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Niveles de colesterol, C-LDL y C-HDL en ninos
de la etniapehuenche (rurales).

Comparacion con sus pares de Concepci6n (urbanos), Chile

Victor Casanueva E.1; Cristian Milos G.2; Maria Teresa Chiang S.3 ;
Ximena Cid C.4 ; Bernardita Lopetegui G.1 ; Maria Soledad Rodriguez C.1 ;

Junia Silva O.1; Waldo Rodriguez Y.1

Serum cholesterol and lipoprotein levels in rural children of the
pehuenche etnia and in a mixed urban children population

Cholesterol, high and low density lipoprotein cholesterol (HDL-C and LDL-C) and triglyceride serum concentra-
tions were measured in 100 school children aged 6 to 1 5 years 'rorn a rural indigenous community (pehuenches)
from the andean sector o^ the Bio-Bio r>ver basin and compared with those from a random sample in 1 00 ethnically
mixed school children of the same age range from urban schools at Concepcibn, in the lower Bio-Bio basin, Chile.
Results {mean, p) were, for boys urban/rural, cholesterol 153/123 (p < 0.05); HDL-C 44.4/42.1 (ns) ; LDL-C 88.7/
65.8 (p < 0.05>; triglycerides 73.2/81.6 (ns) mg/dl. Among girls serum cholesterol levels were 150-5/124 (p < 0.05);
HDL-C 47.6/39.5 (p < 0.05); LDL-C 81.5/66.3 (p < 0.05); triglycerides 91.9/80.6 (p < 0.05) mg/dl. Physical
activity was intense among rural children in contrast to urban children. Rural indigenous children had-significantly
lower serum levels of cholesterol and LDL-cholesterol that urban children of the same age.

Las enfermedades cardiovasculares son la pri-
mera causa de mortalidad general en Chile1.
En su etiologi'a inciden numerosos factores de
riesgo: hipertensi6n arterial, hipercolesterolemia,
y otros asociados con la vida sedentaria como la
obesidad2. La Organization Mundial de la Salud
recomienda que la prevention debe comenzar en
la infancia, debido a que las lesiones ateroescle-
r6ticas ya son detectables en la nifiez2"4.

Bn escolares de la ciudad de Conception se
han estudiado los factores de riesgo sefialados.
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Ahora nos parecio de interes comparar esos
resultados con los de una poblacion escolar ru-
ral, para determinar si existen diferencias. en
consideration a las distintas condiciones de vida
entre ambos tipos de comunidades. Las comuni-
dades pehuenches han vivido aisladas durante
siglos en la zona andina de Trapa-Trapa, del
alto Bio-Bib (VIII Region), y son accesibles solo
durante el verano, por lo que constituyen un
buen ejemplo del modo rural extreme de vida.
El estudio que se describe a continuation se reali-
zo en escolares de una escuela rural de Trapa-
Trapa y en otros de una escuela urbana de Con-
cepci6n, con el proposito de determinar si exis-
ten diferencias en las concentraciones de los
h'pidos sericos entre poblaciones urbana y rural
de la regi6n.

Material y Me"todo

Entre los anos 1990 a 1991 se estudiaron dos pobla-
ciones —urbana y rural— pediatricas. La urbana com-
prendio a 100 escolares de 6 a 15 anos (50 hombres
y 50 mujeres) de nivel socioeconomico medio-bajo de
una escuela internado de la ciudad de Concepcion. En
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la de etnia pehuenche (rural) se estudiaron 100 escola-
res de edad similar (50 hombres y 50 mujeies), con
ambos apellidos pehuenches y nivel socioeconomico
bajo, asistentes a la escuela de Butalelbiin, sector de
Trapa-Trapa, en el Alto Bib-Bio, VIII Region, Chile.

Todos los nines fueron sometidos a una evaluacion
medica, que incluyo examen fisico completo, medicion
de peso corporal, estatura y lipidos sericos (colesterol,
C-HDL, C-LDL y trigliceridos) con metodos enzimati-
cos del Laboratorio Boehringer Mannheim.

El analisis estadistico se realizo en un computador
Acer 915, con el programa estadistico SYSTAT Inc.,
utilizando la prueba t de Student para determinar sig-
nificancia de promedios y la prueba Z para nignificancia
de porcentajes.

Resultados

En esta comunidad pehuenche, a diferencia
de otras poblaciones infantiies y rurales chilenas,
no habia nifios desnutridos. Las condiciones de
vivienda de la mencionada comunidad indi-
gena son de extrema pobreza; la alimentacion
durante el periodo escolar, que por razones cli-
maticas se extiende desde septiembre hasta ma-
yo, corresponde a la dieta proporcionada por
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(2400 calorias diarias). Durante el resto del
afio su alimentacion estd basada casi exclusiva-
mente en hidratos de carbono (pinones de arau-
caria) y vegetales.

