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Los niveles séricos de lipoproteína y 
colesterol, asi como la ingesta dietética de 
261 centroamericanos (208 del sexo mas- 
culino), de 16 a 90 años de edad, y los 
cuales vivían en las Repúblicas de Guate- 
mala y El Salvador, fueron comparados ron 
aquéllos de un grupo formado por 856 
hombres y 265 mujeres, norteamericanos, de 
edades similares, cuyas condiciones cul- 
turales y económicas diferían grandemente. 
Encuestas dietéticas de los grupos centro- 
americanos indican que solamente del 7 al 
14% de las 2.000 a 2.500 calorías que 
constituyen su ingesta calórica diaria, 
provenía de grasa, en comparación ron el 
30 a 40% de las 2.500 a 3.000 calorías 
consumidas diariamente por los norteameri- 
canos. Aun cuando SC carece de estudios 
cuant)itativos satisfactorios, se cree que la 
ateroesclerosis es mucho menos común en la 
América Central que en Norte América, en 
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donde su gran prevalencia ha sido clara- 
mente establecida. Los valores medios de 
colesterol en el suero sanguíneo fueron 
significativamente más bajos en el primero 
de los grupos, según lo prueba el valor 
medio de 153 mg % cn 35 centroamericanos 
del sexo masculino, romprendidos en las 
edades de 40 a 48 años, en comparación con 
el valor medio de 2R3 mg% en 254 norte- 
americanos, del mismo sexo y edad. Sin 
embargo, no se encontraron diferencias 
significativas entre los niveles de las molé- 
culas lipoprotéiras de las (Llases Sr12-20, 
Sr21-35 y S$5-100. Aunque las mujeres 
incluídas cn (*ada uno de los grupos revelaron 
lípidos séricos más bajos que los del sexo 
masrulino rorrespondicntes, pudo observarse 
la misma disparidad de niveles dc colesterol 
entre los grupos geográfiros examinados. 
Aun cuando estos datos no son suficientes 
para permitir la evaluaci<in de la relativa 
importancia de la grasa en la dieta, la 
ingesta calkica y las diferencias genkticas 
en la ateroesclerosis, sf revelan un grado de 
disociarihn hastant,e marrado entre los 
valores séricos de colesterol y de lipopro- 
teína. Con base en los hallazgos descritos, 
podemos concluir que esta ohservacibn 
podría ser de gran importancia para la 
evaluarión del valor pronóst,iro de tal 
medida en la ateroesclerosis. 
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