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I.   RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “IDENTIFICACIÓN DE LOS 

HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU CORRELACIÓN CON EL PERFIL LIPÍDICO EN 

NIÑOS DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA 22 DE MAYO DEL CANTÓN CATAMAYO, SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE DEL 2012”, se desarrolló en la escuela fiscal mixta “22 de Mayo”, 

perteneciente a la parroquia urbana San José del cantón Catamayo de la provincia 

de Loja; con el objetivo de conocer los hábitos alimenticios de cada uno de los 

niños que forman parte del estudio y correlacionarlos con los resultados obtenidos 

al realizarles el examen de perfil lipídico. 

Este trabajo es un estudio descriptivo, de corte transversal; y mediante la 

aplicación de una encuesta a los padres de familia se determinó que 96 niños son 

los que constituyen el 100% de la población, existiendo un predominio del sexo 

femenino con un 54% sobre el masculino representado por el 46%, la mayoría de 

los niños/as se encuentran en el rango de edad de 9 - 10 años con un 42%. El 

20% de la población practican buenos hábitos alimenticios como: el desayunar 

todos los días, consumir grasas insaturadas, consumo moderado de dulces (1 vez 

a la semana) y comer en un ambiente tranquilo, sin distracciones. Mientras que 

como hábitos alimenticios no saludables se encontró: el no desayunar todos los 

días, el consumo de grasas saturadas, excesivo consumo de dulces (> 1 vez a la 

semana) y el comer frente a la televisión o realizando alguna actividad, los cuales 

son practicados por el 80% de la población (parámetros de hábitos alimenticios 

obtenidos en base a las recomendaciones de la sociedad latinoamericana de 

nutrición comunitaria). 

En el perfil lipídico realizado a los 96 niños en estudio se encontró el colesterol 

total y colesterol – LDL  dentro de valores normales, colesterol – HDL el 55% (53) 

con valor normal, mientras que el restante 45% (43) presentó un valor inferior al 

normal (menos de 35 mg/dl en niños y menos de 45 mg/dl en niñas), los 
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triglicéridos se encontraron en un valor normal en el 94% (90) de la población, 

mientras que el 6% (6) presentó un valor superior al normal. 

Al correlacionar los hábitos alimenticios con los valores del perfil lipídico obtenidos 

en los niños, se puede observar que, aquellos con hábitos alimenticios saludables 

presentaron valores de colesterol total, colesterol – LDL y triglicéridos dentro de lo 

normal, mientras que el colesterol – HDL se presentó alterado en el 21% (4) de 

éstos niños. En los niños con hábitos alimenticios no saludables se encontró los 

valores de colesterol total y colesterol – LDL dentro de lo normal; el colesterol HDL 

se observó alterado en el 51% (39) y dentro de valores normales se encontró al 

49% (38) de estos niños, los triglicéridos se encontraron normales en el 92% (71) 

de los niños, mientras que el 8% (6) presentaron un resultado superior al normal. 

El trabajo investigativo se culminó con la promoción de hábitos alimenticios 

saludables mediante la ejecución de una charla dirigida a los niños y padres de 

familia. 
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SUMMARY 

The present research work entitled: "IDENTIFICATION OF EATING HABITS AND 

ITS CORRELATION WITH LIPID PROFILE IN CHILDREN FROM FOURTH TO 

SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION ON MAY 22 SCHOOL THE 

CATAMAYO TOWN, SEPTEMBER - NOVEMBER 2012", was developed in joint 

tax school "22 de Mayo", belonging to the urban parish San Jose the Loja province 

Catamayo Canton; aiming to meet the dietary habits of each of the children who 

are part of the study and correlate them with the results obtained to the review 

them of lipid profile. 

This work is a descriptive, cross-sectional, and by applying a survey of parents 

found that 96 children are those that are 100% of the population, there is a 

predominance of females with 54% of the male represented by 46%, the majority 

of children / as are in the age range of 9-10 years with a 42%. The 20% of the 

population practicing good eating habits such as eating breakfast every day, eating 

unsaturated fats, moderate consumption of sweets (1 time a week) and eat at a 

small quiet, without distractions. While as unhealthy eating habits found: skipping 

breakfast every day, the consumption of saturated fats, excessive consumption of 

sweets (> 1 time a week) and eating in front of the TV or doing some activity, which 

are practiced for 80% of the population. 

In the lipid profile performed to study 96 children were found in total cholesterol 

and LDL - cholesterol within normal values, cholesterol - HDL 55% (53) with 

normal value, while the remaining 45% (43) had a value underweight, triglycerides 

were found in a normal value in 94% (90) of the population, while 6% (6) had a 

higher than normal value. 

By correlating dietary habits lipid values obtained in children, it can be observed 

that those with healthy eating habits had values of total cholesterol - LDL and 

triglycerides within normal, while cholesterol - HDL was presented altered in 21% 

(4) of these children. In children with unhealthy eating habits are found values of 
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total cholesterol and cholesterol - within normal LDL, HDL cholesterol was found 

altered in 51% (39) and within normal values were found at 49% (38) of these 

children, while triglycerides were normal in 92% (71) of the children, while 8% (6) 

had a higher than normal result. 

The research work was completed with the promotion of healthy eating habits by 

running a talk to children and parents.  
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II.   INTRODUCCIÓN 

“Sin alimentación no hay vida, y sin una buena nutrición no hay salud…” 

Lucía de Moya. 

Diferentes estudios realizados alrededor de la temática de la buena alimentación, 

han considerado, que uno de los elementos fundamentales en el bienestar de la 

persona, es el cuidado de su salud y concretamente de su alimentación, porque, 

se ha comprobado, la importancia del mantenimiento de un equilibrio entre, el 

buen estado de salud y el estar lo suficientemente saludable para cumplir a 

cabalidad el desempeño de las actividades diarias  de la persona.1 

Diversos factores influyen en el estado nutricional del niño, entre ellos los hábitos 

alimenticios y la actividad física, no obstante, pocos son los estudios que 

relacionan estas variables en niños de edad escolar.2 En cuanto al estado 

nutricional, los estudios realizados en escolares venezolanos indican la existencia 

de ambas condiciones (déficit y exceso). Dado que la tendencia actual es al 

incremento de las prevalencias de sobrepeso u obesidad en niños5,6, y en vista del 

incremento en la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles del adulto, 

es importante ejercer acciones en las primeras etapas de la vida tal como lo 

propone la Organización Mundial de la Salud (OMS)7 contribuyendo a la 

adquisición de un adecuado estado nutricional del adulto. 

En relación a los hábitos alimenticios saludables, estudios realizados por la OMS, 

confirman que sólo el 50% de la población española tiene buenos hábitos 

alimenticios; cerca del 40% apenas cumple algunos aspectos básicos de las 

recomendaciones nutricionales para la población, y un 10% no las siguen. Según 

la ministra de Sanidad “la comida principal del día se realiza fuera de casa, y cada 

vez más se opta por comidas fáciles de preparar y rápidas de consumir. En la 

mayoría de los casos, estas comidas no siempre son equilibradas desde un punto 

de vista nutricional”. 
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En el Ecuador, según datos de la SECIAN (Sociedad Ecuatoriana de Ciencia de la 

Alimentación y Nutrición), presentan datos muy recientes que revelan que, en 

Ecuador 14 de cada 100 niños de edad escolar y 22 de cada 100 adolescentes en 

áreas urbanas presenta sobrepeso y obesidad.8 

Tanto la genética como los malos hábitos alimenticios son los responsables de 

que cada vez se diagnostique a más pequeños con problemas de colesterol, los 

cuales pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares en la vida adulta.9 

Los niños que tienen niveles elevados de colesterol o hipercolesterolemia 

generalmente padecen de un trastorno metabólico que implica un mal manejo de 

los lípidos o grasas, que son los principales responsables de la producción de 

colesterol. A esto se suman los malos hábitos alimenticios propios de la vida 

moderna, principalmente, una alta ingesta de grasas saturadas que provoca una 

alteración del perfil lipídico completo, provocando un incremento del colesterol 

total en la sangre, así mismo aumentan los triglicéridos y las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) conocido como “colesterol malo”, el que se acumula en las arterias 

y aumenta el riesgo de sufrir ateroesclerosis y enfermedades cardiovasculares en 

la adultez; mientras que disminuyen los valores de las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) también llamado “colesterol bueno o protector”.  

