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Objetivos: Las dislipidemias constituyen factores de ries-
go para enfermedad cardiovascular por aterosclerosis, por 
lo que el objetivo de esta investigación fue determinar la 
prevalencia de las diferentes alteraciones del perfil lipídico 
en individuos que asistieron a la consulta de pesquisa de 
factores de riesgo cardiovascular del CIEM. Materiales y 
Métodos: Los datos fueron obtenidos de las historias clí-
nicas de 1251 pacientes mayores de 18 años y de ambos 
sexos (masculino: 484; femenino: 767) que asistieron de 
forma consecutiva a la consulta del CIEM durante el perío-
do comprendido entre Enero del 2006 a Enero del 2007. 
Los resultados se expresaron como frecuencias absolutas 
y porcentajes para cada tipo de dislipidemia según el ATP 
III del NIH de los EUA. Se realizaron pruebas de asociación 
aplicando el Chi-cuadrado de Pearson y se compararon las 
medias de los niveles de las diferentes fracciones lipídicas 
según sexo, actividad física, presencia o no de diabetes 
Mellitus tipo 2 y antecedente personal de menopausia. 
Resultados: El 94,1% de los individuos estudiados pre-
sentó dislipidemia, siendo la más prevalente la Hipertria-
cilgliceridemia con HDLc bajas: 31,7 % (n=396); seguida 
de las HDLc bajas aisladas: 26,1% (n=326), y la dislipi-
demia mixta con HDLc bajas 11,8% (n=148). La cuarta 
dislipidemia mas prevalente resultó la Hipercolesterolemia 
con HDLc bajas: 10,4% (n=130), en quinto lugar la Hi-
pertriacilgliceridemia aislada: 5,7% (n=71), seguida por la 
Hipercolesterolemia aislada: 4,9% (n=61)  y finalmente, 
la dislipidemia mixta: 3,6% (n=45). La anormalidad más 
frecuente en pacientes dislipidémicos fue HDLc bajas con 
86,6% (Aisladas: 27,7%; Combinada con otra dislipide-
mia: 58,9%). Conclusiones: La alta prevalencia de dislipi-
demias en los pacientes estudiados es característica de un 
Centro de referencia para el estudio de estas patologías. 
Sin embargo, considerando la elevada frecuencia de HDLc 
baja se justifica la realización de estudios enfocados en la 
identificación de posibles factores genéticos y ambienta-
les implicados. Además, resulta imperioso determinar los 
valores normales de los lípidos plasmáticos para nuestra 
población y así crear un sistema óptimo de detección tem-
prana de patologías relacionadas. 

Palabras claves: dislipidemias, factor de riesgo, perfil lipídico.

Objective: Isolated (or mixed with other dyslipidemias) 
low HDLc levels are risk factors for coronary artery dis-
ease, thus, the goal of this study was to determinate lipid 
profile abnormalities prevalence in patients consulting the 
Endocrine and Metabolic diseases research Center (CIEM) 
Materials and Methods: This report includes 1251 sub-
jects of both sexes (767 women and 484 men) older than 
18 years old that consulted consecutively to the CIEM and 
had a complete clinical record from January 2006 to Janu-
ary 2007. Results are expressed as absolute frequencies 
and percentage for each kind of dislipidemia according to 
ATPIII guidelines. Pearson’s Chi Square Test was used in or-
der to determine dichotomyc qualitative variable associa-
tions. All statistical analysis was performed with SPSS ver 
15 for windows. Results: 94,1% of subjects had any kind 
of Dyslipidemia and the prevalence was: 1) hypertriacilg-
lyceridemia with low HDLc levels: 31,7% (n=396), 2) low 
isolated HDLc levels: 26, 1% (n=326), 3) Mixed Dyslipid-
emia with low HDLc: 11,8 % (n=148), 4) Hypercholester-
olemia with low HDLc: 10,4% (n=130), 5) hypertriacilg-
lyceridemia: 5,7% (n=71), 6) hypercholesterolemia: 4,9% 
(n=61), 7) finally,  mixed dyslipidemia with 4,9% (n=45). 
The most frequent abnormality in dyslipidemic individuals 
were low isolated HDLc with an 86,6% (27,7% isolated 
and 58,9% mixed with other dyslipidemia). Conclusion: 
High prevalence of dyslipidemia in the considered subjects 
is typical of a center where these pathologies are studied. 
However, the high prevalence of low HDLc justifying ex-
tensive research efforts in order to discover genetic and 
environmental factors involved. Addition, it is imperative 
to determinate normal values of plasmatic lipids in our 
population, to create an optimal system of early detection 
of this kind of lipid profile disorders.

