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PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIAS EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN LA 

UMF 61 

RESUMEN  

INTRODUCCIÓN. Las dislipidemias son un conjunto de alteraciones del metabolismo 

lipídico, expresándose en cambios cualitativos y cuantitativos de las lipoproteínas, 

modificándose su síntesis, degradación y composición. El sobrepeso, obesidad, las 

dislipidemias y el sedentarismo, así como la ausencia de actividad física,  son considerados 

factores de riesgo para aparición de enfermedades cardiovasculares; encontrándose 

definido, que alteraciones del perfil lipídico en niños pueden ser indicadores tempranos de 

riesgo cardiovascular, o formar parte del síndrome metabólico. 

OBJETIVO. Determinar la prevalencia de dislipidemias en adolescentes de 12 a 17 años 

en la UMF 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

METODOLOGÍA. Se realizo un estudio descriptivo, transversal y prospectivo de 

prevalencia en pacientes adolescentes de 12 a 17 años dentro de la Unidad de Medicina 

Familiar número 61, realizado de junio de 2017 a diciembre de 2017, en 329 pacientes de 

ambos sexos, que acudían a consulta. Se tomaron las medidas antropométricas para 

cálculo de IMC, estadificándose en las tablas de crecimiento según la OMS, se evaluaron 

sus antecedentes y perfil de lípidos séricos en ayuno. Fue analizado con estadística 

descriptiva y medidas de tendencia central para analizar las variables estudiadas, mediante 

el paquete estadístico SPSS v24.0.  

RESULTADOS. Se hicieron 329 detecciones de dislipidemia en adolescentes cuya edad 

promedio es de 14.6 años, encontrándose 237 pacientes sin dislipidemia (72.03%) y 92 

con dislipidemia (27.97%), dentro de los cuales 40 fueron hombres (53.5%) y 52 mujeres 

(56.5%). En cuanto a niveles séricos se encontró colesterol elevado en 13.67%, 

triglicéridos elevados en 18.5%, C-LDL alto 5.78% y C-HDL disminuido en 4.88%. 

CONCLUSION. La prevalencia de dislipidemia en adolescentes de la UMF 61 es de 28%. 

PALABRAS CLAVE. Dislipidemia, adolescentes, obesidad, sobrepeso, colesterol, 

triglicéridos, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, sedentarismo, dieta, 

actividad física. 
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PREVALENCE OF DISLIPIDEMIAS IN ADOLESCENTS FROM 12 TO 17 YEARS OLD 

AT UMF 61 

SUMMARY 

INTRODUCTION. Dyslipidemias are a group of alterations in lipid metabolism, expressed in 

qualitative and quantitative changes of lipoproteins, modifying their synthesis, degradation 

and composition. Overweight, obesity, dyslipidemias and sedentary lifestyle, as well as the 

absence of physical activity, are considered risk factors for the onset of cardiovascular 

diseases; being defined, that the alterations of the lipid profile in children can be early 

indicators of cardiovascular risk, or be part of the metabolic syndrome. 

OBJECTIVE. To determine the prevalence of dyslipidemias in adolescents between 12 and 

17 years of age in the IMSS UMF 61. 

MATERIALS AND METHODS. A descriptive, analytical and prospective prevalence study 

was conducted in adolescents aged 12 to 17 years in the Family Medicine Unit number 61, 

carried out from June 2017 to December 2017, in 329 patients of both sexes, who attended 

the consultation . The anthropometric measurements were taken to calculate BMI, being 

staged in the growth charts according to the WHO, their background and profile of fasting 

serum lipids were evaluated. It was analyzed with descriptive and analytical statistics with a 

study of central tendency measures to analyze the variables studied, using the statistical 

package SPSS v24.0. 

RESULTS. 329 detections of dyslipidemia were made in adolescents whose average age 

is 14.6 years, finding 237 patients without dyslipidemia (72.03%) and 92 with dyslipidemia 

(27.97%), among which 40 were men (53.5%) and 52 women (56.5 %). Regarding serum 

levels, elevated cholesterol was found in 13.67%, elevated triglycerides in 18.5%, high 

LDL-C 5.78%, and HDL-C decreased by 4.88%.  

