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Perfil lípido y ácido úrico en suero de jóvenes de 12 18 años y su 

relación al índice de masa corporal 

 

RESUMEN 
 

Debido a los cambios actuales de alimentación tanto en niños como en adolescentes, 

su estilo de vida y, por consiguiente, hábitos de actividad física, se ha considerado 

realizar el estudio del perfil lipídico y ácido úrico en suero de jóvenes de 12 a 18 

años y su relación al índice de masa corporal (IMC). Para el presente estudio hemos 

considerado únicamente las variables de colesterol, triglicéridos y ácido úrico (AU), 

c-HDL y c-LDL. El tipo de estudio fue descriptivo, prospectivo, analítico, de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 108 jóvenes, estudiantes de un 

colegio de la localidad y en cuyo suero se determinó el perfil lipídico y las 

concentraciones de AU utilizando un analizador semi automatizado, simultáneo a 

la talla y el peso para el cálculo del IMC. Se aplicó una ficha sociodemográfica para 

la recolección de los datos. El 82,4% se encontró en normo peso y un 60% 

resultaron obesos. la edad media de los jóvenes fue de 17 años, de acuerdo al género 

masculino, se presentaron en un 56,5% a diferencia del femenino con un 43,5%; en 

cuanto a los valores de referencia del perfil lipídico se puede evidenciar una gran 

prevalencia de los valores altos de colesterol (p<0,0008) en el género masculino, 

mientras que en los valores de triglicéridos no hubo diferencia en las medias de 

ambos géneros. Respecto al ácido úrico se evidencia una mayor frecuencia en los 

jóvenes del género masculino con un 11.5% a diferencia del género femenino con 

un 2.1%. En cuanto a los jóvenes dejar el sedentarismo, disminuir el consumo 

excesivo de grasas saturadas, evitar las bebidas gaseosas y alcohólicas los cuales 

son factores que los conllevan a sufrir trastornos en su metabolismo.  

Palabras clave: Colesterol total. Actividad física, Capacidad aeróbica, Lípidos 
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Perfil lípido y ácido úrico en suero de jóvenes de 12 18 años y su 

relación al índice de masa corporal 

 

ABSTRACT 
 

Due to the current changes in diet in both children and adolescents and therefore 

their exercise habits, it has been considered to study the serum lipid and uric acid 

profile of young people aged 12 to 18 years and their relationship to body mass 

index. For the present study we have only considered the variables of Cholesterol, 

Triglycerides and uric acid, HDL and LDL. The type of study was descriptive, 

prospective, cross-sectional analytical which was made up of 108 young people, for 

the analysis of statistical data were used The IBM SPSS STATISTICS and Excel 

programs also carried out a survey and the exams in which 82.40% are at a 

minimum weight and 60% are obese, the average age of young people was 17, the 

male gender was higher with 56.5% unlike the female who was 43.5%, in relation 

to family history 58.3 did not present a history while 23.1 did present a family 

history. According to the reference values of the lipid profile, a high prevalence of  

 

high cholesterol values  (p <0.0008) can be evidenced in the male gender, while in 

the triglyceride values there was no difference in the means of both genders. 

Regarding uric acid, a higher frequency is observed in young men of the male 

gender with 11.5%, unlike the female gender with 2.1%. As for young people, leave 

a sedentary lifestyle, reduce excessive consumption of saturated fats, avoid soft 

drinks and alcoholic beverages, whatever the factors that lead to disorders in your 

metabolism. 

Key Words: Total cholesterol. Physical activity, Aerobic capacity, Lipids 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Es notable el incremento en los valores del perfil lipídico en jóvenes en edades 

comprendidas entre 12 a 18 años debido a muchos factores tales como la falta de 

actividad física y hábitos alimenticios no saludables, siendo éstos los 

desencadenantes a sufrir enfermedades cardiovasculares en la edad adulta (1). 

El ácido úrico (AU) en los últimos años se ha relacionado como un factor de 

riesgo independiente de enfermedades cardiometabólicas, es por ello, que aún 

existen controversias en algunos estudios que demuestran que el sedentarismo y la 

obesidad pueden influir para que estos valores se vean alterados, los cuales se 

presentan con mayor frecuencia en edades tempranas. Las necesidades 

nutricionales en los niños y jóvenes, con el pasar de los años estos procesos vienen 

marcados por una maduración sexual, aumento de talla y de peso, que es 

característico en esta etapa de vida. Cabe recalcar que cada proceso requiere una 

cantidad elevada de energía y nutrientes debido a que en esta etapa se gana el 20% 

de talla que va a tener de adulto y el 50% de peso (2). 

En 2016, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos, 

más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, 

más de 650 millones eran obesos. El 39% de los adultos de 18 o más años (un 39% 

de los hombres y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. En general, alrededor 

del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las 

mujeres) eran obesos. Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se 

ha casi triplicados bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes un 

problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos 

aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos 

urbanos (3). 
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La (OMS) ha reconocido a la obesidad como una enfermedad y la asocia a las 

enfermedades crónicas no transmisibles, la cual es representada actualmente con un 

60 % de todas las defunciones y el 47% de la carga de portabilidad mundial, la cual 

se considera que aumentará según el estilo de vida y tendencias demográficas, en 

particular la falta de una actividad física y dieta poco saludable. Se realizó una 

declaración respecto al tema de expansión mundial sobre el sobrepeso y la obesidad, 

ya que son consideradas como un problema exclusivo en países de alto poder 

adquisitivo y que actualmente se expande de forma dramática en países de medio y 

bajo poder adquisitivo (4). 

La importancia del AU radica en que representa un factor independiente de 

riesgo que es asociado a enfermedades cardiovasculares, contribuyen a la 

disfunción endotelial, el deterioro metabólico y funcional, la activación 

inflamatoria y otros eventos de fisiopatologías cardiovasculares. Si bien los niveles 

altos de AU, observados en un estudio realizado en niños y jóvenes,  se podrían 

encontrar como consecuencia de una dieta rica en  purinas, lo evidencia la íntima 

relación con un índice elevado de masa corporal que se da por un desorden 

metabólico como dislipidemias debido a que el AU corresponde aproximadamente 

a la mitad de capacidad antioxidante del plasma,  cuya propiedad es tan poderosa 

que ayuda a la oxidación de proteínas y lípidos con efectos protectores contra 

enfermedades cardiovasculares (5). 

 Una de las características del tejido adiposo de individuos obesos presenta uno 

de los efectos de la actividad de citoquina aumentada en individuos con elevada 

masa grasa; y en cuanto a su relación con la hipertensión arterial, se ha reportado 

un paralelismo entre las cifras sistólicas. De igual modo, se ha comprobado su 

relación con alteraciones lipídicas estimulando la síntesis de triglicéridos (TG) y 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Por otra parte, es producida entre otras 

células por adipocitos; la síntesis a partir de la grasa visceral es tres veces superior 

que la de la grasa subcutánea, y existe una correlación entre los niveles plasmáticos 

y la masa corporal, además de asociación significativa con el índice de masa 

corporal (IMC) y otros parámetros de adiposidad; es importante su relación con la 
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dislipemia y presenta una asociación positiva respecto a la concentración de TG, 

VLDL y ácidos grasos libres (AGL) postprandiales (6). 

El propósito de esta investigación es analizar la asociación del perfil lipídico, 

ácido úrico  y su relación al IMC en jóvenes  de 12 a 18 años pertenecientes al 

Colegio Quiteño Libre del  Cantón Jipijapa e  identificar los malos hábitos 

alimenticios, el sedentarismo  acompañado de la falta de actividad física, su 

situación socioeconómica y  antecedentes familiares,  en  la juventud que pueden 

llegar a ser perjudiciales en la adultez, debido a que, estos factores  pueden elevar 

estos índices, esperando que esta información sea puesta a recaudo y al 

conocimiento de la sociedad y así intervenir de manera preventiva ante esta 

problemática que hoy en día afecta a los adolescentes.  

  En virtud de los antecedentes revisados, esta investigación plantea dar respuesta a 

la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación del perfil lipídico y ácido úrico con el índice de masa corporal 

en jóvenes de 12 a 18 años de la ciudad de Jipijapa?  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general  

Analizar el perfil lipídico y ácido úrico en suero de los jóvenes de 12 a 18 años 

y   su relación con el Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

Objetivos específicos 

 

 Cuantificar el índice de masa corporal en los jóvenes de 12 a 18 de la ciudad 

de Jipijapa. 

 Caracterizar socio demográficamente la población de jóvenes según el 

índice de masa corporal (IMC).  

 Determinar los valores séricos de triglicéridos, colesterol total y ácido úrico 

en los jóvenes de 12 a 18 años  

 Relacionar los valores del perfil lipídico, ácido úrico y el IMC en los jóvenes 

bajo estudio. 

 Promover charlas preventivas sobre enfermedades no trasmisibles que 

puedan afectar la salud de los jóvenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1. Antecedentes.  

Estudio transversal realizado en Brasil en 2013 en 702 alumnos, de ambos 

géneros, matriculados en los diversos cursos de una universidad pública de 

Fortaleza, estado de Ceará. Los datos sociodemográficos y los relativos a los 

hábitos de vida fueron recolectados mediante un cuestionario tipo autollenado. La 

recolección sanguínea fue realizada en un laboratorio de análisis clínicos. 

Prevaleció una población joven, con media de edad de 21,5 años y del género 

femenino (62,7%). Valores elevados de triglicéridos, colesterol total y colesterol 

asociado a la lipoproteína de baja densidad (LDL-c) fueron encontrados en 23,0%, 

9,7% y 5,9% de los alumnos, respectivamente. El colesterol asociado a la 

lipoproteína de alta densidad (HDL-c) mostró valores disminuidos en 12,0% de los 

sujetos y presentó asociación estadísticamente significativa con el tabaquismo 

(p=0,0231) y sedentarismo (p=0,0357).Las alteraciones en el perfil lipídico están 

presentes en la población joven y los estudios de intervención deben ser 

incentivados con la finalidad de disminuir la prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares en la edad adulta (7). 

En un estudio transversal se evaluaron 770 niños (edades: 6-15 años) de un 

colegio público de Santiago, Chile, encontrando 227 obesos (29%) (IMC > 2 DE, 

estándares OMS). Se seleccionaron aleatoriamente 90 niños y aceptaron participar 

77, sin otras enfermedades crónicas. Se evaluó: peso, talla, perímetro abdominal, 

adiposidad visceral con ultrasonografía abdominal y mediciones metabólicas: 

insulinemia, glucemia (HOMA), lípidos séricos, aspartato aminotransferasa, 

alanino aminotransferasa (ALT) y AU. Las concentraciones de AU fueron 0,200 ± 

0,065 mmol/l. El AU fue mayor en niños con valores de hiperinsulinismo (ajustado 

según edad): 0,221 ± 0,075 vs 0,183 ± 0,054 mmol/l (p < 0,01), sin diferencias 

según HOMA; las diferencias también se observaron según ALT (> vs < 26 U/ml): 

0,238 ± 0,070 vs 0,178 ± 0,054 mmol/l, p < 0,001; la regresión logística controlando 

por sexo, edad e intensidad de la obesidad mostró solo las ALT asociadas a aumento 

de AU. No hubo asociación de mayor AU con magnitud de IMC, adiposidad 
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visceral o hígado graso. Conclusiones: Los niños y adolescentes obesos de 

Santiago, Chile, tienen una uricemia mayor en asociación a un aumento de la 

actividad de la enzima ALT e hiperinsulinismo. Se justifica analizar uricemia en el 

estudio de niños obesos y en su seguimiento (8). 

La presente investigación realizada en Riobamba -Ecuador en 2014, demostró la 

importancia en la detección del ácido úrico (AU) en el diagnóstico y pronóstico de 

las hiperuricemias en adultos mayores. El tipo de estudio ha sido de diagnóstico, 

descriptivo donde se realizó el respectivo análisis al 100 % de la población, 

determinando niveles de (AU) para ambos géneros, de los cuales el 28 % presentó 

niveles normales (25 pacientes) y el 72 % presentó hiperuricemia (65 pacientes) 

para iniciar el proceso de tratamiento. Se comprobó en el 100 % de la población, 

que los niveles de Ácido Úrico determinados en la investigación (Hombres 3,4-7 

mg/dL y mujeres 2,4-5,7 mg/dL) son un adecuado indicador de hiperuricemias en 

los pacientes con riesgo de sufrir la enfermedad de la gota, diabetes, riesgo renal 

y/o cardiovascular, sin el adecuado tratamiento, de las cuales 49 fueron mujeres y 

16 fueron hombres, representando el 72 % de la muestra. Se determinó que la 

población más afectada por hiperuricemias en la muestra seleccionada, fue el 

género femenino con el 86 % y son las más propensas a sufrir enfermedades como 

la gota, diabetes, riesgo renal y/o cardiovascular. Se observó que la población 

afectada, tiene sobrepeso (9). 

Se investigaron los valores de laboratorio clínico correspondientes al perfil 

lipídico en 312 escolares de las parroquias urbanas de la Ciudad de Cuenca 

realizado en el 2015. Fue un estudio descriptivo con muestra aleatoria. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 5% de escolares presentan bajo peso, 24% 

normo peso, 23% sobrepeso y 48% obesidad; el 18-19% de niños tienen niveles 

elevados de colesterol total; el 21-33% presentan valores elevados de triglicéridos; 

el 9-14% presentan valores disminuidos de HDL-colesterol; el 9% valores elevados 

de LDL-colesterol y del 4-12% valores elevados de VLDL. El 15% en niños con 

normopeso, el 10% en niños con sobrepeso y el 26% en niños con obesidad 

presentan valores elevados de colesterol total. El 4% en niños con normopeso, el 
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20% en niños con sobrepeso y el 43% en niños con obesidad presentan valores 

elevados de triglicéridos (4). 

