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Lipidos plasmMicos y diabetes en la poblaci6n extremefia
C. Perez Rodriguez', lM. Ramiro Lozano, M, Blanco Alonso, J.E. Campillo Alvarez

Sumary

Resumen
51! estudian las a/teraciones /ipfdicas en diabiticos sin

complicaciones. diabiticos con complicaciones macroangiopdticas y diabeticos con mamJestaciones microangiopdliens. midiendo las concetJIraciones plasmdticas de los
siguientes cOllstituyentes: colesterol, co/esterol de /ipoprotefnas de alia densidad (HDL), colesterol de Iipoprolefnas de bajo densidad, triglicerido y cadente {cofeste-

rolli/co/estero' de HDLI. En eJ grupa de diabelicos sin
comp/icaciones no encan/ramas diferencias eSladis(icQmente signijicativas para nil/guna de las magnitudes bioqufmicas e~·tudiadas con respecto al grupo de sujetos no
diabilicos. tomado como control. Los diabiticos con
complicaciones macrol-'ascular~s muestran dif~t'I!ncias ~s
tadfsticam~nle significatil)as para todas las magnitudes
lipfdicas eSludiadas con respec/O al grupo control. con
respecto al grupo de diabeticos sin complicaciones ma·
nifiestas. asf como con respec/O al grupo de diabbicos
con complicacion~s microangiop6ticas, Los diabiticos
con complicaciones microangiop6ticas no muestran diM
ferencias estadlsticamente significatil)as con respecto al
grupo control. ni con respec/O al grupo de diabiticos sin
complicaciones manifiestas.
En cone/usion. nuestros resultados muestran que. en
nuestro medio. la macroangiopatfa diabitica es causa )'/0
cons~cuencia de los d~sord~nes lipfdicos encontrados en
la poblaci6n objeto de estudio. La microangiopatfa diabelica no parece estar relacionada con dichos desordenes lipidw,'.
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Plasma concentrations of triglycerid, cholesterol. HOLcholesterol. LDL-cholesterol and [cho/~steroll/[HDL
cholesteroll were measured in diabetics with or without
complications and non diabetic subjects. In diabetics without complications and i" diabetics with microvascular
complications no significant change in lipid concentra·
tions l-'ersUS those in th~ control group were observ~d.
Plasma triglyceride. cholesterol. HDL-cholesteroJ, LDLcholesterol concentrations measured in diabetic with
macro-vascular disease differed significantly from those
in the control group, In cone/usion. these data show that
the diabetic macTOl-'ascular disease is associated to the hig.
her lipids disorders found in the diabetic syndrome.

Introducci6n
La informacion sabre la frecuencia y severidad de los
desordenes lipidicos que sufren los pacientes diabeticos,
es variable I·', En general, se puede estimar que alrededar del 40 070 de todos los diabeticos muestran alleraciones lipidicas diversas Y. de elias, un 75 0J0 tienen hipertrigliceridemia y un 25 'It hipercolesterolemias. La
combinaci6n de hipertrigliceridemia can la disminuci6n
de las concentraciones plasmaticas de colesterol de lipoprotcinas dc alta dcnsidad cs particularmente frecucntc
en los diabCticos y reneja alto riesgo ateroscler6licou .
Dado que las peculiaridades dieteticas de una deter·
minada regi6n innuyen en la composici6n de lipidos plasmaticos lanto en sujetos sanos como en diabeticos. en
el presente trabajo se investigan las alteraciones lipidicas
en relaci6n con el sindrome diabetico y con la presencia
de complicaciones tanto macroangiopaticas como mi·
croangiopaticas en una poblaci6n de diabeticos de Exlremadura.
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Tabla I
x:!:s de glucosa serica basal, indice de Broca y edad de los diferentes grupos de sujetos

estudiados.