Key words: Dyslipidemia, Low isolated HDLc, prevalence, 
cardiovascular disease.
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as  enfermedades cardiovasculares se han man-
tenido como la primera causa de muerte en los 
países occidentales a pesar del significativo es-

fuerzo empleado en su prevención y terapéutica. Dentro de 
este grupo de enfermedades, la coronariopatía por ateros-
clerosis afecta a más de 50 millones de personas en el ámbito 
mundial anualmente1. 

Las alteraciones en los niveles de los lípidos plasmáticos -las 
dislipidemias- se consideran un factor de riesgo indepen-
diente y modificable para el desarrollo de aterosclerosis2.  
En este sentido, más de 100 millones de personas en los 
Estados Unidos de Norteamérica exhiben un nivel de coles-
terol plasmático igual o mayor a  200 mg/dL y un 20% de 
la población general excede los 240 mg/dL de este meta-
bolito. Este panorama es más sombrío si se toma en cuenta 
que el  49% de los hombres y el 43%  de las mujeres de 
ese país poseen niveles de colesterol de LDL (Lipoproteína 
de baja densidad) mayores o iguales a 130 mg/dL junto con 
niveles de colesterol HDL (Lipoproteína de alta densidad) 
por debajo de 40 mg/dL en el 25% de la población1.

Varios estudios como el de Framingham y el MRFIT (Mul-
tiple Risk Factor Intervention Trial) confirmaron la estrecha 
relación entre las cifras elevadas de colesterol y el riesgo 
de muerte prematura por enfermedad cardiovascular. Es-
tos, igualmente indican que el riesgo para sufrir un evento 
coronario agudo se incrementa en un 2 % por cada diez 
por ciento de elevación en las cifras de esta lipoproteína 
y aunque la tasa de mortalidad se ha reducido en los últi-
mos años, aquellas personas que sobreviven a un evento 
coronario agudo tienen 15 veces más riesgo de muerte 
que la población sana3,4.

Pocos son los estudios que han investigado la prevalencia de 
las anormalidades lipídicas y su comportamiento en Latino-
américa. Sin embargo, cabe destacar el estudio de Salinas y 
cols. llevado a cabo en 417 ciudades mexicanas mayores de 
2.000 habitantes en el cual se encontró que la anormalidad 
lipídica más frecuente fue un  nivel de HDLc por debajo  de 
35 mg/dL, (42,2% en hombres y un 28,7% en las mujeres) 
seguido por hipertriacilgliceridemia con un 24,3%5.

En Venezuela, el papel que juegan las dislipidemias como 
factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares per-
manece sin conocerse. Por esta razón el objeto de este tra-
bajo fue determinar la prevalencia y el comportamiento de 
dichas alteraciones lipídicas en pacientes que asistieron de 
forma consecutiva a la consulta de riesgo cardiovascular del 
Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas (CIEM) de 
la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.

Selección de los pacientes
Los datos de los pacientes objeto a estudio fueron obteni-
dos de las historias clínicas de 1251 individuos mayores de 
18 años y de ambos sexos (masculino: 484; femenino: 767) 
que asistieron de forma consecutiva a la consulta de facto-
res de riesgo cardiovascular del Centro de Investigaciones 
Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez” durante el perío-
do comprendido entre Enero del 2006 a Enero del 2007 y 
que tenían dentro de su registro clínico un estudio comple-
to del perfil lipídico al momento de su primera consulta.