También hay niños delgados que sufren hipercolesterolemia. Incluso hay menores 

que tienen una enfermedad congénita tan severa que desarrollan placas 

amarillentas en la piel debido al depósito de colesterol. Estas personas pueden 

llegar a sufrir un infarto a los 20 años de edad.10  

Los niveles alterados de lípidos séricos en la infancia tienden a persistir en la 

adolescencia y en la adultez; de tal modo que, la detección precoz de la 

hiperlipidemia es importante, ya que se pueden hacer los correctivos necesarios, 

minimizando el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en la vida adulta.  
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Tomando en cuenta la problemática antes mencionada creí conveniente investigar 

CUÁL SON LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU CORRELACIÓN CON EL 

PERFIL LIPÍDICO EN LOS NIÑOS DE 4TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN CATAMAYO, planteándose como 

objetivo general el identificar los hábitos alimenticios y correlacionarlos con los 

valores del perfil lipídico en niños de cuarto a séptimo año de educación básica de 

la escuela 22 de mayo del cantón Catamayo, septiembre – noviembre del 2012, 

además, y como objetivos específicos el identificar los hábitos alimenticios 

saludables y no saludables de los niños en estudio, determinar los valores del 

examen de perfil lipídico, correlacionar los hábitos alimenticios saludables y no 

saludables de los niños, con los valores obtenidos al realizar el examen de perfil 

lipídico y realizar la promoción de hábitos alimenticios saludables a los padres y 

niños objetos de estudio. 

Este trabajo es un estudio descriptivo, de corte transversal; y mediante la 

aplicación de una encuesta a los padres de familia se determinó que 96 niños son 

los que constituyen el 100% de la población, existiendo un predominio del sexo 

femenino con un 54% sobre el masculino representado por el 46%, la mayoría de 

los niños/as se encuentran en el rango de edad de 9 - 10 años con un 42%. El 

20% de la población practican buenos hábitos alimenticios como: el desayunar 

todos los días, consumir grasas insaturadas, consumo moderado de dulces (1 vez 

a la semana) y comer en un habiente tranquilo, sin distracciones. Mientras que 

como hábitos alimenticios no saludables se encontró: el no desayunar todos los 

días, el consumo de grasas saturadas, excesivo consumo de dulces (> 1 vez a la 

semana) y el comer frente a la televisión o realizando alguna actividad, los cuales 

son practicados por el 80% de la población. Encontrándose que en los 19 niños 

con hábitos alimenticios saludables el 21% presentó niveles bajos de colesterol-

HDL; mientras que los niños que practican hábitos alimenticios no saludables el 

51% presentaron niveles bajos de colesterol-HDL y el 8% con niveles elevados de 

triglicéridos. 
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Con los datos obtenidos fue posible realizar la promoción de hábitos alimenticios 

saludables, mediante la ejecución de una charla, el uso de trípticos, y hojas 

volantes para los padres de familia y la utilización de hojas para colorear 

entregadas a los niños de la escuela “22 de Mayo” (anexo 7, 8, 9). 

El trabajo finaliza con las respectivas conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al analizar la  información, así como también los anexos que sirven de 

respaldo del trabajo realizado. 
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3.1 HABITOS ALIMENTICIOS 

3.1.1 Concepto: se refiere a alimentarse, es decir, tener una dieta  en la que se 

incluyan alimentos de todos los grupos, en las proporciones adecuadas y en las 

cantidades necesarias. 

Son un conjunto de conductas adquiridas por un individuo, la repetición de actos 

en cuanto a la selección, preparación y el consumo de alimentos y se pueden 

inculcar desde que se inicia la alimentación completaría.13 

El proceso de aprendizaje y formación de hábitos alimenticios durante la infancia 

se basa en la construcción de rutinas alimentarias, en las cuales es fundamental la 

participación de los adultos al cuidado del niño. Tomando en cuenta las siguientes 

observaciones:14 

 Evitar distracciones o discusiones a la hora de la comida, entregando un 

ambiente tranquilo y agradable. 

 Proporcionar una alimentación balanceada, ofreciendo en cada comida 

alimentos variados  (lácteos, carnes, cereales, aceites, frutas y verduras). 

 No obligar a comer al niño, éste comerá cuando sienta hambre.  

 Ofrecer los alimentos rechazados (neofobia) en una presentación diferente, 

con figuras y colores más atractivos para ellos. 

 Mantener los horarios de comida, según la edad de los niños: Lactante por 

ejemplo, mamadas cada 3 ó 4 horas y desde el año de vida 4 a 5 tiempos 

de comida. 

 No entregar golosinas, snack, ricos en sacarosa, sal y grasa, Antes de las 

comidas, ya que éstos reducen el apetito. 

 Entregar comidas atractivas con distintos colores y texturas, evitando 

condimentos muy fuertes o picantes. 
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 Evitar frituras, la sal y el azúcar para que el niño se acostumbre al sabor 

natural de los alimentos. 

 La temperatura de los alimentos, ni 

demasiado fríos, ni demasiado 

calientes. 

 No se debe premiar con alimentos. 

Todos los alimentos contienen nutrientes, 

pero es importante conocer cuáles contiene 

cada uno de ellos, para combinarlos en 

cada comida y evitar que alguno de ellos 

falte, por lo que se recomienda que la alimentación debe ser:15 

Equilibrada: cada comida debe contener en igual cantidad, alimentos de los tres 

grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de carne y se dejan a un lado 

los cereales, verduras y frutas, favoreciendo así la obesidad y muchos problemas 

por la falta de vitaminas y minerales. 

Higiénica: para prevenir enfermedades infecciosas. se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de manos 

antes de prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse en los niños. 

Suficiente: esto con relación a cubrir las necesidades de nutrientes, más que a 

comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y no se debe 

imponer la misma cantidad a todos. 

Variada: es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo que 

no les gusta tratar de no darlo y buscar un alimento sustituto de los nutrimentos 

que contiene. Lo importante son los nutrientes, no el tipo de alimento en especial. 
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3.2 HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 

3.2.1 Concepto: son aquellos que contribuyen a disfrutar de una dieta saludable y 

equilibrada. Aquellos que son beneficiosos para nuestro organismo.16 

Desgraciadamente, las costumbres adquiridas relacionadas con la alimentación, el 

entorno social en el que nos movemos, la influencia de los medios de 

comunicación con su publicidad asociada, el 

ritmo acelerado de vida que llevamos, etc., 

no contribuyen a adquirir los hábitos 

alimenticios adecuados. Por lo tanto, 

deberíamos hacer un esfuerzo concienzudo 

por adquirir aquellos hábitos que resulten 

beneficiosos para nuestra salud. 

3.2.2 ¿Cómo es una dieta sana? 

