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Hiperglucemia y arteriosclerosis
En la actualidad es ampliamente aceptado que la patolo-
gía arteriosclerótica se inicia con la aparición de una dis-
función en el endotelio vascular, en respuesta a una agre-

sión externa. Esta disfunción se ha de entender como una 
alteración en la expresión y la producción de moléculas 
determinantes en el mantenimiento del tono vascular y 
en las propiedades antitrombóticas del endotelio1 (Þ gura 1). 
Probablemente, las dos sustancias más importantes cuya 
expresión/producción disminuye en las fases iniciales de 
la disfunción endotelial son el óxido nítrico como vaso-
dilatador y la prostaciclina I2 como antitrombótico2. En 
contrapartida, la disfunción endotelial viene acompaña-
da del aumento en la expresión de moléculas vasocons-
trictoras (endotelina-1), protrombóticas (tromboxano A2) 
e inß amatorias (citocinas, quimiocinas, moléculas de ad-
hesión), y de la producción de radicales libres que favo-
recen la aparición de un proceso inß amatorio crónico lo-
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calizado1-3. Este estado inß amatorio crónico promueve 
una migración de elementos del sistema inmunitario cu-
ya actividad a largo plazo desemboca en la característica 
acumulación de lípidos en la capa íntima de la pared ar-
terial. A esta fase sigue un importante incremento de la 
proliferación celular y, consecuentemente, el engrosa-
miento de la pared arterial. Finalmente, la citotoxicidad, 
la apoptosis y la activación de procesos trombóticos aca-
ban dando lugar a la complicación de la lesión arterios-
clerótica y a la aparición de episodios clínicos4. Por tan-
to, la disfunción endotelial y el proceso inß amatorio 
asociado son los episodios iniciales clave en el desarro-
llo de la lesión arteriosclerótica. 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad arterios-
clerótica constituyen la principal complicación en la po-
blación con diabetes mellitus, ya que son responsables 
de más del 50% de la mortalidad, y la mayoría de los pa-
cientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascu-
lar previa tienen un riesgo de sufrir un episodio corona-
rio similar al de los pacientes sin diabetes que ya han 
presentado un infarto de miocardio. Este incremento del 

riesgo se explica en parte por la mayor prevalencia y 
efecto aterogénico de los factores de riesgo cardiovascu-
lar clásicos. No obstante, la predicción de episodios car-
diovasculares a partir de estos factores de riesgo no su-
pera el 50% de los casos, lo que claramente indica que 
no se conocen con precisión los mecanismos responsa-
bles del desarrollo acelerado de arteriosclerosis en la 
diabetes. Estos pacientes tienen además hipercoagubili-
dad y existe un estado inß amatorio sistémico aumenta-
do, como se desprende de la mayor concentración plas-
mática de la proteína C reactiva y, como se discutirá a 
continuación, otros procesos derivados de la situación de 
hiperglucemia y dislipemia, que desempeñan un papel 
importante en el desarrollo de la arteriosclerosis.

A pesar de los avances realizados en la última década 
acerca de los mecanismos moleculares implicados en la 
arteriosclerosis en la diabetes, todavía es motivo de dis-
cusión si la glucosa y los lípidos ejercen efectos inde-
pendientes sobre el desarrollo de la lesión arterioscleró-
tica5. De hecho, los efectos de la glucosa y de los lípidos 
sobre la activación de diferentes vías metabólicas en la 

Figura 2. Mecanismo de formación de LDL pequeña y densa (sdLDL). 
En una situación de hipertrigliceridemia se produce una disminución de 
la expresión de lipoproteína lipasa (LpL) y un aumento en la expresión 
de hepático lipasa (HL) y de la actividad transferidora de ésteres de 
colesterol (CETP), que conduce a la formación de sdLDL. Estas 
partículas son más aterogénicas que la LDL de tamaño normal, ya que 
atraviesan el endotelio con mayor facilidad, son más susceptibles a la 
oxidación y tienen una menor tasa de aclaramiento plasmático
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Figura 1. Teoría de la respuesta a la agresión y la disfunción 
endotelial. En un endotelio sano, la expresión de óxido nítrico (NO) 
sintasa y de PGI2 sintasa es normal, con lo que se favorece la 
vasodilatación y se inhiben los procesos trombóticos. En situaciones de 
hiperlipemia, hiperglucemia o estrés oxidativo, el endotelio responde 
disminuyendo la expresión de NO sintasa y de PGI2 sintasa, y 
aumentando la de citocinas proinflamatorias y tromboxano (TXA). 
De esta manera se favorece la vasoconstricción, la inflamación, la 
transmigración de lipoproteínas y la aparición de episodios trombóticos
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célula endotelial son sorprendentemente similares5. La 
simple presencia de una concentración elevada de gluco-
sa puede provocar disfunción endotelial, básicamente 
debido a la limitada capacidad endotelial de controlar los 
niveles intracelulares de glucosa6. Se han sugerido varios 
mecanismos, como un consumo aumentado de NADPH, 
la formación de productos avanzados de glicación 
(AGE), la activación de la proteína cinasa C o de facto-
res de transcripción especíÞ cos. El nexo común de estos 
mecanismos es que aumentan el estrés oxidativo intrace-
lular y activan una respuesta inß amatoria por parte del 
endotelio vascular6,7.

