
glicerofosfato quinasa más peroxidasa con reactivos de Bicner, uricemia,
glucemia, fructuosamina por Nitroblt¡tetrazolium, hemogranta, orina y
examen fisico completo.
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Del total de pacientes estudiados, el l4Yo presentó Lp(a) mayor de 30

mg./dl., que fue el valor de corte para considerarla elevada. De los

diabéticos insulinodependientes la presentaron 3, que son el l5%o, debiendo

destacarse que eran todos insulinorrequirentes y con cifras de colesterol y
LDL elevadas. De los diabéticos no insulinodependientes la presentaron en

2 casos, que son el 6,66yr. De los pacientes con hipercolesterolemia
familiar heterocigota Ia presentaron elevada en 6 casos, el 20Yo. De los

obesos con hipercolesterolemia la mostraron elevada 3, que son el l5Yo

Consideramos de fundamental importancia la determinación de Lp(a) a
futuro, dada la elevada proporción en que se halla elevada en este grupo de

pacientes de alto riesgo. Dado que es un factor de riesgo independiente,

determinado genéticamente y sin tratamiento conocido hasta la actualidad,
es importante determinar su presencia para explicar la aterogénesis precoz

y aclarar la muerte súbita y la enfermedad coronaria, en aquellos casos

que no tenían otra explicación.

2) ESTUDIO DE LIPIDOS EN NATIVOS
GRANDES ALTURAS
Auto res:
D. Bellido, M. Aguilar
Instituto Boliviano de Biología de Altura, Facultad
{Jniversidad Mayor de San Andrés
LaPaz
BOLIVIA

RESUMEN
La baja frecuencia de enfermedades cardiovasculares en poblaciones
nativas de grandes alturas, nos induce a realizar estudios lipidicos en

difcrentes etnias, (Quechuas, Al.rnaras y mestizos) habitantes de la ciudad
de La Paz (3.600 m.s.n.m.) y de la ciudad de Viacha (4.000 m.s.n.m.).

La población estudiada en la ciudad de La Paz cuenta con 915 mestizos y
300 Aymaras )'Quechuas. La población dc Viacha con 196 Aymaras y
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Quechuas. Los valores de la población blanca, habitantcs del nivel del
mar, son los que se mcncionan en la litcratura de las técnicas de
evaluación empleadas en nuestros laboratorios.

Las edades de todos los estudiados están entre 25 a 60 años. Los
resultados muestran que las concentraciones de triglicéridos (107*22) y de
colesterol T (164*29) de la población de Viacha, son inferiores a las de
las otras tres poblaciones de menor altura, como la Aymara y Quechua de
La Paz, con triglicéridos (135+9) y colesterol T (182*32); los mestizos
de La Paz, triglicéridos (143L37) y colesterol T (190*30), y los blancos,
triglicéridos (130+40) y colesterol T (209+39).

II Congrc'So SOL'\T
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Las HDL-C de la población de Viacha (30*12) son inferiores a las de
poblaciones de menor altura, como mestizos (4lt13) y blancos a nivel del
mar (56+l l).

Las LDL-C de Viacha (l 13+36) son inferiores a las de blancos (160+20).
Sin embargo, los VLDL-C (23*14) de Viacha son superiores a los de los
blancos (14+10). Los fosfolípidos de Viacha (199+ 40) y de la población
blanca son similares (200+30).

Por otra parte se detenninaron los ácidos grasos librcs, AGL, y
esterificados, AGE, en poblaciones Aymaras, Quechuas, migrantes
blancos a 3.600m y blancos del nivel del mar. Los resultados demuestran
que los ASrmaras tienen menos AGL (0,116+ 0,079m8q/L) que los

Quechuas (0,155*0,09lmEq/L). En cambio, los AGE son semejantes en

estas dos poblaciones (3,93*1,54 y 3,94*1.91).

Los AGL y AGE de migrantes blancos son superiorcs (0,395+0,155 y
9,92*2,l4rnBq/L) a los de Arrnaras y Qucchuas, pero inferiores a los dc

blancos del nivel del mar (0, 182*0,019 ), l0*2 mEq/L)

Se concluye que no

metabol isnro lipídico,
sólo la raza dcsempeña

sino tanrbién el habitat del

un rol irnportante en el

hombre.
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