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Colesterol y trigliceridos sanguineos en adolescentes
durante el desarrollo sexual

Peter McCoil C. 1 ' 2 ; Mariana Amador N.2; Mirtha Diaz V.3

Serum cholesterol and triglyceride in adolescents

Cholesterol and triglyceride Serum concentrations were studied in 152 normal adolescents (53 males and 99 females)
at an adolescent's health center at Valparaiso, Chile. Tota! cholesterol serum levels ranged from 120 mg/dl (10th
percentile] throughout 220 m g - d l (90th percentile) and 20.4% of values for blood cholesterol were above 200
mg/dl, Triglyceride serum concentrations ranged from 57 mg/dl (10th percentile) throughout 161 mg/dl (90th
percentile) and 11.9% of samples triglyceride levels above 150 mg/dl. There was only a slight tendency of associa-
tion between breast stages 4 and 5 according to Tanner and high cholesterol serum levels. There were positive
relationships between cholesterol serurn levels and body mass index (p < 0.001) and also with family history of
coronary heart disease (p < 0.02.)
(Key words: cholesterol, coronary heart disease, adolescents).

Las enfermedades cardiovasculares constitu-
yen en Chile, corno en pai'ses desarrollados, la
primera causa de muerte (30% del total)1.

Diversos estudios han demostrado que en la
genesis de las enfermedades cardiovasculares
participan tanto factores que pueden ser modi-
ficados como otros que no pueden serlo. Entre
los ultimos figuran la herencia, el sexo, la raza
y la edad. Entre los modificables se encuentran la
presion arterial alta, las concentraciones elevadas
de lipidos sanguineos. la diabetes mellitus, el
tabaquismo y la dieta2' 3,

Puesto que la mayor parte de los factores de
riesgo descritos tiene algiin grado de expresion
en la adolescencia, el conocimiento de su exis-
tencia y de sus relaciones con otros hechos del
desarrollo, la nutricion y la historia familiar
pueden tener gran importancia en el disefio y
aplicacion de estrategias de control y prevencion
oportunos.

Entre los criterios de riesgo mas empleados
estan las concentraciones sericas de colesterol y
trigliceridos, ciertos parametros nutricionales,
como el indice de masa corporal (IMC) de
Quetelet y los antecedentes familiares de en-
fermedad coronariae hiperlipidemia.
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En efecto, el IMC se correlaciona positiva-
mente con las concentraciones de colesterol y
trigliceridos en el suero2, cuya correcta inter-
pretacion, en la adolescencia, hace necesaria la
debida consideracion a la etapa del desarrollo
puberal correspondiente4's, para lo cual son uti-
les los criterios de la clasificacion de Tanner. La
inclusion de antecedentes parentales de enfer-
medad coronaria entre estos factores, obedece
al alto riesgo de ocurrencia de la misma en el
futuro. asi como de anomali'as de los lipidos y
las lipoprotemas plasmaticas en ninos con his-
toria familiar de dicha afeccion6' 7.

El proposito del estudio, cuyos resultados se
presentan a continuacion, fue describir la distri-
bucion de las concentraciones sericas de coles-
terol y trigliceridos en adolescentes chilenos
sanos y la forma en que ellas se relacionan con
las etapas de desarrollo puberal, el indice de masa
corporal y los antecedentes familiares de enfer-
medad coronaria.

Material y Me*todo

Se estudiaron 152 adolescentes sanos (53 varones y
99 mujeres) entre 13 y 19 anos de edad, beneficiaries
del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que acu-
dieron para control de salud al Consultorio Integral del
Adolescente, Valparaiso. Todos ellos tenfan apellidos
de origen espanol.

Se evaluo el estado nutricional mediante peso en
balanza de palanca con intervales de 100 g, talk con
pedometro metalico vertical, perimetro braquial con
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cinta metrics flexible, pliegues cutaneos con cali-
brador Lange. El peso y la talla se utilizaron para cal-
cular el fndice de masa corporal de Quetelet, dividiendo
el peso actual por el cuadrado de la talla. Dicho indice
guarda muy buena relacion con la cantidad de grasa
corporal calculada por densitometn'a8' 9. El grado de
desarrollo puberal se evaluo segiin tablas de Tanner.
Se midieron los niveles de colesterol total y trigliceridos
con metodo enzimatico de Boehringer-Mannheim.
Se efectuo una encuesta dirigida acerca de anteceden-
tes familiares de enfermedades cardiovasculares, taba-
quismo, diabetes meliitus, hipertension arterial y obesi-
dad.

El procesamiento de la informacion se hizo en la
terminal INTA2 del computador IBM37CM381 del
Servicio de Computation e Informatica de la Uni-
versidad de Chile (SECI), utilizando la prueba de Chi
cuadrado. Las categories de dispersion de las con-
centraciones sericas de colesterol y trigliceridos selec-
cionadas se confeccionaron de acuerdo al punto de
mayor fuerza de asociacion de las variables. Estos pun-
tos coinciden con los valores que propone el Comite
de Nutrition de la Academia Americana de Pedia-
tn'a10.

Resultados

Las Concentraciones sericas de colesterol to-
tal fluctuaron entre 120 mg/dl (percentil 10) y
261 mg/dl (percentil 80) (tabla 1). Las de trigli-

ceridos fluctuaron entre 57 mg/dl (percentil
10) y 161 mg/dl (percentil 90); 11,9% de las
muestras tenian Concentraciones sobre 150
mg/dl (percentil 88) (tabla 2).

La distribution de las Concentraciones sericas
de colesterol y trigliceridos entre varones y mu-
jeres no mostr6 diferencias significativas.

