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Resumen
La dislipemia diabética hace referencia a las alteraciones lipídicas carac-
terísticas de los pacientes con diabetes tipo 2. Se defi ne por la presen-
cia de colesterol LDL (cLDL) normal o levemente aumentado, la tríada 
aterogénica que incluye hipertrigliceridemia moderada, colesterol HDL 
bajo (cHDL) y predominio de partículas LDL pequeñas y densas (fenoti-
po B de las LDL), y también un aumento del número de partículas ate-
rogénicas (de densidad muy baja [VLDL], intermedia [IDL] y baja [LDL]), 
que se refl eja en un aumento en las concentraciones de apolipoproteína 
B (hiperapoB) y del colesterol no HDL. La dislipemia diabética es uno de 
los principales factores de riesgo que contribuyen al aumento del riesgo 
cardiovascular en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y, por tanto, 
requiere de una evaluación precisa para establecer objetivos terapéuti-
cos adecuados y seleccionar el tratamiento más apropiado. La evalua-
ción inicial de la dislipemia diabética incluye la cuantifi cación de los tri-
glicéridos, cHDL y LDL, descartar otras causas de dislipemia secundaria 
y las dislipemias familiares, en especial cuando los niveles de cLDL son 
>160 mg/dL (4,43 mmol/L). Si la concentración de triglicéridos excede 
los 150 mg/dL (1,7 mmol/L), puede existir una abundancia anormal de 
partículas LDL pequeñas y densas. En este contexto, la determinación 
de apolipoproteína B y el cálculo del colesterol no HDL permitirá obtener 
una estimación del número de partículas aterogénicas circulantes.

Palabras clave: diabetes tipo 2, dislipemia, lipoproteínas, apolipo-
proteína B, colesterol no HDL.

Abstract
Diabetic dyslipidaemia is defi ned as the lipid abnormalities typically 
found in patients with type 2 diabetes. These include normal or slight-
ly increased LDL-cholesterol, the so-called atherogenic triad which 
contains moderate hypertriglyceridaemia, low HDL-cholesterol and a 
predominance of small dense LDL particles (also known as phenotype 
B) and an increase in the number of atherogenic particles (VLDL, IDL 
and LDL), displayed as high apolipoprotein B and non-HDL-choles-
terol concentrations. Diabetic dyslipidaemia is one of the major risk 
factors which contribute to the increased cardiovascular risk of type 2 
diabetic patients. Therefore, it is highly relevant to properly assess its 
components and establish optimal therapeutic goals and interventions. 
The initial evaluation of diabetic dyslipidaemia includes triglycerids, 
HDL-cholesterol and HDL-cholesterol levels determination, and the 
exclusion of other causes of secondary dyslipidaemia or familial hyper-
lipidaemia, especially when LDL cholesterol concentrations exceed 
160 mg/dl (4.43 mmol/l). If triglycerid concentrations exceed 150 
mg/dl (1.7 mmol/l), there is an elevated risk for the presence of an 
abnormally high proportion of small, dense LDL particles. In this con-
text, the measurement of apolipoprotein B and the determination of 
non-HDL cholesterol concentrations can be especially useful in as-
sessing the number of circulating atherogenic particles.

Key words: type 2 diabetes, dyslipidaemia, lipoproteins, apolipo-
protein B, non-HDL cholesterol.