La investigación realizada en Ambato- Ecuador hecha en 2015, se enfocó en el 

paradigma crítico - propositivo ya que permite el análisis de los resultados; también 

es predominantemente cuali-cuantitativo porque busca evaluar la relación que 

existe entre los niveles lipídicos y los factores de riesgo. Presenta una modalidad 

de campo y experimental. Para recolectar información se realizó una encuesta, se 

utilizó el programa estadístico SPSS para el análisis y se llegó a verificar la 

hipótesis. Se identificó un 36% de niños con sobrepeso y un 18% obesidad. En 

cuanto al perfil lipídico un 60% de la población tiene valores aceptables, un 30% 

tiene valores de riesgo y un 10% presenta valores de elevados; los valores elevados 

identificados, no son exageradamente anormales, por lo cual, una modificación de 

los factores de riesgo ayudase a regular los valores, sin requerir de tratamientos 

farmacológicos (10). 

En un estudio transversal realizado en 2013 en Brasil con 702 alumnos, de ambos 

géneros, matriculados en los diversos cursos de una universidad pública de 

Fortaleza, Los datos sociodemográficos y los relativos a los hábitos de vida fueron 

recolectados mediante un cuestionario tipo autollenado, prevaleció una población 

joven, con media de edad de 21,5 años y del género femenino (62,7%). Valores 

elevados de triglicéridos, colesterol total y colesterol asociado a la lipoproteína de 

baja densidad (LDL-c) fueron encontrados en 23,0%, 9,7% y 5,9% de los alumnos, 

respectivamente. El colesterol asociado a la lipoproteína de alta densidad (HDL-c) 

mostró valores disminuidos en 12,0% de los sujetos y presentó asociación 

estadísticamente significativa con el tabaquismo (p=0,0231) y sedentarismo 

(p=0,0357). Las alteraciones en el perfil lipídico están presentes en la población 

joven y los estudios de intervención deben ser incentivados con la finalidad de 

disminuir la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta (11). 

En 2015 se describe una población en Ambato- Ecuador  de 72 madres de familia 

luego de realizar la encuesta se obtuvo una muestra de 36 madres de familia con 

sobrepeso de las cuales 28 pacientes, presentan un valor positivo para valores de 

triglicéridos elevados y valores disminuidos de HDL-Colesterol , lo que indica 
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claramente una existencia de un porcentaje moderado de pacientes con 

predisposición para ser personas obesas y tener algún problema metabólico 

posteriormente (10). 

En investigaciones anteriores realizada en 2016 en Quito- Ecuador se determina 

los valores séricos de los índices bioquímicos (urea, creatinina y ácido úrico) en 

pacientes mayores de 25 años de la cuarta etapa del barrio de Carapungo y su 

relación con las características corporales. La incidencia de alteración de la tasa de 

Filtración Glomerular fue de 15,8% y de Hiperuricemia fue de 6,2%; no se 

correlacionaron ni con el peso (p=0,18), ni con la con el consumo habitual de 

alcohol o tabaco (p=0,08) o con la presencia de hipertensión (HTA) (p=0,4), y la 

actividad física es un factor protector para mantener los niveles bioquímicos 

adecuados (OR= -0,87). En conclusión, las pruebas de tamizaje de tasa de filtración 

glomerular y de hiperuricemia no se relacionan con las características corporales en 

la mayoría de la población aparentemente sana (12). 

Estudios realizados en México en 2015 por 128 pacientes pediátricos se 

formaron tres grupos (sanos, obesos con y sin SM), con una edad de 11.04 ± 2.63 

años. Los hombres obesos con SM tuvieron aumento significativo de glucosa (p = 

0.04) y triglicéridos (p = 0.0033); las mujeres obesas presentaron una elevación 

significativa de glucosa (p = 0.042) y triglicéridos (p = 0.022). Los dos grupos con 

obesidad mostraron aumento de la TFG (hiperfiltración), en comparación con los 

controles sanos. La posible hiperinsulinemia de los pacientes produce hipertrofia e 

hiperfiltración glomerular. Se concluye que los pacientes obesos con y sin SM 

tienen alterada la función renal (13). 

En investigaciones anteriores realizada en Ambato- Ecuador en 2016 se 

analizaron un total de 100 pacientes obesos, con una edad media de la edad de 49 

+/- 15,78 DS, la edad mínima fue 20 y la máxima de 87; donde se mostró una mayor 

prevalencia de colesterol total y LDL inadecuada y el intermedio, mayor 

prevalencia de ácido úrico elevado y el exceso de grasa corporal (p <0,05). En 

cuanto a género, la distribución es similar, aunque en lo que respecta a la 

prevalencia de colesterol total, triglicéridos, exceso de grasa corporal, resistencia a 

la insulina y la insulina alterada (p <0,05). En el sexo masculino encontrado una 
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menor prevalencia de niveles bajos de HDL y el ácido úrico alto y presión arterial 

(p <0,05). Por lo que se concluye que las medidas de evaluación de la composición 

corporal, los niveles de ácido úrico y los lípidos se asociaron con la resistencia a la 

insulina. De ahí la importancia de considerar a los niveles de ácido úrico en la 

evaluación de la salud pacientes con obesidad, como mejor predictor y sustituyente 

de la medición de niveles de insulina en plasma para evaluar la presencia de riesgo 

cardiovascular; contribuyendo directamente en el componente del síndrome 

metabólico, y mejorar la calidad de vida de los pacientes (14). 

3.2.Fundamentos teóricos 

3.2.1. Índice de masa corporal (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC) se utiliza para medir la grasa corporal. Es una 

cifra aproximada. Proporciona una gama de pesos saludables y no saludables. Su 

IMC es un indicador de los riesgos asociados con ciertas enfermedades causadas 

por el sobrepeso. Estas incluyen diabetes, enfermedades cardíacas, artritis y ciertos 

tipos de cáncer. No se puede utilizar para diagnosticar enfermedades. Para los 

adultos, un IMC entre 18,5 y 24,9 se considera una cantidad normal de grasa 

corporal. A medida que aumenta de peso, también lo hace su IMC. Si su IMC supera 

los 24,9, se considera que tiene sobrepeso. Un IMC de 30 o más se considera 

obesidad (15). 

Después de calcularse el IMC en los niños y adolescentes, el número del IMC se 

registra en las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad (para niños 

o niñas) para obtener la categoría del percentil. Los percentiles son el indicador que 

se utiliza con más frecuencia para evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento 

de cada niño en los Estados Unidos. El percentil indica la posición relativa del 

número del IMC del niño entre niños del mismo sexo y edad. Las tablas de 

crecimiento muestran las categorías del nivel de peso que se usan con niños y 

adolescentes (bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obeso) (16). 

Según la (OMS) si el resultado está por debajo de 18,5 la persona tiene 

infrapeso que debe controlarse con un médico especializado, si se encuentra entre 
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el 18,5 y el 24,9 su IMC es normal. En cambio, si su resultado en el cálculo está por 

encima de 25 tiene sobrepeso, si el resultado sobrepasa el 30, se considera obesidad 

leve y si supera los 35 se considera obesidad elevada, en ese caso la persona deberá 

acudir a un médico especialista para seguir una dieta equilibrada y un plan de 

ejercicio así como un control periódico para controlar el estado de salud y que esa 

obesidad no derive en otros problemas de salud. 

Es importante calcular nuestro (IMC) de manera periódica (una vez al año= para 

saber si estamos dentro de nuestro peso ideal. Es importante tenerlo controlado 

especialmente en edades de cambios hormonales (entre los 18 y 25 años, durante la 

menopausia...) Desde los 30 hasta los 45 el cuerpo desarrolla muy pocos cambios 

(altura, peso, trastornos hormonales...) por lo que el Índice de Masa 

Corporal debería ser estable (17). 

Normopeso: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una persona se 

encuentra en una situación de normopeso cuando sus valores se encuentran entre 

18.50 y 25. Por otra parte, si el IMC es superior a 25, se da una situación de 

sobrepeso. Cuando el valor es superior a 30, ya se alcanza la obesidad. 

El normopeso indica que una persona no está ni gorda ni delgada, si no que se 

encuentra dentro de los parámetros óptimos, es una especie de “término medio”. 

Por otra parte, el sobrepeso es la fase previa a la obesidad, por ello son términos 

que no debemos confundir, ya que no se trata de lo mismo (18). 

Sobrepeso -Obesidad: El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se 

indica a continuación: 

sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

obesidad: IMC igual o superior a 30. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/dieta-equilibrada-5-menus-equilibrados-para-perder-peso-y-reducir-grasa#picarentrehoras
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-hombres/chequeo-medico-cual-es-el-mas-recomendado-para-el-hombre
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Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no 

corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: 

 un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son 

ricos en grasa; y 

 un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y 

la creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta 

de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la 

planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, y la educación (18). 

La obesidad se define como la acumulación excesiva de la grasa corporal, que 

se deposita en el tejido celular subcutáneo, debido a un desequilibrio energético 

ocasionado por una alta ingesta de energía superpuesta a un bajo gasto energético. 

En los niños los patrones de comportamiento como la ingesta de alimentos 

hipercalóricos, la falta de actividad física y las actividades sedentarias (televisión, 

videojuegos o internet) los coloca en un alto riesgo de vulnerabilidad ante esta 

enfermedad. En el continente americano, las enfermedades crónicas no 

transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, constituyen la primera 

causa de mortalidad con una cifra de 17 millones de muertes anuales. En Colombia, 

la mortalidad por enfermedades asociadas a estilos de vida sedentarios y 

enfermedades crónicas como el sobrepeso y la obesidad, representa más del 40% 

de la tasa de mortalidad general. Según la (OMS) (19). 

En el 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos en sobrepeso y 

más de 700 millones con obesidad. Además, aclaró que en el 2010 había en todo el 

mundo 43 millones de menores de 5 años con sobrepeso (18,19). La Encuesta 
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Nacional de la situación nutricional 2005 (ENSIN) de Colombia afirma que el 

sobrepeso en niños y niñas colombianos entre 5 y 9 años de edad se encuentra en 

un 4.3%, y de los niños y jóvenes de 10 a 17 años, 10.3%presentan un exceso de 

peso, datos que se justifican por el sedentarismo, ya que el 57.8% de los niños 

colombianos entre 5 y 12 años de edad pasan más de dos horas diarias viendo 

televisión. En Colombia existe la ley 1355 de 2009, que define la obesidad y las 

enfermedades crónicas no trasmisibles como prioridad de salud pública y se rige 

mediante la atención, control y prevención de la obesidad. Contiene 22 artículos 

que exponen temas como promoción de alimentación balanceada y saludable, 

incremento de actividad física en instituciones educativas y trabajos laborales de 

los adultos, educación y comunicación acerca de estilos de vida saludables y 

regulación y vigilancia de los alimentos (20). 

La obesidad infantil es uno de los más graves problemas de salud pública del 

siglo XXI. El problema es global y está afectando progresivamente muchos países 

de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. La prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en los adolescentes se define de acuerdo con el patrón de 

crecimiento de la OMS para los niños y adolescentes con sobrepeso (=un índice de 

desviación estándar de masa corporal para la edad y el sexo, y la obesidad = índice 

de masa corporal de dos desviaciones estándar por edad y sexo en edad escolar). 

Los niños con sobrepeso y obesos son propensos a continuar siéndolo en la edad 

adulta y tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades no transmisibles 

como la diabetes y enfermedades cardiovasculares a una edad más joven. El 

sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades relacionadas, son en gran 

medida prevenibles. La prevención de la obesidad infantil, por lo tanto, es de alta 

prioridad para la salud pública. Al índice de masa corporal (IMC) se le puede definir 

como un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros 

(21). 
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3.2.1.1.Consecuencias psicológicas 

La obesidad tiene repercusión importante sobre el desarrollo psicológico y la 

adaptación social del niño. Un niño de siete años ya ha aprendido las normas de 

atracción cultural y de aquí que elija a sus compañeros de juego basándose en sus 

características físicas. Se ha comprobado que los niños obesos tienen una pobre 

imagen de sí mismos y expresan sensaciones de inferioridad y rechazo. La 

discriminación por parte de los adultos o de los compañeros desencadena en ellos 

actitudes antisociales, que les conducen al aislamiento, depresión e inactividad, y 

frecuentemente producen aumento en la ingestión de alimentos, lo que a su vez 

agrava o al menos perpetúa la obesidad (22). 

 En la adolescencia el concepto de sí mismo es de tal importancia que la 

característica física que les diferencie de sus compañeros tiene el potencial de 

convertirse en un problema más grave, disminuyendo su autoestima. La obesidad 

se acompaña de un nivel bajo de autoestima en 47% de personas del sexo femenino 

y 52% en personas del sexo masculino (23). 

3.2.1.2.Consecuencias a la salud  

La obesidad es una enfermedad crónica que conlleva a otros problemas de salud, 

hace 25 a 30 años se consideraba la obesidad como un factor predisponente para las 

enfermedades cardiovasculares en un 10 a 15 % de la población adulta, en la década 

de los 80 estos porcentajes suben hasta más de un 30% y actualmente estos valores 

continúan subiendo: estas cifras son superiores en los países primermundistas y 

altamente desarrollados aunque los países pobres no escapan de dicha complicación 

(24). 

Los principales problemas de salud asociados a la obesidad y el exceso de peso 

son:     

 Diabetes de tipo 2. 

 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión. 

 Enfermedades respiratorias (síndrome de apnea del sueño). 

 Algunos tipos de cáncer. 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/apnea-del-sueno.html
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 Osteoartritis (lesiones degenerativas e inflamatorias articulares). 

