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RESUMEN
Introducción: La prevalencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) difiere en distinto gru-
pos étnicos. 
Objetivos: Determinar a) la distribución de lípidos, glucosa e insulina en niños Koya y b) estimar la asociación
entre lípidos y BMI, tensión arterial, hemoglobina e insulina.
Métodos: En un estudio de diseño transversal se examinaron 330 niños escolares (147 varones) cuya edad pro-
medio fue de 9.5 + 2.0 años. Se midieron el peso, la talla, la tensión arterial, los niveles séricos de glucosa, lípidos
y de insulina. La dislipemia fue definida según criterios del NCEP (National Cholesterol Education Program standards)
y de la AHA (American Heart Association).  
Resultados: La prevalencia de obesidad fue del 3.6% (12) y de sobrepeso de 4.5% (15) según normas del CDC. El
promedio de  hemoglobina fue de 16.0+ 1.1 g/dL secundaria a la hipoxia por la altura.  Los factores de riesgo de
hipertrigliceridemia 29% (95) y bajo HDL-C 30% (99) fueron frecuentes mientras que de obesidad central 6.4%
(21) fue infrecuente. Los modelos de  regresión lineal múltiple mostraron una asociación significativa entre  tri-
glicéridos e  insulina (beta = 4.74, p < 0.001) y HDL-C (beta = -2.54, p < 0.001) ajustado por factores confundido-
res. Asimismo, el HDL-C se asoció con triglicéridos (beta = -0.65, p < 0.001) y colesterol total (beta = 0.16, p <
0.001). La insulinemia se asoció al  BMI (beta = 0.83, p < 0.001) y triglicéridos (beta = 0.01, p < 0.001). 
Conclusión: Este estudio demostró una alta prevalencia de dislipemia en una población de niños Koya que viven
a grandes alturas, pese a que la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue baja. Esto podría deberse a factores
genéticos en una población que podría tener gran predisposición a desarrollar ECV.
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SUMMARY

Introduction:The prevalence of risk factors for cardiovascular
disease (CVD) varies according to the ethnic groups. 
Objectives: To determine a) the distribution of lipids,
glucose and insulin in Koya children, and b) to estimate
the association between lipids and BMI, blood pressure,
hemoglobin and insulin.
Methods: In a cross-sectional study, 330 school children
(147 males) with a mean age of 9.5 ± 2.0 years were examined.
Weight, height, blood pressure, and serum lipids, insulin

Dislipidemia em crianças indígenas
argentinas que habitam 
as grandes altitudes.

RESUMO

Introdução: A prevalência de fatores de risco de doença
cardiovascular (EVC) difere em diferentes grupos étnicos.
Objetivos:Determinar a) a distribuição de lipídios, glicose
e insulina em crianças Koya b) estimar a associação entre
lipídios e BMI, tensão arterial, hemoglobina e insulina.
Métodos: Em um estudo de desenho transversal foram
examinadas 330 crianças escolares (147 meninos) cuja
idade média foi de 9.5 + 2.0 anos. Foram medidos o peso,
o tamanho, a tensão arterial, os níveis séricos de glicose,
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and glucose levels were measured. Dyslipidemia was
defined according to the NCEP (National Cholesterol
Education Program standards) and AHA (American
Heart Association) criteria. 
Results: The prevalence of obesity and overweight was
3.6% (12) and 4.5% (15), respectively, according to CDC
Standards. Mean hemoglobin was 16.0 ± 1.1 g/dL due to
high-altitude hypoxia. The risk factors for hypertriglyceridemia
29% (95) and low HDL-cholesterol 30% (99) were frequent
while for abdominal obesity 6.4% (21) were no frequent.
The multiple linear regression models showed a significant
association between triglycerides and insulin (beta =
4.74, p < 0.001), and HDL-C (beta = -2.54, p < 0.001),
adjusted for confounding factors. Also, HDL-C was associated
with triglycerides (beta = -0.65, p < 0.001) and total cholesterol
levels (beta = 0.16, p < 0.001). Insulinemia was associated
with BMI (beta = 0.83, p < 0.001) and triglycerides (beta =
0.01, p < 0.001). 
Conclusion: This study showed a high prevalence of
dyslipidemia in a population of Koya children living at
high altitudes, though the prevalence of overweight and
obesity was low. This could be due to genetic factors in a
population that might have a high predisposition to
develop CVD.
Keywords: Koya children, dyslipidemia, hemoglobin

