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RESUMEN: 

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría 
desalud de México realizó, de marzo de 1987 a mayo de 
1988, la Encuesta Nacional Seroepidemiológicn, en la 
gire se incluyó corno irno de los objetivos conocer los 
niides de colesterol sérico en una micestra represenra- 
tiva tanto del país en general, corno de cnda rrno de los 
estados de la Repiíblica. Se inclfryeron 68 257 individrros, 
39 990 (58.6%)pertenecientes o1 sexo femenino y 28 267 
(41.4%) al mascirlino, con edades comprendidas entre 
itno y 98 nños. Las mirestras de sangre venosa seproce- 
saron en elLaboratorio de Lkidos del Departamento de 
Endocrinología del Instituto Nacional de Cardiología 
"Ignacio Cliávez". Los valores medios nncionnles de 
colesterol jireron, pura Iioinbres y mujeres odirltos, de 
184 y 185 rngldl, respectivamente, y en menores de 20 
nños, de 145 y 149 mgldl. La región norte del país y 
parte del sureste, incliridos solamente los estados de 
Yucathn y Cainpeclie, presentaron las concentraciones 

Posadas-Roniero C, Sepúlveda J, Tapia-Conyer R, 
Magos C, Cardoso-Saldaha G, 
Zaniora-González J, Lernian-Garber 1. 
Mean serum cholesterol levels 
in Lhe Mexican population. 
Salud Publica Mex 1992;31:157-167. 

Tlie National Seroepidemiologic sirriwy was carried out 
by tlre General Directorate of Epidemiology of tlie Min- 
istry ofHealtli from Marcli 1987 to May 1988. One of tlie 
objectives of tliis sirrvey was to know tlie mean choles- 
terol levels in tlie wliole coitntry and in eacli of tlie 
difffrent states of tlie Mexican Repirblic by sex and in 
tlie diflerent age groirps. Of tlie 68 257 individuals stud- 
ied, 39 990 (58.6%) were females and 28 267 (41.1 %) 
moles. Tlie blood snrnples were processed at tlie Lipid 
Laboratory in tlie Endocrinology Department of tlie Na- 
tional Institicte of Cardiology "Ignacio Cliávez". Tlie 
mean seruin cliolesterol levels were for tlie entire coiln- 
try 184 and 185 mgldl in adrrlt mnles and females, respec- 
tively, and 145 in males nnd 149 mgldl in femoles in tlw 
age grorrp below 20 yenrs old. Tlie nortliern states and 
two stntes in tlie soirtlieast (Yircatan ond Campeclie) liad 
tlie Iiigliest mean valites of the corrntry, and werc foiind 
to be i w y  similar to tlrose observed in tlre United States 
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VALORES DE COLESTEROL SÉRICO 

promedio más elevadas de colesterol sérico, muy simi- 
lares a las de países desarrollados como Estados Unidos. 
Al comparar los valores encontrados en la infancia con 
los promedios alcanzados en la edad adulta, se evidenció 
un incremento de alrededor de 33 por ciento, similar en 
las tres regiones del pai's. Los estados de la Repiíblica 
cuya población infantil y adolescente tienen las concen- 
traciones medias de colesterol más elevadas, mostraron 
concentrnciones también más altas en los individuos 
adultos: R2= 0.90 y 0.91 Cp < 0.05)para Iiombresy mu- 
jeres, respectivamente. Estos resultados confirman las 
variaciones en los valores de colesterol en las distintas 
regiones delpaís, probablemente condicionadospor fac- 
tores raciales y geográficos, pero fimdamentalmente am- 
bientales~ relacionados con el tipo de alimentación. Esta 
información es de gran utilidad para la planeación y 
desarrollo de medidas preventivas a nivel nacional, 
que tienen como fin disminuir la incidencia de la enfer- 
medad aterosclerosa coronaria. 

