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Interesante información la que aporta el estudio FRIMEX IIa1 sobre
los factores de riesgo cardiovascular en mujeres mexicanas. Lamen-
tablemente, como afirman los autores, la muestra no es probabilísti-
ca, es decir que la población experimental no representa a la pobla-
ción general, lo que impide hacer inferencia con plena validez
externa.2

Además, me parece que el análisis de los resultados ha sido a la li-
gera, porque algunas de las curvas de regresión (colesterol, índice de
masa corporal y glucemia) son claramente no lineales y, por lo tanto,
la correlación de Pearson no es la prueba de elección ante ambas ca-
racterísticas (muestreo de conveniencia y regresión curveada) que
falsearían el resultado.2 De cualquier manera, como la correlación es
excelente, la afirmación expresada en la discusión, respecto a la aso-
ciación de tales variables con la edad, parecería aceptable.

En el caso de la curva de colesterol, tienen tres modos: Un prime-
ro con regresión lineal negativa en personas entre 20 y 25 años de
edad (a mayor edad menos colesterol); un segundo de regresión li-
neal positiva entre los 25 y 55 años (a mayor edad mayor colesterol)
y un tercero curveado de concavidad inferior (entre 55 y 80 años) en
donde la correlación parecería dudosa.

Es necesario aplicar pruebas estadísticas por separado (como re-
gresión lineal de ajuste parcial) a estos tres modos de la curva de
distribución, porque tanto el informe NECP3 como nosotros,4,5 he-
mos observado antes que el comportamiento del metabolismo del co-
lesterol cambia, drásticamente, a partir de los 30 años de edad, y
hemos propuesto la hipótesis de que esto se debe a un agotamiento
de la producción de apolipoproteína A1, lo que impide la formación
suficiente de HDL, trastorna la conducción reversa de colesterol
desde las células hacia el hígado y conduce al daño del músculo liso
arterial.
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