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RESUMEN 

En los últimos años, los trastornos metabólicos han aumentado de manera 

alarmante, destacando una serie de cambios influenciados por factores 

psicológicos, sociales, culturales, económicos y el estilo de vida de determinados 

grupos de población, especialmente de los adolescentes, presentando factores de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. El objetivo en el presente 

trabajo investigativo es de evaluar la asociación de los índices aterogénicos en 

relación a el porcentaje de grasa corporal en adolescentes de 12 a 19 años de la 

ciudad de Jipijapa, el presente estudio fue observacional, analítico de corte 

transversal, realizado en 3 unidades educativas del cantón Jipijapa, en el cual se 

estudiaron 207 adolescentes. Se establecieron las medidas de tallas y peso, para el 

cálculo del índice de masa corporal; además se midieron los pliegues corporales 

para determinar el porcentaje de grasa corporal, y la medición de cintura-cadera. 

Se tomaron muestras de sangre venosa para determinar los valores de colesterol 

total, triglicéridos, HDL y LDL. Se realizó el cálculo de los cocientes LDL/HDL, 

TG/HDL, COL-HDL y LOG (TG/HDL). En cada paciente se analizó la 

correlación de estos cocientes con el índice de masa corporal, índice cintura-

cadera y el porcentaje de grasa corporal. Es así que la edad promedio de los 

adolescentes de entre 12 a 19 años, es de 14 años, donde el 63% pertenece al 

género femenino y el 37% restante al género masculino. Se identificó que más del 

70% de la población en estudio presenta un alto riesgo de padecer riesgo 

aterogénico, predominado de esta forma el género femenino. Las mujeres tuvieron 

un 1.1 de índice de masa corporal mayor que los hombres; donde la talla de los 

hombres se diferencia de 3 cm mayor que las mujeres, índice cintura – cadera 

menor de 0,05 y porcentaje de grasa corporal mayor de 8,1% que los hombres; No 

hubo correlación entre los 4 índices aterogénicos y el porcentaje de grasa corporal, 

se encontró correlación entre  el cociente de LDL/HDL TG/HDL, LOG(TG/HDL) 

con el índice de masa corporal, diferenciando de el cociente de COL-HDL el cuál 

se correlacionó con índice cintura – cadera.  

Palabras claves: Índice aterogénico, índice de masa corporal, porcentaje de grasa 

corporal, enfermedades crónicas, índice de cintura-cadera. 
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ABSTRACT 

In recent years, metabolic disorders have increased alarmingly, highlighting a 

series of changes influenced by psychological, social, cultural and economic 

factors and the lifestyle of certain population groups, especially adolescents, 

presenting risk factors for the development of chronic diseases. The objective in 

the present research work is to evaluate the association of atherogenic indices in 

relation to percentage of body fat in adolescents aged 12 to 19 years of the city of 

Jipijapa, the present study was observational, cross-sectional analytical, conducted 

in 3 educational units of the Jipijapa canton, in which 207 adolescents were 

studied. Size and weight measurements were established for the calculation of the 

body mass index; In addition, body folds were measured to determine the 

percentage of body fat, and waist-hip measurement. Venous blood samples were 

taken to determine serum cholesterol, triglyceride and HDL and LDL values. The 

calculation of the ratios LDL / HDL, TG / HDL, COL-HDL and LOG (TG / 

HDL) was performed. In each patient, the correlation of these quotients with the 

body mass index, waist-hip index and the percentage of body fat was analyzed. 

Thus, the average age of adolescents between 12 and 19 years old is 14, where 

63% belong to the female gender and the remaining 37% to the male gender. It 

was identified that more than 70% of the study population presents a high risk of 

suffering from atherogenic risk, the female gender predominated in this way. 

Women had a 1.1 body mass index higher than men; where the size of men differs 

from 3cm greater than women, waist-to-hip index less than 0.05 and fat 

percentage greater than 8.1% than men; There was no correlation between the 4 

atherogenic indices and the percentage of body fat, a correlation was found 

between the ratio of LDL / HDL TG / HDL, LOG (TG / HDL) with the body mass 

index, differentiating from the ratio of COL-HDL which was correlated with waist 

- hip index. 

Keywords: Atherogenic index, body mass index, body fat percentage, chronic 

diseases,waist-hipindex. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se observa una tendencia hacia el alto consumo de alimentos 

ricos en grasa y azúcar, que conducen a la aparición de sobrepeso, obesidad, 

trastornos en el perfil lipídico con mayor probabilidad de padecer una 

enfermedad cardiovascular (ECV) cada vez a edades más tempranas. La 

adolescencia es un período de la vida humana en que hay cambios 

fisiológicos que requieren necesidades nutricionales especiales que influyen 

en el crecimiento y desarrollo del individuo, que pueden verse afectados por 

cambios de estilo de vida poco saludable. 

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha aumentado en las últimas tres 

décadas, y se estima que 170 millones de personas menores de 18 años 

tienen sobrepeso a nivel mundial, dando un rápido aumento de la 

prevalencia de obesidad y su asociación con enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

En Ecuador, la prevalencia de obesidad sigue incrementándose desde la 

niñez y el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares es alto, debido a 

que la población en general opta por tener inadecuados hábitos alimenticios, 

que están vinculados a un estilo de vida sedentarista, y la falta de 

conocimiento o desinterés de muchos ciudadanos sobre las medidas para 

prevenir este tipo de afección(1) 

La obesidad y la dislipidemia tienen efectos adversos para la salud desde 

una edad temprana de desarrollo, por lo que este estudio tiene como objetivo 

evaluar la asociación de índices aterogénicos y porcentaje de grasa corporal 

en adolescentes. 

Para la valoración de sobrepeso y obesidad se han utilizado varios métodos 

entre los cuales se encuentran, el índice cintura cadera (IC-C) para hombres 

y mujeres para determinar obesidad abdominal; el índice de masa corporal 

(IMC) y el porcentaje de grasa corporal. Estos índices pueden aportar 
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valiosa información sobre factores de riesgos aterogénicos y 

cardiovasculares. 

Una de las complicaciones de tener dislipidemia es la aparición de 

aterosclerosis, siendo este uno de los factores que aumenta la posibilidad de 

desarrollar ECV. En ese sentido, los índices aterogénicos (IA) son cocientes 

matemáticos de los componentes del perfil lipídico que ayudan a establecer 

el riesgo de ateroesclerosis. Sin embargo, existe información limitada sobre 

la relación entre los índices aterogénicos y el porcentaje de grasa corporal y 

los valores de los diferentes IA. Los índices aterogénicos, utilizados fueron 

los cocientes de, LDL/HDL, COLESTEROL TOTAL-HDL, TG/HDL, 

LOG(TG/HDL), siendo estos útiles para predecir eventos cardiovasculares. 

Existe información contradictoria entre el uso de las diferentes medidas 

antropométricas y su valoración de obesidad además de la relación de las 

mediciones de perfil lipídico, y muy poca información de esta relación 

específicamente con IA. Por esta razón, este estudio pretende determinar la 

relación entre valores de IA y las diferentes medidas antropométricas.  

1.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre los índices aterogénicos y el porcentaje de grasa 

corporal en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa? 

1.2 Hipótesis 

Cuanto mayor sea el porcentaje de grasa corporal, mayor es el índice 

aterogénico en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa, debido 

a la acumulación de lípidos tanto en el tejido adiposo como en el endotelio 

vascular. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

• Evaluar la asociación de los índices aterogénicos en relación a 

porcentaje de grasa corporal en adolescentes de 12 a 19 años de la 

ciudad de Jipijapa 

2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los índices aterogénicos mediante la medición del perfil 

lipídico en suero sanguíneo en adolescentes. 

• Establecer el porcentaje de grasa corporal e índice de masa corporal 

mediante los valores de pliegues cutáneos, peso y talla. 

• Describir la relación entre el porcentaje de grasa corporal, índice de 

masa corporal e índice de cintura cadera y los índices aterogénicos. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 Índice Aterogénico 

Un índice aterogénico es una forma sencilla de evaluar las concentraciones 

de las diversas apolipoproteínas o fracciones de lípidos, considerando la 

relación entre ellas. En consecuencia, se puede evaluar riesgo vascular final 

derivado del perfil lipídico general; ya que mientras mayores sean los 

valores de los índices aterogénicos superiores son las probabilidades de que 

se cree una placa de ateroma en las arterias y de origen a una futura 

aterosclerosis (2). 

