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RESUMEN 

 

Introducción: La aterosclerosis es una patología que puede comenzar en la infancia. La 

hipercolesterolemia es el factor de riesgo de mayor prevalencia que se halla presente 

en la población pediátrica y su condición es silente. El criterio de pesquisa actual es 

mediante la encuesta de Historia Clínica Familiar (HCF) de patologías vasculares, pero 

este método tiene una elevada cantidad de falsos positivos y negativos.  

Objetivos: Analizar si existe asociación entre Alimentación (ALI), Actividad Física (ACF), 

Estado Nutricional (EN), Nivel Socio Económico (NSE), la Historia Clínica Familiar y la 

hipercolesterolemia en padres, con la hipercolesterolemia en escolares de nivel 

primario de la población de Jovita, Córdoba, Argentina en 2009. Evaluar las cualidades 

predictivas de aquellas variables que muestren asociación con la hipercolesterolemia. 

Describir los valores de lípidos en sangre. 

Material y Método: Estudio prospectivo, observacional, analítico, de corte transversal 

sobre 382 niños de 6-11 años. Mediante encuestas a padres se evaluó HCF y NSE.  Se 

registró peso y talla, y se calculó IMC y EN. Mediante encuesta al niño se identificó nivel 

de actividad física y hábitos dietéticos. Se dosó colesterolemia total, LDL-Col, HDL-Col, y 

trigliceridemia. Se evaluó la asociación mediante cálculo de OR (p<0,05). Se efectuaron 

las pruebas diagnósticas sobre las variables para predecir hipercolesterolemia. Se realizó 

estadística descriptiva de las variables del perfil lipídico. Se contó con aprobación del 

Comité de Ética en Investigación. 

Resultados: Edad promedio 8,96 ± 1,68 años. La media de Colesterol Total fue de 168 

mg/dl. Un 13% presentaron hipercolesterolemia. El sedentarismo fue del 23%, y la 

obesidad del 10%. HCF positiva, NSE Alto y Medio y obesidad se asociaron con 

Hipercolesterolemia (OR: 2,10, 2,10 y 2,05 respectivamente). La HCF y el NSE mostraron 

una sensibilidad (75 y 88%) para predecir hipercolesterolemia. No se encontró 

asociación entre actividad física e ingesta de grasas y colesterol con hipercolesterolemia. 

La asociación entre la hipercolesterolemia padres-hijos fue fuerte y  el valor de todas las 

pruebas diagnósticas fue elevado. 

Conclusiones. La prevalencia de hipercolesterolemia fue del 13%, HCF positiva, NSE alto 

y medio y obesidad se asociaron con hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia entre 

padres e hijos tiene fuerte asociación y mostró un gran potencial como factor de 
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predicción y criterio de pesquisa, por lo que es necesario profundizar los estudios sobre 

este tema. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Atherosclerosis is a disease that can begin in childhood. 

Hypercholesterolemia is the risk factor with the highest prevalence that is present in the 

pediatric population and its condition is silent. The criterion of current inquiry is through 

the survey of Family History (FH) of vascular pathologies, but this method has a high 

number of false positives and negatives.  

Objectives: Analyze and evaluate the potential association between Food, Physical 

Activity (PA), Nutritional Status (NS), Socio Economic Status (SES), FH and 

hypercholesterolemia in parents, with hypercholesterolemia in elementary school 

children of Jovita, Córdoba, Argentina in 2009.Evaluate the predictive qualities of those 

variables that demonstrate association with hypercholesterolemia. Describe the lipid 

values in blood. 

Material and Methods: Prospective, observational, analytical, cross-sectional study of 

382 children aged 6-11 years. By means of a survey, parents were asked and the FH and 

SES were assessed. Weight and height were recorded; BMI was calculated and NS was 

determined. By asking the child, physical activity level and dietary habits were identified. 

Cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides in blood were registered. 

The strength of association between cholesterol and other variables with the odds ratio 

was quantified assuming a significance of p < 0.05. Diagnostic tests were performed on 

variables to predict hypercholesterolemia. A descriptive statistics of the variables of the 

lipid profile was produced. It featured the approval of the Research Ethics Committee. 

Results: Average age 8.96 +/- 1.68 years. The average total cholesterol was 168 mg/dl. 

13% of children had hypercholesterolemia. The sedentary lifestyle was 23% and obesity 

10%. The positive FH, Upper and Middle SES and obesity were associated with 

hypercholesterolemia (OR 2.10; 2.10 and 2.05 respectively). The FH and SES showed 

sensitivity (75 and 88%) for predicting hypercholesterolemia. No association between 

physical inactivity and dietary fat and cholesterol whit hypercholesterolemia was found. 

The association between parents-children hypercholesterolemia was strong and the 

value of all the diagnostic tests was high.    

Conclusions: The prevalence of hypercholesterolemia in the studied population was 

13%. The positive FH, the medium and high SES, and obesity were associated with 
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hypercholesterolemia. Hypercholesterolemia between parents and children has a 

strong association and showed a great potential as a predictor and criterion of inquiry, 

so it is necessary to go deeper into studies on this subject. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de morbi-

mortalidad tanto en países desarrollados como en desarrollo. De la interacción de 

factores genéticos y ambientales (o socioculturales) resulta una compleja trama en el 

desarrollo de estas patologías que parecen tener sus inicios en edades muy tempranas 

de la vida. 

Entre los factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares, la 

hipercolesterolemia, la obesidad, la hipertensión arterial, el tabaquismo, son 

considerados los más importantes. En países con escasos recursos, se verifica un 

aumento progresivo de estos factores y de las enfermedades con ellos relacionadas, 

representando una carga importante para los sistemas de salud (Rodgers, 2002). 

Numerosos estudios han demostrado la asociación entre la reducción de la 

hipercolesterolemia y la disminución de las enfermedades coronarias en población 

adulta, posicionando a éste como uno de los más importantes factores de riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares (LRC-CPPT I, 1984) (LRC-CPPT II, 1984). Este 

riesgo se hace más significativo cuando la hipercolesterolemia se manifiesta desde la 

infancia temprana (Berenson, 1998) (Lauer, 1990). 

 

1.1. Antecedentes históricos de las patologías cardiovasculares y los factores de 
riesgo asociados 

 

Existen reportes que evidencian la existencia de ateroesclerosis en los seres humanos 

desde hace al menos 2500 años antes del nacimiento de Jesucristo. El estudio de 

Thompson y col (Thompson, 2013) describe la presencia de placas de calcificación 

compatibles con aterosclerosis en varias arterias de cuerpos momificados procedentes 

de cuatro poblaciones preindustriales (incluidas cazadores-recolectores de la época pre-

agrícola). Este hallazgo contradice la creencia popular de que se trataría de una 

enfermedad moderna. Si bien se conoce que los cambios de hábito, tanto laborales 

como en el estilo de vida contemporáneo, ha llevado a que las enfermedades 

cardiovasculares constituyan una de las principales causas de morbi-mortalidad, tanto 

en países desarrollados como en desarrollo, no se puede soslayar  que este ascenso se 
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debe, en parte, a la disminución de las enfermedades transmisibles como resultado de 

la lucha tan exitosa contra ellas ocurrida en gran parte de la humanidad. Entonces, la 

reducción y control de muchas de las enfermedades infectocontagiosas generó una 

notable disminución de la tasa de mortalidad, el continuo aumento de la expectativa de 

vida, los cambios de hábitos alimenticios y el aumento del sedentarismos se tradujeron 

en un aumento absoluto y relativo de las enfermedades no trasmisibles como las 

cardiovasculares. 

En Epidemiología se denomina carga atribuible de una patología en particular (como 

infarto agudo de miocardio o accidente cerebro vascular), a la carga actual de morbilidad 

o mortalidad debida a una exposición anterior. Las acciones preventivas en salud 

precisamente orientan sus esfuerzos hacia las diferentes maneras de contrarrestar esta 

carga como queda de manifiesto en el informe publicado en 2002 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2002) con su lema:  “Reducir los riesgos y promover una vida 

sana”. Los adelantos de la salud pública entrañaron la reducción o la supresión de los 

riesgos; concretamente; reduciendo la carga evitable de las posibles enfermedades o 

situaciones traumáticas. 

Los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares son la 

hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, seguidos del consumo 

excesivo de alcohol, la obesidad y el sedentarismo. Estas situaciones y las enfermedades 

con ellos asociadas, predominan ya en la mayoría de los países de ingresos medianos y 

altos. Su prevalencia es cada vez mayor en el mundo en desarrollo, donde las 

enfermedades infecciosas, todavía no debidamente controladas aún aquejan a los 

países más pobres. 

El estudio “Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial” es el más 

significativo realizado en población adulta, que demostró la asociación entre la 

disminución de las enfermedades coronarias a partir de la reducción de la 

hipercolesterolemia, posicionando a ésta como uno de los más importantes factores de 

riesgo generador de enfermedades cardiovasculares (LRC-CPPT I, 1984) (LRC-CPPT II, 

1984). 

El aumento de la expectativa de vida se evidencia en todo el planeta. En Argentina se 

registró, en el año 1900, una expectativa de vida de 36.8 años; en 1950 de 61.4 años y 

en 2000 de 73.6 años (Gapminder, 2013). Resulta entonces que una duplicación ocurrió 



18 

 

en poco más de 100 años. En las últimas décadas el aumento es de 0.2 años/año, o lo 

que es lo mismo decir; cada 5 años, el promedio de los argentinos vive un año más. 

La causalidad edad-enfermedad está demostrada en el estudio Framingham, cuyos 

realizadores elaboraron el “Score de Framingham”. Esta es un herramienta útil para 

predecir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades cardiocoronarias en los 

próximos diez años de vida de una persona; sin embargo, cuando la edad del individuo 

evaluado es superior a 75 años, la edad tiene un impacto tan marcado que hace que el 

resultado obtenido pierda validez (Wilson, 1998). 

En las últimas dos décadas se produjeron cambios en la prevalencias de los distintos 

factores de riesgo, algunos de ellos positivos producidos por la implementación de 

políticas educativas y por la mejora en el diagnóstico, la eficacia terapéutica y la 

accesibilidad a los tratamientos. 

Tres grandes estudios globales analizan lo ocurrido con otros tres correspondientes 

parámetros en el período 1980-2008. Uno de ellos, referido a la colesterolemia reporta 

una disminución en la media de colesterol total en 3.9 mg/dl por década en hombres y 

mujeres. En la región de América Latina y el Caribe esa disminución fue menor: 1.5 mg/dl 

por década en hombres y 1.2 mg/dl en las mujeres (Farzadfar, 2011). 

Un segundo estudio efectúa un análisis de la hipertensión arterial, con el parámetro 

Presión Sanguínea Sistólica y este indica que se registró una disminución de 0.8 mm Hg 

por década en los hombres y de 1.0 mm Hg en las mujeres. Para América del Sur los 

resultados hallados fueron un descenso de 0.8 mm Hg por década en hombres y 1.7 mm 

Hg en mujeres (Danaei, 2011). 

El tercero estudia el estado nutricional, a través de la evaluación del Índice de Masa 

Corporal (IMC). El panorama aquí observado es inverso. Ocurrió un incremento del IMC 

a nivel mundial de 0.4 kg/m2 por década en hombres, y de 0.5 en mujeres. El promedio 

de aumento en América del Sur es mayor que el promedio general, 0.8 kg/m2 por 

década para hombres y 1.4 kg/m2 para mujeres. Aun considerando que las variaciones 

entre países son sustanciales, se puede destacar que en 2008, 1460 millones de adultos 

presentan exceso de peso, y de estos, 205 millones de hombres y 297 millones de 

mujeres presenta obesidad (Finucane, 2011). 
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En Argentina la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes por infarto de miocardio 

disminuyó entre 1997 y 2010 (De 57.5 a 48.0) y lo mismo sucedió con lo referente a 

accidentes cerebrovasculares (De 63.4 a 47.1) (OPS, 2013). 

El Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina realizó en el año 2005 la 

primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. En la población adulta se encontró un 

27.9% de prevalencia de hipercolesterolemia, 34.5% de hipertensión arterial y 29.7% de 

consumidores de tabaco. Además se registró un 49.0% de la población con exceso de 

peso (con 14.6% con obesidad); y un 46.2% con nivel de actividad física baja (MSN, 

2005). 

En el año 2009 se realizó la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Los 

resultados fueron similares en cuanto a prevalencia de hipercolesterolemia e 

hipertensión (29.1% y 34.8% respectivamente), el consumo de tabaco mostró un 

descenso a 27.1%, mientras que la obesidad y la actividad física baja habían aumentado 

significativamente (de 14.6% a 18.0% y de 46.2% a 54.9% respectivamente) (MSN, 2009). 

Una tercera encuesta realizada en 2013, entre sus datos más significativos, mostró un 

nuevo descenso del consumo y exposición al humo de tabaco, un descenso en el 

consumo de sal, pero un nuevo aumento significativo del exceso de peso que ascendió 

a 57.9%, hecho este más preocupante aun porque el mismo se produjo a expensas de la 

obesidad que ascendió a un 20.8% de la población (MSN, 2013).  

Hasta la primera mitad del siglo XX en el colectivo popular se sostenía que las patologías 

cardiovasculares y los factores de riesgo con ellas asociadas afectaban exclusivamente 

a la población adulta. 

Un trabajo publicado en 1953, en autopsias practicadas en soldados norteamericanos 

muertos en la guerra de Corea, genera un punto de inflexión en esta creencia. En 200 

jóvenes con edad comprendida entre 18 y 48 años (media=33) se encontró que más de 

la mitad de ellos, plenamente saludables y sin síntomas de enfermedades coronarias, 

presentaban evidencias visuales de ateroesclerosis coronaria en grado variable; desde 

engrosamientos fibrosos hasta grandes placas ateromatosas que causaba oclusión 

completa de uno más vasos sanguíneos (Enos, 1953). Otro trabajo similar realizado en 

la guerra de Vietnam permitió apreciar, mediante angiografía coronaria post mortem y 

disección del corazón, que el 45% de 105 soldados allí muertos presentaban alguna 

evidencia de aterosclerosis y el 5% aterosclerosis severa (McNamara, 1971). 
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En el Bogalusa Heart Study (Berenson, 1998) se examinó, mediante autopsia, el tamaño 

de la capa grasa y la placa fibrosa en 204 individuos de 2 a 39 años de edad. Se halló que 

la prevalencia y magnitud de la aterosclerosis se relacionaba directamente con el 

aumento de la edad de los sujetos. Y que los factores de riesgo cardiovascular, tomados 

como un grupo, están fuertemente asociados con la extensión de las lesiones en las 

arterias aorta y coronarias. Estos hallazgos indicaron que el número de factores de 

riesgo cardiovascular incrementan la severidad de aterosclerosis aórtica y coronaria 

asintomática en adultos jóvenes. 

El trabajo hecho en la guerra de Corea es considerado un hito histórico. Fue republicado 

en 1986 en JAMA (Enos, 1986) junto con un editorial (Strong, 

1986). El estudio más importante y consistente sobre la 

evidencia de lesiones ateroscleróticas en jóvenes es el 

Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth 

Study (PDAY Study) (Strong, 1999). Se evaluaron 3000 

individuos con edades entre 15 y 34 años. Se encontró, casi en 

su totalidad, lesiones en la íntima media de la arteria aorta 

abdominal y torácica. En la mitad de los individuos se hallaron 

lesiones en la arteria coronaria derecha y estas eran 

crecientes en función de la edad. Este estudio reconfirmó la 

presencia de lesiones tempranas y la rápida progresión a 

aterosclerosis en algunos adultos jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Muestra un corte 
transversal con lesiones 
incrementales en la sección 
proximal de la arteria 
coronaria descendiente. 
(Tomado de (Stary, 1995) ) 
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Un reporte presentado por la  Asociación Americana 

de Corazón (American Heart Association) en 1995 

define las lesiones ateroscleróticas y su progresión 

en las distintas etapas de la vida tal como se ve en 

las Fig. 1 y 2,  e indica que el comienzo de formación 

de este proceso, particularmente las lesiones Tipo I 

y II pueden presentarse en la primera década de la 

vida, mientras que las lesiones Tipo III y IV 

(Preateroma y ateroma) desde la tercera década de 

vida (Stary, 1995).  

La evidencia presentada en cuanto a extensión y 

magnitud de las lesiones ateroscleróticas a tempranas edades, conduce entonces hacer 

una evaluación sobre los factores de riesgo asociados a estas patologías. 

