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RESUMEN 
 

En la presente investigación se valoraron a 138 niños y adolescentes entre las edades de 

11 a 19 años de edad, para evaluar las medidas antropométricas y determinación de las 

concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol de los diferentes sectores del cantón 

Jipijapa de noviembre del 2020 a marzo del 2021. El objetivo primordial de la presente 

investigación fue determinar la asociación de las medidas antropométricas con niveles 

séricos de ácido úrico y colesterol, este fue un estudio de tipo descriptivo no experimental 

y de tipo transversal, prospectivo y de nivel explicativo. Para obtener los datos necesarios 

sobre cuáles pueden ser los riesgos para padecer un estado nutricional con sobrepeso o 

bajo peso, se realizó una encuesta dirigida a los niños y adolescentes, así mismo se tomó 

los diferentes parámetros de las medidas antropométricas como peso, talla, circunferencia 

abdominal e IMC. El método de laboratorio para las determinaciones séricos de las 

pruebas bioquímicas que fueron realizadas en equipos semiautomáticos. Los resultados 

que se obtuvieron fue que el 32,6 % con sobrepeso y el 10,8 % con bajo peso. Entre los 

resultados más destacados del objetivo de la investigación, que se obtuvo por el empleo 

del programa SPSS por medio de prueba Chi – cuadrado, existe una significancia de 

asociación entre el índice de masa corporal y la concentración de ácido úrico, los niveles 

de colesterol en la población estudiada estaban en un rango normal tanto para el sexo 

femenino y masculino. 

Palabras claves 

Ácido úrico, Colesterol, Medidas antropométricas, Circunferencia abdominal, 

Determinaciones séricos 
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ABSTRACT 

The present investigation evaluated 138 children and adolescents between the ages of 11 

to 19 years of age, to evaluate the anthropometric measurements and determination of the 

serum concentrations of uric acid and cholesterol of the different sectors of the Jipijapa 

canton from November 2020 to March from 2021, which the primary objective of this 

research was to determine the association of anthropometric measurements with serum 

levels of uric acid and cholesterol, this was a descriptive, non-experimental study and a 

cross-sectional, prospective and explanatory level study. To obtain the necessary data on 

what the risks may be for suffering from a nutritional state with overweight or 

underweight for the investigation, a survey was carried out aimed at children and 

adolescents, as well as the different parameters of anthropometric measurements such as 

weight, height, abdominal circumference and BMI. The laboratory method for serum 

determinations of biochemical tests that were performed on semiautomatic equipment. 

The results that were obtained were 32.6% overweight and 10.8% underweight. I entered 

the most outstanding results of the objective of the investigation that was obtained by the 

use of the SPSS program by means of the Chi-square test that there is a significant 

association between the body mass index and the uric acid concentration, the cholesterol 

levels in the population studied were in a normal range for both female and male sex. 

Keywords 

 
Uric acid, Cholesterol, Anthropometric measurements, Abdominal circumference, 

Serum determinations 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la obesidad se considera como uno de los principales problemas de 

salud en el mundo ya que existe el riesgo de desarrollar otras patologías cardiometabólicas 

que son una de las primordiales razones de muerte en adultos. Hasta ahora, a nivel 

nacional, el fenómeno del sobrepeso y la obesidad ha aumentado, este problema está 

bastante extendido en el nuevo conjunto de edad, solía manifestarse primordialmente en 

adultos y ancianos, pero ahora se ha extendido inclusive a los niños (1). 

Cuando una persona presenta obesidad el riesgo de sufrir trastornos hipertensión, 

dislipidemia y diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad 

cerebrovascular, osteoartritis, apnea de sueño, ciertos tipos de cáncer, etc., es más alta a 

diferencia de las personas sanas. En niños y adolescentes especialmente aquellos que son 

obesos presentan riesgo de tener un perfil sérico de lípidos aterogénicos, caracterizado 

por una concentración total de colesterol sérico, lipoproteínas de alta densidad (HDL), y 

de baja densidad (LDL), triglicéridos (2). La detección temprana y tratamiento de 

enfermedades relacionado con el metabolismo de los lípidos en pacientes pediátricos con 

sobrepeso y obesidad son medidas prioritarias para controlar los efectos de la obesidad 

(3). 

Los componentes que predomina para la obesidad en la niñez se dan por componentes 

de los genes, epigenéticos, conductuales y del medio ambiente. Entre éstos, los 

componentes conductuales y del medio ambiente son más de forma sencilla modificables 

a lo largo de la niñez, por lo cual dichos son el foco de las intervenciones clínicas, de allí 

el valor de detectar componentes de peligro de obesidad en la población pediátrica. El 

incremento del consumo de grasas saturadas y carbohidratos, el decrecimiento de la 

ingesta de frutas, vegetales y pescado y el ejercicio físico se expresan en el incremento 

del tiempo de ocupaciones sin una estrategia de esta clase para centrarse en ocupaciones 

relevantes (4). 

Los niños y adolescentes obesos presentan frecuentes alteraciones metabólicas 

asociadas a sus signos clínicos. Un valor predictivo que pueda tener el riesgo de padecer 

diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular en edades más avanzadas: perímetro 

abdominal aumentado, aumento de presión arterial sistólica y diastólica, 

hipertrigliceridemia, disminución de colesterol HDL e hiperglucemia (5). 
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El ácido úrico sérico (AUS) es un factor de riesgo independiente para la aterosclerosis 

y la enfermedad cardiovascular (ECV) en adultos que se asocia en estudios prospectivos 

con riesgo de desarrollar SM, diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e incidente eventos 

cardiovasculares (6). 

Los indicadores antropométricos en relación con la composición corporal en general 

han sido asociados directa e indirectamente con las ECV. En particular, el Índice de Masa 

Corpuscular se ha correlacionado inversamente con parámetros como el colesterol-HDL 

y también la hipertensión arterial y la grasa corporal, por lo que los índices a estudiar 

proporcionan información de gran utilidad (7). 

La medida de circunferencia de cintura es el mejor indicador de grasa visceral 

abdominal, y sirve como un diagnóstico indicativo para sobrepeso; además en niños el 

incremento de obesidad de la masa corporal ha mostrado estar relacionado con elevación 

de presión arterial, colesterol, diabetes, síndrome metabólico, niveles altos de ácido úrico, 

problemas cardiacos, entre otras condiciones; por tal motivo se utilizan herramientas de 

medición antropométrica, como la medida de la circunferencia de cintura, el índice 

cintura-cadera y el índice cintura estatura, entre otras incluyendo medida de cuello, peso, 

estatura con el propósito de un adecuado diagnóstico de obesidad o sobrepeso (8) . 

En este contexto de nivel socioeconómico de las familias y el estrés de la madre 

durante la gestación y el parto pueden ser clave a la hora de identificar condicionantes 

tempranos de sobrepeso y obesidad, y de este modo poder tomar decisiones efectivas y 

fiables, tanto desde el punto de vista de la atención sanitaria temprana, como desde un 

punto de vista de salud pública (9). 

Hoy en día los niños y adolescentes son lo más afectados por el sobrepeso u obesidad, 

por lo que el objetivo de la presente investigación que tiene como título: “Medidas 

antropométricas y su relación a niveles séricos de ácido úrico y colesterol en niños y 

adolescentes del Cantón Jipijapa", es concientizar a los niños, adolescentes y padres de 

familia sobre el riesgo al que están expuesto debido a los varios factores que pueden 

provocar un aumento de las medidas antropométricas, entre ellas destacan: los alimentos 

que venden en bares escolares, no realizar actividad física, una mala alimentación, entre 

otros factores que serán determinados mediante la recolección de datos de las encuestas 

y las mediciones antropométricas. 
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Con esta Investigación se busca la relación existente de las medidas antropométricas 

y el IMC con la hipercolesterolemia e hiperuricemia, la cual se llevó a cabo por pruebas 

de laboratorio y recolección de datos de las medidas antropométricas y el IMC , se contò 

con la colaboración de los niños y adolescentes entre edades de 11 y 19 años de edad para 

el desarrollo de la propuesta, facilitando datos de una manera confiable y segura para 

poder obtener información actualizada; además de contar, con la disponibilidad de 

tiempo y colaboración, también de parte de los representantes legales para poder realizar 

este proyecto en las diferentes ciudadelas para la recolección de muestras sanguíneas . 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la asociación de las medidas antropométricas y las concentraciones 

séricas de ácido úrico y colesterol en niños y adolescentes del Cantón Jipijapa. 