Los índices aterogénicos se calculan mediante la relación de los 

componentes del perfil lipídico como son colesterol total (CT), colesterol de 

alta densidad (c-HDL), colesterol de baja densidad (c-LDL) y triglicéridos. 

3.2 Perfil Lipídico 

 

Colesterol 

El colesterol es un lípido graso que se forma en el hígado a partir de 

alimentos grasos y es esencial para el funcionamiento normal del 

organismo, se encuentra presente en la membrana plasmática de todas las 

células del cuerpo (3). 

Triglicéridos 

Son grasas que se encuentran en ciertos alimentos y también se producen en 

el hígado, los triglicéridos circulan en la sangre a través de las lipoproteínas 

que se producen en el intestino y el hígado y se transportan a los tejidos 

donde se utilizan como reserva de energía para cubrir las necesidades 

metabólicas de los músculos y el cerebro, el primero, es responsable de 

transportar los triglicéridos de los alimentos que son absorbidos, y este 

último transportar los triglicéridos sintetizados por el hígado (4). 
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Lipoproteínas 

Las lipoproteínas son complejos macromoleculares solubles con varios 

componentes proteicos y lípidos, cada tipo de lipoproteína tiene una masa 

molecular, tamaño, composición, densidad y características fisiológicas, 

cambios en su concentración están relacionados con el diagnóstico de 

enfermedades importantes como la aterosclerosis, entre otras funciones, los 

lípidos transportan las lipoproteínas entre los tejidos a través del torrente 

sanguíneo y participan en el metabolismo de los lípidos (5). 

Clasificación 

• Quilomicrones (Q): Son aquellos que sólo se encuentran en el plasma 

normal después de una comida grasa. 

• Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, del inglés very low density 

lipoproteins). 

• Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL, intermediate density 

lipoproteins). 

• Lipoproteínas de baja densidad (LDL, low density lipoproteins). 

• Lipoproteína (a) o Lp(a) o “sinking Pre-beta” 

• Lipoproteínas de alta densidad (HDL, high density lipoproteins). 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) son una familia de partículas que 

difieren en tamaño, densidad y composición química, la heterogeneidad de 

HDL es el resultado de la tasa de síntesis y el catabolismo de las partículas y 

la acción de las enzimas y proteínas que las transforman continuamente, los 

niveles por debajo de lo normal de colesterol HDL se correlacionan con un 

mayor riesgo de desarrollar enfermedad arterial aterosclerótica coronaria 

(6). 

Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

Las LDL son partículas ricas en colesterol con un diámetro de 20-25 nm 

absorbidas por las células del cuerpo y por lo tanto proporcionan el 
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colesterol requerido, producido por el hígado en un 30% y el intestino en un 

70% y su función principal es extraer el exceso de colesterol de las células y 

transportarlo al hígado para su eliminación en forma de ácidos biliares y 

colesterol en las heces, este cumple el proceso de extracción de colesterol de 

la periferia para llevarlo al hígado, el cual se conoce como transporte 

inverso de colesterol (6). 

El aumento del colesterol LDL es un factor de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular y hace que el colesterol HDL se reconozca durante varios 

años como el objetivo principal de la terapia para reducir el colesterol(7) 

3.3 Tipos de índices aterogénicos 

 

Cociente CT/cHDL o “Índice de Castelli” 

Considerado como un predictor de riesgo cardiovascular, este índice da 

indicios sobre el riesgo para la salud derivado de los niveles de colesterol, 

llevando en cuenta tanto el nivel de colesterol total y colesterol HDL; por lo 

tanto, un índice bajo de Castelli indica que la relación entre colesterol de 

alta densidad y colesterol total es alta y, por lo tanto, tenemos un riesgo 

menor de enfermedad cardíaca coronaria, mientras que un índice de Castelli 

alto indica exactamente lo opuesto, un alto riesgo de enfermedad coronaria, 

ya que el cuerpo no "elimina" el colesterol(8). 

Cociente TG/cHDL 

El índice triglicéridos/colesterol HDL es la concentración de triglicéridos 

séricos en ayuno dividida entre el valor de colesterol-HDL sérico en ayuno. 

La tasa de triglicéridos/HDL (Tg/HDL-C) se ha estudiado como un 

marcador de resistencia a la insulina en personas no diabéticas, así como un 

predictor de síndrome metabólico y el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares en niños y adolescentes; este índice también se ha 

analizado para identificar lípidos sanguíneos elevados, hipertensión arterial 

y síndrome metabólico(9).  
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Se ha demostrado que el cociente TG/HDL es el valor predictivo para el 

primer evento coronario, tales como infarto de miocardio, angina inestable o 

isquemia del miocardio detectada por alteraciones electrocardiográficas 

subclínicas en todas las categorías de IMC, especialmente en individuos sin 

obesidad o sobrepeso(10). 

Cociente cLDL/cHDL 

La relación LDL/HDL, aparentemente, tiene la misma utilidad que la 

relación de TC/HDL, la semejanza entre las dos relaciones es porque cerca 

de dos tercios de colesterol en el plasma se encuentran en las lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) y, por lo tanto, existe una relación muy cercana 

entre CT y LDL-C, así como la relación CT/ HDL-C, el LDL-C/HDL-C 

puede aumentar su poder predictivo si la trigliceridemia se toma en 

consideración(11). 

Cociente LOG (TG/HDL) 

La relación de los triglicéridos y del cHDL de este cociente muestra el 

equilibrio entre las fuerzas lipoproteicas aterogénicas y las protectoras, es 

denominado también el índice aterogénico del plasma ya que muestra una 

correlación positiva con la tasa de esterificación de las HDL, puede ser útil 

en la predicción de la aterogenicidad del plasma(11). 

Cociente colesterol no HDL/cHDL 

El colesterol no HDL, es decir, CT menos HDL, es una medida de colesterol 

LDL, colesterol VLDL y las partículas restantes de lipoproteínas ricas en 

triglicéridos, por esta razón, el colesterol no HDL se ha recomendado como 

un objetivo terapéutico secundario en individuos con triglicéridos elevados, 

y se ha indicado que puede ser un marcador temporal en la práctica clínica 

de concentración. El índice de colesterol no HDL/cHDL es una 

combinación lineal de CT/cHDL. Aunque hay pocos estudios en los que se 

haya evaluado esta proporción de lipoproteínas para predecir la enfermedad 

cardiovascular, se cree que los resultados son similares a los cocientes 

CT/cHDL o cLDL/cHDL(12) 
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3.4 Aterosclerosis 

Esta enfermedad se caracteriza por la formación de placas o ateromas en el 

interior de las arterias, esta se presenta por tres factores principales como la 

disfunción endotelial, inflamación y trombosis. La presencia de 

ateroesclerosis, puede llegar a ocasionar insuficiencia arterial crónica o un 

déficit agudo de la circulación por trombosis oclusiva (13). 

Composición de las lesiones ateroscleróticas 

La aterosclerosis es una enfermedad que está determinada por las placas 

irregulares que se encuentran en el interior de las arterias y pueden tener 

diferentes tamaños denominadas ateroma, placa de ateroma o placa de fibro-

grasa; y consiste principalmente en colesterol y ésteres de colesterol que se 

acumulan en el centro de las arterias, estos están cubiertos por una placa 

fibrosa, por lo que toma volumen y aumenta de tamaño hacia la luz arterial 

que afecta su circunferencia. Al comienzo de esta afección, las placas de 

fibro-grasa están presentes en algunas áreas de la arteria, pero a medida que 

progresan, se vuelven más grandes y ocuparán grandes áreas; al aumentar de 

tamaño pueden ocluir la luz arterial debilitando la capa media subyacente 

produciendo la trombosis catastrófica de un vaso (14). 

Tres tipos de lesiones ateroscleróticas se visualizan en las paredes de las 

arterias tales como: 

La estría adiposa 

Es una lesión que no se considera al determinar la gravedad del proceso 

aterosclerótico, ya que, que no se nota en la luz del vaso, no causa 

turbulencia en el flujo sanguíneo y esto sigue siendo laminar. Es plana, 

blanca-amarilla, pequeña, los depósitos, con el paso del tiempo y el 

desarrollo de la enfermedad, pueden superponerse entre sí, las ranuras de la 

forma se alargan aproximadamente 1 cm o más de largo, dando lugar 

principalmente a placas fibrosas que contienen células espumosas, linfocitos 

T y lípidos extracelulares (14). 
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La placa fibrosa 

Es un daño permanente debido a la presencia del casco fibroso, de color 

blanco-amarillo, brillante y translúcido, que sobresale en la superficie 

íntima, a veces alcanza hasta 1,5 cm de diámetro, varios pueden unirse y 

formar grandes masas (14). 

