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Introduccion
Hoy en diu, sc acepla que In deteccion yellTalamiende las hipcrlipemias constituyc uno de los aspectos mas
importantcs para la prevencion del infarto agudo de
miocardia ' . Ella tiene una rclcvanda cxtraordinaria, sabre todo si sc tiene en cuenta que cstc accidentc vascular
agudo. que se asicnta en arterias dClcrioradas por la arteriosclerosis, rcprcscnla In principal causa de mortalidad
en los paises induslrializados. Para lIevar a cabo dicha
labor. tanlo a nivcl de prevencion como de imervem;i6n.
tradicionalmenle se han venido delerminando las concentrationes de colesterol y trigliccridos en suero. Sin embargo. en la aClualidad se tiende cada vez mas a determinar la concentration de coleslerol correspondiente a cada
una de las familiaS'de Iipoprotejnas: VlDl, LDl y HDL.
asi como las concenlraciones sericas de algunas apolipoproleinas. Ello es debido a que dichos an<ilisis permilen
una mejor c1asificacion de las hipcrlipcmias. al liempo
que indican de una forma mas lidedigna su riesgo aierogenico. ESle'esta ligado al aumento de las lipoproleinas
de baja densidad (VLDl y lDL) y a la disminuci6n de
las lipoproleinas de alta densidad (HDLF. El principal
illlercs de la valorati6n de los distintos componenles de
las Iipoproleinas -coleslerol, lrigliceridos, apolipopro-
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teinns... -es pues, su relacion con cI proceso arteriosclerolieo y en especial. con la cardiopmia isquemica. En los
aparlados siguientes se analiza. de forma resumida. dicha relation para cI easo de cada una de las familias lipoproleicas.

Lipoprolcinas de muy baja dcnsidad (VLDL)
Las lipoproteinas de muy baja densidad (VlDL) son
la familia de lipoprotcinas encargadas del Iransporte de
Irigliccrido de sintesis hepatica. En el individuo sano en
ayunas -en el que no existen pues, quilomicrones -las
concentraciones sericas de triglicerido son un renejo de
los trigliceridos transportados par las VLDL. La aterogenicidad de este grupa de particulas, asi como de los cuadros patol6gicos en que se encuenlran anormalmcnle elevadas (hipcnrigJiceridemias) es muy disculida. Aunque
en la mayoria de estudios realizados se concluye la cxislencia de una asotiation enlre hipertrigliceridemia y
cardiopalia coronaria, no hay acuerdo acerca de que
csta conslituya un factor de riesgo causal indcpcndienIC'. Ouiza parle de cSla confusion sca debida a la gran
difcrcncia que se obscrva en cI desarrollo de arteriosclerosis en dos de las enlidades mas importantes que
Ouimic" Clinic" 1989: 8 (2)

123

cursan COil hipcrlrigliceridcl1lia, la hipertrigliceridernia familiar y la hiperlipcmia familiar combinada. J\'lielllras que
en la primera de elias, en que las paniculas de VLOL son
gmndes y anormalmenle ricas ell lrigliccridos, d cuadro
no se asocia a un mayor riesgo de arteriosclerosis; en la
segunda. caraclerb;ada por la presencia de VLOL I>cqueilas)' anormalmenle rieas en colesterol, cJ proceso se asocia l1lU)' frccllenlClllcl\le al desarrollo precoz de aneriosckrosis·.

lipoprOleinas de buja densidad (LOt)
Las lipoprotcinas de baja dcnsidad (LOL) SOil las ellcargadas del lranspone del colestcrol a los tcjidos. No
es eXlrailo pues, que dos tercios del coleslerol scrico circule unido a eslas lil>oprOieinas.
L... relacion causa-declo enlre los incremelllos de LOL
y la aneriosclerosis es clara y csla apoyada por nUlllerosas
lineas dc C\'idcncia. Asi diversos esludios epidemiologicos demueslran una correlacion direcla enlre las concentraciones scricas de LOL y la prevalcncia de enfermedad
coronaria, correlacion mayor que la hallada con el colesterollolaF. Los cslUdios familiarcs han demostrado la
exislencia de una enfermedad, la hipercolesterolemia familiar, caracterizada por presentar concclllTacioncs sericas de LOL muy c1evadas. 10 que aun en ausencia de otros
factores de riesgo. conduce a un proceso de aneriosclerosis generalizada y enfermedad coronaria precoz~_ Los
dalOS analomopatologicos han demOSlrado la presencia
de al>olipoprOleina 0-100, la principal apoprOlclna de las
LOL. en las lesiolles arteriosclcrosasl>. Por ultimo, se ha
descrito la auscncia de nrteriosclerosis en los sujelOs afe<:lOS de abetalipoprolcinemia. aunque la cona edad de los
sujetos eSI udiaclos acollseja ser caUlO en la inlerpretacion
de eSle hecho'.