2.2 Objetivos específicos 

 
⮚  Calcular las medidas antropométricas y el índice de masa corporal en los niños y 

adolescentes del Cantón Jipijapa. 

⮚  Identificar las variables demográficas en los niños y adolescentes del Cantón 

Jipijapa según las medidas antropométricas. 

⮚  Determinar las concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol en los niños y 

adolescentes del Cantón Jipijapa. 

⮚  Establecer la relación de las concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol y 

las medidas antropométricas en los niños y adolescentes del Cantón Jipijapa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

De acuerdo con la Organización Mundial De La Salud (10), la obesidad se ha 

duplicado a nivel mundial. En 2014, había más de 1.900 millones de adultos mayores de 

18 años con sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos, lo que significa 

que tenían más de 39 años. De los adultos, el 39% tiene sobrepeso y el 13% son obesos. 

En cuanto a la población infantil, 41 millones de niños menores de cinco años tienen 

sobrepeso u obesidad en todo el mundo, lo que significa un aumento de aproximadamente 

11 millones en los últimos 15 años. 

Bassols J y col. (11) realizaron un estudio en niños obesos en el 2015. Los resultados 

encontraron que 359 niños blancos asintomáticos se basaron en la categoría de IMC y el 

nivel de grasa preperitoneal (180 casos de grasa preperitoneal fueron 50%; 179 casos de 

grasa preperitoneal fueron 179%). Se evaluaron los niveles de ácido úrico, resistencia a 

la insulina (evaluación del modelo de homeostasis de resistencia a la insulina; HOMA- 

IR), proteína C reactiva (PCR), triacilglicerol (TG), presión arterial sistólica (PAS) y 

grasa abdominal. 

Mediante un estudio realizado en Bolivia en el 2016 por Manzur María y col. (12), 

donde realizaron una comparación por departamentos de datos de encuestas nacionales 

de demografía y salud en niños menores de 5 años, donde se determinó que en Santa Cruz 

se tiene un porcentaje de sobrepeso de 8,1% y de obesidad de 2,6% más en relación con 

el resto. Sin embargo, el departamento de Tarija presenta una prevalencia mayor de 

sobrepeso con un 9,5%, Cochabamba, reporta valores de 6,7% de incremento en 

sobrepeso y 1,3% de obesidad. Estos datos demuestran que existe una prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en el país desde edades muy tempranas, cuya tendencia en los 

últimos años se encuentra en un rango que fluctúa entre el 7,6% y 8,12% a nivel nacional. 

Un estudio realizado por Solis P, Elizabeth y col. (13) en el año 2017, con el 

tema de asociación entre el ácido úrico sérico y los componentes del síndrome 

metabólico, definen el síndrome metabólico (SM) como un factor de ri esgo 

importante para la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus. Estudios 

previos en niños obesos muestran una asociación positiva entre el ácido úrico y 

los componentes de SM se ven confundidos por la falta de uniformidad en la 

edad y el estado puberal de los niños. Por lo tanto, es importante examinar el 
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papel de ácido úrico sérico en SM y sus componentes en niños ≤ 9 años de 

edad.  

Un estudio publicado en 2017 por Vargas A. Germán (14) sobre el ácido úrico y 

Síndrome Metabólico (SM): “causa y efecto”, donde incluyeron 8669 pacientes, para 

demostrar la prevalencia entre SM y los niveles de Ácido Úrico Sérico (AUS), y se 

tomaron en cuenta los parámetros para IMC. Con niveles de Ácido Úrico menores de 6 

mg/dl la prevalencia fue de 18.9-5. El incremento tiende a persistir elevado en subgrupos 

estratificados por grupos de edad, sexo, ingesta de alcohol, IMC, hipertensión arterial y 

DM. Donde concluyeron que la prevalencia de SM se incrementa sustancialmente con 

incremento en los niveles de AUS. 

En el año 2018, López Karen y col. (15) publicaron un artículo donde relacionan los 

niveles de ácido úrico sérico y presión arterial en niños con riesgo cardiovascular. El 

estudio es de 501 niños en edades comprendidas entre los 6- 18 años de edad y con riesgo 

cardiovascular alto, donde se evaluó la presión arterial, parámetros clínicos. Del total del 

grupo estudiado 33.6% y 40.5% tenían sobrepeso y obesidad, respectivamente. Se 

demostró que la prevalencia de niños y adolescentes con obesidad según la relación 

cintura / talla por encima de 0.50 aumentan los niveles de presión arterial. 

Aranguren F y col. (16), realizaron una observación donde el nivel de AUS de los 

hombres es de 6.06 mg/dl y en la mujer de 4.66 mg/dl o sea un 1.4 mg/dl menor, también 

se observó un aumento con la edad de 20-29 años a 5.72 mg/dl (IC95% 5.61-5.84 mg/dl) 

en individuos de 80 años esta tendencia se debe fundamentalmente al aumento en las 

mujeres después de la menopausia. 

Saujanya Karki y col. (17) en su estudio realizado el 2019 con el tema de centiles de 

referencia nacionales de índices antropométricos y valores de corte de IMC, incluyeron 

1135 escolares nepaleses de cuatro grupos de edad los cuales fueron de 5, 6, 12 y 15 años. 

Las curvas de percentiles suavizadas específicas de edad y sexo para los índices 

antropométricos (altura, peso, IMC, circunferencia de la cintura, relación cintura-cadera 

y relación cintura-altura) se construyeron utilizando el método LMS y las puntuaciones Z 

correspondientes, fueron calculados; concluyeron que los valores de corte de IMC para 
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delgadez (-1,2 SDS / percentil 12), sobrepeso (+1,2 SDS / percentil 88) y obesidad (+2,1 

SDS / percentil 98) tenían un alto poder de discriminación y una alta sensibilidad y 

especificidad. 

Serrano N y col. (18) en un estudio realizado en 2919 sobre la relación entre el ácido 

úrico y la progresión de la enfermedad cardiovascular en los últimos años. Este hallazgo 

es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular en la primera infancia. 

Se realizó un estudio analítico transversal en una cohorte poblacional con una muestra de 

494 adolescentes. La prevalencia de ácido úrico de alto riesgo es del 37,25% y la 

proporción de ácido úrico alto es del 18,42%. Los hombres son significativamente más 

altos que las mujeres. 

Para el 2019 un estudio realizado por Romero Katherine y col (19) describieron, que 

la OMS considera el sobrepeso y la obesidad medidos por el IMC como factor de riesgo 

para el desarrollo de diabetes y sus factores como la dislipidemia, sin embargo, también 

propusieron valores de la CA para estimar con mayor precisión el riesgo cardiovascular. 

En el Ecuador 6 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Se experimentaron 

774 adolescentes mediante la encuesta STEPS y se determinó la relación de la 

circunferencia abdominal con los valores plasmáticos de glucosa y colesterol de la 

comunidad La Independencia, se encontró una correlación positiva media entre la 

circunferencia abdominal con los valores plasmáticos de glucosa y colesterol en las 

mujeres con sobrepeso, en los hombres con sobrepeso se logró identificar esta correlación 

con la glucosa , pero, no con los niveles plasmáticos de colesterol, en el cual se concluyó 

basándose en Rho de Spearman se correlacionó la circunferencia abdominal con factores 

de riesgo cardiovascular obteniendo una correlación positiva entre la CA con glucosa. 

En el año 2020 según estudios realizados por Manobanda Hector y col. (20), 

realizaron un 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) en base a los cambios de alimentación 

tanto en niños como en adolescentes, su estilo de vida y hábitos de actividad física. Se 

obtuvieron los siguientes datos donde el 82,4% se encontró en normopeso y un 60% 

resultaron obesos. la edad media de los jóvenes fue de 17 años, de acuerdo con el 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. En cuanto a los niveles de ácido úrico se 

confirma una mayor secuencia en los jóvenes del género masculino con un 11.5% a 

diferencia del género femenino con un 2.1%. 