Glucosa serica
basal (mmoIlL)
fndice
Broca ('70)
Edad
(aI105)

No diabelicos

Diabeticos

Macroangiopalia

Microangiopalia

5,40 !. 0,62
n=31
113,8 ! 2,4
n=31
55,9 ± 9,0

12,29 !. 3,50
n:45
117,2 ! 2,5

13,06 !. 3,64
n:]2
120,1 ! 4,2
n::]2
61,3 !. 8,8

11,66! 2,82
n=38
115,1 ! 3,7
n:38
61,2!. 9,0
11= 38

n=31

17=45
57,4!. 8,6
11=45

n=32

Material y metodos

Resultados

Se efectuaron determinaciones de 1a concentraclon
plasmatica de coleslcrol, triglicerido. colesterol de lipoproteinas de alta densidad (HDL) y glucosa, en un grupo de 31 sujclOS presuntamente sanas, y en 115 pacientes
diabeticos de los cuales, 32 presenlaban signos electrocardiograficos de cardiopalia isquemica, 38 presentaban
signos claros de complicaciones microangiopaticas (relinopatias 0 neuropat[as perifericas) y 45 no mostrababan
ninguna complicaci6n diabetica (Tabla I). Dichos sujetos llegaban Iras un ayuno de 12 horas y se les extra'a 9 m
de sangre de vena antecubital, utilizando como anticoagulante 1 ml de solud6n de etilendiamino tetraacetato dis6dico.
Todas las magnitudes lipidicas se determinaron con
reactivos de la casa Boheringer-Mannheim.
La concentracion plasmatica de colesterol se determi·
no por el metodo de CHOD·PAP (referenda: 237574).
Para el colesterol de HOL se utilizo el reactivo precipi.
tante de la casa Boheringer-Mannheim (referencia:
5430(4) y posteriormente se sigui6 el mismo protocolo
de la determinacion de colesterol. La determinacion de
triglicerido se efectu6 por el metodo Peridochrom GPOPAP (referenda: 701912). La concentrad6n plasmatica de
colesterol de LDL se calcul6 segun la formula de Friedwald:

En la labia I se muestran las edades medias de los distintos gropos de sujetos estudiados, asi como los valores
de concenlraci6n de glucosa plasmatica e indice de Broca.
Con esta tabla se establece una clara diferencia entre
los sujetos no diabeticos y los distinlos grupos de sujetos diabClicos. No existen diferencias significativas para
ninguno de los dislintos parametros entre los tres grupos
de sujelOs diabeticos: diabeticos sin complicaciones, diaheticos con manifesraciones microangiopaticas y diabetes con macroangiopatias.
La figura 1 muestra los valores Iipidicos plasmaticos
en un grupo de sujetos no diabcticos, en diabeticos sin
complicaciones, y en diabelicos con complicaciones macro y microangiopaticas, lodos mayores de 40 anos.
Como se muestra en la figura I, la diabetes sin complicadones no parece incrementar significativamente las
magnitudes lipidicas estudiadas.

([colesteroIJ)-[triglicerido]I2,2-lcolesterol de HOL]).
La concentrad6n de glucosa en plasma se determin6
por fotomelria de renexi6n utilizando el «Renoux I>l de
la casa Boheringer-Mannheim (referenda: 716235).
EI indice de Broca se obtuvo aplicando la formula:
(masa corporal real/masa corporal ideal)xlOO, donde
masa coporal ideal=talla (en cmHOO.
Los resultados se expresan, en unidades del sistema internadonal, como x ± s. Para utilizar nuestros resultados hemos comparado conjuntamente los cuatro grupos
de sujetos estudiados respecto de las cuatro variables mediante la tecnica estadistica del MANOVA paramctrico
de una via. Caso de resultar significativa dicha comparadon, hemos hecho uso del ANOVA paramctrico de una
via para cOntrastar la posible diferencia entre los cuatro
grupos, variable a variable.
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Colesterol
Las concentraciones de colesterol plasmatico en diabeticos con complicaciones macroangiopaticas (6,28 ±
1,82 mmol/L, 11=32) son significativamente mas elevadas (P<O,OOI) que las encontradas en sujetos no diabelicos mayores de 40 ai\os (4,96 :0,86 mmollL, n=31).
Asimimos, se encuentra una difercncia estadisticamente
significativa (P<O,OOI) entre las conccntradones de colesterol plasmatico medido en sujetos diabcticos sin complicaciones (4,88! 1,30 mmol/L, n=45) y sujetos diabeticos con macroangiopalias (6,28! 1,82 mmol/L,
n=32).
Por ultimo, es tambicn estadisticamente significativa
(P< 0,001) la diferencia entre las concenlradones de co·
lesterol plasmatico del grupo de diabCticos con complicaciones macroangiopalicas (6,28·1,82) mmol/L,
n= 32) y las conccntraciones de colesterol en el grupo de
diabcticos con microangiopatias 4,68 10,82 mmollL
11=38).