 

1.2. La colesterolemia en los niños 
 
El primer estudio encontrado en la literatura que aborda el tema de colesterolemia en 

niños data del año 1927 y fue realizado en Canadá por Golbloom. El objetivo de su 

trabajo fue medir el contenido de colesterol en sangre de cordón umbilical y en sangre 

venosa de niños que presentaban diferentes patologías. Los conocimientos sobre la 

fisiología, química y bioquímica del colesterol eran muy escasos en esa época, a punto 

tal que el trabajo comienza expresando: “La distribución del colesterol en el reino animal 

y vegetal sugiere que este juega un rol clave en la vida de la célula”; el autor  relacionaba 

molecularmente al colesterol con los terpenos (Goldbloom, 1927). 

Otro trabajo publicado en 1931 incluye entre sus objetivos el de obtener valores de 

referencia de colesterol en niños de 8 a 13 años. Tanto en este como el anterior se 

expresa la preocupación por la disparidad de valores promedios encontrados por 

distintos autores. Esto era producto de las engorrosas, complicadas y poco 

estandarizadas técnicas para medición de colesterolemia de esos tiempos. Encuentran 

un promedio de colesterolemia de 129 mg/dl en niños de 6 años, valores que ascienden 

hasta 144 mg/dl en niños de 13 años. En niñas encuentran un promedio de 133 mg/dl a 

los 6 años y de 134 mg/dl a los 13 años. Entre las conclusiones los autores sugieren que 

Fig. 2 - El diagrama de flujo muestra  
en la columna central la evolución y 
progreso de las lesiones 
ateroscleróticas en humanos.  
(Tomado de (Stary, 1995) ) 
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el promedio sería mayor en el sexo masculino aunque la escasez de la muestra (n=59) 

hace dudosa esa aseveración. De todas maneras se lo puede considerar como el primer 

trabajo epidemiológico importante publicado sobre el tema (Ward, 1931).  

Los fundamentos de datos publicados por Stark, en 1940, proponen, desde la 

introducción, que existiría relación entre la molécula de colesterol con la androsterona 

y la vitamina D, en su texto esboza que “el colesterol debe ser una de los más importantes 

constituyentes de los cuerpos vivientes”. Por esa época resultaba de interés médico 

observar el comportamiento del colesterol en diferentes patologías, pues, al igual que 

en un trabajo mencionado anteriormente estudia los valores de colesterolemia 

encontrados en pacientes con neumonía, infecciones reumáticas, nefritis, etc.; aunque 

previamente y de modo referencial estudia 62 niños sanos de 1 a 12 años y obtiene 

valores promedios entre 96 y 134 mg/dl sin diferencias apreciables por edad y sexo. 

(Stark, 1940). 

De este mismo documento 

se reproduce la Fig. 3 que 

muestra una tabla con 13 

trabajos previos sobre “El 

contenido de colesterol 

sanguíneo en niños 

normales”. 

Hay muchas diferencias 

entre estos trabajos, como 

ser las edades de los niños 

examinados, el material 

biológico sobre el que se 

efectuó la determinación (suero, plasma o sangre entera), la técnica utilizada; no se 

conoce el número de individuos sobre el que se trabajó. El promedio de valores hallados 

tiene un rango que va desde un mínimo de 100 hasta un máximo de 180 mg/dl.  

 

Fig. 3 - Tabla extraída de la introducción de "The blood 
colesterol content in Childhood" Stark, 1940, que describe 
los más antiguos trabajos sobre colesterol en niños 
encontrados en la bibliografía internacional. 
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Una búsqueda bibliográfica en PubMed utilizando como clave “Cholesterol” y “Children” 

desde 1900 en adelante, arrojó los resultados que se grafican en la Fig. 4. Además de los 

tres trabajos comentados anteriormente (1927, 1931 y 1940), en la década del 40 se 

publicaron 5 trabajos más y en la del ́ 50 un total de 13. La mayoría de estos continuaban 

con la tendencia a relacionar el contenido de colesterol en sangre con otras patologías 

(enfermedad hemolítica, tuberculosis, síndrome de Down, enfermedades reumáticas, 

etc), o con otros componentes biológicos (fosfatasa alcalina, proteinuria, etc). El gráfico 

permite apreciar claramente que se produce un crecimiento exponencial de los 

estudios, con 457 en la década del ´60 hasta 3495 en el decenio del 2000-2009.   

El “Bogalusa Heart Study” es un programa que elaboró una multitud de informes sobre 

la colesterolemia en niños. Uno de ellos (Newman,1986) es una de las demostraciones 

más contundente sobre la relación entre hipercolesterolemia y lesiones ateroscleróticas 

en niños y jóvenes. Otro demuestra que las lesiones ateroscleróticas están 

positivamente relacionadas con factores de riesgo como la dislipidemia, hipertensión y 

obesidad (Berenson, 1998) y que concentraciones elevadas de colesterol durante la 

niñez producen un incremento en el riesgo de aterosclerosis y enfermedad 

cardiocoronaria en la adultez.  

La Academia Americana de Pediatría (AAP) es miembro del comité del Programa 

Nacional de Educación en Colesterol (National Cholesterol Education Program (NCEP)). 

Este programa fue creado en 1985 para contribuir a reducir la enfermedad y muerte por 

Enfermedad Cardiocoronaria mediante disminución de la hipercolesterolemia. Depende 

del “National Heart, Lung, and Blood Institute” (NHLBI) y tiene 5 paneles de expertos. 

Uno de estos es el “Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and 

Adolescents” cuyo su objetivo es generar recomendaciones sobre patrones de 
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alimentación saludables para el corazón y para la detección y tratamiento de la 

hipercolesterolemia en niños y adolescentes de familias de alto riesgo. Los primeros 

documentos de consenso de la AAP datan de 1983 sobre consejos dietarios (AAP, 1983)y 

hábitos de estilos de vida en niños (AAP, 1986). El documento de referencia más 

importante emanado del NCEP lo constituye el Reporte con estrategias para disminución 

de la colesterolemia de 1991 (Carleton, 1991). La AAP adhirió a través de su publicación 

en Pediatrics, “Statement on colesterol” en 1992 (AAP, 1992); se actualizó en 1998 con 

“Cholesterol in childhood” (AAP, 1998). El “Lipid screening and Cardiovascular Health in 

Childhood” de 2008(Daniels & Greer, 2008), es el consenso más actualizado que había 

al momento de comenzar esta tesis y sobre cuyas normas y sugerencias de efectuaron 

casi todos los procedimientos realizados. Posteriormente hubo otras modificaciones en 

las sugerencias que son las que están consensuadas desde 2011 (Daniels, 2011). 

Los valores de la colesterolemia en niños de Estados Unidos disminuyeron en un 

promedio de 7 mg/dl entre 1960 y 1990 según se desprende del análisis de los datos del 

estudio NHANES (Hickman, 1998). Aunque las razones de este cambio no están 

totalmente esclarecidas, se estima que están relacionadas con los esfuerzos hechos 

desde 1950 para mejorar la dieta. Aun así, en este estudio realizado en el período 1988-

1997, se indica que entre, el 10% de los adolescentes presentaban valores superiores a 

200 mg/dl. En el estudio CATCH realizado en 1995, se encontró que el 13.3% de los niños 

de 4º grado tenían concentraciones de colesterol total mayor de 200 mg/dl (Webber, 

1995).  

En otros países, en las últimas dos décadas del siglo pasado, varios estudios han 

reportado aumento de los niveles de colesterolemia en población infantil (Couch, 

2000).Los aumentos mejor documentados y estudiados son los de Japón donde se 

encontró una variación de la media de 168 a 174 mg/dl entre 1993 y 2001 (Kouda & 

Nakamura, 2004) (Murata, 2000), y en España, lugar en que la transición fue de mayor 

impacto, ya que se registró un aumento de la media de 153 a 178 mg/dl ocurrido entre 

1980 y 1990 (Plaza, 1991).  

La variabilidad registrada en diferentes países, así como su aumento está relacionada en 

gran medida a factores socioculturales; en particular al conocido como “Westernization” 

(occidentalización) de la dieta, considerado como uno de los principales factores 

conducente a esta situación (Couch, 2000). 
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1.3. Historia Clínica Familiar y colesterolemia 

 

Un gen del cromosoma 19 ha sido descripto  como el responsable de una expresión 

fenotípica que produce un cuadro de hipercolesterolemia severa (Hipercolesterolemia 

Familiar). Cinco clases de mutaciones han sido identificadas basadas en las 

características fenotípicas de las proteínas mutadas. Esta enfermedad se caracteriza por 

presentar elevados niveles en plasma de colesterol total y LDL-colesterol. Se produce un 

exceso de depósito de colesterol en algunos tejidos generando la presencia de  

xantomas (Goldstein, 2001). También genera ateromas que conducen a aterosclerosis 

con un incremento en el riesgo de enfermedad cardiocoronaria a edades tempranas 

(Yuan, 2006). Es un desorden autosómico que consiste en una mutación del gen que 

regula los receptores de LDL y origina un defecto en la depuración  de LDL colesterol por 

parte del hígado. La forma homocigota de esta enfermedad es muy poco frecuente (1 

caso por millón de habitantes); cursa con aumentos de cuatro veces los valores normales 

de colesterol, que lo conduce a una condición de muy mala evolución. La forma 

heterozigota afecta a uno de cada quinientos seres humanos, es más leve en su 

presentación; en general, en estos casos  se registran cifras que  duplican los valores 

normales de colesterol (Goldberg, 2011). 

Muchos trabajos han revelado que existen numerosas mutaciones relacionadas con las 

alteraciones de las proteínas del receptor de LDL. Sin embargo, esto no alcanzaría para 

explicar la variabilidad en la severidad de los síntomas clínicos de pacientes 

heterozigotas, por lo que se considera que el factor medioambiental podría participar 

en la expresión fenotípica de la enfermedad (Soutar & Naoumova, 2007). 

La detección precoz de hipercolesterolemia infantojuvenil es una acción propuesta por 

centenares de autores y por muchas organizaciones profesionales, a los fines de 

disminuir la carga de morbilidad que ocasiona este factor de riesgo cardiovascular. 

Muchas y muy variadas son las opiniones en cuanto a la forma de proceder para lograr 

una detección óptima de la presencia de este factor de riesgo.  

El screening universal para colesterolemia en la población infantil (con o sin 

antecedentes familiares) es propuesto como una opción por algunos autores (Berenson, 

2001). Sin embargo, no ha tenido gran aceptación ya que resulta poco práctico y difícil 

de concretar. Además, es muy discutida su relación costo-beneficio. 
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El segundo consenso publicado por la AAP en 1998 (AAP, 1998), y que fue adoptado  por 

la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) (SAP, 2005), propone un tamizaje selectivo de 

la población infantojuvenil en aquellos niños cuyos padres o abuelos hayan presentado 

patologías cardiovasculares prematuras (antes de los 55 años), o padres 

hipercolesterolémicos (Colesterolemia mayor a 240 mg/dl); y en niños en quienes estos 

antecedentes familiares no son conocidos.  

En su tercer informe de 2008 (Daniels& Greer, 2008), documentos publicados por la AAP 

recomiendan modificar el valor de la edad para considerar patologías cardiovasculares 

prematuras en mujeres (de 55 pasa a 65 años) e incorpora al criterio de selección a niños 

y adolescentes sobrepesados y obesos, hipertensos, fumadores y diabéticos. Además, 

sugieren efectuar un perfil lipídico completo (Colesterol total, Hdl-Colesterol, Ldl-

Colesterol y Triglicéridos) con el sujeto en ayunas. 

En este trabajo de tesis se utilizarán las recomendaciones propuestas por la SAP 2005 

en lo relativo al registro de antecedentes familiares de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares de origen hereditario.  

 

1.4. Obesidad y colesterolemia 

 

Los reservorios de nitrógeno proteico y de azúcares en el organismo humano tienen una 

capacidad acotada. El sobrante de la ingesta alimenticia se almacena a modo de reserva 

en el tejido adiposo y cuando esta ingesta es excesiva, el almacenamiento es exagerado 

y conduce a lo que se denomina sobrepeso u obesidad.  Una forma de definir la obesidad 

es como: “un incremento en el porcentaje de tejido adiposo corporal, frecuentemente 

acompañado de aumento de peso, cuya magnitud y distribución condicionan la salud 

del individuo” (Braguinsky, 1999). La Organización Mundial de la Salud la define como 

una acumulación excesiva de grasa corporal que puede producir daño a la salud (WHO, 

2015). 

La genética del ser humano, con su historial de cazador-recolector, ha establecido como 

un mecanismo adaptativo, modificaciones metabólicas tendientes a acumular tejido 

adiposo. Como explicación a este fenómeno, una teoría actual, refiere la existencia de 

los genes ahorrativos (O'Rourke, 2014). Estos serían los responsables de la epidemia de 

obesidad que se ha producido en las últimas décadas en la sociedad, tanto en los adultos 
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(Finucane, 2011) (Stevens, 2012) como en los niños (Han, 2010).  Como el colesterol 

pertenece a la familia de las grasas y está presente en la mayoría de los alimentos ricos 

en ella, el imaginario popular, tiende a etiquetar a las personas obesas como 

hipercolesterolémicas, suponiendo que el almacenaje tisular de grasas se corresponde 

con la elevación de este en el torrente sanguíneo. 

Los numerosos trabajos que intentan establecer una relación directa entre obesidad e 

hipercolesterolemia han arrojado resultados contradictorios. Uno de estos, realizado en 

EEUU en 1990 sobre 11000 niños, solo encuentra asociación estadística 

hipercolesterolemia-obesidad en niños blancos e hispánicos, pero no en niños negros 

(Resnicow & Morabia, 1990). Resultados similares habían sido reportados en 1996 por 

el Bogalusa Heart Study (Srinivasan, 1996). Un estudio multicéntrico, realizado en 2009, 

aunque con datos obtenidos una década atrás en Francia, EEUU y Japón (Bingham, 

2009),  en individuos con una edad promedio de 9.3 ± 0,4 años. En el caso de EEUU se 

separó a los niños en dos grupos, blancos y negros, que sumado a los niños japoneses y 

a los franceses totalizaban cuatro grupos de individuos evaluados. El IMC más elevado 

fue el de los niños de EEUU; en negros mayor aún que en los blancos y el menor el de 

los niños franceses. La media de colesterolemia más alta fue encontrada en los franceses 

y la más baja en niños estadounidenses blancos. En el análisis por género el mayor IMC 

fue el de las niñas negras estadounidenses y la mayor media de colesterol el de las niñas 

francesas. Cuando evalúan la asociación entre IMC y colesterolemia, los resultados son 

muy dispares. El análisis de todos los niños sin distinción de género muestra una fuerte 

asociación estadística en niños blancos de EEUU y muy baja en niños franceses y negros 

de EEUU. En el análisis por género, los varones japoneses y los blancos y negros de EEUU 

evidencian asociación, pero no así los franceses. En las niñas, la asociación es fuerte en 

las blancas de EEUU, débil en las japonesas y francesas, y negativa en las negras de EEUU. 

Los resultados de este trabajo muestra la compleja relación existente entre el IMC y las 

condiciones culturales, étnicas y de género. 
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1.5. Nivel Socio Económico y colesterolemia 

 

La asociación positiva entre aterosclerosis e hipercolesterolemia está debidamente 

fundamentada en la bibliografía.  Con respecto al nivel socio económico y el nivel en 

sangre de colesterol, en cambio, la relación es mucho más compleja ya que la calidad de 

la alimentación está condicionada en gran medida por los ingresos familiares. La dieta 

rica en grasas y proteínas, ha sido más accesible a los sectores sociales de mejor posición 

económica.  

En un trabajo de 1952 realizado en Nápoles y California ya se sugería en la discusión la 

mayor prevalencia de aterosclerosis en la población de mayores recursos (Keys, 1952). 

En 1955, un trabajo hecho en Guatemala se estudiaron tres grupos: uno de habitantes 

rurales de Guatemala que tenían una dieta rica en vegetales y otros dos de  habitantes 

urbanos de Guatemala y de EEUU, cuya dieta era mucho más rica en grasas. Los primeros 

tenían niveles de colesterol sanguíneos mucho más bajos que los otros dos grupos. Y 

efectúan una correspondencia entre la dieta rica en grasas y proteínas de los grupos 

urbanos de Guatemala y EEUU por su mejor estándar de vida económica (Mann, 1955). 

El cambio en la estructura de la dieta y de la actividad, en particular asociado con un 

aumento de los ingresos por habitante, se muestra en un estudio realizado en China. Las 

personas que viven en las zonas urbanas, de mayor poder económico, consumirían 

dietas muy diferentes, con mayor contenido en grasas, que las de sus contrapartes 

rurales. Aparentemente esto obedecería a factores relacionados con un progreso 

económico manifestado en las últimas décadas (Popkin, 2001). 

