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RESUMEN 

 

La determinación del colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad es de vital 

importancia en el manejo de pacientes con enfermedades coronarias. Esta lipoproteína es 

estimada de forma rutinaria en la mayoría de laboratorios clínicos aplicando la fórmula de 

Friedewald, aún sin saber sus limitaciones, por lo que el número de métodos indirectos para 

estimar el LDL-c está en aumento. Se determinó la concentración de LDL-c por medición 

directa y estimación por fórmulas, en muestras de suero de 1065 pacientes que ingresaron a 

Laboratorios Medina en Enero del 2017, siendo los valores de LDL-c de 122.61 mg/dl para 

el ensayo homogéneo; 101.96; 107.36; 100.37 y 99.83 mg/dl, para los valores estimados 

por las fórmulas de Friedewald, Anandaraja, Boshtam y de Cordova y de Cordova 

respectivamente. Se encontró diferencias significativas entre el valor de LDL-c obtenido 

por medición directa y los obtenidos por estimación mediante las diferentes fórmulas, 

siendo la fórmula de Anandaraja la que obtiene un promedio más cercano a la metodología 

directa, aunque los valores de LDL-c obtenidos por la fórmula de Boshtam muestran mejor 

correlación. A partir de un análisis de regresión lineal múltiple se derivó una nueva fórmula 

de estimación de LDL-c (LDL-NF = -6.9 + 0.847CT – 0.0592TG – 0.308HDL), no 

encontrando diferencias significativas entre el valor de LDL-c de la medición directa y el 

valor obtenido por esta fórmula propuesta, por lo que se recomienda realizar un estudio 

prospectivo de mayor envergadura en nuestra población, para validar esta nueva fórmula. 

 

 

Palabras clave: Colesterol, lipoproteína, estimación. 



 

ABSTRACT 

 

The determination of cholesterol associated with low density lipoproteins has a vital 

importance in the management of patients with coronary heart disease. This lipoprotein is 

routinely estimated in most clinical laboratories applying the Friedewald formula, even 

without knowing its limitations, so the number of indirect methods to estimate LDL-c is 

increasing. The concentration of LDL-c was determined by direct measurement and 

estimation by formulas in serum samples from 1065 patients who entered Medina 

Laboratories in January 2017, with LDL-c values of 122.61 mg/dl for the homogeneous 

assay; 101.96; 107.36; 100.37 and 99.83 mg/dl, for the values estimated by the formulas of 

Friedewald, Anandaraja, Boshtam and Cordova and Cordova respectively. Significant 

differences were found between the LDL-c value obtained by direct measurement and those 

obtained by estimation by the different formulas, with the Anandaraja formula obtaining 

the average closest to the direct methodology, although the LDL-c values obtained by the 

Boshtam formula show better correlation. From a multiple linear regression analysis a new 

LDL-c estimation formula was derived (LDL-NF = -6.9 + 0.847CT – 0.0592TG – 

0.308HDL). No significant differences were found between the LDL-c value of the direct 

measurement and the value obtained by this proposed formula, so it is recommended to 

perform a larger prospective study in our population, to validate this new formula. 

 

 

Key words: Cholesterol, lipoprotein, estimation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El colesterol, es el esteroide más abundante en los tejidos animales, desempeña funciones 

estructurales en las membranas celulares así como diversas funciones biológicas de gran 

importancia. Además del colesterol proveniente de la ingesta, denominado colesterol 

exógeno, una gran cantidad llamada colesterol endógeno, se sintetiza en las células del 

cuerpo (1, 2, 10). El colesterol, en el organismo humano, es transportado por las lipoproteínas 

plasmáticas, las cuales son clasificadas según su densidad. La lipoproteína de baja densidad 

(LDL), es la encargada de transportar la mayoría de colesterol circulante originado en el 

hígado (en donde confluye la vía endógena con los remanentes de la vía exógena) hacia los 

demás tejidos, en donde el colesterol, dependiendo de los requerimientos de las células, 

ingresa en ellas por endocitosis, caso contrario, regresa al hígado para ser excretado a través 

de las sales biliares, esto se logra por mecanismos complejos de captura por medio de 

receptores celulares, que conllevan en caso de anormalidades al aumento de niveles de 

colesterol asociado a LDL (LDL-c) (1, 10, 11). 

 

En contraposición a las funciones vitales ya mencionadas del colesterol, la asociación entre 

el aumento del colesterol total sérico y el riesgo de desarrollar aterosclerosis ha sido bien 

establecida en estudios recientes en los últimos años (30, 41) y ya que el colesterol no se 

encuentra libre en el plasma sino unido en su mayoría al LDL-c, éste constituye desde hace 

largo tiempo un objetivo primario y de interés médico en las guías internacionales de 

práctica clínica asociadas a la aterosclerosis. De hecho, el tercer reporte del National 

Cholesterol Education Program (Adult Treatment Panel III) (NCEP ATP III), destaca la 

importancia y hace énfasis en la precisión y exactitud de su estimación, ya que es la base 

para una apropiada clasificación de los pacientes en diversos grupos de riesgo de 

enfermedades coronarias cardiacas (CHD), y a partir de ello buscan la disminución de los 

niveles de colesterol y LDL-c en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares 

(ECV) y dislipidemias, tomando en cuenta la presencia de otros factores de riesgo (16, 36, 38). 
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El método de referencia para obtener los valores de LDL-c es la precipitación polianiónica 

con posterior ultracentrifugación, comúnmente conocida como beta cuantificación, sin 

embargo, presenta varias desventajas desde el punto de vista técnico y operativo, por lo que 

no se ha establecido como un método adecuado en la aplicación clínica rutinaria (1, 14, 37). La 

fórmula de Friedewald (FF) representa el método más usado desde 1972 (año de su 

publicación) en la mayoría de los laboratorios clínicos para estimar el LDL-c; sin embargo, 

a pesar de su alta correlación con el método de referencia y tras estudios posteriores, se 

comprobó sus limitaciones, ya que la fórmula estuvo basada sólo en consideraciones 

teóricas que se asumieron como constantes en todas las muestras (1, 14, 40). Dentro de los 

métodos directos y accesibles para determinar el LDL-c, se encuentran aquellos que 

emplean ensayos homogéneos, teniendo como mayor ventaja la automatización completa 

en la determinación del LDL-c, aumentando la precisión de la medición y disminuyendo 

apreciablemente el error analítico (37). Pero estos métodos aún no se utilizan rutinariamente 

en la mayoría de los laboratorios, sobre todo en países en vías de desarrollo, aunque 

accesibles y comerciales, incrementan notablemente el costo del perfil lipídico con respecto 

a la estimación. 

 

Diversos estudios han comparado los resultados de los métodos directos de medición de 

LDL-c con los de la estimación mediante la fórmula de Friedewald y en base a los datos 

obtenidos y con el apoyo de programas estadísticos han derivado nuevas fórmulas de 

estimación, como las fórmulas de Anandaraja et al, Boshtam et al, de Cordova y de 

Cordova, entre otras, en poblaciones cultural, racial y geográficamente distintas; 

obteniéndose resultados no concordantes (41-47, 55, 56).  

 

En nuestro medio la mayoría de laboratorios clínicos realiza sólo estimación del LDL-c por 

medio de la fórmula de Friedewald, aún sin saber sus limitaciones, pudiendo emitir 

resultados erróneos; además, no toman en cuenta la aparición de las distintas fórmulas 

posteriores a la de Friedewald. Por consiguiente, al no tener reportes con respecto a la 

estimación del LDL-c por medio de alguna fórmula en particular y su comparación con 

metodologías de medición directa en nuestro medio, se hace necesario realizar tal 

investigación. Teniendo en cuenta que, comparando algunas de las fórmulas de estimación 
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de LDL-c con resultados de medición directa, incluyendo muestras de nuestra población, se 

puede saber si éstas son diferentes o no significativamente entre sí y saber su correlación 

con la medición directa, recomendando o no su utilización. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la concentración de LDL-c en muestras de suero de pacientes que ingresen 

a Laboratorios Medina en Enero del 2017, mediante medición directa y estimación por 

las fórmulas de Friedewald, Anandaraja, Boshtam y de Cordova y de Cordova. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comparar los resultados de LDL-c obtenidos por estimación con los obtenidos por 

medición directa, para encontrar las posibles diferencias, hallando la fórmula más 

adecuada de estimación con respecto a la medición directa. 

 

 Aplicar un análisis de regresión lineal para el LDL-c, para derivar una nueva fórmula 

de estimación de LDL-c, comparando los resultados con los obtenidos por medición 

directa. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Colesterol: Absorción y metabolismo 

El colesterol, es un alcohol esteroide de naturaleza anfipática, indispensable para la vida, 

debido a que desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser 

humano, sin embargo, la acumulación excesiva de colesterol en nuestros tejidos y altas 

concentraciones en sangre (hipercolesterolemia), pueden tener consecuencias 

patológicas altamente prevalentes en la población mundial (1, 2, 3). 

 

La absorción de colesterol en el intestino delgado proximal representa la principal vía de 

ingreso del colesterol hacia nuestro organismo. El colesterol presente en la luz intestinal 

deriva principalmente de la secreción biliar, la ingesta alimentaria y en menor 

proporción de la descamación del epitelio intestinal. La absorción del colesterol es un 

proceso complejo, que incluye 3 fases: intraluminal (solubilización micelar), mucosa (de 

transporte a través de la membrana apical para la absorción en los enterocitos, mediado 

por transportadores de membrana como: NPC1L1, ABCG5 y ABCG8) e intracelular 
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(movilización de los quilomicrones y su secreción a la linfa y sangre a través de la 

membrana basolateral de los enterocitos) (2, 4-11). 

 

Prácticamente todos los tejidos que contienen células nucleadas son capaces de sintetizar 

colesterol, sin embargo, éste es sintetizado principalmente en el hígado a través de una 

amplia serie de reacciones, por lo tanto, la mayoría de las células periféricas dependen 

de la liberación exógena de colesterol por proteínas transportadoras. La acetil-CoA 

proporciona todos los átomos de carbono para la síntesis del colesterol la cual puede 

dividirse en cinco etapas: (1). Síntesis de mevalonato, un compuesto de seis carbonos, a 

partir de acetil-CoA. (2). Formación de unidades isoprenoides por pérdida de CO2 del 

mevalonato. (3). Condensación de seis unidades isoprenoides para formar el 

intermediario, escualeno. (4). Cierre del escualeno para la formación cíclica del 

esteroide precursor, conocido como lanosterol. (5). El colesterol se forma del lanosterol 

después de varios pasos posteriores que incluyen la pérdida de tres grupos metilo; siendo 

la biosíntesis diaria de colesterol de 800 mg/día (1, 2, 10). 

 

Aproximadamente un tercio de la producción diaria de colesterol, se convierte en el 

hígado en ácidos biliares. Alrededor del 90% de los ácidos biliares se reabsorben en el 

tercio inferior del íleon y finalmente son devueltos al hígado por la circulación 

enterohepática. Los ácidos biliares que entran en el intestino grueso son parcialmente 

desconjugados por las enzimas bacterianas a ácidos biliares secundarios. No todo el 

colesterol suministrado al hígado se convierte en sales biliares, gran parte de él se 

resecreta a la circulación como lipoproteínas y el resto se excreta directamente en la bilis 

sin cambios, donde se solubiliza en micelas mixtas por ácidos biliares y fosfolípidos. 