Tipos de Obesidad La obesidad se cataloga en ocupación de proporción de grasa 

anatómica o en relación de masa corporal (IMC). Cuando la proporción está por 

encima del 33% en las mujeres y del 25% en los varones, se puede relacionar a estas 

personas como obesas. después de todo lo dicho a los sujetos se los clasifica en 

función del porcentaje graso corporal, los valores comprendidos entre el 21 y el 

25% en los varones y entre el 31 y el 33% en las mujeres se consideran límites (25). 

Tipologías de obesidad  

 Según nivel de peligro: La OMS clasifica a la obesidad así según el grado:  

 Normopeso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2  

 Sobrepeso: IMC 25 -29 Kg/m2:  

 Obesidad grado I: IMC 30-34 Kg/m2  

 Obesidad grado II: IMC 35-39,9 kg/m2  

 Obesidad grado III: IMC >= 40 kg/m2  

 Obesidad de tipo IV: (obesidad extrema) IMC >50 kg/m2 (25). 

Tipologías de obesidad (26). 

Según la repartición de la grasa:  

Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): Este tipo de 

obesidad se caracteriza por la cantidad de grasa situada descastadamente en el 

rostro, el tórax y el abdomen. Este tipo de obesidad se relaciona a un mayor peligro 

de diabetes, y de enfermedades cardiovasculares.  

Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): En este tipo de obesidad la 

grosura se amontona esencialmente en la cadera y en los muslos. Esta colocación 

de la grasa se relaciona especialmente con molestias de artrosis de rodilla llamada 

también como (genoartrosis) y con problemas de varices 

Obesidad de distribución homogénea: Aquí lo que destaca en este tipo de 

obesidad no es la colocación de grasa en alguna parte del cuerpo sino que está 

distribuida de manera uniforme en todo el cuerpo 
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3.2.1.3.Tipos de obesidad según la causa 

 Obesidad genética: Usualmente todas las obesidades que nos hallamos tienen en 

mayor o menor medida un condicionamiento genético. Este tipo de obesidad es una 

de las más comunes.  

Obesidad dietética: Este tipo de obesidad se caracteriza por el abuso de alimentos 

con muchas calorías, como la comida chatarra, fusionado a un estilo de vida 

sedentario. 

Obesidad debida al desorden del sistema de control del peso corporal: Aquí 

habla cuando las personas comen y comen porque no se puede controlar y nunca 

está satisfecha por lo tanto el organismo reacciona de 19 manera errónea porque 

piensa que mantener un peso elevado es normal por cómo se lo ha acostumbrado a 

comer. 

 Obesidad por defecto termogénico: Esta obesidad no suele ser muy habitual y es 

producida debido a que el organismo no quema el exceso de alimento fácilmente. 

Obesidad de tipo nervioso: Esta es cambio se podría decir que es producida por el 

organismo por enfermedades de tipo nervioso como pueden ser: hipoactividad, 

alteraciones psicológicas, depresión, etc. Lo que produce esta obesidad es un 

desorden del sistema nervioso central que altera los mecanismos de saciedad o los 

mecanismos termorreguladores (26). 

Obesidad por enfermedades endocrinas: Esta se caracteriza porque se produce a 

través de un conjunto de enfermedades. Este tipo de obesidad es muy poco frecuente 

las enfermedades son el hipercorticismo (exceso de secreción de glucocorticoides) 

o el hipotiroidismo (déficit de producción de hormona tiroidea).  

Obesidad por medicamentos: Este tipo de obesidad se origina por el amontono de 

grasas que hay cuando al paciente se le dispone un tratamiento con fármacos como 

los corticoides, antidepresivos y los antituberculosos.  

Obesidad cromosómica: Este tipo de obesidad es coligada a defectos 

cromosómicos como en el Síndrome de Down y en el Síndrome de Turner.  
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3.2.1.4.Clasificación de la obesidad 

 Obesidad hiperplásica: Se determina por al acrecentamiento del número de 

células adiposas. 

 Obesidad primaria: En situación de los exteriores etiológicos la obesidad 

primaria personifica una inestabilidad entre la absorción de alimentos y el consumo 

alimenticio. Obesidad secundaria: En destino de los exteriores etiológicos la 

obesidad secundaria proviene como resultado de explícitas enfermedades que 

inducen a un aumento de la grasa corporal.  

Obesidad infantil: La Obesidad Infantil es un “sufrimiento multifactorial estimado 

por el grupo médico como un sufrimiento epidemiológico de grandiosos alcances” 

Este inconveniente principia desde cuando la madre queda embarazada como es la 

forma de alimentación de ella, durante el embarazo bajo qué régimen se alimenta 

ella y cómo; sigue con la forma y el tipo de alimentación de la madre durante la 

lactancia, la introducción de la alimentación (ablactación) en él bebe y así sigue 

esta cadena. Un niño se piensa que es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de 

su peso ideal. Los niños que encabezan con una obesidad entre los seis meses y 

siete años de vida el porcentaje de los que perseguirán estando obesos en la edad 

adulta es de 40%, mientras para los que iniciaron entre los diez y trece años las 

probabilidades son 70%, porque las células que acumulan grasa (adipositos) se 

reproducen en esta etapa de la vida por lo cual acrecienta el riesgo del niño de ser 

obeso cuando adulto. 

Factores que aumentan el riesgo de obesidad (27) 

Los factores, en general, que aumentan los riesgos de padecer obesidad incluyen: 

La falta de actividad 

Con un estilo de vida sedentario es fácil consumir más calorías que las que se 

queman por medio del ejercicio o durante las actividades diarias normales. 

Una dieta no saludable 
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Una dieta alta en calorías, consumir comida rápida, no desayunar, tomar bebidas 

con alto contenido calórico y comer porciones grandes, todo eso contribuye al 

aumento de peso. 

Genética 

Los genes de una persona pueden afectar la cantidad de grasa que se almacena y 

cómo esta se distribuye. La genética también juega un papel importante en cómo el 

cuerpo convierte eficientemente los alimentos en energía y en cómo el cuerpo 

quema calorías durante el ejercicio. 

Historial familiar 

La obesidad tiende a ser parte de la familia, y eso no es solo por la genética. Los 

miembros de la familia tienden a tener hábitos alimenticios similares, de estilo de 

vida y de actividades. Si uno o los dos padres son obesos, el riesgo de ser obeso es 

más grande. 

Condiciones sociales y económicas 

Ciertas condiciones sociales y económicas pueden ligarse con la obesidad. Por 

ejemplo, el no tener acceso a áreas seguras para hacer ejercicio, el haber aprendido 

maneras poco saludables para cocinar, el no contar con suficiente dinero para 

comprar frutas y vegetales frescos o alimentos que no han sido procesados y 

empaquetados. 

Aunque en años recientes se han identificado factores genéticos que explican la 

mayor susceptibilidad de algunos individuos a la obesidad, el incremento tan 

abrupto de la obesidad que ha ocurrido en las últimas décadas y su gran extensión 

obedecen principalmente a cambios importantes en la alimentación de la 

población,17 al patrón de actividad física18 y a otros factores de índole 

sociocultural (27). 

 Cambios más relevantes en los patrones alimentarios 

Mayor consumo de alimentos de alta densidad energética y bajo contenido de 

nutrientes. 
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Alto consumo de azúcares y carbohidratos refinados. 

Alto consumo de grasas saturadas, ácidos grasos monoinsaturados "trans" y 

colesterol. 

Alto consumo de bebidas alcohólicas. 

Pobre consumo de vegetales y frutas frescas. 

Aumento del tamaño de las raciones de alimentos, especialmente en restaurantes 

y "cadenas de alimentos rápidos". 

Reducción de la actividad física: 

Reducción del trabajo físico debido a adelantos tecnológicos. 

Uso cada vez mayor de transporte automotor. 

Automatización de los vehículos y reducción del gasto energético en la 

operación de maquinarias y vehículos (cierre y ventanillas electrónicas, p. ej.) 

Uso de ascensores y "escaleras rodantes". 

Reducción del tiempo dedicado a jugar al aire libre por inseguridad y preferencia 

de los juegos electrónicos y la televisión. 

Aspectos socioculturales: 

Concepto de la obesidad como expresión de salud y no de enfermedad. 

Concepto de la obesidad como sinónimo de afluencia en algunas culturas. 

Aceptación de la obesidad debido al patrón cultural de belleza por influencia de 

los medios de comunicación. 

Tratamiento 

 En personas obesas, los pilares de la terapia incluyen dieta y ejercicio, ambos 

significativos para que el control del peso sea exitoso asociado a esta atención 

psicológica adicional. Las medidas a tomar fundamentalmente son:  
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 Modificar el estilo de vida 

 Sentarse a consumir en la mesa, en vez de comer enfrente de la televisión 

 Disminuir los tiempos que se pasan en total Sedentarismo  

 Agrandar la utilización de provisiones sanos como las frutas y verduras. 

 Disminuir la cuantía de grasas, azucares y sales provistas en la preparación 

de los alimentos. 

 Reducir el uso de alimentos chatarra, así como de bebidas endulzadas 

artificialmente  Instituir indicadores de alimentación y respetarlos.  

 Excluir las prácticas sedentarias e ir ejecutando un aumento progresivo de 

la actividad física.  

 No requerir de un tratamiento farmacológico o de peso con una actitud 

positiva también ayudarán a alcanzar el éxito (27). 

3.2.1.5.Diabetes de tipo 2 

La diabetes de tipo 2 es un trastorno crónico que afecta la manera en la cual el 

cuerpo metaboliza el azúcar (glucosa), una fuente importante de combustible para 

el cuerpo. 

Con la diabetes de tipo 2, el cuerpo resiste los efectos de la insulina (una 

hormona que regula el movimiento del azúcar en las células), o bien no produce la 

insulina suficiente como para mantener niveles normales de glucosa. 

La diabetes de tipo 2 solía ser conocida como diabetes de aparición en la adultez, 

pero hoy en día a más niños se les está diagnosticando el trastorno, probablemente 

debido al aumento de la obesidad infantil. No existe cura para la diabetes de tipo 2, 

pero perder peso, comer adecuadamente y hacer ejercicio puede ayudar a controlar 

la enfermedad. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar 

eficazmente el azúcar en sangre, tal vez también necesites medicamentos para la 

diabetes o tratamiento con insulina (28). 

Síntomas 

Con frecuencia, los signos y síntomas de la diabetes de tipo 2 se desarrollan 

lentamente. De hecho, puedes tener diabetes de tipo 2 durante años, sin saberlo: 
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 Aumento de la sed 

 Necesidad de orinar a menudo 

 Aumento del apetito 

 Pérdida de peso involuntaria 

 Fatiga 

 Visión borrosa 

 Llagas que tardan en sanar 

 Infecciones frecuentes 

 Zonas de piel oscurecida, habitualmente en las axilas y el cuello 

Causas 

Se desarrolla diabetes de tipo 2 cuando el cuerpo se hace resistente a la insulina 

o cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina. Se desconoce el motivo 

exacto por el cual esto sucede, aunque parece que hay factores genéticos y 

ambientales, como el sobrepeso y la inactividad, que contribuyen a su aparición. 

La insulina es una hormona que se forma en la glándula ubicada detrás y debajo 

del estómago (el páncreas). 

 El páncreas segrega insulina en el torrente sanguíneo. 

 La insulina circula y permite que el azúcar ingrese a las células. 

 La insulina reduce la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. 

 A medida que baja el nivel de azúcar en la sangre, baja la secreción de la 

insulina del páncreas. 

 La glucosa -un tipo de azúcar- es la principal fuente de energía de las células 

que forman los músculos y otros tejidos. 

 La glucosa proviene de dos fuentes principales: los alimentos y el hígado. 

 El azúcar se absorbe en el torrente sanguíneo, en donde ingresa en las células 

con la ayuda de la insulina. 

 El hígado genera y almacena glucosa. 

 Cuando los niveles de glucosa son bajos, como cuando no has comido por 

un buen rato, el hígado convierte en glucosa el glucógeno almacenado para 

mantener el nivel de la glucosa en el intervalo normal. 
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En la diabetes tipo 2, este proceso no funciona bien. En lugar de pasar a tus 

células, el azúcar se acumula en tu torrente sanguíneo. A medida que se elevan los 

niveles de azúcar en sangre, las células beta que fabrican insulina en el páncreas 

liberan más insulina, pero, eventualmente, pierden su capacidad y no pueden 

fabricar insulina suficiente como para satisfacer las demandas del cuerpo (29). 

Factores de riesgo 

Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 

incluyen: 

Peso. El sobrepeso es un factor de riesgo principal para la diabetes de tipo 2. No 

obstante, no tienes que tener exceso de peso para desarrollar diabetes de tipo 2. 

Distribución de la grasa. Si almacenas la grasa principalmente en el abdomen, 

tienes un mayor riesgo de diabetes de tipo 2 que si la almacenas en cualquier otro 

lado, como en las caderas y los muslos. El riesgo de padecer diabetes de tipo 2 

aumenta si eres un hombre con 40 pulgadas (101,6 cm) de circunferencia de cintura 

o una mujer con más de 35 pulgadas (88,9 cm) de cintura. 

Inactividad. Mientras menos activo seas, más riesgo tendrás de padecer diabetes 

de tipo 2. La actividad física te ayuda a controlar el peso, utiliza la glucosa como 

energía y hace que tus células sean más sensibles a la insulina. 

Antecedentes familiares. El riesgo de diabetes de tipo 2 aumenta si tu padre, tu 

madre o algún hermano la tienen. 

Raza. Aunque no resulta claro por qué, las personas de determinadas razas, como 

la afroamericana, hispana, indioamericana y asiáticoamericana, presentan un riesgo 

mayor de tener diabetes de tipo 2 que las de raza blanca. 