En oposición a esta afirmación, un estudio realizado en Italia, en adultos, demostró que 

los niveles de colesterol más elevados estaban relacionados con los niveles socio 

económicos más bajos, argumentando razones como que los niveles más altos tendrían 

más acceso al monitoreo de la colesterolemia y consecuentemente al tratamiento 

medicamentoso (Damiani, 2011).  

En relación a población adolescente, un trabajo realizado en adolescentes escoceses, 

relaciona el nivel socio económico con la colesterolemia y no encuentra diferencias  

significativas, aunque el tamaño muestral era escaso  (Buchan, 2012). 

El “Cardiovascular Risk in Young Finns Study" realizó un seguimiento longitudinal de un 

número considerable de casos, evaluando nivel socioeconómico y su asociación con 
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riesgos de enfermedad cardiovascular durante 6 años de seguimiento (2001-2007). 

Concluyen de esta manera: “Este estudio muestra que la alta educación (que 

normalmente se corresponde con un NSE elevado) en adolescentes está asociada con 

un perfil de riesgo cardiovascular favorable” (Kestilä, 2012). 

En otro estudio realizado en Portugal en niños de 10 a 17 años,  hallan que aquellos 

pertenecientes a familias cuyos padres poseen un nivel educativo elevado presentan 

mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y particularmente medias de colesterol 

más elevadas en los sectores de mejores ingresos (Duncan, 2012). 

Entre los estudios de Argentina, se puede citar uno realizado en 1990 en la ciudad de 

Río Cuarto por el Dr. Alberto Lubetkin. En este se encontró que la prevalencia de 

hipercolesterolemia (>200 mg/dl) en alumnos de escuelas privadas del centro de la 

ciudad fue de 7.3%; mientras que en  escuelas públicas del centro 4.0%; y  entre los de 

escuelas de la periferia (urbano-marginales), fue de 1.5%. Si bien el NSE no fue 

explícitamente evaluado, es posible establecer una asociación positiva entre 

hipercolesterolemia y nivel socio económico por las características de los diferentes 

establecimientos educativos (Lubetkin, 1996). 

Finalmente, otro trabajo llevado a cabo en nuestro país, en adolescentes de Salta 

(Gotthelf, 2010) halló que los promedios de colesterol y LDL-Colesterol eran más 

elevados en alumnos concurrentes a escuelas privadas que los que lo hacían en las 

escuelas públicas.  

Estos trabajos realizados en nuestro país sugieren asociación entre los NSE más altos y 

la hipercolesterolemia, por lo que resulta de interés la incorporación de esta variable a 

las estudiadas en esta tesis. 
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1.6. Actividad física y colesterolemia 

 

“Movimiento corporal producido por el músculo esquelético que requiere el gasto de 

energía y promueve beneficios para la salud”. Esta es la definición de actividad física 

propuesta en 1996 por el National Institutes of Health Consensus Statementon Physical 

Activity and Cardiovascular Health (NIH, 1996). 

El Homo sapiens habitó en un entorno en el que la supervivencia exigía importantes 

cantidades de esfuerzo físico y la fisiología humana del sistema cardiovascular 

evolucionó para satisfacer esa demanda. La habilidad para acechar a la presa, "la caza 

persistencia" y acumular recursos energéticos para cubrir grandes distancias requirió un 

sistema cardiovascular capaz de entregar oxígeno atmosférico a la musculatura de 

trabajo (Bramble, 2004). Como producto de este proceso adaptativo los seres humanos 

pueden mantener altas velocidades que promedian más de 6.0 m/s y fácilmente puede 

cubrir de 10 a 50 km por día (Maron, 1978). 

La capacidad de recorrer grandes distancias es una hazaña que ningún otro primate y 

solo algunos otros mamíferos pueden realizar. Sin embargo, el costo energético de la 

locomoción para los seres humanos es mucho mayor que para la mayoría de otros 

animales y demanda dos veces el costo metabólico por milla comparado con mamíferos 

de tamaño similar (Taylor, 1982). Pero la evolución de la sociedad humana registra una 

relación especialmente inversa al gasto de energía humana. Por el año 7000 AC, el 

desarrollo de agricultura condujo a una dramática reducción en los costos de energía de 

supervivencia, aunque los seres humanos todavía trabajaban mucho y arduamente para 

sobrevivir (Weisdorf, 2005). En la segunda mitad del siglo 20, el éxito sin precedentes 

del Homo Sapiens en la organización de su entorno natural y social permitió que el 

trabajo y esfuerzo de los humanos anteriores fuera reemplazado con el trabajo basado 

en el conocimiento con el consiguiente incremento en el sedentarismo ocupacional 

induciendo a las morbilidades que el hombre moderno enfrenta hoy. 

Jeremiah Morris es considerado el “Padre de la Epidemiología de la Actividad Física”. 

Uno de sus primeros grandes trabajos, fue realizado entre 1949 y 1950 en trabajadores 

del transporte con edades entre 35 y 64 años. Encontró que la tasa de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares de los choferes de colectivo era mayor que la 

correspondiente a los cobradores del boleto que realizaban entre 500 y 750 pasos por 



31 

 

día subiendo y bajando del móvil (Incidencia anual 2.7/1000 vs 1.9/1000 

respectivamente).  Con estos resultados postula que el trabajo físicamente activo tiene 

un efecto cardioprotector (Morris, 1953). 

En un gran trabajo realizado en 17000 ex-alumnos de la Universidad de Harvard volvió 

a hallarse una relación inversa entre la actividad física y las enfermedades 

cardiovasculares. Se encontró que un bajo consumo de energía en actividad física 

incrementaba el riesgo relativo de enfermedades cardiovasculares en un 50% y que este 

riesgo se aumentaba más cuando se combinaba con otros factores de riesgo. Pero uno 

de los hallazgos más importantes en este trabajo, fue el que el historial de actividad 

física en la juventud no tenía un efecto cardioprotector, o sea que el beneficio de la 

actividad física no es acumulativo y para poder gozar de él la actividad debe ser continua 

y sostenida en el tiempo (Paffenbarger, 1978). 

El ser humano moderno está inmerso en un medio ambiente totalmente diseñado para 

eliminar la labor física. Como resultado, las características hipersedentarias predominan 

en el estilo de vida moderno, con las citadas consecuencias. También aquí demuestra la 

relación inversa entre actividad física y enfermedades cardiovasculares, y que la 

actividad física genera un efecto cardioprotector (Archer, 2011).  

En el terreno de la pediatría se cuenta con mucha menos evidencia sobre la relación  

entre actividad física y enfermedades cardiovasculares y/o muerte, ya que se requiere 

de estudios muy prolongados.   

Popkin y col manifiestan que los cambios socioeconómicos y demográficos en las 

sociedades en transición generaron fuertes modificaciones en los patrones de actividad 

física y la dieta, que conducen a la actual epidemia de obesidad (Popkin, 2001). Un 

trabajo de Hofman y col. relaciona la condición física con niveles del Hdl-Colesterol y la 

presión arterial (Hofman, 1989). 

Los trabajos que relacionan la actividad física con el colesterol total son pocos y los 

resultados contradictorios. Un trabajo realizado en niños brasileros encuentra que los 

niños sedentarios presentan mayor posibilidad de tener valores de colesterol total y Ldl-

Colesterol elevados (Campos, 2010). Otro trabajo realizado por la universidad de 

Carolina del Norte en Chapell Hill (EEUU), encabezado por la enfermera Johanne Harrell, 

muestra que los niveles de colesterol circulante resultaron  independientes de la 

actividad física (McMurray, 1995). El estudio AVENA en España encontró que, en la 
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adolescencia, es el grado de condición física, y no tanto la actividad física, lo que se 

relaciona con un perfil de riesgo alterado lipídico-metabólico (García-Artero, 2007). 

 

 

1.7. Alimentación y colesterolemia 

 

En la década del cuarenta comenzaron a publicarse los primeros trabajos que 

estudiaban la asociación entre la composición grasa de la dieta con la colesterolemia; 

los resultados obtenidos fueron controvertidos. Así, un trabajo de Wilkison y col (1948) 

indicaba que “la ingesta de hidratos de carbono, grasas, proteínas y colesterol parece 

no tener ningún efecto sobre el colesterol de la sangre; y que su influencia en la 

arteriosclerosis y la esperanza de vida es discutida” (Wilkinson & Blecha, 1948). 

Por el contrario, Moses presentó en el congreso de Filadelfia de la Asociación Americana 

para el Avance de las Ciencias, en 1951, una demostración de la relación entre el 

colesterol sanguíneo y el aporte dietario, además de hacer un prolijo análisis de los 

conocimientos de la época sobre la relación entre la hipercolesterolemia y la 

aterosclerosis. Por ese entonces ya se discernía sobre la biosíntesis endógena del 

colesterol y el aporte nutricional (Moses, 1952) y Steiner demostraba como el colesterol 

sanguíneo puede aumentar o disminuir con una dieta alta y baja en colesterol 

respectivamente (Steiner, 1951). 

En un estudio realizado en 1952 en adultos napolitanos y californianos concluyen que 

los valores medios de colesterol más bajos hallados en napolitanos y la menor tendencia 

a aumentar con la edad, se corresponden con ingestas más bajas de grasa y colesterol, 

y su probable relación con la aterosclerosis, debido a que estos individuos presentaban 

una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares (Keys, 1952).  

Analizando la dieta de habitantes rurales de Guatemala rica en vegetales y la de  

habitantes urbanos de Guatemala y de EEUU, mucho más rica en grasas, resultó  que los 

primeros tenían niveles de colesterol sanguíneos mucho más bajos que los otros dos 

grupos (Mann, 1955). 

El transcurrir de los años y las consecuentes investigaciones permitieron confirmaciones 

significativas e incuestionables de esta asociación. A modo de ejemplo, se puede citar 
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un documento en el que se hace una revisión de varios estudios de cohortes que 

involucraron a medio millón de individuos, en el que hallaron que una reducción de un 

10% del valor de colesterol sostenida en el tiempo, y lograda con una disminución 

moderada de la ingesta dietaria, ocasionaría un 27% de disminución en  la mortalidad 

por enfermedad isquémica del corazón a los individuos de 60 años (Law, 1994). 

En la década del ´80 una transición nutricional comenzó a ocurrir en muchos países en 

vías de desarrollo caracterizada por un marcado aumento en la ingesta de grasas y 

azúcares (Popkin,2001), y que ha sido denominada como occidentalización 

(Westernization) de la dieta. En algunos como países, como China por ejemplo, cuya tasa 

de enfermedades cardiovasculares era mucho más baja que en los países desarrollados, 

se demostró que la occidentalización de la dieta y cambios en el estilo de vida de sus 

habitantes condujo a un incremento de la presencia aterosclerosis y sus enfermedades 

relacionadas (Woo, 1999). 

En los países industrializados la humanidad cambió drásticamente pautas alimentarias 

y de actividad física de 30.000 años en 250 años. Alejandro O´Donnell en 1998 

refiriéndose a la situación en Argentina, expresaba que  esos cambios se operaban más 

rápidamente en nuestro país pues la modificación en la estructura demográfica y la 

incorporación de nuevas pautas de vida condicionaban una transición muy profunda en 

la patología médica y nutricional de sus habitantes (O´Donnell, 1998).  

Según el documento de presentación de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 

2005 (ENNYS) la Argentina presenta un estadío avanzado de transición nutricional 

dentro del contexto de América Latina y que se corresponde con las altas tasas 

específicas de enfermedades del aparato circulatorio y de tumores, con su 

correspondiente mortalidad (MSN-Argentina, 2004). 

El área de la pediatría a nivel global, presenta una situación similar con ligeros matices 

propios del grupo etario. En el Bogalusa HeartStudy fue demostrada una clara relación 

entre la dieta y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además hallaron que la mayoría 

de los niños excede las recomendaciones para la ingesta de grasas totales y saturadas, 

y que la ingesta energética es superior a su gasto, situación ésta que contribuye a 

aumentar la prevalencia de obesidad (Berenson, 1998).  
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Un trabajo del año 2000, de Argentina indicaba que la ingesta calórica superaba en un 

51% el requerimiento, aunque en este contexto coexistían el excesivo consumo con los 

déficits nutricionales propios de la pobreza (Britos, 2000). 

Los resultados obtenidos de la ENNYS 2005 sobre las encuestas realizadas en niños de 

2-5 años y en mujeres de 10-49 años indicaron que la ingesta de grasas en ambos grupos 

fue del 30%, un valor razonablemente bueno, ya que la Asociación Americana del 

Corazón sugiere un consumo de grasa del 30 % de las calorías diarias (MSN-Argentina, 

2012).  

Cabe preguntarse en consecuencia sobre la calidad nutricional en general y en particular 

sobre lo correspondiente a las grasas. Trabajos realizados en nuestro país aportan 

dudas, o certezas, de acuerdo a como se lo mire, en ese contexto. 

Una encuesta realizada en el año 2001 de la modalidad “ingesta de las 24 horas anterior, 

en 573 adolescentes argentinos, para evaluar el consumo de frutas y verduras, mostró 

que el 68% de ellos, el día previo no había ingerido porción alguna de este tipo de 

alimentos (Castañola, 2004). Otros trabajos hechos en niños argentinos muestran que 

su dieta es de alto contenido de ácidos grasos trans y pobre relación omega-6/omega-3 

(Peterson, 2004), y que sus preferencias de consumo son helados, menús de las cadenas 

de comida rápida y gaseosas (Torresani, 2007). 

El panorama histórico mundial y de nuestro país aquí descripto, permite suponer que 

hay elementos de juicio suficientes para la búsqueda de una asociación entre la ingesta 

de grasas con la colesterolemia. 
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1.8. Epidemiología de la hipercolesterolemia infantojuvenil en Argentina 

 

Los trabajos más antiguos que se hallaron publicados en Argentina datan del año 1980 

realizados por Hauger-Klevene en Mar del Plata (Hauger-Klevene, 1981)(Hauger-

Klevene, 1983).  En el libro “El colesterol en los niños” (Lubetkin, 1996)  se menciona un 

trabajo de Raúl Coniglio realizado en Viedma en 1981 y dos trabajos realizados por 

Esteban Carmuega en 1985 en Buenos Aires, pero no se pudo acceder a estos 

documentos. La región del país que en la que se realizaron mayor cantidad de trabajos 

fue el sur de Córdoba, ocurridos a principios de la década del 90 por el grupo liderado 

por el Dr. Alberto Lubetkin, junto a los Dres. Miguel Granero y José Falappa y en conjunto 

constituyen el trabajo epidemiológico más sólido por las características, y más 

importante por el número de la población infantil evaluada. Comprende dos estudios 

realizados en la ciudad de Río Cuarto (1990 y 1992), otro en General Deheza (1990) y 

otro en Sampacho (1992), totalizando 5223 niños y adolescente con edades 

comprendidas entre los 5 y los 17 años (2704 varones y 2519 mujeres). Posteriormente, 

otros estudios importantes fueron llevados a cabo en 1996 en Hernando (Cba.) (Righeti, 

2010), en 2004 en Rosario (Rosillo, 2005), 2005 en Misiones (Pedrozo, 2010) y 2006 en 

Salta (Gotthelf, 2007).  

 

Los trabajos realizados en la localidad de Jovita por el autor de esta tesis, dan comienzo 

en setiembre  de 1997, bajo la dirección científica del Dr. Lubetkin. Se realizó un dosaje 

universal de colesterolemia en niños y adolescentes concurrentes a las instituciones 

educativas de la localidad, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. Se 

evaluaron 756 individuos de una población total de 996 (76%). Se determinó la 

colesterolemia por punción del pulpejo del dedo y utilizando tiras reactivas Reflotron. 

Se encontró un 15.7% de ellos con valores superiores al deseable, de los cuales un 13.2% 

correspondían a la categoría Moderadamente elevada (170-200 mg/dl) y 2.5% eran 

hipercolesterolémicos (≥ 200 mg/dl). 

Un segundo estudio se realizó en 2003, en la misma localidad y en el mismo grupo etario, 

utilizando también tiras reactivas y sangre obtenida por digito punción. La muestra fue 

de 1050 individuos de un total de 1177 (89%). Entre los resultados obtenidos se observó 

que el porcentaje correspondiente a la categoría superior al valor de colesterolemia 
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deseable había ascendido a 39.2% (411 individuos), y se expresaba como una 

duplicación con respecto a 1997 de los casos Moderadamente elevados (26.9%), y un 

aumento en cinco veces mayor de los casos de hipercolesterolemia (12,3%) (Lubetkin, 

2005). 