Dislipemia y diabetes
Pero además del efecto directo de la hiperglucemia so-
bre la disfunción endotelial, otros autores han sugerido 
que la dislipemia asociada a la diabetes es la causa prin-
cipal de arteriosclerosis, especialmente en la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2)8. La denominada dislipemia dia-
bética o aterogénica se caracteriza por la presencia de hi-
pertrigliceridemia, concentración disminuida de lipopro-
teínas de alta densidad (HDL) y predominio de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) pequeñas y densas9-12. Es impor-
tante señalar que estas alteraciones lipídicas no suelen 
estar presentes en los pacientes con diabetes mellitus ti-
po 1 (DM1) y tampoco son exclusivas de la DM2, pero 
sí es constante su asociación con la situación de insuli-
norresistencia o hiperinsulinemia, en la que la concen-
tración plasmática de ácidos grasos libres (NEFA) es 
elevada13. La causa de estas alteraciones se debe princi-
palmente a que los NEFA elevados en el plasma pro-
mueven la síntesis hepática de triglicéridos14. Simultá-
neamente, la insulinorresistencia aumenta la expresión 
en el hígado de apoproteína B (ApoB). El resultado de 
ambos fenómenos es una hipersecreción hepática de li-
poproteínas de muy baja densidad (VLDL) enriquecidas 
en triglicéridos15,16. A esto hay que sumarle el hecho de 
que la insulinorresistencia disminuye la expresión de la 
lipoproteína lipasa endotelial, provocando un catabolis-
mo disminuido de VLDL y favoreciendo la hipertriglice-
ridemia17. Por otra parte, la concentración disminuida de 
HDL se debe a la reducción del catabolismo de la VLDL, 
ya que la acción lipolítica de la lipoproteína lipasa endo-
telial favorece la formación de HDL a partir del material 
superÞ cial de las VLDL18. Finalmente, la DM2 se carac-
teriza por una mayor expresión de la hepático lipasa, así 
como por un aumento del intercambio de triglicéridos y 
ésteres de colesterol mediado por la proteína transferi-

dora de éstos19,20. Ambas enzimas intervienen en el pro-
ceso de maduración de la VLDL, y su mayor actividad 
da lugar a la formación de partículas de LDL pequeñas 
y densas21 (Þ gura 2). Por otra parte, el aclaramiento de-
Þ ciente de las VLDL por los mecanismos indicados an-
teriormente, da lugar a la formación de partículas lipo-
proteicas residuales que presentan densidad intermedia 
(IDL) y, al igual que las LDL pequeñas y densas, tienen 
un potencial aterogénico aumentado respecto a la LDL 
de tamaño normal.

Numerosos estudios realizados en pacientes no diabéti-
cos han señalado que la hipertrigliceridemia y las HDL 
disminuidas son factores de riesgo cardiovascular 
(RCV). Sin embargo, estas alteraciones no explican más 
del 25% del exceso de RCV que presentan los pacientes 
con DM2, y mucho menos en el caso de la DM1, en que 
en general las concentraciones plasmáticas de lípidos 
son prácticamente normales22-24. Por otra parte, el coles-
terol ligado a las LDL (cLDL) es considerado por el Na-
tional Cholesterol Education Program/Adult Treatment 
Panel III de Estados Unidos (NCEP-ATP-III) como el 
principal factor de riesgo y el primer objetivo terapéuti-
co25. El cLDL suele ser normal incluso en pacientes con 
DM2 y dislipemia diabética, pero es el más potente fac-
tor pronóstico de enfermedad coronaria en los pacientes 
sin y con diabetes26. Esta aparente paradoja es atribuible 
a que en la diabetes quizá son más importantes las carac-
terísticas cualitativas de las LDL que su concentración 
plasmática. De acuerdo con esta hipótesis, hay varios 
procesos que conß uyen en la diabetes y contribuyen a 
que la LDL sufra una serie de modiÞ caciones que pue-
den hacer que sea una partícula más aterogénica.

