se debe principalmente al envejecimiento y al estilo de vida, 

pero la menopausia también interviene. (10) 

Actividad física: La falta de actividad física es probablemente una de las razones 

principales para el incremento de la obesidad. (10) 

Fármacos: Ciertos fármacos utilizados frecuentemente causan aumento de peso, 

como los antidepresivos, así como también muchos otros fármacos que se 

utilizan para curar los trastornos psiquiátricos. (10) 

Adolescencia 

     El periodo de la vida que va entre los 12 y los 19 años se llama adolescencia, 

esta patente por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales. Este es un 

período de transición, lleno de desafíos; se debe avanzar en su desarrollo 

intelectual y emocional para el inicio de la vida adulta independiente. 

     En esta etapa se producen cambios fisiológicos en el cuerpo, dos de los 

indicadores importantes para determinar el crecimiento y desarrollo son el peso 

y la talla. (19) 
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4. METODOLOGÍA  

Tipo de estudio  

     El estudio es de diseño observacional, de corte transversal, prospectivo, 

analítico, el cual permitirá determinar la asociación del perfil lipídico con 

medidas antropométricas. 

Población y muestra  

     De acuerdo a la proyección del 2019 en los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos CINEC) existe un aproximado de 8.430 adolescentes, la 

población en estudio fue de 207 de 12 a 19 años en la ciudad de jipijapa, a este 

fin se incluyeron en el estudio los pacientes y representantes de los adolescentes 

y se les explicó el propósito, objetivos, beneficios y riesgos de la investigación. 

Se solicitó el permiso por parte de los representantes de los adolescentes 

mediante un consentimiento informado cumpliendo con normas y 

recomendaciones para investigación biomédica con seres humanos estipulados 

en la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

     Se realizó el cálculo de estimación del número total de pacientes para 

asegurar la representatividad de la muestra, teniendo en cuenta para el cálculo 

de tamaño de muestra deseada del 5% y un nivel de confianza de 95%. Se utilizó 

la siguiente fórmula aplicada para el cálculo del tamaño muestral en la población 

finita. 

 

                                                                    N* Za
2*p*q 

                                                       n =  

 

 

     Donde n= tamaño de la muestra N=total de población 8430, z=nivel de 

confianza 95% (1,96), p=probabilidad a favor 85% (0,85), q= probabilidad en 

contra 15% (0,15), e=error de inferencia 5%(0,05). 

e2* (N-1) + Za
2*p*q 
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                                    8430*1.962* 0.85*0.15x 

                                              n=        
                                                      0.052*(8430-1)+1.962*0.85*0.15 

 

                                                                4,127.328 

                                              n=        
                                                        21.075+0.4896 

 

                                                                  4.127,328 

                                              n=        
                                                                 21.5676 

                                       n=       191 

     La muestra final estuvo compuesta por un total de 207 adolescentes de 12 a 

19 años de las Unidades Educativas “República del Ecuador”, “Jipijapa” y 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale” de la ciudad de Jipijapa.  

Criterios de inclusión  

     Se seleccionaron adolescentes de 12 a 19 años de edad, de ambos géneros, 

que se encontraban en ayunas mínimo de 8 horas y máximo de 12 horas, con 

patologías aparentes, que asiste a unidades educativa de la ciudad de jipijapa con 

el consentimiento firmado por el representante legal.  

Criterios de exclusión 

     Se excluyeron pacientes con comorbilidad (enfermedades catastróficas, 

metabólicas, malformaciones congénitas entre otras) mujeres embarazadas. 

Variables medidas: 

 Variable independiente: perfil lipídico 

 Variable dependiente: Índices antropométricos 

Métodos para la obtención de datos  

 Recolección de datos   
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Ficha clínica 

     Se procedió con una charla inductiva acerca del tema acompañado de la 

entrega del consentimiento informado. Se aplicó una encuesta sobre hábitos 

alimenticios, actividad física, y antecedentes de enfermedades metabólicas y 

enfermedades padecidas en los 3 últimos meses. Las preguntas del cuestionario 

fueron validadas por tres expertos en el tema de la investigación. A cada paciente 

se le llenó una ficha diseñada para el registro de información personal como: 

nombres, edad y género. 

Técnicas e instrumentos  

 Técnicas 

Medición de los índices antropométricos  

     La talla se medió mediante un tallímetro en centímetros y milímetros con el 

paciente descalzo y con ropa ligera, en posición firme, totalmente derecho y 

mirando al frente, el peso se lo obtuvo mediante una báscula calibrada y el peso 

se anotó en kilogramos. Se tomaron medidas de circunferencia abdominal 

utilizando una cinta métrica, expresando los rasgos obtenidos en centímetros se 

colocó la cinta entre la parte alta del hueso de la cadera y la parte baja de la caja 

torácica, pasando por el ombligo. El índice cintura cadera se medirá en la parte 

más ancha de la cadera, teniendo en cuenta que las piernas deben estar juntas. El 

