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COLESTEROL TOTAL Y SUS FRACCIONES EN ADULTOS
DE 30 A 39 AÑOS, SEGÚN GENERO Y SUB-GRUPOS
DE EDAD: CUSCO

Dr. José Caceres Pilares1, Blga. Maria Luisa Rojas Bravo2, Blga. Lourdes Caceres Espinoza2,
Mtro. Jorge del Carmen Ortiz Martinez2

RESUMEN: El estudio tuvo como objetivos  determinar el  colesterol total y sus fracciones  en pobladores,
aparentemente sanos, del Cusco ( 3,350 m.s.n.m), entre 30 y 39 años, por genero y por los
subgrupos de edad 30 – 34  y  35 - 39 años, además de completar el perfil lipídico del poblador
de altura,  entre 20 y 59 años, en base a investigaciones anteriores. La muestra estuvo conformada
por 120 personas,  seleccionadas al azar. El grupo de 30 a 34 años estuvo conformado por 30
varones y 30 mujeres y el grupo de 35 a 39 años también por  30 varones y 30 mujeres.
Para el total de la población  estudiada de 30 – 39 años, el  valor promedio del  Colesterol total
está alrededor de 191.3 mg/dl., el promedio del  LDL Colesterol es de 113 mg/dl,  el nivel
promedio de HDL Colesterol    es  46.8  mg/dl y  los niveles promedio de Triglicéridos  están
alrededor de 158 mg/dl.  Para los niveles de colesterol y fracciones, los promedios para varones
y mujeres no presentan diferencias estadísticamente significativas.
En los subgrupos 30-34 y 35-39 años, los niveles de Colesterol  total, LDL y Triglicéridos  son
mayores  en los varones. En el caso del HDL, las mujeres parecen estar mejor protegidas en los
dos subgrupos.  Los niveles de colesterol y fracciones, con excepción del HDL, se incrementan
significativamente  y para ambos sexos  al pasar del grupo  de 30-34 al de 35-39 años.
En cuanto  al perfil lipídico  de 20 a 59 años, encontramos que para hombres y mujeres los
niveles promedio de colesterol   total y fracciones  se incrementan con la edad, con cambios
altamente significativos entre los grupos extremos. Se observan diferencias significativas  por
sexo en algunos subgrupos de edad. El HDL o colesterol bueno, se presenta en concentraciones
altas en el Cusco y para ambos sexos  y en todos los grupos de edad ( alrededor de 52  mg/dl ).
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INTRODUCCION

Diversas investigaciones han encontrado que los ni-
veles de colesterol y fracciones están directamente rela-
cionados con  la edad y sexo de las personas, entre otros
factores, además de la altura sobre  el nivel del mar del
territorio donde habitan.

En la  bibliografía  revisada , encontramos especial inte-
rés en realizar estudios sobre el colesterol y fracciones di-
ferenciando claramente  la   edad, así tenemos  el de DEED-
WANIA P. Importancia de la hipercolesterolemia en ancia-
nos  (8) . En este trabajo se considera de que, a pesar de
algunas manifestaciones contrapuestas, existen evidencias
de que vale la pena establecer terapéuticas hipolipemian-
tes en ancianos porque reducen el riesgo de morbimortali-
dad coronaria, de por sí aumentado en estas personas.

Por su parte la Sociedad Iberoamericana de Informa-
ción Científica (SIIC) publica  Factores predictores del ries-
go cardiovascular en los distintos grupos etarios (22) y entre
una de sus  conclusiones señala que “Con el envejeci-
miento, cambia la importancia de los parámetros como
indicadores del riesgo”

En el documento Perfil Lipídico en el Anciano y Enfer-
medad Arterial Coronaria  de Bellorín O, Fuentes M, Gimé-
nez R, González F, González N, Herrera K, Leáñez L y Ra-
mírez  (3), se afirma que “Los cambios que ocurren en el
hombre con el envejecimiento afectan el metabolismo de
los lípidos. Las modificaciones hormonales y la altera-
ción de los procesos de absorción y eliminación como
consecuencias del envejecimiento conducen a un incre-
mento del colesterol y triglicéridos con la edad”

En el trabajo de  MIETUS SNYDER M. y MALLOY M. :
Disfunción endotelial en niños con dos tipos de hiperlipi-
demias genéticas  (18),  se  concluye que “Los niños con
hiperlipidemias de tipo hereditario presentan alteración
de la vasorregulación dependiente del endotelio, que
mejora con terapia vitamínica antioxidante”.

En el Perú  también hay  especial interés por investigar
el colesterol y fracciones que, en conjunto, constituyen el
perfil lipídico.  Así tenemos las  investigaciones del Dr.
Fausto Garmendia y colaboradores  que hace bastante
tiempo vienen  realizando investigaciones en altura, men-
cionamos las siguientes publicaciones:
- Valores normales y patológicos de los lípidos 1980 (11)
- La influencia de la altura sobre la historia natural de

las enfermedades  (12)
También mencionamos  por su importancia el trabajo de

la Dra. Nancy Jo y colaboradores: «Influencia de la obesidad
sobre las lipoproteínas sanguíneas en normales y diabéti-
cos de altura» (16), investigación desarrollada en el Cusco.