Entre las hipótesis planteadas para explicar esta situación se propusieron como 

probables los cambios de hábitos alimenticios (con presencia de mayor contenido graso 

en la dieta) y en la actividad física (incremento del sedentarismo). Todo esto fomentado, 

entre otras situaciones, probablemente por el gran incremento observable en el acceso 

de los niños a la televisión, la computadora y los video-juegos. Los 411 alumnos con 

valores de colesterolemia mayor o igual a 170 mg/dl, fueron citados nuevamente para 

efectuar una prueba confirmatoria del valor de colesterolemia por métodos de 

laboratorio y complementada, además, con un perfil lipídico. 

Entre 2003 y 2005 se efectuó una intervención educativa realizada principalmente sobre 

la comunidad escolar, en todos los establecimientos de nivel inicial, primario y medio, 

con proyección hacia la comunidad, utilizando las siguientes consignas: “Disminuir el 

consumo de grasas, aumentar el consumo de frutas y verduras, y aumentar la actividad 

física”. 

En el año 2005 se citó nuevamente a los 411 alumnos para determinar su perfil lipídico. 

El análisis de una muestra de 161 individuos (del total de 411) que aceptaron ser 

evaluados en ambas instancias (2003 y 2005), registró una disminución significativa de 

la media de colesterolemia de 199 a 186 mg/dl (-13 mg/dl); 51 de ellos (31.7%) 

disminuyeron sus valores hasta incorporarse en la franja de los deseables (Robledo, 

2009). 

Con la información y el conocimiento obtenido en estos trabajos, se acuñó la idea de 

evaluar la influencia de la actividad física y la alimentación sobre la colesterolemia, que 

pasaría a formar el eje estructural de esta tesis doctoral. 
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1.9. Planteo del problema e hipótesis de trabajo 
 

La hipercolesterolemia es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular; puede presentarse tempranamente en niños con y sin antecedentes 

heredofamiliares; su prevalencia en este grupo etario ha ido en aumento en los últimos 

años, hecho que se atribuye, entre otros, a cambios en los hábitos alimenticios y al 

sedentarismo. Registros locales realizados previamente en la localidad de Jovita 

fundamentan esta aseveración. 

En relación a lo planteado en el capítulo Introducción se observa que los resultados que 

se desprenden de los reportes publicados sobre el tema no ofrecen resultados 

concluyentes. 

No hay datos precisos, o en ocasiones son contradictorios, sobre la real asociación entre 

las diferentes variables Heredo Socio Culturales (Historia Clínica Familiar, Actividad 

Física y Alimentación, Estado Nutricional y Nivel Socio Económico) con los niveles de 

colesterolemia en la población pediátrica. 

Por otra parte, los consensos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) han establecido criterios para seleccionar al grupo 

poblacional con más probabilidades de tener hipercolesterolemia fundamentalmente 

basados en la búsqueda de la carga genética (presencia de antecedentes clínicos 

familiares). Este criterio, sin embargo, mantendría sin diagnosticar a todos aquellos 

niños con valores de colesterol superiores a los deseables, cuya condición fuera 

generada por sus hábitos socioculturales. 

 
Hipótesis. En niños argentinos de edad escolar, el estado nutricional, la elevada ingesta 

de grasas y/o colesterol y/o la baja actividad física así como su condición 

socioeconómica se asocian a niveles de colesterol en sangre, independientemente de su 

historia clínica familiar. 
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1.10. Propósito 
 

En primer lugar, se propuso la búsqueda de datos certeros sobre las relaciones 

existentes entre los niveles de colesterol en sangre detectados en la población infantil 

de la localidad de Jovita en el año 2009 y los hábitos alimenticios, de actividad física, el 

nivel socio económico, el estado nutricional y los antecedentes familiares de patologías 

cardiovasculares o hipercolesterolemia en ascendientes. Además se buscó la relación 

entre la colesterolemia en padres según lo reportado en la encuesta de Historia Clínica 

Familiar y el nivel de colesterolemia en los niños. Todas estas variables, agrupadas bajo 

el nombre de “Heredo-Socio-Culturales”, fueron analizadas de manera independiente 

(análisis bivariado) y en interacción (regresión logística múltiple) a fin de seleccionar las 

más significativas como posibles predictoras de hipercolesterolemia en esta etapa de la 

vida.  

En segundo lugar, el propósito de este trabajo de tesis fue determinar la prevalencia de 

hipercolesterolemia y demás componentes lipídicos en la población escolar de Jovita 

durante el año 2009, como una continuidad del estudio longitudinal que se iniciara en 

1997, y continuara en 2003, conformando entonces una periodicidad con seguimiento 

en el tiempo. 

 

1.11. Relevancia 

 

La identificación de la presencia y magnitud de hipercolesterolemia en este grupo etario, 

así como el conocimiento del impacto que cada una de las variables heredo-socio-

culturales tiene sobre la misma, permitiría: 

1. Optimizar y orientar las acciones preventivas tendientes a disminuir los niveles 

de hipercolesterolemia, principalmente bajo la forma de campañas educativas 

generalizadas o indicaciones médico-clínicas individuales específicas. 

2. Generar evidencias que contribuyan a redefinir los criterios de tamizaje 

recomendados para la detección temprana de hipercolesterolemia en la 

población infantil. 
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1.12. Objetivos 

1.12.1. Objetivo general 

 

Analizar si existe asociación entre los antecedentes familiares, factores de riesgo 

conductuales (ingesta de grasa y colesterol, nivel de actividad física), nivel socio-

económico y estado nutricional con los niveles de colesterol sanguíneo en la población 

estudiada y describir los valores de lípidos en sangre  determinando la prevalencia de 

hipercolesterolemia en niños de 6-11 años de la población de Jovita (Córdoba), 

escolarizados durante el año 2009. 

1.12.2. Objetivos específicos 

 

1.12.2.1. Determinar el nivel en sangre de Colesterol Total, LDL-Colesterol, 

Triglicéridos y HDL-Colesterol en niños 6-11 años que asistían a escuelas 

primarias en la localidad de Jovita, Córdoba,  en el año 2009. 

1.12.2.2. Analizar si existe asociación entre Estado Nutricional (EN), Nivel Socio 

Económico (NSE), Nivel de Actividad Física (ACF), Ingesta de Grasas  y 

Colesterol en la alimentación (ALI) y la Historia Clínica Familiar (HCF) con la 

presencia de hipercolesterolemia.  

1.12.2.3. Analizar la relación entre los datos de colesterol en padres aportados por la 

encuesta de HCF y los datos de colesterolemia en niños obtenidos del 

trabajo. 

1.12.2.4. Calcular Sensibilidad, Especificidad, y Valores predictivos de las variables que 

muestren asociación significativa con la hipercolesterolemia.  
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CAPÍTULO 2 – POBLACIÓN, MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de estudio 

Es un estudio de tipo observacional, prospectivo, analítico, de corte transversal.  

 

2.2. Lugar de realización 

Este estudio fue realizado en la localidad de Jovita, ubicada en el extremo sur de la 

Provincia de Córdoba, a 34.5 grados de latitud Sur y 63.9 grados de longitud Oeste y a 

141 ms sobre el nivel del mar. Entre población urbana y rural cuenta con 

aproximadamente 6000  habitantes y la economía estaba basada en la producción 

agropecuaria. Fue fundada en 1905 y su población es de raza blanca, constituida 

mayoritariamente por descendientes de inmigrantes italianos de la región del Piamonte.  

La localidad cuenta con dos centros educativos de nivel primario, públicos; uno de estos 

tiene a su cargo tres centros educativos rurales y en su conjunto satisfacen la totalidad 

de las demandas educacionales de la población. 

Cuenta también con establecimientos de educación inicial, secundaria, terciaria y 

universitaria, aunque estos no albergan individuos del grupo etario que se pretende 

incluir.  

 

2.3. Población y muestra 

Se invitó a participar del estudio a todos los niños 6 a 11 años de edad, alumnos de 

escuelas primarias de la localidad de Jovita (Provincia de Córdoba) que cursaban el ciclo 

lectivo durante el año 2009. Se solicitó la firma del consentimiento informado a los 

padres/responsables del niño y del asentimiento al menor. Se procedió al reclutamiento 

y a los trabajos de campo  entre marzo y junio del 2009.   

2.3.1. Criterios de inclusión 

- Formar parte de la matrícula de alguna de las instituciones educativas de nivel 

primario de Jovita en el año 2009. 

- Tener una edad ≥6 y <12 años de edad al 30 de Junio de 2009. 
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- Haber manifestado el padre, madre o tutor, y el niño la aceptación a participar 

mediante la firma del consentimiento - asentimiento informado. 

2.3.2. Criterios de exclusión 

- Tener una edad superior o igual a 12 años o inferior a 6 años al 30 de Junio de 

2009, a pesar de encontrarse escolarizado en el rango de selección (1° a 6° grado). 

- Rehusarse o no responder a la convocatoria para la extracción de sangre para las 

determinaciones de laboratorio (falta de asentimiento por parte del menor u otra 

dificultad para la toma de la muestra). 

- Padecer o haber padecido alguna enfermedad infecciosa (Bentz & Magnette, 

1998) en los 20 días previos a la toma de muestra sanguínea para las 

determinaciones bioquímicas.  

- Declaración de la presencia de enfermedades crónicas que produzcan o puedan 

producir alteraciones  significativas del metabolismo de los lípidos. (Síndrome 

nefrótico, hipotiroidismo, diabetes) (Haney, 2007) (Sammalkorpi, 1990) 

(Panchyshyn, 2006) 

 

2.4. Método 

En julio-agosto de 2008 se realizaron reuniones informativas con personal directivo y 

docente de las instituciones educativas involucradas en el estudio. En ellas se invitó a las 

mismas a ser parte del proyecto. Se convocó a los docentes involucrados a realizar  los 

cursos destinados a la capacitación para la realización de las encuestas de alimentación 

y actividad física. Se consensuó con el personal directivo sobre la utilización de las 

instalaciones para la toma de medidas antropométricas que se harían in situ llegándose 

a un todo de acuerdo y habiendo manifestando todos ellos un amplio espíritu de 

participación y colaboración. 

En setiembre de 2008 se realizó  una prueba piloto en un colegio seleccionado al azar 

aplicando las encuestas de alimentación y  actividad física, para su validación. 

A principios del ciclo lectivo de 2009, durante el periodo de reclutamiento, se realizó 

una campaña de difusión informativa de los objetivos y procedimientos del estudio, a 

través de comunicados enviados a los padres por intermedio de las respectivas 

instituciones educativas y en los medios de difusión pública locales; radio y televisión. 
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Luego del adiestramiento a los docentes colaboradores sobre las características de las 

encuestas y la guía sobre su correcta confección, se enviaron las invitaciones a los padres 

de los alumnos con criterio de inclusión y se solicitó la firma de los consentimientos-

asentimientos informados.  

Mediante administración de encuestas a los padres o responsables del menor, se 

registraron antecedentes de patologías vasculares prematuras en familiares directos y 

de patologías personales del menor (criterios de exclusión). 

Estudiantes de los últimos años del nivel medio se encargaron de realizar la encuesta a 

los padres sobre Nivel Socio Económico, previa capacitación por parte de la asistente 

social de la municipalidad. Mediante encuesta al niño se registró su nivel de actividad 

física y sus hábitos dietéticos. 

Profesores y alumnos de los últimos años del profesorado de educación física de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, tuvieron a su cargo la toma de medidas 

antropométricas, realizadas en espacios adecuados en cada una de las instituciones 

educativas. 

Durante cinco sábados consecutivos en los meses de abril y mayo se efectuaron, en las  

instalaciones del Hospital Dr. Luis Rivero de Jovita, las extracciones de sangre por 

venopunciónde todos los participantes para las determinaciones bioquímicas. Tanto la 

extracción como las propias determinaciones fueron realizadas por el tesista junto a los 

colaboradores bioquímicos (Leonardo Siccardi, Natalia Rojas y Pamela Robledo). 

La carga de datos se efectuó sobre planilla Access.  

El análisis estadístico se describe en consideraciones estadísticas. Para el diseño 

estadístico se contó con la colaboración del PhD Shrikant Bangdiwala y el tratamiento 

de los datos fue realizado por el tesista, bajo la supervisión de Magdalena López, ambos 

bioestadísticos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapell Hill.  
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2.5. Definición, caracterización y detalles técnicos de la obtención de las 

variables 

2.5.1. Edad 

Se calculó por diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha en que se efectuaron 

las mediciones. Se utilizó como variable continua (años) con formato de número con un 

decimal.   

 

2.5.2.Sexo 

Se trabajó como variable categórica, resumida para su almacenamiento como M para 

masculino y F para femenino. 

 

2.5.3. Variables bioquímicas 

Comprende las determinaciones de Colesterol total, LDL-Colesterol, Triglicéridos y HDL-

Colesterol. Para su clasificación se utilizaron los puntos de corte mostrados en la Tabla 

1 utilizando para ello el consenso del NCEP (Lauer, 1992). Los indicadores de esta tabla 

fueron utilizados como variable categórica ordinal para la determinación de la 

prevalencias de los diferentes órdenes.  

Los valores en su formato continuo fueron utilizados para el cálculo de medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión. 
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2.5.3.1. Colesterol total 

Es el valor de colesterol total (COL) obtenido de una muestra de sangre según las 

condiciones descriptas en la parte de técnicas. Para el cálculo estadístico se trabajó la 

variable como categórica dicotómica. Para esta tesis se definió Hipercolesterolemia a la 

condición de aquellos individuos que presentaron valores de colesterol total en sangre 

mayor o igual a 200 mg/dl.  En ocasiones durante el transcurso  de este texto y por 

cuestiones semánticas compatibles con las normativas de la AAP y la SAP el término 

Hipercolesterolemia se equiparó con el de Elevado (Ver Tabla1). Se denominó a la 

misma como COL y para su trabajo como variable categórica dicotómica tomó el valor 

de 1 para los casos que cumplan esta condición y 0 para cuando no la cumplan. 

 

2.5.3.2. LDL-colesterol 

Es el valor del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) obtenido de una 

muestra de sangre según las condiciones descriptas en la parte de técnicas.  

 

2.5.3.3. Triglicéridos 

Es el valor de los triglicéridos (TG) obtenido en una muestra de sangre según se define 

en la parte de técnicas.  

 

2.5.3.4. Hdl-Colesterol 

Es el valor del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) obtenido de una 

muestra de sangre según las condiciones descriptas en la parte de técnicas.  

 

2.5.4. Variables Heredo-Socio-Culturales 

Es el nombre dado en llamar al grupo de variables conformado por la Historia Clínica 

Familiar, el Nivel Socio Económico, el Estado Nutricional, la Actividad Física y la 

Alimentación. Para el análisis por distribución de casos fueron clasificadas de acuerdo al 

criterio expresado en la Tabla 2. 
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2.5.4.1. Historia Clínica Familiar 

Mediante encuesta (Ver Anexo 1) realizada a los padres o responsables del niño, se 

identificó ocurrencia de enfermedades vasculares sucedidas antes de los 55 años, del 

corazón, del cerebro y de miembros inferiores, según se describen en la encuesta, en 

padres y abuelos; y de colesterolemia superior a 240 mg/dl en padres. La clasificación 

fue la siguiente: 

- Positiva (HCF-P): cuando al menos uno de los padres o abuelos registre alguna 

enfermedad vascular o al menos uno de los padres presente hipercolesterolemia.  

- Negativa (HCF-N): Cuando se conocen todos los datos y no existen antecedentes 

familiares de enfermedades vasculares ni padres hipercolesterolémicos. 

- Desconocida (HCF-X): Cuando la condición de Positiva no se cumpla y el 

encuestado manifieste desconocer al menos uno de los ítems del interrogatorio. 

Las normativas de búsqueda de enfermedades y posterior clasificación responden en un 

todo a lo sugerido por la AAP y la SAP. 

Se trabajó la variable como categórica dicotómica y se definió como HCF= 1 para 

aquellos que presenten Historia Clínica Familiar Positiva (HCF-P) y HCF=0 para los que 

no cumplan esa condición. (Tabla 3). 
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2.5.4.2. Nivel Socio Económico 

Es una variable que permite determinar el nivel de ingresos de un individuo. En este 

estudio está orientada al núcleo familiar al que pertenece el niño. Se utilizó un 

instrumento elaborado por el Centro de estudios sobre salud infantil (CESNI) (Ver Anexo 

2) y modificado por  la Fundación CLACYD Córdoba para la Encuesta de Salud, Nutrición 

y Desarrollo - Mamás y Niños del 2000 en Ciudad de Córdoba. Su categorización, 

establecida por semicuantificación de las respuestas recabadas, se refiere a tres niveles 

socioeconómicos: Alto, Medio y Bajo. 

