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UNDAMENTOS
DE LA INGESTIÓN

DEL CONTROL
DE LÍPIDOS COMO MEDIDA PREVENTIVA
DE LAS CORONARIOPATÍAS1
DoralYe L. Se&

A peas de qw esbien conocidala retión exístente entre las concentr~‘unes
de colesterol sanguíneo y las wronariopati, en mw2a.s partes de las Arnérks aún se
albergan dudas con respectoa la importancia de dicho vkulo y a las medidasque existen
para contrarrestarlo. En este artíixlo se revisun los antecedenteshistóricos del tema, los
resultados de investigaciones recientesy las recomendaciones
emitidas recientemente
por
grupos de expertos estioun&nses. Asimismo, se analizan las formas en quf las corcentro
de colesterolen el organismoson influidas por el ingresoalimentati de calor&,
grasassuturadasy no saturadasy wlesterol, y se recomiendala aabpbón de medidasdi&ticas
e5pcfim wmo un medio de m&rar cbnskkrablementela salud públkx en esteaspecto.

La existencia de una relación
entre las concentraciones sanguíneas de colesterol y la gravedad de la aterosclerosis fue
postulada por primera vez hace más de
100 anos. Desde entonces, los resultados
de diversos estudios epidemiológicos (lo@tudinales, transversales, de migraciones y de
ne<lopsia) y ensayos clínicos han apoyado la
existencia de una relación de causa y efecto
entre el colesterol sangutneo, la aterosclerosis
y las coronariopatias.
Para entender la manera como
los factores alimentarios pueden aumentar las

’ Se pubka en el Bulkhn of the Pan Amencnn Hdth Cwgamzatm, Val. 24, No. 2, 1990, con el título ‘The mtionale for
contiolling dietary liplds in the prevenhon of coronary h&
di.sease” Aröculo basado en dos conferenaas; la primera se
presentó en el XIJI Congreso de la Sociedad Brasilexía de
Cardiología, celebmdo el 27 de septiembnz de 1987 en Brasti, la segunda formó parte de un curso sobre epidermología
y enfermedades a6nicas, en especial las carcllovaxulares,
patrocinado conjuntamente por el Mimsterio de Salud de
Venezuela y la Oqmiwón
Panamemana de la Salud, y
realizado el 21 de novwmbre de 1987 en Baquisimeto.
* Fis~óloga de la Dwcción de Alimentos y Medicamentos
(FIJA) de los Estados Umdos de Aménca, asignada en forma
espeaal a la prganizaQón Panamericana de la Salud. DIrrcción postal: 1300 Gystal !3ive No. 1207, Arlmgton, VA
22202, Estados Unidos de América.

concentraciones sangutneas de colesterol, es
importante conocer ciertos hechos básicos
acerca de los lfpidos, es decir, las grasas, los
ácidos grasos y el colesterol.
Las gras42.5
están presentes en la
mayor parte de los alimentos, ya sean estos
de origen vegetal o animal. La cantidad de
grasa que contienen los alimentos es variable:
es escasaen las hojas comestibles, pero constituye el principal componente de productos
tales como los aceites para guisar. La grasa
alimentaria constituye la fuente de energía
más concentrada, pues cada gramo contiene
un poco más de 9 kcal. La mayor parte de
las grasas ingeridas proceden de tejidos animales, productos lácteos y aceites vegetales.
(Los aceites se definen como grasas que se
conservan en estado lfquido a la temperatura
ambiente.)
Los principales productos del
desdoblamiento químico de las grasas son los
ácidos grasos y el glicerol. Los ácidosgrasos
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pueden ser saturados o insaturados. Un ácido
graso saturado carecede enlaces químicos dobles y todas las posiciones de carbono están
“saturadas” con átomos de hidrogeno. El
grado de insaturación está determinado por
el numero de átomos de carbono unidos entre
sí por enlaces dobles. Un ácido graso con una
sola ligadura de esta clase se denomina “monoinsaturado”; si presenta dos o mas, se
llama “poliinsaturado”. Generalmente, las
grasas animales y las vegetales poseen ácidos
grasos saturados e insaturados, pero las primeras contienen más saturados.
El coksferolse distingue de las grasas y los ácidos grasos porque solo existe en
cantidades considerables en los tejidos animales; aun así, se halla presente en estos en
concentraciones relativamente bajas. De
hecho, el contenido de colesterol de los alimentos de origen animal suele expresarse en
miligramos por ración, mientras que el de
grasas se indica en gramos por ración. Además, desde el punto de vista químico y funcional, el colesterol y las grasas son diferentes.
Es verdad que ambos son lípidos, pero aquel
es un compuesto complejo que pertenece a
la clase de los esteroles, mientras que estas
forman parte de los glicéridos. La función
principal de las grasas es producir y almacenar energía; también proveen una capa térmica aislante al cuerpo y brindan soporte protector a algunas vísceras. Por contraste, el
colesterol cumple una función esencial en la
síntesis de las membranas celulares, las hormonas esteroides y los ácidos biliares. Por el
lado negativo, las concentraciones elevadas
de colesterol sanguíneo pueden afectar a la
salud y acarrear graves consecuencias.