En el sexo femenino se estudiaron el grado
de desarrollo mamario y la distribution del vello
pubiano segun criterios de Tanner y se investigo
su posible asociacion con los niveles de h'pidos
sangui'neos. Solo se observe una tendencia a la
asociacion entre las Concentraciones sericas de
colesterol total y el grado de desarrollo mamario
(tabla 3). En los varones el tamano genital y el
grado de distribution del vello pubiano no mos-
traron asociacion con las Concentraciones sericas
de h'pidos.

Con respecto al estado nutricional se observo
una asociacion altamente significatfva entre con-
centraciones de colesterol total e indice de masa
corporal (p < 0,01) (tabla 4), pero no se encon-
tro asociacion entre area grasa braquial y dichas
Concentraciones sericas.

De los anteredentes morbidos familiares in-
vestigados, la enfermedad coronaria presento

Tabla 1

Concentraciones de colesterol total en el suero en
99 mujeres y 53 varones adotescentes

Colesterol total
mg/dl

< 176
177 -199

5*200

Adolescentes
n %

97 63,8
24 15,8
31 20,4

Total 152 100,0

Tabla 2

Concentraciones sericas de trigliceridos en 151
adolescentes de ambos sexos

Trigliceridos
mg/dl

<150
> 151

Adolescentes
n %

133 88,1
18 11,9

Total 151

Sin informacion = 1 caso.

100,0

Tabla 3

Concentraciones sericas de colesterol y grado de desarrollo mamario segun Tanner
en 99 mujeres adolescentes

Grado de
desarrollo mamario

Niveles de colesterol
< 176

Total mg - dl
> 177

1 - 2 - 3
4 - 5

12
49

19,7
80,3

13
24

35,1
64,9

Total 61 100,0 37 100,0
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Tabla4

Concentr a clones sericas de colestcrol total segun fndice dc masa corporal en 152
adolescentes de ambos sexos

Colesterol total
mg/dl

Indice masa corporal (kg/m2)
< 25 > 25

^ 176
> 177

79
36

68,7
31,3

17
19

47,2
52,8

Total 115 100,0 36 100,0

p < 0,01.

asociacion estadistica con los niveles de coleste-
rol elevados (tabia 5). No se encontro asociacion
estadistica de niveles de colesterol y trigliceridos
con antecedente familiar de obesidad. hiperten-
sion arterial, diabetes mellitus y tabaquismo.

Discusion

En trabajos previos se han descrito los cam-
bios que sufren las concentraciones de lipidos
sanguineos durante la pubertad4' 5. En los ado-
lescentes aqui descritos solo encontramos una
tendencia a la asociacion de concentraciones
mayores de colesterol con el grado de desarro-
llo mamario, sin detectar diferencias entre los
sexos, lo que hace suponer que las actividadcs
hormonales no tendn'an una relacion definida
con las concentraciones de colesterol y trigli-
ceridos. No existe un signo de desarrollo pube-
ral que sea litil como indicador de niveles de
lipidos. Los antecedentes familiarcs de enferme-
dad coronaria son muy importantes, pues se en-
contro asociacion significativa de ellos con con-

centraciones altas de colesterol. Tal asociacion
podria deberse a factores geneticos, ya que no
se encontro relacion entre las concentraciones
elevadas de colesterol y trigliceridos en los
adolescentes y antecedentes familiares de obesi-
dad. Sin embargo, no es posible descartar la in-
fluencia de los habitos alimentarios de la fami-
lia, pues se han descrito que las concentraciones
de lipoprotemas plasmaticas varian de acuerdo
a la dieta en distintos paises11. Para establecer
una relaci6n entre los habitos alimentarios y los
niveles de colesterol y trigliceridos serian nece-
sarias encuestas de alimentacion que identifi-
quen el tipo y la cantidad de acidos grasos con-
sumidos, que en este caso no se realizaron.

En adultos jovenes se ha encontrado una
relacion positiva entre el IMC y las concentra-
ciones de colesterol y trigliceridos2. En nuestra
serie se encontro tal relacion solo para coleste-
rol.

El IMC es un indicador nutricional facil de
calcular, pues solo se necesita conocer el peso y
la talla del paciente. Cuando el valor de este
mdice en un adolescente es mayor de 25 kg/m2

Tabia 5

Concentraciones de colesterol total en el suero segun
antecedente familiar de enfermedad coronaria en 152 adolescentes

Colesterol total
mg/dl

Antecedente familiar de enfermedad coronaria
No Si

< 176
> 177

86
41

67,7
32,3

11
14

44
56

Total 127 110,0 25 100,0

p < 0,02.
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o existe el antecedente familiar de enfermedad
coronaria, se debe considerar que el adolescente
tiene alto riesgo de concentraciones elevadas de
colesterol y trigliceridos elevados y estudiarle
los lipidos sangui'neos.

Resumen

Se midieron las concentraciones sericas de
colesterol y trigliceridos en 152 adolescentes (53
varones y 99 mujeres) que acudieron a control
de salud al Consultorio Integral de Adolescentes
Valparaiso. Las concentraciones de colesterol to-
tal fluctuaron entre 120 mg/dl (percentil 10) y
220 mg/dl (percentil 90) y 20,4% estaban sobre
200 mg/dl. Las de trigliceridos fluctuaron entre
57 mg/dl (percentil 10) y 161 mg/dl (percentil
90) siendo 11,9% mayores que 150 mg/dl.
Solo se encontro una tendencia a la asociacion
entre concentraciones de colesterol total y de-
sarrollo mamario, en cambio se encontro asocia-
cion clara entre colesterol e indice de masa cor-
poral (p < 0,01) y antecedente familiar de en-
fermedad coronaria (p < 0,02).

(Palabras clave: colesterol se"rico, trigliceridos
sericos, masa corporal, enfermedad coronaria
familiar.)
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