Para el cálculo estadístico se trabajó la variable como categórica dicotómica y se definió 

como NSE=1 para los clasificados como de nivel Alto y Mediano y NSE=0 para los que no 

cumplan esa condición. (Tabla 3). 

 

2.5.4.3. Estado nutricional 

A partir de los datos antropométricos se calculó el Índice de Masa Corporal, mediante la 

fórmula IMC= Peso/Altura2, y se calificó de acuerdo a tablas confeccionadas por Tim Cole 

et al (Cole, 2000) (Cole, 2007), siguiendo las recomendaciones de la AAP y la SAP para 

estudios epidemiológicos. Las características y normativas para la determinación del 

peso y de la altura están descriptas en Consideraciones técnicas (Item 5). Se calculó la 

prevalencia de las correspondientes categorías del estado nutricional. Para el análisis 

estadístico se trabajó la variable como categórica dicotómica y se definió como OBE=1 

para los obesos y OBE=0 para los que no cumplan esa condición. (Tabla 3). 

 

2.5.4.4. Actividad Física 

Se cuantificó a través de una encuesta (Ver Anexo 3) confeccionada por la Dra. Cecilia 

Marchetti, especialista en Medicina del Deporte, y en la que se midieron las horas de 

descanso, recreación, deportes, horas frente al televisor y uso de computadora, y se 

categorizaron los individuos como Activos, Moderadamente Sedentarios y Sedentarios. 

Para el cálculo estadístico se trabajó la variable como categórica dicotómica y se definió 

como SED=1 para los sedentarios y SED=0 para los que no cumplan esa condición. (Tabla 

3). 
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2.5.4.5. Alimentación 

Se cuantificó, a través de una encuesta  validada (Ver Anexo 4), el consumo semanal de 

alimentos con cálculo de su contenido en grasas y de colesterol. Luego, según el valor 

hallado, se transformó esta variable de cuantitativa a categórica dicotómica en base a 

los siguientes criterios de referencia: ALI=1 para todos los individuos situados en el tercil 

superior de consumo de grasas y de colesterol, y ALI=0 para los que no cumplan esa 

condición. (Tabla 3). 

 

 

 

 

2.6. Consideraciones Técnicas 

 

2.6.1. Determinaciones bioquímicas 

Se utilizó sangre obtenida por venopunción con ayuno previo mayor de 10 horas. Para 

el dosaje de COL se utilizó Colestat enzimático AA líquida; para los TG, TG Color GPO/PAP 

AA líquida y para el HDL-C, Hdl Colesterol monofase AA de Wiener Lab. El LDL-C se 

determinó según Friedewald (Friedewald, 1972). 

Se utilizaron sueros testigos del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) de 

la Fundación Bioquímica Argentina. El suero se separó dentro de la primera hora 

posterior a la extracción y las determinaciones se realizaron el mismo día, utilizando 

autoanalizador clínico Metrolab 2100 por métodos enzimáticos colorimétricos de 

Wiener Lab en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Jovita. 
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Para la determinación de COL se sometió la técnica al control de trazabilidad a través 

del Laboratorio de Referencia y Estandarización en Bioquímica Clínica (LARESBIC) de la 

Fundación Bioquímica Argentina, para obtener el certificado del Cholesterol Reference 

Method Laboratory Network (CRMLN) dependiente del Center for Diseases Control 

(CDC) de Atlanta (USA) (Anexo 5). 

 

2.6.2. Determinación del Peso Corporal 

La técnica de determinación de peso se realizó de acuerdo a recomendaciones de la SAP 

(SAP, 2001). Se utilizó una balanza de palanca CAM. Se calibró el fiel y su horizontalidad 

antes del comienzo de cada día de mediciones y cada 10 pesadas se verificó la 

calibración del fiel. 

El sujeto debía estar con una chomba liviana y pantalones cortos, sin calzado y, de ser 

posible, sin medias. Se colocó al niño en el centro de la balanza, efectuándose la lectura 

con el fiel en el centro de su recorrido, hasta los 0.1 kilogramos completos, o sea que si 

la lectura estaba entre 18.7 kg y 18.8 kg la lectura fue de 18.7.  

 

2.6.3. Determinación de la estatura 

Se utilizó un altímetro individual con base y una superficie vertical rígida, un piso en 

ángulo recto con esa superficie y una superficie horizontal móvil superior, de más de 6 

cm de ancho, que se desplace en sentido vertical y manteniendo el ángulo recto con la 

superficie vertical. El sujeto debe pararse de manera tal que sus talones, nalgas y cabeza 

estén en contacto con la superficie vertical. Puede ser necesario un asistente que 

sostenga los talones en contacto con el piso, y las piernas bien extendidas, 

especialmente cuando se trataba de medir niños pequeños. Los talones permanecen 

juntos, los hombros relajados y ambos brazos al costado del cuerpo para minimizar la 

lordosis. La cabeza debe sostenerse de tal manera que el borde inferior de la órbita esté 

en el mismo plano horizontal que el meato auditivo externo (plano de Frankfurt). Las 

manos deben estar sueltas y relajadas. Se desliza entonces la superficie horizontal móvil 

superior hacia abajo a lo largo del plano vertical y en contacto con éste, hasta que toque 

la cabeza del sujeto. Se le pide que haga una inspiración profunda, que relaje los 

hombros  y se estire, haciéndose lo más alto posible y que traccione la cabeza hacia 

arriba apoyando sus manos sobre las apófisis mastoideas. Para ésta última maniobra se 
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debe poner especial énfasis cuando la medición se efectúe en horas de la tarde ya que 

es cuando más se manifiesta la variación en estatura diaria. Se efectúa entonces la 

lectura hasta el último centímetro o milímetro completo (SAP, 2001). 

 

 

2.7. Consideraciones Éticas 

 

 El protocolo fue aprobado por el Comité de ética CIEIS Polo Hospitalario  y el trabajo 

fue desarrollado cumpliendo con las normas regulatorias vigentes para investigación en 

seres humanos (Ver Anexo 6 y7). Se solicitó firma de consentimiento por parte de los 

padres o adulto/s a cargo del menor y asentimiento por parte del niño (Ver Anexo 8). Se 

informó que en la difusión pública de los resultados obtenidos se resguardará la 

confidencialidad de los individuos. Los resultados de las variables bioquímicas obtenidas 

en laboratorio y del  estado nutricional fueron plasmados en un informe y entregados 

en sobre cerrado a los padres o tutores. Para su interpretación se ofreció asesoramiento 

médico profesional gratuito a través del Hospital de Jovita o se sugirió la evaluación de 

los resultados por su médico clínico o pediatra de cabecera. 
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2.8. Consideraciones estadísticas 

 

- Se describieron las variables numéricas con medidas de tendencia central y 

dispersión: media, desvío estándar y rango (mediana y modo cuando 

corresponda) y distribución de frecuencias (porcentaje), las categóricas.  

- La variable de respuesta se definió como  presencia o ausencia de 

hipercolesterolemia, definida como COL=1 para valores iguales o superiores  200 

mg/dl. 

- Se examinaron las asociaciones crudas entre cada una de las 5 variables (HCF, 

NSE, ALI, OBE y SED) con la variable de respuesta (COL), todas como categóricas 

dicotómicas, usándose tablas de contingencia y cuantificando la fuerza de la 

asociación con la razón de odds y examinando su significancia estadística con la 

prueba chi cuadrado para un p<0.05. 

- Se examinó la asociación entre aquellos padres que ambos manifestaron ser 

hipercolesterolémicos según la encuesta de HCF y de aquellos que ambos 

manifestaron ser normocolesterolémicos y la variable de respuesta (COL) en los 

niños. 

- Se realizó un análisis de regresión logística con las 5 variables (HCF, NSE, ALI, OBE 

y SED) en calidad de regresoras con la variable de respuesta (COL) determinando 

interacción entre ellas. 

- Con las variables significativas se calculó sensibilidad (S), especificidad (E), y 

valores predictivos positivos y negativos (VPP y VPN) para predecir 

hipercolesterolemia en la muestra analizada. 

- Cálculo del tamaño muestral 

 Se estimó a partir de la siguiente fórmula: 

𝑛 = [
𝑧𝛼√𝑃0(1 − 𝑃0) + 𝑧𝛽√𝑃1(1 − 𝑃1)

𝑃1 − 𝑃0
]

2

 

Donde z_α= valor percentil de tabla para α=0.05 y z_β es igual al valor 

percentil de tabla para β=1-α=0.95 

En base a los valores observados de prevalencia y su variabilidad en nuestros 

trabajos y otros desarrollados en nuestro país descriptos en la introducción, 
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los cálculos fueron efectuados para una prevalencia estimada de 

hipercolesterolémicos del 10% y una variabilidad de ± 3.5%, lo que arrojó un 

tamaño muestral mínimo de 289 individuos. 

 

- Para todos los análisis estadísticos del presente trabajo se utilizó el sistema 

Infostat Versión 2012(Di Rienzo, 2012). 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS 

3.1. Descripción de la población estudiada 

 
La población total de alumnos de escolaridad primaria de Jovita en el año 2009 fue de 

503 individuos y sus características están descriptas en la Tabla 4. De este total, el 24.1% 

(121 individuos) fueron excluidos por los siguientes criterios: 18 alumnos no estaban 

comprendidos en la edad requerida a pesar de cursar la escuela primaria, 2 padecían 

enfermedad que altera el metabolismo  lipídico, 16 cuyos padres no firmaron el 

consentimiento, 13 casos que no cumplieron con todas las fases del programa 

(determinaciones incompletas o no realizadas) y 72 casos se rehusaron a la extracción 

sanguínea aun cuando sus padres firmaron el consentimiento. El número final de la 

muestra fue de 382, lo que representa un 75.9%1 del total (IC95%:72.2-79.6%).  

Entre los 382 individuos que forman la población evaluada, hubo 129 que son parte de 

grupos de hermanos conformados por 2, 3 y 4 individuos. Debido a que ello podía 

constituir un factor que produjera un sesgo en el resultado final, se calculó el Coeficiente 

de Correlación Intraclase. El resultado obtenido fue de 0.20, por lo que se decidió tomar 

el total de los 382 individuos como población a evaluar para los cálculos definitivos. 

 

                                                 
1Según información proporcionada por el personal directivo de los centros educativos que formaron 
parte del trabajo, la tasa de deserción escolar es cercana al 1%. 
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3.2. Prueba de estimación de sesgo 

Aunque los 382 individuos de la población evaluada, que representan un 76% del 

universo, constituyen un tamaño muestral adecuado, no queda excluida la posibilidad 

de un sesgo. 

A los fines de descartar esta posibilidad se llevó a cabo el siguiente análisis:  

Los 72 individuos que se excluyeron porque rehusaron extracción de sangre constituyen 

un grupo del que se tienen todos los datos salvo el perfil lipídico y la encuesta 

nutricional. 

En la Tabla 5 se compararon los datos recogidos entre la población evaluada (n=382) y 

los que rehusaron a la extracción de sangre (n=72). Se observa diferencia significativa 

en la variable Sexo (p=0.007), pues es más elevada la proporción de varones que 

rehusaron y en la variable Nivel Socio Económico (p=0.006) debido a que es más elevada 

la proporción de niños de Nivel Socio Económico bajo que rehusaron. 
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3.3. Pruebas homogeneidad-heterogeneidad de la muestra 

Se tomó el grupo de niños de 6-7 años de edad y el de 10-11 años. Se compararon entre 

ambos las prevalencias halladas de Sexo, las Variables Heredo-Socio-Culturares y las 

Variables Bioquímicas. En la Tabla 6 se muestran los resultados de esta comparación. La 

única variable que presenta una diferencia significativa es la Actividad Física (p=0.01) ya 

que el grupo de niños más pequeños (6-7 años) arrojó una proporción de sedentarismo 

mayor que el grupo de los de mayor edad (10-11 años). 
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La segunda prueba consistió en una comparación entre las medias de los analitos del 

perfil lipídico con respecto al sexo. 
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La Tabla 7 muestra una diferencia significativa en los Triglicéridos (p=0.001) con una 

media mayor en las mujeres y se insinúa el Hdl-Colesterol (p=0.008) con una tendencia 

más alta en los varones.  

Finalmente en una tercera prueba se evaluaron las medias de Colesterol Total en función 

del sexo y clasificado por edades. Los resultados hallados que se muestran en la Tabla 8 

indican que no hubo diferencia significativa entre ambos sexos en ninguna de las edades 

en que se clasificó. 
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La Fig. 5 muestra los valores promedios de las variables bioquímicas distribuidos en  base 

a la edad de los niños. Se observa estabilidad en las cifras medias de Colesterol total, 

Hdl-Colesterol y Ldl-Colesterol en función de la edad de los casos analizados. Los niveles 

de triglicéridos registran mayor variación que oscila con un máximo de  92 mg/l a los 8 

años y un valor mínimo de 72 mg/l a los 10 años. No se evidencia una tendencia 

particular  en relación a la edad 
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3.4. Estadística descriptiva de la muestra 

La edad media de los 382 alumnos fue de 8.96 ± 1.68 años y un rango de 6.05 a 11.99 

años. 

La distribución de casos por año de edad y por sexo se muestra en la Fig. 6.  Se observa 

un leve predominio de individuos de sexo masculino (54%) con homogeneidad en la 

distribución etaria (promedio 8. 9 ±1,7 años). 

 

La media de Colesterol Total fue de 168 ± 29 mg/dl (Rango: 86-280) (Tabla 9). Estos 

valores son ligeramente inferiores al valor de colesterolemia considerado como 

deseable (<170mg/dl). El LDL-Colesterol registró una media de 102 ± 25 mg/dl (Rango: 

37-213), valores también cercanos al que considerado como deseable (110 mg/dl).  
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Los resultados de las variables bioquímicas presentados en la Fig. 7 en base a los puntos 

de corte de la Tabla 1 muestran que un 13% (n=51) de la población, presenta valores de 

COL elevados (Hipercolesterolemia), un 32% presentan valores moderadamente 

elevados y un 55% deseable. El 14% (n=55) presenta hiper LDL-Colesterolemia y 21% 

LDL-C mod. elevados, el HDL-C un 13% (n=49) de valores bajos y los TG un 9% (n=34) de 

valores elevados y 9% (n=34) de mod. elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 8 muestra la distribución de casos en relación a HCF y las otras variables 

analizadas. La historia clínica familiar (HCF) fue positiva en el 50% de los niños.  

El NSE revela una distribución del 28% de nivel alto, un 52% de mediano y un 20% de 

nivel bajo. 

Con respecto al EN, se halló un 10 % de obesidad y un 15% de sobrepeso. No se hallaron 

casos de desnutrición en la muestra analizada. En relación a la actividad física (ACF) 

observamos que solo el 22% de niños expresaron ser activos, mientras que el 55% se 

consideraron moderadamente sedentarios y un 23% con sedentarismo. El modelo de 

encuesta utilizado establece que la categoría activo sería la condición natural o normal 

en un niño a esa edad. 
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El resultado de la encuesta de Alimentación (ALI) reveló que  el 27%  de los niños 

evaluados presentaban una ingesta elevada de grasas y de colesterol en su dieta; el 45% 

se encontraban en el estrato medio y 28% en el inferior. Recordemos que como se trata 

de una encuesta semi-cuantitativa, para el análisis se decidió categorizar la variable 

como Superior a aquellos que estaban en el tercil superior de ingesta de grasas y de 

colesterol, Inferior para aquellos que estaban en el tercil inferior de ingesta de grasas y 

de colesterol, y Media a los que no estaban comprendidos en ninguna de las 

clasificaciones anteriores.  
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3.5. Análisis bivariado 
 
En la Tabla 10 se muestran los resultados del análisis de la variable de respuesta 

colesterolemia con las Heredo-Socio-Culturales o variables predictoras. Se observa una 

asociación significativa entre la Historia Clínica Familiar y la colesterolemia con un OR 

2.10; IC95%:1.32-3.74 y p=0.017. El Nivel Socio Económico muestra un OR similar (2.08), 

con un IC95% 1.32 a 4.66, pero su nivel de significancia (p=0.096) es superior al nivel 

estipulado en consideraciones estadísticas (p<0.05). El Estado Nutricional muestra un 

OR similar (2.05), con un IC95% 0.90 a 4.66  y el valor p=0.076 también es superior al 

nivel de significancia estipulado.  

A pesar del que el valor p del EN y del NSE no resultó menor al nivel de significancia 

especificado en metodología, a los fines de indagar la estructura de asociación y 

considerando que la muestra es prácticamente la población completa, en este trabajo 

se adoptará como positiva la asociación de hipercolesterolemia con EN y NSE ya que su 

medida fue superior a 2.  