La edad. Tu riesgo de diabetes de tipo 2 aumenta a medida que envejeces, 

especialmente después de cumplir 45 años. Probablemente, esto se puede deber a 

que las personas, a medida que envejecen, tienden a hacer menos ejercicio, perder 

masa muscular y subir de peso. Pero la diabetes tipo 2 también está aumentando 

significativamente entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
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Prediabetes. La prediabetes es un trastorno en el cual tu nivel de azúcar en sangre 

es más alto que lo normal, pero no es lo suficientemente alto como para clasificarlo 

como diabetes. Si no se trata, la prediabetes suele avanzar hasta transformarse en 

diabetes de tipo 2. 

Diabetes gestacional. Si tuviste diabetes gestacional cuando estabas embarazada, 

tu riesgo de padecer diabetes de tipo 2 aumenta. Si diste a luz a un bebé de más de 

9 lb (4 kg), también corres el riesgo de tener diabetes tipo 2. 

Síndrome de ovario poliquístico. Para las mujeres, tener síndrome de ovario 

poliquístico (una enfermedad común caracterizada por periodos menstruales 

irregulares, crecimiento excesivo de vello y obesidad) aumenta el riesgo de 

diabetes. 

Zonas de piel oscurecida, habitualmente en las axilas y el cuello. Esta condición 

a menudo indica resistencia a la insulina. 

Complicaciones 

Puede ser muy fácil ignorar la diabetes de tipo 2, especialmente en las etapas 

iniciales, cuando te sientes bien. Pero la diabetes afecta muchos de los órganos 

principales, como el corazón, los vasos sanguíneos, los nervios, los ojos y los 

riñones. Si controlas tus niveles de azúcar en sangre, puedes ayudar a evitar estas 

complicaciones. 

Si bien las complicaciones a largo plazo de la diabetes se pueden desarrollar de 

forma gradual, en última instancia pueden conducir a la pérdida de capacidades o, 

incluso, a la muerte. Las siguientes son algunas de las complicaciones potenciales 

de la diabetes: 

Enfermedades del corazón y circulatorias. La diabetes aumenta en gran medida 

el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, presión arterial alta y 

estrechamiento de los vasos sanguíneos (aterosclerosis). 

Lesión a los nervios (neuropatía). El exceso de azúcar puede provocar hormigueo, 

entumecimiento, ardor o dolor, que generalmente comienza en las puntas de los 
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dedos de los pies o las manos y se extiende gradualmente hacia arriba. Con el 

tiempo, puedes perder la sensibilidad en las extremidades afectadas. 

El daño en los nervios que controlan la digestión puede causar problemas con 

náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. En los hombres, la disfunción eréctil 

puede ser un problema. 

Daño renal. La diabetes a veces puede causar insuficiencia renal o una enfermedad 

renal en etapa terminal irreversible, que puede requerir diálisis o un trasplante de 

riñón. 

Daño en los ojos. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades oculares graves, 

tales como cataratas y glaucoma, y puede dañar los vasos sanguíneos de la retina y 

posiblemente ocasionar ceguera. 

Cicatrización lenta. Si no se tratan, los cortes y las ampollas pueden dar lugar a 

graves infecciones, que tal vez no cicatricen como corresponde. El daño grave 

podría requerir la amputación del dedo del pie, del pie o de la pierna. 

Deterioro de la audición. Los problemas de audición son más frecuentes en las 

personas que padecen diabetes. 

Enfermedades de la piel. La diabetes puede hacer que seas más propenso a tener 

problemas de la piel, como infecciones bacterianas y de hongos. 

Apnea del sueño. La apnea obstructiva del sueño es común en pacientes con 

diabetes de tipo 2. La obesidad puede ser el principal factor contribuyente a ambas 

enfermedades. Tratar la apnea del sueño puede disminuir tu presión arterial y hacer 

que te sientas más descansado, pero no está claro si ayuda a mejorar el control del 

azúcar en la sangre. 

Enfermedad de Alzheimer. La diabetes de tipo 2 parece aumentar el riesgo de 

padecer la enfermedad de Alzheimer, aunque no se sabe bien por qué. Cuanto más 

deficiente sea el control del azúcar en la sangre, mayor será el riesgo (29). 

Prevención 
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Las opciones de estilo de vida saludable pueden ayudar a evitar la diabetes de 

tipo 2, incluso aunque tengas antecedentes familiares de diabetes. Si ya has recibido 

un diagnóstico de diabetes, prefiere las alternativas de estilo de vida saludable para 

evitar complicaciones. Si tienes prediabetes, los cambios en el estilo de vida pueden 

retrasar o detener la progresión a la diabetes. 

Un estilo de vida saludable incluye: 

Comer alimentos saludables. Elige alimentos ricos en fibra, con bajo contenido 

graso y pocas calorías. Concéntrate en las frutas, los vegetales y los cereales 

integrales. 

Hacer actividad física. Apunta a, por lo menos, 30 a 60 minutos de actividad física 

moderada (o 15 a 30 minutos de actividad aeróbica intensa) la mayoría de los días. 

Realiza una caminata rápida diaria. Anda en bicicleta. Nada algunos largos en la 

piscina. Si no puedes realizar una sesión larga de ejercicios, divídela en sesiones a 

lo largo del día. 

Losing weight. Si tienes sobrepeso, perder del 5 al 10 por ciento de tu peso corporal 

puede reducir el riesgo de diabetes. Para mantener tu peso en un rango saludable, 

concéntrate en cambios permanentes en tus hábitos de alimentación y de ejercicio. 

Motívate recordando los beneficios de perder peso, como un corazón más saludable, 

más energía y mayor autoestima. 

Evita ser sedentario durante periodos prolongados. Estar quieto por largos 

periodos puede aumentar el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. Intenta levantarte 

cada 30 minutos y moverte durante al menos unos minutos. 

A veces los medicamentos también son una opción. La metformina 

(Glucophage, Glumetza, otros), un medicamento para la diabetes de administración 

oral, puede reducir el riesgo de diabetes de tipo 2. Pero incluso si tomas 

medicamentos, las opciones de estilo de vida saludables siguen siendo esenciales 

para prevenir o controlar la diabetes (29). 
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3.2.1.6.Enfermedades cardiovasculares e hipertensión. 

La enfermedad cardiovascular es un término amplio para problemas con el 

corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a 

la aterosclerosis. Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en 

las paredes del vaso sanguíneo (arteria). Esta acumulación se llama placa. Con el 

tiempo, la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en todo 

el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se presente un 

ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular (30). 

3.2.1.7.Tipos de enfermedad cardiovascular 

La cardiopatía coronaria; Es el tipo más común de enfermedad cardíaca y sucede 

cuando se acumula placa en las arterias que conducen al corazón. Cuando se 

estrechan las arterias, el corazón no puede recibir suficiente sangre y oxígeno. Una 

arteria bloqueada puede causar un ataque cardíaco. Con el tiempo, puede debilitar 

el miocardio y provocar insuficiencia cardíaca o arritmias. 

La insuficiencia cardíaca Ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil. No 

puede bombear suficiente sangre oxigenada, lo cual causa síntomas en todo el 

cuerpo. La enfermedad puede afectar solo el lado derecho o el lado izquierdo del 

corazón. Es muy frecuente que ambos lados del corazón estén comprometidos. La 

presión arterial alta y la CAD son causas comunes de la insuficiencia cardíaca. 

Las arritmias Son problemas con la frecuencia cardíaca (pulso) o el ritmo 

cardíaco. Esto ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona 

correctamente. El corazón puede palpitar demasiado rápido, demasiado lento o en 

forma irregular. Algunos problemas del corazón, como un ataque cardíaco o una 

insuficiencia cardíaca, pueden causar problemas con el sistema eléctrico del 

corazón. Algunas personas nacen con una arritmia. 

Las enfermedades de las válvulas cardíacas Ocurren cuando una de las cuatro 

válvulas en el corazón no funciona correctamente. La sangre puede escaparse a 

través de la válvula en la dirección equivocada (llamado regurgitación), o es posible 

que una válvula no se abra lo suficiente y bloquee el flujo sanguíneo (llamado 

estenosis). Un latido cardíaco inusual, llamado soplo cardíaco, es el síntoma más 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000171.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000211.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000195.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000158.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001101.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003266.htm
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común. Algunos problemas del corazón, como un ataque cardíaco, una cardiopatía 

o una infección, pueden causar enfermedades de las válvulas del corazón. Algunas 

personas nacen con problemas de válvulas cardíacas (31). 

La arteriopatía periférica Ocurre cuando las arterias de las piernas y los pies se 

estrechan debido a la acumulación de placa. Las arterias estrechas reducen o 

bloquean el flujo sanguíneo. Cuando la sangre y el oxígeno no pueden llegar a las 

piernas, esto puede lesionar los nervios y tejidos. 

La presión arterial alta (hipertensión) Es una enfermedad cardiovascular que 

puede conducir a otros problemas, tales como ataque cardíaco, insuficiencia 

cardíaca y accidente cerebrovascular. 

Un accidente cerebrovascular Es causado por la falta de flujo sanguíneo al 

cerebro. Esto puede suceder debido a un coágulo de sangre que viaja a los vasos 

sanguíneos en el cerebro o un sangrado en el cerebro. El accidente cerebrovascular 

tiene muchos de los mismos factores de riesgo que una cardiopatía. 

La cardiopatía congénita Es un problema con la estructura y funcionamiento del 

corazón que está presente al nacer. Este término puede describir muchos problemas 

diferentes que afectan el corazón. Es el tipo más común de anomalía congénita (32). 

3.2.1.8.Prevención 

Los únicos factores de riesgo que se pueden prevenir son los modificables, como 

la obesidad o el colesterol elevado. Para conseguirlo el paciente tendrá que intentar 

tener controlados estos factores modificando su estilo de vida para llevar una rutina 

más saludable. Para ello tendrá que cuidar la alimentación, incorporar la actividad 

física a su día a día o dejar de fumar y de consumir bebidas alcohólicas, entre otros 

(32). 

En la actualidad los factores de riesgo cardiovascular se pueden dividir en dos tipos: 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000170.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000468.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000726.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001114.htm
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/colesterol.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2015/05/29/seis-consejos-fumar-69791.html
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Factores de riesgos no modificables (33). 

 

Edad 

A medida que una persona va envejeciendo, su corazón también lo hará. Por este 

motivo, las personas de edad avanzada son las principales víctimas de la mayor 

parte de las cardiopatías. 

De hecho, la incidencia de la insuficiencia cardiaca se duplica a partir de los 40-

45 años, según señalan desde la Fundación Española del Corazón. 

Sexo 

Los hombres tienen más riesgo de tener una patología cardiovascular que las 

mujeres. Los expertos atribuyen esto a que las hormonas femeninas ejercen un 

efecto protector. De hecho, con la menopausia se produce un aumento del índice de 

las enfermedades de corazón en la mujer. 

Herencia genética 

En los últimos años los especialistas han observado que existe cierta 

concentración de patologías cardiovasculares en algunas familias, por lo que se 

considera que podría existir un indicio de causa genética. 

Factores de riesgo modificables 

 

Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por un incremento de 

las cifras de presión arterial por encima de 140/90 mmHg y considerada uno de los 

principales problemas de salud pública en los países desarrollados. 

Los individuos con una tensión arterial entre 130/80 y 139/89 tienen el doble de 

riesgo de desarrollar hipertensión arterial que los individuos con valores menores. 

La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar, sin embargo, 

cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. En el 90 por ciento 

de los casos la causa es desconocida por lo cual se le ha denominado 'hipertensión 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/insuficiencia-cardiaca.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/menopausia.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial/2015/08/07/tension-arterial-necesitas-88696.html
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arterial esencial', la cual presenta una fuerte influencia hereditaria. Asimismo, en la 

'hipertensión arterial secundaria', existen causas directamente responsables de la 

elevación de las cifras tensionales. Esta forma de hipertensión puede servir de alerta 

para localizar enfermedades más graves 

Colesterol 

El colesterol  es uno de los factores de riesgo más importantes ya que, si sus 

niveles se elevan pueden producir hipercolesterolemia. De hecho, las personas con 

niveles de colesterol en sangre de 240 mg/dl tienen el doble de riesgo de sufrir un 

infarto que las que tienen cifras de 200. 

Otro motivo importante es que cuando las células son incapaces de absorber todo 

el colesterol, éste se puede adherir a las paredes de las arterias facilitando el 

estrechamiento y la formación de ateroesclerosis. 

Diabetes 

Las personas que tienen diabetes tienen mayor riesgo de padecer una 

enfermedad cardiovascular, por lo que la prevención de esta patología es clave. 

Los motivos son que la glucosa puede elevarse en la sangre, deteriorar los vasos 

sanguíneos y acelerar la ateroesclerosis. Además, la diabetes también aumenta el 

riesgo de desarrollar otras enfermedades como las enfermedades cerebrovasculares. 

Tabaquismo 

Es el factor de riesgo más importante puesto que la incidencia de las patologías 

cardiovasculares en fumadores es tres veces mayor que en el resto de las personas. 

Desde la Fundación Española del Corazón señalan que la posibilidad de padecer 

una enfermedad del corazón es proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados al 

día y al número de años en los que mantiene el tabaquismo  

Ausencia de ejercicio físico 

Los cambios de estilo de vida en las sociedades occidentales han propiciado que 

el sedentarismo aumente en la población general pese a que se ha relacionado el 

estilo de vida sedentario con la mortalidad cardiovascular. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipercolesterolemia.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/glucosa.html
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Las personas que no realizan ninguna actividad física tienen más riesgo de tener 

hipertensión, ateroesclerosis y enfermedades respiratorias. 

