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Introducci6n
Las alteraciones de las concentraciones de Iipoprolcinas
plasmaticas (dislipemias) estan fuertemente asociadas con
el desarrollo del proceso arteriosc1er6tico. De hecha, 1a mayoria de eSludios prospcctivos han demostrado que las alte-

radones de las concentraciones de los lipidos plasmaticos
son el principal factor de ricsgo de enfermedad cardiovascular, y que la intervenci6n que consigue reducir las coocent rationes plasmaticas del coleslerol transportado por las
lipoproteinas de baja densidad (coleslerol de LOL), se acompana de una reducci6n en la incidencia de accidemes cardiovasculares agudos. No obstame, no tOOas las hiperlipemias son igualmente aterogenicas. Asi, mientras algunas de
elias como la hipercolesterolemia familiar monogenica 0 la
hiperlipemia familiar combinada se asocian a un elevado
riesgo de enfermedad cardiovascular, otras como el deficit
familiar de lipoproteina lipasa no pareeen ser ater6genas.
Por Otra parte, ademas de su importancia como factor de
riesgo de aneriosclerosis, las dislipemias pueden ser causa
de Olras patologias como la pancreatitis aguda, en casos de
hiperquilomicronemias, 0 de enfermedades carenciales, en
casos de abetalipoproleinemia.
Todo este conjumo de circunstancias hace que sea necesario cSlablecer unas pautas dirigidas al correcto diagn6stico de las dislipemias, aprovechando al maximo los medios
disponibles y conociendo el conjunto de posibilidades que
se encuemran tras cada serie de resultados concretos.
En la tabla I indicamos cual es la conducla mas adecuada para el diagn6slico de los paciemes hiperlipemicos. En
ella se indica la conveniencia de comprobar la existencia de
una elevaci6n de las concenlraciones plasmaticas de Iipoprotcinas en condiciones estandarizadas. Esta comprobaci6n
liene su origen en la clcvada variabilidad biol6gica intraindividual de las concentraciones de lipidos plasmaticos, y en
la nccesidad de eSlablecer sin dudas la existcncia de una elevaci6n constante de los mismos. En la tabla [I se indican
las condiciones preanaliticas mas importantes que deben tenerse en cuenta antes de valorar los resultados obtenidos en
las determinaciones de las concemraciones plasmaticas de
las principales lipoproteinas, 0 de sus constituyentes mas representativos (colesterol,lriglicerido y colesterol de HDL).

Tabla I, Conducla general para el diagnoslico de una
dislipemia
A. Tras detectar la presencia de concentraciones de coleslerol serico supcriores a 5,2 mmollL, comprobar la
cxistencia de una DISLIPEMIA mediante determinaciones de colesterol, triglicerido y coleslerol de HDL, repelidas en 2 6 3 ocasiones separadas cada una de elias
por 3 semanas.
B. Descartar la presencia de oua alteraci6n melabolica
que pueda ser la responsable (dislipemia secundaria), 0
asociarse a la dislipemia presente.

C. En el caso de las dislipemias secundarias, establecer
la fenocopia (expresi6n) que presenta.
D. En el case de las dislipemias primarias, establecer el
fenotipo con que se expresa e imemar cl diagnostico genelko de la misma.

En la tabla III, indicamos cual es la secuencia de proccdimientos anaHlicos (ordcnados de menor a mayor complejidad) que deben ser utilizados para la progresi6n en el diagn6stico de las dislipemias. En la tabla IV se indican cuales
son las concenuaciones de colesterol, triglicerido y coleste-

Tabla II. Condiciones preanaliticas
1. Mantener al paciente con su dieta habilual (y peso estable) durante las 2-3 semanas previas a la extracci6n.

2. Retrasar cualquier CXlracci6n por 10 menos Ires SCmanas tras una enfermedad leve, 0 3 mcses tras una enfermedad grave, cirugia 0 traumatismo grave.
l. Si queremos eSludiar una posible dislipemia primaria, estudiar al pacienlc en regimen ambulatorio realizando la extracci6n siempre en la misma postura.
4. Suspender cualquier medicacion no imprescindible (a

menos que desecmos conocer su efecto sobre [as concentraciones de lipoproteinas del paciente), por 10 menos
1 mes antes de la eXlracci6n.
5. Realizar la extraccion tras 12-14 horas de ayuno.

