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Association between Serum Lipids,
Puberty and Gender in Children

SUMMARY

Introduction: Cardiovascular risk factors that include
altered lipid levels are observed since childhood. Due to
the obesity epidemic, a great interest in lipid screening in
children has arisen. Objectives: a) to determine the
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RESUMEN

Introducción: Los factores de riesgo cardiovasculares que incluyan los niveles alterados de lípidos se observan
desde la infancia. Debido a la epidemia de obesidad surgió un gran interés en el screening de lípidos en la edad
pediátrica. Objetivos: a) determinar la asociación de lípidos con el estadio puberal y el género b) comparar la
prevalencia de dislipemia definida por el NCEP (National Cholesterol Education Program) y los percentiles de nues-
tra muestra. Métodos: este fue un estudio transversal en 1264 niños (640 masculinos) entre 5 y 15 años  de edad
en 10 escuelas primarias de los suburbios de Buenos Aires, realizado entre abril y septiembre de 2007-2009.  Se
recolectaron los datos antropométricos, tensión arterial y estadio de Tanner. Se midió la concentración de gluco-
sa y lípidos en plasma. Resultados: 195 (15.4%) niños presentaron obesidad y 210 (16.6%) sobrepeso, según
tablas del CDC. La prevalencia de hipertrigliceridemia fue de  4.2%, hipercolesterolemia 5%, bajo HDL-C 8.1%,
LDL-C alto 4.3% y 15.3% ≥ 1 anormalidad lipídica. Las medianas de triglicéridos (74 vs 64 mg/dL, p<0.01) fueron
mayores en la pubertad que en la pre-pubertad. Las medianas de  colesterol (149 vs153 mg/dL, p=0.07) y LDL-C
(87 vs 93 mg/dL, p<0.01) fueron menores en la pubertad que en la pre-pubertad.  La diferencia en el LDL-C fue
más acentuada en los varones que en las mujeres a diferencia de los triglicéridos que fue más acentuada en las
mujeres que en los varones.  Las regresiones logísticas  múltiples, mostraron una asociación significativa entre los
niños con más de una anormalidad lipídica y estadio  puberal [OR, 1.4; (95% CI 1.1-1.8], y sobrepeso [OR, 1.7; (95%
CI 1.1-2.5].  La hipertrigliceridemia se asoció en forma significativa con estadio  puberal [OR, 1.4; (95% CI 1.1-1.9],
y  el sobrepeso [OR, 3.2; (95% CI 2.3-4.5]. El bajo HDL-C se asoció significativamente con estadio  puberal [OR, 1.3;
(95% CI 1.1-1.7], y sobrepeso [OR, 1.8; (95% CI 1.4-2.3]. ajustados por género.  Conclusiones: este estudio sugie-
re que los niveles usuales de lípidos séricos dependen de manera significativa del desarrollo puberal, el género
y la masa grasa en niños. Estos resultados tendrían implicaciones importantes para determinar el momento del
screening de lípidos y el punto de corte adecuado.
Palabras Claves: Lípidos, pubertad, masa grasa, percentiles lipídicos, niños escolares, 
Abreviaturas: NCEP (the National Cholesterol Education Program standards), AHA (American Heart Association) 
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association between lipids, pubertal phase and gender,
and b) to compare the prevalence of dyslipidemia (defined
by the NCEP, National Cholesterol Education Program)
and the percentiles of our sample. Methods: This was a
cross-sectional study carried out between April 2007 and
September 2009 that included 1264 children (640 boys)
aged 5 to 15 years who attended 10 primary schools
located in the suburbs of Buenos Aires. Anthropometric,
arterial pressure and Tanner phase data were collected.
Plasma lipid and glucose concentrations were measured.
Resultados: 195 (15.4%) children were obese and 210
(16.6%) were overweight, according to CDC charts.
The prevalence of hypertriglyceridemia was 4.2%,
hypercholesterolemia 5%, low HDL-C 8.1%, high LDL-C
4.3%, and lipid abnormality15.3%. Medians of
triglycerides (74 vs 64 mg/dL, p<0.01) were higher in
puberty than in pre-puberty. Medians of cholesterol (149
vs153 mg/dL, p=0.07) and LDL-C (87 vs 93 mg/dL,
p<0.01) were lower in puberty than in pre-puberty. The
difference in LDL-C was more important in boys than in
girls, in contrast with triglycerides (more difference in
girls). Multiple logistic regressions showed a significant
association between children with more than one lipid
abnormality and pubertal phase [OR, 1.4; (95% CI 1.1-
1.8)] and overweight [OR, 1.7; (95% CI 1.1-2.5)].
Hypertriglyceridemia was significantly related with
pubertal phase [OR, 1.4; (95% CI 1.1-1.9)] and overweight
[OR, 3.2; (95% CI 2.3-4.5)]. Low HDL-C was significantly
associated with pubertal phase [OR, 1.3; (95% CI 1.1-1.7)]
and overweight [OR, 1.8; (95% CI 1.4-2.3)] adjusted by
gender. Conclusions: This study suggests that the usual
serum levels significantly depend on pubertal development,
gender and body fat mass in children. These results may
have important implications on the determination of the
adequate cut point and timing for the lipid screening.