Palabras clave: nivel de colesterol sérico, muestra probabilistica, 
variaciones regionales 

population. Wlien tlie valrtes seen during cliildliood 
were compared witlz tliose attained on adidt age, an in- 
crement of around 33 percent in tlie mean ckolesterol 
levels was disclosed. Tliis finding was similar in tlze 
diflerent regions of Mexico as well as in tlze USA popula- 
tion. Also, tlie states with tlie highest mean cholesterol 
valites in tlie yoitng population liad the higlzest values 
during adultliood (R2= 0.90 and 0.91, for males and 
females). Tliis information can be of great valide for 
developing prtblic Ciealtlz strategies to diminislz tlze 
incidence of coronary lreart disease. 

Key wordr: serum cholesterol levels, probabilistic survey, regional 
variations 

Solicitud de sobretiros: Dr. Carlos Posadas, Departamento de Endocrinología, Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", Juan Badiano 1, colonia 
Sección XVI, 14080 México, D.F. 

E 
STUDIOS EXPERIMENTALES EN aninlales,' así 
como genéticos2 y epideniiológicos, han mos- 
trado que los valores elevados de colesterol 

total y particularmente de las lipoproteínas de baja 
densidad (c-LDL), constituyen un importante factor de 
riesgo para el desarrollo de la cardiopatía aterosclerosa 
(CAE). Las investigaciones epidemiológicas prospecti- 
vas3-7 consistentemente han detectado una relación di- 
recta entre las concentraciones de colcsterol sérico y la 
inc.idencia de CAE. 

Esta asociación es continua en toda la escala de valo- 
res de colester01,6.~ y se acentúa conforme aumenta su 
presencia. Además, trabajos de prevención primarias y 
secundaria9 han indicado que la reducción de las con- 
centraciones de colesterol total y C-LDL mediante el tra- 

tamiento condieta y fármacos, disminuye la incidencia de 
eventos coronarios. 

En México, estudios recientesl0 seiialan que, aunque 
relativamente baja, la mortalidad por CAE se ha incre- 
mentado en las últimas tres décadas. Actualmente, esta 
enfermedad se encuentra entre las primeras causas de 
muerte, principalmente en los estados del norte de la 
República. 

Esfuerzos realizados para conocer las prevalencias 
de los tres factores de riesgo coronario más importantes 
en nuestra población han proporcionado información 
parcial sobre la hipertensión arteriall1 y una muy com- 
pleta sobre tabaquisn~o.~~ En cuanto a concentraciones 
séricas de colesterol, en estudios se ha in- 
formado sobre los valores medios y la frecuencia de 
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valores altos en grupos de población seleccionados; sin 
embargo, no existen datos nacionales. 

El estudio se  realizó con base en el diseño n~etodológico 
y operativo del Sistema de Encuestas Nacionales de Salud 
(SENS), establecido por la Dirección General de  Epide- 
miología a partir de 1985. Para ello, se integró un Marco 
Muestra1 Maestro (MMM) de viviendas, en colaboración 
con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In- 
formática y con los gobiernos de los e ~ t a d o s . ' ~ J ~ P o r  otro 
lado, el levantamiento, manejo y conservación de los 
sueros y la formación del banco nacional, se realizó de 
acuerdo con la experiencia nacional sobre encuestas se- 
rológicas y las recomendaciones de la OrganizaciónMun- 
dial de la Salud en la niateria.17J8 Los detalles sobre los 
padecinuentos estudiados, el universo de estudio, el niarco 
muestral, el diseño muestral, el tamaño de la muestra, las 
variables e instrumentos de  recolección y la organiza- 
ción operativa se describen ampliamente en los artículos 

' 
iniciales de este número de  Salud Piíblicn de México. 

El estudio se  basó enel examen de 68 257 espccínlenes de 
la población mexicana de uno a 98 años de edad, re- 
presentativos de todas las entidades federativas del país, 
de todos los estratos socioeconóniicos, tanto de asenta- 
niientos urbanos conlo rurales. 