No se encontró asociación entre la colesterolemia con el tipo de dieta (o variable ALI) 

pues, aun cuando el OR tenía un valor 1.32, el IC95% incluía al uno y el valor p=0.54 

excedía en gran medida el nivel de significancia establecido. Lo mismo ocurrió con el 

nivel de actividad física desarrollado (o variable ACF) cuyo OR fue de 1.18 pero el IC95% 

también incluía el uno y el p fue de 0.39.  
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3.6. Análisis bivariado entre padres hiper y normocolesterolémicos y la 
condición de hiper o  normocolesterolemia detectada en el niño. 
 

Con la información recolectada  de acuerdo a lo manifestado por los padres de los niños 

en la encuesta de Historia Clínica Familiar, se confeccionaron dos grupos, uno en el que 

ambos padres eran hipercolesterolémicos (COL  > 240 mg/dl) y otro grupo en el que 

ambos padres presentaban valores inferiores a esa pauta. 

Por otro lado se clasificó a los niños en hipercolesterolémicos (colesterol ≥200 mg/dl) y 

los que no reunían esa condición. 
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El análisis de esta información se realizó sobre treinta y dos parejas de padres que 

respondía a las condiciones estipuladas, los resultados obtenidos expresados en la Tabla 

11 muestran un OR 9.59 con un IC95% 1.29-57.09 y un p<0.011. 

 

 
 
  



66 

 

3.7.  Análisis multivariado 
 

La Tabla 12 describe el análisis grupal de las Variables Heredo-Socio-Culturales o 

variables predictoras con respecto a la colesterolemia en la prueba de regresión logística 

múltiple. Este proceso mostró asociación significativa para la Historia Clínica Familiar 

con OR 2.20 IC95% 1.18-4.13 p=0.014. En el caso de la variable Estado Nutricional se 

mantienen sus valores al límite de ser significativos (OR 2.15  IC95%0.94-4.93 p=0.071). 

El Nivel Socio Económico también registró pautas similares al análisis bivariado (OR 2.12 

IC95% 0.85-5.25 p=0.107). 

Los resultados de las otras variables, Actividad Física e Ingesta de grasas y colesterol 

(ALI) también fueron similares a los obtenidos en el análisis bivariado en cuanto a su no 

significancia estadística. 

En resumen, existe asociación entre antecedentes familiares y colesterolemia infantil y 

respecto también a la condición nutricional y al nivel socio económico de los casos 

analizados. 
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3.8. Pruebas diagnósticas 
 

Se realizaron las pruebas diagnósticas con las variables HCF, NSE, EN y la Colesterolemia 

en padres, que mostraron niveles de significación importantes. Para el análisis de la HCF 

solo se consideraron los casos positivos y negativos (se descartaron los individuos con 

calificación de desconocida) para evitar sesgos.  

La HCF-Positiva como variable pronóstico para valores de COL-T mayores o iguales a 

200mg/dl (Tabla 13), con una prevalencia del 50%,  reveló una sensibilidad del 75%, una 

especificidad del 35%, un Valor Predictivo Positivo (VPP) de 17% y un Valor Predictivo 

Negativo (VPN) de 89%. El NSE presentó valores similares a los de la HCF. 

El estado nutricional mostró una especificidad del 91%. Ambas variables mostraron un 

interesante Valor Predictivo Negativo. 

La prueba sobre la correlación de la hipercolesterolemia en ambos padres con la 

hipercolesterolemia en hijos mostró elevados valores de sensibilidad, especificidad y 

valores predictivos positivo y negativo (75, 71, 57 y 83% respectivamente).   
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3.9.Análisis derivados de los resultados generales 

 

Debido a que los resultados arrojados por el Nivel Socio Económico y el Estado 

Nutricional  mostraban asociación con la variable de respuesta, se efectuó un análisis de 

correlación de extremos. 

En una primera prueba se seleccionaron a los niños hipercolesterolémicos (≥200 mg/dl) 

y normocolesterolémicos (<170 mg/dl) no considerando a los que tenían valores 

intermedios y por otro lado los de Nivel Socio Económico Alto y Bajo, exceptuando a los 

de Nivel Medio lo que involucró a 120 individuos. 

La Tabla 14 muestra que la asociación entre ambos variables en estas condiciones es 

significativa  (OR: 3.27; IC95% 1.22-8.76 y p=0.02) y mejora el análisis original cuyo 

p=0.096 y el OR aumenta de 2.10 a 3.27. 

 

 

En la segunda prueba se procedió a separar a los individuos con niveles de colesterol 

elevados y deseables. La clasificación del estado nutricional fue entre Obesos y 

Normales, con lo que quedaron para el análisis 220 individuos. En este caso los 

resultados (Tabla 14) no ofrecieron valores diferentes de los encontrados en el análisis 

bivariado completo.  
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CAPÍTULO 4 – DISCUSIÓN – CONCLUSIONES 
 

4.1. Discusión 
 

El presente trabajo de tesis doctoral respondió a dos aspectos de importancia en el área 

de la pediatría. Por una parte se determinaron los valores de algunos de los analitos 

sanguíneos que componen lo que se llama el perfil lipídico, en este caso colesterol total, 

triglicéridos, Hdl-colesterol y Ldl-colesterol, en la población infantil de 6 a 11 años de la 

localidad de Jovita, provincia de Córdoba, Rep. Argentina. Las cifras de prevalencia 

encontradas de los valores no adecuados fueron sensiblemente elevadas en todos ellos. 

Por otro lado se efectuó un estudio de correlación de la hipercolesterolemia con la 

Historia Clínica Familiar, el Estado Nutricional, el Nivel Socio Económico, y se halló una 

asociación significativa. También se efectuó la misma correlación de la 

hipercolesterolemia con la Actividad Física y la Ingesta de Grasas y Colesterol con los 

cuales no se encontró asociación. Además se realizó un estudio de correlación entre la 

colesterolemia de padres e hijos donde se halló una fuerte asociación y un valor elevado  

en todas las pruebas diagnósticas. 

Una de las grandes fortalezas de este trabajo la constituye el hecho que la población 

estudiada representa casi el 80% de los casos elegibles. Uniendo este dato a que la 

deserción escolar es menor al 1%; información ésta que fue proporcionada por los 

directores de los centros educativos de Jovita participantes de este estudio; podemos 

asumir que la muestra puede ser considerada como el universo planteado como 

población blanco para el estudio. Esta situación es poco común en los trabajos 

científicos, ya que habitualmente se selecciona una muestra pequeña en comparación 

al universo, pero elegida de tal manera que los resultados obtenidos sean extrapolables 

al conjunto.   

 

La hipercolesterolemia infantojuvenil es un factor de riesgo cardiovascular cuya 

presencia, hasta hace unas pocas décadas atrás, permaneció desconocida e 

insospechada. Todavía no existen estudios epidemiológicos o clínicos con el suficiente 

seguimiento en el tiempo que permitan asegurar que el riesgo de la presencia de 

hipercolesterolemia en niños es similar al de los adultos. La demostración del riesgo que 
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representa en adultos ha sido realizada a través de estudios que involucraban a un grupo 

tratado con medicamentos hipocolesterolemizantes y a un grupo control, verificando la 

disminución de accidentes cardiovasculares en el grupo tratado (LRC-CPPT I, 1984) (LRC-

CPPT II, 1984). La vulnerabilidad que presenta el grupo etario de infantes o adolescentes 

genera un conflicto ético al intentar hacer ensayos clínicos similares con medicamentos, 

por lo que los estudios llevados a cabo hasta la fecha son limitados, la terapia 

medicamentosa es un tema que genera mucha controversia y además está todavía 

demostrada la seguridad de tratamientos a muy largo plazo(Miller, 2015) (Daniels, 

2011). 

La Hipercolesterolemia Familiar es un grupo de desórdenes genéticos que resulta en 

severas elevaciones de los niveles de  colesterol sanguíneo. La forma homocigota afecta 

a 1 de cada 100000 personas y los valores de colesterol oscilan entre 650 y 1000 mg/dl. 

La forma heterocigota afecta a una de cada 400 personas y los valores de colesterol 

sanguíneo oscilan entre 350 y 550 mg/dl (Goldberg, 2011). Estas son las dos 

manifestaciones más extremas de la hipercolesterolemia y el único signo clínico visible 

o palpable, que puede aparecer ocasionalmente, es la presencia de xantomas 

tendinosos. Las demás hipercolesterolemias poligénicas cursan con valores más bajos 

de colesterol en sangre y son absolutamente asintomáticas.  

La única forma confiable y segura es efectuar la determinación bioquímica de la 

colesterolemia. Pero, y aun considerando que la prevalencia de este factor en la niñez 

es relativamente alta, realizar el dosaje universal a todos los niños resulta una tarea casi 

impracticable. De manera que se hace necesario recurrir a herramientas, recursos o 

indicadores que permitan detectar o hacer sospechar la presencia de 

hipercolesterolemia con un grado aceptable de certeza. 

Hasta el momento las asociaciones pediátricas (Daniels, 2011) (SAP, 2005) sugieren 

utilizar la búsqueda de antecedentes de patologías vasculares en padres y abuelos e 

hipercolesterolemia en padres (HCF) como criterio de selección para identificar a los 

niños cuyo potencial es apto para su evaluación. También sugieren que se incorporen a 

esta selección a niños obesos y con otros factores de riesgo cardiovascular. Estos 

criterios conducen a que la cantidad de niños seleccionados sea porcentualmente muy 

elevada, generalmente superior al 75% y que derive luego en que el procedimiento de 
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selección de la muestra sea de muy baja especificidad por el gran número de falsos 

positivos (O´Loughlin, 2004).  

 

En esta tesis, el análisis de la composición de la muestra por sexo no muestra predominio 

neto de ninguno de ellos, solo presenta una ligera superioridad del género masculino 

(54 %). La distribución por edades muestra un patrón de homogeneidad que asegura 

una representación suficientemente uniforme con un mínimo de 58 individuos de 8 

años, un máximo de 76 individuos de 9 años y una media de 64 niños por año de edad. 

El análisis comparativo de la población evaluada (n=382) con los casos excluidos del 

grupo etiquetado como los que Rehusaron la extracción de sangre (n=72) mostró 

ausencia de diferencias significativas. De este grupo se disponían de todos los datos, 

excepto los correspondientes a las variables bioquímicas. Esto permitió generar un 

conocimiento adicional pues con ellos se pudo realizar una prueba de estimación de 

sesgo, al comparar el resto de los datos recogidos en estos 72 niños con los 382 que 

accedieron a la extracción sanguínea. El resultado de esta comparación permite 

sustentar la afirmación de que no se ha producido un sesgo apreciable por no haber 

podido incluir a estos individuos en el análisis.  

A los fines de evaluar la homogeneidad o heterogeneidad de la muestra, se agrupó a los 

niños con edades de 6 y 7 años (n=127) y a los niños con edades de 10 y 11 años (n= 

121), o sea el grupo de los niños más pequeños y el de los de más edad; y se compararon 

las variables Heredo-Socio-Culturares (Excepto ALI), las variables bioquímicas y el sexo. 

El objetivo de este cálculo fue el de evaluar si la variable edad hacía que se produjeran 

diferencias de consideración en las demás variables estudiadas. La única diferencia 

sustancial se operó en que los más pequeños tenían un nivel de sedentarismo superior 

al de los más grandes. No fue posible hallar en la bibliografía trabajos similares para 

comparar si este hallazgo se correspondía con otros, debido a que la mayoría de ellos 

las medidas de actividad física se efectuaban en adolescentes o esta se comparaba con 

otros factores de riesgo, pero sin establecer la prevalencia por edades. 

La relación entre las variables bioquímicas y el sexo de los niños fue evaluada con el fin 

de indagar si se operaban diferencias sustanciales debido a este factor. Las niñas 

presentan un valor medio significativamente más alto que los varones en los triglicéridos 

y más bajo en el Hdl-Colesterol. En un estudio complementario con esta tesis, se efectuó 
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la búsqueda de síndrome metabólico en esta misma población. El resultado hallado fue 

que 12 niños presentaban 3 o más de los factores indicadores para el diagnóstico del 

mismo. De los niños sindicados como tales, nueve pertenecían al sexo femenino, lo que 

tiene correspondencia con los resultados de las variables bioquímicas pues los 

triglicéridos elevados y el Hdl-Colesterol bajo son dos de los cinco factores que 

predisponen al síndrome metabólico. Un estudio realizado en Rosario en 2003 (Rosillo, 

2005) permite comparar los resultados allí obtenidos con los de esta tesis. En ambos 

trabajos la diferencia en las medias del Colesterol Total y del Ldl-Colesterol entre el sexo 

femenino y el masculino es muy escasa, menos del 0.5% del valor absoluto. En el Hdl-

Colesterol la diferencia en esta tesis es de -2.3 mg/dl, aproximadamente un 5% del valor 

absoluto, como se mencionó más bajo en las niñas, mientras que en el estudio de 

Rosario prácticamente no hay diferencia (-0.3 mg/dl – 0.5%). En los Triglicéridos la 

diferencia mayor en el sexo femenino es de 13 mg/dl, lo que representa un 16% y en el 

caso de Rosario es de 8.7 mg/dl (Aprox. 12%). Otro estudio realizado en Pernambuco, 

Brasil en 2005 en población pediátrica de 5 a 15 años muestra Colesterol Total y 

Triglicéridos más elevados en niñas y con diferencia estadísticamente significativa, no 

ocurriendo lo mismo con el Hdl-Colesterol y el Ldl-Colesterol (Franca, 2006).   

Un estudio realizado por Righeti en la localidad de Hernando (Righeti, 2010) presenta  

resultados comparables en varios aspectos por la similitud con este trabajo; 

principalmente por las características sociodemográficas de ambas localidades y el 

diseño metodológico de la investigación. Una diferencia es la técnica de medición de 

colesterol pues en el citado trabajo se utilizó la técnica de punción en el pulpejo del dedo 

y medición por reflectrometría con Reflotron. La media poblacional fue de 168 mg/dl 

para esta tesis y de 163 para Righetti. Las medias de colesterol total con respecto al sexo 

y clasificado por edad presentaron una homogeneidad para todas las edades, con un 

mínimo de 164 para las niñas de 7 años y un máximo de 173 para los varones 9 años. En 

el trabajo de Righetti se observa también una paridad con un mínimo de 161 para las 

niñas de 10 años y un máximo de 172 para las niñas de 6 años.  

Las variables bioquímicas presentaron una elevada prevalencia de valores anómalos, 

que se habían documentado en trabajos anteriores; tanto en los realizados por el tesista 

como en otros realizados en nuestro país. A los fines comparativos se hará referencia a 
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otros dos trabajos similares, uno realizado en Rosario (Rosillo, 2005) y otro realizado en 

Salta (Gotthelf, 2007) 

La prevalencia de colesterol total registrada en esta tesis para valores mayores o iguales 

a 200 mg/dl fue de un 14%, mientras que en Rosario se encontró un 8%  y en Salta un 

15%. Con respecto al porcentaje de población con valores deseables (Menor a 170 

mg/dl) fue de 55%, 57% y 57% para Jovita, Rosario y Salta respectivamente. El Ldl-

colesterol mayor o igual a 130 registró un 13% en  Jovita, un 8% en Rosario y un 15% en 

Salta. Los triglicéridos elevados, cuyo valor de corte era igual o superior a 130 mg/dl, se 

presentaron en un 9% de los niños jovitenses, en un 5% de los rosarinos y en  un 21% de 

los salteños. Finalmente valores bajos de Hdl-Colesterol (Menor a 40 mg/dl), se hallaron 

en un 13% de los niños de Jovita, en un 5% de los niños de Rosario y en 19% de los de 

Salta.  