Cuantificación de las variables lipídicas
El colesterol HDL fue medido posterior a la precipitación 
de las VLDLc  (Lipoproteína de muy baja densidad) y las 
LDLc por el método del ácido fosfotunsténico (Human Ge-
sellschaft für Biochemica und Diagnostica MbH, Wisbaden 
Germany). La concentración sérica colesterol total y tria-
cilglicéridos fue determinada mediante métodos enzimáti-
cos (Human Gesellschaft  für Biochemica und Diagnostica 
MbH, Wisbaden Germany) y el colesterol LDL y VLDL se cal-
cularon por medio de la fórmula de Fridewald6. Sin embar-
go, si el valor de los triacilglicéridos fue mayor a 400 mg/dL 
el perfil lipídico fue cuantificado mediante electroforesis en 
gel de agarosa con posterior densitometría óptica (GS800 
densitometer; BioRad USA). El coeficiente de variación in-
tra-ensayo para el colesterol total, triacilglicéridos y coles-
terol  de HDL fue de 3%, 5%, y 5%, respectivamente.

Definición de las dislipidemias

a. Hipertriacilgliceridemia aislada
La hipertriacilgliceridemia aislada fue definida como un 
incremento de la concentración de TAG mayor o igual 
a 150 mg/dL con un nivel normal de colesterol de LDL. 
Cuatro diferentes puntos de corte se utilizaron para anali-
zar el comportamiento de los triacilglicéridos plasmáticos 
basados en las recomendaciones del Tercer Reporte del 
Panel de Tratamiento de Adultos del Panel Nacional de 
Educación sobre el Colesterol de los EUA (NCEP ATP III)7: 
<150 mg/dL como valor normal para los triacilglicéridos, 
de 150 a 199 mg/dL para niveles limítrofes-altos, 200 a 
499 mg/dL para niveles altos y ≥ 500 mg/dL para niveles 
muy elevados de los mismos. 

b. Hipercolesterolemia aislada
Una concentración de colesterol total < 200 mg/dL se con-
sideró como normal o deseable, de 200 a 239 mg/dL como 
elevado-limítrofe y ≥ 240 mg/dL fue considerado como ele-
vado. Para el colesterol LDL se tomó como valor normal 
u óptimo una concentración < 100 mg/dL, de 100 mg/dL 
– 129 mg/dL como cercano a lo óptimo, de 130 mg/dL – 
159 mg/dL como limítrofe-alto,  de 160 mg/dL – 189 mg/dL 
como alto y  ≥ 190 como muy alto7. 

c. Dislipidemia Mixta
La dislipidemia mixta fue definida como un colesterol total 
mayor o igual a 200 mg/dL y de LDLc mayor o igual a 130 
mg/dL,  junto con triacilglicéridos igual o mayores a 150 
mg/dL siempre y cuando la elevación de los triacilglicéri-
dos no fuese la alteración lipídica primaria7.
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d. HDLc bajas aisladas
Las HDLc bajas aisladas se definieron como un nivel de 
HDL colesterol <40 mg/dL para las mujeres y <50 mg/dL 
para los hombres, con una concentración de triacilglicéri-
dos y colesterol de LDL normal7.

Diagnóstico ponderal

Se utilizó la clasificación ponderal según la Organización 
Mundial de la Salud que clasifica a los individuos según 
su índice de masa corporal en bajo peso (<18,5 Kg/mts2), 
normopeso  (18,5 – 24,9 Kg/mts2),  sobrepeso (25 – 29,9 
Kg/mts2) y obesos (30 o más Kg/mts2)8.

Diagnóstico de Diabetes Mellitus 
e Hipertensión Arterial

Los pacientes fueron considerados diabéticos si tenían 
diagnóstico previo de diabetes Mellitus (o tenían prescrip-
ción de fármacos antidiabéticos) o cuando aquellos sin 
historia personal de diabetes Mellitus presentaron niveles 
de glucosa en ayuno iguales o mayores a 126 mg/dL to-
mada en dos días diferentes9.

