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INTRODUCCIÓN
La enfermedad coronaria (EC) es una enfermedad multifactorial condicionada por factores tanto ambientales como genéticos. El tabaquismo, la presión arterial elevada y los
niveles altos de colesterol son los factores de riesgo clásicos para la EC, pero explican,
como máximo, el 50 % del riesgo de dicha enfermedad.
Además, se ha visto que otros factores como diabetes, hiperinsulinemia, concentración
de colesterol HDL en suero baja, hipertrigliceridemia, obesidad, así como la adiposidad
visceral y la inactividad física aumentan el riesgo de padecer EC.
Por otra parte, varios estudios prospectivos han demostrado que las agrupaciones de EC
en las familias y los factores genéticos podrían explicar casi el 50 % del riesgo de EC en
individuos menores de 60 años de edad.
Una de las condiciones clínicas más comunes que se da en estas familias es el síndrome
de resistencia a la insulina (RI) o “síndrome metabólico”, que conduce con frecuencia a
hiperglucemia, obesidad abdominal, dislipemia aterogénica o franca o diabetes mellitus
de tipo 2 (DM 2).
La resistencia insulínica (RI) se define como una disminución de la sensibilidad tisular a
la acción de la insulina que provoca un aumento compensatorio de la secreción de insulina basal (hiperinsulinemia) con el fin de mantener la glucemia dentro del intervalo de
referencia.
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Bonora y cols. encontraron RI evaluada por HOMA (Homeostasis Model Assessment) en
el 60 % de los individuos hipertensos y en más del 80 % de los individuos con aumento
de triglicéridos (TG) y colesterol HDL bajo. Sin embargo, no hubo asociación con hipercolesterolemia.
La dislipemia aterogénica (DA) que se define como la presencia de elevación de triglicéridos (TG), descenso del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) y presencia de partículas de lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas y densas, con cifras
de colesterol unido a las LDL (cLDL) discretamente elevadas, confiere un alto riesgo cardiovascular (RCV) a los pacientes que la padecen, incluso en los que tienen el cLDL controlado y es responsable del riesgo residual de origen lipídico que persiste después del
control integral de otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV), incluido el colesterol.
La patofisiología de la dislipemia aterogénica está intrínsecamente ligada a la resistencia
a la insulina y a la elevación de la concentración de triglicéridos.
La resistencia a la insulina hace que se incremente la liberación de ácidos grasos libres
(AGL) y qué se produzca un aporte excesivo de los mismos hacia el hígado, lo cual induce
una sobreproducción de partículas lipoproteicas de muy baja densidad (VLDL) ricas en triglicéridos. Esto explica la hipertrigliceridemia de estos pacientes, así como el incremento
de la actividad de la enzima intravascular proteína transferidora de ésteres de colesterol
(CETP) lo cual hace que las VLDL reciban colesterol esterificado desde las LDL y desde las
HDL, y se les transfiera, a su vez, triglicéridos (Figura 1).

Figura 1: Patogenia de la dislipemia aterogénica.
Obtenido de http://www.semg.es/documentos-semg/guias/1002-guia-dislipemia-aterogenica-2014.html

Sobre las HDL y las LDL ricas en triglicéridos actúa la lipasa intravascular hepática, aumentando el catabolismo de las HDL e incrementando la secreción renal de Apo A1. Asimismo,
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se produce una hidrólisis en las partículas LDL enriquecidas en triglicéridos las cuales se
transforman en partículas más pequeñas y densas. Estas LDL pequeñas y densas son más
susceptibles a la oxidación, siendo especialmente captadas por los receptores SR-A1 de los
macrófagos del espacio subendotelial y generando una respuesta inflamatoria, a medida
que se transforman en células espumosas cargadas de colesterol (Figura 2).

Figura 2: Mecanismo aterogénico.