Determinacion de allolilloprolelnas
EI hecho de que la delerminacion de la fraccion lipidica de las lipoprOlcinas fuera ulilizada para cI diagnoslico y COlilrol de la<; hil>crlipemias. asi COIllO indice de riesgo
,lIcrogcnieo. hizo l>cnS~lI' cn la posiblc ulilidad de delerminar las concclllraciones de las apolipoproleinas, bien
en suero. bien en las difercmes fracciones lipoprOleicas,
con idenlica finalidad. Ello ha sido lIe\'ado a cabo en cl
caso de las apolil)Oprotcinas B y A_1 6 •
ApolipoPrQfet"ffa B. EI intercs de su delerminacion se
basa, fUlldamentalmcnle, en las conclusiones obtenidas
por una serie de \.'Sludios. lanto dinit·os como expcrimentales. Emre elias deslacan, la relacion ellire eI desarrollo
de la lesion alcrosclcrosa y 101 call1idad de apolipoproleina 0 depositada en 101 pared arteriallesionada, asi como
101 elevada correlacion entre cSla y su concentracion serica. Por lanto, las clcvacioncs d(' 101 concentracion scrica
de apolipoprotcin3 B son \'alorables aun en ausencia de
un incr('lllenlo paralclo de coleslerol de LOL 0 descenso
del colcslerol de HOL.
Apolipoproudf/a A-I. ESla apolipoproteina, principal
componeille de las HOL. se ha mOSlrado como un e....ce~
leme marcador de la cardiopatia coronaria, incluso superior. segllll algunos aUlores. OIl coleslerol de HOL. Su
concenlracion serica se relaciona de forma inversa con
cI riesgo de padecerla. Sin embargo, dado que 101 poblacion afeCla de enfermedacl coronaria no pllede considerarse como represcnwtivu de 101 poblacion general, eSlas
delerminacioncs han de scr valoradas a mas largo plazo
para delerminar su ulilidad como prcdictores de en fermedad coronaria en la poblacion general.
Por olra parte, la obtencion de alllicuerpos monoclonalcs espccificos contra las divcrsas apolipoproleinas, asi
como la aparicion de los elelllclllos indispensables para
mejorar el control de calidad de los mctodos empleados
para su dClcnninacion (palrones y maleriales de conlrol
cornerciales) pueden conlribuir a mejorar la cfeclividad
dc eSlas ma~niludes bioquirnicas como indicadorcs del
riesgo coronado.

Lilloprolcinas de alta densidad (HOL)
Las lipoprOlclnas de alia dcnsid:ld (H DL) liellcn como
misiollcs mas il1lponanles, lanto cllransporte del coleslerol desdc las cclllias hast a el higado, como paTlicipar
mediaille cl illlercambio de apolipoproleinas. en elmclaboliSIllO de las paniculas ricas en lrigliccridos. Estas
fUllciolles. jUlllO COli OITaS (induccion de la simcsis de
proslaciclina en 1'1 pared vascular 0 desplazamicllio de
csta de las LOLl explican cI conocido papel antiaterogcnico de las 1-l0L' .•. Este ha sido demoslrado en nUITIcrosos eSludios epidcmiologicos y clinicos, en los quc se
vio que In incidcncia de cardiopalia coronaria era significalivamellle superior en los individuos que presentaban
concentraciones !>cricas de colcsterol de HOL inferiores
a 1.2 mlTIol/L . Oicha significacion era valida para los
dos sexos e indcpendicme de las concemraciones sericas
de colesterol de LOL y Irigliccridos. Pesc a 10 ameriormente mencionado. exiSlen diversas lagunas en la comprension del papcl allliaterogcnico de las H OL. La enfermedad de Tangier es un buen ejemplo de clio. Este
proceso. que sc caractcriza por la auscllcia praclicamenIe total de HOL. no parece ir ligado al desarrollo de arleriosclerosis prccoz, 10 que cs dillcil de imerprelar en base
a los conocimicnlOS aclttalcs~.
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