lipídios e insulina. A dislipidemia foi definida de acordo
com os critérios do NCEP (National Cholesterol Education
Program standards) e da AHA (American Heart
Association). 
Resultados: A prevalência de obesidade foi de 3.6% (12)
e de sobrepeso de 4.5% (15) segundo as normas do CDC.
A média de hemoglobina foi de 16.0+ 1.1 g/dL secundária à
hipóxia pela altura. Os fatores de risco de hipertrigliceridemia
29% (95) e baixo HDL-C 30% (99) foram frequentes enquanto
que o de obesidade central 6.4% (21) foi infrequente. Os
modelos de regressão linear múltipla mostraram uma
associação significativa entre triglicérides e insulina
(beta = 4.74, p < 0.001) e HDL-C (beta = -2.54, p < 0.001)
ajustado por fatores confundidores. Além disso, o HDL-C
foi associado ao triglicérides (beta = -0.65, p < 0.001) e
colesterol total (beta = 0.16, p < 0.001). A insulinemia foi
associada ao BMI (beta = 0.83, p < 0.001) e triglicérides
(beta = 0.01, p < 0.001). 
Conclusão: Este estudo demonstrou uma alta prevalência
de dislipidemia em uma população de crianças Koya que
vivem em grandes alturas, apesar de que a prevalência
de sobrepeso e obesidade tenha sido baixa. Isto poderia
estar relacionado a fatores genéticos em uma população
que poderia ter uma grande predisposição a desenvolver
ECV.
Palavras-chave: crianças Koya, dislipidemia, hemoglobina

Introducción
La arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria cró-
nica que afecta a la pared arterial y es la causa principal
de enfermedad cardiovascular (ECV) en la mayoría de
las poblaciones mundiales.1,2,3 Diversos estudios longitu-
dinales han demostrado que la dislipemia durante la
infancia persiste en la edad adulta4-6 y que está asociada
a arterioesclerosis.7 Por lo tanto, hay un interés crecien-
te en la prevención temprana de la dislipemia.
Ciertas poblaciones indígenas como las Navajo8,
Nauru9 y las Norteamericanas10 experimentaron una
alta prevalencia de ECV. Por lo tanto, fue de nuestro
interés realizar un estudio en San Antonio de los
Cobres  (SAC), Argentina, donde el 98% de la pobla-
ción pertenece a la comunidad India Koya.  No cono-
cemos estudios previos realizados en una comunidad
Koya sobre la prevalencia y la distribución de dislipe-
mia en niños. El objetivo de este estudio fue determi-
nar: a) la distribución de lípidos, glucosa e  insulina en
niños Koya y b) la asociación entre lípidos y BMI, la ten-
sión arterial, los niveles de hemoglobina y de insulina. 

Métodos
SAC está ubicado en una zona montañosa a 3.750
metros de altura constituyendo la mayor población
que habita a esta altura en la Argentina.11,12 La pobla-

ción consta de 4,274 habitantes (~500 niños) y el 98%
pertenece a la comunidad India Koya. Todos los suje-
tos fueron examinados en el mes de mayo de 2010
(otoño) y durante dos días consecutivos. El criterio de
exclusión fue: la falta de datos del BMI, presencia de
enfermedad crónica, el uso de medicamentos que
pudiera alterar el metabolismo óseo y/o la falta de
firma del consentimiento informado. 
El estudio fue aprobado por el Ministerio de Salud de
Salta, decreto número 4518/10. Cada sujeto y su padre
firmaron el consentimiento informado. Las caracterís-
ticas socio-demográficas fueron evaluadas a través de
cuestionarios acerca del nivel de educación y del esti-
lo de vida que fueron previamente validados.13

