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Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en
una poblacion de escolares chilenos: I parte:
lipidos sericos en 552 nifios y adolescentes

de 6-15 anos*
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Cardiovascular disease risk factors in school children at Concepcion, Chile:
Parte one: serum lipids in 552 children and adolescents

between 6 and 15 years old

The distribution of serum cholesterol (TC), low density lipoprotein (LDL) cholesterol, high density lipoprotein
(HDL)-cholesterol and triglycerides (TG), and the prevalence of risk-considered values were studied in school children
from Concepcion, Chile (6 to 15 years old; 326 boys, 226 girls). The mean TC levels were 146 mg/dl for boys and
154 mg/dl for girls but 9.1% of the sampled children had TC values between 175 and 190 mg/dl, and 10% were
over 190 mg/dl. Mean LDL-C was 83 mg/dl in boys and 89 mg/dl in girls; 6% of samples showed values between
130 and 159 mg/dl, and 1.3% over 160 mg/dl. Mean HDL-C was 46 mg/dl for boys and 48 mg/dl for girls. The mean
TG values were 80 mg/dl for boys and 93 mg/dl for girls.
(Key words: cardiovascular risk factors, serum lipid, childhood, total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol,
triglycerides.)

Las enfermedades cardiovasculares (ECV)
constituyen la primera causa de mortalidad
general en Chile1. En la etapa preclinica de la
enfermedad coronaria (EC) se han encontrado
numerosos factores de riesgo que tienen valor
pronostico. A partir de los estudios epidemio-
logicos realizados en Framingham2, el riesgo de
desarrollar EC se ha asociado a factores co-
mo: hipercolesterolemia, hipertension arterial,
obesidad y otros. De estos factores, en los tra-
bajos del "Coronary Heart Disease-Lipid Re-
search Clinics Program" (LRCP) se ha estable-
cido que existe una clara relacion entre hiper-
colesterolemia y la incidencia de EC3. La
cardiopatia arteriosclerotica comienza a mani-
festarse, generalmente, alrededor de la cuarta

1. Departamento de Bioqui'mica Aplicada. Facultad de
Farmacia, Universidad de Concepcion.

2. Departamento de Pediatria, Facultad de Medicina,
Universidad de Concepcion.

3. Laboratorio Central, Hospital Guillermo Grant Be-
navente, Concepcion.

* Proyecto financiado por la Direction de Investi-
gation de la Universidad de Concepcion (Proyecto
22.72.02) y por la Firma Boehringer Mannheim.

decada de la vida4; sin embargo, se ha demos-
trado que los factores de riesgo estan presentes
desde temprana edad5, habiendose comproba-
do, incluso, la presencia de lesiones ateromatosas
en las coronarias de los ninos6.

En Chile no existen estudios similares compa-
rativos; por lo tanto, es necesario conocer cual es
la incidencia de los factores de riesgo de ECV
en nuestra poblacion de escolares basicos y su
importancia en pediatria. El proposito de esta
comunicacion es presentar, en una primera etapa,
la distribucion de los valores sericos de coleslerol
total (CT), colesterol de lipoprotefnas de baja
densidad (LDL-C), colesterol de lipoprotemas de
alta densidad (HDL-C) y trigliceridos (TG) en
una poblacion escolar de 6 a 15 afios, investiga-
cion basada en el protocolo de la Organization
Mundial de la Salud (QMS), para los proyectos
de estudio de precursores de aterosclerosis7.

MATERIAL Y METODO

En tie- los anos 1986 al 1988 se estudio una pobla-
cion de aproximadamente 1.000 escolares de ambos
sexos, apaientemente sanos, de 3 escuelas piiblicas
de la ciudad de Concepcion (Chile), que procedi'an
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de estratos socioeconomicos medio y bajo. Los alumnos
fueron examinados por pediatras docentes y medicos
residentes del Departamento de Pediatn'a de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Conception.
Previamente se obtuvo la autorizacion de la Secretaria
Regional Ministerial de Salud, de la Secretaria Regio-
nal Ministerial de Education, de la Direction del
Servicio de Salud Concepcion-Aiauco, de la direction
de cada escuela y de los padres de los escolares, des-
pues de una entrevista y charla para explicarles los
objetivos y proyecciones del prograrua.