La comida que comemos a lo largo del día debe estar distribuida en cinco tomas: 

Desayuno.- es muy importante, ya que nos proporciona la energía que 

necesitamos para realizar nuestras actividades a lo largo de la mañana y el resto 

del día. Entre sus beneficios están: asegura la ingesta adecuada de nutrientes, 

ayuda a regular el peso ya que evita el picoteo a lo largo de la mañana; mejora el 

rendimiento físico y mental, además, las calorías que se ingieren a primera hora 

son más fáciles de eliminar que las que se toman a lo largo del día. Un buen 

desayuno debería incluir: leche o yogur, cereales, tostadas o galletas y fruta o 

zumo.  

Media mañana.- a media mañana se recomienda ingerir un alimento, para obtener 

energía hasta el almuerzo. Se aconseja elegir entre una fruta o un yogurt. 



19 
 
 

Almuerzo.- es la segunda toma mas importante, generalmente consta de un 

primer plato de pasta, arroz o verduras; un segundo que puede ser carne, pescado 

o huevo y el postre a elegir entre fruta o yogur.  

Merienda.- es parecida al almuerzo, pero un poco más ligera. Se puede elegir 

entre pescado, pollo o tortilla.  

Cena.- por la noche no hay que acostarse sin cenar, ya que el hambre puede 

hacer que nos despertemos y no podamos conciliar el sueño. Se puede elegir 

entre un vaso de leche, yogurt o de jugo de fruta natural. 

3.2.3 ¿Cómo nos aseguramos de proporcionar todo lo necesario a nuestro 

organismo? 

La clave está en una dieta variada que incluya: frutas, verduras, legumbres, 

cereales, lácteos, huevos, pescado y carne.17 

Carnes, pescados, mariscos y huevos: se recomienda consumir entre 3-4 

raciones semanales de carne magra (aves), de pescado (blanco, bajo en grasas; 

azul, rico en grasas poliinsaturadas, omega-3 que ayudan a la salud 

cardiovascular) y de huevos. Estos alimentos aportan proteínas de elevada 

calidad, vitaminas y minerales. 

Legumbres: aportan hidratos de carbono, proteínas de origen vegetal, y fibra 

alimentaria. Se recomienda un consumo semanal de 2 a 4 raciones. 

Leche y derivados lácteos (yogurt, queso fresco, etc.): son una importante 

fuente de proteínas de elevada calidad, lactosa (azúcar de leche), vitaminas y 

minerales, especialmente en calcio. Las raciones recomendadas de lácteos varían 

en función de la edad y la situación fisiológica, se aconseja de 2 a 4 raciones 

diarias. 

Frutas y Verduras: son una fuente importante de agua, vitaminas, minerales y 

fibra y, en el caso de las frutas, también azúcares. Se recomienda un consumo de 
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5 raciones al día, de las cuales 2-3 raciones deberían ser en crudo para conservar 

mejor sus vitaminas y minerales: 3 o más raciones de fruta, y 2 o más raciones de 

verduras o ensalada al día. 

Aceite de oliva y frutos secos: el aceite de oliva es rico en grasas 

cardiosaludables, y su consumo óptimo se sitúa entre 3 y 6 raciones diarias, 

preferentemente en crudo. Los frutos  secos, son alimentos muy energéticos, ricos 

en grasas, proteínas, así como en oligoelementos. Según el tipo de fruto seco, 

también pueden aportar buenas cantidades de vitaminas (sobre todo del grupo B) 

o ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados), se recomienda una ingesta de 2-7 

raciones por semana. 

Pan, cereales, cereales integrales, arroz, pasta, papas: alimentos ricos en 

hidratos de carbono, deben ser la base de la alimentación (entre 4-6 raciones 

diarias). Si son integrales nos aportarán más fibra alimentaria. 

Actividad Física: Contribuye a mejorar varios aspectos relacionados con la forma 

física, ayudando a prevenir el sobrepeso y la obesidad, además de aumentar la 

densidad ósea, reducir la grasa corporal y aumentar la musculatura, ya que mejora 

la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, normaliza los niveles de 

colesterol y reduce la tensión arterial. Y, además, mejora el bienestar psicológico. 

Este conjunto de beneficios hacen que se recomiende la práctica de actividad 

física moderada diariamente, durante un mínimo de 30 minutos. 

Agua: además de lo mencionado, para mantener una vida saludable debe 

consumirse a diario alrededor de 8 vasos de agua mineral natural (2 litros).18 

Algunos hábitos alimenticios saludables, que se aconseja se deben poner en 

práctica tenemos: 

 Consumir hidratos de carbono en forma moderada (55% del aporte 

calórico). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_3
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 El consumo de proteínas no debe ser excesivo. Intentar comer pescado y 

carne de ave. 

 Es importante que la ingesta de verduras, fruta y fibra sea al menos de 35 

gr. al día. 

 Beber agua a lo largo del día, al menos 2 litros. 

 No suprimir ninguna ingesta nutricional (desayuno, almuerzo y merienda), 

para evitar realizar la siguiente comida en exceso. 

 Evitar el consumo de grasas saturadas y el empleo de sal en exceso 

 Utilizar aceite de oliva para cocinar. 

 Consumo moderado de dulces, alimentos como bollería, aperitivos salados, 

se recomienda no más de 1 vez a la semana. 

 Masticar bien los alimentos para garantizar una buena digestión. 

 Comer sentado a la mesa, con tranquilidad y sin distracciones para facilitar 

el reflejo de la saciedad. 

 

3.3 HABITOS ALIMENTICIOS NO SALUDABLES 

Los hábitos alimenticios no saludables 

tienen mucho que ver en como nos 

sentimos, ya que la salud en gran parte 

depende de lo que comemos y como lo 

comemos. Tener horarios establecidos para 

cada comida puede ser lo más importante 

para comenzar con esta lección de dietética 

y nutrición.19 

http://www.dietas24.es/category/dietetica-y-nutricion/
http://www.dietas24.es/category/dietetica-y-nutricion/
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3.3.1 ¿Cuáles son los hábitos alimenticios no saludables? 

Resultado en gran parte de los modelos culturales y costumbres que los padres 

transmiten a sus hijos, los hábitos alimenticios no saludables son un factor 

determinante en la vida de los seres humanos que se establece desde el 

nacimiento, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en la 

alimentación  familiar, y que permanece más o menos constante a lo largo de la 

vida.20 

Algunas prácticas alimenticias no saludables, presente en la mayoría de las 

personas, se mencionan a continuación: 

 Iniciar el día, sin consumir el desayuno. 

 Omitir alguna de las comidas principales. 

 Comer de manera rápida y sin masticar los alimentos.  

 Picar de aquí y de allá entre comidas.  

 Abusar de los alimentos ricos en grasas saturadas y azucares.  

 Comer de forma excesiva los llamados productos Light.  

 Comer frente al televisor o realizando alguna otra actividad.  

 No tomar agua y beber líquidos con azúcar y gas.21 

3.3.2 Consecuencias de los malos hábitos alimenticios 

Como consecuencia de una práctica constante de hábitos alimenticios no 

saludables, se pueden desarrollar múltiples problemas de todo tipo, entre los que 

se encuentran:22 

 Problemas en el crecimiento y desarrollo. 

 Problemas cardiovasculares y respiratorios. 

 Problemas en su desarrollo puberal y en la adolescente. 

 Complejos psicológicos, baja autoestima y depresión por las burlas, 

rechazos e incomodidades que ocasiona el sobre peso. 
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 El desarrollo de conductas de riesgo como la bulimina y la anorexia. 

 Problemas motrices, en huesos y articulaciones, ya que el peso puede 

ocasionar a la larga deformidad en la columna, piernas y pies. 

 El desarrollo de diabetes mellitus, enfermedad incurable y muy grave. 