índice de masa corporal se obtuvo la formula en donde se divide el peso en 

kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado (m²), para la categorización 

se utilizó los criterios de la OMS: peso bajo <18,5; peso normal entre 18,5- 24,9; 

sobrepeso entre 25- 29,9; obesidad >30 (25) .  Para medir el porcentaje de grasa 

se necesitó medir los pliegues cutáneos tricipital (brazo), cuadricipital (pierna), 

abdominal y supra ilíaca (abdominal 2), tomando con el pulgar e índice la piel 

donde se va a medir, se tira para separarla de la masa muscular y se mide con el 

plicómetro perfectamente perpendicular al pliegue, se repite tres veces el 

procedimiento. 
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 Técnica de laboratorio 

Toma y trasporte de muestra: 

     La obtención de la sangre se realizó por punción venosa mediante el método 

vacutainer, se obtuvo 9 mililitros de sangre en un tubo con gel separador (tapa 

amarilla). La toma de muestra se realizó durate tres días debido a la cantidad de 

población en diferentes unidades educativas.  Las muestras se trasladaron del 

lugar de la toma en un cooler con la temperatura adecuada, estas se llevaron 

directamente a los laboratorios del Districto de salud 13D03 – Jipijapa, bajo la 

supervisión del jefe de laboratorio se determinaron las pruebas bioquímicas el 

mismo día de la extracción, obteniendo el suero sanguíneo mediante 

centrifugación a 3.500 revoluciones por cinco minutos. 

Determinación del perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, VLDL, 

triglicéridos). 

     Las técnicas de laboratorio utilizadas en el proceso analítico de las muestras 

fueron el método enzimático colorimétrico para el colesterol total y triglicéridos. 

En el caso de la lipoproteína de alta densidad primero por post-precipitación y 

posteriormente por el método enzimático colorimétrico. Las pruebas se midieron 

en un analizador automatizado ,modelo chem-Well 2900, se utilizaron para todas 

las determinaciones los reactivos de la casa comercial HUMAN . El colesterol 

LDL,HDL,VLDL se lo calculó mediante la fórmula de Friedewald. 

     Se utilizaron los valores referenciales del perfil lipídico de acuerdo la casa 

comercial, los cuales fueron: Colesterol: Normal < 200 mg/dL; moderado 200-

239 mg/dL; alto 240mg/dL o más. Colesterol HDL en hombres: Riesgo normal 

35-55 mg/dL, riesgo elevado < 35 mg/dL. Colesterol HDL en mujeres: Riesgo 

normal 45-65 mg/dL, riesgo elevado < 45 mg/dL. Colesterol LDL: Normal a 

partir de 150 mg/dL, elevado a partir de 190 mg/dL. Triglicéridos: Hombres de 

40-160 mg/dL, mujeres de 35-135 mg/dL. 
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Análisis estadístico: 

     Para el análisis estadístico se diseñó una base de datos en Microsoft Excel, 

los datos están expresados en frecuencia relativa y absoluta, tabulada y analizada 

mediante el uso apropiado del programa estadístico Epi Info versión 7.2.3.1, se 

realizaron análisis descriptivos de variables numéricas mediante promedio y 

desviación estándar y de variables categóricas mediante tablas de frecuencia.  

     Se categorizó las medidas antropométricas en bajo, normal, sobrepeso y 

obesidad; y el riesgo de padecer dislipidémia en alto riesgo, riesgo normal y bajo 

riesgo; se determinó asociación entre variables categóricas mediante el valor P, 

para la verificación de que existe relación o no con una significancia a 0,05. 

Aspectos bioéticos  

     La investigación, se realizó bajo los principios bioéticos de la Declaración de 

Helsinki. Inicialmente, se realizó el consentimiento informado según formato de 

la Organización Mundial de la Salud, protegiendo en todo momento la identidad 

de los pacientes. Se trabajó mediante códigos en el procesamiento de muestra y 

con una base de datos decodificada para el análisis estadístico del presente 

trabajo de titulación. 

Recursos 

 Recursos Humanos 

 Tutora de investigación: B.Q.F. Karina Merchán Villafuerte, Mg. Bc 

 Estudiante tesista: Acebo Plúa Sandy Gabriela y Bayas Estrada 

Kimberly Esther. 

 Estudiantes de las unidades Educativas “República del Ecuador”, 

“Jipijapa” y “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

 Recursos físicos y tecnológicos 

 Equipo de computación  

 Cámara Fotográfica  

 Cinta métrica 

 Tallímetro 
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Presupuesto: 

MATERIAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Hojas 0,02 ¢ 6,00 $ 

Lapiceros azules 0,35 ¢ 0,70 ¢ 

Marcador permanente 0,85 ¢ 1,70 $ 

Impresiones 0,04 ¢ 12,00$ 

Guantes de látex 0,35 ¢ 5,00$ 

Tubos tapa 

Amarilla/rojo con gel 

separador 

0,40 ¢ 45,00$ 

Pre pack 5,00$ 10,00$ 

Agujas vacutainer 0,35 ¢ 45,00 $ 

Cápsula 2,00 $ 4,00 $ 

Alcohol gel 2,00 $ 4,00 $ 

Mascarilla 0,35 ¢ 1,00 $ 

Gradilla 2,25 $ 13,50$ 

Cooler 3,00 $ 6,00$ 

Pilas 2,75$ 11,00$ 

Gorro 0,40 ¢ 1,60$ 

Tira elástica 2,50 $ 5,00$ 

Reactivos de colesterol 

Total 
20,75 $ 41,50 $ 

Reactivos de 

Triglicéridos 
20,75 $ 41,50 $ 

Tubos kam 0,20 ¢ 22,50 $ 

Puntas de pipetas 0,04 ¢ 11,50 $ 

Pipetas 25,00$ 50,00 $ 

TOTAL 89,35$ 338,5$ 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1: Características sociodemográficas 

Variables Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Femenino 

Masculino  

130 

77 

63 

37 

Edad 
12-14 años 

>14 años 

107 

100 

        52 

        48 
 

Nivel 

socioeconómico 

Bajo 

Medio 

Alto 

117 

85 

5 

57 

41 

2 

Colegio 

-Colegio 

Jipijapa. 