 Por su parte,  el Dr. Juan Jorge Huamán  y colaborado-
res (14) desarrolla en la costa norte el estudio sobre “Hiper-
lipoproteinemia  y otros factores de riesgo cardiovascular en
adultos jóvenes”. Personalmente, el Dr. Huamán  publica
«Hiperlipidemia en una población laboral de Trujillo» (15).
Se destaca que en estos trabajos se analiza el papel dife-
renciado  del sexo y la edad  en  los resultados obtenidos.

Mencionamos también los estudios desarrollados por
el mismo equipo que presenta este artículo: «Niveles de
Colesterol en pobladores de altura - Cusco» (4), elaborado
entre  1997 y 1998, «Perfil lipídico en pobladores  de altura
Cusco y su relación con cardiopatías isquémicas» (5), ela-
borado entre  1999 y el 2000 y  “Colesterol total y sus frac-
ciones en adultos jóvenes de Altura: Cusco” (6), elaborado
entre el 2001 y el  2002. Como motivación sobre la necesi-
dad de avanzar en este tipo de investigaciones, en los cua-
dros 1 y 2  se presentan algunos resultados obtenidos por
este equipo de investigación. Estos resultados cubren, se-
gún género, el tramo de edades entre 20 y 59 años, con
excepción del grupo 30 - 39 años, que fue  tema de la
investigación que presentamos y fue  desarrollado en la
ciudad del Cusco, a 3350 m.s.n.m , entre el 2003 y  el  2004.

En el Cuadro 1,  se muestra el Perfil lipídico  para el
poblador joven y adulto del  Cusco, de 20 a 29 años, por

ABSTRACT: The study had like objectives to determine the Total Cholesterol and its fractions in  people,
apparently healthy, of  Cusco (3.400 m.a.s.l), between 30 and 39 years old, by sex and  sub-
groups of age: 30 - 34 and 35 - 39 years, besides to complete the lipid profile of the height settler,
between 20 and 59 years, on the basis of previous investigations. The sample was conformed by
120 people, selected at random. The group of 30 to 34 years was conformed by 30 men and 30
women and the group of 35 to 39 years also by 30 men and 30 women.
For the total of the studied population of 30 - 39 years, the value average of the total Cholesterol
is around 191,3 mg/dl., the average of the LDL Cholesterol is 113 mg/dl, the level average of
HDL Cholesterol is 46,8 mg/dl and the levels average of Triglycerides are around 158 mg/dl.
For the levels of Cholesterol and fractions, the averages for men and women do not present
statistically significant differences.
In sub-groups 30-34 and 35-39 years old, the total Cholesterol levels, LDL and Triglycerides
are greater in the men. In the case of the HDL, the women seem to be better guarded in the two
sub-groups. The Cholesterol levels and fractions, with exception of the HDL, are increased
significantly  for both sexes when happening of the 30 - 34 group to the one of 35 - 39 years.
As far as the lipid profile of 20 to 59 years old, we found that for men and women the levels
average of total cholesterol and fractions are increased with the age, with highly significant
changes between the extreme groups. Significant differences by sex in some sub-groups of age
are observed. The HDL or good Cholesterol, appears in high concentrations in  Cusco  for both
sexes and in all the groups of age (around 52 mg/dl).

Colesterol total y sus fracciones en adultos de 30 a 39 años, segun genero y sub grupos de edad: Cusco
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sexo  y en el Cuadro 2, el Perfil lipídico para pobladores
del Cusco, de 40 a 59 años , también por sexo.

Al comparar los valores del colesterol y fracciones de
los cuadros 1 y 2, podemos observar que los perfiles lípidi-
cos de las poblaciones del grupo 20 - 29 y del grupo 50 - 59
años son diferenciados, siendo considerablemente más
altos los valores del colesterol y fracciones en las poblacio-
nes de más edad. Sólo tomando el Colesterol total, vemos
que en el total de las poblaciones jóvenes su nivel prome-
dio es de 175  mg/dl mientras que el promedio en el total
poblacional de 50 a 59 años es de 213  mg/dl. Diferencias
notables  se observan también para el total poblacional y
por género para las fracciones HDL,  LDL y  triglicéridos.

Habiéndose analizado y consentido que el perfil lipídi-
co está diferenciado por grupos de edad y género, surge
la necesidad de investigar el perfil lipídico del grupo de
edad entre 30 y 39 años y, de esta forma, tener el perfil
lipídico completo para poblaciones de altura entre los 20
y 59 años de edad  y por género.

Lo  mencionado en el párrafo anterior, permitiría que se
establezcan  definiciones de las clasificaciones de riesgo
con relación al colesterol  y fracciones,  para personas que
vivan en altura, por sexo y tramos de edad entre 20 y 59 años.

Cuadro 1
Cusco  2002: Perfil lipídico  en jóvenes y adultos de 20

a 29 años, por sexo

n (hombres) = 49      n (mujeres) = 60          n (total) = 109
Fuente:  CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M. JORGE
Colesterol Total y sus fracciones en adultos jovenes de altura: Cusco, 2002. UNSAAC

Cuadro 2
Cusco  2000:  Perfil  lipídico en personas de 40 a 59

años, por sexo.

n (hombres) = 70      n (mujeres) = 70         n (total) = 140
Fuente: - CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M. JOR-
GE.. Niveles de colesterol en pobladores de altura Cusco 1998. UNSAAC

Los Objetivos que nos propusimos fueron:
1.  Determinar el perfil lipídico en pobladores sanos del

Cusco, entre 30 y 39 años, por género.
2. Determinar el colesterol total y sus fracciones, en  adul-

tos comprendidos entre las edades de 30 - 39 años

que viven en el Cusco, según género y   los subgrupos
de edad 30 – 34  y  35 - 39 años.