A

LIMENTAC@N
Y CORONARIOPATLAS
Las coronariopatías son la causa
más común de muerte y discapacidad en 31
de los 35 PaísesMiembros de la Organización
Panamericana de la Salud (OES). En efecto,
a ellas se atribuyen anualmente más defunciones que a cualquier otra enfermedad, in-

cluidas todas las formas de cáncer en conjunto, y esta tendencia parece estar
aumentando. Muchas personas jóvenes y
económicamente productivas padecen cardiopatía coronaria sintomática, y en otras esta
no ha sido diagnosticada.
Ademas de que este padecimiento es discapa&ante, costoso y a menudo
doloroso para el individuo afectado, ocasiona
a los países grandes pérdidas económicas directas e indirectas. Por desgracia, a medida
que la población envejezca y se concentre más
en las ciudades, cabe prever que las personas
se hallarán más expuestas al riesgo de padecer coronariopatias. En consecuencia, el
pronóstico de las coronariopatías como problema de salud pública no es bueno y es urgente aplicar medidas preventivas.
En muchas personas la gravedad
de la aterosclerosis guarda una relación lineal
directa con el incremento de las concentraciones plasmáticas de colesterol. Según Grundy
(l), cuando 60% de la superficie de una arteria
coronana queda cubierta por lesiones aterosclerosas elevadas o placas fibrosas que contienen una gran cantidad de colesterol y sus
ésteres de ácidos, el individuo cruza un umbral crítico en cuanto al nesgo elevado de padecer coronariopatía clfnica (figura 1).
Cuando la pared arterial sufre alguna lesión mecánica (por tabaquismo,
hipertensión, diabetes mellitus, deficiencias
nutricionales, angioplastia transluminal coronaria por vía percutánea y, tal vez, enfermedades víricas), se torna susceptible a la formación de placas. Además, otros factores de
nesgo reversibles o susceptibles de ser modificados, tales como la obesidad y la actividad física escasa, parecen estar vinculados
con la aparición de la aterosclerosis (14).
El colesterol, que no es hidrosoluble, y otros lípidos son transportados en el
tonente sanguíneo por complejos de lípido y
proteína llamados lipoproteínas, de diferentes densidades. La lipoproteína de densidad
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FIGURA1. Relaciónque existe
entre la atemsclemsiscomnaria(porcentajede la
superficiedel vaso cubiertade lesioneselevadas)
y la edad,segúnlas diferentesconcentraciones
plasmáticasde colesterol.Cuando60% de la
superficiede la arteria quedacubierta,la persona
entra en la zonade riesgonotablementealto de
padecercomnartopatíasintomática(Reproducido,
con autorización,de: Grundy,S. M. Cholesteroland
coronaryheartdisease.A newera.JAMA
256(20):2849-2858,
1986.)
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baja (LDB) kmsporta dos tercios o mas del
colesterol sanguíneo. La LDB lleva el colesterol a los tejidos, donde este se une a receptores especíticos, cosa que a su vez inhibe la
síntesis de este compuesto. Las concentraciones elevadas de LDB-colesterol se relacionan
con mayor nesgo de coronariopatía. Cuando
no hay suficientes receptores de LDB, aumentan las concentraciones sanguíneas y la
síntesis celular de colesterol, que se deposita
entonces en el endotelio arterial y da con ello
principio aI proceso de aterosclerosis (2, 5).
Por otra parte, la lipoprotefna
de densidad alta @DA) cumple funciones de
limpieza, pues recoge colesterol de las membranas celulares y lo transporta al hígado,
donde es transformado en sales biliares. Al
parecer, gracias a esta función de “transporte
inverso” la LDA posee propiedades antiaterógenas. Las concentraciones de LDA-colesterol en la sangre guardan una relación inversamente proporcional con el riesgo de
coronariopaiía (1, 5).

0 l?INIoNEs

DE EXPERTOS

Desde hace mucho tiempo existe
controversia acerca de si las personas sanas
deben reducir deliberadamente la ingestión
de grasas y colesterol como una forma de
prevenir las coronariopatfas. Se resumen a
continuación algunos datos de importancia
histórica relacionados con este asunto.
En 1979, el Director Federal de
Sanidad de los Estados Unidos de América
publicó un informe sobre fomento de la salud
y prevención de enfermedades, titulado
He&y PwpZeWn pueblo sano] (6), en el que
se llega a la conclusión de que, habida cuenta
de lo que se sabe o se sospecha firmemente
sobre la relación existente entre la alimentación y las enfermedades, los estadounidenses
probablemente estarían más sanos si, entre
otras modikaciones alimentarias, consumieran menos grasas saturadas y colesterol. Esta
posición fue respaldada por la recomendación
que se hizo al pueblo estadounidense de “evitar el consumo excesivo de grasas, grasas saturadas y colestenA” en las Di&ry GuideliulPs
fw Arnmicans Ipautas alimentarias para los estadounidenses], publicadas conjuntamente
por el Departamento de Salud y Servicios Sociales y el Departamento de Agricultura y Ganadería en 1985 (7).
Los días 10 al 12 de diciembre de
1984,los Institutos Nacionales de Salud (NH)
de los Estados Unidos convocaron una conferencia de expertos con el fin de alcanzar el
consenso sobre el tema de la reducción del
colesterol sanguíneo. En el informe emanado
de la reunión, los participantes concluyeron
que “el colesterol sanguíneo elevado es una
causa importante de coronariopatías” y que
“no hay duda de que los cambios apropiados
en nuestra alimentación reducirán dichas concentraciones”.
En el documento se mencionan
datos epidemiológicos y más de una docena
de ensayos clínicos que, según los autores,
respaldan razonablemente la conclusión de
que la reducción del colesterol sangufneo
brindarfa considerable protección contra las
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coronariopatías. En consonancia con ello, los
expertos recomiendan “aconsejar a todos
los estadounidenses [excepto los niños menores de 2 anos] adoptar un régimen alimentario en que el consumo total de grasas disminuya del nivel actual [en la fecha del
informe] de aproximadamente 40% de’las calonas totales a solo 30%, la ingestión de grasas
saturadas se reduzca a menos de 10% de las
calorías totales, el ingreso de grasas poliinsaturadas aumente -pero sin pasar de
10% de las calor-fas totales- y el consumo
diario de colesterol se mantenga entre 250 y
300 mg” (4).
Durante algún tiempo la Asociación Americana del Corazón (AHA) ha venido recomendando que la mayor-fa de las
personas reduzcan la ingestión de lípidos, en
parti&
colesterol y ácidos grasos saturados. En la actualidad la AHA recomienda que
los adultos sanos obtengan de las grasas
menos de 30% del ingreso calórico total y que
consuman menos de 100 mg de colesterol por
cada 1000 calorías, sin sobrepasar los 300 mg/
día (8).
En 1984,la Comisión de Recursos
para Combatir las Cardiopatías en los Estados
Unidos publicó una declaración en que se recomendaba reducir la ingestión de colesterol
a no más de 250 mgklía, disminuir la ingestión total de grasas a menos de 30% de las
calorías totales y ajustar la ingestión de grasas
para que las saturadas no aporten más de 8%
de las calorías totales (9). Esta Comisión fue
establecida en 1969 con el mandato de dictar
pautas en relación con el aprovechamiento
óptimo de los recursos médicos existentes
para prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares. Esta integrada por representantes de la Asociación Médica Americana
(AMA), la Asociación Americana del Corazón
(AHA), el Colegio Americano de Cardiología
(AK), el Colegio Americano de Médicos
(ACP), la Asociación Americana de Salud Pública (AAPH) y otras 12 asociaciones médicas.
Por otra parte, en 1982el Comité
de Expertos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) sobre Prevención de las Coronariopatías recomendó que, en los países
donde la incidencia de coronariopatias es ele-

