
Productos 

Un estudio vincula el colesterol 
con las enfermedades del corazón, 

pero queda pendiente el 
Jon F. Scheidefecto de la dieta. 
IFeedstuffs, 56: 3, 1. 1984) 

Remachando sobre el clavo, permítanos el lector· que volvamos a ocuparnos aquí de 
algo tan importante para nosotros como fue el motivo de nuestro comentario Editorial 
del mes pasado : el tan traído y llevado tema del colesterol y el huevo y la campaña que, a 
nuestro entender, convendn'a realizar para promocionar el consumo de éste. 

La ocasión nos la brindan tres hechos: 
-El poder reproducir el comentario que el prestigioso semanario norteamericano 

Feedstuffs hacía recientemente en lugar destacado sobre el informe médico emitido en 
Estados Unidos sobre el colesterol. 

-La iniciación, en España, de una campaña de divulgación sobre el tema encargada por 
la OMS -Organización Mundial de la Salud- a la Agencia TECOP/PRENSA. Un extracto 
de parte del material repartido en la misma se reproduce a continuación del trabajo nor
teamericano. 

-La circunstancia de que, casualmente, en otro pa(s como es Argentina se está inician
do· una campaña de publicidad a favor del huevo que consideramos altamente interesante, 
por cuya razón, a continuación del trabajo norteamericano, reproducimos lo que última
mente ha publicado sobre la misma la revista Balanceados Argentinos. 

Según los investigadores del Instituto 
Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de 
los Estados Unidos -NH LBI-, los principa
les descubrimientos de un estudio de 10 
años sobre los efectos del colesterol, publi
cados hace unas semanas, muestran de for
ma concluyente la relación que existe entre 
los depósitos de grasa en las arterias y las 
enfermedades del corazón. El Director del 
proyecto, Dr. Basil M. Rifkin, nos informó 
que el estudio inclu la también aspectos re
lacionados con la dieta, especialmente so
bre la cantidad de grasa animal que conte
nla. 

Los investigadores uti l izaron un medica
mento para rebajar los niveles de colesterol 
en sangre de hombres que los tenlan excesi
vamente altos. Según dichos investigadores, 
los resultados demostraron que reduciendo 
el colesterol se reduc(a el riesgo de un ata-
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que al corazÓn. Mientras que en la prueba 
se usó el medicamento para rebajar el coles
terol, la dieta también tuvo un efecto re
ductor del mismo, disminuyendo asl el ries
go de enf~rmedad. Sin embargo, manifesta
ron que el estudio tuvo fuertes inferencias 
en lo concerniente a la dieta, especialmente 
debidas al consumo de grasas de origen ani
mal. El estudi o tuvo también inferencias 
debidas a los hombres más jóvenes y a las 
mujeres con niveles altos de colesterol. 

El estudio abarcó un total de 3.806 hom
bres, con edades comprendidas entre los 35 
y los 59 años, con niveles altos de coleste
rol y sin historial de enfermedades card (a
caso A todos ellos les fueron dadas las mis
mas instrucciones sobre una dieta que fue 
calculada con el. f(n de ayudar a reducir sus 
niveles de colesterol en sangre. A la mitad 
de ellos se les dió colestiramina, un medica-
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mento que favorece la reducci6n de coles
terol. 

Al final de la prueba los investigadores 
encontraron que el riesgo de enfermedad 
coronaria se hab(a reducido a la mitad para 
aquellos hombres cuyo nivel de colesterol 
en sangre se hab(a reducido en un 25 por 
ciento. 

Según el Dr. Ri fkin ya modo de "regla 
emp(rica aproximativa", "cada 1 por ciento 
de reducción en colesterol se asoció con 
una reducción del 2 por ciento el riesgo de 
un ataque card(aco". 

La reacción de la industria ha sido bas
tante tranquila. Algunos sectores han pro
testado de que durante el anuncio de los in
formes algunos investigadores intentaran 
transformar los resultados de la prueba en 
insinuaciones para modificar la dieta gene
ral de la gente, cuando en realidad las ún i
cas implicaciones del estudio son para ind i
viduos con alto nivel de colesterol y con <jI
to riesgo de enfermedades card (acas. 

La Dra. Elizabeth Whelan, del Consejo 
Americano de la Ciencia y Salud, manifestó 
que no pod(a entender porqué algunos de 
los investigadores sugirieron ca mbios en la 
dieta, basados en los hallazgos de la prueba. 
"Yo encuentro muy difl'cil de extrapolar, al 
públ ico en general, las cifras derivadas del 
estudio", dijo, añadiendo que el estudio se 
hab(a centrado estrictamente sobre un gru
po con alto riesgo de enfermedad. Añadió, 
además, que la reducción del 4 por ciento 
de colesterol causado por las dietas reco
mendadas a los partic ipantes no era impre
sionante, si se considera que todos ellos te
n(an niveles muy altos de colesterol. Los 
datos de la prueba demostraron que las mo
dificaciones dietéticas efectuadas en la ex
periencia tendr(an un efecto m(nimo en la 
reducción del riesgo de enfermedad card (a 
ca. 