Cuando la cantidad de colesterol en la bilis excede la capacidad de estos agentes 

solubilizantes, es posible que el colesterol precipite y forme cálculos biliares de 

colesterol (1, 10). 

 

1.2 Lipoproteínas 

Los lípidos por su naturaleza hidrofóbica se transportan en el plasma en forma de 

complejos macromoleculares llamados lipoproteínas (1, 2, 12). Estructuralmente están 
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formados por un núcleo de lípidos apolares (colesterol esterificado y triglicéridos) 

rodeado por una capa exterior donde residen proteínas denominadas apolipoproteínas 

(apo) y lípidos anfipáticos como fosfolípidos y colesterol libre. Cada lipoproteína 

contiene una o más apolipoproteínas, que proporcionan estabilidad estructural, además 

de servir como ligandos para receptores celulares que determinan el destino metabólico 

de partículas individuales o actúan como cofactores para enzimas comprendidas en el 

metabolismo de las lipoproteínas (1, 2, 10, 12, 13, 14). 

 

Las lipoproteínas tienen diferentes propiedades físicas y químicas porque contienen 

diferentes proporciones de lípidos y proteínas, por ello, las lipoproteínas se han 

categorizado en base a sus diferentes densidades determinadas por ultracentrifugación. 

Esa densidad va aumentando desde los quilomicrones (QM), lipoproteína de muy baja 

densidad (VLDL), lipoproteína de densidad intermedia (IDL), lipoproteína de baja 

densidad (LDL) y lipoproteína de alta densidad (HDL). En base a este mismo criterio, 

algunas lipoproteínas como las HDL y las LDL se dividen en subtipos 

metabólicamente bien diferenciados como: HDL2 y HDL3; así como LDL I, II y III 

(en orden creciente de densidad) o sdLDL (“small dense LDL”), iLDL (“intermediate 

LDL”) y lbLDL (“large buoyant LDL”). En general, las lipoproteínas más grandes 

contienen más lípidos de núcleo, triglicéridos y ésteres de colesterol, y son más ligeras 

en densidad con un porcentaje menor de proteína. No obstante, es importante observar 

que la composición de lipoproteínas de la circulación no es estática, su estado es 

dinámico, con un intercambio continuo de componentes entre los diversos tipos (1, 12, 

15). 

 

La lipoproteína (a), o Lp(a), es una lipoproteína atípica, contiene una gran cantidad de 

ésteres de colesterol y fosfolípidos, su composición es muy similar a la LDL y es 

estructuralmente parecida al plasminógeno, esta similitud estructural le confiere la 

capacidad de unirse con la fibrina y a las proteínas de las membranas celulares. La 

Lp(a) puede interferir con la fibrinólisis, así como favorecer los depósitos de lípidos y 

estimular el crecimiento de células musculares lisas, lo cual favorece la aterogénesis, 

por lo que constituye un factor genético de riesgo para la ateroesclerosis (2, 12). 
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Las apolipoproteínas son los componentes proteicos de las lipoproteínas. Cada clase de 

lipoproteína tiene varias apolipoproteínas en diferentes proporciones. Apo A-I es la 

principal proteína en HDL. Apo C-I, II, III y E están presentes en diversas 

proporciones en todas las lipoproteínas. La Apo B-100 es la principal proteína del 

LDL, y la apo B-48 se encuentra en los quilomicrones. Tanto la apo B-100 como la apo 

B-48 están firmemente unidas a las lipoproteínas y no se intercambian entre las 

diferentes lipoproteínas como las otras apolipoproteínas. Las apolipoproteínas tienen 

las siguientes funciones principales: modulan la actividad de las enzimas que actúan 

sobre las lipoproteínas, mantienen la integridad estructural del complejo lipoproteico y 

facilitan la captación de la lipoproteína actuando como ligandos para receptores 

específicos de la superficie celular (1). 

 

1.2.1 Metabolismo de las lipoproteínas 

El metabolismo de las lipoproteínas es comúnmente dividido en: vía exógena, vía 

endógena, transporte de colesterol intracelular y vía del transporte inverso de 

colesterol (1) (Figura 1). 
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Figura 1. Metabolismo de las lipoproteínas 

 

1.2.1.1 Vía exógena 

El papel de la vía exógena es el transporte de lípidos dietéticos que son absorbidos 

por el intestino al hígado y a las células periféricas y está mediado en gran parte por 

quilomicrones (QM). Los quilomicrones nacientes, que son 90% de triglicéridos en 

masa, se ensamblan en los enterocitos mediante la combinación de triglicéridos y 

otros lípidos con apo B-48 y apo A. Los quilomicrones son secretados en la linfa y 

llegan a la circulación general a través del conducto torácico. Poco después de 

ingresar a la circulación, obtienen de las HDL apolipoproteínas adicionales, tales 



10 
 

como apo E y apoC's. Los triglicéridos se eliminan de los quilomicrones por la 

acción de la enzima lipoproteína lipasa (LPL), localizada en la superficie luminal 

del endotelio capilar del tejido adiposo, del músculo esquelético y cardiaco, y de las 

mamas; como resultado de ello es que los ácidos grasos libres llegan a estos tejidos 

para que puedan ser utilizados, ya sea como sustratos energéticos o, después de su 

reesterificación en triglicéridos, para el almacenamiento de energía. La LPL es 

activada por la apo C-II (1, 12). Seguidamente los QM se vuelven más pequeños; el 

colesterol, los fosfolípidos, la apo A y la apo C-II, salen de la superficie de los 

quilomicrones y se adhieren a las HDL circulantes. El colesterol esterificado se 

traslada a los quilomicrones remanentes desde las HDL a cambio de triglicéridos, 

gracias a la proteína transportadora del éster colesterol (CEPT). Las células del 

parénquima hepático quitan rápidamente de la circulación los quilomicrones 

remanentes. Esta captura hepática depende del reconocimiento de la apo E por los 

receptores proteicos de la LDL (llamados también LRP-1 “LDL receptor-related 

protein”) y los receptores de la LDL (12, 13). 

 

1.2.1.2 Vía endógena 

La función primaria de la vía endógena es transferir los lípidos provenientes del 

hígado, especialmente los triglicéridos, a las células periféricas para el metabolismo 

energético. Está mediada por las lipoproteínas que contienen apo B-100 (VLDL, 

IDL y LDL). La VLDL, es la principal lipoproteína apo-B que es secretada por el 

hígado, ya sea de novo o por reesterificación de los acidos grasos libres, contiene 

aproximadamente 55% de triglicéridos en masa, además de la molécula de apo B-

100 contiene algunas apo E y apo C, la apo E y parte de la apo C provienen de las 

HDL que hay en circulación (1, 2, 12, 13). 

 

Las VLDL son la principal forma de transporte de los triglicéridos endógenos y al 

principio comparten el mismo destino de los quilomicrones, siendo eliminados por 

la acción de la LPL. A medida que las partículas de VLDL se hacen más pequeñas, 

sobresalen de su superficie los fosfolípidos, el colesterol libre y las 

apolipoproteínas, las cuales son captadas por la HDL, con lo que las VLDL se 
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convierten en partículas más densas, las IDL. El colesterol que se ha trasladado a las 

HDL se esterifica y el éster de colesterol vuelve a las IDL por obra de la proteína de 

transporte del éster de colesterol a cambio de los triglicéridos. La lipasa de los 

triglicéridos hepáticos, localizada en las células endoteliales del hígado, se 

desprende de más triglicéridos y gracias a eso las IDL se convierten en LDL, 

compuestas principalmente de ésteres de colesterol, apo B-100 y fosfolípidos. El 

hígado recupera algunas IDL por vía de los receptores de LDL. Estos receptores, 

conocidos también como receptores B, E, son capaces de fijar la apo B100 y la apo 

E (pero no la apo B-48). En circunstancias normales hay muy pocas IDL en la 

circulación debido a su rápida retirada o conversión a LDL, es por ello que en la 

práctica clínica IDL se encuentra incluida en la fracción LDL (12, 16). 

 

Las LDL son las principales transportadoras de colesterol mayormente en forma de 

ésteres de colesterol, hacia los tejidos periféricos, típicamente representa entre 60 y 

70% del colesterol sérico total. Las LDL pasan por las uniones entre las células del 

endotelio capilar y se adhieren a los receptores de LDL que hay sobre las 

membranas celulares que reconocen la apo B-100, a esto sigue una internalización 

de las LDL (2, 12). 

 

1.2.1.3 Vía intracelular del transporte del colesterol 

Esta vía representa los diversos mecanismos homeostáticos que las células utilizan 

para mantener el equilibrio de colesterol. Aunque el colesterol es un componente 

necesario y crítico de todas las membranas celulares, el exceso de colesterol alterará 

las propiedades biofísicas de las membranas y eventualmente se convertirá en tóxico 

para la célula. Además de la producción de colesterol por biosíntesis celular, todas 

las células también reciben colesterol a través de la captación de lipoproteínas 

extracelulares por los receptores de la superficie celular, como el receptor de LDL. 

La mayoría de los receptores de lipoproteínas entregan o permiten el paso de las 

mismas de manera intacta a los lisosomas, donde se degradan; el mismo receptor 

LDL regresa de nuevo a la membrana plasmática y es reutilizado para transportar 

más LDL. Los ésteres de colesterol se convierten en colesterol libre por acción de la 
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lipasa ácida lisosomal. El colesterol suministrado a la célula es utilizado para la 

biogénesis de membrana, almacenado en gotas de lípidos intracelulares después de 

reesterificación por ACAT, o transportado desde la célula por la vía de transporte 

reverso del colesterol. Cualquier exceso de colesterol intracelular inhibirá cualquier 

biosíntesis de colesterol adicional regulando negativamente la reductasa de HMG-

CoA y varias otras enzimas en la vía biosintética del colesterol, de forma paralela se 

inhibirá la expresión del receptor de LDL e inducirá la síntesis de proteínas 

implicadas en el transporte reverso del colesterol (1, 12, 14). Los hepatocitos son las 

únicas células en las que el colesterol intracelular tiene otros destinos posibles, por 

ejemplo: es reempaquetado y secretado en lipoproteínas, es convertido en sales 

biliares o es directamente excretado en la bilis (1). 

 

1.2.1.4 Vía de transporte inverso del colesterol 

La función de esta vía es eliminar el exceso de colesterol celular de las células 

periféricas y retornarlo al hígado para su excreción. Es un sistema mediado en gran 

medida por apo A-I, contenido en las HDL. Las HDL se sintetizan principalmente 

en el hígado y en menor medida en las células del intestino delgado en la forma de 

un precursor (“HDL naciente”) que comprende fosfolípidos, colesterol, apo E y apo 

A. La ATPasa de tipo ABC 1 (ABCA1) bombea activamente colesterol fuera de las 

células, estimulando la captación de colesterol por parte de las HDL. Las HDL 

nacientes tienen forma de disco; en la circulación adquieren apo C y apo A de otras 

lipoproteínas y de los tejidos extrahepáticos y al hacerlo adquieren forma de esfera, 

éstas también actúan como un aceptor extracelular para el colesterol que puede ser 

eliminado de las células por el transportador ABCG1 o por un mecanismo de 

difusión pasiva. La enzima lecitina colesterol acil transferasa (LCAT), que está 

presente en las HDL nacientes es activada por su cofactor apo A-1, por lo que 

esterifica el colesterol libre. Esto hace aumentar la densidad de las partículas de 

HDL, que así se convierten de HDL3 en HDL2. 