vada, hay que reducir las concentraciones
sanguíneas de colesterol mediante modificaciones progresivas en las pautas alimentarias.
Para ello, se debe consumir menos de 300 mg
diarios de colesterol, las grasas deben aportar
cuando mucho 30% de las calorías totales y
las grasas saturadas deben proveer menos de
10% del ingreso calórico total (10).

ECLÍNICOS
S’IZTDIOS
En enero de 1984, el Instituto Nacional para el Estudio de las Enfermedades
del Corazón, los Pulmones y la Sangre
(NHLBI) de los Estados Unidos dio a conocer
los resultados de un estudio clínico de 7 a
10 anos de duración que patrocinó, conocido
como el Ensayo de Prevención Primaria de
las Coronariopatías de la Clínica de liwestigación de Lípidos (LRC-CPM). Dichos resultados mostraron que la disminución del
colesterol sérico por efecto de la colestiramina
(medicamento que “secuestra” los ácidos biliares) redujo el numero de ataques cardíacos
mortales y no mortales (22). Además, se puso
de manifiesto una relación lineal directa entre
la baja del colesterol y la reducción del riesgo
de coronariopatia.
La investigación mencionada se
hizo en un grupo de 3 806 varones con hlpercolesterolemia y alto nesgo de contraer coronariopatia. En los sujetos tratados con el
medicamento el riesgo de coronariopatía experimentó una baja de 19% como resultado
directo de un descenso de 8,5% en el colesterol plasmático. Es decir, en promedio, por
cada 1% de disminución~del colesterol plasmático se produjo una reducción de 2% del
riesgo de coronariopatia (11).
Antes de comenzar el estudio,
todos los posibles participantes se sometieron
durante 3 meses a una dieta que contenía
alrededor de 400 mg de colesterol por día,

con la finalidad de alcanzar una relación ácidos grasos poliinsaturadoskaturados cercana
a 0,8. De esta manera se logró reducir 3,5%
la concentración plasmática de colesterol total
y 4,0% la de LDB-colesterol, el complejo lipoproteinico relacionado con aumento del
riesgo de coronariopatia (12). Los autores
del informe del NHLBI concluyeron que los
resultados de esta investigación, “aunados a
la gran cantidad de pruebas en favor de la
existencia de un vinculo entre alimentación,
colesterol plasmático y coronariopatias, apoyan la idea de que la reducción del colesterol
mediante dieta también resultaría beneficiosa” (II).
Sin embargo, el estudio mencionado se concentró en varones que con anterioridad no tenían indicios de coronariopatía. En consecuencia, para averiguar si el
proceso mismo de la aterosclerosis podía ser
revertido o aminorado por una baja concomitante de las concentraciones de colesterol
sanguíneo, investigadores del Instituto de Investigación sobre la Aterosclerosis de la Universidad del Sur de California llevaron a cabo
el ensayo de dos anos denominado Estudio
sobre la Reducción del Colesterol y la Aterosclerosis (CLAS).
Participaron en el estudio 162 varones que no fumaban y tenían presión arterial normal, pero que habían sido sometidos
con anterioridad a la derivación coronaria y
guardaban una situación clínica estable. Estos
sujetos fueron separados al azar en dos grupos: uno recibió tratamiento para reducir el
colesterol (clorhidrato de colestipol más niacina) y el otro, un placebo. Ambos siguieron
una dieta para reducir el colesterol; la del
grupo testigo incluía menos de 250 mg diarios
de colesterol y 26% de la energía total era