Concepto y relevancia 
de la dislipemia diabética
En los pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) tratados y sin 
nefropatía, las concentraciones de lípidos son similares a 
las de la población general1. Por el contrario, las altera-
ciones lipídicas que presentan los pacientes con diabetes 
tipo 2 (DM2) incluyen alteraciones frecuentemente ob-
servadas en la población general, como el aumento de 
las concentraciones de colesterol total (CT) y el asocia-
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do a las lipoproteínas de baja densidad (cLDL), pero 
también alteraciones características de la DM2 y del 
síndrome metabólico, como la hipertrigliceridemia mo-
derada y la disminución del colesterol asociado a las li-
poproteínas de alta densidad (cHDL)2-4. La prevalencia 
de la hipercolesterolemia es similar a la de la población 
general, mientras que la de la hipertrigliceridemia mo-
derada y el cHDL disminuido es 2 a 4 veces superior en 
la población diabética que en la no diabética5,6. Aunque 
el cLDL suele ser normal o estar levemente aumentado, 
a menudo existe un predominio de partículas LDL pe-
queñas y densas (fenotipo B de las LDL) y también un 
aumento del número de partículas aterogénicas (de den-
sidad muy baja [VLDL], intermedia [IDL] y baja 
[LDL]), que se reß eja en un aumento en las concentra-
ciones de apolipoproteína B (apoB) (hiperapoB) y del 
colesterol no HDL7-9. Por tanto, la dislipemia diabética 
se deÞ ne por la presencia de concentraciones de cLDL 
«normales», la tríada aterogénica (hipertrigliceridemia 
moderada, cHDL bajo y predominio de LDL pequeñas 
y densas) e hiperapoB. Contra riamente a lo que ocurre 
en la DM1, las alteraciones lipídicas, aunque mejoran, 
suelen persistir tras la optimización del control glucé-
mico9-11. Por otra parte, en los pacientes con diabetes 
pueden estar presentes otras causas de dislipemia se-
cundaria o coexistir una dislipemia familiar. En este 
sentido, en los pacientes con DM2 no es infrecuente la 
existencia de hiperlipidemia familiar combinada aso-
ciada, que debe sospecharse sobre todo si los niveles de 
cLDL son muy elevados (>160 mg/dL) y/o si la historia 
familiar es signiÞ cativa.

Existen amplias evidencias, tanto epidemiológicas co-
mo de ensayos clínicos, sobre el papel de las alteracio-
nes lipídicas en el desarrollo de la arteriosclerosis en 
los pacientes con diabetes. En la actualidad, se dispone 
de grandes ensayos clínicos con estatinas y Þ bratos en 
pacientes con diabetes (o que incluyen pacientes con 
diabetes)12-16, que muestran que la eÞ cacia de la correc-
ción de las alteraciones lipídicas consideradas clásicas 
en los pacientes con DM2 es igual o superior a la obte-
nida en la población general. También existen datos 
que sugieren que el predominio de las partículas LDL 
pequeñas y densas aumenta el riesgo de enfermedad 
coronaria, pero este fenotipo de distribución de las LDL 
suele acompañarse de otras alteraciones asociadas con 
riesgo cardiovascular, por lo que está por clariÞ car si 
constituye un factor de riesgo independiente17. Final-
mente, los fenotipos de dislipemia con aumento de la 

apoB se acompañan de un riesgo cardiovascular equiva-
lente al de los fenotipos con hipercolesterolemia18, sien-
do el colesterol no HDL y la apoB predictores incluso 
más potentes de la incidencia de enfermedad cardiovascu-
lar que el cLDL en los hombres con DM219. Adicional-
mente, las concentraciones de apoB son el mejor predic-
tor de progresión de arteriosclerosis coronaria en 
pacientes que reciben tratamiento hipolipemiante20-24. 

Evaluación de la dislipemia diabética
En los pacientes con diabetes, como en cualquier en-
fermo, para establecer el diagnóstico de dislipemia es 
preciso comprobar la alteración en al menos dos oca-
siones, tras un ayuno de 12-14 horas, sin cambios de 
peso, siguiendo la dieta habitual durante las tres sema-
nas previas, en ausencia de enfermedades intercurren-
tes y sin administración de fármacos que alteren el me-
tabolismo lipídico. Una vez establecido el diagnóstico, 
el proceso de evaluación del paciente diabético con 
dislipemia debe: 

• Descartar otras posibles causas secundarias.
• Establecer el fenotipo de la dislipemia (con o sin quilo-

micrones, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, o 
hiperlipidemia combinada).

• Documentar la historia familiar de dislipemia y de en-
fermedad cardiovascular precoz, especialmente en los 
familiares de primer grado.

• Si no hay otras causas secundarias, el perÞ l lipídico es 
compatible y la historia familiar es negativa, se estable-
ce el diagnóstico de dislipemia diabética.

