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Concentmciones sericas de lipoproteina(a) y de colesterol de las
subfmcciones de las lipoproteinas de alta densidad segun el consumo
de cigarrillos
J.e.

Vella-, M.J. Linaje", B. Perez·lniguez,b

Resumen

Summary

£1 objero del presente trabajo ha sido estudiar fa pos/ble in-

The aim of present study has been to estimate the potential
relationship between smoking behavior and serum levels of
lipoprotein (aj and high-density-lipoprotein cholesterol subJractions.
309 supposed healthy non-obese males subjects were selected and serum concentrations oj lipoproteina (aj, cholesterol, triglyceride, and apolipoproteins A·I and B were measured: beside this, concentrations of very low density
lipoprotein cholesterol, low densitJ' lipoprotein cholesterol,
high density lipoprotein cholesterol and its sub/ractions 2
and 3 were calculated.
Results show greater concentrations oj triglyceride and
very low density lipoprotein cholesterol in smokers, and 10·
wer concentrations of apolipoprotein A-I and high density
lipoprotein cholestero~ with predominant decrease of subfraction 2.
The concentration of high density lipoprotein cholesterol is lower in smokers, specially in heavy smokers (20 or
more cigarettes/day), with decreased concentrations ofapolipoprotein A-I and high density subfraction 2 cholesterol.
Thus, cigarettes smoking result in negative effects on lipoprotein projile from the cardiovascular risk perspective.

(fneneia del consumo de cigarrillos sobre /a concentracion
serlca de dillersos componentes lipoproteicos, como fa lipa-

prolelna (Q) y las sub/racc/ones de las lipoproteinas de alta
densidad.
Se selecc/onaTOn 309 individuos varones, supuesfamenle

sanDs y no obesos, en los que SI! esludiaron las concentrodones ser;cas de lipoproteina (a), colestero~ triglicir/da, y
apolipoproleinas A-I y B, ademtis de las concenlracionts de
co/esterol de las lipoproteinas de muy boja dmsidad, de baja
dens/dad, de alta dens/dad, asi como de las subfracciones
1 y 3 de Was liltimas.
Los resultados pusieron de maniftesto la uistencia de concentraciones siricas mas elevadas de triglicirido y de colesterol en las lipoproteinas de muy baja densidad entre los /umadores, y concentraciones mas bajas de apolipoprotefna
A-I en suero y de colesterol en las lipoprotefnas de alta densidad, con la disminuci6n predominante del colesterol de la
sub/racci6n 2 de dicha clase de lipoprotefnas.
£1 eJecto del tabaca, especialmente cuando se supera la
cifra de 20 cigarrillos al dia, produce e/ectos negativos desde la perspectiva del riesgo cardiovascular sobre el perJillipoproteico por disminuir la concentracion de apolipoprote(na A-I y del colesterol contenido en las lipoproteinas de
alta densidad, Jundamentalmente a expensas de la subjraccion 2 de las mismas.

