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1. RESUMEN 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte e 

invalidez a nivel mundial. Entre los factores de riesgo se encuentran: hipertensión 

arterial, niveles elevados de colesterol y niveles bajos de HDL, Diabetes Mellitus, 

edad, el tabaquismo y sedentarismo. Diversos estudios han demostrado que los 

mexicanos tienen niveles séricos de colesterol HDL muy bajos a nivel mundial. Es 

por ello que el objetivo de este trabajo es determinar la asociación entre los 

niveles de colesterol HDL sérico y la ingesta de ácidos grasos omega 3, en 

personas clínicamente sanas. Se hizo un estudio transversal con una muestra de 

600 pacientes del proyecto TLALPAN 2020 “Estudio de la incidencia de la 

Hipertensión Arterial en una cohorte de la Ciudad de México” del Instituto Nacional 

de Cardiología. Se realizó la evaluación del estado nutricio el cual constó de 

indicadores antropométricos (peso, talla, IMC y circunferencia de cintura), 

bioquímicos (niveles séricos de colesterol total, HDL y LDL, triglicéridos y glucosa) 

clínicos (actividad física, presión arterial y puntaje IDARE) y dietéticos éstos se 

realizaron a través del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

(CFCA) del Instituto Nacional de Salud Pública. La muestra se integró por 401 

mujeres (67%) y 199 hombres (33%), con una edad promedio de 36 +10 años en 

mujeres y de 34 + 10 años en hombres. En los indicadores antropométricos, se 

observó que la circunferencia de cintura en los hombres resultó más elevada (92.5 

cm con un RIQ de 84 a 94 cm) que en las mujeres (88 cm con un RIQ de 79 a 96 

cm). En relación a los bioquímicos las mujeres presentaron una mayor 

concentración de colesterol HDL 52 mg/dL con un RIQ de 43 a 60 mg/dL. Para el 

puntaje del estado emocional hubo una diferencia mínima de 46 puntos en 

hombres y 45 puntos en mujeres. Sobre los indicadores dietéticos se analizaron 

diferentes tipos de lípidos donde todos, a excepción de los PUFA, presentan una P 

de 0. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, los 3 fueron mayores en 

mujeres con una mediana de 2 gr/día y un RIQ de 1 a 1.8 gr/día y 6 nuevamente 

fueron más elevados en hombres con una mediana de 15 gr/día y un RIQ de 10 a 

20 gr/día. Con los resultados obtenidos en este trabajo no se encontró alguna 
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asociación entre la ingesta de ácidos grasos omega 3, con los niveles séricos de 

Colesterol HDL, utilizando el CFCA. 

2. ABSTRACT 

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death and disability 

worldwide. Among the risk factors are: high blood pressure, high cholesterol levels 

and low levels of HDL, diabetes mellitus, age, smoking and sedentary lifestyle. 

Several studies have shown that Mexicans have very low serum HDL cholesterol 

levels worldwide. That is why the objective of this work is to determine the 

association between serum HDL cholesterol levels and the intake of omega 3 fatty 

acids, in clinically healthy people. An observational cross-sectional study was done 

with a sample of 600 patients of the TLALPAN 2020 project "Study of the incidence 

of Arterial Hypertension in a cohort of Mexico City" of the National Institute of 

Cardiology. The evaluation of nutritional status was carried out, which consists of 

anthropometric indicators (weight, height, BMI and waist circumference), 

biochemical indicators (serum levels of total cholesterol, HDL and LDL, 

triglycerides and glucose), clinical indicators (physical activity, blood pressure and 

IDARE score) and dietary indicators were performed through the Food 

Consumption Frequency Questionnaire (CFCA) of the National Institute of Public 

Health. The sample was composed of 401 women (67%) and 199 men (33%), with 

an average age of 36 +10 years in women and 34 + 10 years in men. In the 

anthropometric indicators, it was observed that waist circumference in men was 

92.5 cm higher with an RIQ of 84 to 94 cm. In the anthropometric indicators, it was 

observed that waist circumference in men was higher (92.5 cm with an RIQ of 84 

to 94 cm) than in women (88 cm with an RIQ of 79 to 96 cm). In relation to the 

biochemical indicators, women had a higher concentration of HDL cholesterol 52 

mg / dL with a RIQ of 43 to 60 mg / dL. For the state depression score there was a 

minimum difference of 46 points in men and 45 points in women. On the dietary 

indicators, different types of lipids were analyzed, where all, with the exception of 

the PUFAs, have a P of 0. As for the polyunsaturated fatty acids, the 3 were 

higher in women with a median of 2 gr / day and  6 again were higher in men with 
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15 gr / day. With the results obtained in this study, no association was found 

between the intake of omega 3 fatty acids and the serum levels of HDL cholesterol, 

using CFCA. 

3. INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte e 

invalidez a nivel mundial, siendo la cardiopatía isquémica la enfermedad que más 

afecta a hombres, sin embargo se ha reportado que después de que las mujeres 

pasan por la menopausia, las ECV se presentan por igual en ambos sexos y se 

calcula que para 2030 morirán 23.3 millones de personas por ECV, continuando 

así como la principal causa de muerte en el mundo. Entre los factores de riesgo se 

encuentran: hipertensión arterial, niveles elevados de colesterol y niveles bajos de 

HDL (lipoproteínas de alta densidad por sus siglas en inglés), Diabetes Mellitus, 

edad, tabaquismo y sedentarismo (1). Se sabe que el 70.3 % de la población 

mexicana padece al menos un factor de riesgo cardiovascular, entre ellos, algún 

tipo de dislipidemia (incluyendo concentraciones bajas de colesterol HDL), 

hipertensión arterial y obesidad (2). Los mexicanos tienen niveles séricos de 

colesterol HDL más bajos a nivel mundial, además de que en sujetos de entre 25 y 

64 años de edad existe una concentración <40mg/dL de HDL.  

 

Entre los factores que afectan de manera negativa los niveles de colesterol HDL 

se encuentran los estilos de vida como lo son el tabaquismo, sedentarismo, 

alimentos ricos en grasa o chatarra y un consumo bajo de alimentos frescos 

(verduras, frutas, carnes y pescado), el consumo elevado de alcohol, así como 

algunos medicamentos como los antiretrovirales, anticonceptivos hormonales 

derivados de progesterona, hipertrigliceridemia, agentes bloqueadores beta-

adrenérgicos y agentes genéticos. Los factores que ayudan a modificar de manera 

positiva los niveles de colesterol HDL son tener un vida activa, realizando ejercicio 

(150 min a la semana), la pérdida de peso en sujetos con obesidad, el consumo 

moderado de alcohol y una dieta rica en ácidos grasos omega 3 el cual 

encontramos en el salmón, atún, sardina, semillas de girasol, pepita y chía, 

además de incluir o aumentar el consumo de aceite de oliva. Teniendo en cuenta 
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que estos factores, pueden influir en los niveles séricos de colesterol HDL, de 

manera positiva o negativa, el objetivo principal de este trabajo es conocer la 

asociación entre los niveles séricos de colesterol HDL e ingesta de omega 3 en 

personas clínicamente sanas. 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. Lípidos 

 
Son compuestos químicamente solubles en solventes orgánicos (como cloroformo, 

metanol o benceno), y casi insolubles en agua. La función biológica más 

importante de los lípidos es la de formar membranas celulares, en mayor o menor 

grado. En ciertas membranas, la presencia de lípidos específicos permite realizar 

funciones especializadas, como en las células nerviosas de los mamíferos. Los 

lípidos casi nunca se encuentran en estado libre, generalmente están unidos a 

otros compuestos como carbohidratos (formando glucolípidos) o a proteínas 

(formando lipoproteínas). Existen diversos niveles en la clasificación de los lípidos, 

según su estructura molecular se dividen en dos grandes grupos, lípidos 

saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables son semejantes a las 

ceras y tienen enlaces de éster que pueden hidrolizarse. Éstos a su vez se 

subdividen en lípidos saponificables simples y lípidos saponificables complejos, (3) 

(4), los cuales se describen a continuación: 

4.1.1. Lípidos saponificables simples 

Son ésteres de ácidos grasos con glicerol y sólo contienen carbono, hidrógeno y 

oxígeno. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a 

temperatura ambiente se llaman aceites. Dentro de los lípidos saponificables 

simples encontramos a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos 

monocarboxílicos que se encuentran formando parte de los triglicéridos o como 

ácidos grasos “libres” en plasma.  

Tienen una estructura de cadena lineal anfipática con un extremo polar (carboxilo) 

y una cadena apolar que finaliza con un grupo metilo. Por razones de biosíntesis, 

en los organismos superiores sólo existen ácidos grasos con un número par de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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átomos de carbono y en función de ese número se clasifican como ácidos grasos 

de cadena corta (≤ 10 átomos de carbono), de cadena media (12 o 14 átomos de 

carbono) y de cadena larga (≥16 átomos de carbono) (5), éstos a su vez se 

subdividen en: 

4.1.1.1. Ácidos grasos saturados 

Son ácidos carboxílicos de cadena larga sin dobles enlaces entre sus átomos de 

carbono. Se encuentran presentes en los lípidos, raramente libres, y casi siempre 

esterificando al glicerol. Son generalmente de cadena lineal y tienen un número 

par de átomos de carbono y son más comunes en los animales. Tienen un punto 

de fusión más elevado que sus homólogos insaturados, por lo que son sólidos a 

temperatura ambiente. Algunos ejemplos de ácidos grasos pueden ser el ácido 

palmítico, el ácido esteárico, el ácido mirístico o el ácido lignocérico (5) . 

 

4.1.1.2. Ácidos grasos Insaturados 

Son ácidos carboxílicos de cadena larga, poseen dobles enlaces entre sus átomos 

de carbono (C=C) y pueden tener una o más insaturaciones. Los dobles enlaces 

están generalmente separados por un grupo metileno (-CH2-), por lo que no son 

conjugados. Se encuentran en general en la configuración cis, o sea, los átomos 

de carbono contiguos están orientados hacia el mismo lado y generan con ello un 

doblez en la cadena del hidrocarburo. Los ácidos grasos insaturados son 

esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y deben ser 

aportados en cantidades suficientes con los alimentos. La ausencia de estos 

ácidos se asocia con las enfermedades coronarias y una concentración elevada 

de colesterol en sangre. Dentro de los ácidos grasos insaturados, encontramos 

dos tipos de ácidos grasos, monoinsaturados y poliinsaturados (5).  

 

4.1.1.3. Ácidos grasos monoinsaturados 

Son ácidos grasos de cadena carbonada que poseen un solo doble enlace 

carbono-carbono. Un ejemplo de este tipo de ácidos es el ácido oleico presente en 

casi todas las grasas naturales, llamado comúnmente omega 9.