Las guías internacionales recomiendan para la evalua-
ción bioquímica de la dislipemia en los pacientes con 
diabetes, como en cualquier individuo con dislipemia, 
la realización de un perÞ l lipídico completo en ayunas, 
que incluya CT, triglicéridos (TG), cHDL y cLDL25,26.
No obstante, como se ha indicado previamente, la dis-
lipemia diabética se caracteriza no sólo por hipertrigli-
ceridemia moderada y cHDL bajo, sino también por un 
predominio de partículas de LDL y HDL pequeñas y 
densas, alteraciones en la lipemia posprandial y abun-
dancia de partículas ricas en triglicéridos, que no son 
cuantiÞ cadas de forma sistemática2-9. Por este motivo, 
puede ser necesario para la completa y correcta evalua-
ción bioquímica de la dislipemia diabética medir cons-
tituyentes biológicos aparte de los clásicamente utili-
zados en la evaluación de las dislipemias, o utilizar 
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metodologías de laboratorio poco usuales. Lógicamen-
te, dado el elevado y creciente número de «nuevos» 
constituyentes de la dislipemia diabética, la selección 
de éstos debe realizarse en cuanto a coste/efectividad. 
En la tabla 1, se muestra una serie de requisitos rela-
cionados con la relevancia clínica y la cuantiÞ cación 
en el laboratorio que hay que considerar para incluir la 
determinación de una magnitud en la evaluación siste-
mática de la dislipemia. En la tabla 2, se resumen algu-
nas de las condiciones que cumplen los distintos pará-
metros lipídicos utilizados o que podrían contemplarse 
en la evaluación de la dislipemia en los pacientes con 
diabetes.

Componentes «clásicos» 
de la dislipemia diabética
Colesterol total
Multitud de estudios epidemiológicos muestran una fuer-
te correlación entre el colesterol sérico y la enfermedad 
cardiovascular27. Además, la mayoría de los métodos 
empleados de forma habitual en los laboratorios clínicos 
presentan una imprecisión e inexactitud inferiores al 3% 
recomendado28. No obstante, aunque existen tratamien-
tos eÞ caces en la reducción del colesterol que han de-
mostrado reducir los episodios cardiovasculares y exis-
ten también objetivos deÞ nidos, el CT ha sido sustituido 
por el cLDL en cuanto a objetivo terapéutico, ya que és-
te es mejor predictor de enfermedad cardiovascular. De 
hecho, si sólo se miden el CT y los TG existe una alta 
probabilidad de estimar erróneamente el riesgo cardio-
vascular del paciente y, en consecuencia, de tomar deci-
siones tera péuticas inadecuadas.

Colesterol LDL
Las partículas lipoproteicas de baja densidad (LDL) con-
tienen aproximadamente el 70% del todo el colesterol 
circulante, y su función es transportar el colesterol pro-
cedente del hígado a los tejidos periféricos. El poder ate-
rogénico del cLDL y su utilidad como objetivo terapéu-
tico se basan en estudios experimentales, epidemiológicos 
y de intervención. Los estudios experimentales muestran 
que las partículas de LDL pueden atravesar el endotelio, 
adherirse al colágeno subendotelial y ser trasformadas y 
fagocitadas por los macrófagos y células musculares li-
sas, favoreciendo el desarrollo de la placa de ateroma29,30.
El cLDL es el mejor predictor de enfermedad coronaria 
en pacientes con diabetes31 y mantiene su poder predic-
tivo incluso con concentraciones inferiores a 130 mg/dL 
(3,36 mmol/L)32. Asimismo, existen medidas eÞ caces 
que reducen el cLDL en más de un 50%, y la reducción 
de episodios coronarios que se obtiene en los estudios de 
intervención es proporcional a la reducción de coleste-

Tabla 1. Criterios para seleccionar los parámetros 
más útiles en la evaluación de la dislipemia

Criterios 

• Predictor de episodios cardiovasculares

• Cuantificable en la mayoría de los laboratorios clínicos 
(con precisión y exactitud aceptables)

