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Resumen

Introducción: Las enfermedades crónicas no transmisibles son problemas de salud del adulto que se originan de factores que existen
en la infancia. El futuro de los países depende en gran parte de tener una población educada, saludable y productiva, y el período de
transición entre la infancia y la edad adulta provee la oportunidad de preparar estas condiciones. Con el objetivo de determinar los
niveles de lípidos en una población de escolares y adolescentes de una comunidad rural, se realizó un estudio descriptivo, no
experimental y transversal, en escolares con un promedio de edad de 9.48 ± 2.25 años. Los datos obtenidos fueron procesados a través
del programa estadístico Epi-Info. Expresados en cuadros y gráficos. El nivel socioeconómico de los participantes con dislipidemia fue
predominante en el estrato social IV y V. Este estudio reveló un alto porcentaje de dislipidemia en niños y adolescente con un 82,97 %,
representado en su mayoría por los escolares en un 62,67%. De las dislipidemias encontradas la hipercolesterolemia representó
29,79%, siendo el incremento de LDL-COL de 27,66%, hipolipoproteinemia 55,32% e hipertrigliceridemia de 25,53%. Además se
observó un 50% con alto riesgo cardiovascular de colesterol y 58,33% con alto riesgo cardiovascular de triglicéridos. Se hace necesario
implementar un programa de detección y manejo de la dislipidemia en la edad pediátrica ya que las intervenciones que se puedan hacer
en la niñez, ofrecen una oportunidad de prevención, por ser la hipercolesterolemia es un factor de riesgo modificable y determinante en
la enfermedad cardiovascular.

Introducción
La dislipidemia en niños representa un alto riesgo para enfermedades cardiovasculares no solo a futuro si no dentro de sus
patologías actuales. La ateroesclerosis se desarrolla a lo largo de varios años. Las estrías grasas están presentes en la aorta
de niños a la edad de tres años que progresan en la segunda década de la vida en las arterias coronarias, muchos años
antes que existan manifestaciones clínicas, las directrices del National Cholesterol Education Program (NCEP) recomiendan
despistaje de colesterol en niños mayores de dos años de forma rutinaria cuando presentan cualquiera de los siguientes
factores de riesgo: Enfermedad coronaria prematura (antes de los 55 años) en familiares de primer grado; historia familiar
de hipercolesterolemia mayor de 240 mg/dl en padres o abuelos; historia familiar desconocida; niños y adolescentes con
factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome nefrótico, sedentarismo, consumo de una dieta
altamente aterogénica. [1, 2,3].
Existe evidencia científica de que los niveles elevados de triglicéridos son un riesgo independiente para enfermedad
coronaria, evidenciando que algunos triglicéridos ricos en lipoproteínas son aterogénicos. La lipoproteína de alta densidad
(HDL-COL) tiene un efecto antiaterogénico sobre el organismo, una de las funciones más importantes es su capacidad de
revertir el transporte de colesterol, a través de una serie de reacciones con las células vasculares y llevar el exceso de
colesterol a las células hepáticas y eliminarlas con las sales biliares [3, 4].
Niveles elevados de HDL-COL se han asociado con longevidad y tienen efecto protector contra el desarrollo de enfermedad
ateroesclerótica. En el estudio de Framingham el riesgo para enfermedad cardiovascular se incrementa en la medida que
caen los niveles de HDL por debajo de 40 mg/dl. En el estudio cardiovascular de Quebec, por cada 10% de reducción del
HDL se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 13%. El estudio cardiovascular prospectivo Münster,
demostró que el riesgo asociado a los niveles elevados de HDL es independiente de los valores de triglicéridos en sangre (5,
6,7). Los niveles de lípidos considerados deseables a nivel internacional para niños y adolescentes, se resumen en la figura
1.