8 
 

En el congreso virtual de ciencias morfológicas en el año 2020, llevado a cabo por 

García Diana y col. (21) con el tema “caracterización de pacientes obesos con trastorno”, 

señalan; que la obesidad por lo general sucede iniciarse en la infancia y en la adolescencia 

produciendo un aumento de la morbilidad y mortalidad pediátrica, motivo a la constancia 

de trastornos metabólicos que se encuentren asociados a la obesidad. Se llevó a cabo un 

estudio observacional descriptivo de corte transversal en un grupo de niños obesos que 

fueron atendidos en el Hospital Pediátrico “Paquito González Cueto”, en el mes de enero 

a septiembre del año 2019. El universo el cual participaron fue de 55 niños que padecían 

trastornos metabólicos. El resultado 88 de los trastornos metabólicos predominó la 

hipertrigliceridemia (72,7%). El grupo de edad de 10 a 14 años, el sexo masculino de tez 

blanca fue lo más representativo. Se certeza un mayor número de pacientes masculinos 

menores 15 años con complicaciones metabólicas fruto a su obesidad. 

 

Según un estudio realizado por García G (22) en 2020, indica que la obesidad es una 

enfermedad crónica, compleja y multifactorial que suele iniciarse en la edad de los niños 

y provoca un aumento de la morbimortalidad por los trastornos metabólicos asociados a 

ella. Los 164 niños y adolescentes que componen la población estudiada se los clasificó 

como obesos, donde se les realizaron exámenes clínicos y complementarios, siguiendo 

los principios éticos. Los resultados que obtuvieron en la investigación fueron de que el 

23,63% de las personas tiene más de un trastorno metabólico donde predominan la 

hipertrigliceridemia (72,73%), el grupo de 10 a 14 años (54,55%), el hombre (56,36%) y 

la piel blanca (98,20%). La hipertensión (74,55%) fue el antecedente familiar más 

mencionado. Solo el 29,09% de las personas padece hipertensión, el 12,73% de hígado 

graso no alcohólico y el 30,91% de acantosis nigricans. Una cuarta parte de los estudios 

tenía más de un trastorno metabólico. 

 

3.2. Fundamentos teóricos 

 
La obesidad durante la niñez se asocia con enfermedades respiratorias; déficit de 

atención; alteraciones psicológicas; mayor riesgo de fracturas; riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas a edades más tempranas; riesgo de 

hipertensión arterial; perfil anormal de lípidos; arteriosclerosis a edades tempranas; 

exceso de peso corporal en la vida adulta y mayor probabilidad de presentar muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta (23). 

Los indicadores antropométricos con relación a la composición corporal en general 
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han sido asociados directa e indirectamente con las ECV. En particular, IMC se ha 

correlacionado inversamente con parámetros como el colesterol-HDL y positivamente 

con la hipertensión arterial y la grasa corporal, por lo que los índices a estudiar 

proporcionan información de gran utilidad (7). 

El IMC es un parámetro ampliamente utilizado para clasificar la adiposidad corporal 

global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los valores de IMC entre 18.5 

y 24.9 kg/m2 son coincidentes con un peso corporal saludable en adultos. Sin embargo, 

la utilidad de la actual clasificación del IMC en adultos jóvenes como indicador de peso 

corporal está por evaluar en la población geriátrica. Los cambios fisiológicos en la 

composición corporal asociados con el proceso de envejecimiento, la inactividad física, 

la inadecuación de la ingesta alimentaria, y la presencia de comorbilidades como 

hipertensión arterial (HTA), enfermedad renal o hepática o la sobrecarga de volumen 

convergente con desnutrición e inflamación, podrían sobreestimar el IMC en la población 

geriátrica (24). 

En la actualidad los trastornos metabólicos constituyen los principales factores de 

riesgo para las enfermedades crónico degenerativas de mayor prevalencia a nivel mundial, 

siendo la obesidad la alteración más representativa y más relacionada a enfermedad como 

la DMT2, dislipidemia y SM; en los países en vías de desarrollo el uso de los parámetros 

antropométricos figura como una estrategia costo efectiva para definir la obesidad ante la 

falta de recursos para la utilización de mediciones directas del grado de adiposidad 

corporal. Dentro de estos parámetros los más empleados son el IMC, la circunferencia 

abdominal y la índice cintura altura (ICA) para su determinación en la práctica clínica 

diaria y su alta sensibilidad en la predicción de eventos adversos relacionados a sobrepeso 

y obesidad (25). 

Los indicadores antropométricos que son más útiles en la valoración del riesgo 

coronario siguen generando el debate científico. El IMC es una medida estandarizada 

sencilla, pero con efectos paradójicos en su relación con dicho riesgo y la mortalidad 

cardiovascular, y son muchos los estudios epidemiológicos que se decantan por 

indicadores de obesidad abdominal como mejores factores discriminadores o predictores 

(26). 

La obesidad a nivel mundial se ha propagado de manera alarmante en las últimas 

décadas los grupos etarios sin distinción de raza o sexo por lo que afecta a la población 
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en general. Las tasas de sobrepeso y obesidad cada vez van más en aumento, es por esto 

que hoy en día se ha convertido una prioridad desarrollar propuestas de prevención para 

combatir con esta epidemia global. La obesidad en la población infantil se interpreta por 

las curvas de crecimiento de la OMS (2006) de IMC para la edad en niños y adolescentes. 

El IMC para la edad es un indicador que es especialmente útil para detectar el sobrepeso 

y obesidad. Las curvas van en edades desde 0 a 5 años y de 5 a 19 años (27). 

3.2.1. Sobrepeso 

El sobrepeso es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado en 

relación con la talla, provocado por el exceso de consumo de alimentos chatarra, y a esto 

hay que añadirle la falta de realización de actividad física. Los adolescentes igual que los 

niños tienen el riesgo más alto de consumir alimentos con exceso de calorías, en lugar de 

nutrientes que son esenciales para el crecimiento. La obesidad se define como una 

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

es 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 (28). 

La persona que sufre de sobrepeso y obesidad necesita ser diagnosticada tan pronto 

como sea posible independientemente en donde vamos a poder su IMC (28): 

 Obesidad de Clase I -IMC de 30 a 34.9 

 Obesidad de Clase II -IMC de 35 a 39.9 

 Obesidad de Clase III -IMC de 40 ó más (28) 

 
3.2.2. Ácido Úrico 

El ácido úrico proviene del metabolismo su papel principal es la formación de 

nucleótidos esenciales en la génesis de ácidos nucleicos y demás productos de gran interés 

biológico. Su concentración en la sangre puede elevarse produciendo inflamación del 

endotelio arterial y cálculos renales. La excreción de ácido úrico se produce en un 66 % 

a través del riñón por lo que podemos afirmar que existe un estrecho vínculo con la 

enfermedad renal, asociando un filtrado glomerular bajo a un aumento del ácido úrico. El 

ácido úrico también inhibe la enzima (quinasa activada por el AMP) con el aumento de la 

lipogénesis al incremento de los depósitos grasos hepáticos y al desarrollo de obesidad y 

la cantidad de exceso en ácido úrico en sangre conocido como hiperuricemia, es un factor 

de riesgo importante para gota, urolitiasis y nefropatía aguda, diabetes tipo 2, síndrome 

metabólico, enfermedad cardiovascular y ahora último obesidad (29). 
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La OMS considera el sobrepeso y la obesidad medidos por el IMC como factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la 

DMT2 y sus factores como la dislipidemia, sin embargo, también propusieron valores de 

la circunferencia abdominal (CA) para estimar con mayor precisión el riesgo 

cardiovascular. En el Ecuador 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. La 

relación directa entre la CA y el riesgo cardiovascular (RCV) ha sido identificada por 

varios autores, siendo considerada la primera como, una herramienta fácilmente 

reproducible, económica, rápida y no invasiva. (30). 

3.2.3. Colesterol 

El colesterol es una molécula indispensable para la vida, desempeña funciones 

estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. Se encuentra anclado 

estratégicamente en las membranas de cada célula donde modula la fluidez, 

permeabilidad y en consecuencia su función. Esta regulación implica que el contenido en 

colesterol de las membranas modifica la actividad de las enzimas ancladas en ellas, así 

como la de algunas proteínas transportadoras y de receptores de membrana. El colesterol 

proviene de la dieta o es sintetizado por nuestras células (principalmente en los 

hepatocitos); es precursor de otras biomoléculas fisiológicamente importantes tales como, 

las hormonas esteroideas (andrógenos, estrógenos, progestágenos, gluco y 

mineralocorticoides), ácidos biliares y la vitamina D (31). 

3.2.4. Homeostasis del colesterol 

El colesterol es sintetizado principalmente en el hígado a través de una amplia serie 

de reacciones. En ella se esquematizan las interacciones entre los tejidos periféricos, el 

hígado y el intestino en el mantenimiento de la homeostasis del colesterol. El hígado 

representa un papel central en la regulación del metabolismo del colesterol y de las cifras 

séricas de C-LDL. En situaciones de equilibrio homeostático, la cantidad de colesterol 

excretada diariamente en las heces (unos 1 100 mg, procedentes de la dieta, la bilis y la 

descamación epitelial intestinal) es igual a la suma del sintetizado por los tejidos (unos 

800 mg) y del aportado por las comidas (unos 300 mg) (32). 