LDL pequeña/densa (sdLDL)
Ya se ha comentado anteriormente que la presencia de 
partículas de LDL de menor tamaño y mayor densidad, 
debido a un aumento de la razón proteína/lípido, es fre-
cuente en situaciones de hipertrigliceridemia y colesterol 
ligado a las HDL (cHDL) disminuido27. Dado que en ge-
neral estas anomalías se presentan conjuntamente, es di-
fícil determinar qué proporción del aumento de RCV co-
rresponde a cada una de ellas. Algunos estudios han 
indicado que el RCV está aumentado en individuos con 
predominio de sdLDL de manera independiente a la con-
centración de triglicéridos o a la razón LDL/HDL28,29, 
aunque otros estudios no han encontrado esta asocia-
ción30. A este respecto, numerosos autores están plan-
teando que una mejor medida que el cLDL para determi-
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nar el RCV podría ser el número de partículas de LDL 
mediante resonancia magnética, o incluso la concentra-
ción de ApoB o la razón colesterol total/ApoB31,32. Estos 
parámetros pueden reß ejar la presencia de partículas de 
sdLDL, que es obviada por la simple medida de cLDL. 
En este sentido, asumiendo que el cLDL infraestima el 
colesterol de las lipoproteínas aterogénicas (VLDL, IDL, 
LDL y sdLDL) –lo que es especialmente importante en 
las situaciones de hipertrigliceridemia–, que el colesterol 
no HDL y la ApoB reß ejan mejor el colesterol y la masa 
total de partículas aterogénicas, y que cada vez hay más 
datos que apoyan que el colesterol no HDL y la ApoB 
son mejores predictores de episodios cardiovasculares 
que el cLDL, estos parámetros se incluyen en las reco-
mendaciones del NCEP-ATP-III, la American Diabetes 
Association y la Sociedad Americana de Cardiología 
(AHA).

Más allá de su asociación con el RCV, la sdLDL presenta 
una serie de características Þ sicoquímicas que la hacen 
potencialmente aterogénica (Þ gura 2). Su menor tamaño 
hace que atraviese el endotelio vascular más fácilmente 
que la LDL de mayor tamaño33, por lo que favorece la 
acumulación subendotelial de colesterol34. Además, 
la sdLDL es más susceptible a la oxidación, lo que au-
menta su potencial aterogénico35, ya que la modiÞ cación 
oxidativa de la LDL es un factor clave en el desencadena-
miento de la respuesta inß amatoria vascular36. La sdLDL 
tiene menor aÞ nidad por el receptor de LDL37, lo que dis-
minuye su tasa de aclaramiento plasmático y aumenta su 
tiempo de permanencia en la sangre. En una situación de 
hiperglucemia, la LDL que permanece más tiempo en cir-
culación tiene más posibilidades de sufrir procesos de 
glicación no enzimática. Como se comentará más adelan-
te, la LDL glicada presenta numerosas características 
proaterogénicas. Otras características de la sdLDL son 
una mayor carga eléctrica negativa y un contenido au-
mentado en proteínas distintas de la ApoB38. Todos estos 
factores hacen que en la sdLDL conß uya una serie de ca-
racterísticas que incrementan su aterogenicidad.

ModiÞ caciones de la LDL 
en la pared arterial
Estrés oxidativo
Aunque se han descrito diversos factores que pueden 
desencadenar el proceso inß amatorio asociado a la ate-
rogénesis, probablemente el que tiene un papel más de-
terminante es la modiÞ cación oxidativa de la LDL en la 

capa íntima de la pared arterial1,3,36 (Þ gura 3). Éste es un 
entorno prooxidante comparado con el plasma, debido 
principalmente a que la concentración de moléculas an-
tioxidantes es mucho menor y a la liberación de radica-
les libres producidos por el metabolismo de las células 
que rodean este microambiente, principalmente células en-
doteliales, musculares lisas y macrófagos36,39. La cascada 
de peroxidación inducida por los radicales libres en la 
LDL genera múltiples productos lipídicos con potencial 
inß amatorio, entre los que se incluyen los siguientes: li-
sofosfatidilcolina, fosfolípidos oxidados, óxidos de co-
lesterol, aldehídos y cetonas40,41. Todos estos compuestos 
son capaces de inducir, por diferentes vías de señaliza-
ción mediadas por cinasas, la activación de factores de 
transcripción que pueden iniciar una respuesta inß ama-
toria, como el factor nuclear kappa B, la proteína activa-
dora 1, o el receptor activado del peroxisoma prolifera-
dor alfa y gamma42-44. De esta manera, la LDL oxidada 
puede inducir la expresión y la liberación de la mayoría 
de mediadores inß amatorios que tienen un papel rele-
vante en la arteriosclerosis39-44: moléculas de adhesión45, 