Se consideró hipertenso aquel paciente con una presión ar-
terial sistólica igual o mayor a140 mmHg y/o con una pre-
sión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg y/o aquel 
sujeto  con presiones arteriales normales pero que estaba 
bajo tratamiento con medicamentos anti-hipertensivos10. 

Análisis estadístico

Las variables nominales y ordinales se presentaron como 
frecuencias absolutas y porcentaje y las variables cuantita-
tivas se presentaron como medias aritméticas ± desviación 
estándar. La normalidad o no en la distribución de las varia-
bles cuantitativas se evaluó mediante la prueba Z de Kolmo-
gorov-Smirnov. La comparación de las medias de los grupos 
estudiados se realizó con la prueba de ANOVA de un factor 
para más de dos grupos (y el test post hoc de Tukey) y la 
U de Mann-Whitney o  la prueba de la T de Student para 
la comparación de las medianas y medias aritméticas para 
dos grupos respectivamente, considerándose significativo 
un valor de p< 0,05.  La prueba del Chi-cuadrado de Pear-
son se utilizó para determinar la asociación entre variables 
cualitativas dicotómicas. Todo el análisis estadístico fue rea-
lizado con SPSS versión 15 para Windows.

Características generales de la población estudiada.
El estudio incluyó 1.251 pacientes mayores de 18 años 
(484 hombres [38,68%] y 767 mujeres [61,31%]) que 
asistieron a la consulta de pesquisa de factores de riesgo 
cardiovasculares del CIEM durante el período comprendi-
do entre Enero del 2006 a Enero del 2007. Al agrupar la 
muestra estudiada en grupos etarios con intervalos de 10 
años, la población estuvo concentrada en el grupo de 51-
60 años (n=353; 28,2%) y en el de 41-50 años (n=343; 
27,4%) y una vez aplicados los criterios diagnósticos para 
las dislipidemias se observó que el 94,1% de los pacientes 
(n=1.177) presentaron algún tipo de dislipidemia y solo el 
5,9% de los individuos (n=74)  tuvieron un perfil lipídico 

normal,  tal como es de esperarse en un centro de referencia 
para estas alteraciones. En la tabla 1 se muestra la distribu-
ción de la población estudiada según grupo etario y sexo.

Prevalencia y comportamiento de las variables clíni-
cas y lipídicas en los individuos con dislipidemia

Características clínicas de los pacientes dislipidémicos
La media aritmética de la edad de los pacientes con disli-
pidemia  fue de 48,48 ± 13,43 años, para los hombres fue 
de 48,53 ± 12,90 años y para las mujeres fue de 48,44 ± 
13,74 años. La prevalencia de hipertensión arterial fue del 
33,4% (n=393),  con un 38,7% (n=171) para los hombres 
y del 30,24% (n=222) para las mujeres. La media aritmé-
tica para la presión arterial sistólica fue de 129,08 ± 18,62 
mmHg,  130,66 ± 16,907 mmHg y 128,07 ± 19,60 mmHg 
(para hombres y mujeres respectivamente). Por otro lado, 
la media aritmética de la presión arterial diastólica se en-
contró en 82 ± 11,76 mmHg,  84,13 ± 11,51 mmHg para 
hombres y 80,62 ± 11,73 mmHg para mujeres.

La glicemia en ayuno presentó una media de 124,94 ± 
65,05 mg/dL para ambos sexos. Para el sexo masculino 
fue de 142,70 ± 74,01mg/dL  y de 114,22 ± 65,05 mg/dL 
para el sexo femenino. En cuanto al historial personal de 
estos pacientes se encontró que un 34,2% (n=403) de to-
dos los pacientes dislipidémicos tenían diagnóstico previo 
de Diabetes Mellitus tipo 2 (48,2% de los hombres y el 
27% de las mujeres).