La Sra. Cathy McCharen, perteneciente a 
"United Egg Producers", manifestó que las 
principales interpretaciones de los resulta-

Izquierda, sección transversal de arteria normal. Derecha, vaso arteriosclerótico; se puede obser
var un engrosamiento de la túnica (ntima y una exfoliación de la membrana elástica interna (Del 
" Gran Diccionario Médico", Tomo 1. Edit. Pu blicaciones Cont roladas, S.A. 1972). 
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dos de la prueba confirma~ lo que siempre 
se habla sospechado, es decir, que demasiado 
colesterol resulta peligroso. Si los resulta
dos se dejan como están, los productores de 
huevos no sufrirán ninguna consecuencia, 
ya que el informe sólo dice que las personas 
que se encuentran en una zona de alto ries
go deberl'an controlar su colesterol, inclu
yendo a los jóvenes y a las mujeres. 

Sin embargo, podr (an surgir problemas si 
se hacen nuevas interpretaciones. Según la 
Sra. McCharen, el informe só lo se refiere a 
hombres con alto riesgo y que en el estud io' 
no hay nada que se refiera directamente al 
resto de la población. 

Comentó también que los descubri mien
tos deber(an ser ut il izados de forma positi
va, especialmente si los resultados se con
vierten en recomendaciones para el público 
en general. Ya que ahora se ha probado que 
niveles altos de co lesterol comportan un al
to riesgo de enfermedad card (aca, los es
fuerzos deber (an estar dir igidos a personas 
determinadas, espec ial mente a jóvenes con 
historial fam iliar de trastornos card iacos y 
con niveles excesivos de co lesterol en su 
sangre. 

Después de que fuese anunciado el infor
me, la Asociación Nacional de Ganaderos 
publicó un corto comun icado diciendo que 
el estudio "no incru (a comparaciones de 
dietas" y que simplemente era un estudio 
del efecto de un medicamento sobre los ni
veles altos de colesterol en sangre. Además, 
también dec(a que " la carne de vacuno no 
es el principal contribuyente de colesterol o 
de grasa saturada a la dieta y no deberla ser 
involucrada en la controversia en torno al 
colesterol" . 

La Asociac ión Nacional de Ganaderos 
manifestó que, de acuerdo con los datos del 
Departamento de Agricultura de los Esta
dos Unidos, una ración de 85 gramos de 
carne de vacuno só lo contiene 73 mg. de 
colesterol, "menos de la cuarta parte del 
máximo nivel diario recomendado por la 
Asociación Americana del Corazón y no 
más colesterol del que se encuentra en el po
)10 o en la mayorl'a de las fuentes protéicas': 

El Consejo Naciona l de Productores de 
Cerdos no ha hecho ningún comentario es
pecial sobre el informe, excepto el que du
rante los últimos años la industria ha traba-

jado con éxito en la reducc ión del conteni
do de grasa del cerdo y que la carne de cer
do puede inclui rse en una dieta nutritiva sin 
añadir cantidades excesivas de co lesterol. 

En I (neas generales, los descubrimientos 
del estudio están orientados para ser aplica
dos só lamente a las personas con alto ries
go. El Dr. Rifkin dijo que "la interpreta
ción fundamental del estudio deber la ser la 
aplicac ión de sus descubrimientos a los 
hombres de med iada edad que tuvieran ni
ve les de co lestero l similares a los que fue
ron requeridos para entrar en el estu
dio". " Los hombres aceptados para la 
prueba ten (an un nivel de colestero l por 
enci ma de los 265 mg/dl" (1). Sin embar
go, añadió que "nosotros creemos que las 
inferencias habidas en el estudio están 
sujetas a una interpretación más am
plia". 

En comentarios preparados, expl icó que 
los descubrimientos deber(an ser ap licados 
a los jóvenes ya que las enfermedades car
d (acas t ienen dos fases. 

La fase que resulta obvia es cuando se 
produce la angina de pecho, el ataque car
dl'aco o la muerte. La otra fase tarda algu
nos años o inc luso décadas en desarrollarse 
y en el transcurso de este tiempo se va de
positando la grasa en las arterias coronarias. 
Una disminución de colesterol en esta fase 
de desarrollo de la enfermedad podr(a redu
cir el proceso arteriosclerótico y, según el 
Dr. Rifkin, as( disminuirl'a el riesgo de 
enfermedad en edades más avanza
das. 