suministrada por las grasas (10% eran poliinsaturadas; 5%, saturadas, y ll%, monoinsaturadas). El grupo tratado siguió una dieta
mucho mas rigurosa que solo permitía la
mitad de la ingestión diaria de colesterol del
grupo que recibió el placebo. Antes del estudio y dos anos después de este, a cada
participante se le practicaron estudios angiogrticos coronario, carotideo, femoral y del
injerto vascular coronario 03).
En el grupo tratado únicamente
con dieta y placebo, los cambios observados
fueron estadísticamente significativos: el colesterol total disminuyó 4%; los triglicéridos,
5%, el LDB-colesterol, 5%, y la relación LDBcolesterol/LDA-colesterol, 6%. En el grupo
que recibió tratamiento, los cambios fueron
aun mas espectaculares, con la excepción del
LDA-colesterol, que aumentó 37% (13).
La aterosclerosis no se modiíicó
o mejoró en 61% de los sujetos tratados (en
16,2% se apreció mejorIa) y en 39% de los
que recibieron dieta y placebo (mejoria en
2,4%). Esta investigación demostró por vez
primera que en los varones no fumadores
normotensos sometidos con anterioridad a la
derivación coronaria la disminución significativa del colesterol sanguíneo puede invertir efectivamente el proceso de la ateroscleles (13).
En términos mas generales, de
estos y otros estudios clínicos semejantes que
se han ocupado de la reducción del colesterol
sanguíneo se desprenden dos relaciones importantes. En primer lugar, el estudio del
NHLBI mencionado anteriormente mostró
que por cada 1% de disminución del colesterol plasmático se reduce 2% el riesgo de
coronariopatía (II). En segundo lugar,
cuando ciertos datos derivados del Ensayo de
Intervención sobre Factores de Riesgo Múltiples (MRFIT), otro gran estudio patrocinado
por los NIH, se procesaron mediante una
ecuación derivada del Estudio de Enfermedades Cardíacas de Framingham, se puso de
manitiesto que, a lo largo de un período
de 6 anos, por cada reducción de 1 mg/dl del
colesterol sérico se produáa una baja de 1%
en la mortalidad por coronariopatías (figura 2) (22).
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FIGURA2. Relaciónentre la concentraciónsérica
de colesteroly la muertepor comnadopatía
en 361 662 varonesde 35 a 57 añosde edad

guíneo y LDB-colesterol en las personas de
20 años y mayores, se establecen estas dos
categorkls:
Clasificación
inicial basada
en el colesterol
total

181
16

<200 mgkll
200 a 239 mgkll
2240 mgkll

t

Clasificación

Nivel aconsejable
Nivel elevado fronterizo
Nivel francamente elevado
basada

<ESOmgh3.l
130 a 159 mg/dl
Z-160 mgkll

I

140ISO180

260
200 220
*
240
’
Colesterolsénco (mgldl)

I
2;o

300

Fuente: Martin, M J , Hulley. S. B.. Browner. W S , Kuller,
L H y Wentworth. 0 Serum cholesterol, blood pressure, and
mortality’ Implications from a cohorl of 361 662 men Lancet
2 933, 1986

RE
COMENDACIONES
ACTUALES ACERCA
DEL COLESTEROL
Las recomendaciones más recientes sobre el tratamiento del colesterol sanguíneo elevado en los adultos se publicaron
en 1988como parte de un informe del Grupo
de Tratamiento de los Adultos del Programa
Nacional de Educación sobre el Colesterol
(15). Este grupo se reunió a instancias del
NHLBI para ampliar y actualizar las recomendaciones anteriores de diversos comités
de expertos, incluidas las emitidas en 1984
por la Conferencia de Consenso sobre la Reducción del Colesterol Sanguíneo como Medida Preventiva de las Cardiopatías, convocada por los NE-I.
En el informe del citado grupo
(15) no se establecen diferencias por sexo ni
por grupos de edad. Sencillamente, sobre la
base de la concentración de colesterol san-

en el LDB-colesterol

Nivel aconsejable
Nivel elevado fronterizo,
alto riesgo
Nivel francamente elevado,
alto riesgo

A continuación se mencionan
otras recomendaciones y observaciones del
grupo mencionado:
cl
La decisión de iniciar la dietoterapia o la farmacoterapia debe basarse en las
concentraciones de LDB-colesterol.
La dietoterapia es la piedra an- ’
guiar El tratamiento para reducir el colesterol
sanguíneo. No se justifica la idea de que la
modificación alimentaria es impráctica 0 está
condenada al fracaso. Muchas personas con
alto riesgo cardiovascular pueden reducir el
colesterol mediante la sola dieta.
CI
Una dieta para reducir el colesterol puede tener buen sabor, ser satisfactoria
y cumplir con las normas de la buena nutrición. Muchas personas no necesitan modificar drásticamente sus hábitos de alimentación.
0
La primera fase de la dietoterapL
exige una ingestión de grasas saturadas por
debajo de 10% del ingreso calórico total, una
de grasas totales menor de 30% de dicho ingreso y una de colesterol inferior a 300 mg/
día. En la segunda fase es necesario reducir
aun más las grasas saturadas, a menos de
7% de las calorías totales, y el colesterol, a
menos de 200 mgkiía (cuadro 1).

CUADRO1. Dietoterapia del colesterol sanguíneo elevado
Ingestión recomendada
Nutriente
Grasastotales
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Carbohidratos
Proteínas
Colesterol
Caloríastotales

Primerafase
Segundafase
30% de las calorías totales
10% de las calorías totales
7% de las calorías totales
Hasta10% de las calorías totales
IO-15% de las calorías totales
5040% de las caloríastotales
lO-20% de las calorías totales
300 mg/día
200 mgldía
Suficientespara alcanzary mantenerel peso apropiado

Fuente: Referencia 75.