4.1.1.4. Ácidos grasos poliinsaturados 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_carbox%C3%ADlicos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_poliinsaturados
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
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También conocidos como PUFA ( por sus siglas en inglés Poly- Unsaturated Fatty 

Acids). Estos ácidos grasos no están saturados de átomos de hidrógeno y 

presentan más de un enlace doble entre los átomos de carbono. Son 

considerados indispensables ya que no pueden ser biosintetizados en el 

organismo humano, de ahí la importancia de incluirlos en la dieta por medio de 

aceites de origen vegetal y pescado. Existen dos familias de ácidos grasos 

esenciales: los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 (−6) por tener el enlace 

doble en el carbono 6 y los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (−3) por 

presentar un doble enlace en el carbono 3, como lo podemos observar en la 

Figura 1. Cumplen un rol estructural en los fosfolípidos de las membranas 

celulares y son sustratos para la síntesis de diversos mediadores fisiológicos (6) 

como las prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos (7). 

 

 

https://www.guiametabolica.org/noticia/acidos-grasos-poliinsaturados-pufas 

Figura 1 Estructura molecular de los ácidos grasos poliinsaturados  

4.1.1.4.1. Ácidos grasos poliinsaturados omega 6 (-6) 

El principal ácido graso poliinsaturado omega 6 es el ácido linoleico el cual su 

biosíntesis comienza con una delta 6 desaturación después viene una delta 6 

elongación y al final una delta 5 desaturación dando como producto final el ácido 

araquidónico. Los ácidos grasos omega 6 en diversos estudios se ha demostrado 

que puede bajar los niveles de colesterol total y LDL, además de los triglicéridos. 

También se demostró que suben los niveles de colesterol HDL, por lo tanto tiene 

un fuerte impacto en las ECV, en especial el ácido linoleico, y no solo en estos 

casos, en el cáncer se observaron efectos protectores (8) (9). 
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Ácido araquidónico 

Es precursor de la síntesis de compuestos de gran actividad biológica, dentro de 

los cuales se encuentran las prostaglandinas de serie 2 y los tromboxanos que se 

obtienen en la vía metabólica de la ciclooxigenasa y los leucotrienos de la serie 4 y 

las lipoxinas obtenidas bajo la acción de las lipooxigenasas (10), favoreciendo así 

los factores de pro inflamación. Su ingesta proviene de carnes de vacuno, cordero 

y cerdo (6). 

4.1.1.4.2. Ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (-3) 

Se ingieren a través de los alimentos y que el organismo utiliza: el ácido alfa-

linolénico (ALA) que el cuerpo convierte en ácido eicosapentaenoico (EPA) y el 

ácido docosahexaenoico (DHA) haciéndolos más fácilmente asimilables para el 

cuerpo. La biosíntesis de este ácido graso en el cuerpo es similar al ácido graso 

omega 6, el ácido alfa-linolénico se sintetiza en lo que da EPA después ocurre  

una delta 5 elongación produciendo una DPA (ácido docosapentaeonico) que 

posteriormente tiene una delta 4 desaturación que se transforma en DHA. Esta 

síntesis puede ser diferente debido a  mediante cambios de la alimentación y por 

procesos hormonales por lo que su consumo puede ser limitado. Las fuentes 

proveedoras de estos ácidos grasos son los peces y sus aceites (salmón, trucha, 

etc.) y plantas como la canola y la soya además de hortalizas verdes como 

verdolagas, espinacas, etc., diversas nueces y productos industrializados a los 

que se han adicionado los ácidos grasos en cuestión (11). Reducen la producción 

de citoquinas pro-inflamatorias, (la interleuquina-1, la interleuquina-6, la 

interleuquina-8 y el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), que se liberan cuando 

los macrófagos y monocitos son activados (6). 

 

Ácido Eicosapentaenoico (EPA) 

El consumo elevado de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 reduce los factores 

de riesgo para desarrollar una ECV y da lugar a efectos antinflamatorios, 

inmunológicos, además de anticoagulante al unirse a la membrana celular y actuar 

como precursor de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos 
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(12) , ayudando a reducir la agregación plaquetaria y formación de ateromas (13) 

(8). 

Ácido Docosapentaeonico (DHA) 

Este ácido graso contribuye a la función sináptica, cuando hay una baja 

concentración en la membrana de las neuronas, la transmisión de impulsos 

nerviosos es deficiente (8).  

4.1.2. Lípidos saponificables complejos 

Son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y 

oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra 

biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos 

de membrana pues son las principales moléculas que forman las membranas 

celulares. (Fosfolípidos, fosfoglicéridos, glucolípidos, cerebrósidos, gangliósidos).  

4.1.3. Lípidos insaponificables 

Son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. Por su 

estructura química se encuentran los terpenos y esteroides.  

 

4.1.3.1. Terpenos 

Son lípidos derivados del hidrocarburo isopreno (o 2-metil-1,3-butadieno). Los 

terpenos biológicos constan, como mínimo, de dos moléculas de isopreno. 

Algunos terpenos importantes son los aceites esenciales (mentol, limoneno, 

geraniol), el fitol (que forma parte de la molécula de clorofila), las vitaminas A, K y 

E y los carotenoides (pigmentos fotosintéticos). Desde el punto de vista 

farmacéutico, los grupos de principios activos de naturaleza terpénica más 

interesantes son: monoterpenos y sesquiterpenos constituyentes de los aceites 

esenciales, derivados de monoterpenos correspondientes a los iridoides, lactonas 

sesquiterpénicas que forman parte de los principios amargos, algunos diterpenos 

que poseen actividades farmacológicas de aplicación a la terapéutica y por último, 

triterpenos y esteroides entre los cuales se encuentran las saponinas y los 

heterósidos cardiotónicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
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4.1.3.2. Esteroides 

Son compuestos orgánicos que se componen de vitaminas y hormonas. Dentro de 

este grupo se incluyen la Vitamina D, hormonas sexuales (estrógenos y 

andrógenos), corticoides (glucocorticoides y mineralocorticoides), fitosteroles 

(origen vegetal), ergosterol (hongos y levaduras) y esteroles, como el colesterol 

(origen animal), El colesterol es el compuesto que da lugar a la formación de los 

diferentes esteroides, los cuales intervienen en las funciones del organismo 

humano, entre ellas la de formar parte de las membranas celulares y participar en 

la monocapa de las lipoproteínas (5). 

4.1.3.2.1. Colesterol 

Es una estructura molecular de ciclopentanoperhidrofenantreno (esterano) con 

cabeza polar (grupo hidroxilo) y cola apolar, a nivel celular es componente 

esencial de las membranas plasmáticas y precursor de lipoproteínas, sales 

biliares, vitamina D y hormonas (sexuales y corticoesteroides). Por su carácter 

hidrofóbico, en sangre es transportado por las lipoproteínas (Figura 2.) 

 

 

http://www.hablandodeciencia.com/articulos/2012/06/26/pero-si-son-igualitos/ 

Figura 2. Estructura molecular del colesterol 

 

Absorción del colesterol: A diario ingerimos unos 250-500 mg de colesterol que 

se encontrarán en la luz intestinal con unos 500-1.000 mg de colesterol 

procedente de las sales biliares y de la descamación celular intestinal. De la 

cantidad de colesterol ingerido sólo absorbemos diariamente un 40% el resto será 

eliminado con las heces (unos 1.200 mg/día) El colesterol y otros esteroles 

(fitoesteroles) procedentes de la dieta son hidrolizados y solubilizados en micelas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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mixtas (fosfolípidos, ácidos grasos, ácidos biliares) para posteriormente ser 

absorbidos en los enterocitos del intestino delgado a través del receptor NPC1-L1 

(por sus siglas en inglés Niemann Pick C1- Like1). A partir de ahí, gran parte de 

los fitoesteroles absorbidos y una menor proporción de colesterol son reenviados a 

la luz intestinal a través del complejo de transportadores ABCG5-G8 (por sus 

siglas en inglés Adenosin Triphosphate Protein Binding Cassete G5-G8; proteínas 

cassette de unión a ATP G5-G8). El colesterol restante alcanza el retículo 

endoplasmático donde es esterificado gracias a la enzima ACAT (por sus siglas en 

inglés Acyl-CoA Cholesteryl Acyl Transferase; acilcolesterol aciltransferasa), sobre 

todo ACAT-2, para su posterior depósito citoplasmático o incorporación a 

lipoproteínas (quilomicrones) (5). 

 
Biosíntesis y regulación del colesterol: Este proceso tiene lugar en el retículo 

endoplasmático de prácticamente todas las células animales a partir del precursor 

Acetil-CoA (Acetil coenzima A) siendo el enzima limitante del proceso biosintético 

la Hidroximetilglutaril Coenzima A reductasa (HMG-CoA reductasa). El proceso de 

síntesis y por tanto, la cantidad de colesterol intracelular, está sujeta a una 

estrecha regulación a tres niveles distintos: 

 HMG-CoA reductasa: el nivel de colesterol intracelular regula la actividad y 

la degradación de la HMG-CoA reductasa por un mecanismo de 

retroalimentación negativo. Además, dicho nivel controla la transcripción 

génica del enzima vía SREBPs (por sus siglas en inglés Sterol Regulatory 

Element Binding Proteins) anclados en la membrana del retículo 

endoplasmático, donde una disminución de colesterol provoca la liberación 

de SREBP y posterior migración al núcleo para unirse a los SRE (por sus 

siglas en inglés Sterol Regulatory Element) e inducir la expresión génica de 

la HMG-CoA reductasa, aumentando la biosíntesis de colesterol. La enzima 

también está sujeto a regulación hormonal vía desfosforilación por insulina 

(forma activa) y fosforilación inducida por glucagón (inactiva). 

 Actividad de la ACAT: el aumento del colesterol libre en el retículo 

endoplasmático favorece la activación de la ACAT y con ello la 
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esterificación del mismo para depósito y/o incorporación a lipoproteínas. 

 Expresión de LDLR (por sus siglas en inglés Low Density Lipoprotein 

Receptor): regulado también vía SREBP por un mecanismo similar por el 

que la disminución de colesterol intracelular favorece la expresión de LDLR 

y con ello la captación intracelular de colesterol hasta el nivel requerido. 

 

Eliminación del colesterol: El exceso de colesterol intracelular es “evacuado” 

desde tejidos periféricos hasta el hígado por medio de la denominada vía del 

transporte reverso. Una vez allí el organismo no es capaz de metabolizarlo 

totalmente y debe ser eliminado a través de la síntesis de ácidos biliares, 

fundamental vía catabólica del colesterol en los mamíferos. La enzima limitante de 

la síntesis de ácidos biliares (quenodexocólico y cólico) es la colesterol 7-α- 

hidroxilasa (CYP7A1), perteneciente a la superfamilia del citocromo P450. Son los 

propios ácidos biliares, principalmente quenodexosicólico, los que controlan a su 

vez la síntesis de esa enzima por un mecanismo de retroalimentación negativo y a 

través de otro regulador de la expresión génica, el FXR (por sus siglas en inglés 

Farnesoid X Receptor) a nivel hepático, el aumento intracelular de ácidos biliares 

activa FXR que formará heterodímeros con RXR (por sus siglas en inglés Retinoid 

X Receptor) para inducir la expresión de SHP (por sus siglas en inglés Small 

Heterodimer Partner) y en última instancia reprimir la transcripción del gen de la 

CYP7A1, disminuyendo así la síntesis de ácidos biliares. Además, la activación de 

FXR estimula la excreción hepática de ácidos biliares al favorecer la expresión del 

gen del transportador ABCB11 (por sus siglas en inglés Adenosin Triphosphate 

Protein Binding Cassete B11) (5). 