Además, la RI reduce la actividad de la lipasa lipoproteica intravascular, así como la remoción de partículas IDL y remanentes de quilomicrones, que son lipoproteínas también
aterogénicas.
La insulinorresistencia constituye en su conjunto un factor de riesgo que aumenta hasta
en 2 veces el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular aterosclerótica y entre 3,5 y 5
veces el riesgo de desarrollar diabetes mellitus de tipo 2.

Nuevos parámetros del perfil lipídico
Cocientes lipoproteicos
En un intento de mejorar la predicción de la enfermedad cardiovascular, se han definido
varios índices o cocientes lipoproteicos.

Cociente CT/cHDL y cLDL/cHDL
La relación colesterol total (CT)/colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL),
denominada índice aterogénico o de Castelli, y la relación cLDL/cHDL constituyen indicadores de riesgo con un valor predictivo mayor que el de los datos aislados, ya que reflejan
2 potentes componentes de riesgo vascular.
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Cuando se compara el CT, el cHDL y el índice CT/cHDL en una población aparentemente
sana y en otra de supervivientes de un infarto agudo de miocardio, se comprueba que la
relación CT/cHDL es la que presenta la menor superposición de poblaciones.
La relación cLDL/cHDL tiene aparentemente la misma utilidad que el cociente CT/cHDL,
sin embargo, es evidente que cuando no se dispone de una medida fiable de cLDL, como
sucede cuando la trigliceridemia supera los 200 mg/dL (3,36 mmol/L), es preferible utilizar el cociente CT/cHDL; además, en los individuos con concentraciones elevadas de
triglicéri-dos (TG) hay un enriquecimiento en colesterol de la fracción de lipoproteínas de
muy baja densidad (VLDL), por lo que el cociente cLDL/cHDL puede infraestimar la magnitud de la alteración lipoproteica en estos pacientes.

Transformación logarítmica del cociente entre la concentración molar de
triglicéridos y de cHDL
Este índice muestra una correlación positiva con la tasa de esterificación de las HDL y una
correlación inversa con el tamaño de las LDL y se ha propuesto un índice aterogénico del
plasma (log (decimal) [TG/cHDL]) por encima de 0,5 como punto de corte indicativo de
riesgo aterogénico.

Apolipoproteína B
Todas las lipoproteínas aterogénicas contienen una molécula de apolipoproteína B (Apo B)
no intercambiable como proteína estructural.
La molécula de Apo B está intrínsecamente asociada tanto con las partículas de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) como con sus remanentes, las lipoproteínas de densidad
intermedia (IDL) y las LDL, al igual que con los quilomicrones y sus remanentes. Debido a
que todas estas partículas contienen una molécula de Apo B, la concentración plasmática
total de Apo B refleja el número total de partículas aterogénicas presentes en la sangre.
Sin embargo, en los ensayos habituales determinamos la concentración de Apo B100 por
lo que en realidad la concentración de Apo B es un reflejo de las partículas aterogénicas
VLDL, IDL y LDL.
Cada partícula de LDL contiene una cantidad de Apo B. Para cantidades similares de colesterol ligado a LDL (cLDL), combinadas con diferentes concentraciones de Apo B, el tamaño
de la partícula será distinto. En caso de tener una cantidad fija de cLDL con altas concentraciones de Apo B (> 1,2 g/L), la partícula será pequeña y su contenido, denso. Estas partículas
se denominan partículas de cLDL pequeñas y densas.
Otra ventaja de la Apo B es que no necesita ser determinada en ayunas, a diferencia del
cLDL. Además, el cLDL tiene la desventaja de que habitualmente se calcula indirectamente
con la fórmula de Friedewald.
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En esta fórmula, cLDL (mg/dL) = colesterol total (mg/dL– cHDL mg/dL– (TG en ayunas mg/
dL/5) cada una de las tres determinaciones tiene un margen de error en la ecuación. Estos
errores pueden sobredimensionar unos a otros o, en el peor de los casos, acumularse.
Además, presenta limitaciones cuando la concentración de triglicéridos es superior a 200
mg/dL y cuando LDL-Col es bajo, así como en patologías que presentan anormalidades en
la composición de las lipoproteínas como alcoholismo o diabetes mellitus.
Sin embargo, el coeficiente de variación de la Apo B es bajo (alrededor del 5%) y proporciona mayor información sobre el potencial aterogénico del plasma que el cLDL, como
apoyan varios estudios epidemiológicos.
En el estudio Amoris, el mayor estudio observacional realizado en 175553 participantes,
con un período de seguimiento de 5 años, la concentración plasmática de Apo B y la relación Apo B/A-I fueron las variables predictoras más importantes de presentar infarto agudo de miocardio. Más aún, la Apo B se mostró como un factor predictivo mejor que el cLDL.
En la actualidad hay suficientes evidencias que demuestran que este cociente es superior a
la relación CT/cHDL en la estimación del riesgo vascular.