Las muestras de sangre venosa se obtuvieron sin ayuno 
previo, de todos los habitantes mayores de u* año de 
edad y aparentemente sanos, de  cada una de  las vivien- 
das visitadas. Se colectaron en tubos vacutainer esteri- 
lizados (SST Cat. 6510 de Becton Dickinson), que con- 
tenían un material inerte, el cual se coloca entre el coá- 
gulo y el suero después de la centrifugación, lo que per- 
mite realizar la separación y el transporte en  el mismo 
tubo en que se  tomó la muestra. Las muestras se mantu- 
vieron en una caja refrigerada con hielo, se centrifuga- 
ron el misino día y los sueros se almacenaron a -20°C en 
tubos estériles en  el banco de  sueros creado ex-profeso 
en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia 
Epideiiuológica (INDRE), de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud. 

La medición del colesterol en todas las muestras se  
realizó en el Laboratorio de  Lípidos del Departamento 
de Endocrinología del Instituto Nacional de Cardiología 
"Ignacio Chávez". El colesterol total (CT) se cuantificó 
mediante el método enzimático colorimétrico descrito 
por Siedel,lg con reactivos de Boehringer Mannheim; se  
utilizó unautoanalizadorbicromático Abbot VP 11. Como 
control de  calidad interno de las mediciones de coleste- 
rol, en cada ensayo se procesó una muestra patrón obte- 
nida en el MDRE y un suero control (Precilip) de Far- 
macéuticos Lakeside. El control de  calidad externo se 
realizó a través de la participación en el programa de  
estandarización del Centro de  Control de Enfermeda- 
des de Atlanta, Estados Unidos. 

Los coeficientes de  variación intranálisis e interanáli- 
sis del método aplicado enel INDRE fueron de 1.5 y 1.8 por 
ciento, respectivamente. 

Se  estimaron los niveles medios y la desviación estándar 
de colesterol en sangre según cada una de las variables; 
posteriormente, se  aplicó la prueba de  regresión lineal 
simple, como indicador de la significancia. Los niveles de 
colesterol fueron ajustados de acuerdo con la variable 
edad por entidad federativa con el propósito de evitar 
la posible confusión del cálculo. Para la estimación de las 
pruebas estadísticas se emplearon los paquetes DB 111-plus 
en el manejo de los datos y SAS para la frecuencia y 
pruebas de significancia estadística. 

RESULTADOS 

En este primer informe del estudio se presentan los re- 
sultados generales sobre valores medios de  colesterol 
total en suero, divididos por edad y sexo. 

En los cuadros 1 y 11 se  muestran los valores medios y 
la desviación estándar encontrados para cada uno de los 
31 estados de la República Mexicana y el Distrito Fede- 
ral para individuos de 1 a 19 y de 20 a 98 años de  edad, 
separados por sexo. En general, los registros más bajos se  
observaron en el sur del país y los más altos en las en- 
tidades de la frontera con Estados unidos. La diferencia 
es notable al comparar las concentraciones medias de 
jóvenes y adultos de Chiapas con las de los habitantes de 
Baja California. 

En razón de estas diferencias, consideramos que los 
valores medios nacionales de 184 mg/dl y 185 mg/dl para 
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Estado 

Chiapas 
Guerrero 
Veracruz 
Oaxaca 
Michoacán 
San Luis Potosí 
Colima 
Guanajuato 
Morelos 
Nayarit 
Tabasco 
Distrito Federal 
Tlaxcala 
Querétaro 
Hidalgo 
Yucatán 
Jalisco 
puebla 
Quintana Roo 
Estado de México 
Carnpeche 
Zacatecas 
Coahuila 
Nuevo León 
Aguascalientes 
Tarnaulipas 
Durango 
Sonora 
Chi huahua 
Baja California Sur 
Sinaloa 
Baja California 

H o m b - r e s  
Número X DE 

M u j e-r e s 
Número X 

1 

Nota: Los valores de X y DE se expresan en mg/dl 

honibres y mujeres adultos, respectiva~iiente, y de 145 
mg/dl en hombres y 149 nig/dl en  mujeres de 19 años y 
menores, no tienen un significado práctico o útil. 

mayor utilidad, el país se  dividió en  tres regiones (figu- 
ra 1). La primera está formada por Chiapas, Guerrero, 
Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, 