Se confecciono una ficha clinica individual con
los datos de las anamnesis, examen fisico, estado nu-
tricional y datos de laboratorio. El peso se midio en
el escolar descalzo; las ninas en blusa y falda y los
vaiones en pantalon. La talla se midio segun las nor-
mas del Ministerio de Salud y la presion arterial, segun
normas preestablecidas8 con esfigmomanometros de
mercuric y con el escolar en position sentada. A los
escolares, previo ayuno de doce horas, se les extrajo
sangre para determinar h'pidos y lipoproteinas sericas
en el Departamento de Bioquimica Aplicada de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Concep-
tion; los sueros fueron separados por centrifugacion
a velocidad baja, mantenidos a 4°C y analizados antes
de tres dias.

El colesterol y los TG fueron determinados por
metodos enzimaticos (CHOD-PAP Boehringer Mannheim,
en presentia de EDTA disodico 8 mM, y GOP-PAP,
respectivamente). Para separar la fraction HDL, las
lipoproteinas que contienen APO-B fueron precipitadas
de 1 ml de suero con 40 /^l de heparinato sodico de
5.000 U/ml (sigma grado 1) y 100 Ml de MnCh 1M9. La
mezcla permanecio 30 min a 4°C y se centrifugo a
12.000 rpm por 2 min (microcentrifuga Eppendorf)-

En el sobrenadante se midio CT en presencia de EDTA
disodico 8 mM para minimizar la interferencia de iones
Mn2 + 1D. Para separar la fraction LDL, setomaron 200 Jll
de suero y se agregaron 100 jUldel reactivo precipitante
polivinil-sulfato mas acelerador (LDL, metodo PVS,
Boehringer-Mannheim). Despues de 20 min a tempe-
rature ambiente se centrifugo a 12.000 rpm por 2 min.
En el sobrenadante se midio CT en presencia de EDTA
disddico 8 mM.

Previo al analisis de las muestras se confinno que
la precision de las diferentes tecnicas estuviera en los
rangos de variation aceptados; es detir, menos de
S^o11; como control de precision se uso Precinorm L
(Boehringer-Mannheim); como control de exactitud
se incorporo estandares comertiales de concentration
conocida (Precinorm L, Boehringer-Mannheim), en cada
grupo de determinationes. Las determinationes fueron
realizadas en el analizador centrifugo "Gemeni".

El analisis estadistico de los datos se realize con el
programa SPSS-X, en el computador DEC-1091 de la
Universidad de Conception.

RESULTADOS

De los aproximadamente 1.000 escolares
estudiados, se presentan los resultados del perfil
lipidico de 552 ninos y adolescentes de 6 a 15
aflos de edad (326 hombres y 226 mujeres).

La distribucion de los niveles de CT se presen-
ta en la figura 1A. Los promedios y desviacion
estandar, en la tabla 1. Los promedios fueron
146 ± 29,9 y 154 ± 33,4 mg/dl en hombres y
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Figura 1: Distribucion de las concent ration es de Hpidos sericos en 552 escolares, de 6 a 15 anos de edad en Con-
ception, Chile. A: Colesterol total; B: Colesterol de LDL; C: Colesterol de HDL; D: Trigliceridos. Ninos (• •),
n = 326. Ninas («-+-»),n= 226.
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Tabla 1

Promedios y desviacion estandar de las concentraciones de lipidos (mg/dl) en 552
escolares de 6-15 anos de Concepcion-Chile

Promedio
(mg/dl)

Desviacion
estandar

M — Masculine, n
F = Femenino, n
* = p < 0,005
** = p < 0,05
*** = p < 0,001

Colesterol
total

M F
146* 154

29,9 33,4

= 326
= 226

LDL-colesterol HDL-colesterol Trigliceridos

M F M F M F
83** 89** 46 48 ***80 93***

29,1 32,3 10,7 12,2 34,8 39,6

mujeres, respectivamente, siendo las diferencias
estadisticamente significativas (p < 0,005). Los
percentiles se presentan en la tabla 2. Los per-
centiles 90 y 95, empleados habitualmente en
adultos como valores de referenda para detectar
la hipercolesterolemia12, fueron 184 y 198 mg/dl
en hombres y 198 y 220 mg/dl en mujeres.

Si se consideran los valores entre los percen-
tiles 2,5 y 97,5 (95% de la poblacion), como
rango de referenda tendn'amos valores entre 95
y 205 mg/dl en hombres y 99 y 223 mg/dl en
mujeres. Los valores minimo y maximo fueron
84 y 305 mg/dl en hombres y 93 y 284 mg/dl
en mujeres.