Posteriormente, también dijo que la 
prueba ten (a inferencias debidas a las muje
res con altos niveles de colesterol, añad ien
do que las personas con niveles más mode
rados y aú n con niveles situados en la parte 
más alta de la escala, también podrl'an be
neficiarse de los descubrimientos del estu
dio. 

No dijo que la carne o los productos de 
origen animal fueran contri buyentes signif i· 
cativos de colesterol, pero sI' que las ins
trucciones de la dieta pon (an I (m ites a la 
cantidad de productos animales. A la luz de 

(1) Ver lo que se Indica en el recuadro mels adelante sobre 
el tema (N . de la R.). 
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otras investigaciones, los resultados de la 
prueba reforzarán la opinión de que la die
ta es un factor importante en la prevención 
de las enfermedades del corazón. Finalmen
te añadió que el estudio no fue diseñado 
para comparar dietas, pero las instrucciones 
alimenticias dadas a los participantes. pe
d (an la reducción del consumo de grasas 
animales, lo cual produjo una dism inución 
del 4 por ciento en los niveles de coleste
rol. 

El estudio 

El Dr. Claude Lenfant, Director del Insti
tuto Nacional de la Salud -NH LBI-, mani
festó que las razones para realizar el estudio 
son evidentes: " Las enfermedades del co
razón producen más mu.ertes en los Estados 
Un idos que cua lqu iera otra enfermedad, 
una por minuto, o sea, más de medio mi
llón cada año". 

Añadió que las autoridades de la sa lud 
públ ica y los médicos han estado apoyando 
cambios en el estilo de vida, incluyendo la 
reducción de colestero l, pero hasta el mo
mento no ha habido ninguna ev idencia con
cluyente. Por esto es por lo que se realizó 
la prueba. • 

El objetivo del ensayo fue determinar de 
forma concluyente si hab(a alguna relac ión 
entre el colesterol, espec ialmente el ligado 
a las lipoprote(nas de baja densidad -coles
terol LDL- y las enfermedades del cora
zón. El Dr . Rifkin man ifestó que se habían 
llevado a cabo muchos estudios pero ningu
no se hab(a considerado concluyente, debi
do principa lmente a que no se hab(an reali
zado durante un per(odo de tiempo suf i
cientemente largo. 

La prueba del NHLBI fue establec ida en 
1971 y el reclutam iento de los partic ipan
tes comenzó en 1973. Se cons ideró que una 
prueba de tal envergadura era viab le ya que 
se podr (a contar con un gran número de 
personas med iante un convenio con 12 cl í
nicas espec ial izadas en la investigación so
bre I ípidos, principalmente en los Centros 
Médicos Univers itarios. Cuando term inó la 
prueba en 1983, cada part icipante había es
tado en observación un m (nimo de siete 
años. Para entonces, la mayor(a lo había es
tado durante 10 años. 

Los participantes fueron divididos al 
azar en dos grupos. Según los invest igado
res, los dos grupos eran "virtualmente idén
ticos" en nivel de co lesterol, en sus hábitos 
y en muchos otros aspectos. Más del 90 por 
ciento de los hombres eran blancos y esta
ban casados, un 76 por ciento eran emplea
dos adm inistrativos y un 37 por ciento gra
duados un iversitarios. La única diferencia 
entre los dos grupos fue que uno recibía el 
medicamento llamado co lesti ramina y al 
otro se le sum inistraba un placebo (1). Ni 
los participantes ni los médicos sabían qu ie
nes eran los que recib(an el med icamento o 
el placebo. 

La colestiramina ha sido aprobada por la 
FDA -Food & Drug Administration- para 
eliminar el colesterol. El medicamento ac
túa en el tracto intestinal y no se absorbe. 

Tan pronto como los hombres iniciaron 
la prueba recib ieron instrucciones al imenti
cias, con las que se esperaba poder reducir 
su nivel de colesterol en un 4 por ciento, es
perándose además que el medicamento lo 
rebajara en otro 24 por ciento. 

Al principio, ambos grupos experimenta
ron una reducción de un 3,5 por ciento del 
colestero l total y de un 4 por ciento del co
lesterol -LDL. Posteriormente, el grupo 
que tomaba el medicamento experi mentó 
una baja sign ificativa de colestero l, pero a 
medida que la prueba progresaba, los nive
les se acercaban más unos con otros. Al fi 
nal de la prueba, el grupo que recib ió coles
tiramina tuvo una bajada de un 13,4 por 
ciento en co lesterol y de un 20,3 por cien
to en colesterol LDL. Para entonces había 
un 8,5 por ciento de diferencia en coleste
rol tota l y un 12,6 por ciento de diferencia 
en colesterol LDL, entre los participantes 
que tomaron el medicamento y los del otro 
grupo . 