3. Completar el perfil lipídico del poblador de altura,  en-
tre 20 y 59 años.

MATERIAL   Y  METODOS

La MUESTRA está constituida por 120 personas, varones
y mujeres entre 30 y 39 años de edad, aparentemente sanos,
seleccionadas al azar y distribuidas en la siguiente forma:

En este tipo de diseño experimental, se considera
como mínimo 20 personas por celda (Mormontoy, 19 y
26). Para este estudio, se ha considerado un número adi-
cional de personas por celda. Este margen adicional por
celda, lo tomamos en previsión a que algunas personas
de las que se toma muestra sanguínea, resultan con al-
gún factor de riesgo (diabetes, hipertensión, etc.), a pesar
que en la invitación a participar en el experimento, se so-
licitó personas aparentemente sanas.
Criterios de inclusión:  Personas  entre  30 y 39  años, de
ambos sexos, aparentemente sanos.
Criterios de exclusión:  Hipertensos,  sobrepeso,  seden-
tarios, tabaquismo, alcoholismo y portadores de enfer-
medades concomitantes  como diabéticos e hipotiroideos.

Por medio de una ficha de encuestas o cuestionario,
se obtuvo información sobre características generales del
entrevistado, relacionados a condiciones de vida y cos-
tumbres y características relevantes  para la investiga-
ción.  En el cuestionario también se registraron la talla, el
peso y la presión sanguínea que fueron  tomados antes
de la toma de sangre, en el anexo estadístico se presenta
el cuestionario, así como el diccionario de variables.

La hoja de encuesta  se llena  en el momento de la
toma de muestra. La información nos permite confirmar
si la persona es o no aparentemente sana, caso de no
serlo,  se la excluye del experimento.

Para  trabajar  con  personas  de los grupos de edad
precisados en el Cuadro anterior,    se   invitó   a personas
que laboran en diversas instituciones de  la ciudad del
Cusco  así como a personal docente y administrativo  de
la UNSAAC.  También forman parte de la muestra,  perso-
nas que  acudieron al Laboratorio Fleming, en el marco
de la campaña  de Despistaje de diabetes que realizó
este Laboratorio el 14 - Nov. de los años 2003  y 2004.

Inmediatamente  después  de la toma  de  muestra, se
procedió  al   Análisis Bioquímico,  haciéndose conocer los
resultados  a las  personas  que colaboraron mediante  el
formato que aparece en el anexo, haciendo las recomenda-
ciones pertinentes  de acuerdo a los resultados obtenidos.

Para la determinación de los análisis de laboratorio
de COLESTEROL TOTAL,  HDL COLESTEROL y  TRIGLI-
CERIDOS se utilizaron métodos enzimáticos (BOEHRIN-
GER-MANNHEIM).  La fracción  LDL COLESTEROL  se
obtuvo utilizando la fórmula de FRIEDEWALD  ( 10 ).

Hombres Mujeres Total

mg / dl mg / dl mg / dl

Media DS Media DS Media DS

Colesterol 176.2 15.6 174.0 14.3 174.9 14.9

LDL-Colesterol 102.1 15.0 99.5 12.5 100.7 13.7

Triglicéridos 118.2 24.0 114.8 29.8 116.3 27.3

HDL-Colesterol 50.6 3.3 51.4 3.1 51.1 3.2

Hombres Mujeres Total

mg / dl mg / dl mg / dl

Media DS Media DS Media DS

Colesterol 210 8 216 22 213 17

LDL-Colesterol 123 10 130 21 127 17

Triglicéridos 179 34 167 28 173 31

HDL-Colesterol 52 3 52 3 52 3

Grupo de edad
SEXO

Masculino Femenino

30-34 30 30

35-39 30 30

José Caceres Pilares, et. al.
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Cabe mencionar que no se encontró mucha predispo-
sición de las personas entre los 30 y 39 años de edad para
colaborar con el experimento, pues  consideran  que aún
no están en edad de tener problemas con el colesterol.
Esta tendencia se nota por igual en varones y mujeres.

En cuanto al manejo estadístico, se procedió a cons-
truir la base de datos con la información de los cuestiona-
rios y se procedió al análisis estadístico correspondiente
mediante el paquete SPSS  para  Windows. Para estable-
cer  diferencia  de medias se utilizó la prueba T de Stu-
dent., considerándose significativas para p < 0.05.

RESULTADOS

1. Perfil lipídico, por sexo, del grupo de edad 30 - 34 años
Cumpliendo uno de los objetivos de la investigación,

se obtuvo el perfil lipídico de las personas, varones y
mujeres,  entre 30 y 39 años de edad, que presentamos
en el siguiente cuadro.

Cuadro 3
Cusco  2004: Perfil lipídico  en personas de 30 a 39

años, por sexo

n (hombres) = 60      n (mujeres) = 60          n (total) = 120
Fuente: Resultados propios
S.E. =  Significación Estadística
N.S. = No significativo

Se destaca que los niveles promedio del Colesterol y
fracciones son ligeramente superiores en los varones,
aunque estas diferencias no tienen significación estadís-
tica  al nivel que estamos analizando (95%.de confianza).
En el caso del HDL o Colesterol  bueno, los promedios
son un poco mas altos en las mujeres.