Figura 3. Modificación subendotelial de la LDL. La LDL nativa 
circulante puede sufrir modificaciones en condiciones de estrés 
oxidativo o hiperglucemia. A su vez, la hiperglucemia favorece 
el estrés oxidativo en las células endoteliales. Cuando la LDL penetra 
en la íntima arterial, se modifica más extensamente, donde, además de 
mediante oxidación y glicación, puede ser modificada y agregada por 
la acción de fosfolipasas y unirse a proteoglicanos de la pared arterial. 
Esta LDL oxidada/glicada/agregada/lipolizada contribuye a la disfunción 
endotelial, activa los procesos inflamatorios, la proliferación celular y la 
apoptosis, y favorece la acumulación de lípidos

HiperglucemiaEstrés oxidativo

Estrés oxidativo

Fosfolipasas

Agregación

Unión a
proteoglicanos

Lu
z a

rte
ria

l
Ín

tim
a a

rte
ria

l

Disfunción
endotelial

Arteriosclerosis

Inflamación Proliferación
celular Apoptosis Acumulación

de lípidos

LDL
nativa

LDL
modificada



Revisión
Partículas LDL modificadas y diabetes. J.L. Sánchez Quesada, et al.

13

quimiocinas46, citocinas47, factores de crecimiento48,49, 
metaloproteinasas de matriz50 y receptores de lipoproteí-
nas modiÞ cadas51. Además, la LDL oxidada inhibe la 
producción de óxido nítrico52 y altera el equilibrio en las 
vías de síntesis de prostaglandinas, disminuyendo la pro-
ducción de prostaciclina I2 y aumentando la de trom-
boxano A2

53. Otra característica de la LDL oxidada es 
que se acumula incontroladamente en el citoplasma de 
los macrófagos y las células musculares lisas, inducien-
do la formación de células espumosas54. Esta acumula-
ción se debe a que son reconocidos e internalizados a 
través de receptores basureros (scavenger), como el 
LOX1, el SRA o el CD3651,55; además, es capaz de indu-
cir citotoxicidad y apoptosis56. Por tanto, la LDL oxida-
da interviene en todas las fases evolutivas de la arterios-
clerosis, desde la disfunción endotelial, el reclutamiento 
de leucocitos, la proliferación celular, la acumulación de 
lípidos o la apoptosis hasta las fases Þ nales de rotura 
de la placa arteriosclerótica y la aparición de fenómenos 
trombóticos.

En la diabetes, este panorama puede ser peor por la si-
tuación de hiperglucemia crónica. Ya se han comentado 
anteriormente las características aterogénicas de la sdLDL 
predominantes en la dislipemia diabética, especialmente 
su elevada susceptibilidad a la oxidación. Por otra parte, 
la hiperglucemia aumenta el estrés oxidativo intracelular 
por varios mecanismos. Disminuye la disponibilidad de 
NADPH57, cofactor necesario para la actividad de varias 
enzimas antioxidantes del ciclo del glutatión. Otros an-
tioxidantes, como la vitamina E, la superóxido dismuta-
sa o la catalasa, tienen menores concentraciones tisulares 
en individuos con diabetes58. También estimula la proteí-
na cinasa C, que activa la ruta de la ciclooxigenasa y 
otras peroxidasas, generando radicales libres59. El resul-
tado es un aumento del estrés oxidativo subendotelial 
que favorece la modiÞ cación de la LDL retenida en la 
pared arterial8,60.

Glicación no enzimática
Otro aspecto que cabría tener en cuenta son los procesos 
de glicación no enzimática, que pueden afectar tanto a la 
LDL como a otras proteínas de la pared arterial. La gli-
cación no enzimática de proteínas tiene unas fases ini-
ciales reversibles (base de Schiff, productos de Amado-
ri), que derivan en productos irreversibles, denominados 
AGE, algunos de los cuales requieren un entorno oxida-
tivo para su formación61. Estos productos son muy fre-
cuentes en los pacientes con diabetes, especialmente en 

proteínas estructurales que tienen un tiempo de vida lar-
go. Los proteoglicanos y el colágeno de la pared arterial 
en pacientes diabéticos están más glicados que en los in-
dividuos normoglucémicos62. Esto tiene una gran tras-
cendencia en la arteriosclerosis asociada a la diabetes, ya 
que las lipoproteínas se unen más ávidamente a las pro-
teínas de la matriz extracelular glicadas, lo que favorece 
su retención subendotelial, su modiÞ cación posterior por 
diferentes mecanismos y el inicio del proceso inß amato-
rio62,63. Este proceso también es inverso, es decir, la LDL 
glicada se une con más aÞ nidad a los proteoglicanos su-
bendoteliales64.