Keywords: lipids, puberty, fat mass, lipid percentiles,
school children

pediátrica. Objetivos: a) determinar a associação de lipidios
com o estadio publeral e o gênero b) comparar a prevalência
de dislipemia definida pelo NCEP (National Cholesterol
Education Program) e os percentis da nossa amostra.
Métodos: este foi um estudo transversal em 1264 crianças
(640 masculinos) entre 5 e 15 anos de idade em 10 escolas
primárias dos suburbios de Buenos Aires, realizado entre
abril e setembro de 2007-2009. Foram coletados os dados
antropométricos, tensão arterial e estudo de Tanner. Foi
medida a concentração de glicose e lipídios no plasma.
Resultados: 195 (15.4%) crianças apresentaram obesidade
e 210 (16.6%) sobrepeso segundo tabelas do CDC. A
prevalência de hipertrigliceridemia foi de 4,2%,
hipercolesterolemia 5% baixo HDL- C 8.1%, LDL-C alto
4.3% e 15.3% ≥ 1 anormalidade lipídica. As médias de
triglicerides (74 vs 64 mg/dL, p<0.01) foram maiores na
puberdade que na pré-puberdade.
As médias de colesterol (149 vs153 mg/dL, p=0.07) e LDL-
C (87 vs 93 mg/dL, p<0.01) foram menores na puberdade
que na pré-puberdade. A difernça no LDL-C foi mais
acentuada nos homens que nas mulhres, já os triglicérides
que foram mais acentuados nas mulhres que nos
homens.
As regressões logisticas múltiplas, mostraram uma
associação significativa entre as crianças com mais de
uma anormalidade lipídica e estádio puberal [OR, 1.4;
(95% CI 1.1-1.8], e sobrepeso [OR, 1.7; (95% CI 1.1-2.5]. A
hipertrigliceridemia associaou-se de forma significativa
com o estadio puberal [OR, 1.4; (95% CI 1.1-1.9], e o
sobrepeso [OR, 3.2; (95% CI 2.3-4.5]. o baixo HDL-C
associou-se signifcativamente com estadio publeral [OR,
1.3; (95% CI 1.1-1.7], e sobrepeso [OR, 1.8; (95% CI 1.4-
2.3]. ajustados por gênero.
Conclusões: este estudo sugere que os níveis normais de
lipídios séricos dependem de maneira significativa do
desenvolvimento puberal, o gênero e a masa em gordura
em crianças. Estes resultados teriam implicações
importantes na determinação do momento do screening
de lipídios e do ponto de corte adequado.
Palavras-chaves: Lípídos, pubertade, massa em gordura,
percentis lipídicos, escola crianças 