2. Colesterol y fracciones en personas de 30 a 39 años,
según género y  sub grupos de edad:  30 - 34  y 35 - 39
años.
Como otros resultados de esta investigación, en los

cuadros 4, 5, 6 y 7,  se presentan  los valores del coleste-
rol total y sus fracciones en  adultos comprendidos entre
las edades de 30 - 39 años  que viven en el Cusco.  La
información viene desarrollada por género.

COLESTEROL  TOTAL

En el Cuadro 4  vemos que, para el total de la pobla-
ción  estudiada de 30 – 39 años, el  valor promedio del
Colesterol total están alrededor de 191.3 mg/dl.  Los valo-
res son muy similares para ambos sexos y, con un 95%
de confianza, los promedios no presentan diferencias
estadísticamente significativas.

Apreciamos también que  tanto en el grupo de  30-34
años  como en el de 35-39, los niveles promedio de Co-
lesterol total son ligeramente mayores en los varones,
aunque no hay diferencia estadísticamente significativa
con los niveles promedio  de Colesterol total registrado
para  las mujeres.

Por otro lado, los valores promedio del Colesterol total
se incrementan con la edad  y las diferencias entre los pro-
medios de colesterol de los grupos de 30-34 y 35 -39 años
son estadísticamente significativas para ambos sexos.

Cuadro 4
Cusco 2004: Colesterol  total   en personas de 30 a 39

años según  sub grupos de edad y sexo.

S.E.  ( G1 vs G2) p<0.05 p<0.05 p<0.05
FUENTE:  Resultados propios

LDL Colesterol

En cuanto  al LDL Colesterol  (Cuadro 5), se observa
que los niveles para la población total en estudio están
alrededor de 113 mg/dl, siendo ligeramente mayores en
los varones y no se observan diferencias estadísticamen-
te significativas al comparar los promedios por género,
salvo para el grupo de 30 a 34 años.

Se  destaca que los niveles promedio de LDL coleste-
rol se incrementan al pasar del grupo de 30-34 al de 35-39
años, registrándose diferencias estadísticamente signifi-
cativas sólo en las mujeres ( 104.3  mg/dl  vs 117.3 mg/dl)

Cuadro 5
Cusco 2004: LDL Colesterol en personas de 30 a 39

años según  sub grupos de edad y sexo.

S.E. ( G1 vs G2)          N.S.                                    p<0.05                                      p<0.05
FUENTE:  Resultados propios

HDL Colesterol

El nivel promedio de HDL Colesterol  para el total de la
población estudiada  es  46.8 mg/dl ( Cuadro  6 ), con
valores muy similares para varones y mujeres:   46.3 y
46.8 mg/dl, respectivamente.

El HDL o colesterol bueno es ligeramente más alto en
las mujeres de los dos subgrupos de edad estudiados y
se observa una diferencia de promedios estadísticamen-
te significativa, respecto a los varones, sólo en el grupo
de 30 a 34 años.

Hombres Mujeres Total

S.E.mg / dl mg / dl mg / dl

Media DS Media DS Media DS

Colesterol 194.0 18.8 188.5 18.9 191.3 19 N.S.

LDL-Colesterol 114.9 13.5 110.8 16.9 112.9 15.4 N.S.

Triglicéridos 46.3 3.4 47.4 3.9 46.8 3.7 N.S.

HDL-Colesterol 164.3 48.9 151.8 40.2 158.1 45.0 N.S.

G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 30-34 30 188.0 17.7 30 182.7 17.0 60 185.4 17.5 N.S.

G2 35-39 30 200.0 18.2 30 194.4 19.2 60 197.2 18.8 N.S.

TOTAL 60 194.0 18.8 60 188.5 18.9 120 191.3 18.8 N.S.

G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 30-34 30 112.2 13.1 30 104.3 11.8 60 108.3 12.9 p<0.05

G2 35-39 30 117.6 13.4 30 117.3 18.9 60 117.4 16.3 N.S.

TOTAL 60 114.9 13.4 60 110.8 16.9 120 112.9 15.4 N.S.

Colesterol total y sus fracciones en adultos de 30 a 39 años, segun genero y sub grupos de edad: Cusco
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G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 20-29 49 176.2 15.6 60 174.0 14.3 109 174.9 14.9 N.S.

G2 30-39 60 194.0 18.8 60 188.5 18.9 120 191.3 18.8 N.S.

G3 40-49 35 209 8 35 211 21 70 210 16 N.S.

G4 50-59 35 211 8 35 221 21 70 216 17 p<0.05

G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 20-29 49 102.1 15.0 60 99.5 12.5 109 100.7 13.7 N.S.

G2 30-39 60 114.9 13.5 60 110.8 16.9 120 112.9 15.4 N.S.

G3 40-49 35 122 11 35 126 19.0 70 124 16 N.S.

G4 50-59 35 123 10 35 135 22.0 70 129 18 p<0.05

Al comparar los promedios de HDL en los dos sub
grupos  de edad considerados,  vemos que estos prome-
dios, tanto en varones como en mujeres disminuyen  al
pasar del grupo 30-34 al de 35-39 años. En el caso de los
varones pasa  de 47.1 a  45.4 mg/dl  y en el de las mujeres
disminuye de 49.1 a 45.6 mg/dl. En ambos casos  las
diferencias son estadísticamente significativas.