Figura 1. Niveles de lípidos considerados deseables a nivel
internacional para niños y adolescentes.
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Existe poca probabilidad de riesgo aterogénico cuando la relación entre LDL/HDL y TG/HDL, es menor de 3 [1]. En
Venezuela en 1993, se establecieron los puntos de corte, para establecer los niveles de lípidos en la población venezolana
según edad y sexo, donde reportaron valores de colesterol plasmático (percentil 10: 115 - 114 mg/dl; y percentil 90: 202183 mg/dl); y triglicéridos plasmáticos (percentil 10: 45-42 mg/dl; y percentil 90: 160-119 mg/dl) que tienden a disminuir
de acuerdo a la edad [8].
El NCEP, enfatiza que los cambios en los estilos de vida debe ser el blanco del tratamiento, ya que los niveles de HDL se
incrementan en un 20% solo con el cese del habito del fumar, el ejercicio aeróbico contribuye a incrementar 1 mg/dl por
cada 3 Kg de peso que se pierda, así como el moderar el consumo de alcohol [1,4]. La dieta constituye el determinante más
importante de la concentración plasmática de colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL), de alta densidad (HDL) y
de los triglicéridos. Otros estudios concluyen que los niños deben consumir hasta un 3% de la energía aportada por la dieta
en forma de ácidos grasos esenciales. Las grasas alimentarías tienen una gran influencia sobre el colesterol plasmático
cuando se comparan las poblaciones de distintos países, asimismo se ha determinado que el microambiente
socioeconómico del niño y su familia afecta claramente a la dieta [9,10]. Las razones para considerar la prevención de la
enfermedad coronaria durante la niñez y adolescencia se basan, primero, en evidencias provenientes de la anatomía
patológica de la arteriosclerosis en humanos. Segundo, dependen también de la evidencia epidemiológica relativa al
desarrollo precoz de los principales factores de riesgo: colesterol sanguíneo, HTA y su relación con el desarrollo de lesiones
precoces en la aorta y arterias coronarias de adolescentes, que han quedado suficientemente probadas. Todo lo anterior
sugiere que la prevención de las ECV debería comenzar en las primeras edades de la vida [11,12].

Objetivos
El objetivo principal de este estudio consiste en determinar dislipidemias en niños y adolescente en las escuelas básicas de
El Perú y Puente Ricoa. Municipio Tocópero, Venezuela, en el periodo Diciembre 2009-junio de 2010.

Material y Métodos
Este fue un estudio descriptivo, no experimental y transversal, cuyos criterios de inclusión fueron: niños y adolescentes de
ambos sexos, con edades comprendidas entre 6 y 15 años, niños y adolescentes de las comunidades del Perú y Puente de
Ricoa, portadores del consentimiento informado debidamente firmado por el representante legal. La primera fase consistió
en una encuesta la cual esta validada por expertos en el área, donde se evaluaron los antecedentes familiares directos,
como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), obesidad o sobrepeso, estratificación social, según método Graffar de Méndez
Castellano. La segunda fase consistió en la evaluación antropométrica. La tercera fase del estudio fue de la medición de
laboratorio, donde se obtuvo una muestra de sangre venosa periférica por punción para la medición del perfil lipídico. Los
datos obtenidos fueron digitalizados y procesados a través del programa estadístico Epi-Info. Expresados en cuadros y
gráficos. En cuanto a las prevalencias o proporciones, se realizo X2, para identificar posibles diferencias entre los grupos y
asociaciones. Con un nivel de significativa p <0.05.

Resultados
La población total de estudiantes de las Comunidades de El Perú y Puente Ricoa fue de 94 alumnos con edades entre 6 a 15
años, el presente estudio incluyo 47 estudiantes representando el 50% de la población de escolares, distribuidos en 23
estudiantes del sexo masculino (48,9%) y 24 estudiantes del sexo femenino (51.06%)(Ver Tabla 1).

Tabla 1. Distribución por grupo etario y sexo por los alumnos de escuelas basicas de el
Peru y Puente Ricoa, Municipio Tocopero del estado de Falcon, Venezuela.
24 sujetos (51.06%) se encuentran en edad escolar, 16 sujetos (34.04%) en edad preescolar y 14.89% adolescentes (7
sujetos). Con un promedio de edad de 9.48 años con límites entre 7.23 años a 11.73 años de edad. De los 47 estudiantes
evaluados 39 (82,97%) cursaron con dislipidemia, con una predominancia en el grupo de escolares (66,67%) sobre los
otros grupos etarios incluidos en el estudio (Ver Tabla 2).
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Tabla 2. Dislipidemia segun el sexo en los alumnos de escuelas basicas de el Peru y
Puente Ricoa, Municipio Tocopero del estado de Falcon, Venezuela.
En cuanto al sexo se observo que el sexo femenino presento un 42.55% sobre el sexo masculino en 40.43% no siendo esto
significativo estadísticamente. Dentro de las dislipidemias encontradas los niveles elevados de colesterol total fueron
encontrados en el 29,79% de los estudiantes, con riesgo cardiovascular moderado y alto en el 50% de los mismos (Ver
Tabla 3).