La distribution de los niveles de LDL-C se
muestra en la figura IB. Los promedios y des-

viacion estandar se presentan en la tabla 1 y los
percentiles, en la tabla 2. Los promedios fueron
S3 ± 29,1 y 89 ± 32,3 mg/dl para hombres y
mujeres, respectivamente, siendo las diferencias
estadisticamente significativas (p < 0,05). Los
percentiles 95 fueron 130 mg/dl en hombres y
143 mg/dl en mujeres. Las niflas, lo mismo que
ocurrio con el colesterol total, presentaron un
desplazamiento hacia los valores altos que se
hace evidente desde el percentil 75 (10-16 mg/dl
mayor que los nifios); en cambio, hasta el percen-
til 50 no hay diferencia significativa. La distri-
bucion de los valores en los nifios fue cercana
a la normal, siendo la mediana 2 mg/dl menor
que el promedio; en cambio, en las niflas fue 5
mg/dl menor. El 95% de los nifios presento valo-

Tabk 2

Percentiles de las concentraciones de lipidos sericos (mg/dl) en 552
escolares de 6-15 anos de Concepcion-Chile

Parametros MP5 F MP1° F MP75 F MP9° F MP95 F

CT 95 99 103 108

LDL-C 29 30 40 39

HDL-C 28 26 31 30

TG 29 40 33 47

M Masculine; n — 326.
CT
LDL-C
HDL-C
TG

Colesterol total.

110

50

34

43

116

49

35

55

145

81

45

75

151

84

46

86

166

102

53

86

F
P

174

112

55

107

184 198

119 131

62 64

122 142

: Femenino;
: Percentil

198 220

130 143

66 70

150 175

n = 226.

205

139

69

173

223

155

74

193

Colesterol de lipoproteinas de baja densidad.
Colesterol de lipoproteinas de alta densidad.
Trigliceridos.
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res entre 29 y 139 mg/dl y las nifias entre 30 y
1 55 mg/dl. Los valores minimo y maximo fueron
15 y 265 mg/dl en hombres y 14 y 202 mg/dl
en mujeres.

La distribucion de los niveles de HDL-C se
muestra en la figura 1C. Los promedios y desvia-
cion estandar se presentan en la tabla 1 y los
percentiles, en la tabla 2. Los promedios fueron
46 ± 10,7 y 48 ± 12,2 mg/dl en niflos y niflas,
respectivamente, con una distribucion cercana
a la normal y muy similar en ambos sexos, obser-
vandose diferencia solo a nivel del percentil
97,5. El 95% de los valores se encontro entre 28
y 69 y entre 26 y 74 mg/dl en hombres y muje-
res, respectivamente. Los valores minimo y
maximo fueron 24 y 82 mg/dl en hombres y 1 1
y 96 mg/dl en mujeres.

Se observe una buena correlacion entre los
valores de CT y LDL-C (figura 2 A), con un coe-
ficiente de correlacion (r) de 0,828; entre CT y
HDL-C y entre LDL-C y HDL-C no hubo correla-
cion.

La distribucion de los valores de TG se mues-
tra en la figura ID. Los promedios y desviacion
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Figura 2: Conelacion entre los valores de colesterol
total y colesterol de LDL (r = 0,828) y entre triglice-
ridos y colesterol de HDL (i — -0,147) en 552 escolares
de 6 a 15 anos.

estandar se presentan en la tabla 1 y los percen-
tiles, en la tabla 2. Los promedios fueron 80 ±
34,8 y 93 ± 39,6 rng/dl en niflos y nifias, respec-
tivamente, siendo las diferencias estadisticamente
sign! fie at iv as (p < 0,001). La tendencia hacia
valores mas altos en las nifias fue mas evidente
aun que para el CT y LDL-C.

Se observe una correlacion con tendencia
negativa (r - -0,147) entre los TG y HDL-C
(figura 2B).

DISCUSION

Los promedios de colesterol serico encontra-
dos en este estudio son menores que los descritos
en otros estudios poblacionales. Asi, el promedio
encontrado en Muscatine13 en nifios y adolescen-
tes de 6 a 18 aftos (ambos sexos) fue 182 mg/dl;
independiente de la edad, en Bogalusa14 fue de
162 mg/dl en niflos y nifias, y en el estudio del
LRCP fue de 162 mg/dl en niflos y 165 mg/dl en
nifias de 6 a 15 anos15, todos ellos realizados en
Estados Unidos. Los promedios mas altos de
colesterol total son los informados por Vikari y
col.16 en ninos finlandeses de 3 a 18 aflos: 184,1
y 189 mg/dl en niflos y nifias, respectivamente.
Mas cercano a nosotros, Munoz y col. en Vene-
zuela17 en ninos de 6 a 15 aflos encontraron pro-
medios de 153,1 mg/dl para varonesy 153,6 mg/dl
para mujeres, siendo los valores estables para to-
do range de edad. En todos los trabajos publica-
dos, las mujeres presentan promedios de coleste-
rol mayores que los hombres, comportamiento
que tambien se observe en nuestra poblacion,
haciendose mas evidente en el percentil 95, don-
de la diferencia es de 22 mg/dl en comparacion
con 8 mg/dl en el promedio (tablas 1 y 2).