Introducci6n
Diversos esludios epidemiol6gicos han puesto de manifiesto la relad6n entre las concenlraciones elevadas de colesterol serico y el colesterol contenido en las lipoproteinas de
baja densidad y la inddenda de cardiopatia coronaria (/,2)
asi como entre las concentraciones bajas de colesterol contenido en las lipoproteinas de alta densidad y dicha enfer·
medad (3,4). Las reladones con la arteriosclerosis coronaria descritas inicialmente para el colesterol contenido en las
Iipoproteinas de alta y baja densidad, se han hecho luego
extensivas a sus respeetivos componentes proteicos prindpales, la apolipoproteina A-I (5,6) Yla apolipoproteina B100 (6,7), La lipoproteina(a) es una lipoproteina peculiar que
tambien se ha relacionado directamente con la arteriosclerosis coronaria (8,9). Las subfracdones de las Iipoproteinas
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de alta densidad parecen relacionarse con distinta intensidad can la enfermedad coronaria, de tal forma que dicha
relad6n serfa especialmente fuene para la subfracci6n 2 y
no tanto para la subrracci6n 3 (t/,I{}).
EI h3.bito de fumar cigarrillos es un factor de riesgo cardiovascular conocido (IJ. 12), Yejerce un efeao negative
sobre el perfillipoproteico al disminuir la concentraci6n de
colesterol de las lipoproteinas de alta densidad (/3, 14) Yde
apolipoproteina A-I (/5, /6). EI descenso de la concentraci6n de colesterol de las lipoproteinas de alta densidad pareee ser debido sobre todo a la disminud6n de la subfracci6n 2 can menor contribud6n de la subfracci6n 3 (/2,/7).
Sin embargo. los estudios que se ocupan de las posibles reladones entre el consumo de cigarrillos y determinados conslituyemes lipoproteicos como la Iipoproteina 0 las subfracdones de las lipoproteinas de alta densidad son escasos.
El objetivo del trabajo ha sido eStudiar el efeclo del cansumo de cigarrillos sobre las concentradones sericas de Iipoproteina (a) y de colesterol de las prindpales subfracdones de las lipoproteinas de alta densidad.

Material y melodos
Individuos y especimenes
EI eSludio se inici6 con 366 varones supuCSlamente sanos
y que acudian para una revision peri6dica anua!. Se e:l(c1uyeron del csludio aquellos individuos cuyas concentraciones de colesterol strico fueron iguaJcs 0 superiores a
6,19 mmol/L, cuyas concentraciones de triglicerido fueron
iguales 0 superiores a 2,25 mmol/L, 0 con aheraciones de
las funciones hepatica 0 renal, del metaboJismo de los glticidos 0 de las purinas, 0 consumo de alcohol. Se midio y
regisn61a lalla y el peso corporal de cada uno de los individuos, con objeto de tener un indice del grado de obesidad
y para eliminar del estudio a quienes superasen el valor
30 kg/m l para dicho indice. Aplicando estos criterios de
exc1usi6n fueron eliminados 57 individuos. Se tom6 nota de
la condici6n de fumador 0 de no fumador de cada uno de
ellos y del numero de cigarrillos consumidos al dia en caso
afirmativo. Los cspecimenes de sangre venosa fueron obtenidos en tubos de vado csttril sin aditivo ni anticoagulante,
separando los sueros por centrifugacion (30 minutos a 1200
g) enlre 45 y 90 minutos descle la extraccion, iniciando sc~
guidamente la medida de todos los constituyentes a excepci6n de la lipoproteina (a), que se efeclu6 entre 3 y 8 semanas desde la oblenci6n, conservando los especimenes a
-20°C.
Procedimiento e instrumenlaci6n
EI colesterol serico asi como el colesterol contenido en cliversas fracciones Iipoproteicas se determin6 por un metodo
enzimatico (/8), empleando el analizador CX4 (Beckman,
Madrid, Espana) y reaetivos de Beekman (referencia 445650).
Las lipoproleinas de muy baja densidad se separaron del rcsto de las lipoproteinas por uhracentrifugaci6n (/9), utilizando la ultracentrifuga T-I065 y el rotor de angulo fijo 80,4
(Kontron, Madrid, Espana). Una vez scparadas las Iipoproteinas de muy baja densidad se obluvieron las lipoproteinas de aha densidad y las subfraceioncs 3 de las mismas por
precipitaci6n con polietilenglicol en las condiciones siguienles de concentracion y pH: 9,5070 (p:v) y 6,5, y 15070 (p:v)
y 7,5 respectivamente (20). Los valores correspondientes a
las concentraciones de coleSlerol de las lipoproleinas de baja
denidad y de las subfracciones 2 de las lipoproteinas de alta
densidad se obtuvieron por diferencia. Las concentraciones
de lriglicerido serico se determinaron por un metodo enzimatico (21), empleando el analizador CX4 (Beckman) y reaclivos de Beckman (referencia 445850). Las concentraciones
de apolipoproleinas A-I y B en suero se determinaron con
una tecnica de inmunonefelometria con medici6n continua (22), ulilizando el equipo aUlomalico Array (Betkman)
y reactivos de Beckman, (referencias 449300 y 449310 rcspeclivamente). Las calibraciones de colcsterol y Iriglicerido
se efectuaron con un mismo calibrador con: 5,15 mmol/L
de concentracion de colesterol y 2,06 mmol/L de concentraci6n de triglicerido (CX Multical de Beckman, referencia 442680), y las de apolipoproteinas A-I y B con otro calibrador comercial de 0,87 giL de concenlraci6n de
apolipoproleina A-I y 1,76 giL de apolipoproteina B (Apo
Calibrador de Beckman, referencia 449370). La lipoproteina (a) se cuantific6 por una tecnica de enzimoinmunoanalisis en «sandwich» con anticuerpos monoclonales COntra
la lipoproteina (a) (23), empleando los reactivos Macra Lp(a)
(Terumo, Madrid, Espana referencia 0306) que induian anticuerpos monoclonales contra la Iipoproteina (a) en microplacas, ademas de calibradores y controles, efectuando las
lecturas en el equipo especifico para microplacas Anthos reader 2001 (Izasa, Barcelona, Espana).