Colesterol de LDL
Las concenlraciones de colcslerol de LOL calculadas
en diabCticos con complicaciones macroangiopaticas
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trados en diabeticos con complicaciones macroangiopalieas (6,5 :t3,O mmol/L, 11=32), son significalivamente
mas elevados (P< 0,001) que los encontrados en sujetos
no diabeticos mayores de 40 aiios (4,5': 1.6 mmol/L,
11=31). Asimismo se encuentra una difereneia cstadisticamente significativa (P<O.OOI) entre los vaJorcs de este
cociente en diabeticos sin complicaciones (4,4 '" 1,7
mmoUL, 11=45) y en sujetos diabeticos con complicaciones macroangiopaticas (6,5 .:3,0 mmol/L, 11=32).
Tambien enconlramos diferencia estadisticamente significativa (P<O,OI) entre los valorcs del grupo de sujetos diabeticos con macroangiopatias (6,5 .: 3,0 mmollL.
11= 32) y los del grupo de sujetos diabeticos con microangiopatias (4,7 :!c2.0 mmollL, 11=38).
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Las concentracioncs de trigliceridos plasmatico en diabeticos con complicaciones macroangiopaticas (2,32.:1,43 mmol/L, n=32) son significativamente mas clevadas (P<O,OI) que las respectivas en sujetos no
diabeticos mayores de 40 aiios (1,5011,16 mmol/L.
11=31).

Encontramos diferencia estadisticamente significativa
(P<O.OI) enlre las concentraciones de trigliccrido plas-
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NO D1ABET1COS

Iil

DIABETICOS SIN COMPLICACIONES

§

DIABETICOS CON MACROANGIOPATlAS

[Ill DIABETICOS CON MICROANGIOPATIAS
·P<O,OI

··P<O,OOI

.'igul1I I. Coneenlraciones de eoleslerol, eolesterol de LDI. y
lrigliecrido. y valores de eocieme (eoleslerol]/leo1cslerol de HDL]
(CT/HDL), de los diferemes grupos esludiados. El numero de
sujetos esludiados se indica emre parelllesis. Los \-alores
corresponden a x .!c S.

(4,22 ':1.60 mmollL. 11=32) son signifieativamenle mas
clevadas (P<O.OOI) que las enconuadas en sujelos no diabeticos mayores de 40 anos (3,1O.! 0,93 mmollL,
11=31). A su vez, se encuentra una diferencia cstadisticamemc significativa (P<O,OOI) entre las eoncentraciones
de colcsterol de LOL calculadas en sujetos diabetieos sin
complicaciones (2,97 .!c 1,14 mmol/L, n=45) y las concentraciones calculadas en sujctos diabeticos con macroangiopatias (4,22 • 1,60 mmol/L. 11=32).
Asimismo encomramos diferencia cstadisticamente signifieativa (P<O.OOI) entre las concentraciones de colesterol de LOL calculadas en sujclos diabeticos con maeroangiopatias (4,22'" 1,60 mmoUL, 11=32) y las
concemraciones calculadas en sujclos diabeticos con microangiopatias (2.88 10,74 mmol/L. 11=38).