Por otro lado, la media aritmética del IMC (Índice de Masa 
Corporal) para ambos sexos fue de 30,50 ± 6,70 kg/m2 

(hombres de 30,82 ± 6,85 kg/m2 y de 30,32 ± 6,61 kg/m2 
para las mujeres). Basados en el IMC la prevalencia de indi-
viduos con obesidad fue del 30% (n=353), con un 29,2% 
(n=129) de los hombres y 30,5% (n=224) de las mujeres y 
con sobrepeso un 21,9% (n=258) del total de individuos, 
con un 20,4% (n=90) de los hombres y 22,9% (n=168) de 
las mujeres.  Finalmente, el porcentaje de individuos con peso 
normal fue del 48,1% (n=640) es decir, el 50,4% (n=265) 
de los hombres y el 46,6% (n=375) de las mujeres.

Comportamiento de los lípidos plasmáticos en los in-
dividuos dislipidémicos según sexo.

Al comparar las diferentes fracciones lipídicas de los indivi-
duos dislipidémicos según sexo (tabla 4), se observó que la 
media aritmética para el colesterol total fue de 210,35 ± 
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Si se suman los individuos que presentaron HDLc bajas 
aisladas con los individuos que presentaron HDLc bajas 
acompañadas de otra dislipidemia puede apreciarse que 
el  84,9% (n=1.000) de todos los pacientes con dislipide-
mias presentaron un nivel de HDL-c bajo, de los cuales un 
57,26% (n=674) exhibieron HDLc bajas combinada con 
otra dislipidemias, mientras el 27,69% (n=326) presen-
taron HDLc bajas aisladas. Este hecho condujo al análi-
sis mas profundo del comportamiento de las HDLc en la 
muestra estudiada.

Asociación entre la concentra-
ción de HDLc de los pacientes 
dislipidémicos con hábitos psi-
co-biológicos y antecedentes 
patológicos.

Al analizar la existencia o no 
de asociación entre el nivel 
de HDLc (normal o bajo) con 
hábitos psicobiológicos tales 
como la actividad física y el há-
bito tabáquico, así como con 
antecedentes como la meno-
pausia y diabetes mellitus tipo 

2  (tabla 4 y 5) se encontró una 
asociación significativa entre el nivel de HDLc y la activi-
dad física, tanto para el sexo femenino (χ2= 4,5; p=0,03) 
como para el sexo masculino (χ2= 5,79; p=0,016). De 
hecho, en las mujeres con dislipidemia que practicaban 
actividad física la mediana del nivel de HDLc fue de 43 
mg/dL y para aquellas que no lo hacían fue de 39 mg/dL 
(p=0,003). Por otro lado, para los hombres dislipidémicos 
que practicaban actividad física la mediana de las HDLc 
fue de 36 mg/dL y para aquellos que no lo practicaban 
fue de 33,50 mg/dL con una p=0,066. 

51,62 mg/dL en los hombres Vs. 209,45 ± 51,20 mg/dL en 
las mujeres (p=0,0002); triacilglicéridos de 239,74 ± 199,4 
mg/dL en hombres Vs. 169,06 ± 117,56mg/dL las en mu-
jeres (p =0,0001); HDLc de 34,26 ± 8,62 mg/dL en los 
hombres Vs.  39,68 ± 10,29 mg/dL en mujeres (p=0,0001); 
LDLc de 131,74 ± 42,01 mg/dL ± 28,41 en los hombres Vs 
136,18 ± 44,57 mg/dL en las mujeres (p=0,105); y final-
mente, la media aritmética para las VLDLc fue de 38,11 ± 
17,83 mg/dL en los hombres  Vs. 30,97 ± 15,94 mg/dL en 
las mujeres (p=0,0001). En la tabla 2 se muestra también 
el comportamiento de las fracciones lipídicas en pacientes 
sin anormalidades lipídicas.