 

La encuesta de actividad física mostró que sólo un 22% de los niños evaluados 

desarrollaban hábitos de actividad física adecuados para su edad, o sea pertenecían a la 

condición normal de activos, y por el contrario, más de la mitad de ellos (55%) se 

encuentran entre los moderadamente sedentarios. Finalmente encontramos un grupo 

de 23% catalogados como sedentarios. Estos datos aparecen como disonantes en el 

contexto de la localidad, puesto que las características de la misma hacen que estén 

dadas condiciones favorables para la realización de actividades recreativas al aire libre, 

por lo cual podría imaginarse una situación muy diferente. De hecho, la población 

evaluada está inmersa en una sociedad que habita en un pueblo pequeño (casi 6000 

habitantes), con distancias cortas para recorrer y con  condiciones de seguridad que 

permiten cubrir las mismas en bicicleta o a pie. El pueblo cuenta además, con 

instituciones que permiten la práctica de deportes al aire libre y con dos clubes que 

desarrollan entrenamiento para el futbol de forma competitiva y que cuenta con 

divisiones infantiles que nuclean a aproximadamente 250 niños y adolescentes con 

edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. En contrapartida, en los últimos años se 

ha operado un cambio que podría evidenciar una transición en los hábitos de los niños 

y adolescentes a partir de una gran oferta de actividades relacionadas con el acceso a 

las tecnologías (Televisión, internet, computadoras). Según datos recogidos en la 

empresa local proveedora de televisión por cable e internet, en 2004 había 1050 
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viviendas conectadas a la TV por cable y en 2010 el número era de 1450, que 

corresponde a un aumento del 38%. A eso hay que agregarle los abonados a televisión 

satelital. Las conexiones a internet eran 64 en el año 2004 y pasaron a ser 880 en 2010, 

ocurriendo entonces una variación de 1275%.  

Datos recabados en el censo de la Provincia de Córdoba de 2008 indican que Jovita 

cuenta con una cantidad total de viviendas de 1789. En un análisis diferente vemos que 

1450 de 1789 viviendas en 2010, o sea un 81%, tienen conexión a TV por cable lo que se 

condice con los elevados valores encontrados de NSE alto y medio.  

El escaso nivel de actividad física y el sedentarismo no se asociaron a niveles elevados 

de colesterol en la muestra analizada. Si bien los hábitos de actividad física de los niños 

y adolescentes en edad escolar no mostraron repercusión en términos estadísticos, en 

los niveles de colesterol sanguíneo, no podemos predecir qué impacto podría tener en 

el futuro si esa condición de sedentarismo continuara hasta la adultez.  

 

La encuesta de alimentación mostró que la gran mayoría de la población estudiada 

presenta un consumo de grasas y colesterol en límites de exceso reconocido para un 

estilo de alimentación saludable. Un reporte de Kovalskys de 2007 indica que el 

consumo de grasas en niños argentinos excede las recomendaciones nutricionales 

(Kovalskys, 2007). Estos resultados son apropiados para fomentar el debate, tanto en 

las instituciones educativas como a nivel las autoridades de salud pública, con el objetivo 

de promover acciones educativas que puedan insertarse en el seno familiar.  

En este estudio, no se verificó asociación estadísticamente significativa entre ingesta 

elevada de grasas y colesterol en la dieta y los niveles de colesterol sanguíneos. Una 

hipótesis o intento de  explicación de los resultados de falta de relación entre la 

alimentación  rica en grasas y colesterol con la hipercolesterolemia; y que también es 

aplicable a lo hallado entre actividad física y colesterolemia;  puede estar expresado por 

las diferencias en las susceptibilidades individuales. Cada individuo tiene respuestas 

metabólicas, genéticamente determinadas, individuales y específicas a estímulos 

externos. Así entonces, alguien que modifique su dieta o su nivel de actividad física de 

manera desfavorable, o sea que tenga una mayor ingesta de colesterol y mayor grado 

de sedentarismo, circunstancias que podrían contribuir a un aumento de la 

colesterolemia podría estar metabólicamente correspondido con una disminución de la 
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biosíntesis endógena, actuando de esa manera como mecanismo compensatorio. 

Asimismo, otros individuos que no gozaran de esa capacidad intrínseca, se manifestarían 

fenotípicamente con una hipercolesterolemia manifiesta. El hecho de que no se haya 

encontrado correlación estadísticamente significativa entre la ingesta de grasas y 

colesterol y el nivel de actividad física con los niveles de colesterol en sangre, no significa 

que las dos primeras no tengan incidencia sobre la colesterolemia. Tal como se indicó 

en la introducción de cada uno de estos temas, la relación causa-efecto, por ejemplo 

entre una dieta prolongada de elevado consumo de grasas y colesterol y la aparición de 

patologías cardiovasculares en la adultez, está fuertemente documentada. Para poder 

demostrar esta relación tal vez hubiera sido necesario hacer el mismo trabajo unos diez 

años antes, momento en que, según también lo indicado en introducción, la ingesta de 

grasas en la dieta era menor como así también el sedentarismo. Pero este no fue el 

objetivo de esta investigación, sino que la pregunta consistía en saber si una elevada 

ingesta de grasas y colesterol y un alto grado de sedentarismo se correspondían con un 

aumento del colesterol sanguíneo. No hay demasiados trabajos que relacionen 

directamente la ingesta de grasas y colesterol con la hipercolesterolemia como se 

efectuó en esta tesis. Un estudio realizado en Praga en 1998 sobre ratas con 

hipercolesterolemia hereditaria y ratas sin esa condición, mostró que ante un estímulo 

de una dieta de alto contenido en grasas y colesterol la respuesta de hipercolesterolemia 

en las que tenían la susceptibilidad condicionada por la genética era superior a las que 

no la tenían. Y concluye que la manipulación dietaria en la vida temprana de estos 

animales no es un fenómeno general y depende de una predisposición genética 

subyacente, situación ésta que es concordante con la hipótesis que se arguye de las 

susceptibilidades individuales (Poledne, 1998).Otro estudio realizado en 1991 en 108 

niños hispánicos de 4-5 años, mediante la encuesta de alimentación de las 24 horas 

anteriores, encuentra correlación entre la ingesta de grasas totales y los niveles de 

colesterol total y de Ldl-Colesterol, cuando efectúa la comparación entre las el tercil 

superior e inferior con los valores medios de colesterolemia observados en esa 

población (Shea, 1991). Otro estudio más reciente, realizado en 717 adolescentes 

iraníes, no encontró asociación entre la ingesta de grasas y los valores medios de 

Colesterol Total, Triglicéridos, HDL y LDL-Colesterol (Mohseni-Takalloo, 2014). 
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La presencia de obesidad fue de un 10.5% y de sobrepeso un 14.7%, lo que equivale a 

un acumulado de sobrepeso y obesidad de 25.2%. Así, una cuarta parte de la población 

pediátrica de 6 a 11 años de la localidad de Jovita presenta exceso de peso. Por otra 

parte, resulta interesante destacar que la desnutrición, al menos en este grupo etario, 

en nuestra localidad es prácticamente inexistente. A nivel mundial, la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad combinadas aumentó un 27.5% en los adultos y 47·1% para 

niños entre 1980 y 2013. En números absolutos la cantidad de individuos con sobrepeso 

y obesidad aumentó de 857 millones en 1980, a 2100 millones en 2013. En ese mismo 

período, en los países desarrollados la prevalencia de sobrepeso+obesidad creció de 

16.2% a 22.6% en las niñas menores de 20 años y de 16.9% a 23.8% en los niños menores 

de 20 años. En los países en desarrollo el crecimiento fue de 8.4% a 13.4% en niñas y de 

8.1% a 12.9% en niños (Ng, 2014).  

Ese mismo documento muestra que las niñas argentinas menores de 20 años para 2013 

registran un 23.6% de sobrepeso+obesidad y un 6.8% de obesidad y los niños argentinos 

menores de 20 años, 29.1% y 9.4% respectivamente. Si promediamos los datos de 

obesidad en niños y niñas (6.8% + 9.4%) obtenemos un 8.1%. Promediando estos datos 

de niños y niñas (23.6%+29.1%) obtenemos que el sobrepeso+obesidad del conjunto es 

de un 26%. En este trabajo se encontró un 10% de obesidad y un 25% de 

sobrepeso+obesidad, lo cual es coincidente aun considerando que el grupo etario es de 

menores de 20 años. Los datos encontrados para Chile en niñas menores de 20 años son 

31.6% en sobrepeso+obesidad y 12.4% en obesidad y para los niños 37.0% y 11.9%. 

Uruguay registra 37.7% de sobrepeso+ obesidad y de 18.1% de obesidad en niñas 

menores de 20 años y de 31.2% y 9.7% respectivamente en niños. Como se puede 

apreciar en estos dos países la situación del exceso de peso es epidemiológicamente de 

mayor magnitud. 

No se dispone de la información específica epidemiológica de lo ocurrido en las últimas 

décadas sobre las variaciones del sobrepeso y obesidad que puede haber ocurrido en 

niños argentinos. Pero tal como se mencionó en la introducción lo sucedido con el 

incremento creciente y significativo, del exceso de peso y la obesidad en los adultos en 

las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo realizadas en nuestro país en los años 

2005, 2009 y 2013; permite sospechar que un parámetro como este, que se modifica de 
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esta manera en el público adulto tenga un correlato similar en la población pediátrica, 

debido a que la dieta familiar generalmente es común a todo el núcleo.  

Varios trabajos realizados en Argentina encontraron resultados de prevalencia de 

obesidad que oscilaban entre 5.6% y 22.2%. El estudio realizado en Hernando encontró 

un 5.6%, pero el criterio utilizado para la catalogación fue el de mayor al percentilo 95 

(Righeti, 2010). El de Padilla en Río Gallegos se realiza en el mismo grupo etario y con 

igual criterio al emplear las tablas de la IOTF para categorizar a la población (Padilla, 

2011). Allí se encontró un 13.8% de obesidad y un 39.4% de sobrepeso+obesidad, 

valores estos sensiblemente superiores a los encontrados en nuestro trabajo. 

 

En cuanto a la relación entre la obesidad y la hipercolesterolemia, el OR hallado de 2.05 

constituye un valor consistente, aunque presenta la debilidad de que el IC95% es de 

0.90-4.66, o sea que incluye el 1 y el valor p=0.076 no satisface lo metodológicamente 

establecido de ser menor a 0.05. Pese a ello, y dado que el nivel de deserción escolar es 

del 1%, y que la cobertura de la muestra probabilística es prácticamente igual a la de la 

población (80%), los valores estimados de ORs podrían ser considerados como los 

parámetros que representan a las medidas de asociación entre las características 

estudiadas. Por esta fundamentación es que se decide interpretar que la asociación 

entre la obesidad y la hipercolesterolemia es importante. Alvarez Caro y col, estudiaron 

escolares asturianos. Utilizaron un tamaño muestral similar a este trabajo, el mismo 

grupo etario (6-12 años) e igual criterio para la categorización del estado nutricional. La 

diferencia es que ellos centran su eje observacional en la obesidad y la muestra no es 

universal sino que seleccionan un grupo de obesos y un grupo control de no obesos. 

Como resultado encontraron en los obesos una media de colesterolemia total de 159 

mg/dl mientras que en los no obesos esa media fue de 173 mg/dl (p=0.03) (Álvarez Caro, 

2011). Expresado en otros términos la ocurrencia de asociación positiva de la 

hipercolesterolemia es para con los niños no obesos.  

Otro estudio, el Bogalusa Heart Study, hace un seguimiento longitudinal  de un grupo de  

niños hipercolesterolémicos y otro normocolesterolémico, registran la evolución de su 

IMC y concluyen que los niños hipercolesterolémicos se asocian con una elevación 

mayor del IMC en función del tiempo, que los que no lo son. El análisis aquí realizado es 

inverso a lo que fue tratado de verificar en esta tesis, ya que aquí concluyen que la 
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hipercolesterolemia sería un factor que propiciaría la obesidad. En la discusión lo 

presentan como un hallazgo pero aceptan que hay un contraste con los conocimientos 

del momento pues estos indican que la obesidad precede al desarrollo de las 

dislipemias, y que aunque sus resultados son consistentes, expresan que la relación 

entre hipercolesterolemia y obesidad todavía presenta muchas incógnitas (Tershakovec, 

2002). 

Un artículo publicado en 2011, realizado en 7821 niños participantes del trabajo 

NHANES concluye que los jóvenes con alta adiposidad no tienen niveles elevados de 

colesterol total, Ldl-Colesterol, Triglicéridos y de Hdl-Colesterol bajo (Lamb, 2011).  

Cabe recordar que la correlación de extremos en la que se compararon los niños hiper y 

normocolesterolémicos con los Obesos y los normopesados, arrojó resultados (OR 2.01 

IC9% 0.86-4.70 p=0.11) que son prácticamente iguales al análisis original que incluyó a 

los sobrepesados junto a los que presentaban normopeso. Si la relación entre obesidad 

e hipercolesterolemia fuera muy fuerte, cabría esperar que el Odds Ratio obtenido en 

esta correlación de extremos fuera de mayor magnitud. 

 

La asociación estimada entre la hipercolesterolemia con el NSE (OR 2.10 IC95% 1.32-

3.36 y p=0.096) es un tema que tiene una gran importancia en esta discusión. Con el 

mismo criterio utilizado para obesidad e hipercolesterolemia, fundada en considerandos 

estadísticos, se aceptó como significativa la relación hallada del nivel socio económico 

alto-mediano y la hipercolesterolemia, aunque para este caso la debilidad la constituye 

solamente el valor hallado de p=0.096. Debemos recordar también que este resultado 

se refuerza por el análisis complementario en el que se compararon los niños 

hipercolesterolémicos y con valor deseable de colesterol, con los de NSE Alto y Bajo; en 

la cual la asociación encontrada se potenció de manera notable (OR 3.27 IC95% 1.22-

8.76 p=0.02). Los estudios de Lubetkin en Río Cuarto (Lubetkin, 1996) y el de Gothelf en 

Salta (Gotthelf, 2007) habían hallado que los niños concurrentes a escuelas privadas 

mostraban una media y prevalencia de hipercolesterolemia superiores a los que 

concurrían a escuelas públicas. Righetti (Righeti, 2010) en la localidad de Hernando 

encontró que el 66% de los estudiantes que concurren a escuelas públicas presentan 

valores deseables de colesterol mientras que en las escuelas privadas solo el 59% 

presentaron esa condición. En esto trabajos se parte de la lógica condición de que los 
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concurrentes a escuelas privadas son parte de un estrato socio económico de mayor 

poder adquisitivo, mientras que en esta tesis la evaluación se hizo con una encuesta 

validada. Excepto el de Salta, los demás estudios aquí mencionados corresponden a la 

misma provincia de Córdoba y fueron realizados en zonas cuyas características son 

similares en cuanto a que la principal actividad productiva regional es la agropecuaria, 

lo que hace suponer que las condiciones socioeconómicas de las poblaciones son 

similares. 

Los países desarrollados comenzaron tempranamente un período de prosperidad 

económica y opulencia, que los condujo a un desenfreno alimenticio junto a una mejora 

continua en las condiciones de trabajo, producto de los avances tecnológicos, entre ellos 

la informatización de muchas de nuestras actividades laborales, situación ésta que 

derivó paulatinamente en un sedentarismo ocupacional, y posteriormente en el 

consecuente incremento en la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular y a 

las enfermedades relacionadas (Fox, 2012). Advertidos de  estas consecuencias, los 

respectivos gobiernos iniciaron una lucha que se concretó principalmente a través de la 

educación, logrando interesantes resultados en la disminución de la 

hipercolesterolemia, la hipertensión y otros factores de riesgo cardiovascular (Farzadfar, 

2011) (Danaei, 2011). Los estudios posteriores que relacionan estos factores con el nivel 

socio económico indican que estos efectos se manifestaron en mayor medida en la 

gente de mayor poder adquisitivo y/o de mayor nivel cultural. 

Los países en vías de desarrollo parecen estar viviendo una especie de “delay histórico” 

pues recién están en la parte de la ola que se corresponde con el incremento en los 

factores y enfermedades y afectando mayormente a la clase de mayores recursos. Esto 

sería producto de la ya mencionada “Westernization” u occidentalización de la dieta, 

fenómeno en el cual los países en vías de desarrollo copiaron los malos hábitos 

nutricionales y actitudinales de los desarrollados (Couch, 2000). Aparentemente esa 

imitación del progreso, pudo ser lograda en mayor medida por el sector de mejor poder 

adquisitivo. Queda pues, la esperanza, de que se produzca una “Neo-Westernization”, 

o sea, una renovación de ese proceso de copia, pero en este caso de las circunstancias 

actuales, para poder capitalizar las mejoras que en ellos se produjeron. Aunque para ello 

es necesaria la implementación de procesos educativos intensos y sostenidos en el 

tiempo, impulsado por los responsables gubernamentales de la salud pública y 
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firmemente apoyados por las instituciones representativas de los profesionales de la 

salud, y en lo posible, como elementos cooperadores o de apoyo, o mejor aún como 

puntales de la instrumentación, por los docentes de todos los niveles de la educación. Y 

falta incluir un elemento fundamental; la sociedad toda, pues las revoluciones siempre 

tienen líderes, pero necesitan indispensablemente a la masa humana para lograr el 

cambio deseado. 