Cuadro 6
Cusco 2004: HDL Colesterol en personas de 30 a 39

años según  sub grupos de edad y sexo.

S.E.  ( G1 vs G2)       p<0.05 p<0.05 p<0.05
FUENTE:  Resultados propios

TRIGLICERIDOS

Para el total de la población  estudiada,  Cuadro 7,
observamos que  los niveles promedio de triglicéridos
están alrededor de 158 mg/dl.  y  los promedios para
varones y mujeres no presentan diferencias estadística-
mente significativas.

Se observa también  que el nivel de triglicérido tiende a ser
mas alto en los varones y  sólo en el grupo de 35 a 39 años, se
presentan diferencias estadísticamente significativas  por
sexo: 164.3 mg/dl. en varones  y 158 mg/dl.  en mujeres.

En cuanto a las diferencias entre grupos de edad del
mismo sexo, vemos que los niveles de triglicéridos se
incrementan con la edad,  observándose diferencias sig-
nificativas sólo entre los varones: 144 mg/dl en el grupo
30-34 frente a 185 en el grupo 35-39  años.

Cuadro 7
Cusco 2004: TRIGLICERIDOS en personas de 30 a 39

años según  sub grupos de edad y sexo.

S.E.    ( G1 vs G2)     p<0.05                                   N.S.                                     p<0.05
FUENTE:  Resultados propios

3. Completar  el perfil lipídico del poblador de altura
entre 20 y 59 años
El equipo que presenta este informe,  inició las inves-

tigaciones sobre colesterol y fracciones en pobladores
del Cusco en 1997 y motivado por los resultados que se
iban obteniendo, continuaron su trabajo ininterrumpida-
mente hasta que en el período 2002 - 2004 completaron
el estudio para pobladores entre 20 y 59 años, por subgru-
pos de edad y por género. El total de personas  de la

muestra fue de 369,  179 varones y 190 mujeres, distribui-
das  como se presenta en los Cuadros  8 al 11, que mues-
tran los niveles  de colesterol y fracciones para poblado-
res del Cusco por grupos decenales edad y género. Las
diferencias de promedios que  se comentan   son signifi-
cativas para p<0.05.

COLESTEROL TOTAL

Para hombres y mujeres los niveles promedio de co-
lesterol  total ( Cuadro 8)  se incrementan con la edad, con
cambios altamente significativos entre los grupos extre-
mos: Para el total estudiado, se pasa de 174.9 mg/dl en el
grupo 20-29 a 216 mg/del en el grupo 50-59 años.  En los
dos primeros grupos de edad, los promedios de colesterol
son un poco mayores en los varones y en los dos grupos
siguientes las mujeres pasan a tener promedios mas al-
tos. A pesar de lo descrito, diferencias significativas  por
género únicamente se presentan  en el grupo 50-59 años

Cuadro 8
Cusco : Colesterol  total   en personas de 20 a 59 años

según  sub grupos de edad y sexo.

FUENTES: G1:CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M.
JORGE.. Niveles de colesterol en pobladores de altura Cusco 1998. UNSAAC
G2:  Resultados propios desarrollados en esta investigación
G3 y G4: CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ     M. JORGE
Coles. Tot y sus fracciones en adultos jóvenes de altura:Cusco, 2002. UNSAAC

LDL colesterol

La tendencia es similar a la descrita para el Colesterol
total: En varones y en mujeres el LDL colesterol se incre-
menta con la edad y aparentemente el incremento es
mayor en las mujeres (Cuadro 9). Diferencias significati-
vas por género sólo aparecen en el último grupo de edad
estudiado: 50-59 años.

Cuadro 9
Cusco : LDL colesterol   en personas de 20 a 59 años

según  sub grupos de edad y sexo.

FUENTES: - G1:CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M.
JORGE..     Niveles de colesterol en pobladores de altura Cusco 1998. UNSAAC
G2:  Resultados propios desarrollados en esta investigación
G3 y G4: CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M. JORGE
Colesterol Total y sus fracciones en adultos jovenes de altura: Cusco, 2002. UNSAAC

G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 30-34 30 47.1 3.7 30 49.1 3.6 60 48.1 3.7 p<0.05

G2 35-39 30 45.4 2.8 30 45.6 3.3 60 45.5 3.0 N.S.

TOTAL 60 46.3 3.4 60 47.4 3.9 120 46.8 3.7 N.S.

G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 30-34 30 143.6 45.0 30 146.1 47.3 60 144.9 45.8 N.S.

G2 35-39 30 185.0 44.4 30 157.5 31.2 60 171.3 40.5 p<0.05

TOTAL 60 164.3 48.8 60 151.8 40.2 120 158.1 45.0 N.S.

José Caceres Pilares, et. al.
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HDL colesterol

En el cuadro 10 observamos que no hay una relación
directa entre el HDL y la edad pues con excepción del gru-
po 30 - 39, tanto en hombres como en mujeres los niveles
de HDL indican un alto y similar nivel de protección.

Cuadro 10
Cusco : HDL colesterol   en personas de 20 a 59 años

según  sub grupos de edad y sexo.