EI control de la calidad de la determinacion de colesterol
y triglicerido se lIev6 a cabo con especimencs de control comerciales: Decision (Beckman, referencia 660415), igual que
para las apolipoproteinas A-I y B: Apo control (Beckman,
referencia 449350). EI de la lipoproteina (a) se reaJizo con
los controlcs induidos en el csluche proporcionado por el
propio fabricante.
Ami.lisis eSladislico
Los parametros estadislicos !..mpleados para describir las variables han side la media (x) y la desviaci6n eSlandar (s),
anadiendo la mediana para el caso de la lipoproteina (a) dada
su distribuci6n sesgada para concelltraciones mas bajas (8,
24). Para comparar los valores de las dislintas variables entre diferentes grupos de individuos se utiliz6 la prueba I de
Student, con la unica excepcion de la lipoproteina (a) en la
que se emple6 la U de Mann-Whitney.

Resullados

Las concentraciones medias de las lipoproteinas y otros componentes lipidicos en los 309 sujelos seleccionados se exponen en la tabla I expresados como media (x), desviacion esllindar (s) (para la lipoproleina (a) tam bien se induye la
mediana), distinguiendo entre fumadores (n:: 144) y no fumadores (n:: 165). Los fumadores presentaron concentraciones significalivamente mas baja de colesterol contenido en
la subfracci6n 2 de las lipoproteinas de alta densidad y de
apolipoproteina A-I (P<0,OO2 y P<O,02); por el contrario,
los fumadores presentaron concentracioncs significativamente mas altas de coleslerol contenido en las lipoproleinas de
muy baja densidad y de triglicerido (P<0,02 y P<O,OJ). En
la tabla II se observa c6mo se acrecentan las diferencias con
los no fumadores para los fumadores de 20 6 mas cigarri1I0s diarios en relaci6n con los que consumen entre I y 19
cigarrillos al dia. Hay una diferencia estadisticamenle significaliva para el colesterol contenido en el tOlal de las Iipoproteinas de alta densidad (fracci6n 2+fracci6n 3) que no
se obtuvo al considerar conjuntamente a todos los fumadores. Por otra parte, cuando se consideran por separado los
fumadores de menos de 20 cigarrillos/dia, unicamente persislen las diferencias en el colesterol contenido en las lipoprotefnas de muy baja densidad y en la apolipoproteina AI, en relaci6n con los no fumadores.