Obesidad 

La obesidad interviene en el desarrollo de muchas patologías. En el caso de las 

enfermedades cardiovasculares, si la grasa se acumula en el abdomen afectará más 

riesgo cardiovascular 

3.2.2. Perfil lipídico 

Un perfil lipídico, también denominado lipidograma o perfil de riesgo coronario, 

es una de las herramientas para ayuda diagnostica para enfermedades 

cardiovasculares, diversas investigaciones han establecido una estrecha relación 

entre el aumento de los niveles de colesterol y el riesgo elevado de presentación de 

enfermedad cardiovascular. Las dislipidemias son un conjunto de patologías 

caracterizadas por alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, 

componentes de las lipoproteínas circulantes, a un nivel que significa un riesgo para 

la salud. Es un término genérico para denominar cualquier situación clínica en la 

cual existan concentraciones anormales de colesterol: colesterol total (Col- total), 

colesterol de alta densidad (C-HDL), colesterol de baja densidad (C-LDL) o 

triglicéridos (TG). Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor y 

modificable de enfermedades cardiovasculares (CV), especialmente de la 

enfermedad coronaria (EC). Niveles muy altos de triglicéridos, especialmente 

cuando hay hiperquilomicronemia, han sido señalados como de riesgos en la 

patogenia de la pancreatitis aguda. El diagnóstico de dislipidemias se basa en los 

niveles séricos de C- total, C-LDL, C-HDL y de los triglicéridos. Debe recordarse 

que el colesterol total es la suma del colesterol presente en las lipoproteínas LDL, 

HDL y VLDL; sin embargo, teniendo en cuenta que la ateroesclerosis tiene una 

patogenia multicausal, para determinar el nivel de riesgo de alteración de los lípidos 

es necesario evaluar conjuntamente la presencia o ausencia de otros factores de 

riesgo CV que pueda presentar el paciente. Es lo que se ha denominado Riesgo 

Cardiovascular Global (RCG) (33). 

Se han descrito tres vías de transporte principal de los lípidos en el organismo:  
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La vía exógena, por la cual los lípidos provenientes de los alimentos son llevados 

al tejido adiposo y muscular por los quilomicrones, y los remanentes de estos son 

metabolizados por el hígado.  

Los quilomicrones son lipoproteínas más grandes y menos densas, sintetizadas 

en el intestino.  

La vía endógena, por la cual el colesterol y triglicéridos (TG) hepáticos son 

exportados a los tejidos periféricos por las VLDL, precursoras de las LDL. 

Receptores específicos de lipoproteínas LDL en las membranas celulares de los 

hepatocitos y otras células extrahepáticas.  

El transporte reverso, mediante el cual los colesteroles provenientes de las 

células de tejidos periféricos pueden ser devueltos al hígado a través de las HDL. 

Esta vía reversa es de particular importancia por ser la única vía de excreción de 

colesterol en el entendido que el organismo no tiene la capacidad de degradarlo, 

sino eliminarlo de forma de sales biliares (34). 

El perfil lipídico es un grupo o panel de pruebas diagnósticas de laboratorio 

clínico, que generalmente se solicitan por un médico con el objetivo de determinar 

los niveles de los lípidos corporales y valorar el estado del metabolismo de los 

mismos. Las lipoproteínas, los triglicéridos y el colesterol juegan un papel muy 

importante en la formación de ateromas y el inicio de otras enfermedades 

cardiovasculares; las alteraciones de éstos componentes plasmáticos en nuestro 

cuerpo se dan desde la niñez y se correlacionan con la aparición y la magnitud de 

las manifestaciones clínicas de las enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. 

Existen factores de riesgo que afectan a la población en general y son 

inmodificables como: antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, 

sexo, edad, condición económica y otros modificables tales como: tabaquismo, 

hipertensión arterial, obesidad, estrés y sedentarismo (35). 
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3.2.2.1.El colesterol total 

Es la suma de los distintos tipos de colesterol. El colesterol es una sustancia grasa 

que el cuerpo necesita en cierta medida. Pero un exceso de colesterol puede causar 

problemas. 

Es un esteroide que constituye el componente esencial de la membrana celular y 

es precursor de las hormonas esteroideas, varias vitaminas y la bilis, también es el 

componente esencial de la mielina que recubre a los nervios que permite la 

conducción del impulso eléctrico para asegurar la correcta respuesta por parte de 

los tejidos efectores La sangre es la sustancia encargada de transportar, entre otras 

cosas, el colesterol a cada parte del cuerpo. El colesterol es un lípido y, por lo tanto, 

no se disuelve en agua. Como la sangre está compuesta por una buena cantidad de 

agua, para que el colesterol viaje sin problemas por las vías sanguíneas, debe 

asilarse mediante unas proteínas especiales que lo envuelven. Estas proteínas 

llamadas lipoproteínas, recubren las moléculas de colesterol para que no entren en 

contacto con la sangre (35).  

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular son los niveles alto de 

colesterol en la sangre; así lo indica el estudio realizado por Escobedo y 

colaboradores, donde mencionan que el riesgo de padecer o fallecer a causa de una 

enfermedad cardiovascular en hombres mayores de 50 años es del 38.7% si sus 

niveles de colesterol son < 180 mg/dl; sin embargo, la situación cambia cuando los 

niveles de colesterol se son de 240 mg/dl o mayores el riesgo se eleva al 64.6%. En 

el sexo femenino estos riesgos son, respectivamente, el 19.4% y 48.1%. Se estima 

que por cada incremento de 30 mg/dl del colesterol LDL existe un aumento del 30% 

de riesgo de cardiopatía isquémica. Cuando la reducción del colesterol LDL entre 

77 y 116 mg/dl disminuye un 40 y 50% la incidencia de infarto al corazón y de un 

evento vascular cerebral de tipo isquémico disminuye (34). 

Se considera que los niveles de colesterol son deseables cuando son < 200 mg/dl; 

limítrofes altos entre 200 y 239 mg/dl y elevados cuando son mayores a 240 mg/dl.  

La reducción de los niveles de colesterol en particular de la fracción LDL han 

demostrado un efecto beneficioso en el organismo y se estima que si esta reducción 
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es de 38.7 mg/dl disminuye la posibilidad de presentar infarto al miocardio, eventos 

vasculares cerebrales o de revascularización cardiaca en un 20%. El empleo de 

fármacos hipolipemiante reduce un 21% la ocurrencia de principales eventos 

coronarios en individuos con diabetes y un 23% en aquellos que no tienen diabetes 

(36). 

En personas con diabetes o hipertensión, cuando existe hipercolesterolemia 

aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en 10 años. La disminución de los 

niveles de lípidos en sangre, tales como, colesterol, c-LDL y triglicéridos, debe ser 

una meta y media constante a seguir en la población. Entre más años tenga la 

persona, mayor es el riesgo que presente dislipidemia, que dependerá del hábito 

alimenticio (36). 

3.2.2.2.Colesterol HDL 

 Las lipoproteínas de alta densidad (HDL), usualmente me llamadas “colesterol 

bueno”, son complejos macromoleculares heterogéneos que se encargan del 

transporte reverso de lípidos, desde los diferentes tejidos periféricos hacia el hígado, 

para remover el exceso de colesterol libre, interactuando con otros tipos de 

lipoproteínas. Una de las funciones de la HDL, es la extracción de colesterol 

depositado en los tejidos, en las placas de ateroma y en el transporte reverso, es 

decir, en el transporte desde la periferia al hígado (37). 

Varios estudios han demostrado que su capacidad de extracción de colesterol se 

relaciona con la reducción de la enfermedad cardiovascular, y posiblemente algunos 

fármacos aumentan el c-HDL a expensas de HDL no funcionantes, además juega 

un papel importante en la aterogénesis, debido a su capacidad antioxidante, 

antiinflamatoria, vasodilatadora y antitrombótica; igualmente, las HDL reparan y 

protegen el endotelio y parecen desempeñar una actividad antidiabética (37). 

 En el transporte reverso, las HDL juegan un papel importante, en este proceso 

forman parte de la maduración de la macromolécula e implica la transferencia de 

apoproteínas y lípidos desde y hacia otras lipoproteínas y la toma de colesterol de 

membranas revertiendo la acumulación en los tejidos. Las partículas de HDL 

además de participar en la modulación del metabolismo de colesterol, también 
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cumplen con un efecto protector sobre el organismo a través de diferentes 

capacidades que implica diversos componentes lipídicos o proteicos relacionadas a 

las HDL (38). 

3.2.2.3.Colesterol de las LDL:  

El colesterol LDL se clasifica en dos fenotipos: el fenotipo A, que tiene 

predominio de las partículas LDL grandes y ligeras; y el fenotipo B, con predominio 

de partículas LDL pequeñas y densas. La concentración plasmática está 

influenciada por factores como: edad, niveles plasmáticos de glucosa, índice de 

masa corporal y parámetros lipídicos convencionales entre otros; y es considerada 

altamente aterogénicas debido a que presentan una distribución espacial diferente 

de las c-LDL normales, disminuyendo su afinidad y reconocimiento por los 

receptores de 9 c-LDL, alargando su vida media en circulación y aumentando la 

probabilidad de ingresar al subendotelio vascular y ser oxidadas; favoreciendo su 

acumulación en la pared arterial y la consiguiente formación de la placa de ateroma 

(39).  

El 75-80% del colesterol plasmático va transportado por las LDL, y está 

directamente relacionado con los niveles de colesterol total circulante y con el 

riesgo cardiovascular dependiente de los niveles de colesterol. Las LDL son 

captadas por los receptores específicos de LDL (RLDL), receptores proteicos de 

membrana que son saturables; por ello, si las LDL aumentan y superan la capacidad 

de captación de los RLDL podrán atravesar la pared arterial y depositarse en la 

íntima, iniciando o haciendo progresar la placa de ateroma (39). 

3.2.2.4.Triglicéridos:  

Los triglicéridos se forman a partir de tres ácidos grasos juntos a una molécula 

de glicerol y constituyen una de las formas más primordiales de almacenamiento de 

energía en el cuerpo, y se depositan en el tejido muscular y adiposo. En los animales 

los triglicéridos forman grasas, en las plantas forman aceites, ya que los enlaces 

insaturados confieren propiedades líquidas. Los triglicéridos también se sintetizan 

en hepatocitos y adipocitos. Durante el ayuno, los ácidos grasos libres se movilizan 
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de los adipocitos al hígado, lo que libera triglicéridos y cetonas como fuentes de 

energía (40). 

 El aumento de los triglicéridos en sangre cambia la estructura de lipoproteínas 

al enriquecer en triglicéridos al c-HDL y hacerlas más susceptibles a su degradación 

por la lipasa hepática, lo que va disminuir el transporte inverso de colesterol; forma 

que tiene el organismo de eliminar el exceso de colesterol. Además, se forman el 

cLDL, pequeñas y densas. Varios estudios han demostrado que el nivel de 

triglicéridos aumenta con la transición a la menopausia y la elevación parece 

llevarse a cabo en el período temprano postmenopáusico. Un incremento del 16% 

en el nivel de triglicéridos parece ser el mejor predictor de riesgo cardiovascular. 

El aumento en los triglicéridos durante la menopausia está relacionado con el 

incremento de la grasa abdominal y resistencia a la insulina (40). 

3.2.2.5. Ateroesclerosis  

La aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que perjudica a las arterias, 

y se caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima y media, su lesión básica es 

la placa de ateroma. En los países donde las infecciones no ocupan un lugar 

predominante, la aterosclerosis sigue siendo la principal causa de enfermedad y 

muerte. La evolución aterosclerosa se desarrolla básicamente en la pared arterial, 

ocasionando acumulación anormal de lípidos (ateromas), pérdida de elasticidad y 

procesos obstructivos, lo que provoca isquemia en las regiones afectadas (41). 

La patogénesis empieza con la acumulación de grasas ricas en colesterol y 

respuesta inflamatoria crónica en sitios susceptibles de las paredes de los vasos 

sanguíneos, donde se ha observado en forma común en modelos a nivel de arterias 

coronarias, carótidas y aorta. La denominada placa es un tipo de lesión ocasionada 

por el depósito de grasas en el interior de la pared vascular; el desarrollo histológico 

puede variar entre una y otra placa, entre placas adyacentes, dependiendo los vasos 

sanguíneos involucrados, y entre los individuos (41). 

Esta enfermedad se desarrolla desde la primera o segunda década de la vida, 

hasta posteriormente evidenciar manifestaciones clínicas y es, en ocasiones, en una 

las grandes crisis de los pacientes en las que se establece la relación con ese proceso 
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morboso. La OMS actualmente la considera como la epidemia más grande en el 

mundo, debido a sus manifestaciones relacionadas con cardiopatía isquémica y 

enfermedades cardiovasculares La arterioesclerosis es un proceso de la pared 

vascular en el cual se forman unas placas que reducen el flujo de sangre a los tejidos 

Estas placas son lesiones inflamatorias que se acompañan de fenómenos 

trombóticos que conllevan a la reducción critica del flujo de sangre, con lesión de 

los órganos afectos. La consecuencia es el infarto de miocardio, la angina de pecho, 

el ictus cerebral, la claudicación intermitente y la muerte súbita. La aterosclerosis 

empieza en la juventud, aunque su manifestación clínica puede darse a edades 

avanzadas en forma de episodios cardiovasculares agudos (7). 

3.2.3. Ácido Úrico 

El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone 

sustancias llamadas purinas. Las purinas se producen normalmente en el cuerpo y 

también se encuentran en algunos alimentos y bebidas. Los alimentos con un alto 

contenido de purina incluyen el hígado, las anchoas, la caballa, las judías (frijoles) 

y arvejas (chícharos) secas y la cerveza. 