-Colegio Manuel 

Inocencio 

Parrales y Guale. 

-República del 

Ecuador. 

89 

 

81 

 

37 

43 

 

39 

 

18 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación 

  

Análisis e interpretación  

     El total de la muestra fue de 207 adolescentes, el 63% corresponde al sexo 

femenino y el 37% al sexo masculino. Las edades comprendidas fueron entre 12 

a 19 años de edad encontrándose mayor porcentaje en adolescentes de 12-14 

años con el 52%. Existe un bajo nivel socioeconómico entre los adolescentes 

como dato se demuestra el 57%. Entre las tres unidades educativas el 43% de los 

estudiantes pertenecen al Colegio Jipijapa.  
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Tabla 2: Valores lipídicos en adolescentes 

Variables 

Estadísticos 

Media 
Desv. 

estándar 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Colesterol 

total (mg/dl) 
149 29,12 235 80 

HDL 

(mg/dl) 
36 7,37 58 10 

LDL 

(mg/dl) 
92 22,14 163 31 

VLDL 

(mg/dl) 
20 7,87 52 5 

Triglicéridos 

(mg/dl) 
97 39,14 260 24 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

Análisis e interpretación  

    Los adolescentes de las diferentes instituciones se obtuvo un promedio de 

149mg/dl de colesterol total, con una desviación estándar de 29,12mg/dl, con un 

máximo de 235 mg/dl y un mínimo de 80mg/dl.  

El colesterol HDL se presentó en un promedio de 149 mg/dl, con una desviación 

estándar de 7,37 mg/dl, con un rango entre 58 a 10 mg/dl.  

El colesterol LDL tuvo un promedio de 92 mg/dl, con una desviación estándar 

de 22,14 mg/dl un máximo de 163 mg/dl y un mínimo de 31 mg/dl. 

Mientras que el colesterol VLDL tuvo un promedio de 20 mg/dl, con una 

desviación estándar de 7,87 mg/dl un máximo de 52 mg/dl y un mínimo de 5 

mg/dl. 

Finalmente, los triglicéridos se presentaron con un promedio de 97 mg/dl con 

una desviación estándar de 39,14 mg/dl, con un máximo de 260 mg/dl y un 

mínimo de 24 mg/dl. Se puede evidenciar con estos resultados, que los 

adolescentes en estudio presentan niveles moderados en su perfil lipídico. 
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Tabla 3: Valores lipídicos en adolescentes según el género 

Perfil 

lipídico 

 Masculino Femenino 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Colesterol 

Bajo 39 50,65 73 56,15 

Normal 34 44,16 53 40,77 

Alto 4 5,19 4 3,08 

HDL 

Bajo 15 19,48 35 26,92 

Normal 58 75,32 92 29,23 

Alto 4 5,19 3 2,31 

LDL 

Bajo 3 3,90 1 1,54 

Normal 41 53,25 112 64,62 

Alto 33 42,86 17 33,85 

VLDL 

Bajo 1 1,30 1 0,77 

Normal 66 85,71 112 86,15 

Alto 10 12,99 17 13,08 

Triglicéridos 

Bajo 41 53,25 64 49,23 

Normal 25 32,47 50 38,46 

Alto 11 14,29 16 12,31 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación 

 

Análisis e interpretación  

     En el perfil lipídico de los adolescentes se ve reflejado que el sexo femenino 

presenta un mayor riesgo de padecer dislipidemia. El índice LDL/TG de los 

adolescentes presenta alto riesgo de probabilidad de presentar aterosclerosis con 

un 42,86% para el género masculino y un 33,85% para el género femenino. 
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Tabla 4: Medidas antropométricas 

Variables 

Estadísticos 

Media 
Desv. 

estándar 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Peso  49,5 42,9555 95 20,3 

Talla  1,53 0,09021 1,5 1,3 

IMC 21,3 3,8861 35,1 11,65 

% de grasa 25,09 6,0281 40,9 8,94 

Pliegues  19 5,71509 42 8 

ICC 0,86 0,0652 1,18 0,52 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación  

 

Análisis e interpretación 

En los adolescentes de las diferentes instituciones se obtuvo un promedio 49,5kg 

de peso, una desviación estándar de 42,9 kg con un valor máximo de 95 kg y un 

valor mínimo de 20,3 kg. 

En la talla se presentó un promedio 1,53 cm una desviación estándar de 0,09 cm, 

con un valor máximo de 1,5 cm y un valor mínimo de 1,3 cm. 

En la IMC se tuvo un promedio 21,3 una desviación estándar de 3,88, con un 

valor máximo de 35,1 y un valor mínimo de 11,65. 