Cociente cLDL/Apo B
Se ha indicado que una relación menor de 1,3 pondría de manifiesto la presencia de un
número mayor de partículas de LDL compatibles con LDL pequeñas y densas. Sin embargo,
un estudio que compara la determinación del tamaño de las partículas de LDL por electroforesis en gradiente en gel de poliacrilamida con el índice cLDL /Apo B en individuos sanos
y en individuos hiperlipémicos, no halla una buena correlación y no se recomienda el uso
de este índice para su determinación.

Cociente colesterol no-HDL/cHDL
El colesterol no-HDL, es decir el CT menos el HDL, es una medida del colesterol de las LDL,
de las VLDL y de las partículas remanentes de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Por
este motivo, se ha recomendado el colesterol no-HDL como objetivo terapéutico secundario en los individuos con triglicéridos elevados y se ha indicado que podría ser un marcador
de la concentración sérica de Apo B.
Sin embargo, hay que señalar que el colesterol no-HDL no siempre muestra una potente
asociación con la Apo B, y de forma particular en presencia de hipertrigliceridemia y que
su utilidad es parecida a la de los cocientes CT/cHDL o cLDL/cHDL.
Sin embargo, para valorar el riesgo atribuible a la dislipemia aterogénica, el colesterol
no-HDL posee un valor superior al del cLDL al incorporar el colesterol vehiculizado por las
lipoproteínas remanentes ricas en TG.
El índice TG/cHDL, cuando es mayor de 2 indica también la presencia de partículas LDL pequeñas y densas.
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Determinación de partículas LDL pequeñas y densas
La medición de las LDL pequeñas y densas se realiza en laboratorios especializados, que
analizan las subfracciones del c-LDL con técnicas de ultracentrifugación en gradiente de
densidad, electroforesis en geles desnaturalizantes también en gradiente, electroforesis en
geles de poliacrilamida (Lipoprint) o espectroscopia por resonancia magnética nuclear. Con
este último método se determina tanto el tamaño como el número de partículas LDL simultáneamente. También existe un ensayo homogéneo automatizado para la determinación
de partículas LDL pequeñas y densas (sd-LDL) pero todos estos métodos son costosos y no
se utilizan en rutina. En el año 2003 se publicó un método que permite el aislamiento de
sd-LDL mediante precipitación (heparina-Mg2+) seguida de centrifugación, método más
asequible para la mayoría de laboratorios clínicos y que ha sido optimizado recientemente.
En la práctica, el nivel de ApoB y la razón LDL/ApoB también pueden utilizarse para estimar la presencia de las partículas LDL pequeñas y densas con alto potencial aterogénico.

