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Perfil lipidico en recien nacidos
normales de ambos sexos
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Serum lipids in healthy newborn infants

This study was undertaken to determine the concentration and distribution of serum lipids in healthy newborn infants at
Conception city, in southern Chile. An umbilical cord blood sample was taken immediately after birth from 220
newborn infants. Mean serum lipid concentrations (male/female/total sample) were: total cholesterol= 57.2/63.4/
60.4 mg/dl; HDL-C= 24.5/29.5/26.8 mg/dl; LDL-C= 27.2/29.2/28.3 mg/dl; triglycerides= 24.4/21.8/23.9
mg/dl. There were significant differences between male and female serum concentrations of total cholesterol, HDL-C
[p < 0.0011 and trigfycerides (p < 0.01). In the whole sample, serum lipids 5th /50th / 95th percentiles were: total
cholesterol=37.4/57.2/85.1 mg/dl; H-DLC-15.0/20.8/34.0 mg/dl; LDL-C = 10.0/15.7/28.8 mg/dl and
triglycerides=l0.0/20.7/48.0 mg/dlr being similar to those reported from other countries and significantly lower
than in older children and adults. Serum total cholesterol showed high correlation rates with HDL-C |r= 0.701) and IDL-C
(r= 0.775]. If maximal normal point for total serum cholesterol is set at <95 mg/dl and that of serum triglycerides at < 65
mg/dl, then 0.9% of our samples show abnormally high cholesterol and 1.8% abnormally high triglycerides concentration.
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En Chile, como en otros paises, las enfcrme-
dades cardiovasculares constituyen la primera
causa de mortalidad general1. En la actualidad,
se tiende a establecer medidas preventivas en la
niflez2, por considerar quc la aterog<5nesis tiene su
origen en este periodo, en el que ademas se esta-
blecen el estilo de vida y los habitos de alimen-
tacidn. Si la hipercolesterolemia familiar es uno
de los errores congenitos metabolicos mas comu-
nes3, entonces su detecci6n temprana permitin'a
aplicar medidas preventivas a los afectados.
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Este estudio se diseri6 con el objeto de descri-
bir la concentracion y distribucion de los lipidos
sericos en recien nacidos sanos en nuestro me-
dio, para facilitar esLudios ulteriorcs sobre el va-
lor predictive de la concentraci6n de las diferen-
tes lipoproteinas en el plasma.

Material y Metodo

Sc hicicron mcdiciones en la sangre de cordon umbili-
cal de 220 reci6n nacidos de ambos sexos (103 ninos y 117
nifias) provenientes de las unidadcs dc neonalologra del Hos-
pital Clinico Guillermo Grant Benavente y de la Clinica Fran-
cesa, ambas de Concepci6n. Los recie^i nacidos fueron selec-
cionadosdeacuerdoalossiguientescrilerios: cdad gcstacional
entrc 38 y 41 scmanas; peso al nacer adecuado a edad ges-
tacional (AEG); Apgar al miiiulo mayor o igual a 7; ausencia
de morbilidad perinatal o malformacioncs cong^nitas; au-
scncia de enfermedades matemas, incluidas hipertension
arterial, diabetes, hipotiroidismo, hipcrtiroidismo y colesta-
sis. La sangre de cordon sc obtuvo inmediatamente despucs
del parto y correspondi6 a la que normalmcnte sc cxtrae para
determinacidn de VDRL en todos los recie'n nacidos. Parte dc
ella fue utilizada para medir la concentracion s6rica dc los
lipidos, por lo que no signified extraccion adicional de sangre.
Las mediciones se hicieron mediante mfitodos enzim^ticos del
Laboratorio Bochringcr, Mannheim, descritos en una publi-
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caci6n previa*. El analisis estadistico para verificar diferen-
cias entre grupos se rcaliz<5 utilizando prueba t de Student,
aceptindose como significativo p < 0,05.

Resultados

En la figura se muestra la disiribucitfn de las
concentraciones de colesterol total, colesterol
unido a lipoproteinas de alta densidad (C-HDL),
colesterol unido a lipoproteinas de baja densidad
(C-LDL) y triglicfiridos, por sexo y en el conjun-
to de la muestra15. Los promedios y las desvia-
ciones esta"ndar correspondientes se describen en
la tabla 1 y los percentiles en la tabla 2.