 

Los esteres de colesterol se trasladan de las HDL2 a las partículas residuales a 

cambio de triglicéridos, proceso en el que interviene la proteína de transporte de los 
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ésteres de colesterol. Estos ésteres son absorbidos por el hígado en los residuos de 

quilomicrones y las IDL y se excretan en la bilis, en parte después de metabolizarse 

en ácidos biliares. Las HDL2 enriquecidas con triglicéridos vuelven a convertirse en 

HDL3 por la retirada de los triglicéridos que realiza la enzima lipasa de triglicéridos 

hepática, localizada en el endotelio de los capilares hepáticos. El hígado elimina 

selectivamente los ésteres de colesterol de las HDL esféricas (ricas en lípidos) y 

permite que las HDL carentes de lípidos vuelvan a la circulación para rondas 

adicionales de eliminación de colesterol de las células periféricas (1, 12, 14). 

 

1.3 Dislipidemias 

Las dislipidemias o hiperlipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por 

alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las 

lipoproteínas circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un término 

genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan concentraciones 

anormales de colesterol: colesterol total (CT), colesterol contenido en las HDL (HDL-c), 

colesterol contenido en las LDL (LDL-c) o triglicéridos (TG) (17, 18). 

 

Las dislipidemias pueden clasificarse según su fenotipo clínico y según su etiopatogenia 

(18). Según su fenotipo pueden distinguirse cuatro formas: hipercolesterolemia aislada, 

hipertrigliceridemia aislada, hiperlipidemia mixta y HDL-c bajo aislado. Según la 

etiología las dislipidemias pueden tener una causa primaria o genética, las cuales 

responden a mutaciones genéticas y se sospechan cuando se producen signos de 

dislipidemia en niños, en enfermedades ateroscleróticas prematuras (en menores de 60 

años) y con niveles de colesterol muy elevados (12, 17, 18); o ser secundaria a otras 

patologías o factores ambientales, siendo la causa más frecuente el estilo de vida 

sedentario con ingesta elevada de grasas saturadas (como la mantecas de origen animal, 

la carne de cerdo y otras) y colesterol (17, 18). 

 

1.3.1 Hipercolesterolemia como factor de riesgo en enfermedades coronarias 

La dislipidemia más frecuente e importante por su trascendencia etiopatogénica en las 

enfermedades cardiovasculares, es la hipercolesterolemia, esta condición se define 
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como la presencia de niveles excesivamente elevados de colesterol en sangre. La 

hipercolesterolemia se caracteriza clínicamente por niveles séricos elevados de 

colesterol (≥240 mg/dL) y dado que la mayor parte del colesterol es transportado por 

las LDL, la presencia del factor de riesgo “hipercolesterolemia” se atribuye también a 

un aumento del colesterol contenido en esta lipoproteína (≥190 mg/dL) (2, 16, 18). 

 

Un nivel elevado de colesterol plasmático se asocia a una mayor incidencia de 

enfermedades coronarias (también llamadas coronariopatías o CHD “Coronary Heart 

Disease”, por sus siglas en inglés) por su rol decisivo en el desarrollo de la 

ateroesclerosis. Es un hecho establecido la relación causal entre hipercolesterolemia y 

el aumento de la incidencia de enfermedades coronarias, sustentada en observaciones 

clínicas, en investigaciones experimentales en animales y tras la publicación de 

numerosos y grandes estudios epidemiológicos. Sobre la base de éstas y otras 

consideraciones epidemiológicas, las guías clínicas europeas y también las de EE.UU. 

y Canadá reafirman el hecho de que un incremento en el nivel de colesterol, 

específicamente del colesterol LDL, aumenta el riesgo de enfermedades coronarias; 

como también en el sentido inverso, una reducción en los niveles de colesterol y 

colesterol LDL reduce el riesgo coronario (16, 18). 

 

Durante el desarrollo de las investigaciones que abordaban la relación entre 

hipercolesterolemia, aterosclerosis y subsecuente enfermedad coronaria, se entendió 

que el LDL nativo es una sustancia vital y de ninguna manera aterogénica; por otro 

lado, el medio biológico es un compartimiento que se encuentra en constante cambio 

(no estático) y por ello la acumulación plasmática de LDL por diversos factores, 

permite que el medio circundante modifique las partículas de LDL que en dichas 

circunstancias no tienen una vía a seguir (16, 19); por lo que elevadas concentraciones 

de colesterol LDL son el sustrato ideal para generar partículas LDL modificadas con 

elevado potencial aterogénico, siendo tóxicas a la vasculatura (20, 21). 
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1.4 Modificación de las LDL 

Uno de los eventos principales en el proceso aterogénico es la acumulación de lípidos, 

principalmente colesterol esterificado (LDL) en el espacio subendotelial de la pared 

vascular in vivo, la LDL retenida en la pared vascular sufre modificaciones tales como la 

agregación, oxidación y fusión (22, 23). 

 

1.4.1 LDL agregada (LDLag) 

Gran parte de la LDL retenida en la pared vascular se ha encontrado en forma 

agregada (LDLag). La LDLag es un inductor muy potente de acumulación 

intracelular de colesterol esterificado tanto en los macrófagos, como en las células 

musculares lisas de la pared vascular (CMLV). En CMLV, el receptor lipoproteíco 

“Low density lipoprotein receptor-related protein” (LRP1) es clave para la 

acumulación lipídica intracelular en células vasculares ya que facilita la captación de 

LDLag de forma no regulada por el colesterol. El mecanismo de internalización de 

LDLag por el LRP1 está favorecido en la íntima arterial, donde los proteoglicanos 

facilitan los procesos de modificación por agregación e internalización de la LDL. La 

expresión del LRP1, a diferencia de la del receptor de LDL, se regula a la alza por la 

LDLag in vitro y por la hipercolesterolemia en el modelo porcino. Por consiguiente, 

el LRP1 por tener un papel crucial en la formación de células espumosas en la pared 

vascular, podría contribuir de forma decisiva a la formación de placas ateroscleróticas 

“blandas” con un alto contenido en lípido, cuya ruptura se asocia a la mayor parte de 

los síndromes coronarios agudos (angina inestable, infarto de miocardio y muerte 

súbita). Aunque se sabe que la captación de LDLag mediante LRP1 conduce a una 

acumulación intracelular de colesterol esterificado muy elevada tanto en macrófago 

como en la célula muscular lisa, no se conoce con claridad la forma en que se 

acumula intracelularmente (23). 

 

1.4.2 LDL oxidada (LDL ox) 

Durante las últimas dos décadas, se ha acumulado una gran cantidad de evidencia que 

apoya la oxidación como la principal modificación proaterogénica que ocurre 
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naturalmente en las LDLs, proceso denominado “teoría oxidativa de la aterosclerosis” 

(20, 21, 22, 24, 25). 

 

Las preparaciones de las LDL oxidadas pueden dividirse en dos categorías 

principales: LDL mínimamente modificada (MMLDL), que difiere químicamente de 

la LDL no modificada (LDL nativa), pero que es todavía reconocida por el receptor 

de LDL, pero no por la mayoría de los receptores “scavengers”. La segunda categoría 

es la LDL oxidada totalmente o significativamente (LDLox), que no es reconocida 

por el receptor de LDL, pero sí por una variedad de receptores “scavengers”. Cada 

categoría constituye un grupo heterogéneo de partículas que difieren entre sí en su 

composición y en sus efectos biológicos (26, 27). 

 

Se piensa que la mayor parte de la oxidación de las LDL ocurre en el espacio 

subendotelial de las arterias, donde dichas partículas pueden ser retenidas por los 

proteoglicanos y colágeno por mucho tiempo (donde la vida media de las LDL es de 

semanas a meses frente a los dos o tres días de vida media plasmática) y en donde la 

concentración de sustancias antioxidantes es mucho menor que en el plasma (25, 28).  

 

La oxidación de las LDL podría tener lugar en los sitios de inflamación a causa de la 

infiltración de los macrófagos/monocitos. En la pared arterial por efecto de un estado 

inflamatorio crónico se generan radicales libres que oxidan de preferencia los ácidos 

grasos poliinsaturados componentes de las LDL; y los productos oxidados de estos 

ácidos grasos reaccionarían con la proteína Apo B-100 de esta lipoproteína. Los 

oxidantes no radicales como el peróxido de hidrógeno, hipoclorito y peroxinitrito 

modificarían la proteína directamente, especialmente en sus residuos de cisteína, 

metionina y tirosina. La oxidación de la LDL es un proceso complejo durante el cual 

tanto la fracción proteica y la lipídica sufren cambios oxidativos y originan productos 

complejos (28, 29). 
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1.5 Aterosclerosis e implicación de las LDL modificadas 

La aterosclerosis (AT) es una enfermedad multifactorial en la cual hay formación de 

placas (ateromas) en el endotelio vascular, que involucra inflamación crónica a lo largo 

de todo el proceso (22).Desde un punto de vista cardiológico, es una alteración 

patológica de las arterias coronarias caracterizada por el depósito anormal de lípidos y 

tejido fibroso en la pared arterial, que desorganiza la arquitectura, la función de los 

vasos y reduce en forma variable, el flujo sanguíneo al miocardio (30). 

La aterosclerosis se localiza en la capa íntima de las arterias de mediano y gran calibre 

y especialmente donde los vasos se dividen. La disfunción del endotelio, provocado 

por diversas causas, parece ser el primer evento temprano de la enfermedad, 

permitiendo la expresión de moléculas de adhesión en su superficie, a la cual se unen 

leucocitos (monocitos y linfocitos especialmente) para su posterior paso a la íntima, 

también permite el paso de lipoproteínas, especialmente de la lipoproteína de baja 

densidad (LDL) a la íntima donde puede sufrir diversas modificaciones que la vuelven 

proaterogénica (22). Las primeras lesiones ateroscleróticas, son las estrías grasas, las 

cuales pueden ya manifestarse en la aorta y en la arterias coronarias durante las 

primeras décadas de vida y consisten básicamente en una acumulación de grasas de 

tipo LDL en la íntima vascular debido a la disfunción endotelial (2). 

 

En condiciones fisiológicas, las lipoproteínas que penetran en el espacio subendotelial 

retornan a la circulación sanguínea por el mecanismo TIC (transporte inverso de 

colesterol), en el cual participan las HDL. Cuando se produce disfunción endotelial, el 

aumento de la permeabilidad de la pared de los vasos origina un aumento en la 

penetración de las LDL en la pared vascular, que excede la velocidad y la eficiencia del 

sistema TIC para retornar las LDL al torrente sanguíneo. Unido a ello, algunos factores 

de riesgo como la diabetes y el hábito de fumar reducen la cantidad de HDL y 

disminuyen aún más la eliminación de las LDL. Todos estos hechos originan un 

aumento en el período en que permanecen las lipoproteínas dentro del espacio 

subendotelial, donde se someten a una oxidación leve, principalmente por las células 

endoteliales, lo que produce moléculas de LDL Mínimamente Modificadas (MM-LDL) 

que junto al estrés oxidante presente en el ambiente, la presencia de angiotensina II y la 
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reducción de la presión del flujo, llamada “rozamiento” en las zonas con propensión a 

la ateroesclerosis, son capaces de activar el Factor Nuclear kappa-β (NF-κβ), factor de 

transcripción que aumenta la expresión de moléculas que participan en los pasos de 

captación de monocitos como VCAM, ICAM, selectina E e IL-8. Una vez en el 

espacio subendotelial, los monocitos se transforman en macrófagos, los cuales junto 

con otros mecanismos oxidan a las MM-LDL y producen las LDL oxidadas (2). 