 Hipertensión arterial. 

 Altos niveles de colesterol en sangre que son un factor de riesgo para 

infartos y problemas cardiacos y vasculares. 

 Apnea y otro tipo de alteraciones del sueño. 

 Madurez sexual prematura, ya que las niñas obesas pueden entrar a su 

pubertad antes de tiempo y tener ciclos menstruales irregulares. 

 Problemas en la piel. 

 

3.4 PERFIL LIPIDICO 

3.4.1 Concepto: es un grupo de pruebas solicitadas generalmente de forma 

conjunta para determinar el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Las pruebas 

que conforman un perfil lipídico han mostrado ser buenos indicadores de la 

posibilidad de presentar un infarto de miocardio o un accidente vascular cerebral 

provocado por obstrucción de los vasos sanguíneos o por endurecimiento de las 

arterias (arterioesclerosis).23 

Por medio del perfil lipídico se mide lo siguiente: 

• El colesterol total, que es la suma de los diferentes tipos de colesterol. 

• Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) colesterol, que suelen recibir el 

nombre de colesterol "bueno". Las lipoproteínas de alta densidad 

transportan colesterol al hígado para su eliminación. 

• Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) colesterol, generalmente 

conocidas como colesterol "malo". Las lipoproteínas LDL que se acumulan 

http://www.labtestsonline.es/condition/Condition_HeartDisease.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Atherosclerosis.html
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en el torrente sanguíneo pueden ocluir los vasos sanguíneos e incrementar 

el riesgo de afecciones cardíacas. 

• Los triglicéridos, que almacenan energía hasta que el organismo la 

necesita. Si el cuerpo acumula demasiados triglicéridos, los vasos 

sanguíneos se pueden obstruir y provocar problemas de salud. 

3.4.2 ¿Cómo se utiliza el perfil lipídico? 

El perfil lipídico se utiliza para determinar el riesgo de enfermedad cardíaca y 

como guía para decidir como debe ser tratada una persona en situación de riesgo. 

Los resultados del perfil lipídico se consideran conjuntamente con otros factores 

de riesgo conocidos de enfermedad cardíaca para proporcionar un plan de 

tratamiento y seguimiento. En función del perfil lipídico y de otros factores de 

riesgo se plantean distintas alternativas terapéuticas que incluyen cambios en el 

estilo de vida como dieta y ejercicio físico, o tratamiento. 

3.4.3 ¿Cuándo se solicita? 

Se recomienda el estudio a adultos sanos sin factores de riesgo conocidos de 

enfermedades cardíacas, cada cinco años. Es posible que tan sólo se solicite el 

colesterol en lugar de un perfil lipídico completo, aunque si el colesterol resulta 

elevado, se debe realizar el estudio completo. 

Si existen otros factores de riesgo o se tiene el colesterol elevado, se recomienda 

la realización del perfil lipídico completo de manera más frecuente. 

El perfil lipídico no suele solicitarse en niños ni en adolescentes sin riesgo. No 

obstante, sí que se recomienda su realización en niños y jóvenes con riesgo 

aumentado de desarrollar enfermedad cardíaca. Algunos factores de riesgo son 

parecidos a los de los adultos e incluyen una historia familiar de enfermedad 

cardíaca, diabetes, hipertensión arterial o sobrepeso. A los niños con riesgo 

elevado se les debería de solicitar el perfil lipídico entre los 2 y los 10 años de 

edad. 

http://www.labtestsonline.es/screening/Screening_Adults.html
http://www.labtestsonline.es/screening/Screening_Children.html
http://www.labtestsonline.es/screening/Screening_Teens.html
http://www.labtestsonline.es/condition/Condition_Hypertension.html
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También puede solicitarse regularmente el perfil lipídico como monitorización del 

tratamiento (dieta, ejercicio o estatinas) para evaluar si ha resultado efectivo.24 

3.4.4 Valores del perfil lipídico 

Los valores del perfil lipídico en base al laboratorio en donde fueron procesadas 

las muestras se lo detalla a continuación:25 

 

 

 

 
       Fuente: Laboratorio Unidad Médica Municipal “Paul Harris” 

3.4.4.1 Interpretación de los resultados: 

 Colesterol: un examen de colesterol total mide todos los tipos de colesterol 

en la sangre. Un valor inferior a 200 mg/dl es un resultado normal, superior 

a este se hablaría de un caso de colesterol alto o hipercolesterolemia. Si los 

niveles de colesterol total están altos, se necesitará saber cuáles son sus 

niveles de colesterol LDL y HDL para determinar la fracción alterada y 

decidir el tratamiento. Cuando las células son incapaces de absorber todo el 

colesterol que circula por la sangre, el sobrante se deposita en la pared de 

la arteria y contribuye a su progresivo estrechamiento originando la 

arterosclerosis. Si un enfermo de ateromatosis mantiene muy bajos sus 

niveles de colesterol en sangre puede lograr que ese colesterol pase de la 

pared arterial nuevamente a la sangre y allí sea eliminado. Por ello, se 

recomienda a los pacientes que han sufrido infarto de miocardio o accidente 

cerebral que mantengan cifras muy bajas de colesterol para intentar limpiar 

así sus arterias.26 

Cada vez son más los casos entre niños o jóvenes que debido a una 

incorrecta dieta y al sedentarismo se convierten en serios candidatos a 

PRUEBA RANGO NORMAL 

COLESTEROL hasta 200 mg/dl 

HDL – COLESTEROL 
M:> a 45 mg/dl   
H:> a 35 mg/dl 

LDL – COLESTEROL hasta 150 mg/dl 

TRIGLICERIDOS hasta 150 mg/dl 
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padecer hipercolesterolemia en el futuro. Está demostrado que las 

personas con niveles de colesterol en sangre de 240 mg/dL tienen el doble 

de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que aquellas con cifras igual o 

menor a 200 mg/dL. 

 Colesterol – HDL: Las partículas de HDL transportan el colesterol de las 

células nuevamente al hígado, donde puede ser eliminado del organismo. 

Los valores normales son: >45 mg/dl en mujeres y >35 mg/dl en hombres, 

un valor inferior a estos corresponderían a un resultado alterado de este 

colesterol. El colesterol HDL se denomina «colesterol bueno» porque se 

cree que los niveles elevados de esta sustancia reducen el riesgo 

cardiovascular. Las personas con niveles bajos de HDL tienen un mayor 

riesgo cardiovascular, incluso si su colesterol total es inferior a 200 mg/dl. 

Los niveles bajos de HDL a menudo son una consecuencia de la inactividad 

física, la obesidad o el hábito de fumar. También es común que las 

personas que padecen de diabetes tipo 2 tengan niveles bajos de colesterol 

HDL. Los hombres, en general, tienen niveles más bajos de colesterol HDL 

que las mujeres, porque la hormona femenina estrógeno aumenta el HDL. 

Pero cuando las mujeres dejan de menstruar, sus niveles de HDL pueden 

disminuir. 

 Colesterol – LDL: el valor normal de este colesterol es inferior a 150 mg/dl, 

un valor superior nos informa de un resultado alterado de este. Las 

partículas de LDL transportan el colesterol a las células. El colesterol LDL a 

menudo se denomina «colesterol malo» porque se cree que los niveles 

elevados de esta sustancia contribuyen a la enfermedad cardiovascular. Un 

exceso de LDL en la sangre da lugar a una acumulación de grasa 

(denominada «placa») en las paredes de las arterias, la cual inicia el 

proceso de la enfermedad aterosclerótica. Cuando se acumula placa en las 

arterias coronarias que riegan el corazón, aumenta el riesgo de sufrir un 

ataque cardíaco. Los niveles de LDL pueden ser elevados en personas 
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cuya alimentación tiene un alto contenido de grasa saturada, colesterol o 

ambas cosas. A veces el hipotiroidismo, también puede elevar los niveles 

de LDL. 