Tabla 3. Hipercolesterolemia según el sexo en los alumnos de escuelas basicas de el
Peru y Puente Ricoa, Municipio Tocopero del estado de Falcon, Venezuela.
Los niveles de triglicéridos de los 47 estudiantes en solo 12 (25,53%) se encontraron niveles elevados de triglicéridos. Con
riesgo cardiovascular moderado en el 41.67% y alto riesgo en el 58.33% (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Hipertrigliceridemia según el sexo en los alumnos de escuelas basicas de el Peru
y Puente Ricoa, Municipio Tocopero del estado de Falcon, Venezuela.
Los niveles de HDL colesterol, resultaron disminuidos por debajo de 40mg/dl en 26 estudiantes (55,32%) predominando en
el grupo de escolares (65.38%) y sin diferencia en cuanto al sexo (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Hipolipoproteinemia según el sexo en los alumnos de escuelas basicas de el Peru y Puente Ricoa,
Municipio Tocopero del estado de Falcon, Venezuela.
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Los niveles elevados de C-LDL en el 27,66% de los estudiantes con predominancia en los escolares y sin diferencia en
cuanto al sexo, con riesgo cardiovascular moderado en el 69.23% y alto en el 30,77% de los estudiantes (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Niveles de C-LDL segùn el sexo en los escolares de la escuelas basicas de el
Peru y Puente Ricoa, Municipio Tocopero del estado de Falcon, Venezuela.

Discusión
Este estudio reveló un alto porcentaje de dislipidemia en niños y adolescente con un 82,97 %, representado en su mayoría
por los escolares en un 62,67%, sobre los otros grupos etarios del estudio. Lo cual supone un alto riesgo de incrementarse
en edades futuras, una vez iniciadas en edades tempranas como lo es la edad escolar, siendo esta sensible a
modificaciones de estilos de vida, y alimentarías. De las dislipidemias encontradas la hipercolesterolemia representó
29,79%, siendo el incremento de LDL-COL de 27,66%, hipolipoproteinemia 55,32% e hipertrigliceridemia de 25,53%.
Además se observó un 50% con alto riesgo cardiovascular de colesterol y 58,33% con alto riesgo cardiovascular de
triglicéridos, demostrándose que la población tiene un alto porcentaje de riesgo de dislipidemia y de enfermedad
cardiovascular en la edad adulta. En Venezuela autores como Morales y col, 2001; observaron alteraciones lipídicas entre el
12 y 28%, estas son variables de acuerdo a la zona geográfica, hábitos de alimentación, y estilos de vida, pudiendo decirse
que las dislipidemias van en incremento y pudiera relacionarse con el consumo de alimentos aterogénicos [13]. Es alarmante
las cifras encontradas en los niveles de HDL-COL, en este estudio donde el 55,32% presentó cifras por debajo de 40mg/dl,
con una predominancia en la edad escolar en un 65,38 %, considerando la importancia del estudio de Bogalusa, en donde
los niños que presentaron niveles bajos de HDL colesterol y altos de LDL colesterol persistieron elevados aún en la edad
adulta luego de 27 años de estudio, prediciendo la dislipidemia en los adultos, asociados significativamente con la obesidad
y niveles adversos de colesterol LDL y triglicéridos en la edad adulta. Además los niños que presentaron niveles bajos de
HDL colesterol presentaron, independiente de los niveles altos de LDL, alta asociación con prevalencia de hiperglicemia,
hiperinsulinemia y niveles bajos de HDL colesterol en la edad adulta [14,15], además el trabajo de The Cardiovascular Risk in
Young Finns Study han demostrado la estrecha relación que existe entre los niveles de colesterol en la edad pediátrica y en
la edad adulta. Estos estudios evidencian que los niveles elevados de colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad
(C-LDL) tienden a mantenerse en un mismo percentil a lo largo del tiempo en el mismo individuo [16,17]. En vista de la
epidemia actual de enfermedad cardiovascular en el adulto y la evidencia que la enfermedad ateroesclerótica se asocia con
dislipidemia y comienza en la infancia, se hace necesario implementar un programa de detección y manejo de la
dislipidemia en la edad pediátrica.
Conclusiones
La dislipidemia se evidencio con mayor predominancia en la edad escolar, sin diferencia significativa con respecto al sexo.
El promedio de colesterol total para ambos sexos fue de 190,6mg/dl, y de triglicéridos fue de 132,5 mg/dl. El 55,32% de
los niños y adolescentes estudiados presentaron un HDL por debajo de 40mg/dl. En vista de la epidemia actual de
enfermedad cardiovascular en el adulto y la evidencia que la enfermedad ateroesclerótica se asocia con dislipidemia y
comienza en la infancia, se hace necesario implementar un programa de detección y manejo de la dislipidemia en la edad
pediátrica.
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