Cociente [co!esterol]/[co!esterol de HDL)
Los valores dc Icolcsterol)/{coleslerol de HOL] encon-

matico del grupo de sujetos diabcticos con macroangiopalias (2.32 ':1.42 mmol/L. 11=32) y las mismas en el
grupo de sujetos diabeticos sin complicaciones (I,57.!
1.10 mmol/L, 11=45).
Asimismo encontramos diferencia cstadisticamente significativa (P<O,Ol) entre las concentraciones de triglicerido plasmatico del grupo de sujetos diabeticos con macroangiopatias (2,32.!. 1.42 mmol/L, n=32) y las
respectivas del grupo de sujetos diabeticos con microangiopatias (1,45 ± 1,13 nlmol/L, 11=38).

Discusion
Como ya se coment6 en la introducci6n, la naturaleza
precisa de las perturbaciones del metabolismo lipidico en
el sindrome diabetico no esta aun esclarecida '·'. Por otra
parte, los auto res consultados, no separan netamente la
diabetes mellitus no insulino-dependiente (DNlD) de la
diabetes mellitus insulino-dependiente (010)10; ni la
DNID en ausencia de complicaciones. de la 0 '10 con
complicaciones diabeticas",IJ.l'. Sobre estas bases decidimos valorar las aheraciones lipidicas en los sujetos estudiados: DIND sin complicaciones, con macroangiopatias,
con microangiopalias y sujelos presuntamente sanos mayores de 40 ai\os.
No encontramos diferencias estadislicamente significativas para ninguna de las magnitudes Iipidicas estudiadas entre sujetos presuntamente sanos y sujetos ONID
sin complieaciones.
Assmann, 1982 14 encuentra hipcrlipidemia en e140 0;0
de todos los pacientes con diabetes mellitus, de ellos, mas
del 80 0J0 tienen hipertrigliceridemia. Asimismo existen
Olros autores ll •U , que coinciden en seiialar eSle aumento de triglicerido plasmatico u olros dcs6rdenes lipidicos
en 10 sujetos diabeticos. NOsotTOS encontramos una diferencia estadisticamente significativa entre las concentraciollcs de colesterol, cociente Icolcsterol]/[colcsterol de
HOL), colesterol de LOL y triglicerido entre eI grupo conQUj~llCA CLiNICA 1988; 7 (2)
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trol y el grupo de DNID con complicaciones macroangiopalicas. Por olra parte, no hemos encontrado en la Iiteratura consultada estudios diferenciales entre la DNID
sin complicaciones y la DNID con macroangiopatia para
las magnitudes lipidicas estudiadas. En nuestro trabajo
se pueden observar diferencias estadislicamente significativas entre estos dos grupos de sujetos para el colesterol, colesterol de LDL y cociente, IcolesterolJ/lcolesterol
de HDL) asi como para triglicerido plasmatico. Coincidimos con otros autores ll en la no existencia de diferencia entre DNID sin complicaciones y DNID con microangiopatia para ninguna de las magnitudes lipidicas
Thmpoco encontramos diferencia estadisticamente significativa entre el grupo de sujetos DNID con microangiopatia y el grupo de sujetos presuntamente sanos Que hemos tomado como grupo control para estas mismas
magnitudes lipidicas. Par otra parte, si aparecen diferencias muy significativas entre los grupos de sujetos con macroangiopatias y con microangiopatias con respecto al
colesterol, colesterol de LDL, cociente (colesterol)/[colesterol de HDL) y triglicerido plasmatico.
En resumen, la presencia de complicaciones macroangiopatiCas en los diabeticos se acompana de un aumento
en los valores plasmaticos de los !ipidos estudiados, de
tal forma Que se hacen eSladisticamente significativas las
diferencias entre las magnitudes lipidicas cstudiadas del
grupo de sujetos DNID con macroangiopalia y el reSIO
de los grupos: presuntamenle sanos, DNID sin complicaciones y DNID con microangiopatia diabelica.
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