Discusi6n

Las concentraciones sericas de lipoproteina (a) se consideran determinadas geneticamente, por 10 que no se producen variaciones apreciables de las mismas en respuesla a cambios en la diela (25), 0 a tratamientos farmacol6gicos (26,
27). Esta eSlabilidad atribuida a las concentraciones sericas
de la Jipoproleina (a) frente a los cambios externos, podria
explicar la falta de diferencias significativas para la concentraci6n serica de lipoproteina (a) entre fumadores y no fumadores 0 entre fumadores de menos de 20 y de 20 6 mas
cigarrillos al dia, que se ha obtenido en este estudio.
Los valores mas bajos en las concentraciones del colesterol contenido en las lipoproteinas de alta densidad entre los
fumadores con respecto a los no fumadores, se han descrito reileradamente en la bibliografia (/3,14,16,18.28), por 10
que el hallazgo, tal y como muestra la tabla I, de concentraciones mas bajas de apolipoproteina A-I en los individuos
fumadores (/5, 16) era previsible puesto que la concentraci6n strica de las lipoproleinas de alta densidad depende funQuimica Clinica 1994; J3 (5)
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Tabla I. Concentraciones medias de los consliluyenles lipoproteicos y otras variables en fumadores y no
fumadores
Fumadores, n= 144
Constituyente
Lipoproteina (a) (gIL)
Coleslerol de HOLJ (mmol/L)
Coleslerol de HOLl (mmol/L)
Coleslerol de HOL (mmoI/L)
Coleslerol de VLOL (mmoI/L)
Colesterol de LOL (mmoI/L)
Colesterol (mmoI/L)
Triglicerido (mmol/L)
Apolipoproteina A-I (giL)
Apolipoproteina 8 (giL)
Edad, (anos)
Grado de obesidad (kg/m l )
N? de cigarrillos/dia

,

x
0,12

mediana

x

,

0,09

0,10
0,98
0,261,23
0,53"
3,37
5,16
1,19--1,47"
1,17

0,14
0,19
0,11
0,23
0,27
0,76
0,88
0,41
0,27
0,23

43,7
26,2

12,7
2,'

0,15
0,25
0,11
0,29
0,30
0,88
0,97
0,50
0,23

0,96

0,22
1,19
0,60

3,34
5,11
1,29
1,39
1,19

No fumadores, n = 165

0,20

39,9
25,0
18,1

12,5
2,'
8,7

mediana
0,08

Grado de significacion en relacion a los no fumadores: -P<O,OO2; --P<O,02; ---P<O,OI.

damentalmente de la concentraci6n de apolipoproteina AI, aI tnltarse del principal componente proteico de dicho grupo de Iipoproteina.
La ausencia de diferencias estadisticamente significativas
en la concentraci6n serica de colesterol contenido en las lipoproteinas de baja densidad entre fumadores y no fumadores ha sido sei'lalado con anterioridad (16" 17, 28, 29), aunque en alglin casu se han comunicado aumentos del
colesterol contenido en dicha lipoproteinas como efecto del
consumo de tabaco (30).
Los valores significativamente mas altos de la concentraci6n serica de Iriglicerido en los fumadores oblenidos en el
presente trabajo contrastan con estudios antedores (28, 31)
y estan de acuerdo con ouos autores (16, 30). Cuando se considera linicamente a ios (umadores de menos de 20 cigarri1I0s al dia, no se observan incrementos en las concentraciones de triglicerido, 10 que podria explicar la discrepancia en
este punto concreto, como un efecto gradual del tabaco sobre la concentraci6n serica de triglicerido en funci6n de las
cantidades de tabaco consumidas.
La ausencia en el presente estudio de diferencias signif"icativas, entre el grupo de fumadores y no fumadores, de la
concentrati6n de colesterol en las Iipoproteinas de alta densidad, tambien podria relacionarse con un posible efeclo gradual del tabaco segun la cantidad consumida, como se mues-

