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Resumen

La elevada frecuencia de complicaciones cal'
diovasculares en pacientes con insuficiencia re
nal en programa de diálisis puede ser relaciona
da, en parte, con determinadas alteraciones del
metabolismo lipídico presentes en estos pacien
tes. La anomalía más frecuentemente reseñada
es la hipertrigliceridemia endógena; sin embar
go, hay datos que sugieren que una disminución
del colesterol transportado en las lipoproteinas
de alta densidad (HDL) puede jugar un papel
más importante como factor de riesgo de ate
roscIerosis en estas circunstancias.

En el presente estudio, se ha determinado
la concentración de colesterol de las LDL, VLDL
y HDL en 14 pacientes varones con insuficiencia
renal en programa de hemodiálisis, y en 12 va
rones normales. La concentración sérica de co
lesterol total y las fracciones de colesterol de
las LDL y VLDL no resultaron significativamen
te diferentes en ambos grupos. La cuantia de
colesterol de las HDL, sin embargo, resultó sig
nificativamente inferior en los pacientes que en
los controles (38,1 ± 20,2 mg/dl vs. 52,S ± 9,2
mg/dl, p < de 0,05).

Se insiste en la importancia de la determina
ción de la fracción de colesterol de las HDL co
mo parámetro para la valoración del riesgo de
desarrollo de cardiopatia coronaria en los pa
cientes urémícos y su utilidad para la adopción
de posibles medidas profilácticas en este sen
tido.
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Introducción

La patologia cardíaca ocupa el primer lugar
como causa de muerte en los pacientes con in
suficiencia renal que viven en programa de he
modiálisis, según la mayoria de las series estu
diadas. Las alteraciones más frecuentemente re
señadas se refieren a insuficiencia cardiaca, arrit
mias graves, pericarditis hemorrágica e infarto
de miocardio (l). Se ha señalado que la morta
lidad por enfermedad cardiovascular constituye
más del 50 % de los fallecimientos en pacientes
con insuficiencia renal crónica (IRe) en hemo
diálisis de mantenimiento (2). Por lo que hace
referencia a la cardiopatía coronaria, su incí
dencia -en un estudio prospectivo llevado a ca
bo durante 10 años- resultó unas cinco veces
superior a la de pacientes hipertensos de edad y
sexo comparable, y más de cuatro veces la de
casos de hipercolesterolemia familiar (3). Infor
mes recientes parecen confirmar la elevada inci
dencia de enfermedad ateroscIerosa precoz en
este tipo de pacientes (4, 5).

Esta especial predisposición hacia la ateros
cIerosis se suele poner en relación con la presen
cia de varios de los denominados factores de
riesgo, tales como inactividad física, hiperten
sión arterial, estrés emocional, etc., entre los
que destaca especialmente la alteración de los
Iípidos plasmáticos.

Desde hace varios años, se reconoce la freo
cuente alteración de los niveles séricos de lípi
dos en la uremia, señalándose repetidamente la
presencia de una elevación de los triglicéridos
(T. G.) endógenos (y de las VLDL), en los pacien
tes con insuficiencia renal dializados y no dialí
zados (6-11), mientras que los niveles séricos de
colesterol se mantienen en limites normales. Se
acepta en la actualidad que existe una correla-
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cron entre la elevación de los T.G. -y de las
VLDL- y el desarrollo acelerado de ateroscle
rosis (12-14). Se ha llamado la atención, por otra
parte, sobre la transcendencia de la concentra
ción sérica de la fracción del colesterol trans
portada en las alfalipoproteínas (HDL), en rela
ción con la patogenia de la aterosclerosis (15,
16). Este hecho ha sido ampliamente confirma
do, estableciéndose que la disminución de la
concentración del colesterol de las HDL es un
factor decisivo en cuanto al riesgo de desarrollo
de enfermedad vascular ateromatosa (17-19).

Recientemente, Bagdade y Albers (20) rese
ñan una disminución del colesterol de las HDL
en un grupo de pacientes urémicos dializados y
no dializados que podría explicar la predisposi
ción al desarrollo de aterosclerosis en estos pa
cientes.

En el presente trabajo mostramos los valo
res de colesterol transportado en las HDL, LDL,
Y VLDL, en 14 pacientes varones con IRC en
hemodiálisis; comparándolos con los corres
pondientes a 12 varones normales de edad com
parable.

Material y métodos

En el presente estudio se incluyeron 14 pa
cientes varones de edades comprendidas entre
26 y 40 años (media de 33,4 años), con insuficien
cia renal crónica en programa de diálisis inter
mitente. Todos ellos estaban sometidos a una
alimentación normoproteica, y algunos de ellos
moderadamente hiposódica con ligera restric
ción de líquidos; además, todos los enfermos
recibían un preparado polivitamínico y 3-6 g

al día de hidróxido de aluminio por vía oral.
Ninguno de ellos estuvo sometido a tratamiento
hormonal en los 2 meses previos a este estudio.

