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ESTUDIO EPIDEMIOL~GICO DECOLESTEROL 

colesterol. La prevalencia de hipercolesterolemia signi- 
fica un factor de riesgo importante para esta poblacidn, 
lo que, aunado a los otros factores identificados y a la 
relacidn estadística que guardan, la ubican como una 
poblacidn de riesgo cardiovascular elevado. 

Palabras clave: hipercolesterolemia, factores de riesgo, riesgo cardio- 
vasnilar 

identijiedfactorsand its statistical relation, define them as 
a population with high cardiovascular risk. 

Key wordr: hypercholesterolemia, risk factors, cardiovascular disease 
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E N LA ACIUAUDAD existen evidencias bien docu- 
mentadas de que la hipercolesterolemía cons- 
tituye un factor primario en el desarrollo y 

evolución de la aterosclerosis. Estudios clínicos y epi- 
demiológicos han demostrado que el riesgo coronario se 
eleva progresivamente con un aumento del niveI.de co- 
lesterol, particularmente cuando Cste se eleva por amba 
de 200 mgldl;' que hay una relación entre el nivel de 
colesterol sérico y muerte cardiovascular, y que ésta es 
gradual y contin~ada.~-~ La edad es otro factor que influye 
en los niveles de colesterol pues se ha observado que 
Cstos se elevan conforme aumenta la edad.6 

Existen otros factores de riesgo cardiovascular con 
evidencias clínicas y epidemiológicas bien documenta- 
das sobre su papel aterog6nico. Uno de estos factores es 
la hipertensión arterial, en la que se ha demostrado su re- 
lación con el proceso ateroscleroso. El riesgo aterogC- 
nico de la hipertensión arterial es tambien gradual y con- 
tinuo, ya que a cada nivel de presión arterial corresponde 
un riesgo mayor de enfennedad cardiovascular. Asimis- 
mo, se ha demostrado que una reducción combinada de 
ambos factores de riesgo conducen a una reducción sus- 
tancial de la morbilidad?'O La obesidad es otro factor de 
riesgo cardiovascular importante; diversos estudios han 
sugerido que el riesgo de mortalidad aumenta sustan- 
cialmente con el aumento de un 20 por ciento por arriba 
del peso recomendable, y que la obesidad está asociada 
al aumento de otros factores de riesgo. entre los cuales 
se incluyen el colesterol y la presión sanguínea."-'4 El ta- 
baquismo está tambiCn asociado con el aumento de 

riesgo y con el grado de avance de la aterosclerosis; asi- 
mismo, el tabaquismo crónico se asocia a un aumento en el 
colesterol sérico, lo que contribuye a la ate ros clero si^.^^ 

En la actualidad nuestro país está afectado ya por pro- 
blemas de salud que hasta hace poco tiempo eran exclu- 
sivos de los países desarrollados. Uno de estos problemas 
son las enfermedades relacionadas con la aterosclero- 
sis, que en los adultos ha llegado a ser una de las principa- 
les causas de muerte. Algunos datos estadísticos indican 
que, en 1984, el infarto al miocardio fue una de las prin- 
cipales causas de muerte en los mayores de 45 años y que 
probablemente habrá un aumento sustancial en la tasa 
de mortalidad por infarto agudo al miocadio.' 

Las evidencias anteriores nos motivan a desarrollar 
estudios regionales, qbe permitan demostrar la impor- 
tancia de la hipercolesterolemia como factor de riesgo 
cardiovascular, a partir de la determinación de su preva- 
lencia y su relación con otros factores de riesgo. Lo an- 
terior debe permitir evaluar el riesgo que tiene nuestra 
población a desarrollar aterosclerosis y de las enferme- 
dades relacionadas con ésta. 

Elestudio se realizó en 2 012 individuos de Acapulco, Gue- 
rrero, 1 01 1 del sexo femenino y 1 001 del sexo masculino 
que son derechohabientes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de consulta ex- 
tema y que acuden al servicio de laboratorio. Esta inves- 
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tigación corresponde a un estudiodescriptivo de tipo trans- 
versal realizado durante los meses de marzo-agosto del 
año de 1991. 

A cada individuo se le aplicó un cuestionario confiden- 
cid con el objeto de conocer algunos antecedentes perso- 
nales y clínicos, y se verificó su peso y talla Se tomó la 
muestra de sangre en ayunas, con sistema Vacutainer, 
estando el paciente en posición sentado. Los niveles sé- 
ricos de colesterol total fueron determinados por el méto- 
do enzimático colorimetrico CHOD-PAP y las mediciones 
se hicieron en un fotómetro 4010. La precisión y exactitud 
de los resultados se manejaron a través de un programa de 
control de calidad interno, para lo cual se utilizó el suero 
cmtrol comercial Precinorm L, especial para lípidos, de 
Boehnnger Mannheim; asimismo, se utilizaron cartas 
de control diario tipo Levey-Jennings y un programa de 
control de calidad externo con un suero procedente del 
Centro Colaborativo de la Organización Mundial 'de la 
Salud para Control de Calidad de Birmingham, Inglate- 
rra, "Wolfson Research Laboratories". 