 

4.2. Lipoproteínas y su relación con el metabolismo de los lípidos 

Para el transporte sanguíneo del colesterol, triglicéridos y fosfolípidos se necesitan 

unir a unas proteínas llamadas lipoproteínas, estas tienen en su núcleo hidrófobo 

con una doble cadena interna de lípidos no polares, es decir, está formado por 

triglicéridos y esteres de colesterol, una capa superficial hidrófila de fosfolípidos, 

(3) una pequeña cantidad de colesterol no estratificado y proteínas especificas 
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llamadas apolipoproteínas (Apo), las cuales son moléculas formadas por 

aminoácidos y actúan como receptores o activadores enzimáticos y son 

específicos para cada lipoproteína, que debido a la dieta puede modularse su 

síntesis, además determinan el tipo y la conducta metabólica de las lipoproteínas 

(4). 

4.2.1. Apolipoproteínas (Apo)  

Las Apo tienen un papel estructural en las lipoproteínas, intervienen en el 

metabolismo de las mismas, donde ejercen distintas funciones, actúan como 

activadoras e inhibidoras de enzimas e interaccionan con receptores celulares 

específicos. Actualmente son conocidas las Apo: A, B, C, D y E. Algunas de estas 

presentan isomorfas, es decir, distintas formas de la misma proteína, que se 

indican con números romanos y se diferencian por su contenido glúcido (3). 

Apo A: Son varias subclases, las Apo A1, A2 y otras. Se sintetizan en hígado e 

intestino. Se transfieren activamente hacia y desde las HDL y VLDL (lipoproteínas 

de muy baja densidad, por sus siglas en inglés). Sus principales funciones son 

activar la lecitin colesterol acyl transferasa (LCAT), que esterifica el colesterol libre 

en las HDL y a nivel periférico, transportar el colesterol libre desde el interior de la 

célula a la membrana, activando receptores Apo A1 con intervención de los 

transportadores de colesterol ABCA1. Su catabolismo se realiza en el hígado, 

riñón y tejidos extrahepáticos. 

Apo B: la B100 es de las VLDL, IDL (lipoproteínas de densidad intermedia o 

remanentes de VLDL) y LDL (lipoproteínas de baja densidad por sus siglas en 

inglés). Participa en la regulación de la síntesis de VLDL y del transporte a 

receptores específicos. Su catabolismo es principalmente hepático.  

Apo C: Se sintetizan a nivel hepático. Existen tres subclases C1, C2 y C3. Existe 

una transferencia activa intravascular entre HDL y VLDL. La Apo C2 estimula el 

sistema lipasa lipoproteico y la C3 lo inhibe. La Apo C1 estimula la LCAT.  

Apo E: Se sintetizan principalmente a nivel hepático. Existen tres isomorfas E2, E3 

y E4. Al igual que para Apo C hay transferencia intravascular entre HDL y VLDL, 

su función es dirigir a las lipoproteínas hacia los receptores hepáticos y periféricos 

Apo E afines, su metabolismo es diferente en cada lipoproteína (4) como se ve a 
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continuación: 

4.2.2. Quilomicrones 

Se forman en el intestino. Contienen Apo A1 y A2 y la Apo B48. Su componente 

lipídico son los triglicéridos y el colesterol de la dieta (1/3 del colesterol que se 

absorbe) y por el colesterol proveniente de la bilis (2/3 restantes). Se absorben por 

vía linfática y en circulación reciben Apo C y E desde las HDL. En la pared 

vascular de los tejidos (especialmente adiposo y muscular) son hidrolizados por la 

lipasa lipoproteica periférica, liberando ácidos grasos y glicerol. Estos son 

captados a nivel tisular, originándose partículas denominadas remanentes de 

quilomicrones, con un contenido proporcional menor de triglicéridos. Estos 

transfieren Apo C y entregan Apo A1 a las HDL y son captados por los receptores 

hepáticos B48: E, en donde continúan su catabolismo por acción de la lipasa 

lipoproteica hepática (5). 

 

4.2.3. Lipoproteínas de muy baja densidad 

También llamadas VLDL por sus singlas en inglés Se forman en el hígado. Su 

síntesis está regulada por la formación de Apo B100 y por los triglicéridos 

sintetizados en el hígado. Contienen Apo B100, C y E y en circulación reciben Apo 

C y E desde las HDL. Son hidrolizadas en los tejidos extra hepáticos por el 

sistema de lipasa lipoproteica periférica. Una proporción aproximadamente del 

70%, son rápidamente captadas como remanentes de VLDL por los receptores 

hepáticos Apo B100: E y otra parte sigue hidrolizando sus triglicéridos y pierde 

Apo E, transformándose en LDL  

 

4.2.4. Lipoproteínas de densidad intermedia  

DIL por sus siglas en inglés, se forman en el plasma por acción de la LPL1 

(Lipoprotein-lipasa 1 por sus siglas en inglés) sobre las VLDL,  cuando se llega a 

perder toda la Apo-C. Sobre estas actúa la LPL2 (Lipoprotein-lipasa 2 por sus 

siglas en inglés) sobre el resto de los triglicéridos y también sobre algunos 

fosfolípidos. La LPL2 no utiliza la  Apo-CII como cofactor. El resultado de esta 
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reacción enzimática es la formación de la LDL, de menor tamaño que la VLDL, con 

alto contenido en colesterol y bajo en triglicéridos, y con un alto contenido 

apoproteico de Apo-B100. Se metaboliza lentamente a lo largo de 1 o 2 días. 

4.2.5. Lipoproteínas de baja densidad  

LDL por sus siglas en inglés. Son el producto del catabolismo de las VLDL. 

Contienen sólo Apo B100 y son ricas en colesterol libre y esterificado. Son 

principalmente captadas a nivel hepático por los receptores B100: E en 

competencia con las IDL y por los receptores periféricos B100. Los receptores la 

internalizan y permiten su catabolismo celular, liberando colesterol libre que inhibe 

a la hidroximetilglutaril CoA reductasa (HMGCoAR por sus siglas en inglés), 

enzima clave para la síntesis de colesterol. El colesterol libre reduce la síntesis de 

receptores y estimula la acyl colesterol acyl transferasa (ACAT por sus siglas en 

inglés) que lo esterifica. En esta forma se regula la concentración del colesterol a 

nivel celular. Aproximadamente, entre 20 a 30% de las LDL son captadas por 

receptores inespecíficos de los macrófagos SR-A (Scavenger Receptor A por sus 

siglas en inglés), que no tienen capacidad de contra-regulación, proporcionalidad 

que sube al reducir la capacidad de captar e internalizar las LDL por los receptores 

específicos. 

4.2.6 Lipoproteínas de alta densidad  

HDL por sus siglas en inglés. Son fundamentales en el transporte reverso del 

colesterol desde los tejidos hacia el hígado, único órgano capaz de excretarlo (por 

la vía biliar). Sintetizadas por el intestino e hígado. Su forma naciente (HDLn) es 

una bilámina de fosfolípidos y Apo A. Interactúa con los sistemas transportadores 

transmembranal de colesterol (ATP Binding Cassette - ABCA1 y G1/G4 por sus 

siglas en inglés). El colesterol libre posicionado en la superficie de la molécula es 

esterificado e internalizado hacia la propia molécula por acción LCAT, dejando 

nuevos sitios para captar más colesterol, transformándose en partículas esféricas 

HDL3 y luego HDL2. El colesterol captado por las HDL puede dirigirse hacia el 

hígado para su excreción por la bilis por 2 vías principales:  
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 Por acción de la CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein, por sus siglas 

en inglés) transfieren el colesterol esterificado hacia las VLDL y LDL que 

entregan así el colesterol por receptores B100: E. 

 Por captación selectiva de colesterol a través del SR-B1 (Scavenger 

receptor B1, por sus siglas en inglés). La HDL no se metaboliza y vuelve a 

la periferia para captar más colesterol.  

Los receptores SR-B1 se encuentran principalmente en hígado, suprarrenales, 

ovarios y testículos. Cuando existe un incremento de las lipoproteínas ricas en 

triglicéridos, la CETP condiciona un flujo de triglicéridos de VLDL hacia HDL y se 

transfiere el colesterol éster desde las HDL hacia las VLDL y LDL, esto genera 

HDL pequeñas, ricas en triglicéridos, más afines a la lipasa lipoproteica hepática y 

que van preferentemente a catabolismo terminal y excreción de la ApoA1 por vía 

renal, como un sistema para compensar los niveles altos de triglicéridos, esto 

explica la frecuente asociación observada en clínica, de triglicéridos altos y 

colesterol de HDL bajo. Este mismo fenómeno sucede con las LDL. Las LDL 

enriquecidas en triglicéridos son metabolizadas en el hígado por la lipasa 

lipoproteica hepática y se hacen más densas y pequeñas, más oxidables y poco 

afines a los receptores fisiológicos de LDL y son mayormente captadas por los 

receptores de macrófagos SR-A (que no regulan el colesterol intracelular). Los 

macrófagos acumulan colesterol y se transforman en células espumosas 

características del daño vascular ateroesclerótico (14) (15) (16). A este colesterol 

se le conoce como bueno por sus características protectoras ante ECV ya que sus 

concentraciones están inversamente asociadas a estas enfermedades, en 

especial con aterosclerosis (4). En la Figura 3 podemos observar la estructura 

molecular de las lipoproteínas de alta densidad.  
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http://www.hdlforum.org, 2008 

Figura 3. Estructura molecular de las lipoproteínas de alta densidad 

4.3. Alteraciones de las lipoproteínas en el organismo  

A las alteraciones de las concentraciones de las lipoproteínas en el metabolismo 

se les conoce como hiperlipidemias o dislipidemias las cuales implican un riesgo a 

la salud cardiovascular, su clasificación original, que ha quedado obsoleta, se 

basa en el comportamiento electroforético de las lipoproteínas (Tabla1). 

 

Tabla 1. Clasificación fenotípica de las dislipidemias 

Tipo de 
dislipidemias 

Aumento de la fracción 
electroforética 

Aumento del 
colesterol 

Aumento de 
los triglicéridos 

I Quilomicrones Si Si 

IIa (LDL) Si No 

IIb Pre-y (VLDL, LDL) Si Si 

III Banda <ancha> (IDL) Si Si 

IV Pre- (VLDL) No Si 

V 
Pre-(VLDL) más 

quilomicrones 
Si Si 

Bioquímica Médica, lipoproteínas y transporte de lípidos pag. 226, John W Baynes y Marek H 
Dominiczak, 2011. 
 