CONCLUSION. The prevalence of dyslipidemia in adolescents of UMF 61 is 28%. 

KEYWORDS. Dyslipidemia, adolescents, obesity, overweight, cholesterol, triglycerides, 

cardiovascular diseases, metabolic syndrome, sedentary lifestyle, diet, physical activity. 
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INTRODUCCION 

Según la definición aceptada por la OMS expresa que: “la adolescencia es la etapa 

comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la segunda década de la vida”1. 

Esta segunda década de la vida se divide en 2 periodos: la adolescencia temprana 

(de los 10 a los 14 años) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años)1. 

La obesidad se define: “como una condición en la que se sufre de acumulación 

excesiva de energía en forma de tejido graso en relación al valor esperado según 

sexo, talla y edad, con potenciales efectos adversos en la salud, reduciendo la 

calidad y expectativa de vida de las personas afectadas”2. 

En nuestro país, la Guía de Práctica Clínica para la Prevención de sobrepeso y 

obesidad en niños y adolescentes en primer nivel, menciona como criterios para 

definir el sobrepeso los valores de los percentiles mayores a 85 y menores a 95 

para la edad y sexo; mientras que para la obesidad indica un percentil mayor al 95 

para la edad y el sexo3.  

Según la NOM, la dislipidemia es un trastorno que se caracteriza por la alteración 

de la concentración normal de los lípidos en la sangre. De manera específica se 

define a las dislipidemias como: “conjunto de alteraciones que se presentan en el 

metabolismo lipídico, y se expresan en cambios cualitativos y cuantitativos de las 

lipoproteínas, viéndose modificada su síntesis, degradación y composición”4. Se 

clasifican en primarias, si se tiene un origen genético o hereditario, y secundarias, 

cuando se encuentran asociadas a diferentes enfermedades5. 

De acuerdo con Calzada y col “la dislipidemia se define por un colesterol total mayor 

a 200 mg/dL, colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol-LDL) 

mayor a 130 mg/dL o triglicéridos, con ayuno previo de 12 a 16 horas, mayores a 

150 mg/dL5. 

Sin embargo, según el último Consenso Americano sobre Dislipidemias6, los niveles 

aceptables y altos en plasmas de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas para 

niños y adolescentes son: 
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PARAMETRO 
ACEPTABLE 

(mg/dl) 
LIMITE (mg/dl) ELEVADO (mg/dl) 

Triglicéridos    

 0-9 años < 75 75-99 ≥100 

 10-19 años < 90 90-129 ≥130 

Colesterol Total < 170 170-199 ≥200 

C-LDL < 110 110-129 ≥130 

 ACEPTABLE LIMITE DISMINUIDO 

C-HDL > 45 40-45 <40 
 

FUENTE: Sociedad Argentina de Pediatría. Consenso sobre manejo de las dislipidemias en pediatría, 2015. 

 

La patogénesis de la aterosclerosis inicia con la acumulación de grasas ricas en 

colesterol y una respuesta inflamatoria crónica en vasos sanguíneos susceptibles; 

formando la denominada placa de ateroma7. Dentro de la fisiopatología de la 

enfermedad se conoce, que las placas ateromatosas se localizan comúnmente en 

los sitios de bifurcación arterial, debido a la alta turbulencia que en ellas reside; o 

bien en aquellos lugares en los que puede cambiar la dirección del flujo sanguíneo7. 

Diversos estudios realizados, han podido demostrar que la aterogénesis se inicia 

desde etapas tempranas como la infancia y adolescencia, desarrollándose de 

manera silenciosa a lo largo de los años, hasta que la placa de ateroma excede la 

capacidad de la arteria para remodelarse, y el lumen de las arterias empieza a 

disminuir7. 

La OMS reportó que el sedentarismo se encuentra dentro de las 10 causas más 

importantes de muerte y discapacidad a nivel mundial8. En el 2008 estimó que existe 

una prevalencia del 39.8% de hipercolesterolemia en población de todo el mundo y 

en adolescentes a nivel mundial, oscila entre el 4.7 y el 55%; sin existir una cifra 

clara, debido a las costumbres propias de cada país8.  