Se midieron el peso, la talla y la tensión arterial. El BMI
varía de acuerdo con la edad y el sexo por lo que fue
estandarizado para la edad y el sexo convirtiéndolos
en z-scores usando el método LMS según el Center for
Disease Control (CDC) tablas de crecimiento para
niños estadounidenses.16 Se definieron obesidad,
sobrepeso, normo peso y desnutrición  según el BMI ≥
95 percentil, BMI entre el percentil 85 y 94,  BMI entre
el percentil 84 y el 5 o BMI <5 respectivamente, según
criterios del CDC.14 El examen físico incluyo el estadio
de desarrollo puberal según el criterio de Tanner.15 El
estadio puberal fue realizado en el 97% (321/330)  de
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los niños, ya que  9 rechazaron ser examinados.
Las muestras de sangre fueron obtenidas luego de 12
horas de ayuno para determinar el hemograma, las
concentraciones de hemoglobina, la glucemia plasmá-
tica, los lípidos séricos y la insulinemia. La dislipemia
fue definida según los puntos de corte de las guías del
National Cholesterol Education Program (NCEP)16  es
decir, colesterol total ≥ 200 mg/dL y LDL ≥ 130 mg/dL
y de la American Heart Association17 es decir
triglicéridos ≥ 150 mg/dL.y  HDL-C ≤35 mg/dL

Análisis Estadístico
El test de Chi cuadrado fue utilizado para comparar pro-
porciones.  Cuando los valores esperados eran <5, se
utilizó el test exacto de Fisher. Los valores de  P  <0.05
fueron considerados estadísticamente significativos. Se
determinó la distribución de las variables cuantitativas
usando el test de Shapiro-Wilk.  Cuando se comparaban
más de 3 grupos y con datos que presentaban una dis-
tribución normal, se utilizó el Análisis de Varianza de
una vía (Student-Newman-Keuls  post hoc test). Cuando
no se corroboró la homogeneidad de la varianza, se uti-
lizó el test robusto de Brown Forsythe. Para medir el
grado de asociación entre 2 variables fue utilizado el
Rango de Correlación de Pearson. Se realizó análisis de
regresión múltiple tomando como variables depen-
dientes a los lípidos. Los Análisis fueron realizados utili-
zando el statistical software package SPSS® 17.0 Los
datos se presentan como media ±desvío standard.

Resultados
Este fue un estudio de diseño transversal donde se
examinaron 330 niños Koya  (147 varones) cuya edad
promedio fue de  9.5 ± 2.0 años.  La prevalencia de
obesidad fue del 3.6% (12), de sobrepeso del 4.5% (15),
de normo-peso del 83.6% (276) y  de bajo peso del
8.2% (27) según estándares del CDC. No hubo diferen-
cia significativa en la prevalencia de sobrepeso u obe-
sidad según el género.
Los participantes provenían de un nivel socio-econó-
mico bajo, reflejado por el nivel educativo de los
padres, ya que el  88% de los padres de SAC tenían solo
escuela primaria o menos. El 31% de las familias de
SAC  no tenía heladera y el 32% tenía piso de tierra. Los
estadios de Tanner 1, 2, 3, 4 y 5 de la población fueron
del 44% (141/321), 26.8% (86/321), 18.1% (58/321), 9%
(29/321), 1.9% (8/321) y 0.3% (1) respectivamente.
Las características físicas y metabólicas de los niños de
SAC de acuerdo con la edad (5.0-9.9- años y  10.0-18
años) están volcadas en la Tabla 1. Se observó que los
niños mayores de SAC presentaban valores medios de
talla, z-BMI, tensión arterial sistólica,  glucosa, insulina
y hemoglobina significativamente mayor respecto de
los niños más pequeños. Sin embargo, no se encontró
diferencia significativa entre los valores medios de lípi-

dos entre los niños menores y mayores (Tabla 1).  

Los factores de riesgo de hipertrigliceridemia 29% (95) y
bajo HDL-C 30% (99) fueron frecuentes, mientras que
los de obesidad central 6.4% (21,) hipertensión 2.2% (7)
e hiperglucemia 0.6% (2) fueron infrecuentes. Ningún
niño presentó diabetes. 
El análisis univariado (Tabla 2)  mostró una asociación
inversa entre triglicéridos y HDL-C, mientras que se
encontró una relación directa entre triglicéridos y ten-
sión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, coles-
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terol total e insulina.  Los niveles de HDL-C se correla-
cionaron en forma significativa solo con los triglicéri-
dos y con el colesterol total. Los niveles de insulina se
correlacionaron significativamente con la edad, el
sexo femenino, el estadio puberal de Tanner, el BMI, la
tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica,
la glucosa y la hemoglobina.
En modelos de regresión lineal múltiple se observó