En la actualidad se clasifican como dislipidemias primarias o genéticas, también 

están las secundarias, es decir por consecuencia de factores ambientales o 

derivada de otra patología y las dislipidemias de etiología mixta, donde intervienen 

http://www.hdlforum.org/
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factores genéticos y ambientales. 

4.3.1 Alteraciones genéticas   

Los niveles séricos de colesterol, en México, es de los principales factores de 

riesgo para infarto agudo al miocardio, isquemia miocárdica, que junto con la 

diabetes mellitus explican dos terceras partes de la mortalidad por ECV en el país 

(17). La principal alteración es la hipercolesterolemia común, esta es poligénica, 

con factores genéticos y ambientales, aunque los defectos a nivel molecular 

pueden ser múltiples, se ha descrito defectos en las señales de la regulación del 

colesterol en la secuencia de absorción, captación hepática y actividad del 

receptor. Existen alteraciones menos frecuentes, los cuales ya tienen el 

antecedente genético definido, las más importantes están a continuación: 

4.3.1.1 Hipercolesterolemia Familiar 

Tiene una prevalencia de 1 al 2 por mil en la población general y se asocia a un 

alto riesgo de cardiopatía coronaria, es causada por un defecto en la captación de 

las LDL a nivel celular. Existen antecedentes de cardiopatía coronaria precoz y 

dislipidemia familiar y por su carácter autosómico dominante siempre tendrá un 

padre afectado, que presentará una hipercolesterolemia aislada al igual que los 

hermanos e hijos. Se caracteriza por reducción o ausencia de receptores a LDL, 

niveles de colesterol total, Col-LDL extremadamente altos (> 600 mg/dL), arco 

corneal, xantomas tendinosos, estenosis aórtica y cardiopatía coronaria en la 

segunda década de la vida, también se identifica por niveles de colesterol total 

mayores de 350 mg/dl y por la presencia de arco corneal y xantomas tendinosos y 

se asocia a enfermedad coronaria que aparece entre la tercera y cuarta década de 

la vida. 

4.3.1.2 Dislipidemia familiar combinada 

Tiene una prevalencia de 3 a 5 por mil, se asocia a un alto riesgo de cardiopatía 

coronaria. Es la consecuencia de una sobre expresión del gen de Apo B y se 

asocia a un incremento de la síntesis y secreción de VLDL. También existen 

antecedentes familiares de cardiopatía coronaria precoz y dislipidemia familiar, 
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pero con una expresión fenotípica variable en los familiares, ello es debido a que 

en las formas leves y moderadas predomina la elevación de VLDL y en las formas 

severas, debido a secreción hepática de VLDL pequeñas con vía preferencial 

hacia LDL, predomina el incremento del LDL y del colesterol total. 

4.3.1.3  Disbetalipoproteinemia familiar 

Tiene una incidencia de 3 a 5 por mil. El defecto genético se expresa clínicamente 

en menos del 10% de los casos, requiriendo para ello la asociación con otra 

condición que altere el metabolismo de las VLDL. Tiene un elevado riesgo de 

cardiopatía coronaria precoz y de ateroesclerosis periférica. Obedece a un déficit 

de Apo E, o a la presencia de la condición de homocigoto de isomorfas Apo 

E2/E2, por lo que existe un defecto de la captación de remanentes de 

quilomicrones y de VLDL. Se expresa con una elevación de los triglicéridos y del 

colesterol total con una relación cercana a 1. Se asocia a depósitos lipídicos 

tisulares (xantoma palmar) y frecuentemente a Diabetes tipo 2 y a obesidad.  

4.3.1.4 Deficiencia de lipoproteína lipasa 

Es muy rara esta alteración, ya que afecta la vía de transporte y es causada por la 

deficiencia de la LPL (lipoproteína lipasa), la acumulación de quilomicrones y 

VLDL da lugar a concentraciones séricas elevadas de triglicéridos, los signos que 

se presentan son xantomas cutáneos. El riesgo principal asociado a esta 

deficiencia es la inflamación del páncreas, causada por los triglicéridos elevados.    

4.3.1.5 Abetalipoproteinemia 

Se presenta una mutación genética que codifica la proteína de transferencia 

microsomal (MTP) que está implicada en el ensamblaje celular de las VLDL, lo 

cual da lugar a niveles séricos bajos de estas y a su vez de LDL. 

4.3.2 Alteraciones secundarias 

4.3.2.1 Hipotiroidismo clínico 

La hormona tiroidea regula el número de receptores de LDL con la cual se ha 

demostrado que hay un defecto en el catabolismo de las LDL, pudiendo llegar a 
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expresarse de manera severa. 

4.3.2.2 Síndrome nefrótico avanzado  

Existe una mayor síntesis y secreción de VLDL, con vía preferencial hacia LDL, 

como una reacción general de las proteínas de fase rápida en respuesta a la 

pérdida de albúmina. Puede llegar a inducir una hipercolesterolemia severa.  

4.3.2.3 Colestasis intrahepática y extrahepática 

Existe retención de la lipoproteína “X", vehículo de transporte del colesterol en la 

vía biliar, que tiene características físico químicas idénticas a las LDL. En las 

formas crónicas y severas, presenta depósitos tisulares e hipercolesterolemias 

muy elevadas. El incremento del consumo de colesterol, grasas saturadas y 

ácidos grasos trans en individuos susceptibles induce una hipercolesterolemia 

aislada de leve a moderada. Por mecanismo no aclarado, los andrógenos, 

progestágenos y anabólicos de origen androgénico pueden inducir una 

hipercolesterolemia aislada. 

4.3.2.4 Síndrome de Resistencia a la Insulina. 

Existe un incremento de la síntesis de VLDL y se acelera el catabolismo de las 

HDL, entre sus componentes existe la dislipidemia que característicamente se 

expresa como una hipertrigliceridemia con nivel de HDL bajo. Los 

betabloqueadores y diuréticos tiazídicos, acentúan la resistencia a la insulina. En 

la Diabetes tipo 1 y en la insuficiencia renal pueden encontrarse estas 

dislipidemias a causa de una inhibición del sistema lipasa lipoproteico periférico.  

4.3.2.5 Estrógenos, alcohol y alimentación 

Los estrógenos administrados por vía oral y el alcohol inducen un incremento de la 

síntesis y secreción de VLDL. Una dieta rica en fructosa, glucosa o sacarosa 

puede inducir hipertrigliceridemia aislada, en especial si hay coexistencia con otros 

factores que modifiquen las VLDL. El riesgo cardiovascular de las 

hipertrigliceridemias aisladas sigue siendo materia de controversia. Tiene un 

efecto trombogénico, al incrementar los niveles del inhibidor del factor activador 
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del plasminógeno. 

4.4.3 Alteraciones de etiología mixta  

Pueden ser de manera multicausal, ya sea por factores genéticos, patológicos 

asociados y ambientales que interfieren con el metabolismo de las lipoproteínas.  

4.4.3.1 Defectos severos del sistema lipasa lipoproteico de Apo C2 y la sobre 

expresión de Apo C3 

Se asocian a dislipidemias mixtas con triglicéridos muy elevados (>1000 mg/dl), 

quilomicrones en ayunas y de colesterol HDL muy bajos. Existe una forma que se 

expresa en la infancia, se asocia a xantomatosis eruptiva, lipemia retinal y 

hepatomegalia, que habitualmente no requiere de una condición agregada. Existe 

una forma de expresión en la edad adulta asociada con alta frecuencia a diabetes 

tipo 2, obesidad y alcoholismo. Tanto la forma infantil como la del adulto conllevan 

un elevado riesgo de pancreatitis aguda.  

4.4.4 Déficit aislado de HDL  

Un nivel de colesterol de HDL igual o inferior a 35 mg/dl significa un factor de 

riesgo independiente de cardiopatía coronaria. La reducción de los niveles del 

HDL puede resultar de un defecto de la síntesis de Apo A o de una aceleración de 

su catabolismo por un mayor contenido de triglicéridos, producto de una 

transferencia desde VLDL cuando éstas están elevadas. Aunque existe déficit de 

HDL aislado, la gran mayoría de los casos se observa en las hipertrigliceridemias 

aisladas o hiperlipidemias mixtas. Si bien los defectos genéticos son infrecuentes, 

se presentan asociados a una cardiopatía coronaria precoz, con niveles de 

colesterol de HDL bajo 25 mg/dl. La interrelación entre triglicéridos altos y HDL 

bajos, se expresa a niveles de triglicéridos inferiores a los niveles considerados 

aceptables para cada categoría de riesgo cardiovascular global y no es infrecuente 

encontrar un nivel del HDL igual o bajo 35 mg/dl y triglicéridos en rangos 

aceptables. En aquellos casos en que se sospecha una reducción de los niveles 

de HDL dependiente de una alteración del metabolismo de las VLDL, todos los 

factores ya discutidos, como obesidad, diabetes, consumo excesivo de glúcidos, 

betabloqueadores, diuréticos tiazídicos pueden están involucrados en su 
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expresión (18). 

También los niveles bajos de HDL en sangre representan un factor de riesgo para  

el desarrollo de ECV independientemente de otros factores, como Colesterol LDL, 

triglicéridos y colesterol total en concentraciones alteradas en sangre, debido a 

que por cada 5 mg/dL menos de C-HDL sérico el riesgo de un infarto al miocardio 

incrementa un 25% (19).  

Para la prevención y tratamiento de las ECV, aparte de los factores de riesgo 

clásicos, la dieta juega un papel fundamental, específicamente el tipo de lípidos 

que la compone merece especial atención porque determinará, en parte, el efecto 

final sobre el desarrollo  estas patologías. Un claro ejemplo de ello, en la salud 

cardiovascular, lo constituyen los ácidos grasos poliinsaturados, que a 

continuación se describen bioquímica y fisiológicamente (20). 

5. ANTECEDENTES 

Debido a los  procesos biomoleculares y su aplicación en la práctica clínica, la 

posibilidad de predecir el tipo y variante de ECV a desarrollar a edades tempranas, 

ha iniciado un desarrollo exponencial para el desarrollo de nuevos tratamientos 

terapéuticos nutricionales para su implementación en el ser humano. Con esto se 

cita a continuación los trabajos ya existentes sobre las concentraciones séricas de 

HDL y la ingesta de omega 3.  

5.1. Concentraciones séricas de lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

El HDL sérico se considera como un agente protector en contra de las ECV, en 

algunas evidencias se ha visto que bajo ciertas circunstancias (marcadores de 

estrés oxidativo e inflamación crónica) las HDL pueden ser disfuncionales y 

proinflamatorias por lo que incrementa el riesgo de desarrollar ECV (21).  