El porcentaje de grasa se presentó un promedio 25,09% una desviación estándar 

de 6,02 % con un valor máximo de 40,9 % y un valor mínimo de 8,94%. 

Mientras que en los pliegues se obtuvo un promedio 19 mm una desviación 

estándar de 5,71 mm con un valor máximo de 42 mm y un valor mínimo de 8 

mm. 

En último lugar los ICC presentaron un promedio de 0.86 cm, una desviación 

estándar de 0,06 cm, con un valor máximo de 1,18 cm y un valor mínimo de 

0,52cm. 
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Ilustración 1: IMC 

 

Ilustración 2: Porcentaje de grasa corporal 

 

Análisis e interpretación 

     Del análisis realizado, se puede demostrar la evidencia estadística 

significativa de que el IMC y el porcentaje de grasa corporal no sirven como 

diagnóstico clínico temprano de obesidad o sobrepeso, ya que se tiene como dato 

que el 15,94- 28,02% presentan sobrepeso y obesidad del 3,38-4,35%, siendo el 

19,32-11,59% delgados, esto demuestra que no necesariamente se relaciona de 

forma adecuada con el perfil lipídico, ya que se puede encontrar personas 

delgadas que presentan un perfil lipídico alto y personas con sobrepeso con perfil 

lipídico normal.  
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Tabla 5: Asociación de perfil lipídico y medidas antropométricas 

  IMC  

Perfil lipídico   Delgado Optimo Sobrepeso Obesidad 
Valor 

P. 

COLESTEROL 

TOTAL 

Bajo 
18 72 19 3 

0,5424 

16,07 64,29 16,96 2,68 

Normal 
20 50 13 4 

22,99 57,47 14,94 4,60 

Alto 
2 5 1 0 

25,00 62,50 12,50 0,00 

HDL 

Bajo 
8 35 6 1 

0,5326 

16,00 70,00 12,00 2,00 

Normal 
30 88 26 6 

20,00 58,67 17,33 4,00 

Alto 
2 4 1 0 

28,57 57,14 14,29 0,00 

LDL 

Bajo 
0 3 2 0 

0,4667 

0,00 60,00 40,00 0,00 

Normal 
23 75 21 6 

18,40 60,00 16,80 4,80 

Alto 
17 49 10 1 

22,08 63,64 12,99 1,30 

VLDL 

Bajo 
2 0 0 0 

0,0038 

100,00 0,00 0,00 0,00 

Normal 
34 115 25 4 

19,10 64,61 14,04 2,25 

Alto 
4 12 8 3 

14,81 44,44 29,63 11,11 

TRIGLICERIDOS 

Bajo 
26 66 11 2 

0,0147 

24,76 62,86 10,48 1,90 

Normal 
10 49 14 2 

13,33 65,33 18,67 2,67 

Alto 
4 12 8 3 

14,81 44,44 29,63 11,11 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación 

Análisis e interpretación: No existe evidencia estadísticamente significativa de 

que el LDL, VLDL, Triglicéridos, tenga asociación con las categorías delgado, 

optimo, sobrepeso, obesidad, los índices de Colesterol total y HDL, presentan 

evidencia estadísticamente de su asociación con el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. 
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Tabla 6: Asociación de perfil lipídico y porcentaje de grasa corporal 

  %  de grasa corporal  

Perfil lipídico   Delgado Optimo Sobrepeso Obesidad Valor P. 

COLESTEROL 

TOTAL 

Bajo 
13 62 32 5 

0,424 

11,61 55,36 28,57 4,46 

Normal 
11 48 24 4 

12,64 55,17 27,59 4,60 

Alto 
0 6 2 0 

0,00 75,00 25,00 0,00 

HDL 

Bajo 
5 30 15 0 

0,3729 

10,00 60,00 30,00 0,00 

Normal 
19 80 42 9 

12,67 53,33 28,00 6,00 

Alto 
0 6 1 0 

0,00 85,71 14,29 0,00 

LDL 

Bajo 
1 3 1 0 

0,6881 

20,00 60,00 20,00 0,00 

Normal 
13 70 34 8 

10,40 56,00 27,20 6,40 

Alto 
10 43 23 1 

12,99 55,84 29,87 1,30 

VLDL 

Bajo 
1 1 0 0 

0,2309 

50,00 50,00 0,00 0,00 

Normal 
22 99 51 6 

12,36 55,62 28,65 3,37 

Alto 
1 16 7 3 

3,70 59,26 25,93 11,11 

TRIGLICERIDOS 

Bajo 
16 57 31 1 

0,1315 

15,24 54,29 29,52 0,95 

Normal 
7 43 20 5 

9,33 57,33 26,67 6,67 

Alto 
1 16 7 3 

3,70 59,26 25,93 11,11 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación 

Análisis e interpretación  

No existe evidencia estadísticamente significativa de que el HDL, VLDL, 

Triglicéridos, tenga asociación con las categorías delgado, optimo, sobrepeso, obesidad, 

los índices de colesterol total y LDL presentan evidencia estadísticamente de su 

asociación con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 
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6. DISCUSIÓN 

     Al relacionar estadísticamente la edad de los adolescentes, se observó que la   

población estudiada cuenta con un mayor porcentaje entre los 12-14 años, sin 

embargo, la población de la adolescencia es (12 a 19 años). En la muestra total,  

el mayor porcentaje corresponde al género femenino con un 63%, y el sexo 

masculino es del 37%, por lo que se evidencia una marcada diferencia 

porcentual, por lo que se pone de manifiesto una desigualdad de géneros. 