La placa complicada 

Es el más grave desde un punto de vista clínico, siempre presenta 

calcificaciones, por lo que hace que la arteria sea frágil como la cáscara de 

un huevo, está lesión puede sufrir diversas complicaciones, como roturas 

focales, ulceración, trombosis, sangrado y puede causar dilatación 

aneurismática (14). 

Factores de riesgo aterosclerótico 

Dentro de los factores de riesgo relacionados con aterosclerosis se 

encuentran dos grupos: los tradicionales y los emergentes, los primeros se 

dividen en modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo 

no tradicionales, el grupo de los factores modificables se encuentra la edad, 

el género y la genética; en el grupo de las no modificables se encuentra la 

dislipidemia, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, desnutrición y 

alcoholismo. En el grupo de factores de riesgo emergentes se encuentra el 

fibrinógeno, resistencia a la insulina, tolerancia a la glucosa alterada, 

hiperglucemia, hiperhomocisteinemia, agentes infecciosos, los focos de 

inflamación, hiperuricemia, menopausia y otros (14). 

3.5 Riesgo aterogénico 

Este tipo de riesgo hace referencia a la probabilidad que tiene un individuo a 

desarrollar una cardiopatía coronaria por oclusión de las arterias debido a 

daños en la pared vascular. El riesgo se incrementa con la presencia de la  

aterosclerosis coronaria, el cuál es un proceso patológico íntimamente 

relacionado con el aumento de los niveles séricos de lípidos circulantes y 

que etiológicamente consiste en el estrechamiento de la luz de las arterias 
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del corazón  por formación de  placas de  ateroma estables  o inestables  que  

conllevan  al  desarrollo  de  la  enfermedad  isquémica, cerebrovascular o 

arterial periférica, que progresa gradual y silenciosamente durante la 

adolescencia y la vida adulta (15). 

3.6 Enfermedades Cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares suelen ser fenómenos agudos que 

dependen principalmente de los obstáculos que evitan que la sangre fluya 

hacia el corazón o el cerebro, una de las causas más frecuentes para que se 

presenten estas enfermedades, está la formación de depósitos de grasa en las 

paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro, a 

menudo se debe a la presencia de una combinación de factores de riesgo, 

como fumar, dietas que aumentan la obesidad, inactividad física, consumo 

nocivo de alcohol, presión arterial alta, diabetes e hiperlipidemia y 

aterosclerosis (16). 

3.7 Factores de riesgo 

• Tabaquismo: El tabaco es uno de los factores de riesgo independientes 

más reflejados en las orientaciones de varias sociedades cardiológicas 

internacionales para la evaluación del riesgo cardiovascular, el papel de 

éste en el riesgo cardiovascular está directamente relacionada con la 

cantidad de cigarrillos consumidos en un día y la edad de inicio del 

hábito del tabaquismo, si la edad en que se comienza a fumar es menor 

de 15 años, el riesgo es aún mayor (17). Los mecanismos a través de los 

cuales el tabaco favorece la aterotrombosis son múltiples y entre ellos 

destacan la lesión del endotelio por el monóxido de carbono circulante, 

el aumento del fibrinógeno y del factor VII, el aumento de la adherencia 

y la agregabilidad de las plaquetas, el aumento de la oxidación de las 

LDL y el descenso de la concentración de cHDL  

• Dieta: Los hábitos alimenticios poco saludables contribuyen a aumentar 

las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, 

muchos estudios afirman que incluir algunos tipos de alimentos en la 
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vida cotidiana facilita el mantenimiento de niveles adecuados de 

colesterol y la prevención de la obesidad (17). 

• Inactividad física: Las personas inactivas corren mayor riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular que las personas que se ejercita 

regularmente; ya que el ejercicio regular fortalece el músculo cardíaco y 

hace que las arterias sean más flexibles (17). 

• Alcohol: El consumo de alcohol tiene un comportamiento ambivalente 

en el sistema cardiovascular, con efectos beneficiosos y perjudiciales, 

dependiendo de la dosis consumida, el consumo excesivo puede causar 

miocardiopatía alcohólica, una vez que el corazón se dilata y deja de 

funcionar correctamente, también puede causar ataques cardíacos, el 

consumo regular eleva los niveles de sodio y calcio en la célula y puede 

producir hipertensión, el consumo agudo de alcohol, puede producir 

arritmias graves en personas sanas (18). 

• Hipertensión arterial: La hipertensión es el factor de riesgo modificable 

más común para la enfermedad cardiovascular (ECV) y la muerte. La 

hipertensión es una enfermedad multifactorial en la que los factores 

genéticos y ambientales están relacionados entre sí, lo que ha aumentado 

con el nuevo estilo de vida inadecuado típica de la vida moderna. Se ha 

demostrado que las raíces de la hipertensión arterial en adultos 

comienzan desde la infancia. El riesgo que puede atribuirse al aumento 

en las cifras de presión arterial se modifica por la presencia de otros 

factores de riesgo, entre los cuales los trastornos de los lípidos son los 

más importantes. La combinación del riesgo de hipertensión arterial y 

dislipidemia se ve agravada por la situación de alta prevalencia común 

de ambos cambios probablemente porque comparten agentes patógenos 

comunes, especialmente para el tipo ambiental. Por lo tanto, se sabe que 

los pacientes con hipertensión arterial sufren trastornos lipídicos, más a 

menudo que la población general (19). El papel de la HTA en el proceso 

de la aterotrombosis se conoce poco. Se ha postulado que el exceso de 

presión dañaría el endotelio y aumentaría su permeabilidad. Además, la 

HTA podría estimular la proliferación de las células musculares lisas o 
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inducir la rotura de la placa. La presencia de lesión en los órganos diana 

como hipertrofia del ventrículo izquierdo o microalbuminuria se 

acompaña de un incremento del riesgo cardiovascular. 

• Colesterol elevado: Es una sustancia cerosa similar a la grasa, que es 

muy básica para esto. Ayuda a la función del organismo a partir de la 

producción de hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. 

El colesterol se metaboliza en el hígado. Estructuralmente, forma parte 

de las membranas celulares. Sin embargo, al aumentar el colesterol en la 

sangre, se puede combinar con otras sustancias en la sangre para formar 

la placa depositada en las paredes arteriales, lo que provoca una 

acumulación de grasa en los vasos sanguíneos denominada 

ateroesclerosis (estrechamiento o aterosclerosis al depositar el colesterol 

en las paredes) aumento del colesterol en la sangre que causa 

dislipidemia por complicaciones, la aterosclerosis, el infarto agudo de 

miocardio a nivel coronario (I.A.M), alimenta el accidente 

cerebrovascular del sistema nervioso central (SNC) y causa la muerte 

súbita del individuo (20) 

• Diabetes: La diabetes se considera equivalente a la enfermedad 

cardiovascular y muchos pacientes con enfermedad coronaria 

establecida tienen diabetes o estadios preliminares. La diabetes tiene un 

riesgo significativo de enfermedad cardiovascular, ya sea sola o en 

combinación con otros factores de riesgo como la hipertensión y la 

dislipidemia. Las personas con diabetes tienen de dos a cuatro veces más 

riesgo de enfermedad cardiovascular que la población general (21) 

• Antecedentes familiares: Los antecedentes de padres, hermanos o 

abuelos que han padecido una enfermedad coronaria antes de los 55 

años en los varones y los 65 años en las mujeres, representan un riesgo 

aumentado para padecer enfermedades cardiovasculares, tanto mayor es 

el riesgo cuanto más precoz sea el antecedente familiar y mayor sea el 

número de miembros afectados (22). 

• Obesidad: La prevalencia de obesidad ha aumentado. En todo el mundo 

y en todas las edades. Teniendo en cuenta un importante problema de 
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salud pública. Se define como una acumulación excesiva de grasa 

corporal que se traduce en un aumento de peso corporal, el cual se lo 

conoce como factor de riesgo independiente para la cardiopatía 

isquémica y al mismo tiempo favorece la aparición de hipertensión 

arterial, disminución de lipoproteínas de alta densidad, tolerancia a la 

glucosa reducida y aumento de los niveles séricos de triglicéridos y 

colesterol (23). 