FUENTES: - G1:CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M.
JORGE..   Niveles de colesterol en pobladores de altura Cusco 1998. UNSAAC
G2:  Resultados propios desarrollados en esta investigación
G3 y G4: CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M. JORGE
Coles. Tot. y sus fracciones en adultos jovenes de altura: Cusco, 2002 UNSAAC

Triglicéridos

Observamos  que, en todos los grupos de edad,  los
Triglicéridos son un poco mayores en los varones, pero
las diferencias no son significativas (Cuadro 11).

Las diferencias que sí son significativas son las que
se presentan al aumentar la edad, obsérvese que  para la
población total estudiada  los niveles promedio de trigli-
céridos pasan de  116.3 mg/dl en el grupo 20-29  a  181
mg/dl en el último grupo de 50-59 años.

Cuadro 11
Cusco :  Triglicéridos    en personas de 20 a 59 años

según  sub grupos de edad y sexo.

FUENTES: -
G1:CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M. JORGE..
Niveles de colesterol en pobladores de altura Cusco 1998. UNSAAC
G2:  Resultados propios desarrollados en esta investigación
G3 y G4: CACERES  P. JOSE,   ROJAS M. LUISA, CACERES LOURDES , ORTIZ M. JORGE
Colesterol Total y sus fracciones en adultos jovenes de altura: Cusco, 2002. UNSAAC

DISCUSION

En esta sección comentamos, en una primera parte,
lo encontrado sobre Colesterol y sus fracciones para va-
rones y mujeres entre 30 y 39 años edad, por grupos
quinquenales, luego comentamos el perfil lipídico para
pobladores del Cusco entre 20 y 59 años.

El valor promedio de Colesterol Total encontrado en el
presente trabajo para la población total de 30 a 39 años

es de 191.3 mg/dl, valor ligeramente menor al valor pro-
medio encontrado por el Dr. Juan Huamán y colaborado-
res (15) para pobladores del mismo grupo de edad de la
costa de Trujillo: 201.3 mg/dl.

Los niveles promedio de colesterol total están diferen-
ciados por sexo. En nuestro caso y para el grupo 30-39 años,
el nivel del colesterol en hombres es de 194 mg/dl,  ligera-
mente mayor que en mujeres que es de 188.5 mg/dl. En el
mencionado trabajo del Dr. Huamán también se presentan
esas diferencias, aunque con valores ligeramente mayores:
207.5 mg/dl en varones y 195.6 mg/dl en mujeres. Las dife-
rencias no son estadísticamente significativas.

En el caso  del LDL, encontramos un  promedio de
112.9 mg/dl  para el total de la población, con diferencias
no significativas por sexo. En el  caso de Trujillo reportado
por el  Dr.  Huamán (15) el LDL promedio del grupo es
ligeramente mayor (139.6 mg/dl ) y, como en nuestro caso,
los valores para varones son ligeramente mayores aun-
que las diferencias no son significativas.

En cuanto  al HDL, encontramos   un promedio de  46.8
mg/dl para la población  de 30 a 39 años: 46.3 mg/dl para
varones y  47.4  mg/dl  para mujeres.  Se destaca que los
niveles de HDL son siempre mayores en las mujeres.  Para
Trujillo, el  Dr.  Huamán, J. (15) encuentra  un promedio de
33.1 mg/dl  para varones y de 38.8 mg/dl para mujeres,
aunque las mujeres parecen estar mejor protegidas, lla-
ma la atención los bajos niveles promedio de HDL en cos-
ta.  En relación a la edad se observa que, para ambos
sexos, el HDL disminuye ligeramente cuando las perso-
nas pasan  del grupo de 30 - 34  al de 35 - 39  años.

Por otra parte, encontramos que la concentración prome-
dio de Triglicéridos para el total del grupo de 30 a 34 años es
de 158.1 mg/dl, diferenciados, aunque no significativamente
por sexo: 164.3  mg/dl  para varones  y 151.8 mg/dl para
mujeres. Huaman (15) encuentra 148.2 mg/dl  para varones y
112.4 mg/dl para mujeres. Como se ve, los valores son siem-
pre mayores en los varones y parece ser que en la altura los
triglicéridos mantienen promedios más altos que en costa.

En cuanto a las diferencias entre grupos de edad del
mismo sexo, encontramos que los niveles de triglicéri-
dos se incrementan con la edad,  observándose diferen-
cias significativas sólo entre los varones: 144 mg/dl en el
grupo 30-34 frente a 185 mg/dl en el grupo 35-39  años.

Los resultados que se presentan en este informe,
permitieron completar  el perfil lipídico de pobladores del
Cusco entre 20 y 59 años de edad, por sexo y grupos
decenales de edad.  En total, se realizaron análisis a 369
personas, 179 varones y 190 mujeres.

Para varones y mujeres, los niveles de Colesterol total
se incrementan con la edad y son ligeramente mayores
en los varones aunque las diferencias no son significati-
vas, concordando con lo encontrado en la literatura revi-
sada: (7) y  (15).

Así; Cueto (7), citado por Huamán (15), encuentra que
los niveles de colesterol en servidores públicos mexica-
nos  es, en cifras redondas, 195, 209, 217 y 211 mg/dl
para varones de los grupos 20-29, 30-39, 40-49 y 50-59,
respectivamente. En mujeres y para los mismos grupos
de edad:  180, 188, 207 y 232 mg/dl.