La colesterolemía se evaluó utilizando el criterio re- 
comendado por el panel de expertos del Programa Nacio- 
nal de Educación de Colesterol de Estados Unidos, que 
clasifica los niveles de colesterol sanguíneo como "nivel 
deseabre o conveniente" e200 mg/di; "nivel elevado 
limítrofe" 200-239 mgldl y "nivel elevado" >240 mgldl.' 
En este estudio se consideró como hipercolesterolemia 
valores 2200 mgldl. El sobrepeso se evaluó por medio 
del Indice de Masa Corporal (IMC), que define el so- 
brepeso con un indice >27 kg/m2." 

Los datos se capturaron en computadoras y se utilizó la 
hoja de cálculo de m s  123, para diversos cálculos como 
la media y desviación estandar. Para establecer si había 
influencia de la edad sobre los niveles de colesterol, los 
datos se sometieron a un Análisis de Varianza. Los efec- 
tos del sobrepeso, antecedente de hipertensión, tabaquis- 
mo y de enfermedad cardiovascular se evaluaron a partir 
de la "distribución t de Student".I6 Se utilizó el paquete 
estadístico EPISTAT. 

RESULTADOS 

La distribución de los niveles de colesterol en los 2 012 
individuos estudiados se muestra en la figura 1; se obser- 
va que esta es muy parecida al patrón de distribución 
normal. Los datos de prevalencia se muestran en las fi- 
guras 2 y 3; se observa que la prevalencia es mayor para 

Niveles de mlesterol (mgldl) 

FIGURA 1. Distribución de individuos por niveles séricos de 
colesterol 

200-239 mgldl 
25% 

Femenino 

200-239 mgldl 
20% 

Masculino 

FIGURA 2. Prevalencia de hipercolesterolemia por sexo 

<2 

S 4 0  mgldl 
11% 

FIGURA 3. Prevalencia global de hipercolesterolemia 

el sexo femenino (36%), comparada con el sexo mascu- 
lino (30%); la prevalencia global es de 33 por ciento. 

Respecto a la distribución de los individuos por sexo, se 
observa que el valor medio de colesterol es mayor para el 
sexo femenino (1 89 mgldl), en relación al sexo masculino 
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(180 mgldl) y que la diferencia es estadísticamente signi- 
ficativa (p=0.00274). 

La distribución de los individuos por edad y su relación 
con los niveles de colesterol se presentan en el cuadro 1; se 
observa que, tanto para el sexo femenino como para el 
masculino, existe la tendencia de que a mayor edad más 
alto será el valor medio de colesterol, con diferencias es- 
tadísticamente significativas (p-0.01). 

La distribución de los individuos por Indice de Masa 
Corporal (IMC) se muestra en el cuadro 11, se observa que 
el 42.5 por ciento de los individuos del sexo femenino 
tuvo un IMC >27 kg/m2 y que esta diferencia es estadís- 
ticamente significativa (p.: 0.0038). Se observa también 
que el 33 por ciento de los individuos del sexo masculino 
tuvo un IMC >27 kg/m2 y que el valor medio de colesterol 
(192 mgldl) es también mayor para este grupo. Si se le 
compara con el grupo que tuvo un IMC e27 kgldl, esta 
diferencia es también estadísticamente significativa 

Ladistribución de individuos con antecedente personal 
de hipertensión ( m )  se muestra en el cuadro 111; se 
observa que el 32 por ciento de los individuos del sexo 
femenino tuvo AHA positivo y que el valor medio de 
colesterol (197 mgldl) es mayor para este grupo si se 
compara con el grupo con antecedente negativo, dife- 
rencia estadísticamente significativa (0.00025). Se ob- 
serva también que un 24 por ciento tuvo AHA positivo y 

que el valor medio de colesterol (192 mgldl) para este 
grupo es también mayor si se compara con el grupo que 
tuvo AHA negativo; esta diferencia es estadísticamente 
significativa (0.00033). 

En los cuadros IV y V se muestra la distribución de 
individuos con antecedente de tabaquismo (AT) y ante- 
cedente familiar de enfermedad cardiovascular (AFECV); se 
observa que el 11 por ciento y el 23 por ciento de los in- 
dividuos del sexo femenino y masculino, respectivamente, 
tienen AT positivo, la comparación de los niveles séricos de 
colesterol entre el grupo con AT positivo y negativo no da 
diferencias significativas. Se observa también que el 26 
por ciento y 16 por ciento de los individuos del sexo 
femenino y masculino, respectivamente, tuvieron m 
positivo. La comparación de los niveles de colesterol 
entre los grupos con AFECV positivo y negativo tampoco 
da diferencias significativas. 