En México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en 1999 registró 

una prevalencia de sobrepeso y de obesidad de 26% en niños de entre 5 y 11 años 
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(4.1 millones); y 31% en adolescentes de 12 a 19 años (5.7 millones). En 2006 las 

cifras aumentaron a 39.7% en los adolescentes9. 

Así mismo, la prevalencia en adultos se incrementó de 34.5% en 1988 a 69.3% en 

200610. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, 39% de la 

población adulta sufre de sobrepeso y otro 30% de obesidad. La prevalencia de 

sobrepeso es más alta en hombres (42.5%) que en mujeres (37.4%), mientras que 

la prevalencia de obesidad es mayor en las mujeres (34.5%) que en los hombres 

(24.2%)10. 

Estas cifras nos hablan de un grave problema de salud que afecta a todos los grupos 

de edad y todas las clases sociales; requiriendo acciones inmediatas, incluyendo la 

promoción de la actividad física y el control del consumo de alimentos de baja 

calidad nutricional21. Las entidades federativas que presentan prevalencias mayores 

de 30% son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y 

Tamaulipas10. 

En México, según cálculos por el programa del adulto y del anciano de la Secretaria 

de Salud en 1998, reportaba que el 10.8% del gasto en salud nacional (3.6 millones 

de dólares), se empleaba en atención de la obesidad y sus complicaciones 

asociadas. La proyección es que para el año 2017 el costo total ascienda a 150,860 

millones de pesos11. 

La obesidad es en la actualidad la enfermedad crónica con más prevalencia en la 

infancia y la adolescencia en nuestro medio y en todo el mundo occidental12. 

Diversos estudios han analizado los hábitos alimenticios en adolescentes, 

encontrándose una alimentación hipercalórico con ingesta excesiva de grasa, que 

conllevan a un mayor peso e índice de masa corporal (IMC); así como, una mayor 

prevalencia de obesidad, con valores séricos significativamente más altos de 

glucosa, colesterol y trigliceridos13. 

Ante un mundo globalizado y altamente digitalizado, las computadoras, los 

videojuegos, el internet y la televisión han contribuido a falta de actividad física en 

los jóvenes; todo esto sumado al mayor uso de vehículos automotores, en lugar de 
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las caminatas o el uso de bicicleta para movilizarse; así como también, el no contar 

con espacios urbanos adecuados para este tipo de actividades8. 

Los grandes cambios en el tipo de alimentación y la disminución de la actividad 

física son comunes en la población urbana, debido a un estilo de vida estresante, 

con poco tiempo disponible para la preparación de alimentos balanceados y la 

permanencia por mucho más tiempo fuera del hogar; lo que conlleva a la compra 

de la denominada “comida rápida o chatarra” que ha generado problemas de 

sobrepeso y obesidad14. 

Otra condicionante para la aparición de alteraciones lipídicas, es el nivel 

socioeconómico, existiendo una mayor presencia de éstas en los niveles altos y en 

las áreas urbanas que en los niños y adolescentes de áreas rurales4, así concluyen 

varios estudios realizados en países latinoamericanos15. Esto se explica debido, a 

la alta ingesta de fibra, frutas y vegetales en áreas rurales, en donde la agricultura 

es por sí misma la fuente principal para la obtención de los alimentos. 

Estudios retrospectivos realizados a nivel mundial, han podido demostrar la 

estrecha correlación que existe entre el IMC y la circunferencia de la cintura con 

niveles altos de colesterol total y triglicéridos en adolescentes16. Es por ello, que la 

detección oportuna de dislipidemias en la infancia y la adolescencia es doblemente 

importante debido a que tiende a persistir en la edad adulta17. 

El tamizaje o detección de dislipidemia fue recomendado por la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) en el año 2008, para los niños de entre 2 y 10 años, 

pertenecientes a grupos de riesgo18. Entre los grupos de riesgo se encuentran 

escolares y adolescentes con IMC en rango de Sobrepeso u Obesidad, sexo 

femenino y talla para la edad baja, antecedente familiar de infarto, 

sobrepeso/obesidad, hipercolesterolemia y diabetes19. 