• Modificable mediante intervención terapéutica

• Su modificación se acompaña de una reducción del riesgo 
cardiovascular

• Idealmente, que su cuantificación no precise de ayuno

• Existencia de objetivos terapéuticos

Tabla 2. Condiciones que cumplen los distintos parámetros lipídicos 
que podrían contemplarse en la evaluación de la dislipemia en los pacientes con diabetes

Asociado a riesgo 
cardiovascular

Tratamiento 
reduce riesgo

Método 
adecuado

Objetivos 
terapéuticos

Precisa 
ayuno previo

Colesterol total Sí Sí Sí Sí Sí

Colesterol LDL Sí Sí ?? Sí Según método

Triglicéridos Sí Sí ?? Sí Sí

Colesterol HDL Sí Sí Sí Sí No

Colesterol no HDL Sí Sí Sí Sí Sí

Apolipoproteína B Sí Sí Sí ¿? No

Tamaño de LDL Sí ¿? No No No

Lipemia posprandial Sí ¿? No No No

245-254 REVISION.indd 247245-254 REVISION.indd   247 14/12/06 17:37:1414/12/06   17:37:14



Av Diabetol. 2006; 22(4): 245-254

248

rol, independientemente del fármaco o medida no farma-
cológica utilizados33. En un metanálisis de 14 estudios 
de intervención con estatinas, se estimó que, por cada 
mmol/L (38,6 mg/dL) que se reduce el cLDL, disminuye 
el riesgo de episodios coronarios en un 23% y el de ictus 
en un 17%12.

El método más ampliamente utilizado para la estimación 
del cLDL es el cálculo mediante la fórmula de Frie-
dewald; cLDL= CT-(TG/5)-cHDL en mg/dL (cLDL= 
CT-[TG/2,17]-cHDL, en mmol/L)34, que asume una ra-
zón colesterol/triglicéridos de las partículas de muy baja 
densidad (VLDL) constante. Tiene la ventaja de ser muy 
barata, puesto que se compone de parámetros que ya se 
determinan de forma habitual, pero tiene limitaciones 
tanto de imprecisión (coeÞ ciente de variación analítico) 
como de inexactitud (error frente al método de referen-
cia). La primera, por ser un cálculo derivado de tres me-
didas con una imprecisión individual asociada, y la se-
gunda, ligada a la presunción de una razón TG/colesterol 
constante en las VLDL. 

En pacientes diabéticos, la fórmula de Friedewald subes-
tima el cLDL en un 6% respecto al método designado de 
comparación. Esto da lugar a una omisión inadecuada 
del tratamiento en un 10% de los pacientes35. Se han pro-
puesto otras fórmulas alternativas para la estimación del 
cLDL35-38, entre ellas, una desarrollada por el grupo 
de los autores de este trabajo, que incluye la medida de 
apoB y ha demostrado una mayor correlación y una me-
jor concordancia con el método designado de compara-
ción que la fórmula de Friedewald para la estimación 
del cLDL y la clasiÞ cación en grupos de riesgo, respec-
tivamente35. Cuando los TG son superiores a 300 mg/dL 
(3,38 mmol/L) (especialmente si superan los 400 mg/dL), 
también se recomienda evitar el uso de la fórmula de 
Friedewald y, en su lugar, utilizar la betacuantiÞ cación, 
que consiste en la separación de la fracción VLDL por 
ultracentrifugación (y medida del colesterol en dicha 
fracción), seguido de la medida del cHDL en el infrana-
dante28. El cLDL será el resultado de restar el colesterol 
de VLDL y el cHDL del CT. El inconveniente de este 
método es el tiempo que precisa y la necesidad de una 
ultracentrifugadora y de personal cualiÞ cado, lo que 
hace que no sea accesible a cualquier laboratorio de 
bioquímica clínica. También se han propuesto métodos 
directos automatizados para la medida del cLDL, pero 
su falta de exactitud ha limitado su utilización en la 
práctica clínica habitual. Podrían ser una alternativa a 

la fórmula de Friedewald en pacientes con triglicéridos 
elevados28.

El cLDL es el principal objetivo diagnóstico y terapéuti-
co en el manejo de las dislipemias y, por tanto, debe es-
tar siempre incluido en la evaluación del paciente con 
diabetes25,26,39, a pesar de sus limitaciones metodológicas 
(tabla 2). Estas últimas podrían ser reducidas si se utili-
zaran otros parámetros complementarios en la valora-
ción del riesgo en el paciente con dislipemia.