Respecto a la LDL, es frecuente que en una situación 
combinada de hiperglucemia y estrés oxidativo se pro-
duzcan fenómenos de glicoxidación, y se han detectado 
LDL modiÞ cadas con AGE (AGE-LDL o LDL glicoxi-
dada) en lesiones de pacientes con diabetes62,65. Además, 
la glucemia estimula los procesos lipoperoxidativos en la 
LDL66. En general, la LDL glicoxidada presenta efectos 
proaterogénicos similares a los que muestra la LDL oxi-
dada, aunque su intensidad suele ser mayor67. Se ha descri-
to que la LDL glicoxidada induce disfunción endotelial68 y 
favorece la producción de quimiocinas69, receptores de 
quimiocinas70, moléculas de adhesión71 y receptores de li-
poproteínas modiÞ cadas72,73, además de inducir citotoxi-
cidad y apoptosis74,75. Es probable que los productos de 
oxidación lipídica, también presentes en la LDL oxida-
da, induzcan parte de los efectos aterogénicos de la LDL 
glicoxidada, pero otras moléculas también intervienen. 
Los AGE desempeñan un papel determinante, tal como 
demuestran ciertos experimentos en los que el efecto in-
ß amatorio y la progresión de arteriosclerosis inducidos 
por la LDL glicoxidada son parcialmente inhibidos por 
anticuerpos especíÞ cos que bloquean la unión al recep-
tor de AGE (RAGE), implicando este receptor en la ac-
ción inß amatoria76. En este sentido, hay que señalar que 
la LDL glicoxidada no sólo es reconocida por el RAGE, 
sino también por otros receptores scavenger, la expre-
sión de los cuales es, a su vez, incrementada por la pro-
pia LDL glicoxidada72,73. De esta manera, el proceso de 
acumulación lipídica en la lesión arteriosclerótica se ve 
potenciado en la diabetes. Por otra parte, también se ha 
descrito un potencial arteriosclerótico en lípidos glica-
dos, principalmente en la glicerofosfatidiletanolamina, 
que es el principal producto lipídico de glicación. La 
presencia de glicerofosfatidiletanolamina en la LDL fa-
vorece la modiÞ cación oxidativa y su captación a través 
de receptores scavenger77,78.
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LDL modiÞ cada en circulación plasmática
Se han detectado diferentes formas de LDL modiÞ cada 
en la circulación plasmática79. La LDL oxidada, la LDL 
glicada y la LDL electronegativa son las principales for-
mas modiÞ cadas que han sido identiÞ cadas en la san-
gre. 

LDL oxidada
En la mayoría de estudios se utilizan métodos de ELISA 
para detectar LDL oxidada en plasma80. Las diferencias 
en la especiÞ cidad de los anticuerpos utilizados (que re-
conozcan fosfolípidos oxidados o epítopos especíÞ cos 
de la ApoB oxidada), así como la gran heterogeneidad 
que tiene la LDL oxidada (las partículas extensamente 
oxidadas son muy diferentes de las mínimamente oxida-
das), hacen que los valores observados sean muy distin-
tos, con concentraciones que oscilan entre el 0,001% de 
la LDL total y el 1-2%80-82. A pesar de estas diferencias 
metodológicas que hacen difícil su estandarización, los 
resultados obtenidos por diferentes autores son bastante 
consistentes. Se han descrito concentraciones aumenta-
das de LDL oxidada en pacientes con hipercolesterole-
mia familiar83 e hiperlipemia familiar combinada84. En 
pacientes con antecedentes de enfermedad vascular co-
ronaria y periférica85-86, se han relacionado con el grosor 
de la pared arterial87 y se consideran como un factor pro-
nóstico de episodios cardiovasculares clínicos88,89 y de la 
aparición de síndrome metabólico90. Por lo que respecta 
a la diabetes, varios estudios han demostrado que la con-
centración de LDL oxidada es mayor en pacientes con 
DM2 y en estado prediabético, y que ésta se relaciona 
con el control glucémico y la presencia de complicacio-
nes vasculares91-93. Otro parámetro relacionado es la sus-
ceptibilidad a la oxidación ex vivo de LDL total aislada 
de pacientes con DM2, que coincide plenamente con es-
tos resultados y refuerza la idea de que la LDL en la 
DM2 está más oxidada y es más oxidable, especialmen-
te cuando hay un mal control glucémico94-96. Esto se de-
be a que en esta situación hay mayor estrés oxidativo, 
más concentración de NEFA en plasma, mayor produc-
ción de VLDL y predominio de sdLDL.