El
En la mayoría de los pacientes la
dietoterapia debe mantenerse por lo menos
seis meses, antes de decidir si hay que complementarla con farmacoterapia. Es importante que la dietoterapia no sea prematuramente caMcada como un fracaso.

Si bien la meta de la dietoterapia
cl
es reducir la concentración sanguínea de
LDB-colesterol, por comodidad la respuesta
puede evaluarse midiendo el colesterol total.
Por lo que se refiere a los factores
de riesgo de coronariopatía distintos del LDBcolesterol, el grupo mencionó los que aparecen enumerados en el cuadro 2.

CUADRO2. Factores de riesgo de coronariopatía diferentes de la elevación de LDB-colesterol
Se considera que el individuo se encuentraen una situación de alto riesgo si presentaalguna de las
siguientes características:
Coronariopatíacomprobadapor la presenciadel cuadro clínico característicoy datos de laboratorio
objetivos que indiquen:
Antecedentesclaros de infarto del miocardio, o bien
Isquemia miocárdicadefinitiva, por ejemplo, angina de pecho
Otros dos factores de riesgo de coronariopatía:
Sexo masculino”
Antecedentesfamiliares de coronariopatíaprematura(infarto miocárdico comprobadoo muerte
repentinaantes de los 55 años de un padre o hermano)
Hábito de fumar (más de 10 cigarrilos diarios en la actualidad)
Hipertensión
Bajaconcentraciónde LDA-colesterol(menos de 35 mg/dl, confirmadamediantedeterminaciones
repetidas)
Diabetesmellitus
Antecedentescomprobadosde trastornos cerebrovasculareso vasculopatíaperiférica
Obesidadintensa (sobrepeso~30%)

B

z
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8

l

l

Fuente: Referencia 75.
a El sexo masculino se considera factor de nesgo aquí porque se ha observado que las tasas de coronariopatía en la edad madura son
tres a cuatro veces mayores en los varones que en las mujeres, yen la ancianidad, aproximadamente dos veces mayores. En consecuencia.
se considera que un varón con un factor de nesgo de coronariopatía está en una sduaclón de alto nesgo, mientras que una mujer no
lo está a menos que presente otros dos de esos factores.
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La reducción del colesterol sanguineo es consecuencia de la disminución del
ingreso alimentario de grasas saturadas y colesterol. Cuando disminuye la ingestión de
colesterol, ello suele reflejarse en ma baja
de su concentración sanguínea.
La ingestión de ácidos grasos saturados ejerce el efecto más poderoso sobre
las concentraciones sanguíneas de colesterol,
específicamente las de LDB-colesterol. El consumo elevado de dichos compuestos regula
la disminutión de actividad de los receptores
de LDB y también incrementa la síntesis de
esta lipoproteína (1, 2, 5, 26). De modo parecido, el balance energético positivo que conduce a la obesidad ocasiona producción excesiva de LDB y aumento de la síntesis de
colesterol, lo cual da por resultado un aumento excesivo de las concentraciones sanguíneas de colesterol y LDB-colesterol (1, 2,
5, 76).
Cuando el colesterol sanguíneo
se eleva en forma leve a moderada, se sospecha una ingestión excesiva. Las elevaciones
más acentuadas se atribuyen a factores genéticos (3,s). Por ejemplo, cuando un grupo
de personas que viven en un sitio determinado y se alimentan de modo más o menos
uniforme presentan amplias variaciones del
colesterol plasmático, se considera que las diferencias genéticas en la actividad de los receptores de LDB son una causa importante.
Sea como fuere, la mayoría de las personas
responden a las modificaciones dietéticas,
aun si el colesterol se eleva por causas genéticas (13, 15, 26).
En los Estados Unidos, se han
elaborado varias fórmulas para calcular la concentración sérica de colesterol basándose en
la ingestión de ácidos grasos saturados y poliinsaturados y de colesterol. Dichas fórmulas
fueron concebidas para una población promedio de varones estadounidenses de edad
madura e ilustran numéricamente la profunda influencia de los ácidos grasos satura-

dos sobre el colesterol sanguíneo (18). Los
ácidos grasos poliinsaturados, por su parte,
reducen el colesterol sérico en una proporción
igual a la mitad del aumento determinado por
los saturados. El colesterol alimentario contribuye de manera mucho menos importante
a determinar las concentraciones séricas,
según se muestra en la fórmula C2),en la que
el efecto del colesterol alimentario varía únicamente según la raíz cuadrada de su @esta.
La fórmula más usada es la modificada de Keys o de KeysIAnderson, que se
aplica cuando se conoce el porcentaje de lípidos en relación con el ingreso calórico total
diario.