     Por los resultados obtenidos demuestra que el IMC y el porcentaje de grasa 

corporal no refleja un diagnóstico clínico temprano de obesidad o sobrepeso, ya 

que se tiene como dato que el 15,94- 28,02% presentan sobrepeso y obesidad el 

3,38-4,35%, siendo el 19,32-11,59% delgados, esto demuestra que no 

necesariamente se relaciona de forma adecuada con el perfil lipídico, ya que se 

puede encontrar personas delgadas que presentan un perfil lipídico alto y 

personas con sobrepeso con perfil lipídico normal. 

     Al realizar las comparaciones estadísticas entre el género de los estudiantes 

se evidenció que el género masculino tiene un mayor porcentaje en el perfil 

lipídico, se pudo observar que el género femenino presente en promedio un 

colesterol total <200 mg/dl, es decir se encuentra dentro de límites deseados. 

     Al estudiar las variables sociodemográficas se encontró que el grupo de 

estudiantes con sobrepeso y obesidad estaba conformado por un número 

ligeramente menor de mujeres que de hombres, lo cual muestra que el sobrepeso 

y obesidad son muy parecidas entre ambos géneros. Mediante las encuestas 

realizadas se consiguió información más detallada sobre el estilo de vida y 

antecedentes familiares de los jóvenes, se observó que el nivel socioeconómico 

influye mucho con el 57% bajo, superando al nivel medio y alto. El sobrepeso y 

la obesidad (S y O) hoy tienen alta prevalencia y constituyen un problema 

sanitario mayor en casi todos los países. Sus efectos perjudiciales para la salud 

física y psicológica de quienes los padecen son bien conocidos. 
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     Según los datos obtenidos de los valores lipídicos en los adolescentes, 

tenemos que las mujeres presentan un mayor riesgo de padecer dislipidémia 

debido al estilo de vida y la genética de las enfermedades. El 4,58% de obesidad 

y sobrepeso 15,27%. Lo que concuerda con lo expuesto Cambizaca Mora, GdP, 

y otros (5) que el sobrepeso estuvo presente en 30.77%, la obesidad en 12%, 

mayormente en el sexo femenino y en población urbana, entre los factores 

predisponentes están antecedentes familiares, ingesta de comida rápida y poca 

actividad física. 

     La adiposidad se ha relacionado con un perfil metabólico desfavorable a lo 

largo de todo el espectro del IMC, incluyendo pacientes normales y obesos. En 

adolescentes obesos, aunque la prevalencia de dislipidémia es elevada, las 

correlaciones entre el grado de obesidad y los niveles de los lípidos ayudan poco 

a la predicción de dislipidémia de acuerdo con el IMC. (26) 

     La obesidad en adolescentes está asociada a factores de riesgo cardiovascular, 

como dislipidémia, siendo de mayor prevalencia la hipertrigliceridémia, uno de 

cada adolescente presenta valores dentro de los que se considera riesgo alto, uno 

de cada tres presenta hipercolesterolemia y uno de cada cuatro dislipidémia 

mixta. (27) 

     Se tomó como referencia internacional un estudio realizado en una muestra 

de 507 adolescentes ceutí de culturas cristiana y musulmana, se halló 10,6% de 

prevalencia de bajo peso, 23,6% de sobrepeso y 10% de obesidad, la prevalencia 

de bajo peso es mayor en varones y la obesidad es más alta en mujeres, cabe 

indicar que existe similitud en los datos de obesidad de esta investigación con 

los obtenidos en el presente estudio pero difieren mucho en cuanto a bajo peso. 

(28)     El IMC carece de precisión en la evaluación del sobrepeso y la obesidad, 

más aún para estimar la cantidad de grasa corporal total. 

     Es alarmante para los sistemas de salud saber que estas alteraciones 

(sobrepeso-obesidad) aparecen de manera silenciosa y afectan a nuestra 

sociedad. Es claro que el sobrepeso y la obesidad no son un reflejo del estado de 

salud del individuo; sin embargo, no debe olvidarse que pueden considerarse 
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factores de riesgo y enfermedades, que ponen en riesgo la vida de los pacientes 

y afectan grupos de diferente edad, género y estado socioeconómico y cultural. 

(29) 

     En conclusión, este estudio sugiere que existen cambios en el perfil de lípidos 

a una edad temprana, que son desfavorables y relacionados con factores de riesgo 

cardiovascular en niños obesos. También se demuestra una correlación positiva 

entre el IMC y los niveles de CT y C-LDL, aun en los percentiles más altos del 

IMC de los adolescentes. El perfil lipídico anormal más frecuente en esta 

población fue el C-HDL bajo más hipertrigliceridémia. 