La persistencia de la obesidad infanto-juvenil en la etapa adulta de la vida 

depende de la edad de inicio de la obesidad, la obesidad parental y el grado 

de obesidad; La obesidad infanto-juvenil persiste en la vida adulta, sobre 

todo en el adolescente obeso, junto con el aumento del riesgo de la aparición 

de una serie de comorbilidades, entre las que destacan las cardiovasculares 

como la enfermedad coronaria y arterioesclerosis, endocrino-metabólicas 

como hiperinsulinismo, resistencia a la acción periférica de la insulina , 

intolerancia a los hidratos de carbono, diabetes mellitus tipo 2, irregularidad 

menstrual, tumorales y psicosociales, que suelen continuar en el adulto y 

determinan así mismo un aumento del riesgo de mortalidad precoz (24). 

Para su diagnóstico se utiliza el índice de masa corporal como estimador 

indirecto de la grasa corporal, que debe ser interpretado con las curvas de 

crecimiento adecuadas (24). 

La asociación entre la hipertrigliceridemia y la obesidad centralizada puede 

ser explicada por el número y tamaño de los adipocitos en la región 

abdominal, los cuales promueven la resistencia a la insulina e intensifican la 

liberación de ácidos grasos libres dentro del plasma, adicionalmente se ha 

reportado que los adipocitos viscerales poseen más receptores beta 

adrenérgicos, por lo que sufren más lipólisis al presentar una actividad de la 

lipasa sensible a hormona aumentada (25). 

3.8 Parámetros Antropométricos 

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

la composición del cuerpo humano expresándolas cuantitativamente, 
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además dado que el crecimiento en los niños y las mediciones corporales en 

todas las edades refleja la salud general y el bienestar de los individuos y las 

poblaciones, también se puede utilizar para la antropometría para predecir el 

rendimiento, la salud y la supervivencia, estos son importantes para las 

decisiones clínicas y de salud pública con el fin de obtener un bienestar 

hacia la población (26) 

3.9 Talla 

Es el parámetro básico para evaluar el crecimiento en longitud. 

3.10 Peso 

Es uno de los mejores parámetros para evaluar el estado nutricional del 

individuo, un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y 

reproducible (27). 

3.11 Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador antropométrico que se 

calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevado 

al cuadrado (IMC = kg/m2), este permite interpretar mejor el peso en 

relación con la altura y, por lo tanto, es posible hacer una mejor 

comparación entre dos adultos con diferentes tamaños y sexo. El IMC es el 

criterio internacional más aceptado para la definición de un peso saludable y 

para expresar algún grado de sobrepeso o delgadez (28). 

Se han identificado sujetos con IMC dentro de los parámetros normales, 

pero su porcentaje de grasa corporal indica obesidad; por lo tanto, el IMC 

no puede considerarse una medida que favorezca el reconocimiento 

temprano de la obesidad y los riesgos asociados con la enfermedad (29). 

3.12 Pliegues Cutáneos 

Los pliegues cutáneos están conformados por dos capas de piel y de grasa 

corporal subcutánea adyacente, siendo ampliamente utilizada para la 
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determinación de grasa corporal, cuyo exceso está asociado a enfermedades 

crónicas como la hipertensión, la diabetes e isquemia del miocardio (30). El 

diagnóstico de porcentaje de grasa corporal a través de los pliegues cutáneos 

se considera un método no invasivo, menos costoso, más rápido en las 

medidas y más fácil de interpretar los resultados. 

Los sitios de pliegues cutáneos identificados como más indicativos de la 

adiposidad del cuerpo son: tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaco, parte 

superior del muslo. Sin embargo, el pliegue del tríceps y subescapular son 

los más útiles en virtud de que representan las normas y los métodos de 

valoración más completos que se dispone para estos sitios (27). 

3.13 Índice Cintura Cadera 

El índice de cadera – cintura (ICC) es una medida antropométrica específica 

para medir los niveles de grasa intraabdominal. Este índice es 

matemáticamente una proporción entre la medida de la circunferencia de la 

cintura y la medida de la circunferencia de la cadera. Existen dos tipos de 

obesidad según el patrón de distribución de grasa corporal: androide y 

ginecoide; al primer tipo se le llama obesidad intraabdominal o visceral y al 

segundo extraabdominal o subcutánea y para cuantificarla se ha visto que 

una medida antropométrica como el índice cintura/cadera se correlaciona 

bien con la cantidad de grasa visceral lo que convierte a este cociente en una 

medición factible desde el punto de vista práctico (29).Esta medida es 

complementaria al índice de masa corporal (IMC), ya que el IMC no 

distingue si el sobrepeso se debe a hipertrofia muscular fisiológica como es 

el caso de los deportistas o a un aumento de la grasa corporal patológica 

(31). 

La OMS establece unos niveles normales para el índice cintura cadera 

aproximados de 0,8 en mujeres y 1 en hombres; ya que no existen valores 

referenciales en adolescentes, los valores superiores indicarían obesidad 

abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo cardiovascular aumentado y 
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a un incremento de la probabilidad de contraer enfermedades como Diabetes 

Mellitus e Hipertensión Arterial (31). 

Estudios recientes sugieren una mayor eficacia del ICC frente al tradicional 

índice de masa corporal (IMC) para predecir el riesgo de padecer trastornos 

cardiovasculares, ello se justifica si tenemos en cuenta la especificidad de 

dicho indicador antropométrico para valorar patrón de distribución de la 

grasa a nivel central y que no se ve influenciada por la estatura, en la 

actualidad estudios realizados con población infantil y adolescente sugieren 

una elevación en los niveles de presión arterial en modo paralelo al aumento 

de la adiposidad en la región abdominal, de hecho aumentos en los valores 

del ICC por encima de 0,94 en chicos y de 0,85 en chicas, se relacionan 

estrechamente con el desarrollo de hipertensión arterial (32). 

3.14 Porcentaje de grasa corporal 

La grasa es un componente del cuerpo humano que se acumula en forma de 

tejido graso o adiposo. En la actualidad se reconoce que el tejido adiposo 

(TA), además de ser la reserva de lípidos, es un órgano endocrino que 

produce una variedad de hormonas y citoquinas que regulan el metabolismo 

e influyen en la composición corporal (29). 

En la actualidad se ha registrado elevada incidencia de enfermedades 

cardiovasculares en pacientes cada vez más jóvenes, cuyos factores de 

riesgo se asocian con el estilo de vida, incluidos la alimentación, el 

sedentarismo, entre otros, por lo que la determinación del porcentaje de 

grasa corporal puede aportar información al respecto, como un estudio de 

tamizaje para la identificación de la obesidad (29). 

Es importante complementar las valoraciones de pacientes con alta sospecha 

de sobrepeso y obesidad con otras medidas antropométricas, ya sea la 

medición de la circunferencia de la cintura, la cadera, el índice cintura-

cadera y, de manera particular, la determinación de la composición corporal 

mediante bioimpedanciometría (29). 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Diseño de investigación 

Estudio Observacional/ Descriptivo 

4.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que utilizamos fue analítico, prospectivo, de cohorte 

transversal. 

4.3 Población 

La población es finita y está compuesta por 8430 adolescentes de 12 a 19 

años de la ciudad de Jipijapa según el censo de INEC proyectado para el 

2019. 

4.4 Muestra 

Para determinar la muestra de estudio, de acuerdo a la fórmula de sierra 

bravo la muestra mínima correspondió a 191 adolescentes de 12 a 19 años 

de la ciudad de Jipijapa, en donde tenemos un margen de confianza del 

95%, seguido de un margen de error del 5%.  

La muestra final fue de 207 estudiantes que participaron de las 3 

Instituciones Educativas, como el Colegio Particular la República del 

Ecuador, Unidad Educativa Fiscal Jipijapa, Unidad Educativa Fiscal Manuel 

Inocencio Parrales y Guale. 

4.5 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se uso es el probabilístico aleatorio simple 

estratificado por categoría de edad. 

4.6 Criterios de inclusión 

• Adolescentes de 12 – 19 años. 

• Adolescentes de la ciudad de Jipijapa. 
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• Adolescentes de ambos sexos. 

• Adolescentes quiénes los representantes legales firmaron el 

consentimiento informado 

• Adolescentes en ayunas de 8 a 12 horas antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

4.7 Criterios de exclusión 

• Adolescentes en estado de gestación 

• Adolescentes con diagnóstico previo de patologías que afecten la 

valoración del perímetro abdominal, desnutrición crónica y 

enfermedades concomitantes.  

• Adolescentes en tratamiento con fármacos hipolipemiantes. 