Después de un accidente cerebrovascular un radio alto entre colesterol total (CT) y 

HDL a nivel sérico, a corto tiempo, se ha visto que incrementa el tiempo de 

supervivencia y además incrementa la calidad de los tratamientos (22). En la 

depresión relacionada a síndrome metabólico, un bajo nivel de colesterol HDL y 

triglicéridos altos en la sangre, se asocian a una disminución con la mejora de los 
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síntomas de dicha enfermedad. (23)  

En otro estudio (Framingham Heart Study) señala que por cada disminución de 1 

mg/dL de HDL aumenta el riesgo de padecer ECV de 2 a 3 veces, lo que significa 

que el riesgo es mayor cuando los niveles de HDL están por debajo de 35 mg/dL 

(24). El ATP III (Adult Treatment Panel) a partir de un estudio de síndrome 

metabólico, tomó en cuenta los criterios para los puntos de corte para los niveles 

de colesterol HDL, los cuales son 40 mg/dL para hombres y 50 mg/dL para 

mujeres (25). 

En pacientes con periodontitis crónica las concentraciones séricas de colesterol 

total y LDL estuvieron inversamente relacionadas con las concentraciones de 

Colesterol HDL, lo que sugiere que estos sujetos están potencialmente expuestos 

a factores relacionados con ECV. (26)  

5.2. Concentraciones de la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados omega 

3  

Muchos estudios sobre los efectos de estos ácidos grasos muestran resultados 

inconsistentes (27), es decir, en algunos casos los efectos son beneficiosos para 

la salud y en otros todo lo contario, por ejemplo en la Diabetes Mellitus tipo 2 el 

factor de riesgo para el desarrollo de esta se ve favorecido cuando hay un 

consumo de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y este a su vez es 

afectado por la edad de los pacientes, su origen étnico y la duración de la 

suplementación con los omega 3 (28). Sin embargo en pacientes que están en 

hemodiálisis la ingesta de omegas 3 puede bajar significativamente los niveles 

séricos de creatinina e influye en el tiempo de la diálisis (29). En enfermedades 

como alergias o asma se ha visto que tiene un efecto positivo en la salud ya que 

tienen funciones antiinflamatorias e inmunes, debido a que son precursores de los 

tromboxanos. En el 2015 se compararon factores de riesgo como circunferencia 

de cintura, índice de omega 3 y vitamina D donde se concluyó que no son buenos 

predictores como factores de riesgo para la prevalencia de ECV y diabetes en 

personas del sur de Asia (30).  

Sin embargo también se ha visto que el rol de los PUFA como factor protector 
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para la inflamación es bajo (31), no obstante el tiempo empleado para la 

realización del estudio fue insuficiente para lograr una efectividad determinada del 

tratamiento. El efecto de la suplementación con ácido linoleico conjugado y omega 

3 tiene efecto protector para disminuir los índices de inflamación y estrés oxidativo 

en personas (32). 

Los ácidos grasos omega 3 se encuentra en los vegetales de hojas verdes, 

aceites de semilla de linaza y soya, nueces, pescado de aguas profundas y frías 

como son atún, trucha, sardina y salmón; mariscos como mejillones, ostras, 

ostiones, etc. El consumo de pescado (3 veces por semana), por su gran cantidad 

de -3, disminuye la mortalidad por todas las causas y la mortalidad ocasionada 

por ECV, reduce el riesgo de desarrollar aterosclerosis, disminuye los niveles de 

colesterol y de triglicéridos,  daño isquémico consecutivo a un ataque cardiaco; 

además reduce los riesgos y síntomas de la diabetes mellitus (33), y también de la 

presión sanguínea (34). 

Una alta concentración de  6 junto con una baja concentración de n-3 favorece el 

desarrollo de  ECV, cáncer o artritis. Una relación de 4g de n-6 y 1g de  3 se 

asocia con la reducción de la mortalidad a causa de ECV hasta un 70%; 5g  6 

con 1g  3 inhibe la proliferación de células cancerígenas; así mismo puede inhibir 

la inflamación a causa de la artritis reumatoide. Una desigualdad mayor entre  3 

y  6 puede favorecer a que se desarrollen ECV (35).  

5.3 Concentraciones de Colesterol HDL y concentraciones de ácidos grasos 

poliinsaturados omega 3 

 

La evidencia indica que bajo patologías como las ECV una ingesta elevada de 

omegas 3 y estatinas no son relevantes en cuanto a las concentraciones séricas 

de Colesterol HDL, pero si con los triglicéridos y colesterol LDL (36). La 

suplementación con ácido linoleico conjugado y omega 3 tiene efecto protector 

para disminuir los índices de inflamación y estrés oxidativo en personas debido a 

que estos son precursores de moléculas como las prostaglandinas, leucotrienos y 

tromboxanos. 
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El EPA y DHA presentan una relación negativa con triglicéridos y una asociación 

positiva con los HDL (35), por su acción hipolipemiante ya que en diversos 

estudios se ha visto que reduce el aumento postprandial de los triglicéridos y eleva 

los niveles de HDL en un 10%, el cual dependerá del alimento y frecuencia de 

consumo (12).  

El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular es mayor cuando los niveles 

de HDL están por debajo de 35 mg/dL, así mismo la suplementación con ácido 

linoleico conjugado y omega 3 tiene efecto protector para disminuir los índices de 

inflamación y estrés oxidativo en personas debido a que estos son precursores de 

moléculas como las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. En 

enfermedades como alergias o asma se ha sugerido que tiene un efecto positivo 

en la salud ya que los omegas 3 y 6 tienen funciones antiinflamatorias e inmunes. 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las ECV son la principal causa de muerte, tanto en el mundo como en México, 

donde la cardiopatía isquémica y la aterosclerosis tienen mayor incidencia, 

convirtiéndose en uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud, 

debido a su creciente tasa de mortalidad, la complejidad y costo elevado del 

tratamiento dando como resultado cambios sociales y económicos en el estilo de 

vida de un gran porcentaje de la población.  

Los factores de riesgo para estas enfermedades son hipertensión arterial, 

dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, edad, sexo, tabaquismo y sedentarismo, por 

otra parte se sabe que las bajas concentraciones séricas de colesterol HDL es uno 

de los factores de riesgo más importante para ECV, que junto con la diabetes 

mellitus explican dos terceras partes de la mortalidad en el país. La proporción de 

la población mayor de 20 años en nuestro país que presenta sobrepeso u 

obesidad se incrementó de 70% en 2006 (ENSANUT 2006) a 73.9% en el 2012 

(ENSANUT 2012), mientras que la prevalencia de diabetes ha disminuido de 

14.42% a 9.2% así como la de hipertensión arterial de 30.8% a 28.8% en las 

mujeres y la de hipercolesterolemia de 26.5% a 22.7% en los hombres en la 
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ENSANUT 2006. 

Por otra parte se sabe que las concentraciones de Colesterol HDL se pueden 

modificar con un consumo de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (-3) 

elevado (7% del total de las calorías deben ser cubiertas por estos ácidos grasos) 

ya que estos presentan una relación negativa con los niveles séricos de 

triglicéridos y una relación positiva con los de colesterol HDL subiendo los niveles 

en un 10%, gracias a que los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 tienen 

efectos de acción hipolipemiante, el cual depende del alimento y frecuencia de 

consumo. 

6.1 Pregunta de investigación  

Por lo que la pregunta de investigación es: ¿Existe relación entre las cifras séricas 

de colesterol HDL y la ingesta de ácidos grasos omega 3 en personas mexicanas 

clínicamente sanas? 

7. OBJETIVO GENERAL 

Describir la asociación, entre las concentraciones séricas de colesteroles HDL y la 

ingesta de ácidos grasos omega 3, utilizando el CFCA (Cuestionario de frecuencia 

de consumo de alimentos), en pacientes clínicamente sanos. 

8. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo del presente estudio transversal el 

cual incluyó 600 pacientes del proyecto TLALPAN 2020 “Estudio de la incidencia 

de la Hipertensión Arterial en una cohorte de la Ciudad de México” del Instituto 

Nacional de Cardiología, el cual consistió en: 

1. Toma de indicadores Antropométricos, los cuales consistieron en peso, 

estatura, IMC y circunferencia de cintura,  

2. Toma de muestras séricas para la determinación de indicadores bioquímicos 

(colesterol total, C - HDL, C – LDL, triglicéridos y glucosa), los participantes debían 

de acudir con un ayuno de 12 horas, sin haber ingerido bebidas alcohólicas 3 días 

previos, ni antibióticos al menos 15 días antes. 
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3. Para los indicadores clínicos, se tomó en cuenta actividad física* (37), presión 

arterial, Frecuencia cardiaca, puntaje IDARE* (38), nivel de educación, hábitos de 

tabaquismo y alcoholismo. 

4. Aplicación de indicadores dietéticos mediante el Cuestionario de Frecuencia de 

Consumo de Alimentos (CFCA) validado por el Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP) (39). 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del trabajo experimental 

Nota:*Ver cuestionarios en anexos 

 

9. DEFINICIONES Y VARIABLES DE ESTUDIO  

9.1 Variable dependiente: Colesterol HDL 

Definición conceptual: Es una molécula de lipoproteínas más pequeñas y 

densas que las demás lipoproteínas, compuestas por una alta proporción de 

proteínas cuya densidad va de 1.063 g/ml a 1.21 g/dl, se caracteriza por su alto 

contenido de la apolipoproteína Apo A-1 (40)(representan la mitad de su peso), 

también contiene Apo B, C, D y E, además de esteres de colesterol y triglicéridos 

en su núcleo y por fuera colesterol libre y fosfolípidos (41). Las funciones más 

destacadas son: acción antiinflamatoria, disminución de los niveles de colesterol 
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total a través del transporte reverso de colesterol de los tejidos al hígado (lugar 

donde son sintetizadas las HDL mediante el precursor preHDL, lo que 

constituye el 50% del flujo total del colesterol, las cuales se van llenado de 

colesterol esterificado, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol libre que las VLDL 

liberan al ser eliminadas por vía biliar). (42) (43). 

Definición operacional: Se medirá la concentración sérica mediante el método 

Detergente selectivo y acelerador el cual es un método directo sin pre tratamiento 

que durante la primera fase las LDL, VLDL y Quilomicrones se liberan del 

colesterol libre, se somete a una reacción enzimática por producto del peróxido de 

hidrogeno, se degrada por el efecto de la reacción con el POD (Peroxidasa) y el 

DSBmt (N,N-bis (4_sulphobutyl) m-toluidina-disodium), sin formar derivados 

coloreados. En la segunda fase, un detergente específico solubiliza el colesterol 

HDL donde la acción combinada de la CO (Colesterol Oxidasa) y CE (Colesterol 

Esterasa), la POD más 4-AAP (4-Aminoantipirina) desarrollan una reacción 

coloreada proporcional a la concentración de Colesterol HDL. Esta lectura se 

efectúa a 600 nm (Nanómetros) (44). 