Por estimaciones estadísticas, se calcula que un 40% de la población juvenil 

requiere una detección oportuna de niveles lipídicos; esto debido al gran aumento 

de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Esta proporción se encuentra muy por 

encima del 25% que se estimaba en la década pasada20. 
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Actualmente, se encuentra claramente definido que las alteraciones del perfil lipídico 

en niños con obesidad pueden ser indicadores tempranos de riesgo cardiovascular, 

o formar parte del síndrome metabólico19. Estudios posmortem en niños de diversas 

razas han logrado identificar presencia de lesiones ateroscleróticas en arterias 

coronarias y aorta asociadas con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia21. 

La dieta es el tratamiento de elección inicial en la edad pediátrica independiente de 

la causa de la dislipidemia22, una minoría de pacientes con diagnóstico de 

dislipidemias requerirá tratamiento medicamentoso; el que debe ser realizado por 

especialista en el contexto de una evaluación completa del perfil de riesgo 

cardiovascular, con la inclusión del paciente y su familia. Sin embargo, la prevención 

de los factores de riesgo cardiovascular debe ser realizada por todos los miembros 

del equipo de salud19. 

El abordaje de las dislipidemias se realiza en la prevención cardiovascular, 

encaminando acciones que buscan reducir los factores de riesgo vascular que 

tienden a presentarse agregados, potenciándose entre sí23. Debido a esto, la meta 

final del personal de salud, es detectar oportunamente los factores de riesgo 

familiares y oriente a la familia para evitar su aparición desde la infancia. 

En resumen, la identificación oportuna de dislipidemias en edades tempranas, 

permitirá disminuir los factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico y 

enfermedad ateroesclerótica en etapas tardía; así como promover el consumo de 

una dieta balanceada que sea baja en grasas saturadas y rica en fibra, y la 

realización de actividad física de forma cotidiana18. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizo un estudio descriptivo, transversal y prospectivo de prevalencia en 

pacientes adolescentes de 12 a 17 años dentro de la Unidad de Medicina Familiar 

número 61, realizado de junio de 2017 a diciembre de 2017, en 329 pacientes de 

ambos sexos, adscritos a la unidad, que aceptaron participar en el estudio, previa 
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autorización y firma de consentimiento informado de sus padres o tutores legales; 

excluyéndose a aquellos portadores de enfermedades crónicas, que se 

encontraban bajo tratamiento farmacológico para bajar de peso, con diagnóstico de 

dislipidemia o embarazo y eliminándose a aquellos sujetos que no cumplieron con 

el ayuno indicado para la toma de muestra en el laboratorio. Se calculó tamaño de 

muestra probabilístico y el muestreo fue por conveniencia. 

Se registraron los datos de identificación, datos sociodemográficos, como fueron la 

edad, fecha de nacimiento y sexo. El peso de este grupo de pacientes se hizo en 

una balanza médica calibrada, con ropa ligera y descalzo, mientras la medición de 

estatura fue hecha con una cinta métrica adecuadamente adosada sobre la pared; 

el IMC se obtuvo con la fórmula de Quetelet, “peso sobre talla al cuadrado” y se 

graficó según las tablas de curva de crecimiento de la OMS para valorar el estado 

nutricional según el índice de masa corporal para la edad y el sexo. Fueron tomados 

en cuenta los antecedentes familiares de diabetes mellitus, obesidad, hipertensión 

arterial, de dislipidemia, como riesgo presente y ausente; además de los personales 

con sedentarismo llamado así, de la guía de práctica clínica de diabetes en el primer 

nivel de atención del IMSS que indica: si realiza o no actividad física. Presencia o 

ausencia de nutrición hipercalórica, llamada así a la ingesta mayor a 1500 calorías. 

Para los análisis bioquímicos (colesterol, triglicéridos, HDL, LDL) se tomaron 5cc de 

sangre venosa con un ayuno por parte del participante de 8 a 12 horas. Las 

muestras obtenidas fueron convenientemente rotuladas, almacenadas y 

procesadas a través de un espectrofotómetro automatizado y método colorimétrico 

enzimático bajo las normativas vigentes para estos procedimientos. 