4.8 Consideraciones éticas 

Para la presente investigación se pidió la respectiva autorización por parte 

del distrito de educación zonal y, por consiguiente, a cada autoridad 

competente de las respectivas instituciones de educación que participaron, 

también se aplicó el debido consentimiento informado a los representantes 

legales de los adolescentes, para la confidencialidad de la información 

obtenida para este proyecto de investigación se utilizó una base de datos 

debidamente codificada.  

4.9 Variables 

 

Dependiente: Índice Aterogénico 

Independiente: Porcentaje de grasa corporal 

4.10 Métodos y técnicas de obtención de datos 

Se utilizó una ficha de registro para recopilar la información de las variables 

de edad y sexo preguntado directamente al participante. En esta ficha se 

registraron los valores de las diferentes medidas antropométricas tales 

como: Peso (kg), Talla (cm), Cintura (cm), Cadera (cm), Pliegue Tricipital, 
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Pliegue Cuadricipital, Pliegue Abdominal, Pliegue Suprailíaco y de los 

valores de perfil lipídico obtenidos en el laboratorio. 

4.11 Medidas Antropométricas 

Para determinar la peso y talla del adolescente se utilizó una balanza 

calibrada y tallímetro, con la finalidad de obtener los resultados de IMC 

(Índice de masa corporal), para la cual utilizamos la siguiente fórmula: peso 

en kilos divido por la altura (estatura) al cuadrado. IMC = Peso (kg) / altura 

(m)2. 

4.12 Fórmula de IMC 

IMC = Peso (kg) / altura (m)2. 

Valores de Referencia de IMC según edad(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Femenino 

Edad Bajo Normal Sobrepeso Obeso 

12 13,2-14,3 14,4-20,8 20,9-25,0 25,1 o más 

13 13,6-14,8 14,9-21,8 21,9-26,2 26,3 o más 

14 14,0-15,3 15,4-22,7 22,8-27,3 27,4 o más 

15 14,4-15,8 15,9-23,5 23,6-28,2 28,3 o más 

16 14,6-16,1 16,2-24,1 24,2-28,9 29,0 o más 

17 14,7–16,3  16,4–24,5  24,6–29,3  29,4 o más 

18 14,7–16,3  16,4–24,8  24,9–29,5  29,6 o más 

19 14,7-16,5 16,6-25,0 25,1-29,7 29,8 o más 

Género masculino 

Edad Bajo Normal Sobrepeso Obeso 

12 13,4–14,4  14,5–19,9  20,0–23,6  23,7 o más 

13 13,8–14,8  14,9–20,8  20,9–24,8  24,9 o más 

14 14,3–15,4  15,5–21,8  21,9–25,9  26,0 o más 

15 14,7–15,9  16,0–22,7  22,8–27,0  27,1 o más 

16 15,1–16,4  16,5–23,5  23,6–27,9  28,0 o más 

17 15,4–16,8  16,9–24,3  24,4–28,6  28,7 o más 

18 15,7–17,2  17,3–24,9  25,0–29,2  29,3 o más 

19 15,9-17,6 17,7-25,4 25,5-29,7 29,8 o más 
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4.13 Determinación de Porcentaje de Grasa Corporal 

Para el cálculo del porcentaje de grasa corporal se utilizaron los siguientes 

procedimientos; Utilización de la fórmula de Siri, monitor de grasa corporal 

digital OMROM HBF- 306 y la página web  Linear Software, y de todos los 

resultados obtenidos de estos procedimientos se realizó una media de estos 

valores. 

Para la determinación del porcentaje corporal se calculó la densidad 

corporal a partir de la suma total de los siguientes pliegues cutáneos: 

Abdominal, Tricipital, Suprailíaco y Cuadricipital. 

 

Para el cálculo de la densidad corporal se utilizó la fórmula de 

Jackson/Pollock: 

Hombres: Densidad Corporal= 1,1093800 – (0,0008267*Suma de Pliegues) 

+ (0,0000016*Suma de pliegues al cuadrado)-(0,0002574*Edad) 

Mujeres: Densidad Corporal= 1,0994921 – (0,0009929* Suma Pliegues) + 

(0,0000023* Suma pliegues al cuadrado) – (0,0001392*Edad) 

Formula de Siri 

● Porcentaje de grasa= [(4,95/Densidad Corporal)-4,5]*100 

Para clasificar la población según su porcentaje de grasa corporal se 

establecieron los siguientes criterios por género en adultos, al no existir 

información oficial en adolescentes (30): 

• Delgado: Hombres menor a 8,0%, mujeres menores a 15,0%. 

• Óptimo: Hombres entre 8,1 a 15,9%, mujeres entre 15,1 a 20,9. 

• Ligero sobrepeso: Hombres entre 16,0 a 20,9%, mujeres entre 21,0 a 

25,9%. 

• Sobrepeso: Hombres entre 21,0 a 24,9, mujeres entre 26,0 a 31,9%. 

• Obeso: Hombres igual o mayor a 25,0%, mujeres igual o mayor a 

32,0%. 
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Método de Impedancia Bioeléctrica  

Se utilizó el método impedancia bioeléctrica mediante el monitor de grasa 

corporal digital OMRON HBF – 306.Donde se ingresaron los datos del 

paciente, los cuales incluyen edad, sexo, peso en kg, talla en cm, de tal 

forma para obtener los resultados a través de este método el adolescente se 

mantuvo parado con los pies levemente separados colocando ambas manos 

en el monitor, a la misma vez sosteniendo los electrodos del mango, 

manteniendo sus brazos rectos en un ángulo de 90° con respecto a su 

cuerpo. 

 

Página Web Linear Software 

Para la utilización de esta página Web, utilizamos las mediciones de talla en 

cm, peso en kg, sexo, edad, optando por realizar la fórmula de 

Jackson/Pollock 4 Caliper Method en mm, donde usamos los pliegues 

cutáneos como son; Abdominal, Suprailíaco, Tríceps, Cuadricipital. 

 

4.14 Índice de Cintura – Cadera 

Para la medición de ICC, se utilizó una cinta métrica para pliegues de grasa 

corporal Care Touch, donde para obtener el ICC se midió la circunferencia 

de la cintura a la altura de la última costilla flotante, y el perímetro máximo 

de cadera a nivel de glúteos. 

Fórmula para ICC 

ICC= Cintura (cm)/Cadera(cm) 

Valores de Referencia(34).  

• ICC = 0,71-0,85 normal para mujeres. 

• ICC = 0,78-0,94 normal para hombres. 

4.15 Procedimiento de obtención de datos en el Laboratorio 

Para el proceso de obtención de datos de nuestro trabajo investigativo, se 

trabajó en 3 colegios de la ciudad de Jipijapa, intercalando un colegio 

semanalmente, donde durante estas semanas se dio una breve charla sobre lo 

que consistía nuestra investigación, así como también se presentó el debido 
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consentimiento informado dirigido a los representante legales para que ellos 

autoricen el permiso respectivo de los adolescentes, una vez aprobados los 

consentimientos se procedió a la toma de muestra. 

Para medir el índice aterogénico realizamos la toma de muestra de sangre 

venosa en el adolescente, en ayunas. La técnica para extracción sanguínea 

fue a través de la identificación del área antecubital, donde se palpo la vena 

del área nombrada, se ubicó el Torniquete Stretch libre de látex a 4 dedos 

por encima del área, manteniéndolo  como tiempo máximo 1 minuto, en el 

cuál se utilizó el sistema de extracción al vacío, se realizó la asepsia 

correspondiente, donde la muestra fue tomada con una Aguja BD 

Vacutainer para toma múltiple, 21G x 38 mm, utilizando una campana o 

Holder BD Vacutainer y tubo tapa roja BD Vacutainer con Gel y activador 

de coagulación. Las muestras se transportaron a temperatura ambiente hasta 

el laboratorio clínico de la Unesum, pasamos a centrifugar a 3.000 r.p.m 

para hacer uso del suero sanguíneo, separar el suero sanguíneo en crioviales 

rosca externa con faldón estéril de 3ml, se transportó las muestras en un 

cooler de 2 a 8ᵒC hasta el distrito de salud 13D03 Centro de Salud Jipijapa, 

luego de esto realizamos el procedimiento para obtener resultados de 

colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. 