En el caso del colesterol total, las concentra-
ciones en el suero fueron 57,2 + 11,7 y 63,4 ±
13.2 mg/dl para niftos y nifias respectivamente,
con una diferencia estadisticamente significati-
va (p < 0,001). La del conjunto fue 60,4 ± 13,7
mg/dl. Los percentiles 90 y 95 fueron 71,3 y 77,4
mg/dl en varones; 80,0 y 85,8 mg/dl en nifias y
78.3 y 85,1 mg/dl en el conjunto, respectivamen-
te. Si se considera a los valores entre los percen-
tiles 5 y 95 (90% de la poblaci6n) como maigenes
de referenda, nuestra poblacitfn estaria entre 37,4
y 85,1 mg/dl, siendo las cifras extremas de coles-
terol total 36 y 99 mg/dl. La distribucio"n de las
concentraciones de colesterol ligado a lipopro-
teinas de alta densidad (C-HDL) fueron, en los
ninos 24,5 ± 7,0 mg/dl, en las nifias 29,5 ± 8,6
mg/dl, diferencias que tambi&i fueron estadis-
ticamente significativas (p < 0,0001). Para el
conjunto de recien nacidos el promedio de la
concentraci6n de esta fraccifjn fue 26,8 ± 8,4 mg/
dl. En 90% de los niflos estudiados las concentra-
ciones se~ricas de ella estaban entre 15 y 34 mg/dl.
Los promedios y desviaciones estandar del
colesterol unido a lipoproteinas de baja densidad
(C-LDL) fueron 27,2 ± 8,6 en varones y 29,2 ± 8,6
en las niflas, sin diferencias estadisticamente
significativa entre ellos, con 90% de los valores
entre 10,0 y 28,8 mg/dl. Se observ6 una buena
correlacitfn tanto entre colesterol total y C-HDL
(r = 0,70), como entre aque~l y C-LDL (r = 0,78).
La distribuci6n de los triglice'ridos se describe
en la figura. Las concentraciones plasma"ticas de
trigliceridos fueron 26,4 ± 14,5 mg/dl y 21,8 ± 9,9
mg/dl para niflos y niflas respectivamente, di-
ferencia que es estadfsticamente significativa
(p < 0,01); el promedio de ellas para el total de las
muestras fue de 23,9 ±12,6 mg/dl y 90% se ubica-
ban entre 10,0 y 48,0 mg/dl (figura, tablas 1 y 2).

Tabla 1

Concentracion serica de colesterol
total (CT), C-HDL, C-LDL y trigliceiidos

(TG) en 220 recien nacidos,
por sexo y total

Variable Ninos
(mg/dl)

CT
C-HDL
C-LDL
TG

n : 116

57,2 ±11,7
24,5 ± 7,0
27,2 ± 8,6
24,4 ± 14,5

Ninas
n : 104

63,4 ±
29,5 ±
29,2 ±
21,8 ±

13,2**
8,6**
8,6
9,9***

Grupo total*
n : 220

60,4 ± 13,7
26,8 ± 8.4
28,3 ± 9,5
23,9 ± 12,6

**
***

CT
TG
HD
LD

grupo total considera ambos scxos
(p < 0,001) entre nines y ninas
(p < 0,01) entre ninos y ninas
colesterol total
trig lie eridos
lipoproteinas de alta densidad
lipoproteinas de baja densidad.

Tabla 2

Percentil 5, 10, 50, 90 y 95 de los
lipidos se"ricos en recie"n nacidos ninos,
ninas y grupo total expresados en mg/dl

P e r c e n t i l
5 10 50 90 95

Ninos

CT
C-HDL
C-LDL
TG

Ninas

CT
C-HDL
C-LDL
TG

Total

CT
C-HDL
C-LDL
TG

33,5
13,3
12,9
10,0

41,1
13,3
12,7
10.0

37,4
15.0
10,0
10.0

40,5
15,3
16,4
11,7

44,5
16,1
20,8
11,6

42,2
15,8
10,7
11,3

55,5
23,0
25,9
22,3

64,2
28,2
29,1
21,1

57,2
20,8
15,7
20,7

71.3
34,1
38,1
45,3

80,0
42,1
41,7
34,7

78,3
30,0
25,0
40,0

77,4
37,7
42,9
56,0

85,8
46,0
45,7
44,2

85,1
34,0
28,8
48,0

CT:colesierol tola! TG: triglice'ridos
HDL:lipoprotefnas de alta densidad
LDL:lipoproteinas de baja densidad.