Es importante recalcar que en el laboratorio clínico dentro de su fase post 

analítica el contribuir con el cálculo de las medidas antropométricas además de 

los valores del perfil lípido podría apoyar al diagnóstico y tratamiento clínico 

por parte el personal médico. 
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7. CONCLUSIÓN 

    El estudio realizado en 207 adolescentes de la ciudad de jipijapa tuvo mayor 

frecuencia en el sexo femenino con una edad comprendida entre 12 y 14 años de 

edad, del análisis de los resultados de la ficha aplicada a la población en estudio 

se concluyó que gran parte de los adolescentes tiene un tipo de alimentación alta 

en grasas y carbohidratos, además tienen antecedentes familiares con 

enfermedades no trasmisibles como, la obesidad, hipertensión arterial, infartos y 

alteraciones tiroideas.     

    Se realizaron pruebas de Colesterol total, triglicéridos y HDL mediante el 

método bioquímico enzimático colorimétrico y LDL, donde se pudo observar 

que gran parte de la población estudiada presentaron altos niveles de lípidos en 

la sangre.  

     Los resultados de este estudio sugieren que determinar únicamente el peso y 

la talla, para el cálculo del IMC, no son los mejores parámetros para establecer 

el diagnóstico de sobrepeso y obesidad y mucho menos si se intenta estimar el 

porcentaje de grasa corporal total; por lo tanto, estas variables deben utilizarse 

de manera aislada en la evaluación antropométrica. 

     Los índices de masa corporal  no son parámetros que determinen de manera 

exacta el sobrepeso y la obesidad, debido a que se han identificado sujetos con 

cifras dentro de la normalidad, pero con altos porcentajes de grasa corporal total 

que sugieren obesidad, con estos resultados obtenidos concluimos que el IMC 

no ayuda a determinar la obesidad, debido  a que el  61,35% de los pacientes con 

IMC normal pueden tener  un porcentaje alto de grasa corporal, lo cual reflejaría 

como obesidad, esto representa un claro factor de riesgo para padecer 

enfermedades cardiacas. 
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8. RECOMENDACIÓN 

     Se considera importante seguir realizando estudios acerca de este tema 

debido a la escasa información en nuestro país, sobre la asociación del perfil 

lipídico con medidas antropométricas, en el cual se debe incluir un estilo de vida 

apropiada, actividad física, alimentación saludable, horarios de comida 

establecidos y sobre todo que sea incluidos en los programas académicos de las 

instituciones donde asisten los adolescentes. Promocionando la salud y vida si 

probabilidades de padecer obesidad o sobrepeso para prevenir el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas a futuro. 

     Aunque la dieta y el ejercicio no son suficientes para disminuir y mantener 

niveles adecuados de colesterol, es necesario realizarse pruebas de seguimiento, 

acudir al médico una vez al año para controlar el colesterol alto y así recibir el 

tratamiento adecuado.



 

9. ANEXOS   

Instrumentos de recolección de la información  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS 

DE EDAD.  

Señores estudiantes, somos egresados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de 

la carrera de Laboratorio Clínico, y, esta encuesta tiene como objetivo obtener 

información para la realización de nuestro proyecto de titulación. Le agradecemos por 

su tiempo al contestar estas preguntas.  

DATOS INFORMATIVOS  

Sexo: Masculino                                      Femenino  

Edad:   __________ años  

Zona de Vivienda:     Rural                             Urbana 

Estado civil: Soltero             Casado              Unión Libre      

1. ¿Usted aparte de ser un estudiante, también trabaja? 

             Si 

             No 

2. ¿Tiene usted horarios fijos para ingerir los alimentos? 

Sí.  

No 

A veces  

3. ¿Cuantas porciones de alimentos usted ingiere al día? 

Tres porciones 

De 3 a 5 porciones  

Más de cinco porciones.  

4. ¿Qué tipo de alimentos consume con más frecuencia?  

Frutas  

Verduras  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comida Chatarra (pizza, hot dog, hamburguesas, etc.)  

Alimentos ricos en azúcar (dulces, Gaseosas, tortas. etc.)  

Carbohidratos (Pan, Fideos, Arroz, etc.)  

Lácteos (Leche, yogurt, queso, mantequilla, etc.)  

Todas las anteriores 

5. ¿Qué métodos de cocción utiliza al momento de preparar o 

consumir los alimentos? 

Frito 

 Al vapor 

Asado 

Al jugo 

 Al horno 

A la parrilla 

6. Con que frecuencia consume comida chatarra (hamburguesa, 

pizza, alitas, hot dog) 

Todos los días  

Varias veces a la semana  

Una vez a la semana 

Cada cierto tiempo 

Nunca  

7. ¿Cuantas veces a la semana consumes alimentos fritos? 

De 1 a 3 veces por semana 

De 3 a 5 veces por semana  

Más de 5 veces a la semana  

Nunca.  

8. ¿Cuántas piezas de fruta comes al día? 

1-2 piezas 

 

3-5 piezas 

 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. ¿En cuál de las comidas principales usted consume mayor cantidad 

de alimentos? 

Desayuno  

Almuerzo  

Merienda  

10. ¿Realiza algún tipo de actividad física? 

 

Si 

No 

11. Tiempos que realizas actividad física en el día 

15 a 30 minutos 

30 a 60 minutos 

Más de 1 hora 

No realizo actividad física 

12. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

Trotar  

Bailoterapia  

Deportes (futbol. Básquet, tenis.) 

Gimnasio 

13. ¿Cada cuánto usted asiste al médico? 