GOmfltp"~id(1Il~J, J.A. AI"illr. M. Ananz, F. Blanro, P. CI$lnJ,
P. Chl(On. M. Eslebln. F. Flbianl. A. Giner. A. Grijalba. M. Palacios.
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6. Realizar la extraccion cuidadosamente y evitando la
estasis venosa prolongada.
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Tabla III. Pruebas generales para eI diagnostico de las
dislipemias

rol de HDL que se consideran como deseables, y las que indican un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular.
Puesto que los procedimienlos analiticos indicados en la
tabla 111 no estan al alcance de la mayoria de los laboratorios clinicos, en este documento presentamos una serie de
recomendaciones practicas dirigidas al diagnoslico de las dislipemias mediante la milizacion de tecnicas euya complejidad crece progresivamente.
Con cada conjumo de resultados, que se califican como
de aumenlados, <mormales» 0 disminuidos, se deduce el fenotipo lipoproteico (tabla V) correspondiente (si eSHI definido), y la 0 las enfermedades geneticas (tabla VI) probab1emente responsables. En cada circunstancia (en caso de
existir), sc indica In prucba considerada como diagn6stica.

I. Determinacion de la conccntracion de colesterol y de triglicerido en suero.

2. Determinacion del colesterol de HDL.
3. Deteccion de la presencia de quilomicrones.

4. En cI caso de que la concentracion de trigliceridos sea fi-

sio16gica, cJ colesterol de LDL puede ser estimado mediante
In aplicncion de la formula de Friedewald.
5. Separaci6n de quilomicrones, en caso de estar presentes.
6. Separacion de VLDL por ultracentrifugacion (metodo dc

rutina) y obtencion de las concentraciones de coles!erol correpondientes a las Ires principales familias de lipoprotcinas
(VLDL, LDL Y HDL).

ESlraiegia diagn6stica

7. Ca1culo del cociente entre las concentraciones de coleste-

rol de VLDL y de lriglicerido. Si la VLDL esde composicion
normal, este eoeienle debe ser inferior a 0,65.

El consenso para el control de la co1esterolemia en Espana
(con fines de inlervencion medica, farmacologica 0 no) no

Tabla IV, Conccntraciones sericas deseables de Iipidos y lipoproteinas
SIN OTROS
FACTORES DE RIESGO

CON OTROS
FACTORES DE RIESGO

5,2-5,7
<2,3

<5,2
<2,3
<3,5

Coleslerol (mmol! L)
Trigliccrido (mmol! L)
Co1cslerol de LDL (mmol! L)
Co1csterol dc HDL (mmol!L)

<4,0
>0,9

>0,9

Tabla V. C1asificacion fenotipica
FENOTIPO

COLESTEROL

TRIGLICERIDO

ELECTROFORESIS

N,+
++
++
++
N
++

++++
N
++
+
++
++++

Banda quilomierones
Banda bela + +
Bandas bela y prebela + +
Banda beta ancha
Banda prebela + +
Banda prebela + + +

I

",
lib
III
IV
V

L1POPROTEINAS ALTERADAS
Quilomieroncs
LDL

VLDL Y LDL
IOL (beta VLDL)
VLDL
VLDL y quilomicrones

N, "normal".

Tabla VI. Hipcrlipemias prim arias (c1asificacion genetical
ALTERACI6N GENETICA

FENOTlPO

Auscncia de aetividad
LipoprOleina lipasa
Ausencia 0 eStruClura
anormal de apo Cil

Deficit familiar de lipoprotcina lipasa
Deficit familiar de apolipoprotcina Cll
Hipercolesterolcmia
familiar monogcnica
Defecto familiar Apo 13