Introducción
La obesidad infantil es un problema importante a nivel
mundial cuya prevalencia crece año a año incluyendo
a los países en desarrollo.1 Los factores de riesgo car-
diovasculares asociados a la obesidad, que eran patri-
monio de la edad adulta, actualmente se encuentran
en la edad pediátrica.2 Estos factores incluyen la disli-
pidemia y el incremento del BMI que actualmente se
presentan en la infancia y en la adolescencia.3 Estudios
epidemiológicos en pediatría mostraron una estrecha

asociación entre sobrepeso y dislipidemia.4

Una gran variedad de estudios longitudinales demos-
traron que el colesterol elevado durante la infancia
persistía en la edad adulta5,6 y que se asociaba con ate-
rosclerosis.7,8 Por estas razones se sugiere realizar el
screening de colesterolemia y la eventual intervención
posterior en este grupo etario. Publicaciones previas
han provisto una  importante información acerca de la
concentración de lípidos en niños y adolescentes.9-12
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En nuestro medio no han habido aun estudios con un
tamaño de muestra adecuado en escuelas primarias
donde se analice el perfil lipídico según el estadio de
desarrollo puberal utilizando el criterio de Tanner. Por
lo tanto, se conoce poco todavía acerca de la  preva-
lencia y la distribución de la  concentración de lípidos
en niños de escuelas primarias de la Argentina. Los
objetivos de este estudio fueron  a) determinar la aso-
ciación entre la concentración de lípidos y el género, el
estadio puberal, y la  masa grasa; b) comparar la preva-
lencia de dislipidemia según el criterio del National
Cholesterol Education Program (NCEP) y de la American
Heart Association (AHA) con los  percentiles de nuestra
muestra.

Métodos
El diseño del estudio fue transversal. Se examinaron
1264 niños  (640 masculinos) de 5 a 15 años de edad,
en 10 escuelas primarias, entre abril y septiembre del
2007-2009. Las 10 escuelas pertenecían a la zona oeste
del conurbano de  Buenos Aires. La prevalencia de
sobrepeso y obesidad fue de aproximadamente el
33% en niños de una población similar13, por lo tanto el
tamaño de la muestra fue estimado con un porcentaje
de error menor a 0.025. 
Los criterios de exclusión fueron: ausencia de informa-
ción de peso, talla, tensión arterial, la falta de  ayuno
de por lo menos 10 hs., la presencia de diabetes u otra
enfermedad crónica, el uso de medicación que pudie-
ra alterar la tensión arterial o la glucosa o el metabolis-
mo de lípidos, el consentimiento informado sin las fir-
mas correspondientes y la presencia de embarazo en
el momento del examen. De los 1387 niños que asistí-
an a los 10 colegios, uno tomaba medicación para la
tiroides, de 46 ellos no se disponía de la información
sobre la tensión arterial, el peso o la talla y 28 no qui-
sieron participar en el estudio por lo que fueron exclui-
dos.  Los 1264 niños restantes fueron examinados por
el mismo médico. El estudio fue aprobado por el comi-
té de ética y de docencia del Hospital Durand de
Buenos Aires. Cada padre e hijo/a firmaron el consen-
timiento luego de la explicación de los procedimientos
y antes del comienzo del estudio.
Las características socio demográficas que incluían
edad, nivel de educación de los padres y la presencia o
ausencia de heladera o piso de tierra y ya fueron des-
criptas en estudios anteriores.14,15

Se tomaron además las medidas antropométricas y la
tensión arterial y dichos  métodos fueron descritos en
estudios previos.15 El sobrepeso y la obesidad fueron
definidos según los criterios estándar del Centers for
Disease Control (CDC).16 Se definió la presencia de obe-
sidad central en niños cuando la circunferencia de cin-
tura fue  ≥ percentilo 90 basada en 3000 niños argen-
tinos escolares.15 El examen físico incluyó también la

valoración del estadio puberal según criterios de
Tanner.17 Utilizamos para definir la hipertensión los
puntos de corte de las recomendaciones del National
Heart, Lung and Blood Institute.18

Con el fin de determinar la prevalencia de dislipidemia,
los puntos de corte para los perfiles lipídicos fueron
analizados según los siguientes criterios: guías de
NCEP  ≥200 mg/dL para colesterol total y ≥130 mg/dL
para LDL-C.19 El NCEP no provee puntos de corte
pediátricos para las concentraciones de triglicéridos  o
de HDL-C; por lo tanto se utilizaron las recomendacio-
nes de la AHA.  La AHA recomienda en niños y adoles-
centes como puntos de corte para los triglicéridos
concentraciones >150 mg/dL y para el HDL-C <35
mg/dL.20 La sensibilidad y especificidad de estos pun-
tos de corte para predecir dislipemia en la edad adulta
podrían variar según la edad y desarrollo puberal en la
edad pediátrica.21 Por lo tanto, fueron también realiza-
dos los percentiles de los lípidos en nuestra muestra.
Se tomaron los puntos de corte de 5/95 percentiles en
este estudio ya que pueden ser utilizados de una
manera semejante a los percentiles utilizados en el
BMI y en la tensión arterial.3

