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Introducción: En las últimas 3 décadas, en nuestro país las
enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las  primeras
causas de muerte, siendo la ateroesclerosis coronaria la principal
causa de mortalidad por infarto a miocardio.1 El colesterol es un
lípido presente en todas las células del organismo. El organis-
mo obtiene colesterol adicional de  alimentos de origen animal,
sin embargo, el aumento de colesterol total en sangre es debido
a la grasa saturada que podemos encontrar en los lácteos y carnes
rojas, entre otros.2. La medición de colesterol sérico debe hacerse
frecuentemente ya que en un alto grado se reconoce como el
primer factor desencadenante de problemas cardiovasculares. Los
valores normales de colesterol son de 120 - 200 mg/dL.3 Consi-
derándose una hipercolesterolemia a partir de los 200 mg/dL.4

Objetivo: Determinar los niveles de colesterol en dos poblacio-
nes: Arriaga, Chiapas y Chahuites, Oaxaca y definir el grado de
influencia que tiene la dieta en cada población respecto a los
niveles de colesterol que se cuantificaron.

Metodología: Se realizó un estudio de tipo transversal,
prospectivo, observacional y descriptivo. Se determinó el colesterol
total sérico en 32 pacientes por cada entidad, sin importar sexo y
edad, y los agrupamos de acuerdo a sus hábitos alimenticios. Se
determinó el colesterol total por medio de un ensayo enzimático
calorimétrico, con la técnica de colesterol total de Bayer. Las mues-
tras se procesaron en un espectrofotómetro 2100 con una longi-
tud de onda de 505 nm con un espesor de celda de 1mL. Se
determinó cual es la dieta que influye más en la población para
presentar esos grados de colesterol en sangre.

Resultados: El valor promedio de la población de Arriaga,
Chiapas fue de 221.6 mg/dL con un intervalo de 157 - 291 mg/
dL y para la población de Chahuites, Oaxaca el promedio fue de
259 mg/dL con un intervalo de 197 - 345 mg/dL, la diferencia
entre las dos poblaciones fue estadísticamente significativa
(p<0.01). La población de Arriaga reportó que su dieta se basa
principalmente en mariscos y carne roja, mientras que la pobla-
ción de Chahuites basa su dieta en productos lácteos y carnes
rojas. Siendo este el motivo más importante por el cual se pre-
sentó la  diferencia entre los valores de colesterol de las entidades
estudiadas.

Discusión: A pesar de ser dos poblaciones cercanas que presen-
taron casi similitudes en la dieta, la pequeña diferencia entre

consumir lácteos en lugar de mariscos fue el motivo principal
por el cual Chahuites arrojó niveles más altos de colesterol con
respecto a Arriaga, atribuyendo también que en esta localidad
existe un nivel de sedentarismo mayor que el de Arriaga. No
queda de más mencionar que los habitantes de Chahuites eran
pocos los que  presentaban  signos o síntomas de problemas
cardiovasculares a pesar de sus niveles tan elevados de colesterol.

Conclusión: Este estudio refleja la necesidad de crear valores de
referencia para cada población, puesto que a pesar de presentar
niveles altos de colesterol en una de ellas, no se presentan fre-
cuentes cardiopatías, lo que puede indicar la probabilidad de que
el organismo de estas personas tenga una tolerancia mayor a los
niveles de este metabolito.
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Figura 1. Promedio de los niveles de colesterol en las poblaciones de
Arriaga, Chiapas y Chahuites, Oaxaca respectivamente.
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