Sin embargo, los resultados en pacientes con DM1 no 
son tan claros, ni siquiera en situaciones de mal control 
glucémico, con resultados claramente contradictorios 
entre diferentes grupos. Se han publicado resultados que 
muestran mayor, menor o igual oxidizabilidad en LDL 
de pacientes con DM1 comparados con una población 
normoglucémica97-99. En conjunto, puede aÞ rmarse que 

en la DM1 la LDL no es más oxidable que la de indivi-
duos normoglucémicos, y sólo en individuos con un 
tiempo de evolución de la diabetes largo y un escaso 
control metabólico se ha observado LDL más oxida-
bles100. Por lo que respecta a la presencia de LDL oxi-
dada, se han realizado pocos estudios y éstos no han 
encontrado diferencias respecto a los individuos normo-
glucémicos101.

LDL glicada
Como es lógico, se han detectado concentraciones eleva-
das de LDL glicada en pacientes con DM1 y DM2, y és-
tas se relacionan directamente con el control glucémico 
y con la presencia de microalbuminuria102,103. Los pro-
ductos iniciales de glicación (bases de Schiff y productos 
de Amadori) se unen a las Lys de las proteínas alterando 
sus características Þ sicoquímicas, en este caso de la 
ApoB de la LDL. Ésta es la forma mayoritaria de LDL 
glicada en plasma, ya que el tiempo de vida media de la 
LDL es relativamente corto (3-5 días)104. La LDL glica-
da presenta un catabolismo plasmático disminuido105 y 
una mayor susceptibilidad a la oxidación106. También se 
han descrito propiedades inß amatorias, ya que activa la 
ruta de la MAP-cinasa y el factor de transcripción 
STAT5, lo que aumenta la quimiotaxis de monocitos y la 
migración de células musculares lisas107,108. No obstante, 
estos efectos son de menor intensidad que los que pre-
senta la LDL glicoxidada o la LDL oxidada, lo que ha 
llevado a algunos autores a plantear si los efectos inß a-
matorios de la LDL glicada no se deben a la coexistencia 
de procesos lipoperoxidativos dada su mayor oxidizabi-
lidad. En este sentido, también se ha descrito que la 
sdLDL, además de ser más oxidable, se glica más fácil-
mente109.

También se han detectado en plasma LDL que contienen 
AGE103. Debido a que la formación de AGE requiere 
tiempos de formación mayores que la vida media plas-
mática de la LDL, se ha sugerido que estas AGE-LDL se 
han generado en la pared arterial y han salido a la circu-
lación plasmática tras su formación103. Como se ha co-
mentado anteriormente, la AGE-LDL, o LDL glicoxida-
da, presenta un mayor potencial inß amatorio que la LDL 
glicada; no obstante, queda por establecer su relevancia 
en la circulación plasmática.

LDL electronegativa
La LDL es un conjunto de partículas heterogéneas que 
pueden diferir en la razón lípido/proteína, densidad, ta-
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maño y carga eléctrica110. Basándose en esta última ca-
racterística, y utilizando cromatografía de intercambio 
iónico111, electroforesis en agarosa112 o electroforesis ca-
pilar113, varios autores han detectado una forma minori-
taria de LDL con mayor carga eléctrica negativa. Tam-
bién se ha desarrollado un ELISA específico114. Las 
modiÞ caciones descritas anteriormente tienen en común 
que generan un aumento de la carga negativa en la partí-
cula de LDL. De esta manera, se puede considerar que la 
LDL electronegativa (LDL[–]) engloba varias LDL mo-
diÞ cadas, incluida la LDL oxidada, la LDL glicada y la 
sdLDL97,115,116 (Þ gura 4). No obstante, la proporción de 
LDL(–) es de alrededor del 5% en individuos sanos, pe-
ro puede superar el 10-20% en individuos con dislipe-
mias o diabetes. Dado que la cantidad de LDL oxidada o 
glicada en plasma es bastante menor, esto implica que la 
LDL(–) también incluye partículas de LDL con otros ti-
pos de modiÞ caciones. Entre las que se han descrito, va-
rias presentan características aterogénicas, como un ma-
yor contenido de NEFA117,118 (asociado a situaciones de 
insulinorresistencia y diabetes), partículas lipolizadas 
por fosfolipasas118,119 (asociado a situaciones de arterios-
clerosis subyacente e inß amación sistémica) y, paradóji-
camente, partículas de LDL de elevado tamaño y baja 
densidad, similares a las IDL116 (asociado a disfunciones 
en el catabolismo de la VLDL).