tra en la tabla II. Los fumadores de 20 0 mas cigarrillos presentan concentraciones significativamente mas bajas para
dicho constituyente. Considerando al subgrupo de los fumadores de 20 0 mas cigarrillos frente a los no fum adores,
la concentraci6n de colesterol en las Iipoproteinas de alta
densidad de los primeros resulla significativamente mas baja
que la de los segundos O,15±O,24 frente 1,23±O,23).
La concentracion serica de colesterol es la suma de las concentraciones de colesterol contenidas en las diferentes fracciones lipoproteicas. Por tanto los aumentos significativos
en la concentraci6n de coleslerol no eran de esperar, ya Que
el efecto del tabaco disminuye la concentracion del coleSlerol contenido en las Iipoprotefnas de alta densidad, al tiempo que incrementa la del colesterol unido a las lipoproteinas de fiUy baja densidad.
En el presente estudio se obtuvo que la subfracci6n 2 de
las lipoproteinas de alta densidad es la principal responsable de la disminuci6n del colesterol contenido en dichas Iipoproteinas. Este hecho ha llevado a estudiar a otros autores e1 posible e{ecto del consumo de tabaco sobre la aetividad
de la enzima uiacilglicerol lipasa hepatica (32), cuyo sustrato es la subfracci6n 2 de las lipoproteinas de alta densidad, contribuyendo asi a explicar los cambios observados
en los {umadores c~n respecto a los no fumadores. Los resultados de este estudio coinciden con estos autores al oble-

Tabla II. Conslituyentes lipoproteicos en funcion del ntimero de cigarrillos consumidos por dia
I a 19
cigarrillos/dia
n=64

ConstituyeOle
Lipoproteina (a) (giL)
Colesterol de HOL3 (mmol/L)
Colesterol de HOL2 (mmoI/L)
Colesterol de HOL (mmoIlL)
Colesterol de VLOL (mmol/L)
Colesterol de LOL (mmoIlL)
Colesterol (mmoIlL)
TriglicCrido (mmoI/L)
Apolipoproteina A-I (giL)
Apolipoproteina 8 (giL)

x
0,12
0,98
0,24
1,23
0,59-"
3,22
5,03
1,22
1,40-1,16

,

0,16
0,26
0,11
0,25
0,29
0,92
0,91
0,48
0,25
0,20

20 0 mas
cigarrillosldia
n=80

mediana

x

,

0,09

0,11
0,95
0,211,15"
0,61--3,43
5,18
1,34--1,38--1,21

0,15
0,25
0,10
0,24
0,29
0,89
0,87
0,43
0,22
0,21

Grado de significaci6n en relaci6n a los no fumadores: -P<O,OO2; "P<O,OI; -"P<O,02.
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mediana
0,09

ner incrementos de la concentraci6n de colesterol de la subfracci6n 2 de las lipoproleinas de alta densidad.
Las asociaciones de la obesidad y de la concentradon elevada de triglicerido serico con bajas concentraciones de colesterol en las lipoproteinas de alta densidad y de apolipo-proteina AI (33), no han podido interferir sensiblemente en
este estudio, ya que se elimin6 deliberadamente a los individuos con un indice de masa corporal superior a 30 kglm z,
o con concentraci6n serica de triglicerido superior 0 igual
a 2,25 mmol/L.
En definitiva, segun el presente estudio el consumo de cigarrillos, en especial cuando se superan los 20 cigarrillos par
dia, induce cambios «desfavorablesl> sabre el perfillipoproteico puesto que provoca la disminuci6n de la concentraci6n
del colesterol en las lipoproteinas de alta densidad, a expensas de la subfracci6n 2 fundamentalmente y con disminuci6n de la concentraci6n de )a apolipoproteina A-I. Se observan incrementos paralelos de la concentraci6n de
colesterol en las iipoproteinas de muy baja densidad, con
el correspondiente incremento en la concentraci6n de trigli.
cerido. La Iipoproleina (a) no experimenta cambios cuantitalivos significativos como consecuencia del consumo de dgarrillos.
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