 

La partícula LDLox no utiliza el receptor tradicional para ser captada por los 

macrófagos, sino que utiliza una serie de receptores “scavenger” tales como CD36, SR-

A, SR-B1 y LOX-1, que tienen la propiedad de no ser regulables, pudiendo captar 

colesterol en forma desmedida y perjudicial para la célula (22). Debido a esta vía, en la 

cual no existe ningún mecanismo de saturación en los macrófagos, éstos seguirán 

captando lípidos y se someterán a una sobrecarga que producirá una degeneración en 

ellos, hasta convertirse en las denominadas células espumosas, que finalmente morirán 

y liberaran lípidos, junto con sustancias toxicas, como enzimas, radicales libres y 

aniones superoxido (2). Dicho de otro modo, la toma de LDL no causa la formación de 

células espumosas mientras que la captación de la LDL modificada resulta en una 

acumulación desmedida que sí origina a la célula espumosa (22). 

 

Diversas citoquinas producidas por los linfocitos T amplifican la respuesta inflamatoria 

y ocasionan la migración y la replicación de las células de músculo liso presentes en la 

capa media arterial hacia la íntima. Estas últimas células cambian su fenotipo y se 

vuelven células productoras de la matriz extracelular. La placa ateromatosa se 

desarrolla por el paso y acumulación progresiva de LDL, monocitos, linfocitos y 

células de músculo liso y se produce una cubierta fibrosa por la producción de una 

matriz extracelular. El centro de la placa en un estadío avanzado origina un centro 

necrótico rico en ésteres de colesterol extracelular. También se desarrollan microvasos 

dando lugar a un remodelamiento de la placa. Los macrófagos presentes en la lesión 

pueden secretar metaloproteasas que al destruir componentes de la matriz extracelular 

debilitan la capa fibrosa y vuelven la placa inestable, susceptible de sufrir rupturas o 

fisuras. La ruptura o fisura de la placa expone el contenido procoagulante, incluyendo 
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el Factor Tisular, que al contacto con los componentes de la coagulación desencadena 

el proceso de la coagulación que puede terminar por obstruir el flujo circulatorio por la 

región originando un evento isquémico por trombosis (22, 30). La enfermedad del 

músculo cardíaco derivada de la isquemia miocárdica, secundaria al proceso 

ateroscleroso coronario, ha recibido en el transcurso de los años diferentes 

denominaciones, como: cardiopatía aterosclerosa, cardiopatía coronaria, cardiopatía 

isquémica o coronariopatía (30). 

 

De todo ello, se demuestra que elevadas concentraciones de colesterol interrumpen y 

alteran la estructura y función vascular, ya que se adhiere al revestimiento de la pared 

vascular, constituido por el endotelio, y puede interferir con la función endotelial, lo 

cual, conduce a las lesiones, las placas, la oclusión, y la embolia, junto con una 

reducción en la recuperación y manejo adecuado de la lesión (2). 

 

1.5.1 Factores de riesgo en aterosclerosis y subsecuente enfermedad coronaria 

Teniendo en cuenta que la ateroesclerosis tiene una patogenia multicausal, para 

determinar el nivel de riesgo de la alteración de los lípidos, es necesario evaluar 

conjuntamente la presencia o ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular que 

pueda presentar el paciente (18). Se han identificado una serie de factores de riesgo, 

como: dieta aterogénica, sedentarismo, obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión 

arterial, tabaquismo y diabetes mellitus tipo II, dentro de los más resaltantes o 

también llamados factores de riesgo clásicos (22, 28, 31, 32). 

 

Por otro lado, no siempre el consumo de alimentos ricos en grasas e inadecuados 

estilos de vida son los responsables de altos niveles séricos de colesterol, por lo tanto, 

el tratamiento eficaz de intervención puede ser problemático cuando se presentan 

condiciones genéticas, tal es el caso de la Hipercolesterolemia Familiar, la cual, es un 

ejemplo paradigmático de ateroesclerosis precoz dependiente de colesterol LDL, con 

subsecuente enfermedad coronaria temprana, en completa ausencia de otros factores 

de riesgo. Estos desordenes proveen una fuerte evidencia de que una concentración 
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plasmática elevada de colesterol LDL, constituye un factor de riesgo independiente 

en determinadas circunstancias (2, 16). 

 

1.6 Guías clínicas para diagnóstico, estratificación y tratamiento de 

hipercolesterolemia 

El vínculo causal entre hiperlipemia y riesgo de enfermedad coronaria (EC) ha sido 

extensamente explorado para colesterol total y colesterol unido a lipoproteínas de baja 

densidad (LDL-c). Ensayos clínicos prospectivos de prevención primaria y secundaria 

han demostrado que la reducción de colesterol LDL se asocia con una incidencia de EC 

significativamente menor, en base a ello; se han desarrollado guías clínicas 

norteamericanas (NCEP ATP), europeas y en países como Canadá y Brasil, para el 

diagnóstico, estratificación y tratamiento de hipercolesterolemias, como herramienta 

importante en la práctica clínica, pero que se modifican continuamente, en base a nueva 

información adquirida (18, 33, 34, 35, 36). 

 

El Programa Nacional de Educación sobre Colesterol (NCEP “National Cholesterol 

Education Program”), a través del Panel de Expertos sobre Detección, Evaluación y 

Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos (ATP “Adult Treatment Panel”), ha 

generado consistentes guías sucesivas destinadas a optimizar la evaluación y el manejo 

clínico de las concentraciones plasmáticas de colesterol y a promover estrategias 

consensuadas de prevención primaria y secundaria de la EC (36). 

 

La última publicación de esta guía (ATP III), elaborada a partir de guías anteriores, se 

mantiene enfocado en el diagnóstico y tratamiento de EC, sobre la base de colesterol 

total y LDL-c y hace énfasis en el objetivo primario de lograr en cada individuo las 

concentraciones plasmáticas deseables de LDL-c según su estratificación de riesgo para 

EC. Entre los factores de riesgo incluidos en el ATP III como nuevos objetivos de 

diagnóstico y tratamiento figuran la denominada dislipemia aterogénica  que incluye 

altas concentraciones de triglicéridos, abundancia anormal de partículas pequeñas y 

densas de LDL  “sdLDL” y disminución de las concentraciones de HDL-c; y la 

presencia de enfermedad arteriosclerótica subclínica. Por otra parte, y en relación directa 
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con lo anterior, el ATP III adjudica a los individuos con diabetes y sin EC clínica el 

mismo nivel de riesgo de los pacientes no diabéticos portadores de EC. Esta 

recategorización de riesgo está fundamentada en reconocidas evidencias que indican que 

la mayoría de los individuos con diabetes, particularmente de tipo 2, son portadores de 

múltiples factores de riesgo vascular, entre los cuales la hipertrigliceridemia, definida 

arbitrariamente como valores de triglicéridos por encima de 200 mg/dl, evidencia una 

prevalencia que duplica la de la población no diabética (36, 37, 38). 

 

El ATP III también define los principales factores de riesgo cardiovascular relacionados 

con los estilos de vida (índice de masa corporal elevado, inactividad física y dieta 

aterogénica) y propone el concepto de cambio terapéutico del estilo de vida como 

primera terapia de elección, sola o en combinación con fármacos, para la disminución 

del colesterol asociado a LDL y del riesgo cardiovascular en pacientes con múltiples 

factores de riesgo, incluidos aquellos con síndrome metabólico y en pacientes con 

ninguno o un factor de riesgo pero con concentraciones elevadas de colesterol LDL. 

 

En esta última guía ATP III, se recomienda también, calcular todo el colesterol 

aterogénico (colesterol LDL, colesterol Lp(a), colesterol IDL y colesterol VLDL) que en 

conjunto ha  demostrado tener mayor poder predictivo de muerte cardiovascular que el 

propio colesterol LDL, especialmente en mujeres (38), Los valores de referencia de la 

última publicación de la NCEP ATP III, se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de CT, TG, HDL-c y LDL-c según NCEP ATP III (16) 

 

 

 

Debido a que la aterosclerosis comienza a una edad temprana y puede tardar décadas en 

manifestarse clínicamente, la medición de los lípidos y lipoproteínas del plasma es un 

medio valioso para identificar individuos en riesgo de enfermedades coronarias y 

determinar el tratamiento más apropiado (1). 

 

1.7 Determinación de los lípidos séricos 

El perfil lipídico, que incluye dosaje de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), 

colesterol HDL y colesterol LDL, es un examen laboratorial de rutina, extensamente 

solicitado por distintas especialidades clínicas, con finalidad preventiva, diagnóstica, de 

seguimiento, entre otras. Los métodos enzimáticos se han convertido en los ensayos de 

elección para la medición rutinaria de colesterol y triglicéridos. Son precisos cuando 

están calibrados adecuadamente y se adaptan fácilmente para su uso en analizadores 

automatizados; tienen una amplia distribución comercial, por lo cual, los costos de 

adquisición son asequibles para los laboratorios clínicos y por ende el costo de su 

determinación es bajo, estando al alcance de la población en general (1, 14). 
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Por otro lado, la composición de lipoproteínas en diversas dislipidemias, influye en la 

capacidad de los métodos directos para medir específicamente el contenido de colesterol 

de una clase de lipoproteínas en presencia de otras, ya que la mayoría comparten lípidos 

y apolipoproteínas en diferentes concentraciones. En consecuencia, ha sido difícil 

fabricar métodos directos con una especificidad adecuada, porque un gran número de 

factores relacionados con la genética, la nutrición, la enfermedad y el tratamiento 

afectan a la composición de las lipoproteínas (14, 39). 

 

Entre los métodos que se han utilizado para la separación de lipoproteínas se encuentran, 

la ultracentrifugación, la adsorción, la filtración en gel, la afinidad cromatográfica, la 

electroforesis en medios diversos, la precipitación con polianiones y alcohol, los 

procedimientos inmunoquímicos y las combinaciones de varios métodos. Algunos de 

ellos requieren una especial destreza y un equipamiento específico, por lo que resultan 

de difícil adaptación a fines clínicos o epidemiológicos (14). 

 

La concentración de HDL en el plasma suele evaluarse determinando la concentración 

de colesterol asociado con HDL, básicamente, después de que las lipoproteínas no-HDL 

sean primero físicamente removidas. Los ensayos directos de colesterol HDL, también 

conocidos como ensayos homogéneos, son ahora ampliamente utilizados para medir de 

forma rutinaria el colesterol HDL. En principio, se basan en la medición enzimática de 

colesterol asociado a la HDL, donde no hay separación física de HDL de las fracciones 

no-HDL; en estos ensayos homogéneos, el colesterol HDL es medido de forma selectiva 

debido a que el colesterol de las fracciones no-HDL se enmascaran por diversos 

mecanismos (anticuerpos, polímeros, agentes complejos, modificaciones enzimáticas) 

para que no reaccionen con las enzimas utilizadas para medir el colesterol asociado al 

HDL (1). 