Estudios in vitro han mostrado que la LDL(–) induce la 
liberación de citocinas120, quimiocinas121 y factores de 
crecimiento122, y activa los factores de transcripción in-
ß amatorios en células endoteliales123 y en leucocitos cir-
culantes124. Además, induce citotoxicidad y apoptosis, 
efectos especialmente potentes en lipoproteínas aisladas 

de pacientes diabéticos125,126. Por otra parte, la LDL(–) 
presenta un elevado grado de agregación127, lo que puede 
favorecer su retención subendotelial y su unión a proteo-
glicanos. Se une con baja aÞ nidad al receptor de LDL, 
pero también tiene poca aÞ nidad por los receptores sca-
venger, lo que implica un tiempo elevado de permanen-
cia en la sangre128. Otra característica importante es un 
aumento anormal de proteínas diferentes de la ApoB, co-
mo ApoE o ApoC-III, lo que explica en parte su mayor 
densidad y también algunas de sus características atero-
génicas38,129. No hay un acuerdo claro respecto al meca-
nismo responsable de la actividad inß amatoria de la 
LDL(–). Algunos autores indican que se debe a la pre-
sencia de lípidos oxidados111,115,122,124,130, pero otros han 
señalado el contenido aumentado en lisofosfatildilcolina 
y NEFA como responsable de la acción inflamato-
ria118,119,127,128. De hecho, Gaubatz et al.38 aÞ rman que la 
mayor parte de carga eléctrica negativa presente en 
la LDL(–) se debe al contenido en NEFA, subrayando el 
importante papel que tienen estos compuestos en las ca-
racterísticas aterogénicas de la LDL(–). El aumento en 
NEFA podría estar relacionado con una situación de in-
sulinorresistencia frecuente en la diabetes, pero también 
con un contenido de acetilhidrolasa del factor activador 
plaquetario (PAF-AH, también denominada fosfolipasa 
asociada a lipoproteínas [Lp-PLA]) en la LDL(–) 5-10 
veces superior a la LDL no modiÞ cada131, ya que lisofos-
fatildilcolina y NEFA son los productos de degradación 
de esta enzima. La observación de que la disminución 
del contenido en PAF-AH tras el tratamiento con insuli-
na en pacientes con DM1 está asociada a una menor ca-
pacidad de inducir la liberación de quimiocinas en célu-
las endoteliales apoya el posible papel inß amatorio de la 
PAF-AH132 asociada a la LDL(–). En la misma dirección 
apunta la observación de que el contenido en lisofosfatil-
dilcolina de la LDL en pacientes con DM2 está aumen-
tado y se relaciona con su contenido en PAF-AH133.

La proporción de LDL(–) está aumentada en patologías 
que presentan un elevado RCV, como la hipercolestero-
lemia familiar129, la hipertrigliceridemia116, la disfunción 
renal134, la DM197,132,135, la DM294,112,136,137 y la insulino-
rresistencia138, y se ha asociado a la presencia de patolo-
gía arteriosclerótica139,140. El tratamiento con estatinas 
disminuye esta proporción en pacientes hiperlipémi-
cos113,129,141. También la mejora del control glucémico con 
insulina disminuye la LDL(–) en pacientes con DM197,132, 
aunque esto no ocurre en pacientes con DM294,136. Esto 
puede implicar que los procesos de glicación no enzimá-