Colesterol HDL
Las partículas de alta densidad (HDL) son las protago-
nistas del transporte reverso de colesterol, pero además 
tienen propiedades antioxidantes y antinß amatorias so-
bre la pared vascular. Numerosos estudios epidemiológi-
cos han establecido que la concentración del cHDL es un 
factor predisponente independiente de la incidencia de 
enfermedad coronaria, tanto en pacientes con diabetes 
como sin diabetes40-42. Se estima que por cada mg/dL 
(0,03 mmol/L) que aumenta la concentración de cHDL, 
se reduce el riesgo de enfermedad coronaria en un 2-
3%41. Aunque es difícil separar el efecto del aumento del 
cHDL de la reducción de los triglicéridos, los estudios 
de intervención que logran un aumento sostenido del 
cHDL sugieren un efecto beneÞ cioso de éste sobre el 
riesgo cardiovascular13,43.

Actualmente, la mayoría de los laboratorios clínicos uti-
lizan métodos directos basados en la distinta solubilidad 
de las diferentes lipoproteínas en detergentes para cuan-
tiÞ car el cHDL. Estos métodos han desplazado a los de 
precipitación selectiva, que presentan buena calidad ana-
lítica y son fáciles de implementar en los laboratorios 
clínicos y cumplen en general los requerimientos del Na-
tional Cholesterol Education Program (NCEP), por lo 
que pueden ser aplicados con garantías en la evaluación 
de la dislipemia44.

Asimismo, existen objetivos terapéuticos establecidos 
para el cHDL25,26, pero dada la escasa eÞ cacia de los trata-
mientos disponibles en la actualidad para modiÞ car y 
mantener sus concentraciones13-16, su utilidad en clínica 
es limitada.

Triglicéridos 
El reconocimiento del papel independiente de los trigli-
céridos como predictor del riesgo cardiovascular es rela-
tivamente reciente45,46. Un metanálisis de 17 estudios 
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prospectivos47 estima que, tras corregir la concentración 
de cHDL, por cada 1 mmol/L (88,7 mg/dL) que aumen-
ta la concentración plasmática de triglicéridos existe un 
incremento del riesgo cardiovascular del 14% en hom-
bres y del 37% en mujeres. En los pacientes con diabe-
tes, la hipertrigliceridemia también es un factor predis-
ponente de enfermedad coronaria y mortalidad en 
numerosos estudios42,48.

Por otro lado, existen fármacos eÞ caces en la reducción de 
los TG, y los estudios de intervención en los que existe un 
descenso de los niveles de éstos muestran una disminu-
ción del riesgo de enfermedad coronaria13,49 y de la morta-
lidad50. No obstante, en la mayoría de estos estudios exis-
ten otros cambios lipídicos asociados, como el descenso 
del cLDL o el aumento del cHDL, que diÞ cultan la inter-
pretación de los resultados. Asimismo, más recientemente 
un estudio multicéntrico realizado en casi 10.000 pacien-
tes con DM2 tratados con fenoÞ brato o placebo demostró 
una reducción del riesgo de episodios cardiovasculares e 
infarto no mortal, pero no de la mortalidad14.

Los métodos de uso habitual más ampliamente utiliza-
dos para la cuantiÞ cación de los TG son métodos enzi-
máticos automatizados, con una imprecisión e inexacti-
tud en torno al 5%. La principal limitación para la 
monitorización es su elevada variabilidad biológica, has-
ta un 30% en un mismo individuo, incluso en ayunas, lo 
que signiÞ ca que para clasiÞ car correctamente a un pa-
ciente entre el rango de 150-200 mg/dL (1,7-2,25 mmol/L), 
ni siquiera sería suÞ ciente con determinar los TG en cin-
co ocasiones distintas28. Aunque existen objetivos tera-
péuticos establecidos25,26, la elevada variabilidad biológi-
ca de los triglicéridos limita su utilización.