 

El colesterol no-HDL, está representado por la suma del colesterol asociado a VLDL y 

LDL. Se debe tomar en cuenta que, a pesar de la existencia de cantidades reducidas de 

IDL, por su rápida conversión a LDL, el contenido de colesterol asociado a esta 

lipoproteína está inmerso en el colesterol asociado a LDL. Lp(a) es una lipoproteína que 
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tiene una composición similar a las LDL, por lo que de forma rutinaria, su colesterol 

también se considera inmerso dentro del contenido en LDL. En resumen, el colesterol 

no-HDL representa la suma del colesterol asociado a VLDL, LDL, IDL y Lp(a). Todas 

estas lipoproteínas tienen una característica común, la presencia de apo B, por lo cual la 

tarea de fabricar ensayos directos para la medición de cada una de estas lipoproteínas, se 

basa en la separación de cada una de estas lipoproteínas, lo cual ha resultado en una 

labor aún más difícil (14, 16). 

 

En las últimas décadas se ha centrado especial atención a la medición del colesterol 

LDL, ya que forma parte del perfil lipídico rutinario, notando una progresión de los 

distintos métodos utilizados. 

 

El método más común para determinar el colesterol LDL en el laboratorio clínico es el 

cálculo de Friedewald, que estima el LDL-C a partir de las mediciones de colesterol 

total, triglicéridos y colesterol HDL. Aunque conveniente, el cálculo de Friedewald sufre 

de varias limitaciones bien establecidas, que condujeron al panel de expertos convocado 

por NCEP, recomendar el desarrollo de métodos directos para la medición de colesterol 

LDL. Los primeros métodos directos tenían limitaciones para uso general. 

Recientemente, una nueva generación de métodos homogéneos capaces de una 

automatización completa han sido introducidos, los cuales utilizan reactivos específicos 

diversos para medir de forma directa y selectiva el colesterol asociado con LDL (37). 

 

1.7.1 Evolución de los métodos de medición de colesterol LDL 

1.7.1.1 β-Cuantificación 

El método implica una combinación de ultracentrifugación preparativa y 

precipitación con polianiones. Se somete el suero o plasma a una ultracentrifugación 

a 105 000 g a una densidad de 1,006 g/mL durante 18 horas a 10 °C. Bajo estas 

condiciones, VLDL, quilomicrones y β-VLDL se acumulan en una capa flotante, 

mientras que el pellet con una densidad mayor que 1.006 g/mL contendrá 

principalmente LDL y HDL. Esta fracción también puede contener IDL y Lp(a) que 

pudieran estar presentes. La capa flotante es removida, con ayuda de instrumental o 
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metodología adecuada, el pellet es remezclado y reconstituido al volumen original, 

midiéndose el contenido de colesterol. En una alícuota de la muestra anterior, se 

precipita el remanente de lipoproteínas que contienen apo B-100 como IDL, LDL y 

Lp (a), con heparina-Mn+2, realizando la medición del colesterol HDL. El colesterol 

LDL se calcula por la siguiente fórmula: 

 

Colesterol LDL = (colesterol d>1.006 g/mL) – (colesterol HDL) 

 

Este es considerado el método de referencia por Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (“Centers for Disease Control and Prevention”, CDC), 

basados en LRC (“Lipid Research Clinics”) (1, 14, 37). 

 

Debido a que los pasos en la ultracentrifugación son tediosos y técnicamente 

exigentes, se han realizado algunas modificaciones, las cuales disminuyen el 

volumen de muestra y los tiempos de separación, mejorando la conveniencia de su 

uso. La ultracentrifugación como técnica de separación no solamente es tediosa y 

lenta, las lipoproteínas son altamente inestables y pueden ser alteradas 

sustancialmente por las altas concentraciones de sal y por las fuerzas centrífugas. 

Además, una gran cantidad de diferentes equipos y tubos son utilizados, creando 

condiciones difíciles de reproducir de un laboratorio a otro. El procedimiento de 

separación depende en gran medida del cuidado, habilidad y destreza del analista 

encargado. La contaminación cruzada de las lipoproteínas es común y por ello llegar 

a una recuperación completa de las fracciones es difícil. Aún con estas desventajas, 

continúa siendo el método de referencia, el cual es utilizado solo en laboratorios 

especializados (37). 

 

1.7.1.2 Estimación de colesterol LDL por la fórmula de Friedewald 

En 1972, Friedewald y colaboradores publicaron un artículo destacado en el cual 

describieron una fórmula para estimar el colesterol LDL como una alternativa a la 

tediosa técnica de ultracentrifugación. El cálculo fue propuesto para su uso en 

estudios epidemiológicos, pero luego se adoptó rápidamente y se convirtió en el 
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método de rutina en laboratorios clínicos, en gran parte por razones económicas y 

simplicidad del método (37). 

 

El principio de esta estimación se basa en consideraciones teóricas. Debido a que la 

VLDL transporta casi la totalidad de triglicéridos plasmáticos, el colesterol asociado 

a VLDL se puede estimar razonablemente de la proporción que existe de 

triglicéridos y colesterol en la molécula de VLDL, es decir la relación de 

triglicéridos con respecto a colesterol (5:1). Teniendo como fórmula: 

 

Colesterol LDL = Colesterol Total – (Colesterol HDL + Colesterol VLDL) (40) 

Dónde: Colesterol VLDL = Trigliceridos/5 

 

Sin embargo, a pesar de su alta correlación con el método de referencia y tras 

estudios posteriores, se comprobó sus limitaciones: no válido para muestras que 

posean trazas de quilomicrones, ya que estos incrementan los valores de 

triglicéridos, descendiendo la proporción CT/TG en las lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL), ocasionando una subestimación de colesterol LDL, tampoco se 

recomienda cuando los valores de triglicéridos exceden los 400 mg/dl o en pacientes 

con hiperlipoproteinemia tipo III, aspectos que no fueron tomados en cuenta al 

momento del estudio, ya que la fórmula estuvo basada sólo en consideraciones 

teóricas que se asumieron como constantes en todas las muestras (41, 42, 43, 44, 45). 

 

1.7.1.3 Ensayos homogéneos para medición de colesterol LDL 

Dentro de los métodos directos para determinar el colesterol LDL, se encuentran 

aquellos que emplean ensayos homogéneos, representando la tercera generación en 

la medición del colesterol LDL, teniendo como mayor ventaja la automatización 

completa en el cálculo del colesterol LDL, aumentando la precisión de la medición 

y disminuyendo apreciablemente el error de pipeteo, control preciso de tiempo y 

temperatura, en comparación de los ensayos de primera y segunda generación, que 

utilizaban precipitación química o métodos de inmunoseparación asociados a 

procedimientos de precipitación magnética. Estos ensayos utilizan varias 
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combinaciones fisicoquímicas de surfactantes, complejos poliméricos y uniones 

moleculares específicas para medir selectivamente el colesterol de la fracción de 

LDL, mejorando la performance analítica para satisfacer las recomendaciones de 

NCEP ATP III (37, 44, 45). 

 

Existen cinco ensayos homogéneos para la determinación de colesterol LDL 

disponibles comercialmente, cada uno de los cuales ha sido certificado por 

“Cholesterol Reference Method Laboratory Network” de la CDC. Estos son: Kyowa 

Medex, Daiichi Pure Chemicals, Wako Pure Chemical Industries, Denka Seiken y 

por ultimo International Reagents Corporation (37, 44). 

 

Pero estos métodos aún no se utilizan rutinariamente en la mayoría de los 

laboratorios, sobre todo en países en vías de desarrollo, aunque accesibles y 

comerciales, incrementan notablemente el costo del perfil lipídico con respecto a la 

estimación. Es por ello que es difícil desplazar el uso de la fórmula de Friedewald 

en la práctica clínica, a pesar de las desventajas que conlleva, considerando que esta 

fórmula, puede calcular el colesterol LDL a partir de valores usualmente 

disponibles, obviando la necesidad de medidas adicionales. 

 

1.7.1.4 Nuevas fórmulas de estimación para colesterol LDL 

Numerosos estudios se vienen realizando, tratando de evitar las desventajas de los 

métodos anteriormente mencionados. Debido a ello, se han comparado en diversas 

investigaciones con poblaciones cultural, racial y geográficamente distintas, los 

resultados de los métodos directos de medición de LDL-c con los de la estimación 

mediante la fórmula de Friedewald y en base a los datos obtenidos y con el uso de 

programas estadísticos, se han derivado nuevas fórmulas de estimación. Por 

consiguiente, el grupo de trabajo de NCEP ha recomendado que la concentración 

del LDL-c sea determinado con un error analítico total no excedente de ± 12% (≤ 

4% de imprecisión y ≤ 4% de inexactitud), para garantizar que los resultados 

obtenidos de las diversas investigaciones puedan ser comparables, eliminando el 

error provocado por las diferencias de equipos, reactivos y/o controles, y por lo 
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tanto la correcta clasificación de los pacientes dentro de las categorías de riesgo de 

la NCEP ATP III (14). 

 

El número de muestras incluidas en cada una de las investigaciones también ha sido 

importante, tomando en cuenta que se han tomado diferentes criterios de 

inclusión/exclusión, tales como condiciones de ayuno, patologías diversas, 

temporalidad del estudio, entre otras; dependiendo de los objetivos de cada uno, 

permitiendo incluir mayor o menor número de muestras. Dentro de las fórmulas más 

destacadas, ya sea por el número de muestras consideradas en el estudio o por la 

similitud geográfica, cultural de las personas incluidas, en comparación con nuestro 

entorno, tenemos las siguientes fórmulas. 

 

FA: LDL-c = 0.9CT – (0.9TG/5) – 28 

FB: LDL-c = 0.702CT – 23.834logTG – 0.337HDL-c + 40.262 

FCC: LDL-c = 0.7516 (CT – HDL-c) 

 

Dónde: FA: Fórmula propuesta por Anandaraja et al (41). 

FB: Fórmula propuesta por Boshtam et al (46). 

FCC: Fórmula propuesta por de Cordova y de Cordova (47) 

 

Los resultados de estas fórmulas, junto con otras investigaciones que aplicaron 

dichos cálculos en diferentes poblaciones, son diversos; sobreestimando y en 

algunos subestimando el valor de colesterol LDL con respecto a los ensayos 

homogéneos utilizados. Además se toma en cuenta que no todas las fórmulas 

utilizan las mismas variables, por lo cual se generan diferentes puntos de discusión 

entre ellas. 

 

Existen algunos otros estudios que vuelven el tema mucho más complejo, 

estratificando los resultados obtenidos de colesterol total, triglicéridos y HDL-c y 

observando si las diferentes fórmulas de estimación son aplicables de igual medida 

en los diferentes estratos en comparación a la medición directa (45, 46). 
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Tales diferencias, pueden deberse a muchas causas: tipo de metodología empleada 

para la medición directa, equipos automatizados utilizados, número y tipo de 

muestras incluidas en el estudio, diferentes características de las poblaciones 

evaluadas, entre otras. En nuestro medio la mayoría de laboratorios clínicos realiza 

sólo estimación del LDL-c por medio de la fórmula de Friedewald, aún sin saber 

necesariamente sus limitaciones, pudiendo emitir resultados que no reflejen el valor 

real; además, no toman en cuenta la aparición de las distintas fórmulas posteriores a 

la de Friedewald. Por consiguiente, al no tener reportes con respecto a la estimación 

del LDL-c por medio de alguna fórmula en particular y su comparación con 

metodologías de medición directa, se hace necesario realizar tal investigación. 