Tipo de variable y escala de medición: Cuantitativa 

Indicador: mg/dL 

Cantidades recomendables: Mujeres 50 mg/dL y Hombres: 40 mg/dL 

9.2 Variable independiente: Ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (PUFAs) 

Definición conceptual: Los ácidos grasos polinsaturados omega 3 (PUFAs por 

sus siglas en inglés) son compuestos orgánicos formados por una larga cadena 

carbonada (más de 20 carbonos) unida a un ácido carboxílico (COOH). La cadena 

contiene uno o más dobles enlaces entre los carbonos, por lo que es insaturada y 

cuando no los contiene es saturada (45). Dentro de este grupo se encuentra el 

EPA y DHA, que son esenciales para el ser humano debido a que no se cuenta 

con los mecanismos para sintetizarlos por lo que se deben consumir para que la 

función de las membranas de las células sea estable, con lo cual se favorecen 
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muchas funciones tanto neurológicas, como cardiovasculares, también en 

patologías reumatoides y alergias (46). 

Definición operacional: para la obtención de la ingesta de los omegas 3 se 

aplicará el CFCA, a fin conocer la frecuencia y cantidad de los alimentos que la 

persona que se han consumido en los últimos 12 meses. Consta de 11 secciones: 

alimentos lácteos, frutas, huevo, carnes y embutidos, verduras, leguminosas, 

cereales, golosinas, bebidas, aceites y grasas, antojitos y otros alimentos (sección 

libre). En esta última sección deberán anotarse los alimentos que no están 

incluidos en el cuestionario; las respuestas pueden ser de la siguiente manera de 

acuerdo a la “frecuencia de consumo” que la persona entrevistada considere, 

como: de 1 a 6 veces por día, de 1 a 6 veces por semana, de 1 a 3 veces por mes, 

menos de una vez al mes o nunca. Cada respuesta es codificada y de esta 

manera introducida en la base de datos del SNUT donde el valor a cada respuesta 

es: 6 para reportar 6 veces al día, 4.5 para 4 a 5 por día, 2.5 para 2 a 3 por día, 1 

para 1 por día, 0.8 para 5 a 6 veces por semana, .43 para 2 a 4 por semana, .08 

para 2 a 3 veces por mes y .016 para 1 vez por mes o menos, finalmente suma los 

resultados del análisis de cada sección utilizando como referencia las tablas de 

composición de la USDA (US Departament of Agriculture) y complementando con 

la base de datos de nutrientes desarrollado por el Instituto Nacional de Nutrición, 

emitiendo un reporte sobre una aproximación del consumo diario de nutrientes de 

la persona evaluada (47). Se utilizara el reporte final del SNUT donde la 

abreviatura que se va a utilizar es F183 la cual corresponde a  los ácidos grasos 

poliinsaturado omega 3. 

Tipo de variable y escala de medición: Cuantitativa 

Indicador: g/día 

Ingesta diaria recomendada: 2 g  

9.3 Variables intervinientes: 

 Colesterol total 
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Definición conceptual: es un componente esencial de las membranas de las 

células de los mamíferos, es el precursor de importantes activos biológicos como 

los ácidos biliares, las hormonas esteroideas y la vitamina D y es un componente 

principal de la litiasis biliar. (48) Tiene un peso molecular de 386 Da y contiene 27 

átomos de carbono. Se encuentra casi enteramente hecho de átomos de carbono 

y de hidrogeno, presentando un único enlace doble entre los átomos de carbono 5 

y 6, lo que lo hace saturado. La mayor cantidad de colesterol se sintetiza en 

hígado, en el intestino, glándulas suprarrenales y en las gónadas en menor 

cantidad, los humanos metabolizan1 g de colesterol al día, el cual proviene de la 

dieta. 

Definición operacional: se obtendrá mediante el método enzimático donde se 

hidroliza a los esteres del colesterol por medio de la CE para dar colesterol libre y 

ácidos grasos. El colesterol libre más el colesterol preformado se oxida en 

presencia de colesterol oxidasa (COx) para dar colesten-4-3 cetona y peróxido de 

hidrógeno, un cromógeno quinoneimina, con absorción máxima a 500 nm, se 

produce cuando el fenol se acopla oxidativamente con 4-aminofenazona en 

presencia de la POD con peróxido de hidrógeno. La intensidad final del color rojo 

es proporcional a la concentración total de colesterol la cual se mide con un 

espectrofotómetro a 500 nm para posteriormente realizar los cálculos (49). 

 Tipo de variable y escala de medición: cuantitativa, numérica 

Indicador: mg/dL 

Valores aceptados: no mayor a 200 mg/dL 

 Triglicéridos 

Definición conceptual: Son lípidos formados por glicerol y ácidos grasos, 

constituyen la principal forma de almacenamiento de energía del organismo. (48), 

es decir, la energía que nos aportan los alimentos y no es utilizada se transforma 

en triglicéridos estos viajan del hígado (donde también son almacenados) a todo el 

cuerpo por medio de las VLDL, el exceso de estos puede dar como resultado 
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hígado graso debido a que no se puede almacenar en él cuerpo. 

Definición operacional: para su obtención se utilizara el método glicerol fosfato 

oxidasa, donde los triglicéridos son hidrolizados por una lipasa microbial especifica 

que libera ácidos grasos y glicerol, este es fosforilado por la enzima GK (glicerol 

quinaza) y posteriormente el glicerol-1-fosfato es oxidado a dihidroxiacetona 

fosfato por la enzima GPO (Glicerol-fosfato oxidasa) que genera peróxido de 

hidrógeno, este reacciona con 4-aminoantipirina y el ácido 3,3-Dicloro-2-Hidroxi-

bencensulfónico para producir por medio de la enzima peroxidasa un compuesto 

coloreado en cantidad proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en 

la muestra, se mide a 500 mn. (50) 

Tipo de variable y escala de medición: cuantitativa 

Indicador: mg/dL 

Valores aceptados: no mayor a 150 mg/dL 

 Colesterol LDL  

Definición conceptual: es una molécula formada por colesterol esterificado (42% 

de su peso) y fosfolípidos (22% de su peso), en menor medida de colesterol libre y 

triglicéridos y por una molécula llamada apolipoproteína en su mayoría B, ésta es 

el principal transporte del colesterol del hígado a los tejidos para realizar procesos 

metabólicos por medio de proteínas receptoras (43) (42).  

Definición operacional: método enzimático de protección selectiva se divide en 2 

reacciones: 

1) Eliminación de colesterol no LDL: se mezcla la muestra con el reactivo del 

color de la enzima (R1), el reactivo protector se una al LDL y le protege de 

las reacciones enzimáticas. La CE y la CO reaccionan con las lipoproteínas 

diferentes al LDL, (VLDL, HDL y Quilomicrones). El peróxido de hidrógeno 

producido por las reacciones enzimáticas con el colesterol no LDL se 

descompone por la acción de la catalasa contenida en el R1. 
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2) Coloración de la reacción de colesterol LDL: se añade el reactivo de 

solución (R2) para eliminar el reactivo de protección y se inactiva la 

catalasa por el NaN3 (ácido sódico), en este segundo paso el CE y CO 

reaccionan únicamente con el C-LDL, el peróxido de hidrogeno producido 

por las reacciones enzimáticas con el C-LDL proporcionan un color azul tras 

la condensación oxidativa del HDAOS (N-(2-hidroxi-3-sulfoporpil)-3-5-

dimetoxianilina) y de la 4-AA (4-aminoantipirina) en presencia de POD. 

Midiendo la absorbencia del azul producido (600 mn aproximadamente) se 

calcula la concentración de C-LDL en la muestra, comparando con la 

absorbencia del calibrador C-LDL (51). 

Tipo de variable y escala de medición: cuantitativa. 

Indicador: mg/dL 

Valores aceptados: de 70 mg/dL a 130 mg/dL 

 Sexo 

Definición conceptual: Es la condición de tipo orgánica que diferencia al macho 

de la hembra, al hombre de la mujer, ya sea en seres humanos, plantas y 

animales (52). 

Definición operacional: Característica fenotípica que distingue a la mujer y al 

hombre 

Tipo de variable y escala de medición: cualitativa dicotómica 

Indicador: femenino o masculino 

 Edad 

Definición conceptual: se define como el tiempo que ha transcurrido desde su 

nacimiento de una persona, animal o planta (53). 

Definición operacional: Número de años cumplidos al momento del estudio. 

Tipo de variable y escala de medición: cuantitativa. 

Indicador: años cumplidos corroborados por fecha de nacimiento. 
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 Tabaquismo 

Definición conceptual: Se trata de una enfermedad crónica sistémica que 

pertenece al conjunto de las adicciones generado por la nicotina, se produce en la 

persona que consume tabaco en exceso y que es una de las principales causas 

de mortalidad evitable en todo el mundo. (54) 

Definición operacional: se indagará si el participante es fumador actual, ex 

fumador, fumador ocasional o pasivo y la cantidad de cigarros que fuma o fumaba 

en cada momento a través del cuestionario desarrollado para el proyecto Tlalpan 

2020 “estudio de la incidencia de la hipertensión en una cohorte de la Ciudad de 

México” 

Tipo de variable y escala de medición: cualitativa nominal. 

Indicador: nunca ha fumado, fumador actual, exfumador o fumador ocasional 

Actividad física 

Definición conceptual: La actividad física es todo movimiento del cuerpo que 

hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. 

Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son 

unos pocos ejemplos de actividad física, por lo general el término “actividad física” 

se refiere a los movimientos que benefician la salud (55). 

Definición operacional: se evaluará mediante el cuestionario internacional de 

actividad física (IPAQ por sus siglas en inglés) los últimos 7 días previos a su visita 

al Instituto Nacional de Cardiología, donde se clasificara en intensa, moderada o 

ligera. La actividad física se dividió en varios aspectos de la vida cotidiana: en el 

trabajo, transporte, trabajos de limpieza en la casa y cuidado de la familia y 

deporte en su tiempo libre. Por último se les pregunta cuánto tiempo estuvieron 

sentados durante los últimos 7 días. Evalúa 3 aspectos de la actividad física: 

intensidad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (días por semana) y duración 

(tiempo por día). La actividad de intensidad moderada se considera como aquella 

que produce un incremento moderado en la respiración, frecuencia cardíaca y 
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sudoración por lo menos durante 10 min continuos y, la actividad vigorosa, como 

la que produce un incremento mayor de las mismas variables, durante 10 min o 

más.  

La actividad física semanal se mide a través del registro en METs-min-semana. 

Los valores METs de referencia son: para caminar: 3,3 METs., para la actividad 

física moderada: 4 METs., para la actividad física vigorosa: 8 METs. Después se 

calcula el índice de actividad física, cuyo valor corresponde al producto de la 

intensidad (en METs), por la frecuencia, por la duración de la actividad. 

Se clasifican en 3 categorías: 

Baja. No registran actividad física o no alcanza las categorías media y alta.  

Media 

 3 o más días de actividad física vigorosa por lo menos 20 min por día.  

 5 o más días de actividad física de intensidad moderada o caminar por lo 

menos 30 min.  

 5 o más días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada o 

vigorosa que alcancen un registro de 600 METs-min/semana.  

Alta 

 3 o más días de actividad física vigorosa o que acumulen 1.500 METs-min-

semana. 

 7 o más días de cualquier combinación de actividad física leve, moderada o 

vigorosa que alcance un registro de 3.000 METs-min/semana (56). 