Comentario

En recien nacidos las concentraciones de
colesterol total, C-HDL, C-LDL y triglice'ridos
se distribuyen en malgenes considerablemente
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Figura 1: Distribuci6n de frecuencia de colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL y triglceridos de ninos, ninas y grupo
total.

menores que en niflos y adultos, las concen-
traciones promedio de lipidos y lipoprotei'nas
se"ricas obtenidas en nuestro estudio son
comparables con las descritas por otros au-
tores6'15.

Se postula que los bajos niveles de colesterol
total y especiainente de C-LDL que se observan
al nacer se deberian a mayor cantidad de recepto-
res de C-LDL que en el adulto16. En apariencia los
receptores de C-LDL esta'n maduros y en pleno
funcionamiento en el feto y el recie"n nacido17. En
el feto, el colesterol se usa principalmente como
C-LDL para la produccidn de esteroides, como
los de origen suprarrenal. Al nacer, la demanda
de C-LDL disminuye, por este motive aumentan,
en los primeros dfas de vida, las concentraciones
de colesterol total y C-LDL18. Esta variaci6n de
las lipoprotei'nas despue"s del nacimiento se de-

beria tambien al estr^s propio del parto, que esti-
mularia la lipogenesis en los recie"n nacidos, pa-
sando los lipidos a constituir su principal fuente
de energfa10.

Si se consideran como concentraciones Ifmi-
tes de colesterol total 95 mg/dl y de trigliceri-
dos 65 mg/dl19, entonces 0,9% de nuestros recien
nacidos exceden las primeras y 1,8% las ultimas.
Para detectar hiperlipidemia no basta, sin em-
bargo, una determinacio'n de lipidos, por las va-
riaciones propias de la primera semana de vida.
No obstante, cuando aparecen valores alterados
es importante realizar seguimiento y estudio de
la familia, con el fin de descartar o pesquisar
un trastorno, con lo que podnamos prevenir,
en etapas muy tempranas de la vida, una posible
enfermedad cardiovascular durante la vida
ad u ILL
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Resumen

Este estudio se disefid con el objeto de deter-
minar la concentracion y distribucitfn de li'pidos
seYicos en recie"n nacidos sanos de nuestro medio,
teniendo en consideration que en Chile, como
sucede en la mayoria de los paises desarrollados,
las enfermedades cardiovasculares constituycn
la primera causa de mortalidad general y su pre-
venci6n debe comenzar en la niflez. Se obtuvo
muestra de sangre de cord<5n de 220 recie"n naci-
dos de ambos sexos, inmediatamente despu6s
delparto. Los resultados obtenidos fueron (ni-
flos/niflas/total de la muestra): colesterol to-
tal = 57,2/63,4/60,4; C-HDL = 24,5/29,5/26,8;
C-LDL = 27,2/29,2/28,3; triglic6ridos= 24,4/21,8/
23,9 mg/dl. Hubo diferencias significativas en-
tre los sexos, (p < 0,001) en las concentraciones
sericas de colesterol total, C-HDL(p < 0,001) y
triglice"ridos (p < 0,01). Considerando todos los
recie"n nacidos estudiados, los percemiles p5/p50/
p95 de las concentraciones fueron: colesterol
total= 37,4/57,2/85,1; C-HDL = 15,0/20,8/34,0;
C-LDL = 10,0/15,7/28,8 y trigliceridos = 10,0/
20,7/48,0 mg/dl, similares a las de otros paises y
sign ificativ amen te menores que las de nifios y
adultos. Se observd una correlation alta entre los
valores de colesterol total y C-HDL (r = 0,701) y
entre aquel y C-LDL (r = 0,775). Al considcrar
como limites normales valores dc colesterol < 95
y trig lice* ridos < 65 mg/dl, encontramos que 0,9%
de la muestra presenta alterado su nivel de los
primeros y 1,8% de los segundos.

(Palabras clave: colesterol, lipoprotemas s6-
ricas, recie"n nacidos.)
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