3.2.5. Transporte de colesterol: lipoproteínas 

Los lípidos plasmáticos (triglicéridos, ésteres del colesterol, fosfolípidos y colesterol 

libre), son insolubles en medios acuosos como la sangre, de tal forma que deben ser 

empaquetados en partículas de lipoproteína para su transporte. Cerca del 70% del 

colesterol se encuentra unido a lipoproteínas plasmáticas en forma de ésteres de 
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colesterol. Las lipoproteínas son ensamblados macromoleculares de proteínas y lípidos 

(33). 

Estructuralmente consisten en un núcleo de lípidos apolares (colesterol esterificado 

y triglicéridos) rodeado por una capa exterior donde residen proteínas denominadas 

apolipoproteínas (apo), lípidos anfipáticos (con dos porciones, una polar y otra apolar) 

con su parte polar hacia la parte exterior de la partícula. Cada lipoproteína contiene una 

o más apolipoproteínas, que proporcionan estabilidad estructural, además de servir como 

ligandos para receptores celulares que determinan el destino metabólico de partículas 

individuales o actúan como cofactores para enzimas comprendidas en el metabolismo de 

las lipoproteínas. Entre Las lipoproteínas cuentan con distintas densidades, esto se debe 

a la proporción relativa de lípidos y proteínas que posee cada partícula. Dentro de las 

lipoproteínas de mayor importancia clínica encontramos las de alta densidad HDL y de 

baja densidad LDL (34). 



13 
 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

En el presente estudio, el diseño de la investigación fue descriptivo no experimental 

y tipo de estudio transversal, prospectivo y de nivel explicativo, porque se procedió a 

indagar acerca del objeto en estudio, se determinó la relación que existe entre las medidas 

antropométricas y los niveles séricos de ácido úrico y colesterol en niños y adolescentes 

del Cantón Jipijapa. 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra 

Población 

 

Por medio de una base de datos obtenida por medio del Instituto Nacional de Estadística 

y Censo (INEC) estableció que la población es de 21.846 habitantes del Cantón Jipijapa 

(35). 

Cálculo de la muestra 

 

La muestra se seleccionó mediante un muestreo probabilístico; el cual incluyó 138 de 

niños y adolescentes del Cantón Jipijapa. El cálculo se realizó empleando una precisión 

deseada del 7% y un nivel de confianza del 90%. 

 

 

N= 21.846 

Z= 1,65 

e= 0,07 

p= 50% 

q= 50% 

n= ? 
 

 

 
 

n= 
21.846 1,65^2 0,5 0,5  

0,07^2 21,846-1 1,65^2 0,5 0,5 

 
n= 

21.846 2,72 50% 0,5 
 

0,0049 21.845 2,72 50% 0,5 

 
n= 

  14868,934  
    

107,72     

n= 138 
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4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

⮚  Niños y adolescentes que acepten participar en la investigación 

⮚  Se incluirán personas con sobrepeso y normopeso 

⮚  Se incluirán en la investigación niños y adolescentes del Cantón Jipijapa 

 

 
Criterios Exclusión 

 
⮚  Niños y adolescentes que no acepten participar en la investigación 

⮚  Se excluirán de la investigación a niños y adolescentes que no sean del cantón 

Jipijapa 

⮚  Se excluirán a paciente con diagnóstico de enfermedad crónica 

 

 

 

4.4. Consideraciones éticas 

 

Se explicó a cada uno de los representantes legales de los participantes en estudio, los 

pasos y procedimientos que se van a llevar a cabo, también se empleó una normativa de 

confidencialidad desde su identidad y de sus resultados, los mismos que sólo se utilizan 

con fines académicos. Estos procedimientos fueron aplicados a quienes firmaron el 

consentimiento informado antes de la participación en estudio. Según el lineamiento de 

la Declaración de Helsinki, de los principios de maleficencia y no maleficencia (36). 

4.5. Instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de datos en estudio del cantón Jipijapa en niños y adolescentes de 

11 a 19 años. Se realizó mediante la aplicación de una encuesta válida por Águila Ana 

(28) que fue usada para el estudio titulado como: “Estilos de vida y su relación con el 

sobrepeso” la cual se evidencio preguntas abiertas y cerradas, además también se utilizó 

una ficha para recolectar las medidas antropométricas, la cual se encuentra validado por 

Moreno Cruz Mónica (37) y que se empleó en el estudio de “Hábitos alimentarios y 

actividad física y su relación con el sobrepeso y obesidad”. 
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4.6. Recolección de muestras biológicas 

Se realizó la toma de muestra de punción venosa, primero se realiza una asepsia y se 

procediò a realizar la toma de muestra tomando en cuenta las normas de bioseguridad 

(mandil, guantes y tapaboca, entre otros), la muestra se recolectó en un tubo al vacio sin 

aditivo y ubicadas en la gradilla, se transportó hacia el laboratorio “BioMedic” en cooler 

con gel refrigerante a una temperatura 8 C°, luego se aplicò la centrifugación, el suero 

obtenido se utilizó para la determinación de los niveles séricos del colesterol y ácido 

úrico. Después se procedió a leer los resultados en el espectrofotómetro el cual es el 

encargado de medir la cantidad de intensidad de luz absorbida, una vez que pasó a través 

de una solución muestra, se reportaron los resultados. 

4.7. Técnicas de procesamiento o de análisis de muestras: 

Determinación sérica de ácido úrico 

Fundamento 

 
El ácido úrico es un metabolito de las purinas, ácidos nucleicos y nucleoproteínas. 

Habitualmente la concentración de ácido úrico en suero varía de un individuo a otro de 

acuerdo con diversos factores tales como: sexo, dieta, origen étnico, constitución 

genética, embarazo. Niveles anormales de ácido úrico en suero son índice de desorden en 

el metabolismo de las sustancias que lo originan o de inadecuada eliminación (38). 

Reactivos provistos y su composición 

 
⮚  S. Standard*solución de ácido úrico 10 mg/dl. 

⮚  Reactivo A: solución conteniendo buffer Good pH 7,8 y la sal sódica de 3,5 

dicloro hidroxi benceno sulfónico (DHS). 

⮚  Reactivo B: solución conteniendo buffer Good pH 7,8, 4-aminofenazona (4-AF), 

uricasa (UOD), peroxidasa (POD), y ferrocianuro de potasio (38). 

⮚  Marca de reactivo: Wiener Lab con procedencia de Argentina 

 
Instrucciones para su uso 

 
⮚  Standard: listo para usar. 

⮚  Reactivos A y B: listos para usar. Estos pueden usarse separados o como 

Reactivo único mezclando 4 partes de Reactivo A + 1 parte de Reactivo B (ej. 4 

ml Reactivo A + 1 ml Reactivo B) (38). 

Almacenamiento 
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⮚  Reactivos Provistos: Son estables en refrigerador (2-10ºC) hasta la fecha de 

vencimiento indicada en la caja. Una vez abiertos, no deben permanecer 

destapados y fuera del refrigerador durante lapsos prolongados. Evitar 

contaminaciones (38). 

⮚  Reactivo único (premezclado): en refrigerador (2-10ºC) es estable 1 mes a partir 

de la fecha de su preparación (38). 

Muestra 

 
⮚  Suero 

⮚  Plasma (38) 

 
Procedimiento 

 
I- Técnica con reactivos separados 

 
En tres tubos o cubetas espectrofotométricas marcadas B (Blanco), S (Standard o 

Calibrador) y D (Desconocido), colocar: 

 

 

 

 B S D 

Standard o Calibrador - 20ul - 

Muestra - - 20ul 

Reactivo A 800 ul 800 ul 800 ul 

Reactivo B 200ul 200ul 200ul 

 

Mezclar suavemente e incubar 5 minutos en baño de agua a 37ºC o 20 minutos a 

temperatura ambiente (18-25º C). Retirar, enfriar y leer en espectrofotómetro a 505 nm o 

en fotocolorímetro con filtro verde (490-530 nm), llevando el aparato a cero con el Blanco 

(38). 