Resulta diffcil comparar estos trabajos, pues
las tecnicas empleadas son diferentes; con excep-
cion del trabajo de Vikari ya citado, los demas
utilizaron metodos colorimetricos. En el estudio
de Muscatine13 las muestras de sangre fueron
obtenidas sin ayuno previo. Existen otras varia-
bles individuales que dependen de la dieta y del
factor socioeconomico; tambien existen variacio-
nes estacionales que son debidas, en parte, a mo-
dificaciones de la dieta18. Finalmente se debe
considerar la diferencia entre las determinacio-
nes en suero y plasma19, puesto que el colesterol
serico es igual al colesterol plasmatico por 1,03.

En 1987 el NCEP (National Cholesterol
Education Program) publico los acuerdos de la
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"Reunion de expertos en deteccion, evaluation
y tratamiento de los niveles altos de colesterol
en adultos"19. Para nifios y adolescentes de 2 a
19 afios los expertos recomendaron considerar,
sin hacer diferencias de sexo, valores de coleste-
rol de 175 a 190 mg/dl (corregidos para suero)
como riesgo moderado; cifras sobre 190 mg/dl
fueron consideradas como de alto riesgo20.

En relation a los TG, se acepta que su rela-
tion con la ECV es controvertida19'21, indicando
que mas que contribuir al riesgo de EC seri'an
un marcador para un estilo de vida o desordenes
lipoproteicos de caracter metabolico o genetico.
En lo que a nuestros valores se refiere, debemos
destacar que, a diferencia de los otros parametros
estudiados, nuestra poblacion presenta valores de
TG mayores que los encontrados en otros estu-
dios poblacionales. Asi, los promedios de TG
publicados en el Lipid Research Clinic Data
Book22 para hombres entre 5 y 9 anos fueron
56 mg/dl y de 10 a 14 anos, 66 mg/dl, para muje-
res de las mismas edades fueron de 60 y 75 mg/dl,
respectivamente. En Finlandia Vikari y col.16 en
nifios y adolescentes de 3 a 18 anos encontraron
promedios menores: 28,6 mg/dl para los varones
y 30 mg/dl para las mujeres.

Respecto a las lipoproteinas, Fredrickson
publico valores promedios de LDL-C de 103
mg/dl para ambos sexos, desde el nacimiento has-
ta los 19 afios23. El estudio del LRCP22 informo
para varones cifras de LDL-C de 93 mg/dl (5 a 9
afios de edad) y 97 mg/dl (10 a 14 afios); para
mujeres, los promedios fueron 100 mg/dl (5 a
9 afios) y 97 mg/dl (10 a 14 anos). En Finlandia
Vikari y col.16 informaron cifras de 116 mg/dl
para hombres de 3 a 18 aflos y de 121,5 mg/dl
para mujeres de la misma edad.

Puesto que las LDL son consideradas como
las lipoproteinas aterogenicas por excelen-
Cja2. a, 19,24,25 es imp0ftante analizar nuestros
resultados segiin la opinion de los expertos del
NCEP19'20, quienes recomendaron que se consi-
deren como concentraciones deseables de LDL-C
valores menores de 130 mg/dl, de riesgo modera-
do entre 130 y 159 mg/dl y de alto riesgo >
160 mg/dl. De acuerdo a este criterio un 6% de
nuestra poblacion escolar total presenta valores
de LDL-C en la zona considerada de riesgo mo-
derado y un 1,3% en la de alto riesgo. Aun cuan-
do la reunion de expertos del NCEP recomendo
no considerar diferencias de edad, ni de sexo, es
necesario destacar que la desviacion hacia los
valores altos en las ninas (figura IB, tablas 1 y 2)

se traduce en un porcentaje significativamente
mayor con riesgo moderado y alto: 8,4 y 1,8 en
comparacion con 4,3 y 1,0% en nifios.