",
",

Hipcrcolcslerolemia
poligenia

",

Hiperlipemia familiar
combinada
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DEFECTO BloQufMICO

lla, lib

Deficit de receplOres de LDL
Apo B anormal
Desconocido, helerogcneo

olV

Deseonocido

H ipertrigl iccridcmia
familiar

IV

DescOllocido

Disbelalipoprotcillcmia
famillar

III

HornocigolO para Apo E2 y Olra
alteraeion del calabolismo de VLDL

Hiperlipcmia mixtn

V

Desconocido
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expresa c1aramente la necesidad de realizar determinaciones
distintas a la del colesterol plasmatico a menos que las concentraciones de eSle superen los 6,5 mmol/L. 0 obstante,
para poder establecer un correcto diagn6slico de una disli·
pemia (0 de la ausencia de la misma), los crilerios a utilizar
son Iigeramente distintos ya que es posible encontrar una
alteraci6n del metabolismo de las lipoproteinas en un indio
viduo con concentraciones de colesterol inferiores a las mencionadas.
Teniendo en cuenta los datos previamente comentados,
consideramos que el perfil lipidico dirigido al diagn6stico
de las hiperlipemias debe constar por 10 menos de las determinaciones de las concentraciones de coleslerol, triglicerido y colesterol de HDL. Existe una cierla discusi6n acerca
de los valores discriminantes a utilizar en la valoraci6n de
los resultados de las determinaciones mencionadas. En nues1r0 pais, esta discusi6n se agrava al no exiSlir sulicientes da·
tos acerca de la distribuci6n de los valores de estas magnitudes entre la poblaci6n no scleccionada. Por estos motivos,
y puesto que es necesario manejar lInos valorcs discriminantes homogeneos en todos los laboratorios (y que constcn
como valores de referenda en la entrega de resultados). una
soluci6n de compromiso que recomienda esta comisi6n es
la de utilizar en un extremo los valores discriminantes reco·
mendados tanto por la Sociedad Espanola de Arteriosclerosis para el inicio de la intervenci6n medica (Allo Riesgo
Cardiovascular) en lugar del limite superior de los valores
de referenda. y en el otro eXlremo los correspendientes al
fractiJ 0,05 de la distribuci6n de valores en el intervalo de
edad 20-39 anos de poblaciones occidentales com parables
ala nuestra (en espera de disponer de datos de nuestra poblaci6n). Dc est a manera, los valores discriminantes recomendados son los siguientes:
Srm-Colesterol, c
Srm-Triglicerido, c
Srm-Coleslerol de VLDL, C
Srm-Colesterol de LDL. c
Srm-Colesterol de HDL, c

3.67-6.50 mmol/L
0.51-2.30 mmol/L
0,10-1,03 mmol/L

2.15.4,78 mmol/L
0.90-1.65 mmol/L

No obstante, hay que recordar que estos valores son los
recomendados para el establecimiento de In existencia de dis·
lipemias, y que diferentes sociedades cientificas han establecido ademas otros intervalos de valores a tener en cuenla en la decisi6n de intervenci6n. Estos valores discriminantes
adicionales tienen en cuenta la asociacion de las concenlraciones de lipidos con OIros de los denominados factores de
riesgo cardiovascular. Los valores «deseables») de lipoproleinas (tabla IV), aunque son uliles desde el punto de visla
de las recomendaciones de intervenci6n sobre un individuo
concreto, son dependientes de multiples faClores y en con·
secuencia no son tltiJes para la definici6n de una situacion
de «hiperlipemia»). No obstante, pueden ser de gran ayuda
para los esquemas diagnosticos que se presentan a continuacion. Una concentracion de colesterol plasmatico inferior
a 5,2 mmol/L (valor deseable para el coleslerol) no se asociani nunca a una elevacion del colesterol de LDL (segun
los valores discriminantes anteriormenle del'inidos), aunque
pueda ser compalible con una hipoalfalipeproteinemia (en·
tidad que no modificara las caracterislicas de intervencion
en cSlas circunslancias). Sin embargo, una concentracion de
coleslerol inferior a 6,5 mmollL, si puede coexistir con una
elevacion de colesterol de LDL. Puesto que la deleccion de
una concentraci6n de colesterol plasmatico superior a 5,2
mmol/L, debe seguirse de In dcterminaci6n de colcslerol,
triglicerido y coleslerol dc HDL, sera muy improbable que
dejemos de deleCtar una hiperlipemia signifieativa.