Otros componentes 
de la dislipemia diabética
Aunque el cLDL es el principal objetivo terapéutico en 
el manejo de las dislipemias, su medición/estimación 
conlleva diÞ cultades metodológicas y sus concentracio-
nes no representan a todas las partículas aterogénicas, 
que también incluyen a las IDL y las VLDL. Para paliar 
esta situación, se han propuesto alternativas/complemen-
tos al cLDL, como son sobre todo el colesterol no HDL 
(c-noHDL) y la apoB, pero también las modiÞ caciones 
cualitativas (sobre todo el fenotipo) de las LDL y la lipe-
mia posprandial. En la tabla 3 se compara la apolipopro-
teína B y el colesterol no HDL como parámetros para 
evaluar la dislipemia diabética. 

Apolipoproteína B (apoB)
La apoB forma parte estructural de las partículas atero-
génicas (VLDL, IDL, LDL) a razón de una molécula por 
partícula, por lo que la concentración de apoB reß eja el 
número total de dichas partículas. Como el 90% de la 
apoB se haya ligado a las partículas de LDL, para una 
concentración determinada de cLDL, unos niveles de 
apoB elevados sugieren la presencia de partículas relati-
vamente pobres en colesterol, con una menor razón lípi-
do/proteína, es decir partículas pequeñas y densas, situa-
ción característica en la diabetes (Þ gura 1). Asimismo, la 
apoB sirve de unión de la partícula de LDL a los proteo-
glicanos de la pared arterial y, por tanto, está implicada 
en el desarrollo de la aterogénesis. 

Los fenotipos de dislipemia con apoB aumentada, fre-
cuentes en la diabetes tipo 27-9, se asocian a un riesgo car-
diovascular equiparable al de la hipercolesterolemia18 y 
existen estudios epidemiológicos y de intervención que 

Tabla 3. Comparación entre la apolipoproteína B y el colesterol no HDL 
como parámetros para evaluar la dislipemia diabética 

Colesterol no HDL Apolipoproteína B

Definición Contenido de colesterol del total de partículas aterogénicas Número total de partículas aterogénicas

Precisión y exactitud 
de su cuantificación

Buenas Buenas

Variabilidad biológica Algo superior, requiere ayuno No requiere ayuno

Coste Muy bajo (si se mide el perfil lipídico estándar) Coste adicional si se añade al perfil lipídico; 
similar/inferior si lo sustituye

Objetivos terapéuticos Se han definido Sólo en Canadá

Predictor de episodios Superior al cLDL Superior al cLDL

¿Son equivalentes? No. La correlación es alta (r >0,85), pero la concordancia sólo es moderada (superior en presencia de hipertrigliceridemia)
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sugieren que la apoB es mejor factor pronóstico de episo-
dios vasculares que el cLDL20-24. Por otra parte, una pro-
porción importante de los pacientes, especialmente aque-
llos con hipertrigliceridemia e intolerancia a la glucosa o 
diabetes, alcanzan los objetivos terapéuticos de cLDL, pe-
ro no de apoB16,51-53. En el estudio ACCESS52 (Atorvasta-
tin Comparative Cholesterol EfÞ cacy and Safety Study), 
que estudió 3.916 personas tratadas con atorvastatina, ß u-
vastatina, lovastatina, pravastatina o simvastatina, mostró 
que el colesterol LDL y no HDL disminuyeron hasta prác-
ticamente los objetivos con atorvastatina, pero esto no 
ocurrió con la apoB, indicando que el número de partícu-
las aterogénicas no disminuye adecuadamente52. Ello in-
dica que la apo B permite valorar de forma más precisa el 
riesgo residual en los pacientes tratados. 

En consecuencia, la deÞ nición de los objetivos terapéu-
ticos según la apoB en vez (o además) del cLDL podría 
ayudar a optimizar el tratamiento de la dislipemia. Sobre 
la base de estos datos se ha sugerido que, especialmente 
en los pacientes con alto riesgo vascular, el seguimiento 
podría simpliÞ carse y los costes reducirse si se utiliza la 
apoB sola en vez del perÞ l lipídico completo53.