Los datos se analizaron con el paquete de datos SPSS versión 22.0, donde se 

realizaron estudio de medidas de tendencia central para analizar las variables 

estudiadas. Se realizaron gráficas representativas para mayor compresión del 

planteamiento.  
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RESULTADOS 

La muestra del estudio se integró por 329 adolescentes, de los cuales, 206 (62.7%) 

fueron mujeres y 123 (37.3%) hombres. El promedio de edad fue de 14.6 ± 1.65 

años, el peso promedio de la población estudiada fue de 60.3 Kg ± 15.65, promedio 

de estatura de 1.60 metros ± 0.08 y del IMC 23.26 ± 4.96. 

La población quedó dividida de acuerdo con los parámetros referidos por el 

Consenso Americano de Pediatría tomando en cuenta resultados de colesterol y 

triglicéridos, formando el Grupo I (con dislipidemia)  con 92 (27.9%) participantes,  

de los cuales 40(43.15%) son hombres y 52 (56.5%) mujeres. El Grupo II (sin 

dislipidemia) quedó conformado por 237 (72%) jóvenes, de los cuales 83 (35%) 

corresponden al sexo masculino y 154 (46.8%) al sexo femenino. En cuanto a los 

pacientes del Grupo I según su estado nutricional, se encontraron 6 pacientes con 

peso bajo (1.82%), 43 con peso normal (13.06%), 21 con sobrepeso (6.3%) y 22 

con obesidad (6.68%). Tabla 1 

Tabla 1. Características sociodemográficas de adolescentes con y sin dislipidemia 

de la UMF 61 (n=329) 

CARACTERISTICAS 

Grupo I 

 (n=92)  

n (%) 

Grupo II 

(n=237) 

 n (%) 

EDAD PROMEDIO* 14.2 ± 1.7 14.7 ± 1.5 

SEXO   

 Masculino 40 (43.4%) 83 (35.1%) 

 Femenino 52 (56.6%) 154 (64.9%) 

ESTADO NUTRICIONAL   

 Peso Bajo 6 (6.5%) 24 (10.1%) 

 Peso Normal 43 (46.7%) 99 (41.8%) 

 Sobrepeso 21 (22.8%) 62 (26.2%) 

 Obesidad            22 (24%) 52 (21.9%) 

* expresados en promedio ± DE                                                FUENTE: Consulta Externa UMF 61 
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En cuanto a los pacientes con dislipidemia (n=92), se encontraron 72 antecedentes 

familiares de sobrepeso y obesidad, 29 con antecedente familiar de dislipidemia, 54 

con antecedente familiar de Hipertensión y 56 con antecedente familiar de Diabetes 

Mellitus. En otros antecedentes modificables de importancia se encontraron, 43 

pacientes con sobrepeso u obesidad, 46 pacientes con actividad física nula, 33 con 

alimentación hipercalórica, sin reportarse pacientes estudiados con tabaquismo o 

alcoholismo positivo. Como dato de importancia solo 2 pacientes con dislipidemia, 

no presentaban antecedentes familiares de riesgo; de los cuales solo 1 se 

encontraba sin factores personales de riesgo modificables. Tabla 2 

Tabla 2. Factores de riesgo, modificables y no modificables, presentes en 

pacientes adolescentes de UMF 61. (n=329). 

CARACTERISTICAS 
GRUPO I (n=92) n 

(%) 

GRUPO II 

(n=237) n (%) 

NO MODIFICABLES   

AF Sobrepeso/Obesidad 72 (78.2 %) 168 (70.8%) 

AF. Dislipidemia 29 (31.5 %) 71 (29.9%) 

AF. Hipertensión Arterial 54 (58.6 %) 142 (59.9%) 

AF. Diabetes Mellitus 56 (60.8%) 131 (55.2%) 

MODIFICABLES   

Sin Actividad Física 46 (50%) 132 (55.6%) 

Dieta Hipercalórica 33 (35.8%) 127 (53.5%) 

Obesidad / Sobrepeso 43 (46.7%) 114 (48.1) 

Tabaquismo 0 0 

Alcoholismo 0 0 

                                        FUENTE: Consulta Externa UMF 61 

Referente al perfil bioquímico, se encontraron dentro del Grupo I: 45 (48.9%) 

adolescentes con niveles altos de colesterol sérico, 61  (66.3%) con triglicéridos 

altos, 19 (20.7%) con valores de colesterol LDL altos y 15 (16.3%) con niveles 

disminuidos en colesterol HDL. Así mismo, dentro del Grupo II: se puede observar 

que no existen alteraciones en los parámetros séricos estudiados. Tabla 3  
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TABLA 3. Datos bioquímicos de perfil lipídico en pacientes adolescentes de la 

UMF 61. (n=329). 