 

 
Valores de referencia 

Suero o plasma 

⮚  Hombres: 3,5-7,2 mg/dl 

⮚  Mujeres: 2,6-6,0 mg/dl (38) 
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Significado clínico 

 
El ácido úrico es el mayor producto del catabolismo de los nucleósidos purínicos 

(adenosina y guanosina) originarios de la vía metabólica de las purinas. Estas pueden 

sintetizarse endógenamente por descomposición de los ácidos nucleicos o incorporarse 

externamente a través de dietas en que los ácidos nucleicos están presentes (39). 

El aumento anormal de ácido úrico circulante por encima de 7,0 mg/dL (0,42 mmol/L) se 

conoce como hiperuricemia siendo la gota la expresión mayor de la dolencia que cursa 

con una saturación de ácido úrico en los fluidos corporales y la consiguiente deposición 

de uratos en los tejidos blandos, especialmente en las articulaciones. Aumentos elevados 

se hallan también asociados a leucemias, toxemia del embarazo y fallo renal severo (39). 

Menos comunes son los casos de hipouricemia, con concentraciones de ácido úrico 

inferiores a 2,0 mg/dL (0,12 mmol/L), por lo general secundarios a casos de enfermedad 

hepatocelular, defectos de reabsorción renal o a sobredosis de drogas uricosúricas 

empleadas en el tratamiento de la hiperuricemia (39). 

Determinación sérica de colesterol 

Fundamento 

El colesterol es un componente de las membranas celulares y un precursor para las 

hormonas esteroidales y ácidos biliares sintetizados por células somáticas y absorbido 

con la comida. El colesterol es transportado en el plasma por vía de las lipoproteínas, los 

llamados complejos entre los lípidos y las apolipoproteínas (40). 

Existen cuatro clases de lipoproteínas: lipoproteínas de alta densidad (HDL), 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y 

quilomicrones. Mientras que el LDL está involucrado en el transporte del colesterol a las 

células periféricas, el HDL es el responsable de la captación del colesterol desde las 

células. Las cuatro clases diferentes de lipoproteínas muestran una relación diferente con 

la aterosclerosis coronaria. El LDL-colesterol (LDL-C) contribuye a la formación de la 

placa aterosclerótica dentro de la íntima arterial y está fuertemente asociado con la 

enfermedad cardiaca coronaria (ECC) y la mortalidad relacionada. Incluso con el 

colesterol total dentro del rango normal una elevada concentración de LDL-C indica un 

alto riesgo. El HDL-C tiene un efecto protector que impide formación de la placa y 

muestra una relación inversa con la prevalencia de ECC. De hecho, valores bajos de HDL- 
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C constituyen un factor de riesgo independiente. La determinación del nivel de colesterol 

total (CT) individual se utiliza con propósitos de monitoreo mientras que para una mejor 

predicción de riesgo es necesario medir adicionalmente el HDL-C y el LDL-C (40). 

En los últimos años diversos estudios clínicos controlados utilizando dieta, cambios de 

estilo de vida y/o drogas diferentes (sobre todo inhibidores de HMG CoA [estatinas]) han 

demostrado que la disminución de los niveles de colesterol total y LDL-C reducen 

drásticamente el riesgo de ECC (40). 

Reactivos y su composición 

 
⮚  Reactivo A: solución de 4-aminofenazona 25 mmol/l. 

⮚  Reactivo B: solución de fenol 55 mmol/l. 

⮚  Reactivo C: suspensión conteniendo lipasa fungal 300 U/ml, colesterol oxidasa 

(CHOD) 3 U/ml y peroxidasa (POD) 20 U/ml. 

⮚  S. Standard: solución de colesterol 2 g/ (41) 

 
Marca de reactivos 

 
⮚  Wiener Lab 

 
País de procedencia de los reactivos 

 
⮚  Argentina 

 
Instrucciones para su uso 

 
⮚  Standard: mezclar por inversión antes de usar. 

⮚  Reactivo A: listo para usar. 

⮚  Reactivo B: listo para usar. 

⮚  Reactivo C: homogeneizar por inversión antes de usar, evitando la formación de 

espuma. 

⮚  Reactivo de Trabajo: según el volumen de trabajo colocar en una probeta 50 

partes de agua destilada, 5 partes de Reactivo A, 5 partes de Reactivo B y llevar a 

100 partes con agua destilada. Agregar 2 partes de Reactivo C previamente 

homogeneizadas. Mezclar por inversión, sin agitar. Rotular y fechar. Pueden 

prepararse distintas cantidades respetando las proporciones establecidas. Es 

importante, además, respetar el orden de agregado de los reactivos y asegurar una 
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perfecta homogeneización de los mismos, a fin de que el Reactivo B no deteriore 

el reactivo de trabajo (41). 

Almacenamiento 

 
⮚  Reactivos Provistos: son estables en refrigerador (2-10oC) hasta la fecha de 

vencimiento indicada en la caja. No mantener temperaturas elevadas durante 

lapsos prolongados. 

⮚  Reactivo de Trabajo: en refrigerador y en frasco de vidrio color caramelo es 

estable 1 mes a partir del momento de su preparación (41). 

Muestra 

 
⮚  Suero 

⮚  Plasma (41) 

 
Procedimiento 

 
En tres tubos de fotocolorímetro o cubetas espectrofotométricas marcadas B (Blanco), S 

(Standard) y D (Desconocido), colocar: 

 

 

 

 

 
 

 B S D 

Standard o - 20ul - 

Muestra - - 20ul 

Reactivo de Trabajo 2ml 2ml 2ml 

Incubar 15 minutos en baño de agua a 37ºC o 30 minutos a temperatura ambiente 

(25ºC). Leer en fotocolorímetro con filtro verde (490-530 nm) o en espectrofotómetro a 

505 nm, llevando el aparato a cero con el Blanco (41). 

Valores de referencia 

 
⮚  Deseable: < 2,00 g/l 

⮚  Moderadamente alto: 2,00 - 2,39 g/l 

⮚  Elevado: ≥ 2,40 g/l (41) 

 
Significancia clínica 
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La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad diagnóstica limitada. 

Se ha visto que el colesterol es uno de los factores contribuyentes a la formación de 

ateromas dado que las complicaciones arterioscleróticas prevalecen en individuos 

hipercolesterolémicos. Estudios epidemiológicos demuestran que el riesgo de contraer 

enfermedad cardíaca coronaria para individuos de más de 40 años con colesterolemia 

menor a 2,10 g/l es 3 veces menor que entre individuos con más de 2,30 g/l y 6 veces 

menor que entre individuos con más de 2,60 g/l (41). 

4.8. Análisis estadístico de los resultados 

Para determinar el análisis estadístico se utilizará el estudio descriptivo que consiste 

en ubicar las frecuencias relativas y absolutas en las tablas de tal forma que se puede 

realizar los gráficos y por ende las interpretaciones de estos, se determinará a su vez el 

promedio y la desviación estándar. Se procederá con el análisis inferencial con ayuda del 

programa estadístico computarizado llamado IBM SPSS Statistics de la versión 20, sin 

embargo, también se hará uso del Ji cuadrado o el ANOVA para determinar la relación 

que existe entre las medidas antropométricas y los niveles séricos de ácido úrico y 

colesterol en niños de edad escolar de la zona Sur de Manabí, tomando en cuenta la 

significancia estadística con una p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 
Tabla 1. Medidas antropométricas e índice de masa corporal en los niños y adolescentes 

del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,49 a 150 cm 14 10,1 1,50 a 1,59 cm 16 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Interpretación: En base a las encuestas realizadas a los niños y adolescentes del cantón 

Jipijapa en noviembre del 2020 a enero de 2021, se determinaron los siguientes 

parámetros: peso, circunferencia abdominal, talla e IMC. Se pudo identificar que el 26,1% 

de la población femenina tenía un peso dentro del rango de 38,65 a 53, kg y, el 29% de la 

población masculina presentó un peso de 36,51 a 57,49 kg, las personas que presentaron 

un IMC de sobrepeso en la población fueron del 16,67 % deduciendo que este porcentaje 

de la población, conllevò a un estado de obesidad tipo l y ll, Así mismo se identificó que 

el 5,07% presentò bajo peso. Así mismo clasificando los datos de la circunferencia 

abdominal con riesgo muy elevado tenemos 10,9% femeninas y 1,4% varones, con una 

talla muy prevalente en ambos sexos mayor de 151 cm a 160. 