Debido a su pobreza y ubicaci6n geografica,
estos ninos deben trabajar en labores agri'colas
y dome"sticas, sin destinar horas de ocio a acti-
vidades sedentarias como mirar televisidn. Tam-

poco disponen de dinero para comprar golosinas
o dulces. Adem£s, para asistir a la escuela deben
caminar distancias largas y, por lo general, son
diestros en escalar cerros. Todas estas condicio-
nes los diferencian de sus conge"neres urbanos
que, provenientes de una escuela internado, es-
tudiaban en los meses de marzo a diciembre y
tenian una alimentacion homogeneamente menos
restringida a lo largo de todo el ano calendario.

En la tabla 1 se presentan las caracteristicas
antropometricas y las concentraciones sericas
de lipidos de los ninos en estudio, en la que se
observan diferencias significativas en peso y
talla, al comparar los promedios de ambos gru-
pos poblacionales, siendo mayores en los va-
rones de Concepcion. Tambie"n se encontraron
diferencias significativas en los valores de coles-
terol total y C-LDL, no asi en los de C-HDL y
trigliceridos. En la tabla 2 observamos los valo-
res encontrados en el grupo de ninas, que mues-
tran, como los varones, diferencias significativas
de peso, talla y perfil lipi'dico, a excepci6n de
C-HDL.

En las figuras 1 y 2 se observa la distribution de
colesterol, C-LDL, C-HDL y triglice'ridos en arn-
bas poblaciones, destacandose la desviacion
hacia los valores inferiores que presenta la po-
blaci6n pehuenche. Al comparar los porcentajes
de ninos con valores de lipidos considerados de
riesgo observamos que las diferencias son esta-
disticamente significativas, en favor de la pobla-
cion pehuenche, hecho que se puede observar
en la tabla 3.

Tabla 1

Caracteiisticas antropometricas y concentracion de lipidos
sericos en escolaies varones urbanos y rurales

Parametro

Edad (anos)

Peso (kg)

Estatura (m)

Colesterol (mg/dl)

C-LDL (mg/dl)

C-HDL

Trigliceridos (mg/dl)

Urbanos

x ± DE

9,57 ±
32,37 ±

1,36 ±

153,24 ±

88,72 ±

44,41 ±

73,23 ±

2,17

6,35

0,12
24,70

22,00

9,49

25,10

Rurales

x ± DE

9,6

28,0

1,2
123,0

65,8

42,1
81,6

± 0,97
± 6,30

± 0,09

± 23,00

± 20,00

± 10,20

± 37,10

P

ns

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05
ns

ns

Ninos urbanos n: 50 Ninos rurales n: 50
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Tabla 2

Caracteristicas antropometricas y h'pidos sericos
en mujeres escolares urbanas y rurales

Urbanas

Parametro

Edad (anos)

Peso (kg)

Estatura (m)

Colesterol (mg/dl)

C-LDL (mg/dl)

C-HDL

Trigliceridos (mg/dl)

x ±

8,81 ±

29,55 ±

1,30 ±

150,50 ±

81,50 ±

47,60 ±

91,88 ±

DE

1,82

7,47

0,12
34,40

31,20

12,60

38,60
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Rurales

x

8,9
25,4

1,20

124,0
66,3

39,5
80,6

±

±
+

±
+

+

±

±

DE

0,93

6,30

0,11

27,00

26,00

9,00

32,00

P

ns

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05
ns

< 0,05

Nifias urbanas n: 50 Niftas rurales n: 50.

Concepcio'n

110 150 190 230 270
Colesterol en nincslfra/cfl)

110 150 190 230 270
Coleslerol en nirnsfmg/dl)

Fig. 1: Distribucion de las concentraciones de colesterol y LDL-C en ninos y ninas pehuenches y de Concepcion,
de 6 a 15 aflos de edad. Pehuenches (•—•); Concepcion (o—O).
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Concepcion

20 1.0 60 80 100

HDL-C en ntnos (mg/dl)

20 40 60 80 100

HDL-C en mrias ( mg/dl)

\ Pehuenches

40 70 110 140 170 210

Pehuenches

Fig. 2: Distribucion de HDL-C y trigliceridos en ninos y ninas pehuenches y de Concepcion, de 6 a 15 aftos de edad.
Pehuenches (•—•); Concepcion (O--O).

Tabla 3

Porcentajes de ninos con valores de h'pidos plasmaticos
considerados de riesgo en escolares urbanos y rurales

Hombres

Parametro Urbanos Rurales
(%) (%)

Colesterol (mg/dl)
> 190 mg/dl ' 10,0 1,9

C-LDL (mg/dl)
> 160 mg/dl 1,6 0

Mujeres

Urbanas

10,0

1,6

Rurales p

1,8 <0,05

0 <0,03
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Comentario

La ausencia de nines desnutridos en esta co-
munidad pehuenche, a pesar de las duras condi-
ciones de vida, concuerda con los hallazgos de
Sobarzo y Lennossier y col.5 '6. Los resultados
obtenidos en las muestras de escolares estudiados
sugieren influencias ambientales, en la aparicion
de los factores investigados, en la poblacion in-
fantil. Las diferencias encontradas en los h'pi-
dos sericos son similares a las observadas en pe-
huenches adultos por Arteaga' y entre mapuches
de fa IX Region por Mardones8. Tal como en
otros pai'ses, la poblacion pehuenche mantiene
la correlacion entre el aporte de grasa y el nivel
del colesterol', Para explicarla se plantea la po-
sibilidad que sea debido a mayor movilizacion
del colesterol del organismo como consecuencia
de la mayor actividad fisica y dieta predominan-
temente vegetariana. Ademas se ha demostrado
que el consume de fibras solubles induce hipoco-
lesterolemia, al parecer mediante una disminu-
cion en la absorcion de colesterol o de acidos
biliares en el intestino9. Por otra parte, la alimen-
tacion preferentemente vegetariana de estos
ninos podn'a incluir elementos de proteccion
contra los factores de riesgo cardiovascular10.