Colesterol sérico estimado (CSE)
= + + 164, y
4 = 1,26(2S - P) + 1,502;

(1)
(2)

de tal manera que
CSE = 1,26(2S - l’) + 1,502 + 164,
donde:
+ = una medida de la capacidad elevadora
del colesterol que posee el régimen alimentario de un individuo promedio;
S = ácidos grasos saturados, expresados
como porcentaje del ingreso calórico
total diario; se incluyen únicamente los
que tienen cadenas de 12, 14 y 16 átomos de carbono;
P = ácidos grasos poliinsaturados totales,
expresados como porcentaje del ingreso
cíllórico total diario;
Z = raíz cuadrada de la ingesta de colesterol,
expresada en miligramos por cada 1 000
kcal del ingreso calórico total diario.
En vez del coeficiente 1,26 de la
ecuación (2), anteriormente se utilizó otro de
1,35. No obstante, este inckría el ácido esteárico y los ácidos grasos con menos de 12 átomos de carbono. En la actualidad se cree que
los únicos ácidos grasos saturados que afectan

a las concentraciones séricas de colesterol son
los que tienen 12, 14 y 16 carbonos. Se desconoce la razón por la cual el ácido esteárico
actúa de manera diferente a los ácidos láurico,
mirística y palmíiico. Con todo, el ácido esteárico sí eleva los tiglicéridos plasmáticos (18).
Hay otra variante de la fórmula
de KeysfAnderson que puede utilizarse
cuando se conoce la ingesta diaria (en gramos) de ácidos grasos saturados y poliinsaturados, en vez de la proporción del ingreso
calórico total que estos representan. Esta variante es más fácil de aplicar:
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Al conocer todas estas relaciones
es posible predecir cómo se modificarán las
concentraciones sangutneas de colesterol
cuando, por ejemplo, disminuye la ingestión
de ácidos grasos saturados y aumenta la de
poliinsaturados.
Por otra parte, la fórmula de
Hegsted sirve para comparar dos dietas
cuando se conoce el porcentaje de calorías
provenientes de las grasas saturadas y polünsaturadas (19,20). Puede usarse para predecir
las modificaciones probables que los cambios
en la ingestión de lípidos producirán en el
colesterol sérico. Se expresa de la siguiente
manera:
ACol = 2,16AS - 1,65AP + 0,0677AC - 0,5,

donde:

donde:

Sg = ingestión diaria total de ácidos grasos saturados, expresada en gramos;
Pg = ingestión diaria total de ácidos grasos poliinsaturados, expresada en
gramos;
XE = ingreso calórico total diario, expresado en kilocalorías;
Z = raíz cuadrada de la cantidad de colesterol, expresada en miligramos
por cada 1 000 kcal de ingreso calórico total diario.

ACol = cambio en el colesterol sérico;
AS
= diferencia en el porcentaje de calorías obtenido de los ácidos grasos
entre una y otra dieta;
Ar
= diferencia en el porcentaje de calorías proveído por ácidos grasos poliinsaturados entre una y otra dieta;
AC
= diferencia en la ingesta de colesterol
expresada en decigramos por día.

Debe señalarse que Z puede
expresarse como:

z=

1 000 CC01
ZE
’

donde:
X01
XE

= ingesta diana de colesterol, expresada en miligramos;
= ingreso calórico total diario, expresado en kilocalorfas.

Esta fórmula resulta más apropiada cuando la ingestión de colesterol no es
la variable principal. De lo contrario, sobrestima muchfsimo el cambio de las concentraciones séricas del compuesto (19). Ademas,
también se puede estimar el grado probable
en que una reducción de las calorías totales
diarias afectará al colesterol sanguíneo. La
estimación depende de la siguiente relación:
por cada reducción de 1 unidad del valor $I
en el hábito alimentario, suponiendo que se
mantenga por un período de dos a cuatro semanas, el colesterol sérico disminuirá
1 mgM.l(18).
Se ha calculado que si la ingestión
excesiva de colesterol, por ejemplo, 300 mg/
1 000 kcal al día, se reduce 50% y no se hace
ninguna otra modificación en la ingestión de
grasas o calorías totales, puede esperarse una
reducción del colesterol sanguíneo de aproximadamente 7,6 mgdI.

De modo parecido, si 18% de las
calorías totales proceden de grasas saturadas
y estas se reducen 50%, pero las calorías correspondientes se remplazan con carbohidratos simples a fin de conservar constante el
ingreso calórico total, cabe prever que el colesterol sanguíneo se reduzca alrededor de 23
mgdl; es decir, unas tres veces más que
cuando solo se disminuye la ingestión de colesterol. Como es de esperar, cuando se combinan ambos efectos se logra una disminución
impresionante del colesterol sangmneo de
aproximadamente 30 mgdl (19). Se debe recordar, sin embargo, que estos valores provienen de grupos de individuos y, por tanto,
pueden diferir de los correspondientes a una
persona determinada.
/
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Como se mencionó anteriormente, y como lo indican las ecuaciones de
Keys, el determinante decisivo de la concentración sanguínea de colesterol es la ingesta
de ácidos grasos saturados. Recuérdese que
la relación de ácidos grasos saturados/poliinsaturados es igual a 2s - P, en la que S y P
corresponden a la ingesta diana de unos y
otros. Para un hombre tomado como referencia que mantiene un peso constante y un ingreso de 2 430 kcal diarias, un valor positivo
de 2s - P representa la proporción en que
el colesterol sérico aumentaría a causa de la
mayor cantidad de ácidos grasos saturados.
De modo parecido, un valor negativo de
2s - P representa la cantidad en que disminuiría el colesterol sérico. En teoría, entonces, cuando la ingesta de ácidos grasos polünsaturados es dos veces mayor que la de
saturados, la expresión 25 - P es igual a cero
y, en consecuencia, la ingestión de ácidos grasos no afecta a las concentraciones sanguíneas
de colesterol (22). (Empero, no se recomienda
un aumento semejante de la ingestión de ácidos grasos polünsaturados, pues resulta impráctica.)