Prevalencia de las diferentes dislipidemias en la po-
blación estudiada

De los 1.251 pacientes estudiados, 1.177 (94,1%) presen-
taron algún tipo de dislipidemia y solo 74 (5,9 %) exhibió 
un perfil lipídico normal. El tipo de dislipidemia más preva-
lente fue la Hipertriacilgliceridemia con HDLc bajas con un 
31,7 % de los casos (n=396); seguida de las HDLc bajas 
aisladas con un 26,1% de los casos (n=326); continuando 
con la dislipidemia mixta con HDLc bajas con un 11,8% 
(n=148) de los casos. La cuarta dislipidemia más preva-
lente fue la Hipercolesterolemia con HDLc bajas con un 
10,4% de los casos (n=130); se encontró la Hipertriacilgli-
ceridemia aislada en un 5,7% de los casos (n=71); seguida 
por la Hipercolesterolemia aislada con un 4,9% (n=61); y 
finalmente, la dislipidemia mixta con un 3,6% (n=45) de 
los casos. La distribución de las dislipidemias según sexo 
se muestra en la tabla 3.

Tabla 2. Distribución de la concentración de Lípidos plasmáticos en pacientes del Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez” durante Enero de 2006-Enero de 2007

Tabla 3.Comportamiento del perfil lipídico en pacientes que asistieron 
a la consulta del Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas 
“Dr. Félix Gómez”  durante Enero de 2006-Enero de 2007

Tabla 4. Relación del HDL colesterol, en pacientes dislipidémicos del 
sexo femenino, con Hábitos psicológicos: hábito tabáquico y activi-
dad física, y antecedentes patológicos: Menopausia y Diabetes me-
llitus tipo 2
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También se observó asociación entre la concentración de 
HDLc y el antecedente personal de Diabetes Mellitus Tipo 
2 para el sexo femenino (χ2=5,77; p=0,016), pero no así 
para el sexo masculino (χ2=1,89 y una p=0,16). En este 
sentido, las mujeres dislipidémicas con Diabetes Mellitus 
tipo 2 mostraron una mediana del nivel de HDLc mayor 
que aquellas con ausencia de este antecedente (36 mg/dL 
Vs. 40 mg/dL respectivamente; p=0,0001). 

Por otro lado, se halló asociación entre la concentración 
de HDLc y el antecedente de menopausia (χ2=4,602 y 
p=0,032). Finalmente, no se encontró asociación entre el 
hábito tabáquico y la concentración de HDLc. En los gráfi-
cos A-D se muestran las concentraciones de HDLc en pa-
cientes de ambos sexos asociado con la actividad física, y 
en pacientes del sexo femenino en relación a la presencia 
o no de Diabetes Mellitus tipo 2 y menopausia.

as enfermedades cardiovasculares constitu-
yen la primera causa de muerte en los países 
occidentales. El estudio del corazón de Fra-

mingham jugó un papel fundamental en la definición de 
los factores de riesgo para la enfermedad coronaria como 
el hábito tabáquico, hipertensión, hipertriacilgliceridemia, 
niveles elevados de LDLc, HDLc bajas y diabetes mellitus3. 
Poco tiempo después otros estudios revelaron un incre-
mento del riesgo a padecer un evento coronario agudo 
cuando el colesterol HDL es < 40 mg/dL, independiente-
mente de los valores de LDL-c, mientras que un nivel de 
colesterol HDL > 65 mg/dL confirieron protección contra 
dichos eventos11,12.

Otro estudio clásico que mostró el papel de ciertos facto-
res de riesgo para las enfermedades cardiovasculares fue 
el estudio PROCAM realizado en Alemania sobre 5.389 
individuos del sexo masculino de 35 a 65 años de edad 
con un seguimiento de 10 años y que consistió en el di-
seño de modelos logarítmicos para la identificación de 
factores de riesgo independientes para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares como la edad, los niveles 
elevados de LDL colesterol, el hábito tabáquico, las HDLc 
bajas, la Hipertensión arterial, la historia familiar de infarto 
del miocardio, la Diabetes Mellitus, y los niveles elevados 
de Triacilglicéridos. Cabe destacar respecto a los niveles de 
HDLc que los hombres con HDLc < 35 mg/dL tuvieron un 
riesgo incrementado para enfermedad coronaria13.