Cada 3 meses  

Cada 6 meses 

1 vez al año 

Nunca  

14. Sabe usted si en sus familiares se han presentado enfermedades 

metabólicas como: 

HTA 

Diabetes 

Obesidad 

Hipo e Hipertiroidismo  

Infartos 

No se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15. En la última semana ha presentado algún tipo de enfermedad 

como; 

Gripe  

Neumonía 

Diabetes 

Infección  

Otras.  

16. ¿Dentro de su alimentación consume productos ricos en yodo? 

Como, por ejemplo. 

Pescado 

Camarones 

Verduras verdes 

Granos secos 

Huevos 

Lácteos 

Todos los anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA ANTROPOMÉTRICA 

I. DATOS GENERALES: 

Nombres y 

Apellidos…………………………………….................................................. 

Género:          Femenino                     Masculino 

Lugar y Fecha de Nacimiento: …………………Edad: ……………………. 

Dirección: ………………………………Teléfono: …………………....... 

Nombres y Apellidos Representante legal………………………................ 

Curso: ......................Paralelo: ………. 

II. ANTECEDENTES FAMILIARES DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES: 

Indicadores Si  No  No Sabe 

Diabetes    

Hipertensión Arterial    

Sobrepeso/Obesidad    

Infarto Agudo al Miocardio    

Derrame cerebral    

 

III. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS:  

Indicadores Medidas 

Peso (kg)  

Talla (cm)  

Circunferencia abdominal (cm)  

Cintura (cm)  

Cadera (cm)  

Porcentaje 

de grasa  

Pliegue Tricipital (Brazo)  

Pliegue Cuadricipital (Pierna)  

Pliegue Abdominal (Abdomen 1)  

Pliegue Suprailíaco (Abdomen 2)  

 

 



 
 

FICHA DE REGISTRO 

 

 

 

 

 



 
 

Propuestas técnicas 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Sr./a 

Las estudiantes egresadas de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), Acebo Plúa Sandy Gabriela y Bayas 

Estrada Kimberly Esther, invitamos a sus hijos a participar en el proyecto de 

investigación titulada “Asociación de perfil lipídico con medidas 

antropométricas en adolescentes de 12 a 19 años pertenecientes a la ciudad 

de Jipijapa”. El cual es uno de los Proyectos de titulación llevados a cabo en la 

Universidad del cual le vamos a dar la información necesaria, despejando sus 

dudas. 

Propósito 

El objetivo de la presente investigación es evaluar el estado de salud de sus hijos, 

mediante pruebas bioquímicas, y asociar los resultados obtenidos con medidas 

antropométricas, alimentación, estado físico con la finalidad de evitar que los 

adolescentes en el futuro desarrollen enfermedades crónicas, cardiovasculares, 

las cuales son la principal causa de muerte a nivel mundial. 

En la adolescencia, debido al rápido crecimiento físico, las necesidades de 

nutrientes son mayores; sin embargo, una alimentación inadecuada puede llevar 

a complicaciones importantes de salud. El sobrepeso y la obesidad son la primera 

causa para aumento de la presión arterial en edades pediátricas, así como su 

asociación con diabetes mellitus tipo 2, aumentando el riesgo de padecer 

enfermedades coronarias.  

Más de la mitad de todas las muertes en adultos son susceptibles de prevención; 

las enfermedades cardiovasculares, hábitos alimenticios y otras enfermedades 

metabólicas tienen su origen en conductas y modelos relacionados con la salud 

que comienzan en la adolescencia.  

 



 
 

Procedimiento 

Para poder tener antecedentes de sus hijos pasaremos a realizarle una encuesta 

sobre sus hábitos alimenticios y de actividad física, esta tendrá una duración 

aproximada de quince minutos y será dada de manera libre y voluntaria; después 

que el proceso inicie estos pueden rehusarse a responder preguntas específicas o 

decidir terminar su participación en cualquier punto. Finalmente, se les realizará 

mediciones de parámetros antropométricos (peso, talla, índice de masa corporal, 

circunferencia abdominal, y porcentaje de grasa corporal). 

Para la medición de parámetros bioquímicos se le solicitará que los adolescentes 

acuden en ayunas y se realizará una punción venosa para la obtención de la una 

muestra sanguínea. Se realizará los siguientes análisis de laboratorio: colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos. 

Riesgos 

La extracción de muestras sanguíneas se viene realizando bajo protocolos 

internacionales validados por el Ministerio de Salud Pública, por lo que los 

riesgos inherentes a este procedimiento son mínimos. 

Beneficios 

La participación en este estudio no implica ningún costo, ni se recibirá ninguna 

bonificación. Los análisis de laboratorio se los realizará de manera gratuita y los 

resultados de los mismos se los entregará a su representado y/o al representante 

legal. Posterior a la extracción de la muestra sanguínea se les brindará un 

refrigerio nutritivo a todos los adolescentes participantes del estudio. 

Confidencialidad 

Con su consentimiento, la información obtenida de la participación en este 

estudio, así como los registros de salud relacionados, permanecerán 

estrictamente confidenciales en todo momento. Al firmar la forma de 

consentimiento, usted otorga este acceso para el estudio actual y cualquier 

investigación posterior que pueda llevarse a cabo utilizando esta información. 