Respecto a las HDL, los estudios epidemiolo-
gicos han establecido que existe correlation
negativa entre su concentration serica y la inci-
dencia de ECV19'24'26' 27. Nuestros valores pro-
medios de HDL-C, 46 y 48 mg/dl en nifios y
ninas, respectivamente, fueron menores que los
encontrados en estudios poblacionales realizados
en nifios de USA12'22 y Finlandia16; esllamativo
que en adultos chilenos, segun lo informado por
Arteaga y col.28, esta diferencia fue aun mas
notoria. Morrison29 en 927 nifios de 6 a 17 afios
obtuvo promedios de 52 mg/dl para varones y
51 mg/dl para mujeres. Fredrickson publico ci-
fras de HDL-C de 51 y 54 mg/dl para hombres y
mujeres de 0 a 19 aflos, respectivamente23. En
Finlandia16, se encontraron valores de HDL-C de
53,4 mg/dl para varones entre 3 y 18 afios y
de 53,8 mg/dl para mujeres de la misma edad.

Aun cuando a la fecha no se pueden sacar con-
clusiones, puesto que los metodos para estimar
lipoproteinas no estan bien estandarizados24, la
"Reunion de expertos en la deteccion, evalua-
cion y tratamiento de los niveles altos de coles-
terol sanguineo en adultos" del NCEP19'24

otorgo prioridad al tratamiento de las concentra-
ciones elevadas de LDL-C y recomendo que las
concentraciones de HDL-C sean consideradas aJ
comenzar a modificarse las concentraciones de
LDL-C.

En la prevention de los niveles aumentados
de colesterol, la alternativa mas sencilla consiste
en ensenar simples cambios en la composicion de
la dieta30. Al respecto, la Academia Americana
de Pediatria recomienda una dieta variada, con
mantencion del peso ideal. La ingesta optima de
grasas no esta determinada, pero se aconseja que
constituya el 30 a 40% de las calorfas totales para
asegurar el crecimiento y el desarrollo; ademas,
se deben practical ejercicios en forma regular y
evitar el tabaquismo en los adolescentes31.

Recientemente se ha demostrado que en una
poblacion infantil estudiada diez afios mas tarde,
los valores de colesterol obtenidos en la nifiez
sirven para predecir los valores de CT y de LDL-C
en el adulto32. Se ha comprobado, tambien, que
a menos de la mitad de los nifios que consultan
al pediatra en USA se les solicita determination
de colesterol plasmatico y solo el 35% de los
adultos recuerda habersele efectuado dicho
examen33.
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Aunque nuestros promedios de colesterol son
mas bajos que los publicados a la fecha, es sor-
prendente comprobar que, de acuerdo a las reco-
mendaciones del NCEP, el 9,1% de los escolares
estudiados presentarfa moderado riesgo y el 10%,
alto riesgo; es decir, considerando solo el coles-
terol como factor de riesgo, aproximadamente
el 10% de nuestra poblacion se encontraria en
franca situacion de riesgo de ECV.

Estos resultados deberian contribuir a desper-
tar la conciencia de los pediatras y de los medicos
que atienden nifios y adolescentes acerca de la
importancia de detectar los factores de riesgo de
ECV en la ninez, sin dejar de considerar tambien
el importante rol a cumplir por los otros profe-
sionales del area de la salud y por los educadores
en un plan de prevencion de ECV.

RESUMEN

Se estudio la distribucion de las concentracio-
nes sericas de colesterol total (CT), ],DL-C,
HDL-C y TG en una muestra de escoLres de
Concepcion, Chile (6 a 15 aftos; 326 hombres,
226 mujeres) y la prevalencia de valores conside-
rados de riesgo. Los promedios de CT fueron 146
mg/dl en nifios y 154 mg/dl en ninas; 9,1% de la
poblacion estudiada presento valores entre 175 y
190 mg/dl y 10%, sobre 190 mg/dl. Los prome-
dios de LDL-C fueron 83 y 89 mg/dl, respectiva-
mente; 6% de la poblacion presento valores entre
130 y 159 mg/dl y 1,3%, valores sobre 160 mg/dl.
Los promedios de HDL-C fueron 46 mg/dl para
nifios y 48 mg/dl para ninas. Los promedios de
trigliceridos fueron 80 mg/dl en ninos y 93 mg/dl
en ninas. Se enfatiza en la importancia de las alte-
raciones lipidicas, precozmente encontradas y su
implicancia a largo plazo.

(Palabras claves: lipidos sericos.)
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