 

Tipo de variable y escala de medición: cualitativa ordinal. 

Indicador: bajo o inactivo, moderado y alto 

 Factores hormonales femeninos 

Menstruación 

Definición conceptual: es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del 

ciclo mensual de la mujer. Todos los meses, su cuerpo se prepara para un posible 

embarazo. Si esto no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento 

provocando un sangrado (57).  

Definición operacional: se indagará mediante la encuesta, si aún presentan o no 
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su menstruación. 

Tipo de variable: cualitativa dicotómica. 

Indicador: si o no 

Depresión 

Definición conceptual: La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o 

recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la 

capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al 

suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando 

tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y 

psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar 

de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la 

atención primaria (58). 

Definición operacional: se indagara mediante el cuestionarios IDARE 

(Inventarios de Ansiedad: Estado-Rasgo) el cual se divide en dos partes, la 

primera es como se siente al momento de la entrevista y la segunda de como se 

ha sentido en los últimos días, esta última será la que nos dará el estado 

emocional del entrevistado. 

Tipo de variable: cualitativa nominal 

Indicador: casi nunca, algunas veces, frecuentemente, casi siempre 

9.4 Tipo de estudio 

Transversal. 

9.5 Universo de estudio 

Muestra aleatoria: 600 participantes de la cohorte Tlalpan2020.  

9.6 Criterios de selección 

9.6.1 Criterios de inclusión 

 Edad entre 15 y 50 años 
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 Ser residentes de la Cuidad de México  

 No presentar enfermedades cardiovasculares, tiroideas, diabetes 

mellitus o hipertensión arterial  

 En las mujeres no estar embarazadas 

9.6.2 Criterios de exclusión 

 Aquellos que presenten hiperglucemia (niveles séricos arriba de 125 

mg/dL) en los estudios de laboratorio. 

 Aquellos que presentan cifras de presión arterial arriba de 140 

mg/mm sistólica y 90 mg/mm diastólica. 

10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se llevó a cabo un análisis exploratorio de los datos a fin de identificar la 

existencia errores de captura o valores aberrantes o extremos. Debido a que la 

mayoría de las variables cuantitativas mostró una distribución no normal (Prueba 

Shapiro Francia P> 0.05), se utilizaron pruebas no paramétricas y los resultados 

se presentan en medianas y rangos intercuartiles (RIQ). En cuanto a las variables 

categóricas se estimó la frecuencia y porcentaje.  

Para el análisis bivariado se utilizó la correlación de Spearman, en primer lugar 

para identificar la relación entre colesterol HDL y ácidos grasos poliinsaturados 

omega 3, así como con respeto de las demás variables numéricas. Cuando la 

variable era categórica se utilizó la U de Mann Whitney, en el caso de aquellas con 

3 o más categorías se utilizó Kruskal Wallis.  

Finalmente se llevó a cabo un análisis multivariado mediante regresión lineal, 

donde la variable dependiente fue Colesterol HDL y dado que no se identificó 

relación con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 medidos por frecuencia de 

consumo y SNUT, como variable independiente principal se utilizó al sexo dadas 

las conocidas diferencias en las concentraciones de éste entre las mujeres y los 

hombres. Para la inclusión de variables al modelo se utilizaron tanto el criterio 

estadístico como el biológico. Se llevó a cabo análisis de confusores incluyendo 

una variable a la vez y se consideró como confusor aquellas variables que 

produjeron un cambio en la beta mayor del 10%. Con el modelo ajustado se 
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procedió a buscar interacciones y modificación de efecto en particular entre 

glucosa y cintura y glucosa y triglicéridos, sin embargo, no fueron significativas (P 

> 0.20).  Con el modelo final ajustado se llevó a cabo el diagnóstico de residuos 

mediante verificación de la distribución de los mismos y la comparación entre 

observado y esperado. Se consideró como resultado estadísticamente significativo 

cuando el valor de alfa era menor o igual al 5% (< 0.05) 

11. RESULTADOS  

11.1 Distribución de indicadores de la evaluación del estado Nutricio 

 

La muestra se integró por 401 mujeres (67%) y 199 hombres (33%), con una edad 

promedio de 36 +10 años en mujeres y de 34 + 10 años en hombres.  En la Tabla 

2, se muestra el resumen de los resultados obtenidos en relación a la evaluación 

del estado nutricio  (indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos y 

dietéticos) para ambos sexos.  

En cuanto a los indicadores antropométricos, se observó que la circunferencia de 

cintura en las mujeres presentaron una mediana de 88 cm con un RIQ de 79 a 96 

cm y en el caso de los hombres este resultó más elevado 92.5 cm con un RIQ de 

84 a 94 cm. En relación a los indicadores bioquímicos de las mujeres se presenta 

glucosa 92.5 mg/dL  con un RIQ de 86 a 97 mg/dL, colesterol HDL 52 mg/dL con 

un RIQ de 43 a 60 mg/dL y triglicéridos 128 mg/dL con un RIQ de 81 a 150 

mg/dL., y para hombres los resultados de glucosa 94 mg/dL con un RIQ de 89 a 

98 mg/dL, colesterol HDL 43 mg/dL con un RIQ de 36 a 49 mg/dL, y triglicéridos 

177 mg/dL con un RIQ de 98 a 212 mg/dL.  

Para los indicadores clínicos se tomó en cuenta la TAD (Tensión arterial diastólica)  

y TAS (Tensión arterial sistólica), con una mediana de 69  mmHg y 103 mmHg, 

para mujeres y 73 mmHg y 110 mmHg para hombres. La frecuencia cardiaca 

obtenida fue mayor en las mujeres con una mediana de 65 L/min y en los hombres 

62.5 L/min. En cuanto a la actividad física se reporta una mediana de 6127  METs 

para hombres y 4541 METs  en mujeres; para el puntaje del estado emocional 

hubo una diferencia mínima de 46 puntos en hombres y 45 puntos en mujeres.  
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Sobre los indicadores dietéticos se analizaron diferentes tipos de lípidos donde 

todos, a excepción de los PUFA, tienen significancia estadística, estas son sus 

medianas para hombres: origen animal 55 gr/día con un RIQ de 34 a 67 gr/día, 

vegetal 50 gr/día con un RIQ de 36 a 59 gr/día, totales 105 gr/día con un RIQ de 

73 a 123 gr/día, saturados 32 gr/día con un RIQ de 23 a 37 gr/día, monosaturados 

43 gr/día con un RIQ de 30 a 50 gr/día y poliinsaturados 22 gr/día con un RIQ de 

15 a 27 gr/día, para las mujeres fue de: origen animal 43 gr/día con un RIQ de 31 

a 53 gr/día, origen vegetal 45 gr/día con un RIQ de 31 a 52 gr/día, totales 88 gr/día 

con un RIQ de 66 a 103 gr/día, saturados 25 gr/día con un RIQ de 18 a 30 gr/día, 

monosaturados 35 gr/día con un RIQ de 26 a 41 gr/día y poliinsaturados 19 gr/día 

con un RIQ de 14 a 24 gr/día, todos los anteriores fueron significativamente más 

altos en los hombres que en las mujeres, en cuanto al desglose de los ácidos 

grasos poliinsaturados, los 3 fue mayor en mujeres con una mediana de 2 gr/día, 

con un RIQ de 1 a 1.8 gr/día contra los hombres con una mediana de 1.7 gr/día, 

con un RIQ de 1 a 1.2 gr/día y los 6 nuevamente fueron más elevados en 

hombres con una mediana de 15 gr/día, con un RIQ de 10 a 20 gr/día, comparado 

con las mujeres, las cuales presentan una mediana de 14 gr/día con un RIQ de 9 a 

17 gr/día. 

Tabla 2. Distribución de indicadores de la evaluación del estado nutricio según 

sexo. 

 Mujeres (n= 401) Hombres (n=199)  

Variable Mediana RIQ Mediana RIQ Valor de P 

Indicadores antropométricos 

Peso (Kg) 66 57-73 78.4 67-85 0.00 
Estatura (m) 1.56 1.52-1.61 1.70 1.65-1.75 0.00 
IMC (Kg/m2) 27.1 24.6-28.1 27.1 24.6-27.7 0.64 
Cintura (cm) 88 79-96 92.5 84-94 0.00 

Indicadores Bioquímicos 

Glucosa (mg/dl) 92.50 86-97 94 89-98 0.02 
Colesterol total 

(mg/dl) 
184 162-205 186 159-216 0.83 

Colesterol HDL 
(mg/dl) 

52 43-60 43 36-49 0.00 

Colesterol LDL 
(mg/dl) 

118 98-136 122 98-146 0.24 

Triglicéridos (mg/dl) 128 81-150 177 98-212 0.00 

Indicadores Clínicos 

TADm (mmHg) 69 63-75 73 67-80 0.00 
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TASm (mmHg) 103 96-111 110 103-118 0.00 
FCm (L/min) 65 59-70 62.5 57-67 0.00 

Actividad física 
(METs) 

4541 1565-5396 6127 2093-7950 0.01 

Depresión Estado 45 42-48 46 43-48 0.00 
Depresión Rasgo 46 42-49 45 42-48 0.08 

Indicadores Dietéticos 

Lípidos Origen animal 
(g/día) 

43 31-53 55 34-67 0.00 

Lípidos Origen vegetal 
(g/día) 

45 31-52 50 36-59 0.00 

Lípidos totales A. y V. 
(g/día) 

88 66-103 105 73-123 0.00 

Lípidos sat. (g/día) 25 18-30 32 23-37 0.00 
Lípidos monosat. 

(g/día) 
35 26-41 43 30-50 0.00 

Ácidos grasos 
poliinsaturados (g/día) 

19 14-24 22 15-27 0.00 

PUFA  (g/día) 2 1-1.8 1.7 1.1-2 0.72 

PUFA (g/día) 14 9-17 15 10-20 0.00 
NOTA: RIQ Rango Inter Cuartil, TADm Tensión arterial diastólica media, TASm Tensión arterial sistólica media, FCm 

Frecuencia cardiaca media, PUFA  ácido graso poliinsaturado omega 3, PUFA  ácido graso poliinsaturado omega 6 

11.2 Nivel de educación y hábitos de vida  

Con relación al nivel de educación se observó que los hombres tienen mayor 

preparación académica a nivel bachillerato, licenciatura y maestría que las 

mujeres (P= 0.001). En cuanto a los hábitos de vida se observó que el 44% de las 

mujeres ha fumado en comparación con un 25 % de los hombres, el resto se 

distribuye en fumadores actuales, ex fumador o fumador ocasional, todos 

presentan una P= 0.000. Con respecto al consumo de alcohol, las mujeres 

consumen menos que los hombres tanto en frecuencia (23% vs 50%, P=0.000) 

como en cantidad (no consume: 35% mujeres vs 19% hombres, P=0.000). Tabla 

3. 

Tabla 3 Distribución nivel de educación y hábitos de vida entre mujeres y 

hombres. 