 Triglicéridos: su valor normal es menor a 150 mg/dl, superior a este nos 

revela un valor alterado en la sangre. Son un tipo de grasa en la sangre, 

pero que a diferencia del colesterol, su origen no es por las grasas que 

ingerimos, sino por los azucares, éstas grasas suministran energía a los 

músculos. Al igual que el colesterol, son transportados a las células del 

organismo por las lipoproteínas de la sangre. Una alimentación alta en 

grasas saturadas o hidratos de carbono puede elevar los niveles de 

triglicéridos. Se cree que los niveles elevados aumentan el riesgo 

cardiovascular, pero no todos los científicos concuerdan en que los niveles 

elevados de triglicéridos, independientemente de otros factores, constituyen 

un factor de riesgo cardiovascular. Las personas con niveles elevados de 

triglicéridos a menudo son obesas o tienen niveles bajos de colesterol HDL, 

presión arterial alta o diabetes, todos ellos factores de riesgo 

cardiovascular. Los niveles muy elevados de triglicéridos (más de 1000 

mg/dl) pueden producir dolor abdominal y una enfermedad potencialmente 

mortal del páncreas denominada «pancreatitis». 27 
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IV.   MATERIALES Y MÉTODOS 
 

METODOLOGÍA:  

4.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo se trata de un estudio de tipo descriptivo debido a que se 

describe el objeto a investigar en todas sus dimensiones, tal y como es; 

prospectivo porque se desarrollo en un tiempo dado y sus resultados fueron 

analizados luego de transcurrido ese tiempo y transversal porque se realizó 

el estudio con los datos obtenidos en un momento puntual, además, por este 

tipo de estudio se permitió estimar la magnitud y distribución de la 

enfermedad o condición en un momento dado. 

 

4.2 Lugar y tiempo 

El trabajo investigativo se lo realizó en escuela fiscal mixta “22 de Mayo” del 

cantón Catamayo, en el periodo septiembre – noviembre del año 2012. 

 

4.3 Universo 

El universo está constituido por los 108 niños de la escuela 22 de Mayo del 

cantón Catamayo distribuidos entre el cuarto a el séptimo año de educación 

básica 

 

4.4 Muestra 

Está constituida por los 96 niños estudiantes de cuarto a séptimo año de 

educación básica de la escuela 22 de Mayo del cantón Catamayo que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

4.4.1 Criterios de inclusión: fueron considerados los siguientes: 

 Los niños estudiantes de cuarto a séptimo año de educación básica 

de la escuela 22 de mayo del cantón Catamayo. 
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 Los niños a quienes se les realizó el examen de perfil lipídico. 

 Los niños cuyos padres colaboraron con la aplicación de la encuesta 

y que firmaron el consentimiento informado para la toma de la 

muestra de sangre. 

 

4.4.2 Criterios de exclusión: no fueron considerados los siguientes: 

 Los niños estudiantes de años inferiores al cuarto año de educación 

básica. 

 Los niños con algún tipo de enfermedad endócrina diagnosticada. 

 Los niños que no colaboraron con la toma de la muestra respectiva. 

 

 Método 

Fuentes de información 

Fuentes primarias: la obtención de la información primaria está basada en la 

investigación de campo fundamentada en: 

 Las encuestas aplicadas a los padres de familia (anexo 3) 

 Los exámenes de laboratorio (perfil lipídico) realizados a los 

estudiantes de la escuela “22 de Mayo” del cantón Catamayo (anexo 

4, 5, 6). 

Fuentes secundarias: la información secundaria está apoyada por: 

 Revistas especializadas 

 Libros 

 Sitios web 

 

 Técnica y procedimiento 

 Para iniciar el trabajo de investigación, se solicitó el permiso respectivo 

(anexo 1) al Director de la escuela “22 de Mayo” del cantón Catamayo el 

Lic. Armando Paz. 
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 Se solicitó el consentimiento informado (anexo 2) a cada uno de los padres 

de familia para la toma de la muestra de sangre de sus hijos, donde se les 

indicó que el día anterior a la toma el niño no debe merendar carnes rojas ni 

grasas en exceso, además que el día de la toma de la muestra los niños 

deben ir en ayunas. 

 Se convocó a los padres de familia a una sesión donde se procedió a la 

aplicación de una encuesta de la cual se recolecto datos relacionados con 

los hábitos alimenticios que posee cada niño y se realizó la promoción de 

hábitos alimenticios saludables mediante una charla dirigida. 

 Para la toma de la muestra se designo un día específico para cada año de 

educación básica, la cual estuvo a cargo de la estudiante de medicina Srta. 

Alexandra González. 

 Procedimiento para la obtención de la muestra de sangre (Anexo 10): 

o Se situó el niño en una postura cómoda y relajada. 

o Se desinfectó la zona escogida para la punción con torundas de 

algodón con alcohol.  

o Se aplicó el torniquete unos 7-10 cm superior al sitio de la punción y 

haciendo cerrar la mano al paciente.  

o Se palpó la vena escogida en la cara anterior del antebrazo, a nivel 

del pliegue del codo para ver su recorrido y se desinfecto de nuevo. 

o Se realizó la punción, de manera segura, con un ángulo de 45°en 

relación con el brazo.  

o Al momento del reflujo de sangre, se halo lentamente el embolo de la 

jeringa hasta obtener la cantidad de sangre necesaria 

o Se soltó el torniquete cuando obtuvimos la cantidad de sangre 

deseada (5 cc), sujetando siempre la jeringa.  

o Se aplicó una torunda de algodón en la entrada de la aguja y se la 

retiro de manera rápida. 

o Se aplicó una cura adhesiva.  

o Se vació la muestra sanguínea al tubo 
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o Se descartó la aguja en el contenedor de residuos cortopunzantes, y 

las torundas de algodón en el contenedor de residuos infecciosos. 

Transporte de las muestras: 

Las muestras fueron transportadas en gradillas a temperatura ambiente, 

en un receptáculo cerrado. El tiempo del traslado de las muestras 

desde la primera toma hasta el laboratorio no fue superior a dos horas. 

Procesamiento de la muestra: 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de la Unidad Médica 

Municipal “Paul Harris”del Cantón Catamayo a cargo de la tecnóloga 

médica Roxana Aguilar, cuyos resultados fueron obtenidos el mismo día. 

Obtenidos los resultados del perfil lipídico fueron analizados y 

posteriormente se determinó los valores sobre los cuales se considera 

un resultado alterado, teniendo así que: 

COLESTEROL TOTAL: el rango normal para la determinación del 

colesterol en niños debe ser menor a 200mg/dl, superior a este valor 

hablaríamos de un resultado alterado. 

COLESTEROL - HDL: el rango normal para la determinación del HDL 

debe ser mayor a 45mg/dl en niñas y mayor a 35mg/dl en niños, 

entonces un valor inferior a estos se lo considera como un resultado 

alterado. 

COLESTEROL - LDL: el rango normal para la determinación del 

colesterol LDL en niños debe ser menor a 150mg/dl, superior a este 

valor sería un valor alterado. 

TRIGLICÉRIDOS: el rango normal para la determinación de triglicéridos 

en niños debe ser menor a 150mg/dl, superior a este valor hablaríamos 
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de un valor alterado. 

 ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS: se clasifico a los niños del 

presente estudio de acuerdo a la práctica de hábitos alimenticios en  2 

grupos (anexo 3). 

o HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES: aquellos niños que con 

mayor frecuencia realizan lo siguiente: 

- Desayunan todos los días. 

- Consumen grasas insaturadas. 

- Consumen dulces 1 vez a la semana.  

- Comen en ambiente tranquilo, sin distracciones. 

o HÁBITOS ALIMENTICIOS NO SALUDABLES: se incluyen aquí a 

aquellos niños que: 

- No desayunan todos los días. 

- Consumen grasas saturadas. 

- Consumen dulces más de 1 vez a la semana.  

- Comen frente a la televisión o realizando alguna actividad. 

 

 Análisis estadístico 

Se realizó mediante estadística descriptiva,  cuyos resultados están 

representados en la tabulación de los datos obtenidos, así mismo 

personificados por cuadros y gráficos donde se detallan sus respectivas 

variables que nos permitieron llegar a la determinación de las conclusiones 

del trabajo y al cumplimiento de los objetivos. 
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V.   RESULTADOS 

 

GRÁFICO #1 

 

 FRECUENCIA DE HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES Y NO 

SALUDABLES EN LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN CATAMAYO, 

SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
  Fuente: Hoja de recolección de datos. 
  Diseño: Alexandra González  

 

Del 100% de la población se identificó que el 20% (19) presenta hábitos 

alimenticios saludables, mientras que existe un 80% (77) que practican hábitos 

alimenticios no saludables. 
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GRÁFICO #2  

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
      Fuente: Hoja de recolección de datos. 
      Diseño: Alexandra González 

 

En el 20% de la población con hábitos alimenticios saludables, se identificaron los 

siguientes hábitos: consumo de desayuno todos los días, consumo de grasas 

insaturadas, consumo moderado de dulces (1 vez a la semana) y el comer en 

ambiente tranquilo, sin distracciones. 
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GRÁFICO #3 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS NO SALUDABLES DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 

7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 
Diseño: Alexandra González  

 

En el 80% de la población que presenta hábitos alimenticios no saludables, se 

encontró la práctica de los siguientes hábitos: no desayunar todos los días, 

consumo de grasa saturadas, consumo de dulces más de 1 vez a la semana y el 

comer frente al televisor o realizando alguna otra actividad. 
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GRÁFICO #4 

 

VALORES DEL COLESTEROL TOTAL DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO, SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
  Fuente: Hoja de recolección de datos. 
  Diseño: Alexandra González 

 

Se pude ver que el 100% de los niños obtuvo un resultado normal de colesterol 

total. 
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GRÁFICO #5  

 

VALORES DEL COLESTEROL - HDL DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO, SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
 Fuente: Hoja de recolección de datos. 
 Diseño: Alexandra González 

 

El 55% (53) de los niños presentó un valor normal de colesterol – HDL, existiendo 

el sobrante 45% (43) de niños con un valor por debajo del normal. 
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GRÁFICO #6  

 

VALORES DEL COLESTEROL - LDL DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO, SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
  Fuente: Hoja de recolección de datos. 
  Diseño: Alexandra González 

 

Se puede observar que el 100% de los niños presenta un valor normal de 

colesterol – LDL. 
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GRÁFICO #7  

 

VALORES DE LOS TRIGLICÉRIDOS DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO, SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
       Fuente: Hoja de recolección de datos. 
       Diseño: Alexandra González 

 

El 94% (90) de los niños presenta un valor de triglicéridos normal, mientras que 

existe un 6% (6) de los mismos con un valor alto de triglicéridos. 
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GRÁFICO #8  

 

PERFIL LIPÍDICO DE LOS NIÑOS/AS CON HÁBITOS ALIMENTICIOS 

SALUDABLES DE 4TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN CATAMAYO, SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
   Fuente: Hoja de recolección de datos. 

   Diseño: Alexandra González 

 

En los 19 niños con hábitos alimenticios saludables, presentaron los siguientes 

valores en el perfil lipídico: colesterol total, el 100% (19) con resultado normal; 

colesterol – HDL, el 79% (15) con resultado normal mientras que el 21% (4) con 

resultado inferior al normal; colesterol – LDL, el 100% (19) obtuvo un resultado 

normal; triglicéridos, el 100% (19) con resultado normal. 

100% 

79% 

100% 100% 

0% 

21% 

0% 0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

COL- TOTAL COL - HDL COL - LDL TRIGLICÉRIDOS

NORMAL ALTERADO



41 
 
 

GRÁFICO #9  

 

PERFIL LIPÍDICO DE LOS NIÑOS/AS CON HÁBITOS ALIMENTICIOS NO 

SALUDABLES DE 4TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN CATAMAYO, SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
 Fuente: Hoja de recolección de datos. 
 Diseño: Alexandra González 

 

En los 77 niños con hábitos alimenticios no saludables, presentaron los siguientes 

valores en el perfil lipídico: colesterol total, el 100% (77) resultado normal; 

colesterol – HDL, el 51% (39) obtuvo un resultado inferior al normal mientras que 

el 49% (38) con resultado normal; colesterol – LDL, el 100% (19) un resultado 

normal; triglicéridos, el 92% (71) con resultado normal, mientras que el 8% (6) 

presentaron un resultado superior al normal. 
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GRÁFICO #10 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO, SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
 Fuente: Hoja de recolección de datos. 
 Diseño: Alexandra González 

 

De los 96 niños que representan el 100% de la población, el 54% (52) pertenecen 

al sexo femenino y el 46% (44) al sexo masculino. 
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GRÁFICO #11 

 

EDAD DE LOS NIÑOS/AS DE 4TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “22 DE MAYO” DEL CANTÓN CATAMAYO, SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE DEL 2012. 

 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 
Diseño: Alexandra González 

 

Se puede observar que la mayoría de los niños/as, representado por el 42% (40) 

se encuentran en el rango de edad de 9 – 10 años, la población de menor edad es 

la de 7 – 8 años con un 32% (31), mientras que se observa un 3% (3) de niños 

mayores de 12 años. 
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VI.   DISCUSIÓN 

De los 96 niños se determino que hay un predominio del sexo femenino con un 

54% mientras que para el sexo masculino corresponde el 46%, encontrándose en 

la distribución por grupos etarios que la población predominante es la de los niños 

de 9 - 10 años con un 42%. 

En cuanto al examen de perfil lipídico realizado a los niños de la escuela “22 de 

Mayo” se pudo determinar ciertas alteraciones en los resultados, obteniéndose 

que, para el colesterol total y colesterol - LDL el 100% de los niños presentó un 

resultado normal. El colesterol - HDL se observa que el 55% de los niños presenta 

un valor normal, mientras que el 45% de la población posee valores inferiores a 45 

mg/dl para las niñas y por debajo de 35 mg/dl para los niños; finalmente para los 

triglicéridos el 94% obtuvo un resultado normal, mientras que el 6% presenta un 

valor alterado. 

Los datos antes mencionados también se pueden relacionar con los obtenidos en 

Chile, en el estudio realizado por Newman W y col., publicado en la revista chilena 

de pediatría, afirma que: “29 (47,5%) pacientes infantiles de edades entre 8 – 14 

años, fueron diagnosticados con dislipidemia o en riesgo de dislipidemia, 

encontrándose un valor de triglicéridos superior a 150 mg/dL y colesterol HDL 

menor a 35 mg/dL, éstos pacientes fueron referidos al Policlínico de Pediatría para 

su posterior manejo mediante intervenciones no farmacológicas (dieta, 

acondicionamiento físico, consejería, educación al paciente y su familia) o 

mediante intervención farmacológica, según la necesidad de cada caso.28 

A nivel nacional, resultados publicados por Glowinska B, Urban M, et al., en el 

estudio "Nuevos Factores de Riesgo Aterosclerótico en Niños y Adolescentes 

Obesos, Hipertensos y Diabéticos del Ecuador" afirman que: “la evaluación de los 

parámetros de rutina del metabolismo lipídico mostró altas concentraciones de 

colesterol y LDL en todos los grupos estudiados, excepto los niños hipertensos. 