Coleslerol <6,5 mmol/L y Triglittrido <2,3 mmol/L

Cokslefol de HDL

Colc:slerol de LDL
(Fricdevo-ald)

HIPERALFALlPOPROTEINEMIA

HIPOALFALlPO·
PROTEINEMIA

"NOR,\1AL"

I'osible: HlPO· 0 ABETA
HlPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIAR
POLiGENICA

L1POPRorEINE~lIA

HIPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIAR
POLiGENICA

De acuerdo con 10 anteriormente comentado, la estrate·
gia diagn6stica recomendada, que se basa en las concentraciones sericas de colesterol como primera valoracion. es la
siguiente:
I. Coleslerol < 6,5 mmol/L. La presencia de una concen·
tracion serica de colesterol inferior a 6,5 mmol/L, no es suficiente para descartar la exislencia de aheraciones del metabolismo lipoproteico en un individuo concreto. Si las
concentraciones de coleslerol no estan elevadas la siguiente
determinaci6n a realizar sera de Iriglicerido en suero.
1.1. Triglic~rido < 2,3 mmollL La asociaci6n de concentracion de colesterol y trigliccrido por debajo de las cifras mcncionadas, no es suficiente para considerar a un individuo
como normolipemico. Asi, una elevacion de la concentra·
cion de coleSlerol de LDL 0 de colesterol de VLDL. puede
eslar enmascarada per un dcscenso de la concentraci6n del
coleslerol de HDL. De eSla manera.la delerminacion del coleslerol de HDL parece imprescindible, tanto como marca·
dor independiente del riesgo cardiovascular, como para el
diagn6stico de las hiperlipemias. (vcr l'igura I).
1.1.1. Colcslcrol de HO'" normal (0,90-1,65 mrnol/L) Es
necesaria la determinacion de colesterol de LDL. En estas
circunstancias es aceptable Stl estimacion a lnwes de la formula de Friedewald (coleslerol de LDL=colesterol - colesterol de HDL - (trigliceridol2,21]). Puesto que la concentracion de triglicerido no eSla aumentada, la probabilidad de
encontrarnos frente a una VLDL decaraCleriSlicasanormales sera muy pequena y la innuencia de los errores de aplicacion de la formula de poca importancia.
1.1.1.1. Coleslerol de lOl normal (2.15-4,78 mmol/L)
Con este conjunto de resultados puede asumirse que no existe
ninguna alteracion del melabolismo de las lipoproteinas.
1.1.1.2 ColeSlerol de lIl", aumenlado (>4,78 mmollL)
Correspondc a un fenolipo Iia probablemente debido a una
hipercolesterolemia familiar poligenica 0 a alteracione c.'I(0Quimica Clinica 1993: 12 (4) 253