PARAMETRO 

Grupo I 

 (n=92)  

n (%) 

Grupo II 

(n=237) 

 n (%) 

COLESTEROL TOTAL (mg/dl)   

 Aceptable 30 (32.6%) 177 (74.7%) 

 Limítrofe 17 (18.5%) 60 (25.3%) 

 Elevado 45 (48.9%) 0 (0%) 

TRIGLICERIDOS (mg/dl)   

 Aceptable 14 (15.2%) 137 (57.8%) 

 Limítrofe 17 (18.5%) 100 (42.2%) 

 Elevado 61 (66.3%) 0 (0%) 

COLESTEROL LDL (mg/dl)   

 Aceptable  59 (64.1%) 222 (93.7%) 

 Limítrofe 14 (15.2%) 15 (6.3%) 

 Elevado 19 (20.7%) 0 (0) 

COLESTEROL HDL (mg/dl)   

 Aceptable 75 (81.5%) 226 (95.4%) 

 Limítrofe 2 (2.2%) 11 (4.6%) 

 Disminuido 15 (16.3%) 0 (0%) 

FUENTE: Consulta Externa UMF 61 

 

DISCUSION 

Dentro de los resultados obtenidos, se encontró una mayor prevalencia de 

hipertrigliceridemia (66.3%) acorde a lo mencionado por Arjona Villicaña y 

colaboradores, quienes realizaron una investigación a partir de una muestra de 289 

niños y adolescentes de entre 6 y 17 años; encontrando 178 pacientes con 

dislipidemia, dentro de los cuales predomina la hipertrigliceridemia (65.74%); sin 
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embargo difiere en los niveles de C-HDL bajos encontrados (61.54%) en 

comparación a este estudio (16.3%); con una prevalencia similar entre el sexo 

femenino y masculino, pese a la inclusión mayor de pacientes masculinos27. 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en ambos sexos, dentro de este estudio 

mostró un 47.7%, la cual se encuentra muy por encima a lo obtenido en los 

resultados de la Encuesta ENSANUT del 2016, realizado en 2,581 individuos que 

representan a 18,492,890 adolescentes en el ámbito nacional, reportándose en un 

36.3%, lo que nos permite definir que existe mayores factores de riesgo en la 

población estudiada que la media nacional, como mala alimentación, nula actividad 

física y un número bajo de detecciones del estado nutricional en edades tempranas. 

Así mismo se menciona que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres es 

de 39.2%, muy por debajo de lo obtenido en el estudio (49%), en cuanto al sexo 

masculino se describe en la Encuesta un 33.5%, mientras que lo encontrado durante 

este estudio fue excedido de manera importante (45.5%)28. 

En investigaciones internacionales, se destaca lo reportado por Galvis Pérez y 

colaboradores en la ciudad de Medellín, donde se realizó un estudio en una 

población aleatorio de 6,384 individuos de los cuales 186 eran adolescentes que 

comprendían edades de 10 a 19 años, reportándose una prevalencia de dislipidemia 

en un 55.4% de la población estudia, lo cual nos permite dilucidar un panorama 

similar a lo encontrado en este estudio (28%), si realizáramos una inclusión de 

edades entre los 18 y 19 años; ya que como sabemos se incrementan factores de 

riesgo como la mala nutrición y el poco apego al ejercicio y la actividad física29. 

Un estudio realizado por Barja Yáñez y colaboradores en la ciudad de Santiago de 

Chile, mostro que en una muestra de 2900 adolescentes con un promedio de edad 

de 11.42 ± 0.97 años, se encontró una prevalencia del 32% con una aproximación 

a lo detectado en este estudio (28%). Dentro del grupo de adolescentes con 

dislipidemia se encontró un porcentaje de 1.8% con bajo peso y de 37% con peso 

normal, existiendo una relación similar a este estudio, donde se detecta un 

porcentaje de 6.5% con bajo peso y 46.7% con peso normal; lo cual, nos demuestra 
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que la presencia de dislipidemias en adolescentes no es exclusiva del sobrepeso y 

la obesidad30.  