Peso (kg) Circunferencia abdominal 

Femenino Masculino Femenino Masculino 
Percentil Percentil 

 n %  n %  n % n % 

38,65 a 53 kg 36 26,1 36,51 a 57,49 kg 40 29 Normal 51 37 67 48,6 

55,54 a 58,55 kg 6 4,3 57,50 a 68,190 kg 17 12,3 Riesgo elevado 2 1,4 1 0,7 

> 58,56 kg 26 18,8 > 69 kg 13 9,4 Riesgo muy elevado 15 10,9 2 1,4 

Total 68 49,3 Total 70 50,7 Total 68 49,3 70 50,7 

Talla (cm) IMC 

Percentil n % Percentil n %  n % n % 

1,32 a 1,40 cm 9 6,5 1,34 a 1,49 cm 21 15,2 Bajo peso 7 5,07 8 5,8 

11,6 Peso normal 33 
 

23,91 37 26,8 

 Sobrepeso 23  16,67 22 15,9 

11,6 Obesidad Tipo I 2  1,45 2 1,4 
1,49 a 150 cm 14 10,1 1,50 a 1,59 cm 16 

      Obesidad Tipo II 3 2,17 0 0,0 

> 151 cm 45 32,6 > 160 cm 33 23,9 Obesidad Tipo III 0 0,00 1 0,7 

Total 68 49,3 Total 70 50,7 Total 68 49,3 70 50,7 
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Tabla 2. Clasificación según el sexo y procedencia en los niños y adolescentes del Cantón 

Jipijapa 

 

 Sexo   Procedencia 

 n %  n % 

Masculino 70 50,7 Urbana 100 72,5 

Femenino 68 49,3 Rural 38 27,5 

Total 138 100,0 Total 138 100,0 

 

Interpretación: En cuanto a los resultados de la clasificación del sexo y procedencia, de 

la presente investigación predomina el género masculino con un 50,7 % y de procedencia 

urbana que es el 72,5%, En cuanto a la población femenina se desataca el 49,3%, por otro 

lado el 27,5 % de la población de estudio, es de procedencia rural. 



23 
 

 

Tabla 3. Concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol en los niños y adolescentes 

del Cantón. 

 

 
 

Ácido Úrico    Colesterol   

 Femenino Masculino  Femenino Masculino 

 n % N %  n % n % 

Bajo (<2,5 
mg/dl) 

3 2,1 17 12,3 Bajo(<100mg/dl) 0 0 0 0 

Normal (M:3,5- 

7,2; F: 2,4-6,0 
mg/dl) 

 

63 
 

45,7 
 

53 
 

38,4 
Normal (Hasta 

200 mg/dl) 

 

68 
 

49,3 
 

70 
 

50,7 

Alto (>7,2 

mg/dl) 
2 1,4 0 0 

Alto (>200 

mg/dl) 
0 0 0 0 

Total 68 49,3 70 50,7 Total 68 49,3 70 50,7 

 

 

Interpretación: Los resultados de la determinación de las concentraciones séricas de 

ácido úrico en los niños y adolescentes del cantón Jipijapa del estudio en la presente tabla, 

demuestran una cifra muy significativa, donde tanto la población femenina con un 44,2% 

y masculina con 38,4% referencian valores dentro del rango normal de ácido úrico, así 

mismo se pudo determinar que un 3,6% tuvo valores bajos en población femenina y el 

12,3% en la población masculina. En cuanto el colesterol, se determinó que el 49,3% 

femenino y el 50,7% masculino tenían valores normales teniendo en cuenta que en la 

tabla 1 hubo niños y adolescentes con sobrepeso, sin embargo el 1,4 % de la población 

femenina presenta ácido úrico elevado y esto puede ser debido al consumo de carnes rojas 

o antecedentes familiares. 



24 
 

  IMC (agrupado)  

Bajo 

Peso 

Peso 

Normal  Sobrepeso 

chi-cuadrado de 
Obesidad  Obesidad  Obesidad Pearson 

Tipo I Tipo II Tipo III 
Total 

Chi- 

 

Tabla 4. Relación de las concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol y las 

medidas antropométricas en los niños y adolescentes del Cantón Jipijapa. 

 

 
úrico 

 

 

 

 

 

 
Significancia de p<0,05 

Post test 

Pruebas T Resultados del Postest de IMC & Colesterol 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 
                                            N  Correlación  Sig.  

IMC & 

Colesterol 
138 ,000 ,000 

 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

  

Media 
 

N 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

IMC 2,37 138 ,855 ,073 

Colesterol 1,00 138 0,000 0,000 

 

 
Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas  

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 
Desviación Media de error Sig. 

 
Media estándar estándar Inferior Superior t gl (bilateral) 

IMC - 
Colesterol 

1,370 ,855 ,073 1,226 1,513 18,817 137 ,000 

n % n % n % n % n % n % cuadrado gl    Sig.  

Bajo 0 0,0 3 4,3 0 0,0 1 25,0 1 33,3 0 0,0    

Ácido Normal   15 
100,0 64 91,4 45 100,0 3 75,0 2 66,7 1 100,0   138   100% 

Alto 
0

 
0,0 3 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18,236 10   0,051  

Normal    15 

Colesterol    
Alto 

0
 

100,0 

0,0 

70 

0 

100,0 

0,0 

45 

0 

100,0 

0,0 

4 

0 

100,0 

0,0 

3 

0 

100,0 

0,0 

1 

0 

100,0 

0,0 

   
138   100% 

 



25 
 

 

Pruebas T Resultados del Postest de IMC & Ácido Úrico 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

IMC & Ácido 
úrico 138 -,151 ,077 

 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 

Media 

 

N 

 

Desviación 

estándar 

 

Media de error 

estándar 

IMC 2,37 138 ,855 ,073 

Ácido úrico 1,99 138 ,241 ,021 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  Diferencias emparejadas  

 

 
 

 
IMC - Ácido 

 

 

 
Media 

 

 
Desviación 

estándar 

 

 
Media de error 

estándar 

 

95% de intervalo de confianza de la 

  diferencia  

Inferior  Superior 

 

 

 
t gl 

 

 
Sig. 

(bilateral) 

úrico ,384 ,923 ,079 ,229 ,539   4,889   137 ,000 

 

Anova (análisis de varianza) 
 

ANOVA 

  Suma de 
cuadrados 

 
gl 

Media 
cuadrática 

 
F 

 
Sig. 

 Entre grupos 0,000 5 0,000   
 

Colesterol 
Dentro de 

grupos 

 

0,000 
 

132 
 

0,000 ,000 ,000 

 Total 0,000 137    

 Entre grupos ,554 5 ,111   
 

Ácido úrico 
Dentro de 

grupos 

 

7,417 
 

132 
 

,056 
 

1,973 
 

,087 

 Total 7,971 137    

 
 

Interpretación: En cuanto esta tabla se demuestra establecer la relación de las 

concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol y las medidas antropométricas en los 

niños y adolescentes del cantón Jipijapa mediante la prueba del chi- cuadrado del 

programa SPSS, Post Test y Anova donde una significancia (p>0,05) esto quiere decir, 

que tanto el género masculino como femenino tienen la probabilidad de presentar niveles 

altos de ácido úrico asociado con el IMC en cambio con las concentraciones de colesterol 

no existe tal riesgo para ningún grupo, es decir se demuestra que la concentración de 

colesterol con niveles normales y el IMC no existe una significancia estadística por lo 
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que nos indica que los niños y adolescentes de ambos géneros del cantón jipijapa pueden 

comenzar a presentar un riesgo aumentado de un IMC de sobrepeso aun con niveles 

normales de colesterol. El sobrepeso se puede controlar mediante una vida saludable 

recomendadas por un médico. Esto quiere decir que las medidas antropométricas no 

afectan significativamente las concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol. 
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6. DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente estudio tiene la finalidad de evaluar la asociación de las medidas 

antropométricas con las concentraciones séricas de ácido úrico y colesterol en niños y 

adolescentes del cantón Jipijapa. En base a esto se obtuvo información mediante 

encuestas y procedimientos de las pruebas bioquímicas antes mencionadas en una 

población con un universo de 138, en donde se obtuvieron los siguientes datos: Se pudo 

identificar que el 26,1% de la población femenina tenía un peso dentro del rango de 38,65 

a 53, kg y el 29% de la población masculina presentó un peso de 36,51 a 57,49 kg, las 

personas que presentaron un IMC de sobrepeso en la población femenina fue del 16,7 % 

y en la población masculina fue del 15,9 %, deduciendo que este porcentaje de la 

población de nuestro estudio debe tener un control más saludable, ya sea en realizar 

actividad física, disminuir las horas de ver televisión, mejorar su vida cotidiana porque 

son niños y adolescentes, se debe tener una buena salud que por si no se logra obtener un 

control adecuado puede llevar a lo que se está presentando en este proyecto mediante el 

estudio realizado. 