Sistema Lipoprint
Es un sistema lineal de electroforesis en geles de poliacrilamida que permite separar hasta
un máximo de siete subfracciones de LDL, denominadas desde LDL-1 (partículas más grandes) hasta LDL-7 (partículas más pequeñas).
Los individuos que presentan perfiles de lipoproteínas consistentes principalmente en las
subfracciones más grandes y flotantes (LDL-1 y LDL-2), se han designado como Patrón A,
mientras que aquellos con perfiles de subfracciones predominantemente más pequeñas y
más densas (de LDL-3 a LDL-7) se han designado como Patrón B.
En el sistema Lipoprint, se utiliza un colorante el cual se une proporcionalmente a la cantidad relativa de colesterol que hay en cada una de las lipoproteínas.
Las lipoproteínas preteñidas seguidamente se someten a electroforesis en gel de poliacrilamida y a medida que migran a través de la matriz del gel separador, se resuelven en
bandas según el tamaño de las partículas, de las más grandes a las más pequeñas, debido
a la acción de cribado del gel: las HDL migran más lejos, seguidas de las LDL pequeñas y
densas, las LDL grandes y más ligeras, las bandas intermedias (que incluyen principalmente
las IDL) y las VLDL.
Un perfil Lipoprint típico consta de 1 banda de VLDL, 3 bandas intermedias, hasta 7 bandas de LDL, y 1 banda de HDL. Una vez terminada la electroforesis, las diversas bandas de
lipoproteínas teñidas presentes en la muestra, serán identificadas por su movilidad (Rf) utilizando las VLDL como el punto de referencia de inicio (VLDL = 0) y las HDL como el punto
de referencia principal (HDL = 1).
A continuación, se determina el área relativa para cada banda de lipoproteínas y se multiplica por la concentración total del colesterol de la muestra para calcular la cantidad de
colesterol de cada banda en mg/dL (Figura 3).
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La concentración total de colesterol de la muestra debe medirse independientemente, en
un analizador de bioquímica.
Requisito indispensable: Las muestras han de tener una concentración de colesterol total
superior a 100 mg/dL.

Figura 3: Quantimetrix Lipoprint LDL system.

Resonancia Magnética Nuclear
Las lipoproteínas plasmáticas son partículas esféricas formadas por un núcleo lipídico que
contiene predominantemente ésteres de colesterol y triglicéridos (TG), rodeado por una
cubierta de fosfolípidos y proteínas. Cada fracción tiene una composición diferente, lo que
permite la diferenciación entre las distintas subfracciones de las distintas lipoproteínas.
En general el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) depende del equilibrio entre partículas LDL y VLDL y partículas de HDL.
La distinción entre la concentración de lípidos en las lipoproteínas y el número de partículas lipoproteicas es importante clínicamente ya que las dos medidas no son equivalentes.
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Dos pacientes que tienen la misma concentración medida de cLDL pueden tener cantidades
significativamente diferentes de partículas de LDL y, por lo tanto, un riesgo diferente de
enfermedad cardiovascular (ECV).
El número de partículas de cada subclase lipoproteica se puede cuantificar por análisis
espectroscópico de resonancia magnética nuclear (RMN) de protón, el cual contiene las
señales emitidas por los protones del grupo metilo terminal de los cuatro tipos de lípidos
presentes en las partículas lipoproteicas: fosfolípidos, colesterol no esterificado, ésteres de
colesterol, y triglicéridos. Cada señal proviene de la suma del número de grupos metilos
terminales de los lípidos que contiene la partícula, los triglicéridos y ésteres de colesterol
aportan tres grupos metilo, y los fosfolípidos y el colesterol no esterificado aportan dos
respectivamente.
Las distintas subclases de las partículas VLDL, LDL y HDL que presentan diferentes tamaños emiten simultáneamente señales distintas de RMN cuyas amplitudes (directamente
proporcionales al número de partículas de cada una de las subclases) se pueden medir con
precisión y reproducibilidad.
Los espectros de las lipoproteínas se caracterizan por presentar una señal de metilo en torno a 0,9 ppm. Esta señal varía dependiendo del tamaño de la lipoproteína, produciéndose
un ligero desplazamiento hacia menores frecuencias cuanto menor sea el diámetro de la
molécula.
Existen dos tests basados en esta tecnología LipoProfile, LipoScience aprobado por la FDA,
que es de una sola dimensión y LipoScale que incluye una segunda dimensión, permitiendo la separación de las distintas subclases de lipoproteínas de acuerdo a su coeficiente de
difusión y con el uso de la ecuación de Stokes (Figura 4).

