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Una alimentación saludable sumada a la realización de ejercicio físico durante la infancia y la 

adolescencia reducen la incidencia de patologías agudas y crónicas relacionadas con la 

misma. Se observa a nivel mundial un importante incremento en las tasas de sobrepeso y 

obesidad en adolescentes. Estudios realizados en este grupo etario sugieren que la obesidad 

produce alteraciones en el perfil lipídico (PL) del plasma y en la reología sanguínea, que 

merecerían ser consideradas como potenciales contribuyentes tempranos en la etiología de 

afecciones cardiovasculares. El contenido de colesterol de la membrana eritrocitaria (CME) es 

consecuencia del intercambio continuo entre el interior celular y las lipoproteínas plasmáticas. 

Estas últimas junto a otras proteínas del plasma determinan la viscosidad plasmática (ɳp). 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el PL, el CME  y la ɳp en adolescentes 

normopesos (1), sobrepresos (2) y obesos (3). Se estudiaron 74 adolescentes de ambos sexos, 

entre 11 y 19 años, sin patologías metabólicas conocidas, clasificándolos según el percentilo 

de IMC en: 1: ≥3 y <85, n = 30; 2: ≥85 y <97, n = 17 y 3: ≥97, n = 27. Colesterol total, 

triglicéridos y lipoproteínas HDL se midieron por colorimetría y las lipoproteínas LDL se 

calcularon a partir de la fórmula de Friedewald. El CME se extrajo con solventes y se determinó 

su concentración por colorimetría. La ɳp se midió con un viscosímetro cono-plato de Brookfield 

en centipoise (cp). Los resultados se analizaron con test ANOVA y son expresados como 

media ± DS considerándose significativo p<0,05. 

Observamos que hay un aumento en el CME en 3 (0.96 g/L ± 0.51) respecto a 1 (0.64 g/L ± 

0.34) y 2 (0.66 g/L ± 0.24) (p<0.01); disminución del HDL en 3 (45 mg% ± 10) respecto a 1 (54 

mg% ± 14) (p<0.05), sin variaciones significativas en los demás valores del PL. Y además, un 

aumento de la ɳp en 3 (1.52 cp ± 0.21) respecto a 1 (1.34 cp ± 0.21) y 2 (1.38 cp ± 0.16) 

(p<0.05). Estos resultados sugieren que a pesar de que los adolescentes con sobrepeso u 

obesidad presenten PL normal, muestran alteraciones en el CME que podría explicarse por los 

cambios en la concentración de las HDL. Coincidiendo con la bibliografía consultada los 

componentes lipídicos del plasma no serían los principales determinantes de la variación de la 

ɳp en los pacientes con sobrepeso u obesidad; por lo que nos proponemos estudiar en 

próximos trabajos el rol de otros factores condicionantes de la misma. 
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