Teniendo en cuenta que, comparando algunas de las fórmulas de estimación de 

LDL-c con resultados de medición directa, incluyendo muestras de nuestra 

población, se puede saber si éstas son diferentes o no significativamente entre sí y 

saber su correlación con la medición directa, recomendando o no su utilización. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.Lugar y fecha de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en el área analítica de Bioquímica de 

Laboratorios Medina SRL, Arequipa – Perú, durante el mes de Enero del 2017. 

 

2.2.Sujetos de estudio 

El estudio incluyó 1065 muestras de individuos que acudieron consecutivamente a 

Laboratorios Medina SRL solicitando perfil lipídico (que incluye: CT, TG, HDL-c y 

LDL-c). El estudio contó con 952 varones (89.39%) y 113 mujeres (10.61%), con 

edades comprendidas entre 11 y 86 años. 

 

Los individuos acudieron al laboratorio según las indicaciones previas informadas 

antes de realizar el examen, tomando en cuenta, ayuno comprendido entre 10 y 12 

horas, sin haber ingerido alcohol en las 48 horas anteriores a la toma de muestra. 
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2.3.Tipo de estudio 

El estudio fue de tipo prospectivo, descriptivo y comparativo. 

 

2.4.Variables de estudio 

Para la realización de la regresión lineal múltiple se consideró: 

 VI (Variable Independiente): Colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL. 

 VD (Variable Dependiente): Colesterol LDL. 

 

2.5.Procedimiento de laboratorio 

2.5.1. Extracción de muestras de sangre 

Se extrajo 5 ml de sangre venosa periférica según Manual de Procedimientos de 

Laboratorio del INS (48). 

 

2.5.2. Preparación pre-analítica de las muestras 

Las muestras vertidas en tubos con gel separador y con activador de coágulo 

(IMPROVACUTER®), se dejan a temperatura ambiente por un lapso de 20 minutos 

después de los cuales se centrifugan a 3000 rpm por un tiempo de 10 minutos (46). 

Retirados los tubos de la centrífuga se colocan adecuadamente en temperatura de 

refrigeración (2-8°C), hasta el momento de su uso. Los sueros hemolizados o 

ictéricos, fueron excluidos del estudio. 

 

2.5.3. Medición directa de lípidos séricos 

Las determinaciones en suero de Colesterol Total (CT), Triglicéridos (TG), 

Colesterol unido a lipoproteína de alta densidad (HDL-c) y Colesterol unido a 

lipoproteína de baja densidad (LDL-c), fueron realizadas el mismo día de la toma de 

muestra, como parte de la rutina diaria de trabajo en el laboratorio clínico. Se usó un 

analizador automatizado de química clínica Mindray BS-300 y se emplearon 

reactivos comerciales Stanbio de acuerdo con las condiciones de reacción 

establecidas por el fabricante, realizando controles de calidad con Stanbio Ser-T-fy 

1 y Ser-T-fy 2, también como parte de la rutina diaria de trabajo. Las 
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determinaciones de los lípidos se basaron en métodos enzimáticos colorimétricos de 

punto final. 

 

 Determinación de Colesterol Total (CT) 

El reactivo Stanbio LiquiColor, se basa en el método de Allain et al que utiliza 

colesterol esterasa (CE) y colesterol oxidasa (COx) y utiliza estas enzimas en 

combinación con el reactivo peroxidasa/fenol-4-antipirina de Trinder (49). 

 

 Determinación de Triglicéridos (TG) 

En una serie de reacciones los triglicéridos son hidrolizados, el glicerol formado 

se convierte en glicerofosfato, el cual es oxidado para producir peróxido de 

hidrógeno que reacciona con 4-amino antipirina y 4-clorofenol para formar 

quinoneimina. La intensidad de color de este último compuesto es proporcional a 

la cantidad de triglicéridos (50). 

 

 Determinación de Colesterol HDL (HDL-c) 

El reactivo Stanbio Direct HDL Cholesterol LiquiColor, está basado en el 

polivinil ácido sulfonico modificado (PVS) y el polietilen glicol metil éter 

(PEGME), complementado con el método clásico de precipitación con 

detergentes específicos. LDL, VLDL y QM reaccionan con PVS y PEGME, el 

resultado de la reacción es la inaccesibilidad de LDL, VLDL y QM a la CE y 

COx. Las enzimas reaccionan con el HDL selectivamente para producir peróxido 

de hidrogeno, el cual es detectado por medio de la reacción de Trinder (51). 

 

 Determinación de Colesterol LDL (LDL-c) 

El reactivo Stanbio Direct LDL Cholesterol LiquiColor, emplea dos sistemas de 

reactivos. El primero (R1), contiene una combinación de detergentes, 

compuestos orgánicos e inorgánicos de ácido fosfórico, los cuales se unen 

específicamente a HDL, VLDL y QM, dejando a las partículas de LDL 

expuestas. El segundo reactivo (R2), contiene enzimas que reaccionan con el 
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colesterol LDL presente en la muestra, consecuentemente sólo el colesterol LDL 

es sujeto de medición (52). 

 

2.5.4. Precisión de los ensayos 

La precisión interensayo, fue analizada utilizando alícuotas frescas de material 

control cada día durante 20 días consecutivos. El material control utilizado fue 

Stanbio Sert-T-fy 1 (Control Normal) (53) y Stanbio Sert-T-fy 2 (Control Patológico) 

(54), para CT, TG, HDL-c y LDL-c. El indicador de la precisión es el Coeficiente de 

Variación (CV), para cada nivel control y para todos los lípidos medidos. Es 

importante destacar que los equipos utilizados se encontraban calibrados y fueron 

operados por el mismo analista. 

 

2.5.5. Estimación de LDL-c por fórmulas 

Una vez obtenidos los valores de CT, TG y HDL-c mediante el analizador 

automatizado, se procedió a determinar por estimación el LDL-c, por medio de 

cuatro fórmulas, sin conocer los resultados de la determinación directa de LDL-c. 

 

Fórmula de Friedewald y colaboradores (FF) 

FF LDL-c = Colesterol Total – (Colesterol HDL + Trigliceridos/5 

 

Fórmula de Anandaraja y colaboradores (FA) 

FA LDL-c = 0.9CT – (0.9TG/5) – 28 

 

Fórmula de Boshtam y colaboradores (FB) 

FB: LDL-c = 0.702CT – 23.834logTG – 0.337HDL-c + 40.262 

 

Fórmula de Cordova y de Cordova (FCC) 

FCC: LDL-c = 0.7516 (CT – HDL-c) 
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2.5.6. Estratificación de la población 

Tomando en cuenta que la fórmula de Friedewald no se aplica para valores de 

triglicéridos mayores a 400 mg/dl y que éste punto ha sido utilizado como criterio 

de exclusión en varios trabajos de investigación relacionados al tema, se decidió 

tomar dos estratos en la población estudiada. El primero que abarca la población 

total y el segundo, después de excluir aquellas muestras en las que el valor de 

triglicéridos fue mayor a 400 mg/dl. 

 

2.5.7. Derivación y validación de la nueva fórmula 

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple, en donde 

se consideró a LDL-c estimado como variable dependiente y CT, TG y HDL-c, 

como variables independientes o predictivas, para derivar una nueva fórmula de 

estimación de LDL-c. Esta nueva fórmula se validó, aplicando la misma a los datos 

obtenidos del perfil lipídico. 

 

2.5.8. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov para 

corroborar la normalidad de la muestra. Los datos fueron sometidos a un análisis 

descriptivo, determinando promedio y desviación estándar (media ± DE). Una vez 

obtenidos los valores de LDL-c siguiendo las metodologías previamente 

mencionadas, se aplicó la prueba estadística ANOVA para el análisis de los datos y 

una prueba de especificidad de Tukey (valores de p<0.01 se consideraron altamente 

significativos), adicionalmente se usó coeficientes de correlación de Pearson (r) 

para examinar el grado de concordancia de los valores obtenidos por las diferentes 

metodologías con respecto al ensayo homogéneo. La t de student se aplicó para el 

análisis de los datos después de validar la nueva fórmula de estimación en 

comparación con el ensayo homogéneo. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 17. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1.Determinación de LDL-c por medición directa y estimación por fórmulas 

Determinamos el perfil lipídico de 1065 muestras de pacientes que ingresaron a 

Laboratorios Medina SRL, durante el mes de Enero del 2017. Del total de pacientes 

952 (89.4%) fueron varones y 113 (10.6%) fueron mujeres. La edad promedio de los 

pacientes fue de 37.9 ± 11.4 años. 

 

Los coeficientes de variación (CV) para CT fueron de 2.93 y 2.98% para Ser-T-fy 1 y 

2 respectivamente; para los TG los CV fueron de 4.65 y 4.84%; en el caso de HDL-c 

los CV fueron de 4.62 y 4.94 y por último para LDL-c los CV fueron de 4.93 y 4.81% 

respectivamente. 

 

Los valores promedio de los parámetros bioquímicos medidos fueron CT: 181.26 ± 

32.72 mg/dl; TG: 154.31 ± 87.50 mg/dl y HDL-c: 48.45 ± 9.41 mg/dl. 
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El promedio de LDL-c, medido por ensayo homogéneo fue de 122.61 ± 27.72 mg/dl. 

Las estimaciones de LDL-c, calculados por las formulas fueron LDL-FF: 101.96 ± 

27.73 mg/dl; LDL-FA: 107.36 ± 26.98 mg/dl; LDL-FB: 100.37 ± 20.09 y LDL-CC: 

99.83 ± 23.19 mg/dl. 

 

Se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov, donde se demuestra la normalidad de 

los datos. 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los valores de LDL-c obtenido mediante las cinco 

metodologías en estudio 

 

El ANOVA muestra la existencia de diferencias altamente significativas (p>0.01) 

entre la medición directa (ensayo homogéneo) y las estimaciones por las diferentes 

fórmulas (Tabla 2). 
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Tabla 2. ANOVA de las diferentes metodologías utilizadas en la población total 

 

 

PARÁMETRO 

LDL-c 

 (mg/dL) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar  

LDL 
122.61 ± 27.72 

 

 

 

150.71 

 

 

 

 

 0.000… 

  A.S. 

      P<0.01 

LDL-FF 
101.96 ± 27.73 

LDL-FA 
107.36 ± 26.98 

LDL-FB 
100.37 ± 20.09 

LDL-CC 
99.83 ± 23.19 

 

 

La prueba de especificidad de Tukey nos demuestra que el valor de LDL-c por 

medición directa es mayor que aquellos determinados por las demás fórmulas. De las 

fórmulas utilizadas, el valor de LDL-c estimado por la fórmula de Anandaraja es la 

que presenta el mayor valor, diferenciándose de las demás fórmulas de estimación en 

cuanto al promedio obtenido. No se observan diferencias entre las fórmulas restantes 

(Tabla 3, Figura 3). 