Las mayores concentraciones de LDL se ven en los niños obesos y obesos e 
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hipertensos. Los niveles de HDL son inferiores en los grupos con niños obesos. 

Las concentraciones de TG son más elevadas en los grupos estudiados que en 

los controles, son superiores en los obesos e hipertensos, que son los que 

muestran mayores anomalías en el perfil lipídico. Esto puede sugerir que las 

anomalías de los lípidos son causadas principalmente por obesidad”.29 

Estas cifras del perfil lipídico, sobre todo a temprana edad, llaman la atención 

puesto que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la mayor causa de 

muerte en la actualidad, la mayoría de las consecuencias clínicas de éstas son 

observables en la edad adulta, sin embargo, investigaciones indican que los 

procesos comienzan temprano en la vida. Los factores de riesgo más importantes 

incluyen una alta concentración de LDL, baja concentración de HDL, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tabaquismo y obesidad, pudiendo evidenciarse a 

edades tempranas ya que los estudios de autopsias revelaron que las etapas 

precoces ateroscleróticas comienzan en la infancia y que están relacionados con 

los niveles de colesterol y lipoproteínas, presión arterial y tabaquismo.  

En el presente estudio se demuestra que estadísticamente los hábitos alimenticios 

no saludables, es la práctica mas frecuente en la población. En mas de la mitad de 

la población estudiada los hábitos alimenticios presentes fueron los no saludables, 

con un 80% (77), teniendo entre ellos: el omitir comidas principales entre ellas el 

desayuno, el comer frente a la televisión o realizando alguna otra actividad, la 

ingesta de alimentos rápidos, ricos en grasas saturadas y el mayor consumo de 

dulces, productos que son de fácil acceso y que se vende libremente en las 

escuelas. Mientras que los hábitos alimenticios saludables son practicados por el 

20% (19) de la población, caracterizados por consumir el desayuno todos los días, 

consumo de grasas insaturadas, un consumo moderado de dulces, es decir, 1 vez 

a la semana, y el comer de manera tranquila, sin distracciones. 

Lo antes mencionado, es una realidad mundial, y contrasta con un estudio 

realizado en España (1998 – 2010) por M. González-Solanellas en donde los 
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datos obtenidos en el estudio “Hábitos alimentarios en la población infantil 

española (1998-2010)”, demuestran que “menos de la mitad de los niños 

españoles, tiene un buen nivel de alimentación. El resto presenta carencias o 

hábitos alimentarios inadecuados, y de éstos, el 4% esta muy lejos de seguir una 

alimentación adecuada. El 25% de la población infantil y juvenil ingiere un 35% 

más de grasas de lo aconsejado, procedentes de productos como la bollería 

industrial y las comidas rápidas. En general, la alimentación de este grupo de 

población se aleja, cada vez más, de una alimentación adecuada.” 

Además en el estudio realizado por Leah Lipsky, científica del personal del 

Instituto de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, afirma 

que: “los niños que pasan mucho tiempo frente a la televisión, tienen peores 

dietas, en general, mientras más televisión ven, menos probable es que coman 

frutas y verduras todos los días, y más probable es que coman cosas como dulces 

y refrescos, comida rápida e incluso que se salte el desayuno, investigaciones 

anteriores han relacionado ver más televisión con obesidad en los niños, apuntó, 

quizás debido a que los niños son menos activos y comen más refrigerios”.30 

Al correlacionar los hábitos alimenticios con los resultados del perfil lipídico, se 

pudo determinar que de los 19 niños que presentan hábitos alimenticios 

saludables un pequeño porcentaje 21% (4) obtuvo un resultado de colesterol-HDL 

inferior al deseado, mientras que en los 77 niños que tienen hábitos alimenticios 

no saludables, se encontró valores de colesterol HDL inferior al deseado en el 

51% (39) y valores de triglicéridos alterados en el 8% (6) de la población.  

En base a los datos anteriores, se puede determinar que la población que 

presenta niveles de colesterol HDL por debajo de lo normal presentan un factor de 

riesgo de desarrollar aterosclerosis sin importar cuán bajo esté el nivel de 

colesterol “malo” (LDL), esto sumado a la presencia de malos hábitos alimenticios, 

los convierte en una población propensa a desarrollar enfermedades coronarias o 

cerebrovasculares en la edad adulta. Mientras que aquellos que presentaron 
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valores de triglicéridos elevados, por lo general se encuentran asociados a una 

reducción del colesterol HDL, lo que contribuye a un mayor riesgo para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Si los triglicéridos son muy 

elevados durante un período prolongado de tiempo, pueden generar 

enfermedades en el páncreas, el hígado y el bazo, así como provocar depósitos 

de grasa en la piel. 
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VII.   CONCLUSIONES 

Luego de realizar el presente trabajo de investigación y de haber analizado los 

datos obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 Se identificaron como hábitos alimenticios saludables presentes en el 20% 

de la población los siguientes: consumir el desayuno todos los días, 

consumo de grasas insaturadas, consumo moderado de dulces, 1 vez a la 

semana, comer en un ambiente tranquilo y sin distracciones. Mientras que 

los hábitos alimenticios no saludables identificados en el 80% de la 

población tenemos: no desayunar todos los días, consumo de grasas 

insaturadas, consumo de dulces más de 1 vez a la semana, comer frente a 

la televisión o realizando alguna actividad. 

 

 Se determinó los siguientes valores del perfil lipídico de los  niños de la 

escuela “22 de mayo”: el 100% de la población presento valores de 

colesterol total y colesterol LDL dentro de lo normal, el colesterol HDL se 

observo dentro de lo normal en  el 79% mientras que el 21% presento un 

valor inferior al normal (menor de 35 mg/dL en niños y menos de 45 mg/dL 

en niñas), finalizando con los triglicéridos encontrados en un valor normal 

en el 92% y con un valor alterado ( mayor a 150 mg/dL) en el 8% de la 

población. 

 

 Se correlacionó los hábitos alimenticios saludables y no saludables de los 

niños con los resultados del perfil lipídico, encontrándose que: en los 19 

niños con hábitos alimenticios saludables el colesterol - HDL estuvo 

alterado en el 21% (4), mientras que de los 77 niños que tienen hábitos 

alimenticios no saludables, se observaron valores de colesterol HDL inferior 

al deseado en el 51% (39) y valores de triglicéridos elevados en el 8% (6) 

de la población.  
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 Se realizó la promoción de hábitos alimenticios saludables a los padres y 

niños de las escuela “22 de Mayo”, por medio de una charla, entrega de 

trípticos, hojas volantes y en el caso de los niños entregándoles hojas para 

colorear, se dio respuesta a inquietudes y se motivó en ellos un cambio en 

las costumbres alimentarias a favor de mejorar la calidad de salud en sus 

hijos y por ende en toda su familia. 

 

 Además se llego a concluir que de los 96 niños, que corresponde al 100% 

de la población, se determino que hay un predominio del sexo femenino con 

un 54% mientras que para el sexo masculino corresponde el 46%, 

encontrándose en la distribución por grupos etarios que la edad con mayor 

frecuencia es la de los niños de 9 - 10 años con un 42%. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

 Debido al gran porcentaje (80%) de niños con hábitos alimenticios no 

saludables, se recomienda a los padres de familia mejorar la calidad de 

alimentación de los niños en estudio, basándose en una dieta equilibrada y 

completa que contenga alimentos de varios grupos que les proporcione 

diversos nutrientes. 