Figura 4. Mecanismos de formación de LDL electronegativa (LDL[–]). 
La LDL puede sufrir varias modificaciones, que tienen en común un 
aumento de la carga electronegativa. La oxidación, la glicación no 
enzimática, la sobrecarga en ácidos grasos libres (NEFA), la lipólisis 
mediada por fosfolipasas o la agregación pueden contribuir a la 
formación de LDL(–). Además, la sdLDL y la IDL (precursor poco 
metabolizado de LDL) también presentan un aumento en carga 
negativa. La LDL(–) es capaz de inducir la producción de citocinas 
inflamatorias, apoptosis o proliferación celular, y de favorecer la 
retención subendotelial de lipoproteínas
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tica tienen más importancia relativa en la DM1, mientras 
que la modiÞ cación oxidativa desempeñaría un papel 
más relevante en la DM2. Por otra parte, también se ha 
sugerido que la presencia de arteriosclerosis subyacente 
puede aumentar la proporción de LDL(–), al elevar el 
grado de inß amación sistémica que aumenta la expresión 
de fosfolipasas que pueden generar LDL(–)132. Precisa-
mente la PAF-AH se considera un factor de RCV142 y su 
expresión está aumentada en situaciones de estrés oxida-
tivo e inß amación143. El hecho de que la concentración 
de PAF-AH esté aumentada en pacientes con diabe-
tes133,144 podría estar directamente relacionado con la ma-
yor proporción de LDL(–) y, en contrapartida, ésta pue-
de ser una de las causas del aumento de RCV en la 
diabetes. Igualmente, otras enzimas lipolíticas que pue-
den intervenir en la modiÞ cación cualitativa de las lipo-
proteínas tienen una expresión aumentada en situaciones 
de inß amación sistémica145. Dado que en los pacientes 
con diabetes el grado de inß amación sistémica es mayor 
que el de la población sana146,147, dicha inß amación pue-
de tener un papel relevante en el desarrollo acelerado de 
arteriosclerosis que presentan dichos pacientes.

Conclusiones
Las modiÞ caciones cualitativas de la LDL que alteran su 
funcionalidad son frecuentes en los pacientes con diabe-
tes. En una situación patológica como la diabetes tipo 2, 
en la que aparecen simultáneamente hiperglucemia, es-
trés oxidativo, inß amación sistémica y aumento de NE-
FA en plasma, la LDL puede sufrir múltiples modiÞ ca-
ciones que aumentan su aterogenicidad. Todos estos 
procesos están íntimamente ligados entre sí, de manera 
que el aumento de NEFA se debe a la insulinorresisten-
cia que desembocará en hiperglucemia, los procesos de 
glicación y lipoperoxidación se potencian mutuamente y 
favorecen un estado inß amatorio que estimula la produc-
ción de enzimas lipolíticas que también modiÞ can las li-
poproteínas y aumentan su contenido en NEFA que, a su 
vez, aumentan la oxidizabilidad. 

La utilidad potencial de las modiÞ caciones de las LDL 
en los pacientes con diabetes radica, en primer lugar, en 
su contribución a clariÞ car la Þ siopatología del inicio 
precoz y desarrollo agresivo de la arteriosclerosis. En se-
gundo lugar, aunque no se dispone de estudios epide-
miológicos y ensayos clínicos dirigidos especíÞ camente 
a demostrar que las modiÞ caciones de la LDL pueden 
explicar el porcentaje de episodios vasculares no detec-

tados por los factores de riesgo clásicos, no es difícil in-
tuir que la modiÞ cación cualitativa de la LDL desempe-
ña un papel relevante en el elevado RCV de los pacientes 
con diabetes. Los tratamientos con antioxidantes no han 
demostrado ser eÞ caces en la reducción de episodios ar-
terioscleróticos, pero algunas terapias tan bien estableci-
das en la reducción del RCV como el tratamiento con es-
tatinas, además de reducir el cLDL, disminuyen la 
proporción de LDL modiÞ cadas en plasma, lo que re-
fuerza el papel de la modiÞ cación cualitativa de las lipo-
proteínas en el desarrollo de la arteriosclerosis. Sin em-
bargo, en espera de nuevos datos que confirmen la 
eÞ cacia de evitar o reducir la formación de LDL modiÞ -
cadas, actuando sobre los mecanismos implicados, las 
medidas dirigidas a disminuir la aterogenicidad de la 
LDL deben basarse en la reducción del cLDL, el coles-
terol no HDL y la ApoB.
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Consideraciones prácticas

•  Las modifi caciones cualitativas de las partículas 
LDL, que alteran su funcionalidad y aumentan su 
aterogenicidad, son frecuentes en los pacientes 
con diabetes tipo 2.

•  Los tratamientos con antioxidantes no han de-
mostrado efi cacia en la reducción de episodios 
arterioscleróticos en estos pacientes. El trata-
miento con estatinas, además de reducir el co-
lesterol LDL, disminuye la proporción de partícu-
las LDL modifi cadas en plasma. 

•  Actualmente, las medidas dirigidas a disminuir la 
aterogenicidad deben basarse en la reducción 
del colesterol LDL, el colesterol no HDL y la apo-
liproteína B.  
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