La significativamente menor proporci6n de ni-
fios con cifras de colesterol total sobre 190 mg/dl
y C-LDL mayor a 160 mg/dl en la poblacion
pehuenche es un hecho favorable para esta, no
teniendo el mismo valor predictive las bajas con-
centraciones de C-HDL (menores de 35 mg/dl),
pues se considera que ellas carecen de tal signi-
ficado, en lo que respecta a riesgo cardiovascular
en la edad adulta, sino cuando son determinados
en la adolescencia3 y, por otro lade, estan en
concordancia con los niveles bajos de colesterol
total presentes en la poblacion pehuenche en
general. En Guatemala, entre ninos de 7 a 12
anos de edad, la concentracion promedio de co-
lesterol en la poblacion urbana de nivel socio-
economico alto era de 199 mg/dl, para la urbana
de nivel socioeconomico bajo 147 mg/dl y en la
poblacion rural 120 mg/dl, lo que se asemeja bas-
tante a nuestros resultados11.

El estudio de los lipidos plasmaticos de los fa-
miliares de estos ninos y en individuos de la
misma etnia en condiciones de vida diferentes,
permitin'a aclarar relaciones entre factores am-
bientales y geneticos en la aparicion de la hiper-
colesterolemia, pero ello excede las pretensiones
de esta observation. La magnitud de la interac-

cion de estos factores de riesgo entre grupos
etnicos diferentes en el mismo medio ambiente
ha sido estudiada en diversas poblaciones. Se ha
observado tambien que las personas pertene-
cientes a un mismo grupo etnico que viven en
condiciones ambientales distintas muestran dife-
rencias entre dichos factores de riesgo11. como
asimismo que las diferencias etnicas en los fac-
tores de riesgo cardiovasculares desaparecen a
medida que aumenta el nivel de educacion y ocu-
pacion de las poblaciones estudiadas12. La opi-
nion mas generalizada en la actualidad es que los
llama dos factores raciales son menos importan-
tes que los ambientales en el desarrollo de las
cardiopati'as ateroescleroticas13; sin embargo,
estudios longitudinales pueden aclarar este pro-
blema.

El estilo de vida rural parece ser beneficioso
sobre el desarrollo de factores de riesgo cardio-
vascular en la poblacion infantil. El seguimiento
de estos ninos puede ser de gran utilidad para
el mejor conocimiento de los factores involu-
crados, ya que con la construccion de nuevos
caminos y el aumento de facilidades de despla-
zamiento, los jovenes poco a poco sufriran mas
las influencias del estilo de vida urbano o migra-
ran a las ciudades haciendo, tal vez, mas evidente
sus eventuales consecuencias.

Resumen

Las enfermedades cardiovasculares son la pri-
mera causa de mortalidad general en Chile. Con-
siderando que el colesterol es el principal factor
de riesgo que puede estar alterado desde la ninez,
nuestro objetivo fue cuantificar la influencia del
medio rural frente a la aparicion de alteraciones
lipidicas a temprana edad. Se estudiaron dos po-
blaciones, una urbana de la ciudad de Concep-
ci6n, constituida por 100 escolares de 6 a 15
anos de edad, y otra rural, de una comunidad
pehuenche con igual numero de escolares de las
mismas edades. A ambas se les determine coles-
terol, C-HDL, C-LDL y trigliceridos con me"todos
enzimaticos. Los promedios obtenidos fueron,
respectivamente, para ninos urbanos y rurales,
varones, colesterol 153/123 (p < 0,05); C-HDL
42,1/44,4 (ns); C-LDL 88,7/65,8 (p < 0,05);
trigliceridos 73,2/81,6 (ns). En las nifias, las
cifras de colesterol fueron, respectivamente,
150,5/124 (p < 0,05); C-HDL 47,6/39,5 (p <
0,05); C-LDL 81,5/66,3 (p < 0,05); trigliceridos
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91,9/80,6 (p < 0,05) mg/dl. Las concentracio-
nes significativamente inferiores de colesterol
y C-LDL en ninos pehuenches indican'an menor
prevalencia de tales factores de riesgo que en sus
pares urbanos, que se podrian explicar por un es-
tilo de vida diferente, mayor actividad fi'sica
habitual y probablemente factores raciales, todos
ellos no documentados en este estudios.

(Palabras claves: Colesterol, trigliceridos, lipo-
protemas se"ricas, ninos, indigenas, pehuenches).
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