 

 Motivar a los niños en casa a no encender la televisión a la hora de la 

comida, brindando un ambiente placentero y tranquilo que contribuya con 

una alimentación saludable. 

 

 Vigilar a los niños de este estudio que presentaron valores alterados en el 

perfil lipídico, cambiando su tipo de alimentación y volviendo a realizar otro 

examen de control. 

 

 Se recomienda a las autoridades y personal docente de la Universidad 

Nacional de Loja, apoyar esta clase de trabajos investigativos orientados a 

identificar hábitos alimenticios en niños, a nivel local y también nacional 

para de esta forma tener datos más generales y actualizados sobre este 

tema. 
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X.   ANEXOS 
 

 



 
 

ANEXO 1 

 

Catamayo, 29 octubre del 2012 

 

Lic. Armando Paz Ramón 

DIRECTOR DE LA ESCUELA FICAL MIXTA “2 DE MAYO” DEL CANTÓN 
CATAMAYO 

Cuidad: 

 

Certifico que: 

  La Srta. Alexandra Elizabeth González Guamán, estudiante de la 

carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, realizó el trabajo 

investigativo para realización de su proyecto de tesis en la escuela que se 

encuentra bajo mi dirección en llevando a cabo las actividades propuestas acorde 

al cronograma que se me fue entregado en las fechas del 9 al 11 de octubre del 

presenta año. 

Es todo cuanto puede certificar en honor a la verdad, permitiendo a la interesada 

hacer uso del presente en lo que crea necesario. 

 

Atentamente: 

 

Lic. Armando Paz Ramón 
DIRECTOR  

  



 
 

ANEXO 2 

 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,.………………………………………………………………………………………..…, 

representante legal del alumno(a):………………………....……………………………. 

estudiante del:…………………………. Año de Educación Básica, teniendo 

conocimiento del tipo de análisis de laboratorio a realizarse y los beneficios que 

este aporta para la salud de mi hijo(a), autorizo se realice la toma de la muestra de 

sangre para los fines correspondientes. 

 

Firma:……………………………………………………………………… 

Cédula:…………………………………………………………………… 

  



 
 

ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

Señor(a) representante, padre o madre de familia, con el debido respeto y 

consideración me dirijo a usted se digne contestar las siguientes preguntas 

que irán en beneficio de la salud de su hijo(a) o representado (a). 

Nombre del niño/a:...................................................................................................... 

Edad: ..................  Sexo: M (  )     F (  ) 

Código: ...............  

 

Por favor díganos en qué medida las siguientes afirmaciones son aplicables 
a su situación. 

 

1. ¿Con qué frecuencia suele desayunar su hijo/a? 
(  ) Nunca 
(  ) Algunos días 
(  ) Todos los días 

 

2. ¿Con que frecuencia consume su hijo/a aceite de oliva?  

(  ) Nunca  

(  ) 1 día a la semana  

(  ) 2- 4 días a la semana  

(  ) Todos los días 

 



 
 

3. ¿Con que frecuencia consume su hijo/a frutos secos como: almendra, 
nuez, pistacho, maní, ciruela pasa, etc.? 

(  ) Nunca  

(  ) 1 día a la semana  

(  ) 2- 4 días a la semana  

(  ) Todos los días 

 

4. ¿Con qué frecuencia suele comer su hijo/a papas fritas?  

(  ) Nunca  

(  ) 1 día a la semana 

(  ) 2- 4 días a la semana  

(  ) Todos los días 

 

5. ¿Con que frecuencia suele beber refrescos fabricados su hijo/a?  

(  ) Nunca  

(  ) 1 día a la semana  

(  ) 2- 4 días a la semana  

(  ) Todos los días 

 

6. ¿Con qué frecuencia suele comer su hijo/a aperitivos salados, tipo 
papas chips, pipas de girasol, maíz tostado y similares?  

(  ) Nunca  

(  ) 1 día a la semana  

(  ) 2- 4 días a la semana  

(  ) Todos los días 

 

7. ¿Con que frecuencia suele consumir su hijo/a “golosinas” (chupetes, 
caramelos, bombones, chocolates)?  

(  ) Nunca  

(  ) 1 día a la semana  

(  ) 2- 4 días a la semana  

(  ) Todos los días 

 



 
 

8. ¿Con que frecuencia suele comer su hijo/a productos de bollería 
industrial (pastelitos, bollos, etc.)?  

(  ) Nunca  

(  ) 1 día a la semana  

(  ) 2- 4 días a la semana  

(  ) Todos los días 

 

9. ¿Con qué frecuencia suele ver su hijo/a la televisión mientras come en 
casa?  

  (  ) Nunca  

  (  ) Menos de 1 día a la semana  

  (  ) Todos los días  

 

Resultados de laboratorio: 

Colesterol total:………………………… 

Colesterol HDL:………………………... 

Colesterol LDL:………………………… 

Triglicéridos:……………………………. 

 

  



 
 

ANEXO 4 

 

 

MUNICIPIO DE CATAMAYO 

UNIDAD MEDICA MUNICIPAL 
 

Teléfono  2677 - 208 
 

   

   Paciente:  Rengel Herrera Juan 

Fecha:  10 – octubre – 2012 

   
  

  
PRUEBA RESULTADOS RANGO NORMAL 

HDL - COLESTEROL 16.9 mg/dl 
M: > a 45 mg/dl   
H: > a 35 mg/dl 

LDL - COLESTEROL 94.6 mg/dl hasta 150 mg/dl 

COLESTEROL 157.9 mg/dl hasta 200 mg/dl 

TRIGLICERIDOS 231.7 mg/dl hasta 150 mg/dl 

 
Lic. Rosana Aguilar  

  Laboratorista   
   

 

  



 
 

ANEXO 5 

 

 

MUNICIPIO DE CATAMAYO 

UNIDAD MEDICA MUNICIPAL 
 

Teléfono  2677 – 208 
 

   

   Paciente:  Robles Torres Mariuxi 

Fecha:  10 – octubre – 2012 

   
  

  
PRUEBA RESULTADOS RANGO NORMAL 

HDL - COLESTEROL 23.8 mg/dl 
M: > a 45 mg/dl   
H: > a 35 mg/dl 

LDL - COLESTEROL 59.0 mg/dl hasta 150 mg/dl 

COLESTEROL 103.8 mg/dl hasta 200 mg/dl 

TRIGLICERIDOS 105.0 mg/dl hasta 150 mg/dl 

 
Lic. Rosana Aguilar  

  Laboratorista   
   

 

  



 
 

ANEXO 6 

 

 

MUNICIPIO DE CATAMAYO 

UNIDAD MEDICA MUNICIPAL 
 

Teléfono  2677 - 208 
 

   

   Paciente: Cuenca Azanza Anthony 

Fecha: 10 – octubre – 2012 

 
   

PRUEBA RESULTADOS RANGO NORMAL 

HDL - COLESTEROL 41.1 mg/dl 
M: > a 45 mg/dl 
H: > a 35 mg/dl 

LDL - COLESTEROL 62.4 mg/dl hasta 150 mg/dl 

COLESTEROL 110.7 mg/dl hasta 200 mg/dl 

TRIGLICERIDOS 36.0 mg/dl hasta 150 mg/dl 

 
Lic. Rosana Aguilar 

  Laboratorista 
   

 

 

  



 
 

 

 

 

ANEXO 7 
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