La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones. 

Desde ahí sale a través de la orina. Si su cuerpo produce demasiado ácido úrico o 

no lo elimina en cantidades suficientes, usted se puede enfermar. Los niveles altos 

de ácido úrico en la sangre se denominan hiperuricemia (42). 

Casi todo el ácido úrico está disuelto en la sangre que viaja directamente a los 

riñones. Desde allí se excreta por la orina en forma de sales de sodio o en forma 

libre. 

Si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no elimina lo suficiente puede 

provocar que se desarrolle hiperuricemia, gota y también pueden provocar que se 

produzcan cálculos renales que podrían bloquear las vías urinarias y causar 

infecciones renales y/o insuficiencia renal. También puede elevarse si no se elimina 

lo suficiente por la orina (42). 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/musculos-y-huesos/gota.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/2003/10/09/litiasis-renal-calculos-renales-3843.html#2
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3.2.3.1.¿Cómo se detectan los niveles altos de ácido úrico? 

Para saber si la cantidad de ácido úrico en sangre es la adecuada se pueden 

verificar mediante un análisis a través de una muestra de sangre. 

Para que los resultados sean fiables los especialistas recomiendan no ingerir 

ninguna comida ni ninguna bebida durante las cuatro horas anteriores a la 

realización de la prueba. Además, aunque algunos tratamientos farmacológicos 

podrían alterar los resultados. Los especialistas aconsejan preguntar antes al médico 

y no retirar, ni modificar las dosis antes de hablar con él (43). 

Las razones principales por las que se puede solicitar la realización del examen 

son para comprobar los niveles de ácido úrico en sangre y confirmar o descartar si 

esto podría derivar en el desarrollo de enfermedades como las patologías renales o 

la gota. 

Además, si el paciente va a someterse a un tratamiento de quimioterapia, el 

médico también puede solicitar la prueba antes de que empiece el tratamiento. Esto 

se justifica en que durante el tratamiento oncológico se destruyen células ricas en 

purinas y además los pacientes pueden perder peso de forma muy rápida y como 

consecuencia, se puede incrementar la cantidad de ácido úrico que hay en la sangre. 

También puede solicitarse dicho análisis si el paciente tiene enfermedad renal 

crónica, artritis gotosa crónica o alguna lesión del riñón (43). 

3.2.3.2.Causas 

Existen diferentes causas por las que pueden elevarse los niveles de ácido úrico 

por encima de lo normal. Los principales motivos son: 

 Haber realizado algún tipo de ejercicio de forma excesiva durante un periodo de 

tiempo prolongado. 

 Tener acidosis. 

 Ser alcohólico. 
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 Es uno de los efectos secundario más comunes que padecen los pacientes que 

están siendo sometidos o han pasado por un tratamiento de quimioterapia contra 

el cáncer. 

 Leucemia. 

 Nefrolitiasis. 

 Gota. 

 Diabetes de tipo 1 y 2. 

 Hipoparatiroidismo. 

 Policitemia vera. 

 Enfermedad renal quística medular. 

 Haber sufrido alguna intoxicación por plomo. 

 Producirse toxemia del embarazo. 

 Seguir una dieta alimentaria rica en purinas. Las carnes, tanto rojas como blancas 

son unos de los grupos de alimentos con más cantidad de purinas. Mariscos y 

pescado como el bacalao, el cangrejo, la langosta o el atún también tienen niveles 

elevados. 

 Padecer insuficiencia renal. 

Aunque es menos común, los pacientes también pueden tener los niveles del 

ácido úrico por debajo de lo normal. Estas circunstancias pueden producirse si el 

paciente está diagnosticado con un síndrome de Fanconi o por un síndrome de 

secreción inadecuada de hormona antidiurética. Además, puede deberse a que tenga 

una dieta baja en purinas o que padezca la enfermedad de Wilson (44). 

3.2.3.3.Patologías asociadas 

En la sangre humana la concentración de ácido úrico normal está entre los 2,5 

mg/dl y los 6 en las mujeres y hasta los 7,5 en el caso de los hombres. Si la persona 

sigue una dieta alimentaria vegetariana o vegana, estos niveles pueden ser más 

bajos. 

Los niveles elevados de este compuesto se asocian en la mayoría de los casos 

con padecer gota, aunque el aumento de los niveles también puede deberse a una 

hiperuricemia que en muchos casos puede ser asintomática. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/leucemia.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/vegetariano.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/vegano.html
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Cuando los niveles de ácido úrico en sangre son altos, los pacientes pueden 

desarrollar cálculos renales (nefrolitiasis) si el ácido llega a cristalizar en el riñón o 

en la vía urinaria. 

Además de los cálculos renales, otros síntomas que pueden ayudar al especialista 

a diagnosticar la gota o la hiperuricemia, es que en algunos casos el paciente puede 

padecer afecciones renales y artritis, entre otras patologías (44). 

 

  

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/musculos-y-huesos/artritis-reumatoide.html
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4. METODOLOGÌA 

 

4.1. Tipo de investigación 

El tipo de la investigación fue descriptivo, prospectivo, analítico, de corte 

transversal, el cual permitió determinar el perfil lipídico y ácido úrico y su 

asociación con el índice de masa corporal en jóvenes (IMC). 

4.2. Población y muestra 

 

    Para la población de estudio se consideró a 200 jóvenes de edades comprendidas 

entre 12 a 18 años del colegio Quiteño Libre de la ciudad de Jipijapa.    

     Se aplicó la fórmula para el cálculo de la muestra en población finita, 

estableciéndose el número de muestra en 108 jóvenes, asegurando la 

representatividad de la muestra, el cálculo se dio empleando un error máximo 

permisible del 5% y un nivel de confianza del 95%.   

 

 

n=108 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

4.3.1. Criterios de inclusión  

 Jóvenes de 12 a 18 años de edad. 

 Ambos géneros. 

 Estudiantes del colegio Quiteño Libre  

 Asentimiento informado firmado por sus padres o representantes legales 

4.3.2. Criterios de exclusión  

 Menores de 12 años y mayores de 18 años  

 Estudiantes no matriculados 
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 No aceptación de participación en la investigación y de la firma del 

asentimiento informado. 

 Que tengan enfermedades catastróficas. 

 Embarazadas. 

4.4. Consideraciones éticas 

 La presente investigación se realizó cumpliendo la normativa contemplada en la 

Declaración de Helsinki, para la investigación en seres humanos, donde se aseguró 

el cumplimiento del principio de beneficencia y confidencialidad tanto de la 

identidad como de los resultados obtenidos, además la participación voluntaria una 

vez explicados los riesgos y beneficios de la investigación (45). 

4.5. Técnicas o instrumentos  

     Se emplearon métodos de investigación teóricos y prácticos. La presente 

investigación se llevó a cabo en las siguientes fases: 

4.5.1. Ficha de recolección de datos      

Se contó con una ficha de registro de los datos sociodemográficos del paciente 

en donde se evaluaron las variables de edad, sexo, etnia, y los valores obtenidos del 

IMC (ANEXO 2). En la que se utilizó preguntas cerradas a los jóvenes, con el 

propósito de conocer si los antecedentes familiares influyen al padecer 

enfermedades no transmisibles, diabetes y ciertos cánceres que son las principales 

enfermedades que afectan a miles de persona alrededor del mundo, y cada que 

tiempo practican alguna actividad física.  

4.5.2. Captación de participantes.  

Se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para realizar la selección 

adecuada por muestreo probabilístico voluntario de los estudiantes del colegio 

Quiteño Libre de la ciudad de Jipijapa que participaron en la presente investigación, 

previa explicación de los objetivos del estudio y la firma del asentimiento 

informado por parte de los padres o representantes legales.   
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4.6. Recolección y toma de muestra.  

Las muestras fueron recolectadas utilizando el equipo de protección personal y 

siguiendo las normas de bioseguridad correspondientes, partir de las 07:30 am, 

teniendo en cuenta que los beneficiados hayan cumplido sus 8 a 12 horas completas 

de ayuno. Las muestras se recolectaron en un tubo sin anticoagulante, con gel 

separador. fueron transportadas en un recipiente adecuado (cooler) hasta el 

laboratorio(BIO-MEDIC) para su análisis, posteriormente fueron centrifugadas a 

3500 rpm por 5 min para así obtener suero sanguíneo y realizar las determinaciones 

del perfil lipídico y ácido úrico.  

4.7. Técnicas de procedimiento 

Análisis de la muestra. 

Para determinar el perfil lípido y ácido úrico se usó un analizador de bioquímica 

semiautomatizado (PKL 115 Chemistry Analizar, Italia), el método que utiliza es 

cinético, punto final, dos puntos, doble longitud de onda, absorción. Este análisis 

está basado en la utilización de suero sanguíneo para medir cuantitativamente las 

concentraciones del tipo de analítico en estudio. En el   equipo es necesario el uso 

de los reactivos de la prueba en la que se analizaría: Colesterol total, Triglicéridos, 

HDL, LDL y de ácido úrico. Se trabajó con un valor de referencia de Triglicéridos   

40-180mg/dl; Colesterol total 140-200mg/dl; ácido úrico 2,4 y 6,0mg/dl en mujeres, 

3,4 y 7,0 mg/dl en hombres. 

Perfil lipídico  

Colesterol Total 

En este método los esteres del colesterol existente en la muestra son hidrolizados 

por la enzima colesterol esterasa produciendo colesterol libre. La enzima colesterol 

oxidasa en presencia de oxigeno cataliza la oxidación del reactivo fenólico por el 

peróxido de hidrogeno formado en presencia de cuatro aminoantipirina 

produciendo un compuesto rosa con máximo de adsorción en 505 nm.   
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Reactivos (Biotécnica, Brasil)  

R1: listo para uso   

STD: listo para uso   

Procedimiento de la técnica de colesterol 

 Obtener el suero mediante centrifugación 

 Pipetear en tubos de ensayo  

 Blanco Standard Muestra 

STD - 10 µl - 

Muestra - - 10 µl 

R1 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 

 

 Mezclar bien encubar los tubos durante 10 minutos a 37ºC. 

 Medir la absorbancia del estándar y de la muestra frente al blanco en 505 

manómetros 

Valores de referencia 

Colesterol total 140-170 mg/dl 

Colesterol de las HDL  

Los quilimicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y las de baja 

densidad (LDL), presentes en las muestras, son precipitadas por iones 

fosfotungstato y magnesio. Después de la centrifugación, se determina en el 

sobrenadante, el colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

Reactivos (Biotécnica, Brasil)  

R1: listo para uso   

STD: listo para uso   

Procedimiento de la técnica de colesterol 

 Obtener el suero mediante centrifugación 
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 Pipetear en tubos de ensayo  

  

 

 Agitar vigorosamente durante 30 segundos  

 Centrifugar a 3.500 rpm durante 15 minutos hasta obtener un sobrenadante 

límpido 

 Utilizar con cuidado el sobrenadante evitando suspender el precipitado, y 

realizar la determinación de inmediato. 

 Pipetear en tubos de ensayo  

 

 

 Blanco  Standard Muestra  

Agua purificada 100ul - - 

STD - 100ul - 

Sobrenadante  - - 100 ul 

Colesterol R1 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 

 

 Homogenizar bien e incubar los tubos durante 10 minutos a 37ºc  

 Leer la absorbancia del standard y de la muestra llevando a cero con el 

blanco a 505 nm. el color es estable durante 20 minutos  

Valores de referencia 

Hombres: 35 – 55 mg/dl 

Mujeres: 45 – 65 mg/dl 

Colesterol LDL 

el reactivo 1 contiene ácido sulfúrico de pdivirilo (PVS) y éter metílico de 

pdietilenglicd (PEGME) que forman un complejo con LDL, VLDL y 

quilomicrones, dejando libre el HDL colesterol, que es consumido por las enzimas 

colesterol oxidasa y colesterol esterasa. Después de la adición de R2, el LDL es 

liberado del complejo PVS/PEGME por la acción de detergentes especifico. El 

Muestra  250 ul 

R1 250 ul 
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LDL reaccionará con las enzimas produciendo peróxido de hidrógeno que se 

cuantifica por la reacción de trinder. La intensidad del color producido es 

proporcional a las cantidades de LDL colesterol presente en la muestra. 

Reactivos (Biotécnica, Brasil)  

R1: listo para  

R2: listo para uso 

CAL: reconstituir con 1ml de agua purificada dejar en reposo 30 minutos. 

Homogenizar por inversión suave para evitar que se forme espuma   

Procedimiento de la técnica de colesterol LDL 

 Obtener el suero mediante centrifugación 

 Pipetear en tubos de ensayo  

 

Parámetros de la reacción 

Tipo de reacción Punto final / creciente 

Longitud de onda 600 nm 

Temperatura 37ºC 

Muestra 3 µl 

R1 225µl 

Lectura 1 5 minutos 

R2 75 µl 

Lectura 2 5 minutos 

 

Valores de referencia  

Hasta 150 mg/dl 

Triglicéridos  

Los triglicéridos son hidrolizados por la lipoproteína lipasa produciendo glicerol 

libre, que se va transforma en glicerol-3. fosfato por acción del glicerol quinasa. El 

glicerol-3. fosfato se oxida a difidroxiacetonafosfato y peróxido de hidrógeno por 
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acción del glicerol fosfato oxidasa. El peroxido de hidrogenó reacciona con 4-

aminoantipirina y 4-clorofenol catalizado por peroxidasa, produciendo un 

compuesto de color rosa (quinonimina) que tiene un máximo de absorción a 505nm. 