 

Tabla 3. Prueba de especificidad de Tukey para las diferentes metodologías 

utilizadas en la población total 
 

VAR00010 N 

Subconjunto para alfa = .05 

2 3 1 

LDL-CC 1065 99.8266   

LDL-FB 1065 100.3748   

LDL-FF 1065 101.9568   

LDL-FA 1065  107.3617  

LDL 1065   122.6138 

Sig.  .296 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 1065.000. 
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Figura 3. Promedio de LDL-c obtenido por las diferentes metodologías 

 

Los coeficientes de correlación de Pearson entre el valor de LDL-c por medición 

directa y las fórmulas de Friedewald, Anandaraja, Boshtam y Cordova y de Cordova 

fueron de 0.817, 0.831, 0.894 y 0.868 respectivamente. Es decir que el valor de LDL-

c medido por ensayo homogéneo y aquellos calculados por las diferentes fórmulas 

muestran buena correlación, sin embargo, todas las fórmulas subestiman el valor de 

LDL-c con respecto al ensayo homogéneo (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Coeficientes de correlación de Pearson entre LDL-c directo y calculado 
 

 

 

ẋ ± SD (mg/dl)

DIFERENCIA ENTRE LDL-c 

DIRECTO Y CALCULADO 

(mg/dl)

COEF. DE 

CORRELACIÓN (r)

LDL 122.61 ± 27.72  

LDL-FF 101.96 ± 27.73 20.66 ± 16.76 0.817

LDL-FA 107.36 ± 26.98 15.25 ± 15.91 0.831

LDL-FB 100.37 ± 20.09 22.24 ± 13.28 0.894

LDL-CC 99.83 ± 23.19 22.79 ± 13.81 0.868
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Del número inicial de muestras, se excluyeron 19 (1.78%), cuyos valores de 

triglicéridos fueron mayores a 400 mg/dl. Con la información de las 1046 muestras 

restantes el ANOVA mostró la existencia de diferencias altamente significativas 

(p>0.01) entre la medición directa (ensayo homogéneo) y las estimaciones por las 

diferentes fórmulas (Tabla 5), siguiendo la misma tendencia de los resultados sin 

exclusión alguna de muestras. 

 

Tabla 5. ANOVA de las diferentes metodologías utilizadas con exclusión de muestras 

con TG>400mg/dl 
 

 

PARÁMETRO 

LDL-c 

 (mg/dL) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar  

LDL 
122.77 ± 27.86 

 

 

 

152.63 

 

 

 

 

 0.000… 

  A.S. 

      P<0.01 

LDL-FF 
102.84 ± 27.04 

LDL-FA 
108.12 ± 26.47 

LDL-FB 
100.32 ± 20.11 

LDL-CC 
99.52 ± 23.14 

 

 

La prueba de especificidad de Tukey para este caso nos demuestra al igual que en la 

población total, que el valor de LDL-c por medición directa es mayor que aquellos 

determinados por las demás fórmulas. De las fórmulas utilizadas, el valor de LDL-c 

estimado por la fórmula de Anandaraja sigue siendo la que presenta el mayor valor, 

diferenciándose de las demás fórmulas de estimación en cuanto al promedio obtenido. 

No se observan diferencias entre las fórmulas restantes (Tabla 6, Figura 4). 
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Tabla 6. Prueba de especificidad de Tukey para las diferentes metodologías 

utilizadas con exclusión de muestras con TG>400 mg/dl 

 

VAR00005 N 

Subconjunto para alfa = .05 

2 3 4 1 

LDL-CC 1046 99.5202    

LDL-FB 1046 100.3188 100.3188   

LDL-FF 1046  102.8438   

LDL-FA 1046   108.1234  

LDL 1046    122.7724 

Sig.  .950 .145 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 1046.000. 

 

 

 

Figura 4. Promedio de LDL-c obtenido por las diferentes metodologías con 

exclusión de muestras con TG>400 mg/dl 

 

 

Los coeficientes de correlación de Pearson entre el valor de LDL-c por medición 

directa y las diferentes fórmulas después de excluir los TG>400 mg/dl muestran 

buena correlación, aumentando en algo la correlación con respecto a la población sin 

exclusión alguna, sin embargo, todas las fórmulas subestiman el valor de LDL-c con 

respecto al ensayo homogéneo, al igual que en el caso anterior (Tabla 7). 
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Tabla 7. Coeficientes de correlación de Pearson entre LDL-c directo y calculado 

con exclusión de muestras con TG>400 mg/dl. 
 

 

 

 

Realizamos un análisis de regresión lineal múltiple en donde se mantuvo a LDL-c estimado 

como variable dependiente y CT, TG y HDL-c, como variables independientes. Realizando 

este método, se derivó la fórmula a la cual se denominó LDL-NF (LDL-c estimado por 

Nueva Fórmula). 

 

LDL-NF = -6.9 + 0.847CT – 0.0592TG – 0.308HDL 

 

El promedio de LDL-c por estimación utilizando esta nueva fórmula con los datos 

obtenidos del perfil lipídico de la población total fue de 122.61 ± 25.07 mg/dl, luego se 

aplicó la prueba estadística de comparación t de Student (t=0.008), la cual indica que no 

existe diferencias significativas (P>0.05) entre las concentraciones de LDL-c por medición 

directa y las concentraciones de LDL-c calculados mediante el modelo matemático 

propuesto (Tabla 8, Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ẋ ± SD (mg/dl)

DIFERENCIA ENTRE LDL-c 

DIRECTO Y CALCULADO 

(mg/dl)

COEF. DE 

CORRELACIÓN (r)

LDL 122.77 ± 27.86  

LDL-FF 102.84 ± 27.04 19.93 ± 15.88 0.833

LDL-FA 108.12 ± 26.47 14.65 ± 15.32 0.842

LDL-FB 100.32 ± 20.11 22.45 ± 13.12 0.9

LDL-CC 99.52 ± 23.14 23.25 ± 13.29 0.88
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Tabla 8. t de Student entre LDL-c por ensayo homogéneo y estimación por fórmula 

derivada (LDL-NF) 
 

 

PARÁMETRO 

LDL-c 

(mg/dL) 

t SignificanciaP 

X SD 

 

 

Estándar 

LDL-NF 
122.57± 25.07 

 

0.008 

 

0.994 

N.S. 

P>0.05 
LDL 

122.61 ± 27.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Promedio de LDL-c obtenido por LDL-NF y ensayo homogéneo 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre el valor de LDL-c por medición directa y la 

fórmula derivada por regresión lineal múltiple es de 0.90, mostrando buena correlación con 

valor próximo a 1. 

 

 

 

 

122.57 



43 
 

 

Estableciendo un punto de corte de 130 mg/dl para el valor de LDL-c y considerando la 

medición de LDL-c por ensayo homogéneo como “Prueba de referencia” y el valor de 

LDL-NF como “Prueba diagnóstica evaluada”, se calcularon valores de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN), para la 

prueba de LDL-c obtenido por LDL-NF, siendo sus valores de 83.5%, 92.5%, 86.9% y 

90.3% respectivamente (Anexo 3). 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se incluyó a 1065 muestras de pacientes que acudieron 

consecutivamente a Laboratorios Medina en Enero del 2017 solicitando perfil lipídico. 

Querales, M. et al (45), incluye 98 muestras en un estudio comparativo de diferentes 

metodologías en la determinación de LDL-c; por otro lado, de Cordova y de Cordova (47), 

incluyen en su estudio de derivación de una nueva fórmula para el cálculo de LDL-c 10664 

muestras. En ese sentido, numerosas investigaciones incluyen diferentes cantidades de 

muestras que dependerán de muchos factores: afluencia de muestras que incluyan perfil 

lipídico, criterios de inclusión/exclusión, temporalidad de estudio, financiamiento, entre 

otros. Nuestra investigación incluye un número importante de muestras, ya que de acuerdo 

a los objetivos y criterios, a mayor cantidad de muestras, mayor probabilidad de abarcar 

diferentes factores de riesgo y por ende mayor capacidad de extrapolar los datos a la 

población de nuestro entorno. 
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En nuestro estudio del total de pacientes, 89.4% fueron varones y 10.6% fueron mujeres, 

reflejando claramente un predominio de la población masculina, sin que este haya sido un 

criterio de inclusión en el estudio. De los trabajos realizados en relación al tema, hay un 

ligero predominio de la población masculina, como se muestra en los estudios de 

Anandaraja et al (41), Gupta et al (44), Boshtam et al (46), Friedewald et al (40); siendo 

Querales et al (45) la única revisión en donde se tiene predominio del género femenino. 

Dado que diversos estudios epidemiológicos demuestran que el sexo masculino tiene mayor 

predisposición a padecer coronariopatías, constituyendo un factor de riesgo no modificable 

(12), se tendría que tener en cuenta la comparación de grupos según sexo, en las diversas 

investigaciones. 

 

Los criterios de inclusión/exclusión de los diversos trabajos relacionados al tema fueron 

diferentes por los objetivos planteados en cada uno de ellos. En el presente estudio solo se 

consideró como criterios de inclusión ayuno de 10 a 12 horas y no ingesta de alcohol 48 

horas antes de la toma de muestra; no considerando edad, ni padecimiento de algún tipo de 

enfermedad por el paciente, como si lo tomaron en cuenta en el estudio de Gupta et al (44), 

donde solo incluyeron individuos mayores de 18 años o en el trabajo de Ahmadi et al (55), 

donde se excluyó a pacientes con antecedentes de enfermedades hepáticas, renales o 

desordenes familiares en lipoproteínas. Si bien es cierto este tipo de patologías pueden 

alterar los valores de lípidos o considerando que a mayor edad la probabilidad de 

coronariopatías es mayor y tomando en cuenta que se debe de buscar una alternativa 

(fórmula), aplicable en todos los casos, es necesario según nuestros criterios incluir estos 

aspectos cuyos valores de lípidos ayuden a derivar esta nueva fórmula. 

 

Los coeficientes de variación (CV) recomendados por el grupo experto de NCEP para los 

lípidos medidos son <3 para CT, <5 para TG y <4 para HDL-c y LDL-c. Los CV obtenidos 

en nuestro estudio para CT, TG, HDL-c y LDL-c, no superan los límites permitidos, por lo 

que nuestros resultados pueden ser comparables a los estudios que cumplan con esta 

recomendación. Diversos estudios no muestran los CV para los parámetros evaluados 

como: Anandaraja et al, Gasko R (42, 43), Boshtam et al, Laserna y Timon (56) y Mostafa et al 
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(57), con lo cual se acentuaría la necesidad de colocar estos datos en todas las 

investigaciones relacionadas al tema. 

 

Los valores promedio de los parámetros bioquímicos medidos fueron CT: 181 mg/dl; TG: 

154 mg/dl y HDL-c: 48 mg/dl. Lo cual muestra, por lo menos en promedio, que la 

población en estudio no se inclina a ninguna dislipidemia marcada, lo cual se evidenciaría 

en algún valor promedio de los lípidos medidos fuera de los rangos de referencia. Los 

estudios revisados que expresan los valores del perfil lipídico, tampoco muestran en 

promedio algún valor fuera de los rangos referenciales. 