 

El indicador más contundente de asociación con la hipercolesterolemia fue la Historia 

Clínica Familiar Positiva, que además de los resultados del análisis bivariado con un OR 

de 2.10, mostró una buena sensibilidad del 75%, situación que parecería estar 

corroborando su utilidad como indicador de selectividad para la pesquisa en este tipo 

de población y que sería concordante con las sugerencias de los consensos de las 

asociaciones pediátricas. 

Los 85 casos verdaderos negativos sobre un total de 96 individuos con HCF Negativa dan 

un muy buen valor predictivo negativo de un 89%. La sensibilidad y el valor predictivo 

negativo observados para hipercolesterolemia fueron elevados, no así la especificidad y 

el valor predictivo positivo. En un estudio realizado en Canadá (O´Loughlin, 2004) 

calcularon estos parámetros solamente con la variable Ldl-colesterolemia y encontraron 

valores similares en cuanto a VPP y VPN pero inversos para sensibilidad y especificidad.  

Si se hubiera utilizado La HCF como único criterio de pesquisa, los 11 individuos 

identificados como falsos negativos habrían quedado sin diagnosticar, lo que representa 

un 2.8% de la población total y un 22% de la población de hipercolesterolémicos. Estos 

resultados son elevados, pero mucho menores a los que muestran en un review de la 

U.S. Preventive Task Force donde expresan que entre un 30 y un 60% de  individuos con 

niveles elevados de lípidos no se diagnosticarían usando la HCF como elemento de 

tamizaje (Haney, 2007).  

Otro punto débil sería el muy bajo valor predictivo positivo de un 17%, ocurrido por la 

elevada cantidad de 156 falsos positivos sobre un total de 189 (156+33) individuos que 

presentaron HCF positiva. Ese bajo valor predictivo positivo puede tener una 

explicación. En la Fig. 9 vemos el árbol genético sobre el que se basa el consenso para la 

utilización de la Historia Clínica Familiar como criterio de tamizaje. Supongamos que 

solamente la abuela paterna haya tenido aterosclerosis, que le haya ocurrido un infarto 
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antes de los 55 años, cuyo factor de riesgo principal haya sido la hipercolesterolemia y 

que la característica sea homocigota. Entonces la probabilidad de que el padre del niño 

sea hipercolesterolémico sería de un 50% y con el mismo criterio para el niño sería de 

un 25%. Si la genética de la hipercolesterolemia de la hipotética abuela fuera del tipo 

heterocigota la probabilidad del niño de ser hipercolesterolémico sería menor aun y 

tanto más si fuera de tipo poligénica.  

Adicionalmente se podría aducir que si la 

causa principal de la aterosclerosis fuera la 

hipertensión, la probabilidad de que el niño 

sea hipercolesterolémico sería menor aún.  

Si bien puede ser objetable que  la 

condición genética se analice bajo un 

tratamiento matemático, la intención de 

esta parte de la discusión es reflejar que el 

concepto de la relación causa-efecto en 

cuanto al componente hereditario de la 

hipercolesterolemia en el niño es un tema bastante complejo, y que la carga genética 

que llega a este niño, siguiendo el criterio de la Historia Clínica Familiar, tendría una 

variabilidad sumamente elevada y podría estar explicando el bajo porcentaje del valor 

predictivo positivo. 

Lo que se podría considerar como el hallazgo más significativo de esta tesis doctoral son 

los resultados hallados en la correlación de la colesterolemia de los padres con la de los 

hijos, con los datos tomados de la Historia Clínica Familiar. Cabe la necesidad de explicar 

que el dato de normo o hipercolesterolemia en padres recogidos en la encuesta en 

muchas ocasiones es desconocido pues los individuos encuestados no se han realizado 

nunca una determinación de colesterolemia o no recuerdan el valor obtenido. A ello 

debemos agregar que las condiciones para formar los grupos fue establecida con el 

criterio de que ambos padres fueran hipercolesterolémicos o que ambos fueran 

normocolesterolémicos. Esta modalidad generó un elevado componente de exclusión 

que redujo la muestra a 32 pares de padres, número este que le confiere una debilidad 

al análisis. De todas maneras, los resultados obtenidos (OR 9.59 IC95% 1.29-57.09 

p=0.011) indican que  aquellos niños que tienen ambos padres hipercolesterolémicos 
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presentan 10 veces más chance de ocurrencia de hipercolesterolemia con respecto a 

aquellos cuyos ambos padres son normocolesterolémicos. 

Estos resultados concuerdan en cierta manera con un trabajo realizado en 1978 en el 

que se investigó la relación de colesterol entre padres e hijos, y se encontró una relación 

positiva reflejada en que la media de colesterolemia en los niños cuyos padres tenían 

valores elevados de colesterol fue de 177 mg/dl, mientras que en los que tenían padres 

que tenían valores bajos esa media fue de 144 mg/dl. El grupo etario fue también de 6 

– 11 años y algo más de 1000 individuos, sustentan el poder de  concordancia de estos 

resultados (Morrison, 1978). No se ha encontrado en la bibliografía muchos trabajos que 

aborden concretamente este aspecto.  

Las bases genéticas de la hipercolesterolemia están muy bien definidas, por lo que la 

transmisión de este fenotipo de padres a hijos es fehaciente y responde a las leyes de la 

herencia (Goldstein, 2001) (Yuan & Wang, 2006) (Soutar & Naoumova, 2007). Sumado a 

esta hipercolesterolemia familiar de base genética, tenemos las características 

socioculturales tales como los hábitos alimenticios y de actividad física que suelen ser 

comunes en el seno de una familia y que incidirían positiva o negativamente en la 

hipercolesterolemia (Grundy, 1991).  

 

Uno de los propósitos explicitados y tal vez la expectativa de logro más deseada, la 

constituye el deseo de encontrar y en base a ello proponer, algún indicador que tenga 

mayor fidelidad y confiabilidad que los conocidos, para pesquisar niños 

hipercolesterolémicos. 

Los consensos mencionados anteriormente -SAP, AAP y NCEP- recomiendan hacer el 

dosaje de colesterol a niños con HCF positiva y desconocida. Las últimas guías (Daniels, 

2008) sugeridas por el Comité de Nutrición  de la AAP, proponen incorporar a la pesquisa 

a todos los niños sobrepesados u obesos independientemente de su historia familiar. 

Aplicando estos criterios a nuestro estudio, si sumamos los que tienen HCF positiva o 

desconocida más los sobrepesados y obesos con HCF negativa deberíamos haber 

evaluado a 316 individuos (82.7% del total de 382). Paradójicamente, en los 66 que no 

hubiéramos evaluado, encontramos 26 (6.8%) que presentaron valores de colesterol 

entre 170 y 199 mg/dl y 8 con valores igual o mayor a 200 mg/dl. Estos 8 individuos que 
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no se pesquisaron, aun considerando que se habría evaluado casi al 83%, representa un 

2% de la población total y un 15.6% de los hipercolesterolémicos.   

Las últimas recomendaciones de las reuniones de expertos de EEUU (Daniels, 2011), 

establecidas en 2011 incorporan criterios adicionales para niños con otros factores de 

riesgo (hipertensión, hábito tabáquico, etc.). 

Un análisis hecho por Kusters (Kusters, 2012) de varios países europeos indica que la 

pesquisa basada en la HCF es poco exacta y una alta proporción de niños quedan sin 

diagnosticar. Holanda, Noruega y Reino Unido tienen un programa de detección de 

hipercolesterolemia familiar basado en el análisis de ADN de grupos familiares, técnica 

ésta de excelencia, pero de altísima relación costo-efectividad. En Eslovenia se le efectúa 

en el nivel preescolar, a los 5 años, el dosaje de colesterol a todos los niños. En Italia 

proponen una pesquisa basada en la HCF y solicitado por los médicos pediatras. El 

trabajo de Kuster concluye sugiriendo una pesquisa universal a todos los niños entre 1 

y 9 años como la estrategia más efectiva de términos de sensibilidad y especificidad para 

identificar hipercolesterolémicos en la infancia. Esta propuesta es, sin duda de muy 

dificultosa aplicabilidad.  

Una revisión publicada en agosto de 2013 por McNeal (McNeal, 2013), describe un 

análisis global de las guías existentes y concluye con la afirmación de que las dislipemias 

en niños y adultos responden a condiciones hereditarias o adquiridas, que se debe 

focalizar la atención en la búsqueda de niños con alto riesgo de hipercolesterolemia 

familiar o hiperlipidemia familiar combinada y recomienda la pesquisa universal de 

todos los niños entre los 9 y 11 años y entre los 17 y 21 años. Para este último grupo de 

edad, proponen además nuevos puntos de corte entre los que podemos citar la 

colesterolemia deseable como menor a 190 mg/dl.  

Por todo lo expuesto anteriormente en cuanto a la HCF, se estima que habría que 

profundizar los estudios de dos maneras diferentes; por un lado intentar una 

semicuantificación de la carga genética en base a una sumatoria de los factores 

presentes en los diferentes progenitores y por otro lado efectuar un estudio más 

profundo buscando la relación directa de la hipercolesterolemia entre padres e hijos. 

Además, y como una forma sencilla de diagnóstico precoz, sería de importancia 

proponer como una práctica clínica en consultorio que los médicos y otros profesionales 
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de la salud, sugieran a sus pacientes hipercolesterolémicos controlar este analito en sus 

hijos. 

En Estados Unidos y en otros países desarrollados la problemática de la 

hipercolesterolemia infantojuvenil se produjo varios antes que en los países en 

desarrollo por lo que los trabajos de investigación y la experiencia acumulada en 

conocimiento, las estrategias de intervención y todo lo realizado con aciertos y errores, 

confieren a sus criterios o lineamientos para el diagnóstico y tratamiento de este 

problema de salud, la solidez para ser considerados como modelo a seguir.  

En nuestro país y en América latina parece haber ocurrido un fenómeno similar, pero 

más tardío. La obesidad en pediatría es un aspecto de la salud que es debidamente 

considerada motivada tal vez por su evidencia, por su carácter creciente y, debido a que 

su determinación es económica y sencilla, hay muchos estudios que permiten evaluar 

su impacto. Pero la hipercolesterolemia, exactamente por los motivos contrarios parece 

no haber sido internalizada en la medida adecuada, ni en la sociedad, ni en el conjunto 

de los agentes de salud. 

La apropiación de este conocimiento y la toma de medidas al respecto es una necesidad 

para los responsables de la salud pública,  tanto en el ámbito estatal como en el ejercicio 

profesional privado. 
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4.2. Conclusiones 
 

La tesis aquí presentada ha logrado aportar un conocimiento adicional sobre la situación 

de los escolares entre 6 y 11 años de Jovita en relación a sus valores de lípidos y 

colesterol durante el año 2009. Representa un dato epidemiológico de gran valor a la 

hora de concientizar a la población sobre posibles riesgos derivados de ellos. 

También constituye un gran aporte epidemiológico y social el análisis de la relación entre 

los factores de riesgo analizados, resultados que sin duda serán de interés para ser dados 

a conocer a la población de Jovita. 

Las condiciones particulares de trabajo de una población pequeña y la trayectoria del 

tesista, que ejerciendo profesionalmente en ella como bioquímico desde hace más de 

30 años (y como farmacéutico desde más de dos décadas), unido a la consustanciación 

en el tema por parte de los habitantes desde el año 1997, permitió lograr una aceptación 

inicial del consentimiento informado positivo en un 97%. De modo que la 

representatividad de la muestra nos permite generalizar los resultados así como 

establecer comparaciones y tendencias. 

Los resultados de las Variables Bioquímicas analizadas  pueden resumirse como sigue: 

 La prevalencia de hipercolesterolemia (>200mg/dl) en la totalidad de la muestra 

fue del 13% y el valor medio de colesterolemia  de 168±29 mg/dl (Rango: 86-

280). 

 La hiper-LDL-Colesterolemia fue del 14 % y su valor medio de 102±25 mg/dl 

(Rango: 37-213). 

 La hipertrigliceridemia fue del 9% con una media de 80±37 mg/dl (Rango: 17-

289). 

 La HDL-Colesterolemia de nivel bajo fue del 13% y su valor medio de 50±10 

mg/dl. (Rango: 26-86).  

 

En cuanto a las variables Heredo Socio Culturales analizadas podemos resumir: 

 Una gran proporción de casos  (50%)  presentaba antecedentes en padres o 

abuelos de algún tipo de enfermedad previa o alteración que los califica como 

“Historia Clínica Familiar” positiva de patologías vasculares. 
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 En relación a la condición socioeconómica de la muestra, la mitad corresponde 

a un sector de nivel medio, el 28% pertenecen al nivel socio económico alto y 

solo el 22%a nivel bajo. 

 La obesidad identificada en la muestra total fue del 10% y el sobrepeso del 15% 

sin predominio de sexo. 

 Con respecto a la actividad física desarrollada por los niños y adolescentes 

encuestados, más de la mitad (55%) correspondió a la clasificación 

“moderadamente sedentario” y casi la cuarta parte (23%) presentaban hábitos 

“sedentarios”.  

 Las encuestas referidas a la dieta habitual de los casos estudiados indican que, 

en más del 95% la ingesta de grasas y colesterol es superior a lo nutricionalmente 

recomendado. 

 

A partir de los estudios de asociación entre las variables Heredo Socio Culturales con la 

hipercolesterolemia podemos concluir que: 

 

 En nuestra muestra, tanto el análisis bivariado como el multivariado no arrojaron 

asociación significativa entre las categorías de actividad física y la colesterolemia; 

y tampoco con respecto a la composición de grasa y colesterol en la dieta con la 

colesterolemia. 

 La asociación  entre  obesidad e hipercolesterolemia (OR 2.05 IC95% 0.90-4.66 

p=0.076), y entre los niveles socioeconómicos medios y altos con la 

hipercolesterolemia (OR 2.10 IC95% 1.32-3.36 p=0.096) resultó significativa por 

su fuerte tendencia positiva y por las características del tamaño muestral.  

 La historia clínica familiar positiva se asoció significativamente con la presencia 

de hipercolesterolemia en la población estudiada (OR 2.10 IC95% 1.32-3.34 

p=0.017). 

 La asociación entre ambos padres hipercolesterolémicos y niños 

hipercolesterolémicos fue la de mayor fuerza encontrada (OR 9.59  IC95% 1.29-

57.09  p=0.011) 

 La presencia de HCF-Positiva permitiría identificar hipercolesterolemia e 

hiperLdl-colesterolemia con alta sensibilidad y aceptables valores predictivos.  
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 La presencia de ambos padres hipercolesterolémicos es el indicador de 

hipercolesterolemia en niños que presentó valores más elevados en las pruebas 

diagnósticas: Sensibilidad (75%), Especificidad (71%), Valor Predictivo Positivo 

(57%) y Valor Predictivo Negativo (83%) 
 

Consideraciones finales: 

 

 La prevalencia de hipercolesterolemia y los demás componentes del perfil 

lipídico de la muestra analizada son comparables con otros estudios realizados 

en Argentina y reflejan una situación preocupante  en nuestra población infantil. 

 La correspondencia entre valores altos y deseables de Colesterol Total con los de 

Ldl-Colesterol es muy fuerte. 

 Si bien los resultados del análisis entre obesidad y colesterolemia arrojaron cifras 

de asociación interesantes y nos permite mantener a la variable entre los 

factores de riesgo, no podemos aseverar que la condición de obesidad deba ser 

considerada en el tamizaje de niños y adolescentes con hipercolesterolemia. 

 La presencia de antecedentes heredofamiliares (HCF positiva) es el indicador 

más eficiente para identificar hipercolesterolemia en la infancia, tal como lo 

plantean las referidas asociaciones científicas de Pediatría. Sin embargo,  este 

solo criterio tan amplio ofrece un  elevado  número de  falsos positivos. 

Probablemente un análisis más detallado de la carga genética de cada uno de los 

progenitores proporcionaría una potencia más elevada para ser utilizado para la 

pesquisa. 

 El indicador más fuerte encontrado es la hipercolesterolemia en ambos padres. 

El escaso tamaño muestral, la fortaleza de los resultados y la escasa cantidad de 

trabajos que registra la bibliografía, la virtud de ser un indicador directo, el hecho 

de ser un dato que gran parte de la población posee sugiere la explícita necesidad 

de profundizar los estudios de este factor pues cuenta con elevadas 

probabilidades de transformarse en la herramienta ideal o más efectiva hasta el 

momento para ser utilizado  en el proceso de tamizaje para diagnóstico de 

hipercolesterolemia infantojuvenil. 
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Anexo 2 – Encuesta  de Nivel Socioeconómico   
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Anexo 3 – Encuesta de Actividad Física 
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Anexo 5 – Certificación de Trazabilidad Determinación de Colesterol 
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