 

Reactivos (Biotécnica, Brasil)  

R1: listo para uso   

STD: listo para uso   

Procedimiento de la técnica de colesterol 

 Obtener el suero mediante centrifugación 

 Pipetear en tubos de ensayo  

 Blanco Standard Muestra 

STD - 10 ul - 

Muestra - - 10 ul 

R1 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 

 

 Mezclar bien encubar los tubos durante 10 minutos a 37ºC. 

 Medir la absorbancia del estándar y de la muestra frente al blanco en 505 

manómetros 

Valores de referencia 

Hasta 150 mg/dl 

Ácido Úrico  

El ácido úrico presente en la muestra es oxidado por la uricasa formando 

alantoina y peróxido de hidrogeno que en presencia de 4-aminoantipirina y DHBS, 

bajo la acción catalítica de peroxidasa, forma un compuesto de color rosa 

(quinonimina) con máxima absorción en 505 nm. La intensidad del color es 

proporcional a la concentración de ácido úrico. 
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Reactivos (Biotécnica, Brasil)  

R1: listo para uso   

STD: listo para uso   

Procedimiento de la técnica de colesterol 

 Obtener el suero mediante centrifugación 

 Pipetear en tubos de ensayo  

 Blanco Standard Muestra 

STD - 20 ul - 

Muestra - - 20 ul 

R1 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 

 

 Mezclar bien encubar los tubos durante 10 minutos a 37ºC. 

 Medir la absorbancia del estándar y de la muestra frente al blanco en 505 

manómetros 

Valores de referencia 

Hombres 3,5 - 7,2 mg/dl          mujeres 3,5 - 7,2 mg/dl 

Índice de Masa Corporal (IMC)  

Es un método utilizado para estimar la cantidad de masa corporal que tiene una 

persona y determinar si el peso se encuentra entre los rangos normales, o por lo 

contrario pueden presentar sobrepeso o delgadez. Mediante una fórmula que calcula 

el peso expresado siempre en Kg y altura en m2, cuyos valores indican que grado 

de sobrepeso u obesidad pueden presentar una persona, 18.5 y 24.9 indica 

normopeso 25.0 a 29-9 sobrepeso y superior a 30.0 obesidad. Para la medición de 

peso se utilizó una balanza que se debe colocar en una superficie plana y como 

recomendación general se dirá que se retiren los zapatos y cualquier otra prenda de 

vestir que pueda alterar la estimación de peso del adolescente en estudio. 

Para tallarlos se utilizó una cinta métrica y se les pidió que se paren en posición 

firme con la mirada al frente sin agachar ni levantar la cabeza. 
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4.8. Análisis estadístico 

Las variables del estudio se ingresaron a una base de datos en el programa Excel. 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS. Se calculó mediante 

estadística descriptiva los valores porcentuales de frecuencias relativas y absolutas, 

así como cálculo de medias y desviación estándar para variables cuantitativa. 

através de la se la prueba de chí cuadrado y ANOVA se determinó la asociación de 

las variables bajo estudio, según fuera el caso.se consideran significativa una 

p<0,005. 
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5. RESULTADOS 

 

Resultados para el primer objetivo  

 Cuantificar el índice de masa corporal en los jóvenes de 12 a 18 de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

 

*p<0,05 con respecto al grupo femenino 

Tabla 1 Índice de masa corporal (IMC) en los jóvenes estudiantes. 

 

En cuanto a los niveles de IMC, se puede evidenciar que, de los 108 jóvenes en 

estudio, el 82,40% se encuentran con normo peso; mientras que con sobrepeso 

predomina con frecuencias más altas el género femenino con un 66,7%, a diferencia 

del masculino donde se evidencia una significativa (p<0,05) frecuencia en los 

individuos obesos con 60% con relación al grupo femenino (Tabla 1). 

 

Resultados del segundo objetivo 

   Caracterizar socio demográficamente la población de jóvenes según el índice de 

masa corporal (IMC).  

 

NIVELES DE IMC 

  INFRAPESO NORMOPESO SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

GÉNERO n % n % N % N % n % 

Femenino 3 60 36 40,4 6 66,7 2 40 47 43,5 

Masculino 2 40 53 59,6 3 33,3 3 60* 

 

61 56,5 

TOTAL 5 4,62 89 82,40 9 8,33 5 4,62 108 100 
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Ilustración 1. Caracterización sociodemográfica, según el IMC de los jóvenes de 

12 a 18 años 

 

Al comparar los promedios y desviaciones estándar de la talla, peso y el IMC se 

pudo observar que el valor promedio de la talla para el género femenino fue de 

151cm (±6.0 cm DS), a diferencia del género masculino con un promedio de 161cm 

(±7,7 cm DS). En cuanto al peso, en el género femenino el valor promedio obtenido 

fue de 49,0kg (±11,28 kg DS) mientras en el género masculino 56,2kg (±13,8kg 

DS); y el IMC su valor promedio obtenido, para ambos géneros es de 21,4 kg/m (± 

4,5 DS), por tal motivo, no se evidenció diferencia alguna en estos parámetros (Fig. 

Nº 1). 

 

EDAD 

MASCULINO FEMENINO MESTIZO  MONTUBIO 

(n/%) (n/%) (n/%) (n/%) 

12 3/2,8   1/0,9  3/2,8  0/0  
13 9/8,3  6/5,6  16/14,8  2/1,9  
14 8/7,4  3/2,8  10/9,3  1/0,9  
15 10/9,3  7/6,5  17/15,7  2/1,9  
16 12/11,1  7/6,5  17/15,7  2/1,9  
17 12/11,1  20/18,5  27/25,0  2/1,9  
18 5/4,6  2/1,9  7/6,5  0/0  
19 2/1,9  1/0,9  3/2,8  0/0  

TOTAL 61/56,5  47/43,5  100/92,6  8/7,4  

 

Tabla 2. Datos sociodemográficos de los jóvenes estudiantes 
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 De acuerdo a los datos sociodemográficos se observa la distribución de los 

jóvenes según la edad, el género y etnia, donde la edad media fue de 17 años (rango: 

12-19). En cuanto al género que más prevaleció fue el masculino con un 56,5%, a 

diferencia del femenino con un 43,5%. Con relación a la etnia de la población 

estudiada, la mayoría pertenecen a la raza mestiza con un 92,6% y montubios 7,4% 

(Tabla Nº 2). 

 

 

                         

 

  

  

 

Tabla 3. Antecedentes familiares y actividad física de los jóvenes estudiantes 

Con relación a los antecedentes familiares y la actividad física que realizan los 

jóvenes del estudio, se evidenció que un 58,3% no presenta antecedente familiar 

alguno asociado a enfermedades crónicas no trasmisibles como cardiopatías, 

diabetes, hipertensión y obesidad; sin embargo, un 23,1% indicó antecedentes de 

diabetes e hipertensión en un 8,3%; en cuanto a la actividad física un 69,4% indicó 

que la realiza, mientras un 30,6% no realizan actividad física (Tabla Nº 3). 

Resultados del tercer objetivo 

   Determinar los valores séricos de triglicéridos, colesterol total y ácido úrico en 

los jóvenes de 12 a 18 años.  

 

Tomando en cuenta los valores de referencia para el colesterol se evidenciaron 

valores para el género femenino de una media de 146 ±31,80mg/dl minino de 

72mg/dl, máximo de 195mg/dl. En el género masculino la media fue de 157±26,93 

mg/dl, mínima de 91 mg/dl, máximo de 193 mg/dl. En cuanto a los valores de 

triglicéridos en el sexo femenino la media obtenida fue de 95±35,51mg/dl , mínima 

45mg/dl, máxima 200mg/dl; mientras que en el sexo masculino fue de 

95±33,48mg/dl DS), mínimo de 50mg/dl, máxima 186mg/dl. De acuerdo a los 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  (n/%) 
ACTIVIDAD 

FÍSICA (n/%) 

SIN ANTECEDENTES 63/58,3  SI   75/69,4 

DIABETES  25/23,1  NO  33/30,6 

HIPERTENSIÓN 9/8,3   

CARDIOPATÍA  8/7,4   

OBESIDAD  2/1,9   

TOTAL 108/100,0    108/100,0 
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valores de referencia del perfil lipídico se puede evidenciar una frecuencia 

incrementada de los valores altos de colesterol (p<0,0008) en el género masculino, 

mientras que en los valores séricos de triglicéridos no hubo diferencia en las medias 

de ambos géneros (Fig. Nº 2). 
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***p<0,0008 con respecto a CT en el grupo femenino 

Ilustración 2. Perfil lipídico de los jóvenes del colegio Quiteño Libre 
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Ilustración 3. Valores de colesterol de las lipoproteínas según el género de los 

jóvenes. 

 

De acuerdo a los valores del colesterol de las lipoproteínas HDL y LDL según 

el género, se encontró en las c-HDL, una media de 45±10,54mg/dl, mínimo de 

22mg/dl, y un máximo de 68mg/dl en el grupo de jóvenes de sexo femenino, y para 

el masculino una media de 48mg/dl±9,19mg/dl mínimo 26mg/dl, máximo de 71 

mg/dl. En cuanto a los valores de c-LDL no se observaron diferencias 
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estadísticamente significativas para ambos géneros debido a que sus valores se 

encuentran dentro de los rangos normales o de referencia (Fig. Nº 3).  
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Ilustración 4.  Valores de ácido úrico en el suero de jóvenes estudiantes. 

Tomando en cuentas los valores de referencia se pueden evidenciar valores de 

ácido úrico, según el género, en donde en el sexo femenino se evidencia una media 

de 4,8%± 5,0mg/dl, mínima 2,7mg/dl y un máximo de 7,7mg/dl. En cuanto al sexo 

masculino podemos observar una media de 5,8±1,6mg/dl mínimo 3,2mg/dl y 

máximo 10mg/dl. De acuerdo a los valores de referencia se puede observar un 

aumento de los valores de ácido úrico en los jóvenes del sexo masculino, a 

diferencia del femenino (Fig. Nº 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del cuarto objetivo   
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Relacionar los valores del perfil lipídico, ácido úrico y el IMC en jóvenes bajo 

estudio. 
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Ilustración 5. Relación de valores de Triglicéridos y Colesterol séricos según el 

género en jóvenes estudiantes. 

 

En concordancia a los valores referenciales de triglicéridos y colesterol, se 

obtuvo un   valor promedio de 169,5±2,12mg/dl para los jóvenes del género 

masculino, mientras que en género femenino se obtuvo un valor promedio de 

180,5±27,6mg/dl.  A diferencia del colesterol donde se observó mayor significancia 

(p<0,00008) para el género masculino con un valor promedio de 188,3±2,88mg/dl, 

mientras que el género femenino su promedio fue de 145, ± 22,9(Fig. Nº 5). 
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 ACIDO ÚRICO 

 ALTO 

˃ 7.5mg\dl 

NORMAL 

˂3.5 -7.5mg\dl 

TOTAL 

 VARIABLE n % n % n % 

FEMENINO 1 2,1 46 97,9 47 43,5 

MASCULINO 7 11,5* 54 88,5 61 56,5 

Total 8 7,4 100 92,6 108 100 

                              *p<0,0101 

Tabla 4. Valores de ácido úrico de los jóvenes de 12 a 18 años. 

 

De acuerdo a los valores de referencia, se puede observar un incremento 

significativo (p<0,0101) en los valores de ácido úrico en el suero de jóvenes del 

género masculino; los cuales están alterados en un 11,5%, a diferencia del género 

femenino con un 2,1%; mientras que un 92,6% del total de la población de jóvenes 

analizada resultó en valores normales (Tabla N° 4). 

 

c- HDL 

 ALTO 

˃65mg/dl 

BAJO 

˂35mg/dl 

NORMAL 

˃35-65mg/dl 

TOTAL  

GÉNERO n % n % n % n % 

FEMENINO 1 2,1 10 21,3 36 76,6 47 100 

MASCULINO 

 

6 9,8* 3 4,9 52 85,2 61 100 

TOTAL 7 6,5 13 12,0 88 81,5 108 100 

 *P< 0,0291 con respecto al género femenino 

Tabla 5. Valores séricos de colesterol de las HDL en   jóvenes estudiantes. 

Con respecto a los valores de referencia del colesterol de las HDL se observó un 

incremento significativo (p< 0,0291) en los valores de c-HDL en los jóvenes de 
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sexo masculino con un 9,8%, mientras que en el sexo femenino obtuvieron valores 

bajos con un 21,3% (Tabla N° 5). 

 

 

 

   

Tabla 6.  Valores de colesterol de las LDL en jóvenes estudiantes. 

   No se observaron diferencias estadísticas en los valores de c-LDL considerando 

que todos   los valores encontrados están dentro del rango normal o referencia para 

los jóvenes de ambos géneros (Tabla N° 6).  
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c-LDL 

 NORMAL˂150mg/dl TOTAL  

  GÉNERO n % n % 

     

FEMENINO 47 2,1 47 100 

MASCULINO 61 9,8 61 100 

TOTAL 108 6,5 108 100 
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Ilustración 6. Relación del índice de masa corporal (IMC) con el ácido úrico 

respecto al género de jóvenes. 

Al comparar  los promedios y desviación estándar del IMC  en relación a ácido 

úrico, se observó que  en la población masculina arrojó diferencias estadísticamente  

significativas  (p˂0,0001) con respecto al género femenino en ambos parámetros, 

de los cuales el valor promedio de IMC  para el sexo femenino resulto de 

29,02±1,4kg/m, a diferencia del masculino que obtuvo 34,72±2,08kg/m; En cuanto 

al ácido úrico su valor promedio en el género masculino fue de 9,05±1,1mg/dl 

mientras que el género femenino obtuvo un valor promedio de 5,0 ± 0,9 mg/dl(Fig. 

N°6). 