Colesterol Total – Técnica Reactivo Human 

Procedimiento 

El colesterol total es una prueba que suma el contenido del colesterol en la 

sangre, la cual es una prueba enzimática colorimétrica que consisten en el 

uso de tres enzimas: colesterol esterasa (CE), colesterol oxidasa (CO) y 

peroxidasa (POD). En presencia de este último la mezcla de fenol y 4-

aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de hidrógeno, 

formando una quinonaimina coloreada proporcional a la concentración de 

colesterol en la muestra, la cual se la realizó en el equipo automatizado para 

pruebas bioquímicas, ChemWell 2900, la técnica de este fue de 200ul de 

reactivo de colesterol total y 2ul de suero sanguíneo.  
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Valores de Referencia (35) 

Normal: Hasta 170 mg/dL 

Elevado: De 170 mg/dL o mayor 

Triglicéridos – Técnica Reactivo Human 

Procedimiento 

Los triglicéridos son grasas que suministran energía a la célula, el cuál es 

una prueba enzimática colorimétrica la que se basa en que los triglicéridos 

son hidrolizados por una lipasa específica liberando ácidos grasos y glicerol. 

El glicerol es fosforilado por la enzima gliceroquinasa y posteriormente, el 

glicerol-1-fosfato es oxidado a dihidroxiacetona fosfato por la enzima 

glicerol-fosfato oxidasa, generándose peróxido de hidrógeno. 

Posteriormente, en una reacción del tipo Trinder, el peróxido de hidrógeno 

reacciona con 4- Aminoantipirina y el ácido 3,5-Dicloro-2-Hidroxi-

bencensulfónico para producir por medio de la enzima peroxidasa un 

compuesto coloreado en cantidad proporcional a la concentración de 

triglicéridos presente en la muestra, midiéndose la absorbancia a 520 nm, la 

misma que se la realizó en el equipo automatizado para pruebas 

bioquímicas, ChemWell 2900, la técnica de este fue de 200ul de reactivo de 

triglicéridos y 2ul de suero sanguíneo 

Valores de Referencia(36) 

Normal: < 150 mg/dl 

Elevado:>150 a 499 mg/dl 

Colesterol HDL 

Procedimiento 

Para obtener los resultados de colesterol HDL, lo realizamos mediante 

fórmula, la cual se la realizó de la siguiente fórmula. 
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HDL = Colesterol Total*23.8% 

Valores de Referencia(37) 

Normal: > 35 mg/dL 

Bajo:< 35 mg/dL 

Colesterol LDL 

Formula LDL (Friedewald) 

Los resultados de colesterol LDL fueron realizados mediante la fórmula de 

Friedewald la misma que la realizamos de la siguiente forma: 

• LDLc = CT - (HDLc + TG/5) 

Valores de Referencia(37) 

Normal: Menor a 110 mg/dL 

Elevado: Mayor a110 mg/dL o más 

Ecuación para obtener resultados de Índice Aterogénico 

● Colesterol no HDL: Colesterol total (CT) menos cHDL. 

Para este cociente se utilizó la siguiente fórmula; colesterol total menos 

colesterol HDL, donde los valores referenciales son <130 bajo riesgo y 

>130 alto riesgo. 

● LDL/HDL: Cociente entre colesterol-LDL y colesterol-HDL. 

El presente cociente es el resultado de colesterol LDL dividido para 

colesterol HDL. 

En el cuál se categoriza para Hombres <2,5 Normal>2,5 Elevado. Para 

mujeres <2 Normal, >2 Elevado. 

● TG/HDL: Cociente entre triglicéridos y colesterol-HDL. 

Este cociente es el resultado de la división entre triglicéridos y colesterol 

HDL, donde se considera <2 bajo riesgo y >2 alto riesgo. 



 

25 
 

● Log TG/HDL: Transformación logarítmica del cociente entre 

triglicéridos y colesterol HDL. 

Conocido como el índice aterogénico del plasma, se utilizó la fórmula de 

LOG(TG/HDL), donde se considera como bajo riesgo <0,10 riesgo 

moderado entre 0,10 – 0,24 y alto riesgo >0,24. 

 

4.16 Recursos Institucionales 

• Laboratorio de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí  

• Laboratorio Clínico del Centro de Salud Jipijapa, distrito de salud 

13D03 

 

4.17 Recursos Físicos y Tecnológicos 

• Equipo de computación  

• Materiales de oficina  

• CD impresiones copias. 

• Plicómetro Core Touch 

• Báscula 

• Cinta métrica Core Touch 

• Tallímetro  

 

4.18 Recursos de Laboratorio 

• Gradillas 

• Tubos Khan 

• Centrífuga 

• Equipo bioquímico automatizado ChemWell 2900 

• Equipo de bioseguridad 

• Reactivo de colesterol total 

• Reactivo de Triglicéridos 

• Tubos Vacutainer sin aditivos 

• Torundas 

• Torniquete 
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4.19 Recursos Financieros 

 

Este proyecto será autofinanciado por los investigadores. 

 

4.20 Análisis estadísticos de los resultados 

Software estadístico utilizado 

• Microsoft Excel 

• IBM SPSS Statistics versión 23.0 

Presentación de variables estadísticas descriptivas: 

• Promedio, medias, mediana, desviación estándar 

• Frecuencias numéricas y porcentajes 

• Descripciones gráficas, tablas y gráficos. 

Análisis estadístico inferencial de variables: 

Se determinó mediante el test Kolmogorov Smirnov que las variables 

numéricas tenían una distribución no paramétrica (asimétrica). Para 

establecer las diferencias de medias entre variables categóricas se usó el test 

de U de Mann Whitney.  
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5. RESULTADOS 
 

En la muestra de 207 estudiantes de entre 12 a 19 años, presentaron una 

edad promedio de 14 años (DE= 1,61). En donde el 63% pertenece al género 

femenino y el 37% al género masculino. 

El valor promedio de Colesterol total fue de 149,20 (DE=29,12), 

triglicéridos con un promedio de 101,94(DE=39,14), HDL con un promedio 

35,51(DE=6,93), LDL con un promedio 93,31(DE=22,27). 

Gráfico 1. Distribución de valores de índice aterogénico LDL/HDL 

según género 

 

Análisis e Interpretación 

El cociente LDL/HDL obtuvo un promedio de 2,61(DE=0,24), con un rango 

mínimo1,61 y máximo 2,99. Siendo para las mujeres un promedio de 2,60 

(DE=0,23) y para los hombres de 2,62 (DE=0,24) sin diferencia 

estadísticamente significativa (valor de p=0.300). 
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Gráfico 2. Distribución de valores de índice aterogénico TG/HDL según 

género 

 

Análisis e Interpretación 

El cociente TG/HDL con un promedio de 2,96(DE=1,18) con un rango 

mínimo 1,06 y máximo 7,94. Siendo para el género femenino un promedio 

de 3,00 (DE=1,15) y para los hombres de 2,89(DE=1,22) sin diferencia 

estadísticamente significativa (valor de p=0.300). 
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Gráfico 3. Distribución de valores de índice aterogénico COL-HDL 

según género 

 

Análisis e Interpretación 

El cociente COL-HDL con un promedio de 113,69(DE=22,19) con un rango 

mínimo 60,96 y máximo 179,07. Siendo para las mujeres un promedio de 

111,93 (DE=21,20) y para los hombres de 116,62(DE=23,58) sin diferencia 

estadísticamente significativa (valor de p=0.300). 
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Gráfico 4. Distribución de valores de índice aterogénico LOG(TG/HDL) 

según género

 

Análisis e Interpretación 

El cociente LOG (TG/HDL) con un promedio de 0,44(DE=0,17) con un 

rango mínimo 0,03 y máximo 0,90. No se encontró diferencias 

estadísticamente significativas (valor de p=0.300) según género; teniendo 

las mujeres un promedio de 0,44 (DE=0,17) y los hombres de 

0,43(DE=0,17) del índice LOG (TG/HDL). 
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Tabla 1. Valoración de Riesgo aterogénico mediante los índices 

aterogénicos según género. 

 

Análisis e Interpretación 

En promedio los adolescentes presentan valores elevados del cociente 

LDL/HDL, TG/HDL, LOG (TG/HDL), con excepción del cociente COL-

HDL. Al categorizar los valores de índices aterogénicos según valores de 

referencia, se determinó que el 90% de adolescentes presentan alto de riesgo 

de generar ateroesclerosis, siendo las mujeres las que presentan el doble de 

riesgo de ateroesclerosis que los hombres.   

Por medio del IA TG/HDL, se estableció que el género femenino tuvo un 

valor porcentual de más del 63% de presentar mayor riesgo de 

ateroesclerosis, mientras que el género masculino redujo el doble del 

porcentaje inicial de padecer riesgo de ateroesclerosis. 