Por tanto, para tener una información más clara y de Morelos y Guanajuato; la segunda abarca Nayarit, Ta- 
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Estado 

Chiapas 
Guerrero 
Veracruz 
Oaxaca 
Michoacán 
San Luis Potosí 
Colima 
Guanajuato 
Morelos 
Nayarit 
Ta basa, 
Distrito Federal 
Tlaxcala 
Querétaro 
Hidalgo 
Yucatán 
Jalisco 
Puebla 
Quintana Roo 
Estado de México 
Campeche 
Zacatecas 
Coahuila 
Nuevo León 
Aguascalientes 
Tamaulipas 
Durango 
Sonora 
Chi huahua 
Baja California Sur 
Sinaloa 
Baja California 

H o m b-r e s 
Número X 

- 
DE Número X 

Nota: Los valores d e k  y DE se expresan en mgldl 
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basco, Tlaxcala, Distrito Federal, Querétaro, Hidalgo, 
Jalisco, Puebla, Quintana Roo y el Estado de México; en 
la tercera se incluyeron los dos estados de la península 

León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, 
Campeche, Yucatán y Sinaloa. 

En el mismo mapa se indican las concentraciones 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo medias de CT por sexo y regiones. Los valores medios 



Hombres <20 >?O Mujere~ <20 >20 a 137 171 m 142 175 

144 182 148 183 

151 193 156 195 

N o r a  Los valores se expresan en mg/dl 

FIGURA 1. Valores medios de colesterol total sérico por edad 
y sexo en las poblaciones de las tres regiones, México 1987- 
1988 

por grupos de edad quinquenales y por sexo se muestran 
en los cuadros 111, IV, y V. 

En los cuatro primeros quinquenios de la vida se en- 
contraron pequeñas variaciones; entre los hombres, los 
valores en el grupo de 15 a 19 años de edad fueron 
menores que los de los quinquenios segundo y tercero; 
entre las mujeres, en cambio, se observó la concentra- 
ción más alta en el cuarto quinquenio. De los 20 años en 
adelante, en ambos sexos se observaron aumentos pro- 
gresivos; los valores medios más altos se alcanza entre los 
40 y 59 años en los hombres, y entre los 50 y 54 a&os en 
las mujeres. También en ambos, pero niás notablemente 
en los hombres, hubo un descenso en el grupo de más de 
70 años de edad. 

En general, exceptuando los grupos de 30 a 39 años de 
la primera región, de 25 a 44 de la segunda y de 30 a 44 
de la tercera, los valores medios fueron más altos en las 
mujeres que en los hombres. 

En la figura 2 se ilustra esquemáticanicnte el patrónde 
los valores medios de colesterol en los participantes del 
sexo iiiasculino de las tres regiones de la República 

Edad 

0-4 
5 -9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 o más 

H o m b-r I: s 
Número X DE 

M u j e-r e s 
Número X DE 

Nota: Los valores deX y DE se expresan en mgldl 



POSADAS-ROMERO C Y COL 

1 Edad 

0-4 
5 -9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 o más 

H o m b-r e s 
Número X DE 

M u j e r  e S 

Número X DE 

Nota: Los valores d e 3  y DE se expresan en mgldl 

Mexicana y, para poder con~pararlos, se  incluyen los in- 
formados para varones estadounidenses de raza blanca.20 
Aunque los informes son diferentes para cada una de las 
tres regiones, el patrón es muy parecido: cambia míni- 
niamente en los primeros 19 años, aumenta progresiva- 
mente en las décadas tercera, cuarta y mitad de la quinta, 
seguido de  una segunda meseta con variaciones meno- 
res que se continúa hasta los 69 años, para luego tener un 
descenso en el grupo de más de 70 años de edad. Los 
habitantes de la región tres tienen valores, en algunos 
grupos de edad, más altos que los de la población esta- 
dounidense referida y muestran un patrón más parecido 
a los de esa población. 