Sigue sin conocerse el mecanismo por el cual el ácido linoleico, el más
común de los ácidos grasos poliinsaturados,
reduce el colesterol sérico. Una posibilidad es
que ejerza un efecto mínimo o nulo sobre los
receptores de LDB y que disminuya el LDBcolesterol porque remplaza los ácidos grasos
saturados. Otros investigadores ponen en teja
de juicio esta explicación y afirman que produce un efecto independiente. Se ha observado que el ácido linoleico no solo disminuye
el LDB-colesterol, sino también el LDA-colesterol (1, 3, 5, 8, 15).
El ácido linoleico forma parte de
los ácidos grasos poliinsaturados de tipo
omega-6 (w-6); el otro tipo son los omega-3
(o-3). El numero omega indica la distancia,
medida por el numero de átomos de carbono,
que media entre el primer doble enlace y el
extremo metilo del ácido graso.
En la actualidad, los ácidos grasos
poliinsaturados aportan alrededor de 6% de
las calor-fasdel régimen alimentario promedio
de los estadounidenses; muchos grupos recomiendan que la proporción aumente a 10%
(2, 2, 4, 9, 10, 25).
Anteriormente, el ácido linoleico
se recomendó con gran entusiasmo como un
agente para disminuir el colesterol. El compuesto abunda en varios aceites vegetales,
sobre todo el de cártamo, el de semilla de
girasol, el de soya y el de maíz. Pero si bien
es cierto que estos aceites son ricos en ácidos
grasos poliinsaturados y pobres en saturados,
también contienen muchas calorías. Si se aumenta su proporción en la ración alimentaria,
hay que hacer una disminución compensatoria de algún otro componente; de lo
contrario, el aumento de peso resultante
favorecería un incremento del colesterol
sangujneo. Lo que se recomienda, entonces,
es que los ácidos grasos poliinsaturados remplacen parcialmente a los saturados.

Con todo, en fecha muy reciente
se ha expresado cierta preocupación en tomo
a los efectos a largo plazo del ácido linoleico.
Al parecer, no existe ninguna población humana que durante un período prolongado
haya consumido una alimentación en la que
más de 10% de las calorías totales hayan sido
aportadas por el ácido linokico. Además, se
han publicado informes de algunos problemas producidos por este compuesto (1,14,
26). Por ejemplo, se ha informado de que
es carcinógeno en animales de laboratorio,
puede incrementar el riesgo de cálculos biliares si se consume en grandes cantidades y
puede deprimir el sistema inmtmitario. Asimismo, su administración en grandes cantidades altera las membranas celulares. Por
consiguiente, como no sabemos cuales puedan ser las consecuencias del consumo prolongado y en dosis elevadas de este, el más
común de los ácidos grasos poliinsaturados
alimentarios, la mayoría de los expertos piensan que se justifica recomendar que la ingestión de ácidos grasos polünsaturados no exceda el equivalente de 10% del ingreso
calórico total.
Por otra parte, los ácidos grasos
w-3 se encuentran en abundancia en el aceite
de pescado. El ácido eicosapentanoico y el
docosahexanoico son los más comunes en los
alimentos.
Resultan prematuras las ahrmaciones recientes en el sentido de que los aceites que contienen ácidos grasos w-3 ayudan
a prevenir las coronariopatías. Rn realidad, su
capacidad para reducir el colesterol sérico
total es imprwisible, lo cual contradice las
aseveraciones contenidas en la propaganda
de los suplementos comerciales. Varias investigaciones indican que los ácidos grasos
w-3 acaso no reduzcan el LDB-colesterol ni
siquiera como lo hacen los w-6, además de
que al parecer reducen las concentraciones de
LDA-colesterol, que tiene propiedades pro
tectoras. Rn otros estudios se ha observado
que elevan las concentraciones de LDB-co

lesterol (1, 15). Al inhii
la síntesis de lipoproteínas de densidad muy baja (LDMB), los
ácidos grasos w-3 reducen su concentración
y son por lo tanto eficaces para aminorar las
concenímciones de triglicéridos plasmáticos.
Tal parece que los ácidos grasos
w-3 ejercen también un efecto inhiitorio
sobre la agregación y adhesividad plaquetarias, con lo cual retardan el tiempo de coagulación y las posibilidades de una trombosis
(1, 13. A decir verdad, acaso sea esta su característica principal en su papel protector en
contra de las coronariopatias. Los aceites de
pescado pueden igualmente poseer propiedades antimflamatorias que tienden a proteger las paredes vasculares del daño que causa
el depósito de lípidos (5).
Aún resta por evaluar los efectos
adversos que sobre diversos aparatos y sistemas ejerce la ingestión de ácidos grasos
w-3 de manera prolongada y en grandes cantidades. En consecuencia, los expertos no recomiendan el uso de suplementos de aceite
de pescado en grandes dosis como medida
para reducir el colesterol sanguíneo o protegerse de las coronariopatfas. Ekiste la preocupación de que las dosis elevadas de ácidos
grasos w-3 puedan ocasionar complicaciones
hemorrágicas, especialmente en personas
que reciben grandes dosis de ácido acetilsalicílico u otros anticoagulantes.
No obstante, se debe alentar a la
gente a consumir pescado fresco porque este
es un sustitutivo excelente de la carne. Si bien
en algunas clases de pescado hay tanto colesterol como en muchos tipos de carne, aquel
contiene pocos ácidos grasos saturados. Asimismo, estudios epidemiológicos indican que
el riesgo de coronariopatía es bastante reducido en las regiones donde se consume
mucho pescado fresco.
Rn lo referente a los ácidos grasos
monoinsaturados, el ácido oleico es el principal en la alimentación estadounidense. Se
encuentra sobre todo en los aceites de oliva,
de semilla de colza (naba) y de cacahuate.
Durante mucho tiempo se ha creído que los
ácidos grasos monoinsaturados son “neutrales”, es decir, no aumentan ni disminuyen el
colesterol sanguíneo. Pruebas obtenidas en
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fecha más cercana indican que, cuando los
ácidos grasos saturados alimentarios son remplazados por el ácido oleico, se observa el
mismo grado de reducción del LDB-colesterol
producido por el ácido linoleico. Aun así, con
el ácido oleico no se modifican las concentraciones de LDE-colesterol, mientras que el linoleico las disminuye, por lo menos inicialmente 6, 15).
Estudios epidemiológicos en poblaciones de la zona del Mediterráneo -como
Grecia y el sur de Italia, lugares donde se
consume mucho aceite de oliva- indican que
es muy baja la incidencia de coronariopatfas.
Desde luego, puede ocurrir sencillamente que
el alto consumo de ácido linoleico esté sustituyendo el de ácidos grasos saturados. Los
expertos aconsejan que los ácidos grasos monoinsaturados, principalmente el oleico,
constituyan de 10 a 12% de las calorías diarias
totales (15).