En el resultado del IA COL-HDL el género femenino obtuvo en un mayor 

porcentual con más del 62% de no padecer riesgo de ateroesclerosis, 

Número  
ÍNDICES INTERPRETACIÓN 

Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

1 

LDL/HDL                  

(Hombres <2,5 Normal 

>2,5 Elevado)                                 

( Mujeres <2 Normal, 

>2 Elevado) 

Elevado 59 31,7% 127 68,3% 186 90% 

Normal 19 90,5% 2 9,5% 21 10% 

2 
TG/HDL(<2 bajo 

riesgo y  >2 alto riesgo) 

Alto Riesgo 59 36,6% 102 63,4% 161 78% 

Bajo Riesgo 19 41,3% 27 58,7% 46 22% 

3 

COL-HDL                        

(<130 bajo riesgo y 

>130 alto riesgo) 

Alto Riesgo 21 45% 26 55% 47 28% 

Bajo Riesgo 57 36% 103 64% 160 72% 

4 

LOG (TG/HDL)                 

(bajo riesgo <0.10, 

riesgo moderado entre 

0,10 – 0,24 y alto 

riesgo >0,24) 

Alto Riesgo 69 38,1% 112 61,9% 181 87% 

Riesgo Moderado 6 33,3% 12 66,7% 18 9% 

Bajo Riesgo 3 37,5% 5 62,5% 8 4% 
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mientras que el género masculino con un promedio menor al de las mujeres, 

presenta riesgo bajo de ateroesclerosis. 

El IA LOG (TG/HDL) presentó mayores probabilidades de padecer riesgo 

aterogénico, en su mayoría el género femenino con más del 60%, no 

obstante, el género masculino presentó menos porcentual, pero teniendo las 

mismas probabilidades de padecer el riesgo mencionado. 
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Tabla 2. Análisis Descriptivo de Medidas Antropométricas 

 

Análisis e Interpretación 

En promedio los adolescentes presentan índice de masa corporal dentro de 

los parámetros de peso normal, índice de cintura cadera de (0,86) con una 

(DE=0,06), y el promedio de porcentaje de grasa corporal en valores de 

referencia óptimos. No obstante, los adolescentes presentan valores 

diferentes estadísticamente significativos (p<0,05) entre los índices 

aterogénicos según género; Las mujeres tuvieron un 1.1 de IMC mayor que 

los hombres (p<0,022); talla menor de 3cm, ICC menor de 0,05 y porcentaje 

de grasa corporal mayor de 8,1% que los hombres. 

Los pliegues cutáneos tricipital, cuadricipital, abdominal y suprailíaco 

fueron estadísticamente significativos con un valor de (p<0,001) ya que 

estos son porcentuales para determinar el porcentaje de grasa subcutánea de 

un individuo, siendo el mismo estadísticamente significativo. 

 

 

Variables Media (DE) Mínimo Máximo 
Hombres 

(DE) 

Mujeres 

(DE) 

Valor p 

Peso(kg) 51,20(11,93) 20,30 95,00 51,1(13,3) 51,2(11,0) >0,960 

Talla(cm) 1,53(0,09) 1,16 1,84 1,55(0,12) 1,52(0,07) <0,005 

IMC 21,71(4,28) 11,7 48,3 21,0(4,7) 22,1(4,0) <0,022 

Cintura(cm) 72,46(10,38) 33,5 112,0 74,3(11,05) 71,4(9,5) >0,155 

Cadera(cm) 84,13(10,04) 64,0 113,0 83,5(10,1) 84,5(10,0) >0,370 

ICC 0,86(0,06) 0,5 1,0 0,89(0,07) 0,84(0,05) <0.001 

Pliegue Tricipital 17,65(5,24) 8,0 40,0 15,8(4,9) 18,8(5,1) <0.001 

 Pliegue 

Cuadricipital 19,02(5,21) 

 

9,0 

 

42,0 17,1(4,8) 20,2(5,1) 

 

<0.001 

Pliegue Abdominal 20,54(6,01) 8,0 38,0 19,6(7,0) 21,1(5,2) <0,046 

Pliegue Suprailíaco 18,58(6,01) 8,0 38,0 17,0(6,4) 19,06(5,6) <0.001 

Porcentaje de grasa 23,48(6,03) 8,95 40,9 18,4(5,22) 26,5(4,1) <0.001 
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Gráfico5.  Distribución porcentual de las categorías del Índice de masa 

corporal 

 

Gráfico6. Distribución porcentual de las categorías del Porcentaje de 

Grasa Corporal 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En relación al IMC se obtuvo que un 21% de los adolescentes presentaron 

sobrepeso y un 10% obesidad, al evaluar el porcentaje de grasa corporal se 

identificó que un 70% presentaron sobrepeso, lo que demuestra una 

diferencia en la clasificación y en la falta de sensibilidad del IMC para 

identificar un exceso de masa grasa. Por otro lado, se observó que el 9% de 
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los adolescentes tienen exceso de grasa u obesidad, lo cual se asemeja al 10 

% de obesidad obtenido por el IMC. 

 

Tabla 3. Correlación entre Porcentaje de Grasa e Índices Aterogénicos 

Índices 

Aterogénicos 

Porcentaje de grasa 

corporal 
IMC ICC 

R P R p R p 

LDL/HDL -0,117 0,092 -.204 0,003 0,020 0,0778 

COL-HDL 0,061 0,385 -0,019 0,781 0,190 0,006 

LOG (TG/HDL) 0,117 0,093 0,204 0,003 -0,020 0,779 

TG/HDL 0,117 0,093 0,204 0,003 -0,020 0,779 

 

Análisis e Interpretación 

Existe una correlación negativa baja entre el LDL/HDL e IMC(r=-0,204), 

por lo que a menores valores de LDL/HDL, mayores valores de IMC. 

En la correlación entre COL-HDL e ICC es positiva baja, (r=0,190), es decir 

que a mayores valores de COL-HDL, son mayores los valores de ICC. 

Hay una correlación positiva baja entre el IA LOG (TG/HDL) e IMC 

(r=0,204), lo que indica que a mayores valores de LOG (TG/HDL), los 

valores de IMC aumentarían, al igual que con la relación del TG/HDL. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los cambios en los niveles de lípidos y lipoproteínas y la prevalencia de la 

obesidad pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, 

que es la principal causa de mortalidad en el mundo, ya que mediante los 

índices aterogénicos en adolescentes se encontró que los tres cocientes 

LDL/HDL, TG/HDL y LOG(TG/HDL) determinaron riesgo alto de 

ateroesclerosis. Esto podría ser explicado porque los valores de referencia 

utilizados por organismos internacionales han sido categorizados en adultos, 

lo que sugiere que el riesgo de ateroesclerosis en adolescentes podría estar 

sobrevalorado. Estos resultados se apoyan en un estudio realizados a 5562 

pacientes atendidos en el hospital María Auxiliadora de Perú donde se 

concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el género 

femenino y los índices aterogénicos (CT/cHDL, cLDL/cHDL y C-no 

HDL/cHDL)(38). 

Se observó que las mujeres y los hombres difieren en sus valores de índices 

aterogénicos y porcentaje de grasa. Las mujeres tienen valores mayores de 

IMC y porcentaje de grasa corporal que los hombres, esto puede responder a 

que la talla en hombres es mayor que en mujeres lo que puede estar 

alterando la relación de la proporción de grasa magra. Las mujeres 

presentan cambios hormonales que modifican la cantidad y distribución de 

grasa en su cuerpo, ganando mayor tejido adiposo en etapa puberal. 

Estudios apoyan estas observaciones ya que han encontrado que los 

adolescentes presentan cambios físicos y biológicos que ocurren en un 

período corto de tiempo(39), generalmente ligados a la hormona de 

crecimiento (somatotropina) que genera el desarrollo de caracteres como 

aumento de la longitud y cambios en la composición corporal. La 

transformación antes mencionada tiene una cronología que no es similar en 

todos los individuos y suele ser más tardía en hombres que en mujeres(40). 

Se determinó que el IMC y el porcentaje de grasa corporal en relación al 

sobrepeso, difiere de una diferencia de más del 70%, dado a que el IMC es 
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un indicador para medir desnutrición y obesidad, ya que este depende de la 

medición de talla y peso de un individuo, no se lo considera como una 

ayuda diagnóstica para determinar sobrepeso, no obstante el porcentaje de 

grasa corporal a través de un estimado de pliegues cutáneos y de otras 

dimensiones antropométricas, es posible diagnosticar obesidad. En estudios 

realizados al evaluar el sobrepeso, el IMC es la medición más utilizada para 

el diagnóstico de problemas de peso debido a su facilidad(41), pero no se 

correlaciona fuertemente con el porcentaje de grasa corporal(42), de esta 

manera, si se desea evaluar composición corporal es necesario utilizar el 

porcentaje de grasa corporal y dejar el IMC como un índice de tamizaje de 

peso corporal(43). 