En las mujeres (figura 3) se  encontró un patrón pare- 
cido. La meseta inicial de las dos primeras décadas ter- 
minó no con descenso, sino con un ligero incremento en 
el grupo de 1 5  a 19 años. El aumento progresivo obser- 
vado desde los 24 años fue más lento y se  prolongó hasta 

los 55, antes de iniciar la segunda etapa de cambios mí- 
nimos. Al igual que los hombres, las mujeres mostraron 
un ligero descenso en las participantes de más de 70 años. 
En este sexo, fueron las participantes de  la segunda re- 
gión quienes tuvieron valores similares a los de las es- 
tadounidenses desde los 20 hasta los 50  años y, en los 
mismos grupos de edad, los valores medios de la po- 
blación de la tercera región fueron claramente más altos 
que los de las mujeres de Estados Unidos. 

El mapa de la figura 1 y los cuadros 1 y 11 muestran los 
valores medios de  colesterol total en suero encontrado 
en el Distrito Federal y en cada uno de  los 31  estados 
de la República Mexicana para hombres y mujeres de 
uno a 19 años de edad y adultos de 20 a 98. En ambos 
sexos se  observó una relación positiva directa y alta- 
mente significativa (p < 0.0001) entre las concentraciones 
de colesterol de niños y jóvenes con las de los adultos 
(figura 4). 

MARZO-ABRIL DE 1992. VOL. 34, NO. 2 



Edad 
H o m  b - r e s  

Número X DE 
M u j e r  e S 

Número X DE 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 o más 

- 
Nota: Los valores de X y DE se expresan en mgdl 

r biados Unidos m Repión 2 

'0.4 ' 5-9 ~~0~14~~S.l9'2~~~4~2~-29~30-34~35-39'~d4'4S49'50-54'55~59'60-64'65~~' XJ! m:¡$ 

Edad (anos) 

FIGURA 2. Valores de colesterol total en hombres de las tres 
regiones d_e México y en habitantes de Estados Unidos , 

Actualniente, está bien detectada la relación entre los 
valores de  colesterol sérico y la enfemiedad ateroscle- 

r Esiados Unidos m Región 2 
O Regi6n 3 Regir511 1 

Edad (aíios) 

FIGURA 3. Valores de colesterol total en mujeres de las tres 
regiones de México y en habitantes de Estados Unidos 

rosa coronaria. Hasta la década de  1970, la mortalidad 
por enfermedad coronaria era muy elevada y tenía un 
curso ascendente en países como Estados Unidos y los 
del norte de Europa. En los últimos 20 años se  ha ob- 
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r-091 
pc o O01 

r Hombres 
r= 0.90 
p< o 001 

: : : ; I : : : : I : : : : I : : ; : ; : : : : (  
130 140 150 160 170 180 

Ci Jóvenes 

FIGURA 4. Correlación de colesterol total entre jóvenes y 
adultos en México 1987-1988 

servado una clara disniinución en el número de eventos 
coronarios en  esas naciones. Es probable que este cani- 
bio favorable esté relacionado con una modificación 
positiva de los factores de riesgo. Específicamente, se  ha 
logrado un descenso proniedio en las concentraciones 
de colesterol sérico de 4 por ciento en Estados Unidos y 
de 12 a 14 en Finlandia .21,22 

Los estudios en individuos de una misma población y 
de poblaciones diferentes han niostrado la existencia de  
diferencias significativas en los valores medios de coles- 
terol y en la prevalencia de  hipercolesterolenua. La 
investigación de los siete paísesz3 demostró que en Es- 
tados Unidos y Finlandia las prevalencias de hipercoles- 
terolemia eran de 39 y 56 por ciento, respectivamente, 
mientras que en Japón y en los países mediterráneos las 
cifras fueron de 7 y 14 por ciento. Estas prevalencias de 
cifras altas de  colesterol se  correlacionaron de  manera 
importante con el tipo de dieta de las poblaciones estu- 
diadas. Dentro de  un mismo país se  han descrito, tam- 
bién, diferencias significativas entre los valores medios 
de diferentes regiones, que se han atribuido a la dieta.24 

En México, se han realizado varios estudios en po- 
blaciones seleccionadas de distintas localidades y nive- 
les socioeconómicos.2s Los resultados, como era de es- 
perarse, muestran una amplia variedad de valores y no 
permiten conocer la realidad del país. El presente tra- 
bajo, uno de los más ambiciosos en el mundo por su nie- 
todología y número de individuos estudiados, finalmente 

define los valores medios de colesterol sérico en los ni- 
veles estatal, regional y nacional para hombres y mujeres 
de todas las edades. 