genas (de origen fundamentalmente dietttico) del metabolismo de la LOL. En ambos casos la alteracion sera leve y
probablemente respondera bien a modificaciones dietelicas.
1.1.1.3. Colesterol de LOL disminuido «2,15 mmol/L)
Hay que descartar los deficits de sintesis de apolipoproteina
B (abetalipoproteinemia, hipobetalipoproteinemia, enfermedad de Anderson). En estos casos es recomendable la determinaci6n de apolipoproteina B y el estudio familiar de paciente para intentar estableeer el diagn6stico de la patologia
subyacente.
1.1.2. Colesterol de HOL aumenlado (> 1,65 mmol/l). La
presencia de concentraciones elevadas de coleSlerol de HDL
con coleSlerol normal, praclicamente descarla una elevaci6n
del colesterol de LOl. Este conjunto de resultados es sugestivo de hiperalfalipoproteina familiar, si bien eSla debe comprobarse por el estudio familiar del pacicntc. La hiperalfalipoprotcincmia familiar no esta considerada dentro de la
c1asificaci6n fenotipica de las hiperlipemias (Clasificacion
de Friedrickson, tabla V).
1.1.3. Coleslcrol de HDL disminuido «0,90 mmoIlL).
Es necesario rcalizar la determinaci6n del colesterol de LOl.
Al igual que en casos anteriores, csta puede ser estimada mediante la utilizaci6n de la formula de Friedewald.
1.1.3.1. Coleslerol de LOL normal. Hipoalfalipoproteinemia. Esta alteraci6n no eSla catalogada como un fenotipo
de Friedrickson, perc su deteccion es importante puesto que
los descensos del eolesterol de HOL son un importante factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular
(pueden modular el grade de inlervenci6n delante de unas
concenlraciones concretas del reslO de lipoproleinas). En caso
de que la disminuci6n del colesterol de HDL sea muy severa
«0,30 mmol/l) es convenienle analizar las concenlraciones de apolipoproteina AI puesto que puede tralarse de una
enfermedad de Tangier u otras enlidades con deficits de apo~
lipopTOteina AI.
1.1.3.2. Coleslerol de LOL aumenlado. Fenotipo Ila. Probablemente consecuencia de una hipercolesterolemia familiar poligenica. EI diagn6stico definitivo dependera del esludio familiar y de descartar otras aheraciones metabolicas
que provoquen este aumento de colesterol de LDL.
1.2. Trigliccrido aumentado (>2,3 mmol/L). En cl caso
de una elevacion de la concentraci6n de triglicerido, esta puede ser debida a la presencia anormal de quilomicrones 0 a
una elevaci6n de las concenHaciones de VLDL. Puesto que
ambas circunstancias tienen significados muy distintos, yteniendo en cuenta la facilidad de su determinaci6n, el siguieOle
paso sera la determinaci6n de quilomicrones (ver figura 2).
1.2.1. Ausencia de quilomicrones. En el caso de ausencia
de quilomicrones, la e1evacion del triglicerido sera debida a
un aumento de las concentraciones de VLDL. Esta situacion
constituira un fenotipo IV, que debera ser eSludiado posleriormente para decidir si corresponde a una hipenrigliceridemia inducida por factores dielclicos (u otras alteraciones
metab6licas), a una hipenrigliceridemia familiar 0 a una hi·
perlipemia familiar combinada.
1.2.2. Presencia de quilomicrones. La presencia de quilomicrones no descarta la presencia concomilante de una elevaci6n de las concentraciones de VLDL. La deteeci6n de un
aumento de las concentraciones de VLDL en presencia de
trigliccrido aumentado, implica su aislamicnto por ultracentrifugaci6n.
1.2.2.1. Coleslerol de VLDL aumenlado (> 1,03 mmoIlL).
La presencia simultanea de elevaciones de quilomicrones y
VLDL, si bien es poco probable que oeurra con concentraciones no aumentadas de colesterol, cOllstituye el fenotipo
V y suele reciber eI llombre de hipcrlipcmia mixta.
254
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COlesitfOI <65 mmollL y Triglicmdo >2.3 mmol/L
QUILOMICRONES

HtPERTRIGLt· HIPERLtPEMIA HIPERLIPEMIA ~crmin~r:
MIXTA
L1P:Opro(CUUl
FAMILIAR
CERIDEMIA
hpasa y
CO:\lBINADA
FAMILIAR
apolipoproIrina CII

.1&u" L

1.2.2.2. Colesterol de VLDL normal. La presencia anormal de quilomicrones como unicos responsables de la elevacion de trigliceridos conforma 10 que se conace con eI nombre de fenolipo I. ESla situaci6n requiere la posterior
determinaci6n de Iipoproleina lipasa y apolipoproteina ell
para detectar el deficit espedfico responsable de la misma.
2. Colesterol aumenlado. Al igual que en el caso anterior,
la siguiente determinacion a valorar sera la de triglicerido.
2.1. Triglicerido normal. La presencia de colesterol aumentado junto con triglicerido (<Dormal», aconseja la determinaci6n, por 10 menos, del colesterol de HOl, para definir
cual es la lipoproteina responsable de este aumento (ver figura 3).
2.1.1. Colesterol de HOL normal, 0 disminuido. En eSlas
circunstancias, y a pesar de que la concenITaci6n de lTiglicerido sea normal es conveniente descanar la presencia de una
disbetalipoproteinemia familiar. Para ello es necesario aislar la VLDL mediante teenicas de ultracentrifugaci6n y ana~
lizar su contenido en colesterol.
2.1.1.1. Colesterol de VLOL aumenlado!' cociente entre
las concenlraciones de colesterol de VLOL!' de lriglicerido
> 0.63. Estos datos apoyan fuertemente la presencia de un
fenotipo III y por 10 tanto de una disbelalipoproteinemia familiar.
2.1.1.2. Coleslerol de VLOL aumenlado y eocienle enlre
las eoncenlraciones de coleslerol de VLDL y de Iriglicerido
< 0,63. En este caso puede descartarse practicamenle la presencia de una disbetalipoproleinemia familiar, razen por la
cual el diagnoslico fenoUpico sera el de lIa. No obstante,
como en el caso anterior, sera necesario realizar posleriores
investigaciones para llegar al diagn6stico genetico concreto.
2.1.2. Coleslerol de HOL aumenlado. En presencia de una
elevati6n del colesterol de HOl, es necesario determinar si
csta se acompana de una elevacion de las concentraciones
de colcstcrol de LDL (ambas elcvacioncs son compatibles).