En la correlación de los índices aterogénicos se conoció que tres tipos de IA 

como es LDL/HDL, TG/HDL, LOG(TG/HDL), se relacionan con el IMC, 

siendo diferente al IA COL-HDL, relacionándose con el ICC, ninguno de 

estos IA se relacionó con el porcentaje de grasa corporal. Resultados 

apoyados por estudio prospectivo en 178 sujetos que asistieron a un 

programa de salud cardiovascular entre el año 2013 y 2016, donde los 

cambios en IMC y circunferencia de cintura serían los parámetros 

antropométricos más confiables para monitorear la evolución del síndrome 

metabólico (SM), y los cambios en indicadores antropométricos que 

incluyen adiposidad subcutánea, como el porcentaje de grasa corporal o la 

sumatoria de pliegues, no se relacionaron con la evolución del SM(44). 
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7. CONCLUSIONES 

1. Al medir el perfil lipídico estos obtuvieron valores dentro de los rangos 

de referencia, es así que los cocientes aterogénicos seleccionados fueron 

LDL/HDL, COL-HDL TG/HDL, LOG(TG/HDL), de los cuáles tres de 

ellos siendo el LDL/HDL, TG/HDL, LOG(TG/HDL), al categorizarlos 

por valores de referencia llegamos a la conclusión que más del 70% de 

la población en estudio presenta un alto riesgo de padecer riesgo 

aterogénico, predominado de esta forma el género femenino,. 

2. El promedio de las medidas antropométricas tanto IMC, ICC y 

porcentaje de grasa corporal fueron diferentes entre hombres y mujeres. 

Los hombres presentaron valores mayores de ICC, mientras que las 

mujeres presentaron valores mayores de porcentaje de grasa corporal.  

3. Dentro de los 4 índices aterogénicos estudiados se concluye que estos no 

presentaron diferencia estadísticamente significativa en relación al 

porcentaje de grasa corporal, mientras que el cociente de LDL/HDL 

TG/HDL, LOG(TG/HDL) presentaron correlación con el IMC; y el 

cociente de COL-HDL presentó correlación con ICC.  

4. En este estudio se rechaza la hipótesis, puesto que no existe relación 

entre el porcentaje de grasa y los índices aterogénicos realizados. La 

relación se encontró entre el IMC y el ICC dependiendo del índice 

aterogénico utilizado. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. A pesar de que los adolescentes por su desarrollo fisiológico normal en 

esta etapa de la vida tienen cambios en su perfil lipídico y en los 

cocientes aterogénicos, sería importante determinar los valores de 

referencia de índices aterogénicos en esta población específica, ya que 

las enfermedades cardiovasculares están afectando cada vez más en 

edades tempranas.  

2. Diseñar y fomentar investigaciones que ayuden a confirmar la utilidad 

de los índices aterogénicos y la relación que estos tienen como 

predictores de aterosclerosis en población joven. 

3. Emplear los resultados de la presente investigación, con la finalidad de 

establecer líneas de intervención sobre los hábitos de vida para que estos 

mejoren la calidad de vida entre los adolescentes. 

4. Implementar en las instituciones educativas campañas de comunicación 

dirigidas especialmente a los adolescentes, contando con la participación 

de las autoridades y docentes. 

5. Establecer el uso del porcentaje de grasa corporal como mayor predictor 

de la adiposidad del cuerpo. 
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10. ANEXOS 

 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS  

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. 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)  

 
III. RESULTADOS DE ANALISIS REALIZADOS 

 

RESULTADOS DE ANALISIS 

Colesterol Total   

Triglicéridos   

HDL   

LDL   

Fecha de Toma de Muestra Fecha de procesamiento 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  

Estimado Sr./a 

 

Los estudiantes egresados de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), invitamos a sus hijos a 

participar en el proyecto de investigación titulada “Evaluación integral y 

metabólica en adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa.”; 

“Asociación entre índices aterogénicos y porcentaje de grasa corporal 

en adolescentes de 12 - 19 años de 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, hormonales y asociar los resultados 

obtenidos con medidas antropométricas, alimentación, estado físico, función 

cognitiva y 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. Además, se ha hallado una 

relación con la disminución de la autoestima, afectando incluso a las 

relaciones con su entorno.  

 

Un aspecto importante de este estudio, es que pretende indagar sobre las 

funciones cognitivas en la adolescencia, tales como planificación, 

organización y juicio, resolución de problemas y el control emocional. Una 

adecuada nutrición está relacionada con un desarrollo neuronal adecuado, 

por lo que mediante un test validado científicamente se estudiarán aspectos 

importantes de las funciones cognitivas. 

 

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. Además, que 

estas influencias pueden afectar de forma importante y negativa al 

funcionamiento del cerebro y a la capacidad de aprendizaje. Los 
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adolescentes están tomando decisiones que tienen consecuencias 

permanentes, sin orientación o apoyo de los adultos, y sin disponer de los 

conocimientos y las informaciones que les permitan protegerse a sí mismos 

pueden presentar complicaciones en su salud en su vida adulta. 

 

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 puede rehusarse a responder 

preguntas específicas o decidir terminar su participación en cualquier punto. 

Se les realizará un test de función cognitiva (test MoCa) en cual consiste en 

evaluar las funciones cognitivas de sus hijos como la capacidad de 

aprendizaje, la capacidad de retención de memoria, el lenguaje y 

capacidades visuoconstructivas, todo esto se dará en manera de preguntas y 

respuestas, dicho Test tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos. 

Además, se les realizará una evaluación para determinar estado depresivo 

mediante una evaluación escrita (test Beck) que tendrá una duración 

aproximada de 10 minutos. 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: hemoglobina, glucosa basal, colesterol total, colesterol HDL, 

colesterol LDL, triglicéridos, PCR ultrasensible, albúmina, cortisol y 

hormona estimulante de tiroides (TSH). 

 

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. 
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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.   
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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”; “Asociación entre índices aterogénicos y porcentaje de 

grasa corporal en adolescentes de 12 - 19 años de la ciudad de Jipijapa”. En 

la Unidad Educativa “República del Ecuador”; Unidad Educativa Fiscal 

Jipijapa, Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio 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. ________ 
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CERTIFICADOS DE PERMISO A LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL 13D03 DEL MINITERIO DE EDUCACIÓN  
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ANÁLISIS 

REALIZADOS 
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CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DEL SUMMARY 
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VALIDACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PLAGIO 
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FOTOGRAFÍAS 

Instrumentos utilizados para la medición de talla, peso y pliegues 

cutáneos  

 

 

 

 

 

 

Tallimetro utilizado para la 

medición de talla 

Bascula utilizada para la medición 

de peso 

Cinta métrica Care Touch 

utilizada para la medición de 

cintura y cadera 

Plicómetro Care Touch utilizado 

para medir los pliegues cutáneos. 
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Talento humano de la presente investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de cintura – cadera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de pliegues cutáneos  
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Toma de muestra venosa 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra venosa 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuestas a los adolescentes 
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Procesamiento de muestras en el equipo automatizado ChemWell 2900 
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CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN GRAMATÓLOGO 
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MAPAS DE LAS LOCALIDADES 

 

Mapas de la ciudad de jipijapa   

 

 

Unidad educativa de República del Ecuador 
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Unidad Educativa Jipijapa 

 

 

Colegio Técnico Manuel Inocencio Parrales y Guale 
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FÓRMULA DE SIERRA BRAVO PARA DETERMINAR 

EL CÁLCULO DE MUESTRA DE POBLACIÓN FINITA  

 

 

 

Donde: 

⮚ n: tamaño de la muestra. 

⮚ z: valor de probabilidad normal para un 95% de confianza.  

⮚ p: probabilidad de éxito.  

⮚ q; probabilidad de fracaso. E:este parámetro indica el error 

estándar admitido para el cálculo del tamaño de la muestra, 

en este caso se considerará un error estándar del 5%.  

N = Universo  8430 

n = Tamaño de la muestra  ¿ 

P =  Probabilidad de Ocurrencia 0,15 

Q = Probabilidad de no concurrencia  0,85 

Z = Nivel de confianza 1,95 

e = Nivel de desconfianza 
          

0,05  
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