Asì mismo, clasificando los datos de la circunferencia abdominal con riesgo muy elevado 

tenemos 15 femeninas y 2 varones con una talla muy prevalente en ambos sexos mayor 

de 151 cm a 160 cm, se observa una mayor diferencia de número en la circunferencia 

abdominal, esto puede deberse a la dieta o la ejercitación, debido a que, los niños hacen 

más deportes que las niñas, según los datos recolectados en la encuesta. En cuanto a los 

resultados de las variables demográficas su clasificación, según las medidas 

antropométricas de la presente investigación, predomina el género masculino de 

procedencia urbana, que la población femenina, esto es debido a que en la zona urbana 

hay muchos factores asociados al sobrepeso y el principal es la venta de comida chatarra, 

la poca práctica de ejercicio, a diferencia en la zona rural que ahí se realiza mucha más 

actividad física y tiene un mejor cuidado en la alimentación. 

Los resultados de la determinación de las concentraciones séricas de ácido úrico y 

colesterol en los niños y adolescentes del cantón Jipijapa del estudio en la presente tabla, 

demuestran una cifra muy significativa, que tanto la población femenina y masculina 

tuvieron valores dentro del rango normal de ácido úrico y colesterol, teniendo en cuenta 

que en la tabla 1 hubo niños y adolescentes con sobrepeso, sin embargo el 1,4 % de la 

población femenina presenta ácido úrico elevado y esto puede ser debido al consumo de 

carnes rojas o antecedentes familiares. 
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Además, mediante los resultados estadísticos del programa IBM SPSS se pudo definir 

que existe una asociación entre las medidas antropométricas con la concentraciones sérica 

de ácido úrico en ambos sexos de la población estudiada, esto quiere decir que pueden 

llegar a tener niveles elevados debido al IMC con sobrepeso, por el contrario, también se 

pudo demostrar que los niños y adolescentes pueden tener niveles normales de colesterol 

aun con un IMC clasificado con sobrepeso, esto significa que no hay asociación con las 

concentraciones séricas de colesterol. 

En un estudio realizado a 1776 niños y niñas venezolanos de la zona costera centro norte 

mostró que la prevalencia del IMC se encuentra entre 14% y 18,7% entre las edades de 

12 y 19 años, la cual es aún mayor entre los adolescentes con el incremento del IMC. El 

nivel de colesterol total en los hombres aumentó significativamente, mientras que el nivel 

de triglicéridos en personas con un IMC excesivo aumentó significativamente. En 

mujeres, se observó una disminución en los niveles de colesterol HDL (42). 

En comparación a un estudio realizado sobre el índice de masa corporal y niveles séricos 

de lípidos (43), donde se determinó la asociación entre el IMC y la prueba para determinar 

la concentración de lípidos en sangre, los resultados mostraron que los pacientes varones 

tenían más sobrepeso u obesidad que las mujeres (54,6% y 33%, respectivamente). Entre 

los evaluados, el 19,7% (594/3016) niveles altos de triglicéridos, el 27,9% (841/3016) 

niveles altos de colesterol y el 38,8% (1146/3016) niveles bajos de HDL-C. Los hombres 

y las mujeres tienen niveles similares de LDL-C y VLDL-C y se comprobó la asociación 

estadísticamente significativa entre las variables analizadas. 

 

En investigaciones anteriores, como la realizada por Norma Serrano, Cristhian Andrés y 

demás autores (44), quienes ejecutaron un estudio de corte transversal analítico, anidado 

en una cohorte poblacional, con una muestra de 494 adolescentes en donde la variable 

independiente principal fueron los valores de ácido úrico, clasificados en dos categorías: 

ácido úrico a riesgo (valores mayores a 5, 5 mg/dl) y ácido úrico elevado (mayores de 6, 

5 mg/dl). Se usaron modelos de regresión logística, ajustados por sexo, edad e índice de 

masa corporal para determinar la asociación entre las variables de interés en donde los 

resultados que obtuvieron fue la prevalencia de ácido úrico a riesgo del 37, 25%(IC 95%, 

32, 9-41, 5) y la proporción de ácido úrico elevado del 18, 42%(IC 95%, 14, 9-21, 8), 

significativamente mayor en hombres que en mujeres (p< 0, 0001). Los adolescentes con 
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niveles elevados de ácido úrico mostraron mayor probabilidad de presentar obesidad 

abdominal. 

 

En el futuro e investigaciones posteriores a lo realizado y con los resultados descritos, se 

puede coincidir que las medidas antropométricas y su relación con las concentraciones 

séricas de ácido úrico y colesterol, no existe una asociación significativa, sin embargo 

con este estudio se puede extender en poblaciones más grande con el fin de llegar a un 

control para evitar que exista relación entre estas dos variables del presente estudio y así 

evitar enfermedades como el sobrepeso, bajo peso, obesidad tipo I, tipo II, tipo III u otras 

complicaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

A partir de la investigación realizada, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
● A tomar en cuenta los indicadores antropométricos como la talla, el peso y el 

índice de masa corporal, los resultados muestran que según los resultados del IMC 

de los niños y adolescentes que participaron del estudio, el peso es normal, pero 

el 32,6% indica que tienen sobrepeso, mientras que la obesidad (como tipo I, tipo 

II y tipo III) el porcentaje es bajo. El 10,8% de las personas están desnutridas o 

con bajo peso. 

● Es posible determinar las variables demográficas por género y el origen de los 

niños, niñas y adolescentes en Jipijapa, donde los hombres representan una mayor 

proporción de la población que vive en áreas urbanas. 

● Se pudo realizar la determinación de las concentraciones séricas de ácido úrico y 

colesterol, los resultados mostraron que, aunque sólo el 1,44% del ácido úrico era 

alto y el 14,4% presentaban niveles disminuidos, mientras que los resultados de 

colesterol fueron normales. 

●  Se pudo establecer la relación entre los niveles séricos de ácido úrico y colesterol 

con las medidas antropométricas en los que se realizó una prueba de chi-cuadrado 

y se encontró que tiene una relación significativa entre los niveles de ácido úrico 

y el Índice de Masa Corporal en los niños y adolescentes del cantón Jipijapa. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que: 

 
 

● A los niños que mostraron sobrepeso y desnutrición acudan a un control médico 

para que sigan una dieta saludable y así mismo una serie de actividad física, 

además que tengan un seguimiento por medio de pruebas de laboratorio. A los 

padres se les sugiere que no permitan que sus hijos tengan una vida sedentaria y 

eviten el consumo de alimentos grasosos. 

● Incentivar a los niños y adolescentes a que practiquen actividad física y no 

consuman alimentos rápidos que se venden en la calle; en la zona urbana la venta 

de comida rápida es abundante y esto incentiva a los niños a su consumo. 

● Orientar a los padres y adolescentes sobre la importancia que tiene al realizarse 

exámenes del laboratorio para dar a conocer el estado de salud, por lo que al 1,44% 

que tuvieron niveles altos de ácido úrico se les recomienda que acudan a un control 

médico. 

● Fomentar que se promueva más investigaciones con poblaciones mayores sobre 

la relación que tiene las concentraciones séricas de ácido úrico y el IMC por lo 

que existe una relación entre estas dos variables, recomendando principalmente al 

Ministerio de Salud Pùblica a que realice campañas de pruebas de laboratorio y 

evaluación de las medidas antropométricas gratis para niños y adolescentes y así 

evitar complicaciones futuras. 
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9. ARTICULACIÓN DE LOS EJES SUSTANTIVOS 

 
La presenta investigación ejecutada de titulación se encuentra articulada a los 

siguientes ejes sustantivos 

Docencia: 

 

Con el debido conocimiento científico que se adquiere mediante los fundamentos 

teóricos y prácticos dentro de cátedras impartidas como Bioquímica, Bioseguridad, 

Bioestadística, Metodología a la investigación e Investigación Aplicada las cuales son 

muy fundamentales para poder dar un gran aporte de manera significativa al 

desenvolvimiento del tema; MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y SU 

RELACIÓN A NIVELES SÉRICOS DE ÀCIDO ÙRICO Y COLESTEROL EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

Investigación: 

 

El presente trabajo de titulación se mantuvo articulado con el proyecto institucional 

anexado al plan investigativo 2019 -2020 que está titulado ´´OBESIDAD, 

DIABETES Y DISLIPIDEMIAS EN LAS POBLACIONES JÓVENES DE LA 

ZONA SUR DE MANABÍ; el cual nos permite poder delimitar y plantear una 

problemática y a su vez poder definir un tema a investigar: MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS Y SU RELACIÓN A NIVELES SÉRICOS DE ÀCIDO 

ÙRICO Y COLESTEROL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

Vinculación: 

 

La investigación tuvo un gran impacto positivo dentro del cantòn, se aplicó en niños 

y adolescentes quienes de manera colaborativa participaron en el presente trabajo de 

investigación. 
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11. ANEXOS. 