Las muestras en plasma fueron obtenidas luego de un
ayuno de por lo menos 10 hs. Los niveles de glucosa se
obtuvieron con el método de glucosa oxidasa. Los
niveles lipídicos se midieron con el Hitachi 912
Modular P analyzer® (Hitachi High Technologies Corp.,
Tokyo, Japan; coefficient of variation 2.2–2.4%). 

Análisis estadístico
El test de Chi cuadrado fue utilizado para comparar
proporciones entre muestras independientes. Cuando
más del 20% de las celdas tenían frecuencias espera-
das <5, se utilizo el test exacto de Fisher. La prevalen-
cia observada fue presentada en  forma de porcentaje.
Comparamos los rangos calculados según nuestros
percentil 95 o 5 de la muestra con los rangos propues-
tos por  el NCEP y la AHA. Para determinar la concor-
dancia entre ambos porcentajes utilizamos el test de
Mc Nemar. Este test analiza la concordancia entre
ambos porcentajes considerando los casos en los cua-
les la clasificación difiere. Para determinar la normali-
dad de la distribución de las variables continuas utili-
zamos el test de Shapiro-Wilks. Se realizaron regresio-
nes logísticas múltiples para determinar la asociación
entre la dislipidemia de los niños como variable
dependiente y estadio de Tanner, género y BMI como
variables independientes. Las asociaciones observa-
das se expresaron como odds ratios (OR) y 95% inter-
valo de confianza (IC). Valores de P <0.05 fueron consi-
derados significativos. Los datos fueron presentados
como media ± desvío estándar o mediana (rango
intercuartilo). Los análisis se realizaron utilizando el
SPSS (Chicago, IL) statistical software  versión 17.0 ®. 
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Resultados 
Los participantes pertenecían a un nivel socio-econó-
mico medio -bajo, el 25.6%  de los padres tenían pri-
maria completa o incompleta. Aproximadamente el
2.1 % de las familias no tenían heladera y el 1 % tenía
piso de tierra. La prevalencia de obesidad fue de 195
sujetos (15.4%)  y la de sobrepeso 210 (16.6%).
Aproximadamente el 60% eran pre-púberes (Tanner 1)
y esta prevalencia fue significativamente mayor en
varones (77.2%) que en mujeres (43.2%) como es espe-
rable con la maduración fisiológica más temprana en
el sexo femenino.
La tabla 1 muestra las características clínicas y metabó-
licas de los niños según el género. Además, fueron rea-

lizados los percentiles de los lípidos en la muestra
según el estadio puberal (Tanner 1 vs. Tanner ≥ 2) y
género en la Tabla 2. Las medianas de los triglicéridos
fueron 15 mg/dL mayor en los púberes que en los pre-
púberes del sexo femenino  (p<0.01), mientras que las
medianas del LDL-C (87 vs 75 mg/dL, p<0.01) y coleste-
rol total (154 vs 143 mg/dL, p<0.01) fueron mayores en
los pre-púberes que en los púberes varones  (Tabla 2). 
La prevalencia de  dislipidemia en el total del grupo y
de acuerdo al género o a la presencia de obesidad está
presentada en la Tabla 3. Los niños con sobrepeso/obe-
sidad presentaban una mayor prevalencia de hipertri-
gliceridemia,  bajo HDL-C y una o más anormalidades
lipídicas. Resultados similares se obtuvieron cuando
los participantes fueron divididos según la presencia
de obesidad central.
Se realizó la comparación de la prevalencia de dislipi-
demia calculada utilizando los percentiles 95 o 5 de la
muestra y la prevalencia según el criterio de  NCEP y de
AHA. Como se muestra en la figura 1 (A, B, C, D) y en la
tabla 4, los puntos de corte propuestos por el NCEP y
la AHA sobreestiman o subestiman el porcentaje de
niños con  dislipidemia. El hallazgo más frecuente fue
bajo HDL-C en púberes, hipertrigliceridemia en muje-
res pre-púberes y alto colesterol total en varones
púberes.
Se observo una asociación univariada de  Spearman,
(p<0.01) entre le BMI y la edad,  el estadio de Tanner, la
tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, el
HDL-C, los triglicéridos y la presencia de dislipidemia
(Tabla 5).
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La regresión logística múltiple (por pasos adelantados)
mostró una  asociación significativa entre niños con
por lo menos una  anormalidad lipídica y el estadio  de
desarrollo puberal [OR, 1.4; (95% CI 1.1-1.8] y  la  pre-
sencia de obesidad [OR, 3.4; (CI 1.5-7.3] ajustada por
edad y género.  La hipertrigliceridemia se asoció con el
estadio puberal [OR, 1.3; (CI 1.1-1.6)], el género [OR,