La cuantiÞ cación de apoB se suele realizar por métodos 
inmunoturbidimétricos, cuyos resultados son transferibles 
entre laboratorios, gracias a la existencia de un estándar 
internacional54. Una limitación de la utilización de la apoB 
es la necesidad de establecer valores de referencia en la 
población propia, ya que se han observado algunas dife-
rencias poblacionales no debidas a variaciones metodoló-
gicas55,56. Su determinación, de momento, no es barata, su-
pone una medida adicional y no existen objetivos 
terapéuticos internacionalmente establecidos, excepto por 

la Sociedad Canadiense de Cardiología, que recomienda 
concentraciones inferiores a 0,9 g/L53. No obstante, ade-
más de la facilidad para su determinación, tiene como 
ventaja adicional respecto al cLDL que su determinación 
no requiere ayuno previo. En un futuro no muy lejano, es 
probable que sea incluido en las recomendaciones interna-
cionales de evaluación y tratamiento de las dislipemias.

Colesterol no HDL
El c-noHDL se calcula restando el cHDL del colesterol 
total y reß eja el colesterol transportado por las partículas 
aterogénicas (tabla 3 y Þ gura 1). Es mejor factor pronós-
tico de episodios cardiovasculares que el cLDL, tanto en 
pacientes con diabetes como sin diabetes57,58, aunque si-
milar o inferior a la apoB19,59. Su fácil y barata estima-
ción, sin determinaciones adicionales a las que se hacen 
de forma habitual, ha contribuido a su inclusión en algu-
nas guías diagnósticas/terapéuticas en la evaluación de 
los pacientes con hipertrigliceridemia25,26. En los pacien-
tes con diabetes e hipertrigliceridemia, el c-noHDL es 
equivalente a la apoB en la clasiÞ cación de riesgo basada 
en fenotipos de dislipemia. No obstante, en los pacientes 
sin hipertrigliceridemia, la mitad de los individuos que 
tienen un c-noHDL normal presenta una apoB elevada (y, 
por tanto, un riesgo cardiovascular también elevado, no 
detectado mediante el c-noHDL)60. La tabla 2 reß eja otras 
diferencias entre la apoB y el c-noHDL8,60-62 .

Fenotipo B (predominio de partículas de LDL pequeñas 
y densas) y otras modificaciones de las partículas de LDL
Las LDL son un conjunto heterogéneo de partículas que di-
Þeren en tamaño y densidad. Las más pequeñas y densas se 
caracterizan por tener un contenido mayor de apoproteínas 
y menor de colesterol y por ser más aterogénicas63. La ma-

Figura 2. Evaluación bioquímica de la dislipemia en los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2. TG: triglicéridos

Figura 1. Esquema que ilustra la diferencia entre el colesterol 
de las partículas aterogénicas y el número de partículas (apoB)
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yoría de los métodos utilizados para la determinación del 
tamaño de las LDL no es asequible a cualquier laboratorio 
clínico, por lo que se han propuesto varios factores pronós-
ticos de éste. Entre ellos se encuentran los triglicéridos 
(cuanto mayor es la concentración de triglicéridos, menor 
es el tamaño de las LDL), la razón cLDL/apoB (cuanto me-
nor es la razón, menor es el tamaño) y la razón triglicéridos/
cHDL (mayor razón, menor tamaño), pero su insuÞ ciente 
valor diagnóstico limita su utilidad clínica64,65.

Las partículas de LDL de los pacientes con DM2 se ca-
racterizan por sufrir otros cambios en sus propiedades Þ -
sicoquímicas, que incluyen la glucosilación, la oxida-
ción y un aumento en la proporción de partículas de LDL 
electronegativas que condicionan su mayor aterogenici-
dad63,66. No obstante, los métodos utilizados para detec-
tar estas modiÞ caciones son complejos y están actual-
mente limitados al campo de la investigación.