 
 

Sin embargo, la información personal de su representado no será revelada en 

ningún informe que se derive de la investigación; los resultados de la 

investigación serán dados a conocer por el grupo de investigadores. La 

información se procesará en un computador destinado para el proyecto y será de 

absoluta reserva, garantizada por la utilización de clave para acceder a ella. 

Guardaremos privacidad acerca de los registros que puedan identificar al 

participante. Se utilizará un código del estudio y se tomarán las medidas 

necesarias para proteger su información personal, y no incluirá el nombre del 

participante en ningún formato, publicaciones o divulgación futura.  

 

La decisión de que su hijo/a participe en este estudio es completamente 

voluntaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Documentos de validación  

 

 

 

 



 
 

 

Consentimiento informado 

 

Declaración del representante legal: 

 

Yo, (nombres y apellidos) 

____________________________________________________ 

C.I_________________________ 

En calidad de representante de: 

____________________________________________________  

Edad: __________________ CI.__________________________ 

 

Hago constar que junto a mi representado(a) hemos recibido información y 

entendido los siguientes aspectos del Proyecto de investigación titulado 

“Evaluación integral y metabólica en adolescentes de 12 a 18 años de la ciudad 

de Jipijapa” en la Unidad Educativa “Parrales y Guale”; que será realizada por 

egresados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y dirigida por docentes 

tutores. 

1. He sido informado completamente de la necesidad de realizar algunos 

procedimientos y exámenes de sangre para la evaluación metabólica e integral 

de mi representado (a). 

2. Me ha sido explicado de manera satisfactoria y comprensible la información 

referente a todo lo que está sujeta esta investigación. Al igual de los 

procedimientos que se realizarán, el tiempo que durará y el lugar en donde se 

realizará.  

3. Declaro que el equipo que está encargado de esta investigación, están 

comprometidos a hacer un buen procedimiento profesional y me mantendrán 

informado del estado de la salud de mi representado (a).  



 
 

4. Declaro que he leído toda la información sobre todos los aspectos antes 

mencionados y estoy satisfecho con todas las respuestas obtenidas. 

5. He leído y entendido el formulario de Consentimiento informado, por medio 

de mi firma declaro estar en total acuerdo con los aspectos contenidos en el 

mismo.  Y, doy autorización para que mi representado participe en esta 

investigación que es de suma importancia para su evaluación integral de salud.  

 

Firma de madre/padre o representante: 

______________________________________________    

CI._________________ 

 

Firma del estudiante/participante: 

_______________________________________________    

CI.__________________ 

 

 

Firma de los responsables de la investigación: 

 ______________________     

CI.________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Análisis de plagio  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Documento de revisión ortográfica y gramatical del trabajo final 

 

Registros fotográficos 

 



 
 

Presentación y explicación del tema de investigación: Asociación del perfil 

lipídico con medidas antropométricas. 

 Colegio Manuel Inocencio Parrales y Guale 

 

 República del Ecuador  

 



 
 

 Colegio Jipijapa  

 

Entrega del consentimiento informado 

 



 
 

Realización de encuesta 

 

 

Instrumentos para medición antropométrica 



 
 

Medición de talla/peso                Medición de porcentaje de grasa 

 

 

Medición de cintura/cadera                         Medición de pliegue tricipital 

 



 
 

Medición de pliegue del muslo           Medición de pliegue supraileaco  

 

 

Extracción de sangre 



 
 

Centrifugación de muestras a 3500 revoluciones por 5 minutos 

 

 

 

Obtención de suero sanguíneo 



 
 

 

Reactivos de Colesterol y triglicéridos      

 

Lectura de muestras en equipo automatizado chem-Well 2900  

 

 

 

 

 



 
 

Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fórmula de cálculo de la población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tablas adicionales de la investigación 

Distribución de antecedentes familiares de enfermedades metabólicas 

Variables Alternativas F % 

Antecedentes familiares 

con Diabetes 

Masculino 37 18,00% 

Femenino 52 25,00% 

Antecedentes familiares 

con HTA 

Masculino 6 3,00% 

Femenino 10 5,00% 

Antecedentes familiares 

con Infarto 

Masculino 1 0,00% 

Femenino 2 1,00% 

Antecedentes familiares 

con Obesidad 

Masculino 7 3,00% 

Femenino 12 6,00% 

No se 
Masculino 25 12,00% 

Femenino 55 27,00% 

Alimentación 

Frutas-verduras 89 43,00% 

Comida chatarra 24 12,00% 

Carbohidratos 94 45% 

Actividad física 

15-30 minutos 121 58% 

30-60 minutos 26 13% 

Más de 1 hora 37 18% 

No realiza 23 11% 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación 
 

Distribución del tipo de preparación de los alimentos 

Variabl

e 

Al horno Al vapor Asado 
Cocinad

o 
Frito Parrilla Total 

F % F % F % F % F % F % F % 

Consu

me 
11 5,61 58 30,10 23 11,73 16 8,16 68 

34,6

9 
19 9,69 

19

6 

100,0

0 

No 

consum

e 

2 18,18 4 36,36 1 9,09 2 
18,1

8 
1 9,09 1 9,09 11 

100,0

0 

Total 13 6,28 62 29,95 24 11,59 18 8,70 69 
33,3

3 
20 9,66 

20

7 

100,0

0 

Fuente: Adolescentes de colegios fiscales 

Elaborado por: Las autoras de la investigación . 
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