Coleslerol >6,5 mmol/L y Trlglidrido <2,3 mmol/L

Coleslerol >6.5 mmol/l y triglidrido >2.3 mmol/L

Colesterol de HDl

Qullomicrones

AUSENTES

PRESENTES

Coleslerot
de lDl
(FricdcIo'llld)

Coleslerot de VlDl >0 63
HIPERAlFAllPOPROTEINEMtA

FL'OTIPO
II'

HlPERUPE.\I1A
FA.\t1lIAR
COI,IB/XMM.

~l

Delerminar:

DI$IlETAUPOPR.OTEI~'E.\11A

•

Detcrminar

lipoproleina
,--''--, lipasa)'
apolipoproIrina CII

fCl'lOlipo de Ia
apoIlpoprotrina E

HlPEKTRIGlICERIOE.\tIA FA.\tILIAR 0
HIPEllJPE.\IJA FA.\IlllU O»IIlISADA

Pueslo que 141 concentracion de triglicerido en eSle caso es
normal, puede ulilizarse la formula de Friedewald para la
estimacion de coleslerol de LOL.
2.1.2.1. Coleslerol de LOL normal. En este caso se puede
admilir 141 exiSlencia de una hiperalfalipoproleinemia.
2.1.2.2. Coleslerol de LDL aumentado. En 1'1 caso de que
1'1 colesterol de LOL se encuentre c1evado, se trala de un fenOlipo lIa. La coexistencia de un colesteml de LDL elevado
junto con concentraciones lambicn aumentadas de colesterol de HOL, aconsejan la realizaci6n del estudio familiar,
control repetido del paciente y encuesta dietetica del mismo
para poder encuadrarlo dentro de las categorias de hipercoICSlerolemia familiar poligenica a hiperlipemia familiar combinada.
2.2. Triglicerido auml'nlado. En 1'1 caso de coexislir concenlraciones aumenladas de colesterol y trigliceridos, (ver figura 4) 1'1 problema diagnostico se planlea entre diversas pato10g1as con implicaciones alerogenicas. Las principales enlidades que pueden presentarse con estas caracteristicas son:
-Hiperlipemia familiar combinada, muy 3tcrogenica y
que puede presentarse can diversos fenotipos lipoproteicos
en momentos distintos (dependiendo de 141 dicta, entre OlroS
factores).
-Hipenrigliceridcmia familiar, que se considera como
poco alerogena.
-Hiperlipcmia mixta, que se acompana de 141 presencia
de quilomicroncs y acerca de cuya alerogenicidad existen
dudas.
-Oisbelalipoproteinemia familiar, caracterizada por 141
presencia de lipoproteinas transportadoras de triglicerido
anormales y es cOllsiderada como altamcnte aterogclla.
-Aunque de forma poco frecuente, este cuadra tambien
puede ser producido por deficits de lipoproteina lipasa 0 de
apolipoproteina CII.

HlPERUPE.\I1A .\IIX1....