 

El promedio de LDL-c, medido por ensayo homogéneo fue de 122 mg/dl, lo cual no 

sobrepaso el valor normal estipulado en la última guía de NCEP ATP III que considera 

como valor ideal hasta 130 mg/dl. Las diversas investigaciones dieron resultados similares, 

salvo en el estudio de Ahmadi et al, realizado con población Iraní, cuyas medias de LDL-c 

para sus dos grupos de estudio fueron de 181 y 196 mg/dl, estudio en el cual se excluyeron 

pacientes con patologías diversas, en contraposición de Boshtam et al, que reportó un valor 

promedio de LDL-c de 105 mg/dl, también en población iraní. Estas diferencias pueden 

surgir como consecuencia de diversos factores, en donde se tendría que tomar en cuenta el 

número de muestras incluidas en dichos estudios ya que el trabajo de Ahmadi incluyó 230 

muestras y Boshtam 10151. 

 

Las estimaciones de LDL-c, calculados por las fórmulas de Friedewald (FF), Anandaraja 

(FA), Boshtam (FB) y de Cordova y de Cordova (CC), fueron 101.96, 107.36, 100.37 y 

99.83 mg/dl, todos los valores subestiman el valor de LDL-c, en comparación con la 

medición directa. Debido a los inconvenientes de la fórmula de Friedewald, Anandaraja et 

al, comparó la medición directa con la FF, concluyendo que esta última sobreestima el 

valor de LDL-c; esta conclusión fue respaldada por las investigaciones de Gasko R, 

Ahmadi et al, Boshtam et al, Querales et al. Sin embargo, nuestro estudio reporta que los 

valores de LDL-c estimados por FF, subestiman el valor de LDL-c, lo cual es corroborado 

por los estudios de Gupta et al, Mostafa et al, Vujovic et al (58), Scharnagl et al (59), Can et 
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al (60) y Esteban et al (61), aplicados en poblaciones racial, cultural y geográficamente 

diferentes. 

 

Las fórmulas de estimación de LDL-c, utilizadas en el presente estudio, fueron validadas al 

no presentar diferencias significativas en comparación a la metodología directa, en cada 

una de las investigaciones de las cuales se derivaron, por lo que fueron utilizadas en otros 

estudios con diferentes poblaciones para validar los resultados anteriores. Gasko R, valida 

la fórmula de Anandaraja, al no encontrar diferencias entre esta fórmula y la medición 

directa en individuos de Brasil, sin embargo en nuestros resultados reportamos una 

subestimación del valor de LDL-c por la FA, lo cual es respaldado por los resultados de 

Gupta et al, Mostafa et al y Vujovic et al. Por otro lado, Querales et al, valida el uso de la 

formula brasilera de de Cordova y de Cordova, en población venezolana, no encontrando 

diferencias entre esta última y la medición directa, en contraposición Laserna y Timón, en 

un estudio de mayor envergadura con población española, concluyen que la fórmula 

brasilera subestima la concentración de LDL-c en comparación con el método directo, lo 

cual es corroborado por nuestro estudio. 

 

Nuestro estudio reporta una subestimación de la fórmula de Boshtam en comparación con 

la metodología directa, pero no se encontró alguna otra investigación que compare dicha 

fórmula con ensayos homogéneos o con otras fórmulas. 

 

Por todo lo anterior y ya que las diversas fórmulas fueron aplicadas en poblaciones con 

diferentes características, se podría suponer que la no concordancia de los resultados 

obtenidos se pueden deber a factores genéticos y/o ambientales (dieta, metabolismo, 

prevalencia de diferentes patologías en las poblaciones estudiadas, entre otros). En 

Latinoamérica solo se encontraron los trabajos de de Cordova y de Cordova en población 

brasileña y Querales et al en población venezolana; a pesar de la cercanía geográfica y de 

algunas características que pudieran ser comunes en Brasil y Venezuela con respecto a 

Perú, se encontraron diferencias en los resultados obtenidos; Rudolf Gasko incluyó también 

individuos de Brasil, reportando resultados diferentes con respecto a nuestro estudio. 
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En el presente estudio el valor de LDL-c medido por ensayo homogéneo y aquellos 

calculados por las diferentes fórmulas muestran buena correlación, a pesar de que los 

valores de LDL-c obtenidos por las diferentes fórmulas subestiman la concentración de 

LDL-c. Los coeficientes de correlación de Pearson (r), entre el valor de LDL-c por 

medición directa y las fórmulas de Friedewald, Anandaraja, Boshtam y de Cordova y de 

Cordova fueron de 0.817, 0.831, 0.894 y 0.868 respectivamente. A pesar de que la prueba 

de especificidad de Tukey nos revela que el valor de LDL-c estimado por la fórmula de 

Anandaraja es la más cercana al valor medido por ensayo homogéneo, es el valor de LDL-c 

estimado por la fórmula de Boshtam la que presenta mejor correlación. Esto puede deberse 

a las variables independientes involucradas en el cálculo de LDL-c. La fórmula de 

Anandaraja solo toma en cuenta CT y TG, para el cálculo de LDL-c, dejando de lado el 

valor de HDL-c, sin embargo la fórmula de Boshtam toma en cuenta CT, TG y HDL-c; el 

contar o no con el valor de HDL-c puede resultar que el promedio del LDL-c estimado por 

una fórmula se aproxime al promedio de LDL-c estimado o que influya de mejor manera en 

su correlación. 

 

Debido a que una de las principales limitantes de la fórmula de Friedewald es que no se 

debe utilizar en caso de que los triglicéridos sean mayores a 400 mg/dl, se decidió excluir 

las muestras cuyos triglicéridos sobrepasaban este valor, por lo cual se excluyó 19 muestras 

(1.78%) con la finalidad de mejorar el comportamiento de la fórmula de Friedewald e 

inferir si las demás fórmulas mostraban mejoras en cuanto al promedio de LDL-c o sus 

correlaciones. De todas formas en este subgrupo, todas las fórmulas tuvieron el mismo 

comportamiento, subestimaron el valor de LDL-c, aunque aumentaron de forma mínima las 

correlaciones con respecto a la población inicial, siendo la fórmula de Boshtam la que 

incrementó su coeficiente de correlación de Pearson de 0.894 a 0.9, siendo nuevamente la 

que tiene mayor correlación. El mínimo porcentaje (1.78%) de muestras con TG>400 mg/dl 

de la población total no influyó en el comportamiento de las diferentes fórmulas, por lo que 

se podría suponer que porcentajes más altos de TG>400 en una población sí podrían dar 

como consecuencia un cambio en los resultados sobre todo en la fórmula de Friedewald. 
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Después de realizar la regresión lineal múltiple y derivar la nueva fórmula, podemos 

observar que esta fórmula depende de CT, TG y HDL-c, como sucede con las fórmulas de 

Friedewald y Boshtam, a diferencia de la fórmula de Anandaraja que solo depende de CT y 

TG o la fórmula de de Cordova y de Cordova que depende solo de CT y HDL-c, por lo que 

esta última al no depender de los TG, recomienda que las mediciones pueden realizarse sin 

necesidad de ayuno. 

 

Al validar la nueva fórmula derivada con los datos ya obtenidos del perfil lipídico, se pudo 

corroborar que no hay diferencias entre el valor promedio de LDL-c obtenido por la nueva 

fórmula y el valor por ensayo homogéneo, además de que la correlación de Pearson entre el 

valor obtenido por medición directa y el de la nueva fórmula es de 0.9, muy cercano a 1. 

 

Siendo los valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN orientados al uso de pruebas 

con resultados dicotómicos (positivo o negativo) para ayuda al diagnóstico y tomando en 

cuenta que los rangos de referencia para el LDL-c no se ajustan a ello, se tomó como punto 

de corte el valor de 130 mg/dl para el LDL-c, considerando “Positivos” aquellos valores de 

LDL-c ≥ 130 mg/dl y “Negativos” aquellos valores de LDL-c < 130 mg/dl. Incluso con 

estas consideraciones los resultados obtenidos muestran una alta sensibilidad (83.5%) con 

una mayor especificidad (92.5%). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se determinó la concentración de LDL-c en muestras de suero de 1065 pacientes 

que ingresaron a Laboratorios Medina en Enero del 2017, siendo los valores 

promedio de LDL-c de 122.61 mg/dl para el ensayo homogéneo; 101.96; 107.36; 

100.37 y 99.83 mg/dl, para los valores estimados por las fórmulas de Friedewald, 

Anandaraja, Boshtam y de Cordova y de Cordova, respectivamente. 

 

 Existen diferencias significativas entre el valor de LDL-c obtenido por medición 

directa y los obtenidos por estimación por las diferentes fórmulas, siendo la 

fórmula de Anandaraja la que obtiene un promedio más cercano a la metodología 

directa, aunque los valores de LDL-c obtenidos por la fórmula de Boshtam 

muestran mejor correlación. 

 

 Se derivó una nueva fórmula de estimación de LDL-c (LDL-NF = -6.9 + 0.847CT 

– 0.0592TG – 0.308HDL) a partir de un análisis de regresión lineal múltiple, no 

encontrando diferencias significativas entre el valor de LDL-c de la medición 

directa y el valor obtenido por esta fórmula propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio prospectivo de mayor envergadura en población arequipeña, 

utilizando la fórmula derivada en el presente estudio (LDL-NF) para la estimación 

de colesterol asociado a LDL (LDL-c). 

 

 Recomendar a los diversos laboratorios de análisis clínicos de nuestra ciudad, 

colocar el método empleado para la determinación de LDL-c, en los resultados 

laboratoriales emitidos, con la finalidad de una mejor interpretación clínica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Gráfico de correlaciones de LDL-c directo versus LDL-c estimado por las 

diferentes fórmulas, para la población total. 
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Anexo 2. Gráfico de correlaciones de LDL-c directo versus LDL-c estimado por las 

diferentes fórmulas, con exclusión de muestras con TG>400 mg/dl 
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Anexo 3. Tabla Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN para LDL-NF 

 

PRUEBAS CON RESULTADO DICOTÓMICO         

                    CARACTERÍSTICA EVALUADA: LDL-c       

  POSITIVO: LDL-c ≥ 130 mg/dl 
NEGATIVO: LDL-c < 130 

mg/dl       

  (Prueba de referencia +) (Prueba de referencia -)       

PRUEBA DIAGNÓSTICA + 333 50 383     

PRUEBA DIAGNÓSTICA -  66 616 682     

  399 666 1065     

      IC 95%   

  Sensibilidad 83.5% 79.5% a 86.8%   

  Especificidad 92.5% 90.2% a 94.3%   

  Valor predictivo positivo 86.9% 83.2% a 90.0%   

  Valor predictivo negativo 90.3% 87.9% a 92.3%   

  Proporción de falsos positivos 7.5% 5.7% a 9.8%   

  Proporción de falsos negativos 16.5% 13.2% a 20.5%   

  Exactitud 89.1% 87.1% a 90.8%   

  Odds ratio diagnóstica 62.16 42.05 a  91.89   

  Índice J de Youden 0.8       

  CPP o LR(+) 11.12 8.49 a  14.56 Taylor 

          Miettinen 

  CPN o LR(-) 0.18 0.14 a  0.22 Taylor 

          Miettinen 

  
Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 37.5%       

            

PRUEBA DE REFERENCIA: LDL-c ENSAYO HOMOGENEO 
   PRUEBA DIAGNOSTICA: LDL-NF 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