Categoría Mujeres Hombres  
Valor 
de P 

 Frecuencia % Frecuencia %  

Nivel de educación 

Doctorado 11 3 5 3 

0.001 

Maestría 17 4 13 6 

Licenciatura 122 30 70 35 

Técnico 49 12 5 3 

Bachillerato 111 28 70 35 
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Secundaria 67 17 32 16 

Primaria 24 6 4 2 

Nunca ha fumado 
 175 44 49 25  

Fumador actual 

No 141 35 89 44 
0.000 

Si 85 21 61 31 

Exfumador 

No 130 32 93 47 
0.000 

Si 96 24 57 29 

Fumador ocasional 

No 177 44 109 55 
0.000 

Si 49 12 41 20 

Consumo de alcohol 

No 140 35 38 19 

0.000 
Forma social 79 19 25 12 

Ocasional 91 23 37 19 

Si 91 23 99 50 

Frecuencia de consumo de alcohol 

Esporádico 135 34 43 22 

0.000 

1 vez al mes 62 15 36 18 

Cada 15 días 34 8 30 15 

Cada 8 días 24 6 43 22 

Cada 3 días 6 1.5 7 3 

Diario 1 .5 2 1 

No consume 139 35 38 19 

  

11.3 Correlación entre C-HDL e indicadores de la evaluación del estado 

nutricio  

En el análisis de correlación se identificó que las concentraciones de C-HDL 

estaban inversamente relacionadas con las variables antropométricas en las 

mujeres, lo que significa que a menor peso, cintura e IMC las concentraciones de 

C-HDL tienden a ser mayores, (P > 0.05), en el caso de los hombres ningún 

indicador antropométrico presento algúna correlación con significado estadístico. 

Con respecto a los indicadores bioquímicos, tanto la concentración de triglicéridos 

como la de glucosa están inversamente relacionadas con las concentraciones de 

C-HDL tanto en hombre como en mujeres, (P > 0.05).  

Los indicadores clínicos que tuvieron una correlación inversa y con significado 

estadístico  con las concentraciones séricas de colesterol HDL en el caso de las 
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mujeres son: la tensión arterial sistólica y diastólica en las mujeres y en el caso de 

los hombres son la tensión diastólica  y el puntaje de depresión estado. Con 

respecto a la actividad física, se observó una correlación positiva y significativa en 

las mujeres. En los indicadores dietéticos, la única variable que presento algún 

relación fueron los lípidos poliinsaturados la cual fue negativa y significativa para 

las mujeres. 

 

Tabla 4. Correlación entre el Colesterol HDL e indicadores de la evaluación del 

estado nutricio entre hombres y mujeres. 

Variable Mujeres Hombres 

Indicadores antropométricos 

Edad -0.0043 -0.1701 
Peso -0.3048* -0.3459 
Estatura -0.0580 -0.0399 
Cintura -0.3678* -0.3758 
IMC -0.3717* -0.3761 

Indicadores bioquímicos 

Glucosa -0.2750* -0.2379* 
Colesterol total 0.1005 -0.0182 
Colesterol LDL -0.1102 -0-0544 
Triglicéridos -0.5007* -0.5226* 

Indicadores clínicos 

Tensión Arterial Diastólica 
media 

-0.1327* -0.2367* 

Tensión Arterial Sistólica 
media 

-0.1547* -0.1493 

Frecuencia Cardiaca media -0.0911 0.0714 

Actividad física 0.0983* 0.0255 
Depresión Estado 0.0589 -0.1678* 
Depresión Rasgo -0.0503 -0.0916 

Indicadores dietéticos 

Lípidos de origen animal 0.0145 0.0573 
Lípidos de origen vegetal -0.0334 0.0087 
Lípidos totales animal y 
vegetal 

-0.0114 0.0476 

Lípidos saturados 0.0221 0.0294 
Lípidos mono saturados 0.0261 0.0116 
Lípidos poliinsaturados -0.1047* -0.0193 

PUFA  0.0396 0.0000 

PUFA  -0.0789 -0.0275 
NOTA:*Valor de p ≥ 0.05. IMC: Índice de Masa Corporal, PUFA   Ácido graso 
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poliinsaturado omega 3, PUFA Ácido graso poliinsaturado omega 6  

 

11.4 Relación entre los niveles séricos de C-HDL y los niveles de educación 

y hábitos de vida por sexo. 

Con relación a la distribución de las concentraciones de colesterol HDL por las 

categorías de los niveles de educación y hábitos de vida, se observó que las 

concentraciones séricas de C-HDL tienden a ser más elevadas cuando el nivel 

educativo aumenta, lo que fue más evidente en las mujeres (Figura 5). 

 

Figura 1.- Relación entre los niveles de colesterol HDL por sexos y nivel de 

educación 

11.5 Modelo predictivo de la concentración sérica de C-HDL entre ambos 

sexos  

La concentración promedio  de C-HDL en esta muestra fue relativamente baja 

(19.65 mg/dl), que disminuye aún más cuando se trata de los hombres (-2.37 

mg/dl), así mismo se observó que por cada mg/dL que aumentan los niveles de 

triglicéridos, las concentraciones de colesterol HDL disminuye 0.12 mg/dL, de igual 

forma ocurre con el colesterol LDL, por cada mg/dL que éste aumenta, el 

colesterol HDL disminuye 0 .76 mg/dL, caso contrario ocurre con la actividad física 
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y colesterol total, los cuales aumentan con las concentraciones de colesterol HDL 

en un 0.00012 mg/dL y 0.77 mg/dL respectivamente. Finalmente se observó una 

relación inversa entre el puntaje de rasgo del cuestionario IDARE y las 

concentraciones de C-HDL, por cada incremento del puntaje el C-HDL disminuye 

0.09 mg/dL Tabla 5. 

Tabla 5 Modelo de regresión lineal múltiple variables asociadas a la 

concentración sérica de colesterol HDL en ambos sexos. 

 

Variables 
predictoras 

Coeficiente ß IC al 95%  Valor de P 

Sexo  -2.37 -3.63 -1.11 0.000 
IMC -0.20 -0.45 - 0.05 0.117 
Cintura 0.03 -0.07 - 0.12 0.593 
Glucosa 0.00 -0.06 - 0.07 0.943 
Triglicéridos -0.12 -0.13 - 0.11 0.000 
TASm 0.02 -0.03 - 0.08 0.459 
IDARE rasgo -0.09 -0.18 - 0.01 0.073 
Actividad física 0.00012 0.000026-0.00021 0.012 
Colesterol Total 0.77 0.73-0.81 0.000 
Colesterol LDL -0.76 -0.80 - 0.70 0.000 

Nota: TASm Tensión arterial sistólica media, sexo: mujer 0 y hombre 1, Actividad física medida en METs totales. IDARE 

rasgo: puntaje 

12. DISCUSIÓN 

La detección y tratamiento de las dislipidemias son clave para la prevención y 

manejo de las enfermedades cardiovasculares (59), por lo que es de suma 

importancia desarrollar una prevención multidisciplinaria, donde se incluya un 

tratamiento temprano y eficaz para disminuir la incidencia o el desarrollo de estas 

enfermedades (60), de esta necesidad nace la idea de desarrollar el presente 

trabajo, el cual tiene por objeto estudiar la relación entre las concentraciones 

séricas de colesterol HDL y los gramos consumidos de ácidos grasos omega 3, 

reportados por el cuestionario CFCA a través del programa SNUT, sin embargo no 

se identificó alguna relación, siendo estos resultados similares a los obtenidos por 

Marcia Galván Portillo y colaboradores (61) en donde analizaron la ingesta de 

folatos por medio del CFCA y folatos séricos. 
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También se tomaron en cuenta los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, lípidos 

de origen animal y vegetal para determinar una relación con el Colesterol HDL, 

donde nuevamente no se encontró relación alguna. 

Por lo anterior se procedió a estudiar la relación entre el Colesterol HDL con 

indicadores del estado nutricio, nivel de educación, actividad física y el estado 

emocional. Los resultados muestran que existe una relación entre los niveles 

séricos de C-HDL y el sexo, el IMC, los triglicéridos y C-LDL séricos, la actividad 

física y el estado emocional. Con relación al IMC la relación es inversa, lo que 

también se ha observado en adolescentes (62) y en adultos (63). Se sabe que la 

circunferencia de cintura puede ser un indicador más robusto de riesgo para ECV 

(64) y en éste estudio es notable, ya que se encontró que a menor circunferencia, 

las concentraciones de colesterol HDL tienden a elevarse.  

Con relación a la glucosa se observó una relación inversa relacionada con el 

colesterol HDL, lo que ya ha sido demostrado en diversos estudios (65) (66), en el 

caso de los triglicéridos se observa que a mayor concentración de estos, los 

niveles de colesterol HDL tienden a bajar, similar a los resultados de Walter 

Masson (67) y colaboradores.  

En el caso de las variables clínicas se identificó una relación inversa entre los 

promedios de las tensiones arteriales (sistólica y diastólica) y el colesterol HDL, 

siendo similar a lo reportado por Okin PM (68), la actividad física solo fue 

representativa en el caso de las mujeres donde se observa que a mayor actividad 

mayor será la concentración de C-HDL, debido a que la actividad física induce a 

modificaciones lo que lo hace un factor protector (69).  

Otra variable representativa es la depresión, especialmente en el caso de los 

hombres, lo que se puede comparar con el trabajo de Sajit R (70), ya que se 

observa que a menor concentración de C-HDL, el paciente tiende a tener un 

mayor puntaje en el cuestionario IDARE, haciéndolo más propenso a desarrollar 

depresión. El consumo de alcohol es otro factor a considerar, ya que se sabe que 

este puede modificar las concentraciones de C-HDL, en el estudio encontramos 



ASOCIACIÓN ENTRE LOS NIVELES SÉRICOS DE COLESTEROL HDL E INGESTA DE OMEGAS 3 EN PERSONAS CLINICAMENTE SANAS 

 44 

asociación solo en mujeres, donde la frecuencia y cantidad de consumo tuvo un 

rol importante, ya que cuando se ingiere grandes cantidades de alcohol y con 

mayor frecuencia, las concentraciones de C-HDL bajan (71) pero cuando se 

consume alcohol en menor cantidad, por ejemplo una copa al día, resulta ser 

beneficioso propiciando un incremento en las concentraciones de C-HDL. 

13. CONCLUSIONES 

 

No se encontró alguna asociación entre la ingesta de ácidos grasos omega 3, con 

los niveles séricos de Colesterol HDL, utilizando el CFCA. 

Se observó que a menor concentración de C-HDL, el paciente es más propenso a 

desarrollar depresión.  

14. TRABAJO A FUTURO 

Determinar por medio de concentraciones séricas la ingesta de ácidos grasos 

omega 3. 

Desarrollar un cuestionario de frecuencia de consumo a menor periodo para una 

mayor indagación de la ingesta de los alimentos y a su vez de micro y 

macronutrientes. 
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16. ANEXOS 

16.1 Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 
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16.2 Cuestionario Inventario de ansiedad: Rasgo – Estado (IDARE) 
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16.3 Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 
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