Esto resultó inferior a lo esperado pero 
los investigadores lo atribuyeron al hecho 
de que alguno de los hombres no tomó re
gu larmente el medicamento durante los úl
timos per(odos de la prueba. 

Resultados 

Segú n el Dr. Robert l . Levy, el primer di-

(1) Preparado agradable al paladar pero de ninguna efica
cia. (N. de la R.) . .. 
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rector del proyecto, en el grupo que toma
ba el placebo hubo 187 casos de enferme
dad cardl'aca. El otro grupo tuvo 155 casos, 
indicando que esto representa "una reduc
ción significativa de riesgo de' casi un 19 
por ciento. Añadió que durante el último 
año de la prueba, el 8,6 por ciento del gru
po ·que tomaba placebo fue vlcti ma de en
fermedades card lacas, en comparac ión con 
el 7 por ciento del grupo que tomaba el me
dicamento. 

El Dr. Levy comentó que aunque la re
ducción de un 19 por ciento en ataques de 

corazón pareZca pequeño, se debe recordar 
que fue conseguido con un tratamiento me
dio diferencial sobre un 8 por ciento de co
lesterol total. 

Además, añadió, "cuando los resultados 
de la prueba son examinados en términos 
de una reducción de colesterol, parece que 
el riesgo de las primeras incidencias de en
fermedad card "aca en personas de mediana 
edad con hipercolesterolemia puede ser re
ducido a la mitad con adecuados medica
mentos reductores de colesterol y con die
tas adecuadas". 

EXTRACTO DE UNA CONFERENCIA DE PRENSA CELEBRADA 
EN EL AUDITORIO HILL, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 

DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN ENERO DE 1984 

El estudio presentado por el cientl'fico 
Basil M. Rifkind, director del estudio, 
analiza, después de un trabajo múltiple e 
ingente de diez años, la prevención 
primaria de las enfermedades corona
rias. 

Entre las conclusiones destacan, que 
igual que el consumo de cigarri llos y la 
hipertensión arterial, la hipercolesterole
mia -exceso de colesterol en la sangre
se ha asociado con una mayor incidencia 
en las enfermedades cardiovasculares. 

Según indica en su estudio el Dr. 
Rifkind "un factor mayor de riesgo en 
las enfermedades coronarias es el nivel de 
co lesterol en sangre. Estudios como el 
Framinghan han demostrado que cuanto 
más elevados son los niveles de colesterol 
en sangre o de su principal componente 
-el colesterol unido a las lipoprotelnas 
de baja densidad, o colesterol LDL-, 
mayor es el riesgo de desarrollar una 
enfermedad coronaria". Para ello es 
preciso reducir a niveles normales es
ta presencia, que puede ser mortal, 
mediante una dieta adecuada y fármacos. 
Una consulta periódicamente al médico 
es obligatoria especia lmente para los 
hombres de mediana edad y cuyo trabajo 
y comidas son irregulares, pudiendo as" 
evitar el mortal infarto. 

El estudio demuestra en sus conclusio
nes, y por primera vez en el mundo de 

una forma experimental y concluyente, 
que el control del colesterol en sangre 
rebaja hasta en un 50 por ciento el riesgo 
de infarto. 

La recomendación del equipo investi
gador, es aconsejar -y para ello se 
iniciará una campaña en Estados Unidos 
de Prevención e Información al público y 
se supone que en otros pa Ises de Europa 
los organ ismos oficiales realizarán igual
mente esta campaña de información y 
prevención- que se reduzcan las dietas 
ricas en grasa -carnes grasas, quesos, 
mantequillas, etc.- y el control periódi
co médico, quien debe aconsejar, según 
los niveles de colesterol de cada indivi
duo la dieta y fármacos más adecuados, 
si éstos fueran necesarios. 

Como acción preventiva, los médicos 
recomiendan a las personas de mediana 
edad que realicen estos exámenes perió
dicamente para aSI poder contro lar el 
nivel de colesterol y poder prevenir el 
infarto. 

El "nivel normal", en cada uno de 
nosotros debe ser eva I uado de forma 
individual por su médico. 

Para una persona de 35 años, el 
promedio normal según el estudio de 
Framingham, aceptado por la clase 
médica, es de 221 mg/dl, para 40 años, 
229 mg/dl., para 45 años, 235 mg/dl. y 
para 50 años, 236 mg./d l. 
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