1.6; (CI 1.1-2.3)] y la obesidad [OR, 4.1; (CI 2.8-6.0)] ajus-
tada por edad.  El bajo HDL-C se asoció con el estadio
puberal [OR, 1.3; (CI 1.1-1.5) y la obesidad [OR, 2.2; (CI
1.6-3.1)] ajustado por género y edad. 

Discusión
El principal hallazgo del trabajo fue que los niveles
usuales de lípidos dependen significativamente del
estadio puberal, del género, del BMI y de la circunfe-
rencia de cintura. Hubo un incremento significativo en
los valores de triglicéridos y una disminución en los
valores de HDL-C durante la pubertad. La magnitud
del efecto de la maduración sexual sobre el LDL-C y
colesterol total fue mayor en varones que en mujeres
mientras que lo contrario ocurrió con los triglicéridos
cuyo dosaje fue mayor en mujeres. Al comparar la pre-
valencia de dislipidemia utilizando los percentiles 95
o 5 de la muestra y el criterio del  NCEP y  de la AHA
para bajo HDL-C en púberes, para hipertrigliceridemia
en mujeres  pre-púberes y para colesterol total alto en
varones púberes, se observó una baja concordancia
para ambos puntos de corte.  La presencia de obesi-
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dad y desarrollo puberal se asociaron en forma signifi-
cativa con la hipertrigliceridemia, el bajo HDL-C y por
lo menos una anormalidad lipidica ajustada por edad.
Por lo tanto en este estudio  los niveles de lípidos se
asociaron más estrechamente con el estadio puberal
que con la edad cronológica. 
Distintos estudios demostraron una dependencia sig-
nificativa entre los lípidos y la edad y el género.22-24 Los
elementos más críticos en la evaluación de la pobla-

ción pediátrica son los bien conocidos  cambios en el
colesterol total y en el LDL-C que  ocurren normalmen-
te con los cambios puberales.23,25 Hasta donde nosotros
sabemos, no hay estudios con un tamaño muestral
importante en niños escolares que analicen el perfil
lipídico según el estadio de Tanner. Un estudio previo
demostró que el  nivel de colesterol total hace un pico
previo a la pubertad y declina lentamente durante la
adolescencia.4 Diferentes estudios demostraron que

PEDIATRÍA Y NUTRICIÓN

vol 12 N1 OK:Layout 1  13/04/2011  10:33 a.m.  Página 38



39

la maduración sexual es un importante factor biológi-
co que influencia a los niveles de  colesterol.26-28 El estu-
dio “Project Heart Beat “demostró que tanto el coleste-
rol total como el LDL-C disminuían en los niños de  9 a
16 años y que esta disminución era más importante en
los varones que en las mujeres.29 En concordancia con
estos estudios, nuestro trabajo mostró  niveles más
bajos de colesterol total y LDL-C en púberes que en
pre-púberes mientras que los niveles de triglicéridos
eran más altos durante la pubertad. La magnitud del
efecto de la  maduración sexual sobre el LDL-C y  coles-
terol total fue más importante en los varones mientras
que su efecto en los triglicéridos fue mayor en las
mujeres.  Esta marcada diferencia en el género podría
estar relacionada con los patrones hormonales de la
adolescencia.23