una asociación significativa entre  triglicéridos e insuli-
nemia y HDL-C ajustados por tensión arterial sistólica,
tensión arterial diastólica (Tabla 3). Asimismo, se
observó que los niveles de HDL-C se asociaron con los
de colesterol total. Los niveles de insulinemia se aso-
ciaron con el BMI y los triglicéridos ajustados por edad,
genero, tensión arterial sistólica, tensión arterial dias-
tólica,  glucosa y hemoglobina.  
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Discusión:
Este estudio realizado en niños autóctonos de SAC
expuestos a una altitud de  3750 m demostró una ele-
vación de los niveles de  hemoglobina, un incremento
en los niveles de triglicéridos y una disminución en los
niveles de HDL-C. Además se observó una baja preva-
lencia de sobrepeso y obesidad.  Sin embargo,  aunque
la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue baja, para-
dójicamente, la prevalencia de dislipemia fue alta. Las
grandes alturas no parecerían ser un factor de riesgo de
dislipemia ya que no se observó una asociación signifi-
cativa entre los niveles de hemoglobina y de los lípidos,
sugiriendo que estos niños podrían pertenecer a una
población genética susceptible a padecer futura ECV.
Deberá determinarse si la dislipemia en la población
de niños Koyas es secundaria a la altura o si podría
deberse a causas genéticas. La población autóctona
que vive a grandes alturas está en un ambiente de
hipoxia hiperbárica con una presión parcial de oxíge-
no baja. Como consecuencia, desarrollan hipoxia alve-
olar, hipoxemia y policitemia.  La relación entre hipoxia
e hipertrigliceridemia podría deberse a la alteración de
las enzimas responsables de la oxidación de los mis-
mos,  modificando el catabolismo de los triglicéridos.
La baja actividad de las enzimas  triglicérido hidrolasas
a nivel hepático, secundaria a la hipoxia18, podría estar
asociada a los niveles altos de triglicéridos en sujetos
que  habitan a grandes alturas. Sin embargo, no se
encontró una relación entre los niveles de hemoglobi-
na y los triglicéridos en los niños Koya, pese a que la
hemoglobina promedio fue de 16 g/dL debido a una

excesiva respuesta eritropoyética secundaria a la hipo-
xia. Por lo tanto, la alta prevalencia de dislipemia sugie-
re que los niños Koya podrían pertenecer a una pobla-
ción susceptible genéticamente a una futura ECV, inde-
pendientemente de los niveles de hemoglobina.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 8% en
este grupo de niños de bajo nivel socio-económico,
muy por debajo del 32% que se observa en USA19 y en
Buenos Aires (32%), Argentina.13 Pese a esto, se obser-
vó que la prevalencia de hipertrigliceridemia fue signi-
ficativamente mayor (28.8%) en la población Koya que
en los niños de USA (9.5%).20 Más aun, la prevalencia de
bajo HDL-C fue la forma más frecuente de dislipemia
coincidiendo con otros estudios en nativos de
Norteamérica.21,22 Resultados de estudios genéticos
recientes, realizados en poblaciones autóctonas de
Norteamérica, demostraron cierta susceptibilidad de
los alelos asociados a hipoalfaproteinemias en ciertas
etnias.21 Más aun, recientemente se observó que el
alelo C230 estaba presente tanto en la población
autóctona de Norteamérica como de  Sudamérica y
tenía un rol clave en el eflujo de colesterol y  en  el pri-
mer paso de la formación de la partícula de HDL-C.22

Por lo tanto, futuras investigaciones genéticas se
deberían desarrollar en esta población para determi-
nar la asociación con dislipemia.
Debemos mencionar distintas limitaciones del estu-
dio. En primer lugar, se trató de un estudio transversal,
por lo que no se puede deducir ninguna causalidad.
Segundo, la falta de información sobre ECV en los
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familiares de primero y segundo grado constituye otra
limitación. Sin embargo,  pese a  estas limitaciones,
podemos decir que debido que la muestra fue realiza-
da en colegios, es más probable que represente a la
población general. Además, la importante respuesta
que obtuvimos de los niños para participar de este
estudio hace a las virtudes de este estudio.

Conclusión
Este estudio demostró una alta prevalencia de dislipe-
mia, pese a una baja prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad, en una población de niños indígenas que viven

a grandes altitudes. Sin embargo, no se observó una
asociación significativa entre los niveles de hemoglo-
bina y de los lípidos, sugiriendo que estos niños podrí-
an pertenecer a una población genética susceptible a
padecer futura ECV.  Estudios longitudinales y genéti-
cos deberían realizarse para confirmar estos hallazgos.
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