Los anexos de la tesis van incluidos en el siguiente orden: 

Instrumentos de recolección de la información: encuestas, entrevistas 

estructuradas, 

Fichas de registro. 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 
 

Peso: 

Talla  IMC  Estado Nutricional 

Circunferencia Abdominal: 

Riesgo 

Bajo (<93 cm)  Medio (94 – 101 

cm) 

 Alto (> 102 cm)   

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA BIOQUÌMICA 

NIVEL DE ÁCIDO ÚRICO y COLESTEROL EN SANGRE 

Valor: mg/dl Normal: Hiperuricemia:   

Valor: mg/dl Normal: Hipercolesterolemia:  _ 

Padece de alguna enfermedad: Sí  No  ¿Cuál?  Toma 

algún tipo de medicamento Sí No  ¿Cuál?   

 

ENCUESTA 

Fecha: ………………………………………… 

Esta encuesta es sumamente confidencial y personal por lo cual pedidos ser sinceros al 

responder las siguientes preguntas. 

Edad: 

11 – 14 años……………..  15 – 18 años…………… 

Procedencia: Urbano… ........................................... Rural… 

Encierra en un círculo la respuesta que creas más conveniente. 

1. ¿Cómo consideras tu estado de salud? 

a) Excelente 

b) Regular 

c) Malo 

d) No estoy seguro 

2. ¿Cómo te sientes con tu imagen corporal? 
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a) Conforme 

b) Crea preocupación 

c) Impide la relación con los demás 

d) Indiferente 

3. ¿Qué tipo de comida prefieres: 

a) Frutas 

b) Verduras 
c) Comida chatarra( hamburguesas, salchipapas, hot dog entre otros) 

d) Otros, ¿Cuáles?…………………………………………………… 

4. En qué sitios generalmente comes 

a) En la mesa con tus familiares 

b) Acostada viendo televisión 

c) En la calle 

d) En restaurant 

e) Otro lugar (especifique cual)……………………………………….. 

5. ¿Con qué frecuencia realizas algún tipo de deporte o ejercicio? 

a) Todos los días 

b) De 1 a 3 veces por 

semana 

6. Para ti el ejercicio físico es: 

a) Agradable 

b) Desagradable 

c) Poco agradable 

d) Muy desagradable 

e) Indiferente 

c) Fines de semana 

d) Nunca 

7. ¿Cuántas horas al día miras televisión? ………………….. 

8. ¿Has consumido tabaco o drogas? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

9. ¿Has consumido alcohol? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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10. ¿Cuántas veces al día comes? 

a) 1 vez 

b) 2 veces 

c) 3 veces y más 

11. Crees que el bar del colegio vende alimentos: 

a) Muy nutritivos 

b) Poco nutritivos 

c) Chatarra 

d) No conozco 

12. ¿Qué tipo de ejercicios físico prefieres: 

a) Básquet 

b) Natación 

c) Fútbol 

d) Atletismo 

e) Otro (especifique)……………………. 

f) Ninguno 

13. Cuando almuerzas cuanto tiempo te demoras: 

a) Menos de 10 minutos 

b) De 10 a 20 minutos 

c) Más de 30 minutos 

14. Crees que por tu peso corporal has sufrido alguna enfermedad 

a) Si.... ¿Cuál?............................................ 

b) No 

15. ¿Tiene ácido ùrico alto, gota, hiperuricemia? 

a) Sì…………………. 

b) No………………… 

c) No sabe…………… 

Si la respuesta es sí contestar lo siguiente, si la respuesta es no pase a la siguiente 

pregunta 

¿Está con tratamiento? 

a) Sì    

b) No    

16. ¿Conoce las complicaciones de la enfermedad? 

a) Si    

b) No    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Propuestas técnicas o metodologías: procedimientos analíticos, modelos de gestión, 

plan de intervención, manuales. 

1. TÉCNICAS UTILIZADAS EQUIPO CKP 

2. REACTIVOS HUMAN 
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Documentos de validación: autorizaciones de comité de bioética, aprobaciones de 

Autoridades 

 

Jipijapa, 08 de diciembre del 2020 

Sra. 

Bqf. Karina Merchán Villafuerte. B.C. Mg. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

En su despacho. – 

 

 
De nuestra consideración 

 

 
La presente es para saludarle deseándole éxito en la labor que dignamente dirige. Y a la 

vez solicitar se me extienda oficio dirigido a la Lcda. Carolina Mercedes Intriago 

encargada del laboratorio BIOMEDIC del Cantón Jipijapa, con el fin que se permita 

realizar trabajo académico de titulación cuyo tema es “MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS Y SU RELACIÓN A NIVELES SÉRICOS DE 

ÁCIDO ÙRICO Y COLESTEROL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL CANTÓN JIPIJAPA.” 

 

 
Se adjunta certificado de aprobación del tema por parte de la comisión académica y el 

cronograma establecido para realizar la ejecución del proyecto de investigación. 

 

 
Esperando respuesta favorable de usted quedo agradecido. 

 

 
 

Atentamente 
 
 

Pisco Acebo Hugo  Rodríguez Acebo Lady.  Lcda. Teresita Veliz Mg. 
C.I: 1313474908  C.I: 1314838101  C.I: 1307096626 

ESTUDIANTE  ESTUDIANTE  DOCENTE UNESUM 
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Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM), le INVITA a participar en el proyecto de investigación titulado “Medidas 

antropométricas y su relación a niveles séricos de ácido úrico y colesterol en niños y 

adolescentes de la Zona Sur de Manabí.”, 

 
El objetivo de la presente investigación es evaluar las medidas antropométricas como el 

peso y talla, a su vez se determinaron las concentraciones séricas de ácido úrico y 

colesterol por medio de un análisis de sangre. 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales; además, de las preguntas pertenecientes a la ficha de recolección de datos. Su 

participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar 

o no hacerlo. 

Si usted acepta participar en la investigación, le solicitaremos se nos permita proceder a 

una extracción de una muestra sanguínea venosa a su representado para proceder a los 

análisis de laboratorio respectivos. La prueba no tiene ningún costo para usted y no 

representa perjuicio de ningún tipo. Una vez obtenido los resultados, nosotros nos 

comunicaremos con usted para indicarle los resultados de su examen de sangre y se pueda 

beneficiar del resultado para el control adecuado de su salud. 

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma 

de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias 

supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los 

resultados de la investigación será completamente anónima. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara 

y precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos 

y beneficios. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE se parte de esta investigación 

como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento. 

 
Nombre del Participante   

 

 

Número de Cédula    
 
 

Firma del Participante Firma Responsable de la Investigación 

 

 

 
⮚  Análisis de plagio (informe del análisis URKUND). 
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Documento de revisión ortográfica y gramatical del trabajo final (Certificado 

emitido por profesional competente). 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261 

CENTRO DE IDIOMAS 
 

 
 

 

CERTIFICADO No. 142- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

 
Licenciada 

Jacqueline Delgado Molina, Mg. 

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNESUM 

En su despacho. - 

 

 
De mi consideración: 

 
Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y SU 

RELACIÓN A NIVELES SÉRICOS DE ACIDO ÙRICO Y COLESTEROL EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN JIPIJAPA.”, previo a la obtención del 

título de Licenciado en Laboratorio Clínico, perteneciente a los/as egresados/as Pisco 

Acebo Hugo Adrián y Rodríguez Acebo Lady Annabelle, mismo que fue corregido 

por el Lic. Robert Matute Castro, Mg. Eii. 

 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 31 de marzo 2021 

 
Atentamente, 

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 

 

 
Cc. Archivo 
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⮚  Registros fotográficos, mapas, trípticos, información extra del trabajo que 

por dimensiones no pueden ser incluidas en el cuerpo de la tesis 
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