 

CONCLUSION 

Se puede observar en este estudio como la prevalencia de dislipidemia en 

adolescentes fue de 28%, detectándose la presencia de factores de riesgo, que nos 

permiten justificar de manera negativa la presencia de alteraciones metabólicas, que 

a largo plazo nos puede llevar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares; las 

cuales, a su vez, son el principal motivo de muerte en personas adultas. 

Dentro de los factores de riesgo modificables, encontramos que, en la actualidad, 

los adolescentes tienen poca iniciativa para la practica del ejercicio o la actividad 

física de bajo impacto, sumado a esto, el consumo constante de dietas 

hipercalóricas, debido al consumo de comida rápida o bebidas carbohidratadas; 

está condicionando al incremento ponderal de peso de manera descontrolada y 

aumentando la prevalencia de enfermedades metabólicas a temprana edad. Es por 

tanto importante, como médicos de primer nivel incidir en la modificación de los 

estilos de vida, con la finalidad de mejorar la calidad en salud y prevenir la aparición 

de enfermedades cardiovasculares, que hoy en día, son la primera causa de muerte 

en nuestro país. 

Así mismo, durante el desarrollo de este estudio, pudimos observar la poca 

participación de la población adolescente, en la atención medica integral y 

preventiva, que se otorga dentro de nuestra institución. Teniendo en cuenta esto 

último, debe ser tema prioritario dentro del primer nivel de atención en salud, la 

detección oportuna de enfermedades metabólicas, que a futuro pueden ser 

problemas sanitarios, que conlleven a un gasto enorme del recurso económico para 

la atención de la población y a su vez, la saturación de unidades de salud 

disponibles. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE 

SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  

Patrocinador: 

“PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIA EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS EN LA UMF 

61” 
 

Lugar y fecha: Veracruz, Ver. 2017 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la prevalencia de dislipidemias en adolescentes de 12 a 17 años en la UMF 61 

Procedimientos: Se tomará medidas antropométricas, para valoración del IMC. Valoración de resultados en 
niveles de colesterol, triglicéridos y colesterol-LDL. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Detectar oportunamente la presencia de Niveles altos de colesterol y/o triglicéridos en sangre 

Información sobre resultado Se realizará a término un informe detallado de los resultados obtenidos  

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no participa su decisión 
no afectara su relación laboral con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud u otros 
que recibe del IMSS. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado al 
igual que sus repuestas y resultados, para garantizar su privacidad.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dra. Angélica Ochoa Sosa (Tel:2291040043)  

 
Colaboradores: 

 
Dr. Álvaro de Jesús Moctezuma Padrón (Tel. 2991202820), Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 
(Tel:2291619009). 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx y  conisec@cis.gob.mx 

       

 

                                  Nombre y Firma del Paciente 

Dirección:  

  

 

Nombre y firma de padre o tutor. 

 
 
 

 
Nombre y firma de testigo 

 

Declaratoria de Consentimiento Informado. - Se me ha explicado con 
claridad en qué consiste este estudio, además he leído el contenido de 
este formato de consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer 
preguntas y todas han sido contestadas a mi satisfacción. Al firmar este 
formato estoy de acuerdo en participar en la investigación.  

Este formato constituye una guía que deberá completarse de 
acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio. Clave: 
2810-009-013 

 

tel:2291619009
mailto:comision.etica@imss.gob.mx
mailto:conisec@cis.gob.mx
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DEL PACIENTE: 
 
_________________________________________________________________ 
  
AFILIACIÓN:  
 
_________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:  
 
_________________________________________________________________ 
 
CONSULTORIO:  
 
_________________________________________________________________ 
 
TURNO:                            MATUTINO __         VESPERTINO __ 
 
PESO: ____                     TALLA: ____                   IMC: ____     
 
COLESTEROL: ________         TRIGLICERIDOS: _______           C-LDL: _______ 
 
 
C-HDL: _______ 

 

ANEXO 2: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO 3: TABLAS DE LA OMS DE CRECIMIENTO 
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