Una proporción sustancial de niños presentaban ele-
vadas  concentraciones de lípidos. En el estudio “The
Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health”,
13.3% de los niños de 3er grado presentaban niveles
de colesterol total > 200 mg/dL.30 En el estudio
“1988–1994 National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES)”, aproximadamente el 10% de los
adolescentes presentaban niveles de colesterol total
> 200 mg/dL.11 Sin embargo, nosotros hayamos que
solo el 5% de los niños tenían niveles de colesterol
total > 200 mg/dL. Un importante estudio epidemioló-
gico demostró que la prevalencia de hipertrigliceride-
mia entre los adolescentes de 12-13 años era de
9.5%.31 Sin embargo, nosotros hayamos una menor
prevalencia de hipertrigliceridemia (4.2%). El CDC
halló que el 32% de los adolescentes entre 12-19 años
presentaba valores elevados de BMI31 y que el  20.3%
de ellos tenían por lo menos una anormalidad lipídi-
ca.31 De acuerdo con estos resultados, este estudio
encontró la misma prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad (32%),  sin embargo la prevalencia de dislipemia
fue bastante menor  (15.3%) que en USA.  Distintas
posibilidades podrían explicar esta discrepancia en los
resultados obtenidos respecto de los Estados Unidos
con una baja prevalencia de dislipemia y una prevalen-
cia muy similar de sobrepeso y obesidad; esto podría
deberse a la diferente composición en la dieta que tie-
nen estos dos países. Las grasas trans son productos
que se usan para freír tanto dentro como fuera de los
hogares. Las grasas trans en la dieta tienden a incre-
mentar el nivel de LDL-C  y no el de HDL-C.32 Ejemplo
de esto último es lo que ocurrió en la población de la
isla Mauricio. Esta isla presentaba una de las más altas
prevalencias de mortalidad cardiovascular de las
naciones con más bajos ingresos.33 El gobierno impul-
só un cambio en la composición de los aceites que se
utilizaban para cocinar. Es decir, cambió el uso de acei-
te de palma que es muy rico en grasas saturadas por
aceite de soja,  que incluye predominantemente gra-

sas poliinsaturadas. Luego de un periodo de segui-
miento se observó que la prevalencia de  hipercoleste-
rolemia  había disminuido de  24.5% a 5.6%.34 Es posi-
ble que la comida en Buenos Aires tenga menos con-
centración de grasas trans  que la comida en  USA. 
Nuestro estudio observo una gran asociación entre
anormalidades lipídicas y el estadio puberal según el
criterio de  Tanner. Cuando realizamos la regresión
logística múltiple, encontramos que el desarrollo
puberal se asoció en forma significativa con hipertrigli-
ceridemia, bajo HDL-C,  y por lo menos una anormali-
dad lipídica ajustada por la edad. También observamos
que cuando pasamos del periodo pre-puberal al pube-
ral, la chance de presentar por lo menos una anormali-
dad lipídica se incrementa en un 43%, y la asociación
permanece significativa aun luego de ajustarla por
edad y estadio de  Tanner. 
Distintas limitaciones deberían ser mencionadas.
Primero, es un estudio transversal y, por lo tanto, no se
puede determinar causalidad. Segundo, aunque se
interrogó acerca de la ingesta alimentaria y la activi-
dad física, el nivel de comprensión de muchos padres
era limitado por lo que no fueron introducidas en el
análisis. Por último, aunque este estudio incluye escue-
las de distintas localizaciones en la región oeste de
Buenos Aires, no se pueden extrapolar los resultados a
la población entera de Buenos Aires. Sin embargo,
puede representar a una gran proporción de nuestra
población. 

Conclusiones
Los niveles usuales de lípidos en la población pediátri-
ca dependen de manera significativa del desarrollo
puberal, del genero, del BMI y de la circunferencia de
cintura. Además, la magnitud de los efectos de la
maduración sexual en los niveles de lípidos varía con el
género. Esto tendría importantes implicaciones para
determinar el momento del screening y los puntos de
corte utilizados, ya que las concentraciones de lípidos
son género, edad, y maduración dependientes. 
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