Figura 4: Test LIPOSCALE: Tomada de Mallol R, Amigó N, Rodríguez MA, et al. Liposcale: a novel advanced
lipoprotein test based on 2D diffusion-ordered 1H NMR spectroscopy. J Lipid Res. 2015 Mar; 56 (3):737-46.
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Numerosos estudios han reportado que existe una relación inversa entre la sensibilidad a
la insulina y una mayor preponderancia de partículas de LDL más pequeñas, así como de
partículas VLDL más grandes, acompañado todo ello por una disminución en el número de
partículas grandes de HDL.
Cuando los valores de colesterol LDL (cLDL) y partículas LDL (LDL-P) de un paciente son
discrepantes, los datos procedentes de la clínica indican que los niveles de LDL-P son más
indicativos de riesgo que los basados en el cLDL del paciente.
Los datos poblacionales se han obtenido a partir de más de 6800 participantes en el National Institutes of Health (NIH)-sponsored Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA),
intentando relacionar los niveles de LDL-P con c-LDL y proporcionar una base de datos
de LDL-P, acordes a los objetivos de tratamiento propuestos en el National Cholesterol
Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) para LDL-C, obteniéndose los
siguientes resultados (Figura 5):

Figura 5: Rango de referencia concentración de partículas LDL.
Obtenida de 1: Jeyarajah EJ, Cromwell WC, Otvos JD. Lipoprotein particle analysis by nuclear magnetic
resonance spectroscopy. Clin Lab Med. 2006 Dec; 26(4):847-70 y
(https://www.labcorp.com/tests/related-documents/L15035)

El tamaño de partícula de LDL es el diámetro promedio estimado (en nm) de las partículas
de LDL, con valores que varían entre 18 y 23 nm. Pacientes que tienen un tamaño de LDL
promedio pequeño (18 a 20,5 nm, patrón B) son más propensos a la resistencia a la insu-
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lina y a padecer síndrome metabólico, y presentan mayor riesgo también de desarrollar
diabetes mellitus de tipo 2.
Large HDL-P son las partículas grandes de la subclase HDL y presentan una asociación inversa con la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico.
Concentraciones de Large HDL-P inferiores a 4 µmol /L (< percentil 25 en MESA) se definen
como bajas y confieren un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus de tipo 2.
Concentraciones elevadas de Large VLDL-P (partículas grandes de la subclase VLDL), definidas como concentraciones superiores a 5 nmol/L (percentil >75 en MESA) están fuertemente asociadas con la concentración de triglicéridos, la resistencia a la insulina y el síndrome
metabólico y confieren un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus de tipo 2.

Figura 6: Concentración y tamaño de partículas. Asociación con riesgo cardiovascular.
(https://www.labcorp.com/tests/related-documents/L15035)

Además en los últimos años sobre la base de la asociación IR observada de los seis parámetros de lipoproteínas de dos formas de medida (las concentraciones de partículas pequeñas LDL-P, partículas grandes VLDL-P y de partículas HDL-P grandes, en conjunción con
el tamaño LDL-P, VLDL-P y HDL-P en nanómetros), se ha desarrollado un solo parámetro,
denominado índice de Lipoproteína IR (LP-IR; Puntuación de LipoScience Inc.) o LP-IR score.

Figura 7: LP-IR Score (https://www.labcorp.com/tests/related-documents/L15035)
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Como conclusión podemos decir que la clasificación de las lipoproteínas por el tamaño
medido por RMN proporciona conocimiento sobre un riesgo adicional e información independiente de los parámetros lipídicos estándar y otros factores de riesgo.
La puntuación en LP-IR podría utilizarse para alertar a los pacientes de un aumento de
riesgo para desarrollar diabetes mellitus, incluso antes de que se vuelvan abiertamente
‘’prediabéticos’’, dando tiempo para modificaciones efectivas en el estilo de vida que sirvan
para prevenir, no solo retrasar, el inicio de la enfermedad.
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