La fuerte asociación entre los niveles séricos elevados de 
triacilglicéridos y eventos cardiovasculares especialmente 
en sujetos con niveles incrementados de LDLc y niveles 
de HDLc, fue igualmente confirmada en el Helsinki Heart 
Study donde se observó una reducción del 35% en la in-
cidencia de eventos coronarios en hombres dislipidémi-
cos tratados durante 5 años con Gemfibrozil, con el cual 
se obtuvo un incremento del 11% en el nivel basal de 
HDLc14. Por otro lado, el estudio de Tromso para enfer-
medad coronaria, exhibió como resultado un riesgo car-
diovascular de hasta tres veces mayor en pacientes con 
niveles de colesterol HDL en el tercil inferior15. 

En un multianálisis reciente realizado por Gordon y col. a 
partir de cuatro estudios: Framingham Heart Study, Lipid 
Research Clinics Prevalence Mortality Follow- up Study,  
Coronary Primary Prevention Trial y el Multiple Risk Factor 
Intervention Trial, se concluyó que por el incremento de 
cada 1 mg/dL en la concentración de HDLc el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares disminuyó un 3% 
en mujeres y un 2% en hombres16. 

En el presente estudio la dislipidemia más frecuente fue 
Hipertriacilgliceridemia con HDLc bajas con un 31,7% de 
los casos. Sin embargo, al considerar todas las combina-
ciones posibles, la anormalidad lipídica más prevalente 
en pacientes dislipidémicos que acudieron a este centro 
de referencia fueron las HDLc bajas con un 84,9%, bien 
en forma aislada (27,69%) como combinada (57,26%). 
Estos resultados son similares a los encontrados por Agui-
lar-Salinas et al5 en un estudio sobre la prevalencia de 
anormalidades lipídicas en 417 ciudades de México con 
una muestra de 15.607 individuos aparentemente sanos 
donde el nivel de HDLc por debajo de 35 mg/dl fue la dis-
lipidemia más prevalente (46,2% para hombres y 28,7% 
para mujeres), y la mitad de los sujetos con hipertriacil-
gliceridemia tuvieron dislipidemia mixta o HDLc bajas. Es 
importante revelar que más del 50% de los casos de HDLc 
bajas no estuvieron relacionados con hipertriacilgliceride-
mia. Es importante destacar que dicho estudio manejó un 
tamaño muestral y potencia estadística más grande que 
este estudio, asimismo los individuos estudiados por Agui-
lar-Salinas et al4 fueron aparentemente sanos extraídos al 
azar de la población general, mientras que los individuos 
del presente estudio fueron pacientes de un Centro Médi-
co de referencia para este tipo de desordenes por lo que 
los resultados no son comparables.

La etiología de las HDLc bajas se relaciona con la interac-
ción entre factores genéticos y ambientales17. Varios au-
tores han demostrado predisposición genética a Diabetes 
Mellitus tipo 2 y dislipidemias secundarias en poblaciones 
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Tabla 5. Relación del HDL colesterol, en pacientes dislipidémicos del 
sexo masculino, con Hábitos psicológicos: hábito tabáquico y activi-
dad física, y antecedentes patológicos: Menopausia y Diabetes Me-
llitus tipo 2
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latinoamericanas18,19. Dentro de los factores ambienta-
les son reconocidos el hábito tabáquico17, sedentarismo, 
dietas ricas en grasas y carbohidratos, hábito alcohólico, 
estado menopáusico en mujeres20, y ciertas patologías 
como la Diabetes Mellitus21. En este trabajo, se estudio la 
relación del nivel de HDLc (normal y bajo) con ciertos hábi-
tos psicobiológicos, como el hábito tabáquico y actividad 
física, así como con antecedentes tales como la Menopau-
sia y Diabetes Mellitus tipo 2, encontrando una relación 
significativa entre el nivel de HDLc y la actividad física para 
ambos sexos y de Diabetes Mellitus tipo 2 solo para el 
sexo femenino, lo cual representa un comportamiento si-
milar a lo que ha sido publicado con anterioridad321,22,. Sin 
embargo, no se halló relación entre los niveles de HDLc 
con el hábito tabáquico y el estado menopáusico, hecho 
contrario a lo reportado con anterioridad 20,23. 