Hay que mencionar algunos
otros aspectos relacionados con la dietoterapia. Se ha señalado que la obesidad es un
factor independiente en la hiperlipemia y que
el adelgazamiento es uno de los medios más
eficaces de reducir el colesterol sanguíneo en
las personas excedidas de peso. Al bajar de
peso se aminora el ritmo de síntesis de colesterol y lipoproteínas; además, en muchos
individuos desciende el LDB-colesterol, asciende el LDA-colesterol y disminuyen los
triglicéridos plasmáticos. En algunos sujetos
sumamente sensibles, las concentraciones de
LDB-colesterol que han alcanzado niveles
de alto riesgo se normalizan simplemente disminuyendo la ingestión calórica, adelgazando
y manteniendo el peso apropiado. En otras
palabras, la restricción calórica global y el
mantenimiento de un peso apropiado son
medidas muy recomendables para tratar a los
individuos excedidos de peso y con alto
riesgo cardiovascular (1, 25, 22).

Grundy (2) ha puesto de relieve
que existen otros mecanismos de alto nesgo,
por ahora no muy bien identificados, que modikan el metabolismo del colesterol y las lipoproteínas de una manera que no se refleja
en la medición de las concentraciones plasmáticas de colesterol. Por ejemplo, después
de ser ingerido, el colesterol es transportado
desde el intestino por los quilomicrones, que
son otro tipo de lipoproteína. Después
que los triglicéridos se separan de los quilomicrones, persisten “vestigios de quilomicrones” ricos en colesterol. Se cree que estas partículas, y otras lipoproteínas posprandiales
(beta-LDMB apolipoproteína A, parecida a la
LDB), son aterógenas. De igual manera, una
ingestión elevada de grasas puede fomentar
la absorción y la síntesis de colesterol, así
como la formación de lesiones aterosclerosas.
También puede elevar la presión arterial y
desviar el mecanismo de las plaquetas hacia
la coagulación (2, 2).
En los últimos anos ha cobrado
importancia otra preocupación con respecto
al consumo de grasas. En repetidas ocasiones,
diversos estudios epidemiológicos han demostrado que existe una relación entre las
grasas alimentarias y la presentación de cáncer en diversas localizaciones. Si bien los
datos no son del todo sólidos y, por lo tanto,
dicha asociación no está muy clara, el Comité
sobre Alimentación, Nutrición y Cáncer de la
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos recomienda reducir el consumo
promedio de grasas saturadas e insaturadas (23).

C ONCLUSIONES
En suma, se puede afirmar que
en la actualidad contamos con datos sólidos
y coherentes -de
carácter bioquímico,
genético, anatomopatológico, alimentario y
epidemiológico, así como procedentes de en.
sayos clínicos- que demuestran categóricamente el papel del colesterol sanguíneo, sus
lipoproteínas acarreadoras y la disponibilidad
de sus receptores celulares en la aparición de
aterosclerosis y coronariopatias. Sin lugar a
dudas, el conjunto de pruebas demuestra que
al reducir las concentraciones elevadas de colesterol total y LDB-colesterol disminuye el
riesgo de infarto del miocardio mortal o no
mortal. Por consiguiente, se recomienda el
tratamiento vigoroso, mediante dieta, adelgazamiento y farmacoterapia, de las personas
de cualquier edad que tengan el colesterol
elevado. Asimismo, es aconsejable que todas
las personas (excepto los niños menores de
2 años) limiten la ingestión de grasas saturadas, grasas totales y colesterol, y aumenten
un poco la de grasas poliinsaturadas, a fk~ de
reducir el colesterol sat-+@neo. Detitivamente, siempre que la ingestión alimentaria
sea sufkiente, la adopción de hábitos alimentarios prudentes como los señalados será beneficiosa para la población general.
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SUMMARY
THE RATIONALE
FOR CONTROLLING
DIETARY LIPIDS
IN THE PREVENTION
OF CORONARY HEART
DISEASE
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Despite the acknowledged association between blood cholesterol levels
and coronary heart disease, many people
throughout the Americas remain uncertain
about the importance of that association and
available countermeasures. This article re-

views the subject’s historical background, resulte, of recent studies, and current recommendations of leading expert groups in the
United States. It also examines ways in which
the body’s cholesterol leve1 is influenced by
changes in the díetary intake of calones, saturated and unsaturated fats, and cholesterol,
and recommends the adoption of specific dieta-y measures as a way of markedly improving public health.