Resultado del quinto objetivo  

Promover charlas preventivas sobre enfermedades no trasmisibles que puedan 

afectar la salud de los jóvenes en estudio 

En cuanto al último objetivo propuesto en el estudio, se realizaron charlas 

preventivas simultáneas a la entrega de resultados en función a las dislipidemias y 

el riesgo cardiovascular que puedan presentar estos jóvenes y de esta manera evitar 

a que sean propenso en su edad adulta a sufrir enfermedades no trasmisibles como: 

diabetes, hipertensión arterial, obesidad y de esta manera se cumplió el quinto y 

último objetivo planteado (Anexo N°7.fig 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

6. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se determinaron parámetros bioquímicos y 

antropométricos (perfil lipídico y ácido úrico y su relación al IMC) en 108 jóvenes 

estudiantes del Colegio Quiteño Libre distribuidos en 61 jóvenes del sexo 

masculino y 47 del femenino, en un rango de edad de 12 a 18 años.  

La presencia de dislipidemias fue uno de los hallazgos más importantes 

encontrados en el presente estudio, debido a que se pudieron evidenciar valores 

incrementados de colesterol sérico en los jóvenes evaluados, manifestándose con 

mayor frecuencia en el género masculino; sin embargo, las jóvenes estudiadas 

arrojaron valores del c-HDL bajos, sugiriendo una mayor probabilidad de riesgo 

cardiovascular, según los valores obtenidos en un 21,3%. Otro de los hallazgos a 

resaltar es la hiperuricemia, en donde jóvenes del sexo masculino presentaron 

valores altos en un 11,5% a diferencia del femenino con apenas un 2,1%. Un estudio 

realizado sobre la asociación de las concentraciones elevadas de ácido úrico y 

síndrome metabólico en adolecentes obesos explica que en pacientes con 

hiperuricemia parecen estar asociadas a una disminución de la excreción renal de 

ácido úrico, también se ha propuesto que el incremento de la ingestión de fructosa 

determina una mayor síntesis de uratos, de esta manera el consumo de esta azúcar 

en ciertos alimentos tales como gaseosas y jugos, aceleran la aparición de obesidad. 

En cuanto al IMC de los 108 jóvenes en estudio resalta un 4,62% con obesidad y 

8,33% con sobrepeso, al comparar con el 82,4% con normalidad en su peso 

corporal. 

La prevalencia encontrada en un estudio realizado en la ciudad de Azogues, 

Ecuador  (46), sobre el perfil lipídico y su relación con el IMC en adolescentes, es 

similar a la hallada en esta investigación. En dicho estudio se pudo evidenciar que 

el 70,3% corresponde a los jóvenes con normo peso, mientras que el 29,7% 

corresponde a los jóvenes con obesidad. 

En una investigación realizada en 1.776 adolescentes venezolanos de ambos 

sexos en regiones centro norte costera, con edades de 12 a 19 años, la prevalencia 

del IMC fue entre 14 y 18,7%, siendo mayor en las adolescentes; a medida que fue 

aumentando el IMC se fueron incrementando significativamente los niveles de 
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colesterol total en el sexo masculino y aquellos que presentaron en exceso el IMC 

mostraron niveles significativamente mayores de triglicéridos. En el sexo femenino, 

se observaron niveles de colesterol de las HDL disminuidos, similar a lo encontrado 

en el presente estudio (47). 

En un estudio realizado en 207 adolescentes sobre la asociación del perfil 

lipídico con las medidas antropométricas con rango de edades de 12 a 19 años 

pertenecientes a la ciudad de Jipijapa, se demuestra que el IMC no se debe utilizar 

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

dato que el 28,02% presentan sobrepeso y obesidad el 4,35%, siendo el 11,59% de 

infrapeso. Esto demuestra que no necesariamente se relaciona de forma adecuada 

con el perfil lipídico, dado que se pueden encontrar personas delgadas que presentan 

un perfil lipídico alterado y personas con sobrepeso con perfil lipídico normal. En 

esta investigación se evidenció que el IMC estuvo más relacionado con el AU que 

con el perfil lípido en sus componentes (24). 

En comparación a un estudio realizado sobre la relación del riesgo 

cardiovascular con el AU y algunos componentes del síndrome metabólico,  (48) 

se determinó una relación en cuanto a los valores altos de AU en individuos con 

riesgo cardiovascular global bajo. La frecuencia de personas con concentraciones 

de ácido úrico superior o igual al percentil 50 (296,5 mujeres y 365,0 hombres) fue 

superior en los individuos con riesgo cardiovascular global moderado/alto (62,5 % 

[45/72]) que en aquellos con riesgo cardiovascular global bajo (47,12 % [131/278], 

p= 0,014). De los sujetos con hiperuricemia, el 31,5 % (23/73) presentó riesgo 

cardiovascular global moderado/alto, en cambio, en los individuos sin 

hiperuricemia, la frecuencia de riesgo cardiovascular global moderado/alto fue baja 

(17,7 % [49/277], p= 0,014). Al comparar estos hallazgos con los obtenidos en esta 

investigación se evidencian valores séricos altos de AU en individuos con IMC 

elevado, lo que sugiere que existe un factor cardioprotector mediado por el AU en 

los jóvenes. 

De acuerdo a la formulación del problema planteado en esta investigación, se 

puede concluir que no se evidenció una relación entre perfil lipídico y el IMC, 

debido que a pesar de que se obtuvieron valores altos en el IMC, no se asociaron de 
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forma directa con el perfil lipídico. La frecuencia de sobrepeso y obesidad en los 

últimos años se ha incrementado en un 26% en los adolescentes de la cuidad de 

Jipijapa, debido a muchos factores tales como el sedentarismo, el consumo de 

comidas chatarra y la falta de actividad física, destacando otro de los hallazgos 

dentro de la investigación sobre la relación del AU como riesgo cardiovascular. 

Estudios  epidemiológicos demuestran que los valores de AU elevados en los 

adolescentes son un factor de riesgo independiente para hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, síndrome metabólico , e hígado graso no alcohólico; de tal 

manera hay que resaltar que este estudio, es el primero realizado dentro la localidad, 

por tal motivo, se sugiere futuras investigaciones profundizando en estos 

parámetros y su significancia clínica, para hacer una debida interpretación del 

alcance de estos resultados.  

De acuerdo al colesterol de las HDL se pudo determinar un valor bajo de esta 

lipoproteína en las jóvenes incluidas en este estudio, y en las cuales al encontrarse 

con sobrepeso y valores altos de triglicéridos  dependiente de factores como el 

sedentarismo y la falta de actividad física, siendo uno de estos los motivos por el 

cual se encontraron valores bajos; además, los antecedentes familiares encontrados 

en esta investigación tales como diabetes mellitus e hipertensión arterial, 

probablemente influyen en algunos casos con  valores séricos elevados,  tanto del 

perfil lipídico como el ácido úrico en la población estudiada, tal como lo reporta 

García, en su investigación (49) .  

Se consideran relevantes los hallazgos encontrados en esta investigación, base 

fundamental para con futuras intervenciones, campañas de prevención junto a 

autoridades sanitarias y participación directa del MSP y de esta manera disminuir 

la casuística asociada a sobrepeso y obesidad en jóvenes, los cuales podrían 

representar los casos de enfermedades crónicas no transmisibles del futuro.  A esto 

se suma la inadecuada alimentación y el sedentarismo, que han ganado espacio en 

los últimos años, probablemente por el exceso en el uso de la tecnología, que los 

condiciona a dejar de practicar deportes, a pasar más tiempo con un celular o 

computador   y a no llevar un estilo de vida saludable. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se demuestra una prevalencia significativa de sobrepeso en el género 

femenino y de obesidad en el género masculino en mediante el IMC en los 

jóvenes de 12 a 18 años. 

• La investigación permitió conocer que la diabetes mellitus es el antecedente 

familiar de mayor frecuencia. 

• Se pudo evidenciar un riesgo cardiovascular incrementado a través de 

valores aumentados de colesterol en los jóvenes del género masculino y de 

triglicéridos en el femenino y una disminución del c-HDL en las jóvenes.  

• Los valores altos de ácido úrico se observaron en el sexo masculino 

asociados significativamente con el IMC, sugiriendo un factor 

cardioprotector. Sin embargo, hacen falta futuras investigaciones de estos 

parámetros y su significancia clínica para hacer una debida interpretación 

de estos resultados.  

• Los valores del índice de masa corporal no se asociaron con las alteraciones 

del perfil lipídico observadas en los jóvenes de 12 a 18 años. 

• Se estima que mediante la charla de prevención emitida a los jóvenes de 12 

a 18 de la ciudad de Jipijapa se logren contrarrestar y concientizar sobre los 

hábitos y estilo de vida y de esta manera prevenir el desarrollo en su edad 

adulta de futuras enfermedades metabólicas no transmisibles.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en los casos de sobrepeso y obesidad encontrados en los 

jóvenes del colegio Quiteño Libre promover por parte de la institución una 

mayor actividad física y una alimentación saludable para de esta manera 

disminuir el riesgo de futuras enfermedades. 

 En cuanto a los jóvenes dejar el sedentarismo, disminuir el consumo 

excesivo de grasas saturadas, evitar las bebidas gaseosas y alcohólicas los 

cuales son factores que los conlleva a sufrir trastornos en su metabolismo.  

 Realizarse con más frecuencia exámenes rutinarios al menos una a dos veces 

al mes de esta manera se mantendrá informado sobre su estado de salud. 

 A futuras investigaciones realizar estudios más profundos en cuanto a la 

relación del ácido úrico como factor de riesgo de enfermedad 

cardiovasculares; dar conocer estos resultados y promover campañas junto 

al MSP para la atención e intervención en los jóvenes. 
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10. ANEXOS 

Anexos 1. 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 “Perfil lipídico y ácido úrico en 

suero de jóvenes de 12 a 18 años y su relación al Índice de Masa Corporal” en la Unidad 

Educativa “QUITEÑO LIBRE”; 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 y el uso de los resultados serán solo para fines académicos y 

de investigación por lo tanto serán confidenciales resguardando en todo momento la 

identidad 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: 

 

 

  _______________________                                               _______________________ 

    Manobanda Arias Héctor                                                      Quimis Baque Ronny 

 

 



 

 
 

Anexos 2. Fichas sociodemográficas  

 
Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Datos personales 

Nombres y apellidos  

Edad:  Genero: Femenino                Masculino  

Numero de cedula: Dirección domiciliaria: 

Nivel educativo: Etnia: 

1ero Bach 2do Bach 3ero Bach Mestizo Montubio  Otro  

      

Nacionalidad:  Tipo de lenguaje/lengua: 

Ecuatoriana  Otra  Español  Ingles  Otro  

Antecedentes Familiares Actividad física 

HTA Diabetes 

Mellitus 

 

Cardiopatía obesidad Síndrome 

metabólico 

Si  No 

       

 

 

 

 

Medidas antropométricas  

Peso  Talla  IMC 

   

Resultados Bioquímicos 

Colesterol  Triglicéridos  HDL LDL Ácido úrico 

     



 

 
 

Anexos 3. Formato de Reporte de resultados 

DATOS DEL USUARIO 

NOMBRE:  

C.I.  EDAD:  

SEXO :  

FECHA :  

 

 

BIOQUIMICA SANGUINEA 
PRUEBA RESULTADO UNID. VALORES DE REFERENCIA 

COLESTEROL  mg/dL HASTA 200 

    

H.D.L. COLESTEROL  mg/dL HOMBRES: 35 – 55 

MUJERES: 45 - 65 

    

L.D.L. COLESTEROL  mg/dL HASTA 150 

    

TRIGLICÉRIDOS   mg/dL HASTA 150 

    

ACIDO URICO  mg/dL HOMBRE: 3.5 – 7.2 

MUJERES: 2.4 – 6.0 

 
 

COMENTARIO: VALORES FUERA DEL RANGO REFERENCIAL SON COMPROBADOS. 
 
 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------------- 
FIRMA 

 

 

MEDIDAS ANTROPOMÈTRICAS 

PESO 
(KG) 

TALLA(METRO) IMC UNIDADES VALOR DE REFERENCIA 

  
     

 
 

 
Normopeso: IMC entre 18,.5 y 24,9 
Sobrepeso: IMC entre 25,0 a 29,9 
Obesidad: IMC entre superior a 30,0 



 

 
 

Anexo 4. Acta de aprobación de plan  

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 5. Certificado del laboratorio clínico (Bio- Medid) donde se analizaron 

las muestras de los jóvenes estudiantes del colegio Quiteño Libre. 



 

 
 

 

 

Anexos 6. Evidencias  

    

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Solicitud dirigida al rector del Colegio Quiteño Libre de la Ciudad de Jipijapa 

por parte de la Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico para aplicar la 

investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 2. Entrega del asentimiento informado a cada uno de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Entrega del asentimiento informado a cada uno de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Obtención de la talla de los jóvenes estudiantes mediante la cinta métrica 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Obtención del peso mediante la balanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Obtención de datos de los estudiantes para la ficha sociodemográfica 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Confirmación de datos de los jóvenes estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Realización de toma de muestra 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Realizacion de la toma de muestra 

 

  

Figura 10. Centrifugación de muestras de los estudiantes  



 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 11. Centrifugación de las muestras de los estudiantes  

 

 

 

 

Figura 12. Sueros de los jóvenes del colegio Quiteño Libre 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Análisis de sueros obtenidos de los jóvenes estudiantes  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Entrega de resultados  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Firma de recepción de resultados de los estudiantes  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Brindando charlas de prevención a los jóvenes estudiantes  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Agradecimiento al rector por la apertura brindada juntos con sus 

jóvenes estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Realización de la base de datos 

 