Si bien las HDLc son un factor de riesgo independiente 
para enfermedades cardiovasculares, las guías clínicas ac-
tuales no le otorgan la importancia que eso implica, debi-
do a la escasa existencia de fármacos capaces de modifi-
car los niveles de HDLc y tal vez a la fuerte influencia ge-
nética de los mismos, por lo cual la mayoría de éstas guías 
para el tratamiento de dislipidemias tienen como objetivo 
principal el colesterol LDL elevado7,24. En las guías clínicas 
del  ATP III7, el colesterol LDL representa el blanco prima-
rio para la reducción del riesgo cardiovascular y enfatiza 
cambios en el estilo de vida como tratamiento de primera 
línea para niveles bajos de HDLc, dichos cambios incluyen 
el cese del hábito tabáquico, control del peso, actividad 
física regular e ingesta moderada de alcohol25, 26.

En Venezuela, lamentablemente existen pocos trabajos 
que hayan estudiado las diferentes fracciones lipídicas 
que forman parte del perfil lipídico, así como también es-
tudios orientados a la determinación de la prevalencia de 
dislipidemias en dicha población. Adicionalmente, los es-
tudios existentes en la actualidad exhiben resultados que 
no pueden extrapolarse a la población general debido 
como es el caso del estudio de Souki y col.27 realizado en 
la ciudad de Maracaibo en 186 individuos ancianos y el de 
Carrasco y col.28 que estudió la frecuencia de dislipidemias 
en solo 200 pacientes de la ciudad de Caracas. No obs-
tante, estos estudios han revelado a las HDLc bajas como 
la dislipidemia más frecuente en diferentes poblaciones 
venezolanas28,29, lo cual representa un resultado similar al 
encontrado en el presente trabajo. 

La alta prevalencia de dislipidemias en los pacientes de 
este estudio es característica de un centro de referencia 
para el estudio de estas patologías, sin embargo, el he-
cho de que las HDLc bajas, combinadas o aisladas, sea la 
dislipidemia más frecuente representa un hecho que es re-
portado en Venezuela por primera vez, y en Latinoamérica 
por segunda vez, lo cual podría ser explicado por factores 
genéticos y ambientales propios de nuestra población, lo 
que justifica la realización de estudios enfocados hacia la 
disección de dichos factores. A pesar que los resultados 
obtenidos no pueden ser extrapolados a la población ge-
neral por tratarse de un estudio realizado en un centro 

para la atención de patologías endocrino-metabólicas, 
dichos resultados proporcionan una orientación sobre las 
anormalidades lipídicas más prevalentes en la población 
venezolana, las cuales constituyen factores de riesgo mo-
dificables para la coronariopatía aterosclerótica.

Es importante conocer la prevalencia de estas patologías 
en nuestra población, por lo que se sugiere el diseño y 
posterior implantación de un estudio que estime los valo-
res normales de las fracciones lipídicas, así como también 
la prevalencia de las dislipidemias. Actualmente, el Centro 
de Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gó-
mez” (CIEM) lleva a cabo un estudio con el objetivo de 
determinar la prevalencia de éstas patologías lipídicas en 
una muestra representativa de individuos adultos (2.000 
personas) de la Ciudad de Maracaibo, para que derivado 
de estos trabajos de investigación proponer cambios en 
las políticas de salud en relación con la creación de un 
sistema óptimo de detección temprana mediante estudios 
periódicos de la población.

Tabla 5. Relación del HDL colesterol, en pacientes dislipidémicos del 
sexo masculino, con Hábitos psicológicos: hábito tabáquico y activi-
dad física, y antecedentes patológicos: Menopausia y Diabetes Me-
llitus tipo 2

Gráfico A. Concentración de HDLc en según la práctica de actividad 
física en mujeres dislipidémicas
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