Dc acuerdo can 10 anteriormente comentado, lIegar a un
diagnostico, por 10 menos fenOlipico, sera importante para
definir el nivel de inlervencion aconsejable. Siguiendo 1'1 orden de menor a mayor complejidad de las delerminaciones
a realizar, la primera de elias serla 141 de dCleelar la presencia de quilomicroncs.
2.2.1. Quilomicrones ausenles. En eSla situacion se puede asumir que 141 elevacion de Iriglicerido es debida a una
elevacion de VLDL 0 IDL. No obstante, no se puede descartar que una elevacion de LDL contribuya tambien a 141
elevacion de las concentraciones de coleslerollOtal. En eslas circunstancias no sera posible 141 eSlimacion de las concentraciones de colesterol de LOL medianle la ulilizacion
de la formula de Friedewald (lfiglicerido aumentado) y se
debe recurrir a metodos de ultracentrifugaci6n. La separacion de la VLOL por ultracentrifugation preparaliva permitira. por una parte. analizar 141 composici6n de eSla familia de lipoproteinas, y por Olra estimar de una forma mas
correcta las concentraciones de colesterol de LOL.
2.2.1.1. Coleslerol de LDL normal 0 disminuido. En el
caso de que las concentraciones de colesteral de LOL no estcn aumenladas se debe evaluar la composici6n de 141 VLDL.
Si 141 relaci6n enlre 1'1 coleslerot de VLDL y triglicerido es
superior a 0.63 se trata de un fenolipo III de Fredrickson
y el estudio familiar puede ayudar a lIegar al diagnostico
de una disbetalipoprOleinemia familiar. Dcntro de las pruebas diagn6sticas tambien tlliles con csta finalidad se debe
contemplar la posibilidad de oblener 1'1 fenolipo de apolipoproleina E. La presencia de un fenolipo 2/2 para esta apolipoprotcina confirmara cI diagn6stico, pero tambien se puc·
de encontrar una disbetalipoproteinemia familiar con
fenotipos 3/2 para la apotipoproteina E (determinadas variames de la apolipoprotelna E permiten 1'1 desarrollo de disbetalipoproteinemia familiar incluso en 141 forma heterociQuimica Clinica 1993; 12 (.f)
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g6tica). Si la composici6n de la VLDL es normal (cocienle
entre colesterol de VLDL y trigliccrido <0,63) se trala de
un fenotipo IV de Fredickson. Este fenotipo puede corresponder a una hipertrigliceridemia familiar 0 a una hiperlipemia familiar combinada. EI diagn6slico definitivo debeni realizarse a traves de la historia familiar.
2.2.1.2. Coleslerol de LDL aumenlado. En ausencia de
quilomicrones, una elevaci6n de triglicerido sera debida a
un aumento de las concentraciones de VLDL 0 IDL. Si este
aumento se asocia a un aumento de las concentraciones de
LOL, se trala de un fenolipo lIb de Fredrickson que es pnicticamente equivalente a una hiperlipemia familiar combinada
en su forma familiar.
2.2.2. Quilomicrones presenles. La presencia de quilomicrones no dcscarla que una clevaci6n de las concentraciones de VLDL pueda tambicn contribuir a la elevaci6n de
la concentraci6n de triglicerido. Por este motivo, en estas
circunstancias sera tambien necesaria determinar la concenlraci6n de colesterol de VLDL tras su superaci6n por ullracenlrifugaci6n preparatlva.
2.2.2.1. VLDL normal. En este caso los unicos responsables de la elevaci6n de Iriglicerido seran los quilomicrones
y el cuadro configurado sera el del fenolipo I de Fredrickson. A pesar de que es posible, la situacion caracterizada
por la presencia de unas concentraciones aumentadas de colesterol coincidentes con un fenotipo [ es poco frecuente. EI
fallo metab6lico responsable de esta condici6n puede estar
relacionado con un deficil de lipoproleina lipasa 0 con un
deficit de apolipoproteina Cll.
2.2.2.2. VLDL elevada. La situacion caraclerizada por la
presencia de quilomicrones y una elevaci6n de las concenlraciones de VLDL es 10 que se conoce como fenotipo V
de Fredrickson. En estas circunstancias lambicn es necesario analizar la composici6n de la VLDL, puesto que la disbetalipoproleinemia familiar puede cursar con presencia de
quilomicrones. Si el cociente entre colesterol de VLDL y triglicerido es superior a 0,63 el diagn6stico mas probable sera
el de disbetalipoproleinemia familiar, en caso contrario la
enlidad responsablc sera una hiperlipemia mixla (de eliologia aClualmente desconocida).
Como se ha podido observar a 10 largo del desarrollo de
este documento, las concenlraciones de colesterol y triglicerido s610 son indicativas del camino a seguir para lIegar al
diagn6stico del proceso responsable de una dislipemia. Si
bien no todos los laboratorios de quimica clinica pueden
comp1etar este esquema diagnostico, este documento pretende exponer los diversos diagn6sticos posibles tras cada
una de las combinaciones de determinaciones analilicas rccomendadas, y Ilamar la atenci6n sobre In necesidad de la
existencia de centros especializados que puedan completar
el diagn6stico. La necesidad de la existencia de estas «clinicas de lipidos)~ don de colaboren clinicos y especialistas en
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quimica clinica, queda patente delanle de una palologia euya
prevalencia es extraordinariamente elevada y no exenta de
problemas diagn6sticos.
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