Los resultados señalan diferencias notables en los va- 
lores medios de colesterol entre las tres regiones en que 
fue dividido el país (cuadros 111, IV y V). En la parte 
noroeste, la población presenta valores altos, compara- 
bles a los de otros países. La concentración de 200 mgldl, 
considerada como límite máximo de los valores desea- 
bles desde el punto de vista coronario, fue observada 
desde los 35  años de edad en los hombres y 40 en las 
mujeres; no obstante, las edades son menores a aquéllas 
en que la población estadounidense presenta estos ni- 
veles de colesterol. Por el contrario, los habitantes de la 
región uno en ningún grupo de edad o sexo alcanzan el 
valor de 200 n~gldl. Las diferencias pueden estar dadas 

estos por factores raciales, genéticos o ambientales. Entr, 
últimos, es probable que la dieta tenga una participación 
importante. 

Como se ha observado en otras poblaci0nes,2~ a partir 
del cuarto o quinto quinquenio de la vida, en ambos sexos 
se  encontró una elevación gradual y progresiva del co- 
lesterol sérico, que persistió hasta los 40 y 60  años. Es 
importante destacar que en  las tres regiones de México, 
al comparar el valor medio del grupo de 1 a 19 años 
con el de 40 a 5 9  años, la diferencia, independiente- 
mente de  los valores absolutos, fue de aproximadamente 
3 3  por ciento. Una situación prácticamente igual se  en- 
contró al comparar los valores medios de los grupos de 
edad respectivos en la población estadounidense, lo que 
sugiere que con la edad se presentan cambios, proba- 
blemente relacionados con la actividad de los receptores 
de  las lipoproteínas de baja densidad, que modifican el 
metabolisnio y las concentraciones del colesterol y que 
no parecen depender de la raza ni del sexo. 

Se  requiere la identificación temprana de los factores 
de riesgo coronario para iniciar una prevención opor- 
tuna efectiva. Varios estudios epideniiológicos prospecti- 
vos26-28 han demostrado la persistencia, en la vida adulta, 
de valores altos de colesterol encontrados en la infancia 
o adolescencia, con niveles de correlación de 0.61 a 0.72. 
En este estudio se encontró que los valores medios del 
grupo de edad de 1 a 19 años tuvieron un grado de 
correlación con los adultos de 20 a 98 de R2= 0.79 para 
hombres y Rz= 0.85 para mujeres. Con las limitaciones de 
una observación transversal, esta información sugiere 
que, en nuestro país, los estados cuya población infantil 
y adolescente tiene altas concentraciones de colesterol, 
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tendrán valores también elevados cuando alcancen la 
edad adulta. 

Como se ha mencionado, en los países altamente in- 
dustrializados, la cardiopatía aterosclerosa es la causa 
principal de muerte; en algunas zonas de México se en- 
cuentra ya entre los prin~eros lugares. Los factores de 
riesgo más importantes de esta enfermedad son el taba- 
quismo, la hipertensión arteria1 sistémica y los valores 
elevados de colesterol. Su prevención depende de la 
identificación y corrección de estos factores en indivi- 
duos asintoniáticos. Los datos relacionados con el taba- 
quismo, obtenidos de la Encuesta Nacional de Adiccio- 
nesI2 y estos resultados de la ENSE sobre la magnitud y 
distribución de los valores medios de colesterol total en 
una muestra representativa de los habitantes de todo el 
territorio nacional, constituyen logros muy importantes; 
proporcionan inforinación valiosa y de gran utilidad 

para la planeación y desarrollo de las medidas de in- 
tervención de la medicina preventiva que impedirán 
el avance de la incidencia de la enfermedad ateroscle- 
rosa corona na. 
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