Lipoproteínas ricas en triglicéridos y lipemia posprandial
Las lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT) no son to-
das igualmente aterogénicas. La concentración de coles-
terol de remanentes se asocia a infarto agudo de miocardio 
y muerte súbita67,68 y las alteraciones en la lipemia pos-
prandial, que incluyen las concentraciones máximas y tar-
días de triglicéridos posprandiales y los niveles de retinil-
palmitato y apolipoproteína B48, marcadores de LRT de 
origen exógeno aunque menos establecidas69,70, también 
se han asociado a enfermedad cardiovascular71,72. No 
obstante, no existen estudios de intervención que de-
muestren que la reducción de la lipemia posprandial se 
acompaña de una disminución del riesgo de episodios 
cardiovasculares, y los métodos de cuantiÞ cación de la 
lipemia posprandial son engorrosos y poco reproduci-
bles en la mayoría de los casos. Por otro lado, la cuanti-
Þcación de los remanentes de las LRT, aunque se puede 
automatizar, no está bien estandarizada73. Finalmente, no 
existen objetivos terapéuticos para el manejo de la lipe-
mia posprandial, las LRT, ni sus remanentes.

Algoritmo de evaluación 
de la dislipemia diabética
De acuerdo con las consideraciones que se han formula-
do anteriormente, los autores proponen el algoritmo de 
evaluación de la dislipemia diabética que se recoge en la 
Þgura 2. La evaluación inicial comprendería la cuantiÞ -
cación de los triglicéridos y las de cHDL y cLDL. En el 
supuesto de que la concentración de triglicéridos no ex-

ceda de 150 mg/dL (1,7 mmol/L), el cálculo de cLDL 
mediante la fórmula de Friedewald puede ser aceptable. 
En consecuencia, si no existe un cLDL superior al obje-
tivo deseable de 100 mg/dL (2,59 mmol/L), el paciente 
sólo debe ser objeto de controles sucesivos. 

Si la concentración de triglicéridos se sitúa entre 150 y 
300 mg/dL (1,7-3,36 mmol/L), la exactitud del cálculo 
de cLDL mediante la fórmula de Friedewald es menor y, 
además, puede existir una abundancia anormal de partícu-
las LDL pequeñas y densas que, al transportar menos co-
lesterol de lo habitual, pueden no ser identiÞ cadas a través 
de aumentos de las concentraciones de cLDL. En este 
contexto, la determinación de apoB y el cálculo de c-no-
HDL permitirá obtener una información adicional para 
valorar el riesgo asociado a un aumento del número de 
partículas aterogénicas circulantes. Las ventajas y desven-
tajas comparadas de ambos se muestran en la tabla 3. 

Para conocer si realmente existen partículas LDL peque-
ñas y densas puede recurrirse a los métodos de electrofo-
resis en gradiente, a la ultracentrifugación u otros. Sin 
embargo, la concentración de triglicéridos y el cálculo 
de la razón cLDL/apoB pueden aportar información adi-
cional, basada en parámetros ya determinados, aunque 
su valor diagnóstico es limitado. 

Finalmente, si la concentración de triglicéridos excede 
los 300 mg/dL (3,36 mmol/L), la estimación del cLDL 
mediante la fórmula de Friedewald es muy inexacta. Jus-
tamente cuando es necesaria una estimación exacta de 
éste para Þ jar la terapéutica en estos pacientes. En con-
secuencia, mientras no se validen completamente los 
métodos directos, homogéneos, para medir cLDL, y si 
no se dispone de la ultracentrifugación, debe recurrirse a 
otro tipo de medidas alternativas al cLDL para la estrati-
Þcación de riesgo y la Þ jación de objetivos terapéuticos. 
Las concentraciones de apoB y de c-noHDL son las 
magnitudes indicadas para este supuesto.

Sobre la base de la información comentada en esta revi-
sión, este algoritmo de evaluación permite establecer ob-
jetivos terapéuticos que abarcan los diferentes componen-
tes de la dislipemia asociados con la aterogénesis y, en 
consecuencia, la intensiÞ cación del tratamiento para al-
canzar los diferentes objetivos. Además, considerando el 
diferente y, frecuentemente, complementario efecto de las 
distintas medidas terapéuticas disponibles sobre los dife-
rentes componentes de la dislipemia diabética9-11,74-80, este 
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algoritmo también ayuda a seleccionar las medidas tera-
péuticas más adecuadas (Þ gura 3). ■
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