La evidencia de que el iiesgo coronario se eleva pro- 
gresivamente con un aumento del nivel de colesterol, 
especialmente por arriba de los 200 mgldl, y de que la 
relación entre colesterolemia y muerte cardiovascular es 
gradual y continua, sirven de base para señalar que la hi- 
percolesterolemia constituye, en la actualidad, un factor 

CUADRO 1 
Disfribución de individuos por edad y su relación con los 

niveles séricos de colesterol total (mgldl) 

Edad 
Sexo femenino 

N % M 
Sexo masculino 

N % M 
T o t a l  

N % M 

N= Número de individuos 
M= Media de colesterol (nigldl) 
Edad p= 0.01 
Sexo p= O. 1 1 
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CUADRO n 
Distribución de individuos por índice de masa corporal (IMC) y su relación 

, , con los niveles séricos de cdesterol total (mgldl) 

IMC 

Sexo femenino 
N 8 M 

Sexo masculino 
N % M 

T o t a l  
N % M 

Sexo femenino p= 0.0038 
Sexo masculino p= 0.000001 
N= Número de individuos 
M= Media de colesterol (mgldl) 

CUADRO tí1 
Distribución de individuos con antecedente de hipertensión (AHA) y SU relación 

con los niveles séricos de colesterol total (mg/dl) 

1 AHA 

Sexo femenino 
N % M 

Sexo masculino 
N % M 

T o t a l  
N % M 

Sexo femenino p= 0.00025 
Sexo masculino p= 0.00033 
N= Número de individuos 
M= Media de colesterol (mgldl) 

de riesgo importante para la población mexicana, y en 
particular para la del estado de Guerrero, como es el caso 
de Acapulco, ya que con los datos de este estudio trans- 
versal se demuestra una prevalencia global de hiperco- 
lesterolemia de 22 por ciento para niveles de "colesterol 
sanguineo limfírofe elevado" y de 11 por ciento pata 
niveles de "colesterol sanguineo elevado*'. 

Como se ha mencionado, a partir de otros trabajos,6."*" 
la edad es una variable que influye sobre los niveles san- 
guíneos de colesterol total, lo que significa más riesgo 
para los individuos mayores de 40 años. En este estudio 

también se demuestra que el sobrepeso y el antecedente 
personal de hipertensión (AHA), son variables que influ- 
yen en los niveles sanguíneos de colesterol total, ya que 
en los grupos, tanto de hombres como mujeres con sobre- 
peso y con AHA positivo, los valores medios de colesterol 
sanguíneo fueron más elevados, lo cual coincide con los 
resultados de otros  trabajo^.^-'^-'^.'^ La hipercolesterole- 
mia en estos grupos es un factor de riesgo adicional, por 
lo que, si consideramos que una combinación de factores 
de riesgo produce un efecto sinérgico? el riesgo cardio- 
vascular aumenta notablemente. 
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CUADRO IV  
Distribución de individuos con antecedente de tabaquismo (AT) y su relación 

con los niveles séricos de colesterol total (mgldl) 

Sexo femenino 
N % M 

Sexo masculino 
N % M 

T o t a l  
N % M 

- - -  

Sexo femenino p= 0.8337 
Sexo masculino p= 1 
N= Número de individuos 
M= Media de colesterol (mgldl) 

CUADRO V 
Distribi~ción de individuos con antecedentes de enfermedad cardiovascular (AFECV) y su relación 

con los niveles séncos de colesterol total (mgldl) 

I AFECV 

Sexo femenino 
N % M 

Sexo masculino 
N % M 

T o t a l  
N % M 

Sexo femenino p= 0.401 1 
Sexo masculino p= 0.4355 
N= Número de individuos 
M= Media de colesterol (mgldl) 

Los resultados de este: trabajo permiten plantear la hi- 
pótesis de que las enfermedades cardiovasculares aumen- 
tarán considerablemente en esta población, por lo que es 
necesario establecer un programa de educación para la 
población, que conduzca a disminuir los factores de ries- 
go y su nivel y, como consecuencia, prevenir el aumento 
de la incidencia de las enfermedades relacionadas con la 
aterosclerosis. 

En este trabajo participaron como analistas los pasantes 
Anabel Benitez Zamora, Ma del Rocío Viruel Radiila, 
Eduardo Arroyo Castro y Ricardo Hemández Salinas. 
Asimismo, agradezco la colaboración del A.S. Vladimir 
Salgado Ramírez, del químico biólogo parasitblogo Saúl 
López Silva y del profesor Jesús Alanís Santos. 
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