G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 20-29 49 50.6 3.3 60 51.4 3.1 109 51.1 3.2 N.S.

G2 30-39 60 46.3 3.4 60 47.4 3.9 120 46.8 3.7 N.S.

G3 40-49 35 52 2 35 54 3 70 53 3 N.S.

G4 50-59 35 51 3 35 51 3 70 51 3 p<0.05

G. de
edad

HOMBRES MUJERES TOTAL S.E.

n
mg / dl

n
mg / dl

n
mg / dl H

vs.
MPromedio DS Promedio DS Promedio DS

G1 20-29 49 118.2 24.0 60 114.8 29.8 109 116.3 27.3 N.S.

G2 30-39 60 164.3 48.9 60 151.8 40.2 120 158.1 45.0 N.S.

G3 40-49 35 172 29 35 158 34 70 165 32 N.S.

G4 50-59 35 185 37 35 176 15 70 181 29 N.S.

Colesterol total y sus fracciones en adultos de 30 a 39 años, segun genero y sub grupos de edad: Cusco
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Para pobladores del Cusco, en los mismo grupos de
edad, encontramos los siguientes valores:  176, 194, 209
y 211  mg/dl para varones  y  174, 189, 211 y 221  mg/dl
para mujeres.

Por su parte el Dr. Huamán reporta los siguientes ni-
veles de CT: 189, 208, 216  y 234 mg/dl para varones de
los grupos 20-29, 30-39, 40-49 y 50-59, respectivamente.
En mujeres y para los mismos grupos de edad:  191, 196,
208 y 228  mg/dl. Las tendencias son las mismas en los
tres estudios  y los  niveles registrados no muestran gran-
des diferencias.

Los niveles de LDL también se incrementan con la
edad. En nuestro estudio varían, en varones, de 102 mg/dl
(20-29 años) a 123 mg/dl (50-59 años) y en las mujeres, de
100 mg/dl (20-29 años)  a  135 mg/dl (50-59 años). Se
presentan diferencias significativas por sexo en el último
grupo de edad.

En el caso de la costa de Trujillo,  Dr. Huamán (15),  las
tendencias son similares pero los niveles de LDL son
mayores; así  se tiene entre 122 y 164  mg/dl para varones
y entre 128  y 161 mg/dl para mujeres.

El HDL o colesterol bueno, considerado como la lipo-
proteina antiaterogénica,  se presenta en concentracio-
nes altas en el Cusco y para ambos sexos ( alrededor de
52  mg/dl ). El único grupo en que el nivel baja significati-
vamente y para ambos sexos es el de 30-39 años ( alre-
dedor de 47 mg/dl).

En el caso de Trujillo, llama  la atención  los bajos nive-
les de HDL; así, el promedio  para varones de todas las
edades es de 37.8 mg/dl y el de mujeres de 40.5 mg/dl.
También se reporta una baja considerable en el HDL de
varones y mujeres del grupo 30-39 años , siendo 36 mg/dl
el promedio de HDL para la población de este grupo de
edad. Debe tomarse en cuenta que la disminución del HDL
a menos de 35 mg/dl se considera factor de riesgo.

En cuanto a los Triglicéridos, encontramos que tam-
bién se incrementan con la edad y son mayores en los
varones, aunque las diferencias no son significativas. En
los varones los niveles promedio de Triglicéridos, entre los
grupos de edad extremos,  varían entre 118 y 185 mg/dl  y
en las mujeres  la variación es de 115 a 176 mg/dl.

En el caso de la costa de Trujillo, Huamán (15),  las
tendencias son las mismas pero, llama la atención  que
los niveles promedio de triglicéridos sean menores que
en el Cusco. Así,  para varones los niveles están entre 99
y 151 mg/dl y para mujeres entre  65  y 124 mg/dl.

También llama la atención que  los niveles promedio de
triglicéridos en Trujillo  tiendan a disminuir a partir de los 50
y en ambos sexos, Huamán (15), mientras que en el Cusco
pareciera que se sigue incrementando sobre los 50 años.

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

Se han  alcanzado los objetivos propuestos al plan-
tear la investigación  pues se ha obtenido el perfil lipídico
para personas  de 30 a 39 años que viven en el Cusco,
por género ( Cuadro 3 ) y se han determinado el colesterol
total y sus fracciones, según género  por sub grupos de
edades: 20 - 24  y 25 - 29 años  (Cuadros 4, 5, 6 y 7). Con
estos resultados, se completa el perfil lipídico del pobla-
dor del Cusco, varón y mujer, entre 20 y 59 años.

Para el total de la población  estudiada de 30 – 39
años, el  valor promedio del  Colesterol total están alrede-
dor de 191.3 mg/dl.  Los valores son muy similares para
ambos sexos y, con un 95% de confianza, los promedios
no presentan diferencias estadísticamente significativas.

En cuanto  al LDL Colesterol, se observa  que los nive-
les para la población total en estudio están alrededor de
113 mg/dl, siendo   ligeramente mayores en los varones y
no se observan diferencias estadísticamente significati-
vas al comparar los promedios por género, salvo para el
grupo de 30 a 34 años.

El nivel promedio de HDL Colesterol  para el total de la
población de 30 a 39 años  es  46.8 mg/dl, con valores
muy similares para varones y mujeres:   46.3 y 46.8 mg/dl,
respectivamente.

Para el total de la población  estudiada,   observamos
que  los niveles promedio de triglicéridos  están alrededor
de 158 mg/dl.  y  los promedios para varones y mujeres no
presentan diferencias estadísticamente significativas.

En los subgrupos 30-34 y 35-39 años, los niveles de
Colesterol  total, LDL y Triglicéridos  son mayores  en los
varones. En el caso del HDL, las mujeres parecen estar
mejor protegidas en los dos subgrupos.

Los niveles de colesterol y fracciones, con excepción
del HDL, se incrementan  significativamente  y para ambos
sexos  al pasar del grupo  de 30-34 al de 35-39 años.  En el
caso del HDL, los niveles disminuyen significativamente
con la edad y para ambos sexos, es decir disminuye el
nivel de protección que proporciona el colesterol bueno.

En cuanto  al perfil lipídico  de 20 a 59 años, elaborado
para pobladores del Cusco  con una muestra total de 369
personas, 179 varones y 190 mujeres, comentamos y
sugerimos lo siguiente:

Para hombres y mujeres los niveles promedio de co-
lesterol  total  se incrementan con la edad, con cambios
altamente significativos entre los grupos extremos: Para
el total estudiado, se pasa de 174.9 mg/dl en el grupo 20-
29 a 216 mg/del en el grupo 50-59 años.  En los dos
primeros grupos de edad, los promedios de colesterol
son un poco mayores en los varones y en los dos grupos
siguientes las mujeres pasan a tener promedios mas
altos. A pesar de lo descrito, diferencias significativas  por
género únicamente se presentan  en el grupo 50-59 años

La tendencia  es similar a la descrita para el Coleste-
rol total: En varones y en mujeres   el LDL colesterol se
incrementa con la edad y aparentemente el incremento
es mayor en las mujeres.  Diferencias significativas  por
género sólo aparecen   en el último grupo de edad estu-
diado: 50-59 años.

El HDL o colesterol bueno, considerado como la lipo-
proteina antiaterogénica,  se presenta en concentracio-
nes altas en el Cusco y para ambos sexos ( alrededor de
52  mg/dl ).  El único grupo en que el nivel baja significati-
vamente y para ambos sexos es el de 30-39 años ( alre-
dedor de 47 mg/dl).

Se observa que, en todos los grupos de edad,  los Tri-
glicéridos son un poco mayores en los varones, pero las
diferencias no son significativas con los valores medios de
la  mujeres. Las diferencias que sí son significativas son
las que se presentan al aumentar la edad, obsérvese que
para la población total estudiada  los niveles promedio de

José Caceres Pilares, et. al.
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triglicéridos pasan de  116.3 mg/dl en el grupo 20-29  a  181
mg/dl en el último grupo de 50-59 años.

Hemos encontrado que los niveles y tendencias de
los valores del Colesterol Total y sus fracciones  descritos
para  la costa de Trujillo  y México, D.F,  son similares  a los
encontrados por nosotros para  pobladores del Cusco
entre 20 y 59 años.

Sería  conveniente estudiar a profundidad el porqué
de las diferencias encontradas principalmente entre  Tru-
jillo y Cusco.  Así, llama la atención  que los HDL  en
Trujillo sean significativamente menores que en el Cusco
y, por otro lado, los niveles de los triglicéridos en Cusco
sean mayores que en Trujillo.

Llama la atención también que en Trujillo, los niveles
promedio de los triglicéridos  empiezan a bajar a partir de
los 50, mientras que en el Cusco se siguen incrementan-
do, tanto en  varones como  en mujeres.

Al comparar  los valores del colesterol y fracciones que
hemos encontrado para población de altura entre 20 y 29
años, con valores de colesterol y fracciones para poblacio-
nes de altura de 40 a 59 años, vemos que  los perfiles lípidi-
cos de estas poblaciones son significativamente diferencia-
das siendo considerablemente más altos los valores  del
colesterol y fracciones en las poblaciones de más edad.

El encontrar  que los niveles de  Colesterol Total  y sus
fracciones son significativamente diferenciados por edad
y que también hay diferencias por sexo, además de dife-
rencias regionales, nos permite sugerir que se reelabo-
ren los valores  de normalidad  para el colesterol y fraccio-
nes para pobladores que habitan en altura y consiguien-
temente, se cambien las definiciones de las calificacio-
nes de riesgo de las personas que viven en altura con
relación al colesterol y sus fracciones.

Habiéndose encontrado  el perfil lipídico por sexo y
grupos de edad para las personas entre 20 y 59 años de
edad y habiéndose demostrado el impacto de la edad en
las variaciones del colesterol y fracciones, surge la nece-
sidad de seguir investigando los niveles y cambios del
Colesterol total y sus fracciones en otros grupos de edad
como los de las personas de 60 años y más que, por el
envejecimiento que se está presentando en nuestra po-
blación, constituyen una población cuyo  peso absoluto y
relativo  se va incrementado constantemente.

Se hace necesario difundir los resultados obtenidos a
fin de que los análisis relativos al colesterol  incluya todas
sus fracciones y los nuevos estándares encontrados, para
una correcta interpretación clínica y de esta manera esta-
blecer una terapeútica farmacológica más individualizada.
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