Los pacientes se dializaban tres veces por se
mana, durante 5 horas por sesión, en dializador
de bobinas de 1,35 m' de superficie (Erika), con
heparinización sistémica (70-80 mg de heparina
sódica por diálisis), utilizando un dializado con
138 mEq/1 de Na, 2 mEq/1 de K, 3,75 mEq/1
de Ca, y 1,5 mEq/1 de Mg.

El grupo control estuvo constituido por 12
varones voluntarios de edades entre 25 y 39 años
(media de 34,5 años), supuestamente sanos, to
dos ellos trabajadores sanitarios.

La toma de sangre para estudio de lípidos se
realizó después de al menos 12 horas de ayuno
y, en los pacientes, inmediatamente antes del
comienzo de una sesión de diálisis. Se procedió
a la determinación del colesterol total, y a la se
paración de las lipoproteínas por electroforesis
sobre acetato de celulosa, en buffer de tris-bar
bital, pH 8,8; posteriormente, se tiñó el coles
terol sobre la tira de electroforesis, incubando
a 37'C con el reactivo de colesterol-esterasa y
colesterol-oxidasa, usando como cromógeno la
4-aminoantipirina y el fenal. La cuantificación
del porcentaje de las distintas fracciones se llevó
a cabo por densitometría a 505 nm. Todo el ma
terial utilizado corresponde al comercializado a
tal fin por Helena Laboratories, de Texas.

Resultados

En la tabla I sc muestran los valores de co
lesterol total (mg/dl) y de colesterol de las LDL,
VLDL y HDL (en valores relativos y absolutos),

TABLA I

Valores de colesterol total y colesterol de las LDL, VLDL y HOL, en % y en mg/dl,
e indice de riesgo, en 12 varones sanos

Caso TOTAL LDL VLDL HDL LDL VLDL HDL I.R.
n." mgjdl % % % mgjdl mgjdi mgjdl

1) 180,8 60,0 19.3 20,7 108,5 34,9 37,4 4,8
2) 149,7 52,4 15,2 32,4 78,4 22,7 48,5 3,1
3) 160,4 58.2 10.S 31,3 93.3 16.8 50,2 3,2
4) 139,6 50,9 10,4 38,7 71,0 14,5 S4,1 2,6
5) 192,0 60.5 14,5 25,0 116,2 27,8 48,3 3,9
6) 216,0 58,6 13,9 26,6 126,5 30,0 57,5 3.7
7) 140,2 57.0 11.5 31,5 78,8 16,3 44,1 3,2
8) 187,6 56,8 20.7 22,5 106,5 38.8 42.2 4,4
9) 215,0 46,4 20,6 33,0 99.7 44,3 70.9 3.0

10) 140,5 45.6 11,4 43,0 64,0 16.1 60,4 2.3
11) 211,1 60,8 11,3 27,9 128,3 23,8 58,9 3.6
12) 172,0 50,0 16,3 33,7 86,0 28,0 57,9 2,9

X 175,3 96,5 26,1 52.5 3,39
S. D. 29.5 21,3 9,7 9,2 0.72
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TABLA 11

Valores de colesterol total (mg/dl) y colesterol de las LDL, VLDL y HDL, en % y en
mg/dl, e índice de riesgo, en 14 pacientes con IRG en programa de diálisis (varones)

Caso TOTAL LDL VLDL HDL LDL VLDL HDL I.R.
n." mg/dl % % % mg/dl mg/dl mg/dl

1) 136,7 51,0 2,5 46,5 69,7 3,4 63,6 2,1
2) 175,0 63,5 19,5 17,0 111,1 34,1 29,7 5,9
3) 90,4 64,1 5,0 31,0 57,8 4,6 28,0 3,2
4) 148,6 60,8 22,2 17,0 90,3 33,0 25,3 5,9
5) 111,6 59,1 10,9 30,0 65,9 12,2 33,S 3,3
6) 210,4 66,0 18,7 15,3 138,9 39,3 32,2 6,5
7) 135,0 57,2 4,1 38,7 77,2 5,5 52,3 2,6
8) 105,1 66,7 17,2 16,1 70,1 18,1 16,9 6,2
9) 199,6 33,7 18,9 47,4 67,2 37,7 94,6 2,1

10) 122,1 51,1 21,7 27,2 62,4 26,S 33,2 3,7
11) 130,3 49,7 29,5 20,8 64,8 38,4 27,1 4,8
12) 157,5 59,1 27,3 13,6 93,1 43,0 21,4 7,3
13) 205,0 61,9 20,0 18,1 126,8 41,0 37,1 5,5
14) 188,8 63,0 16,5 20,5 118,9 31,1 38,7 4,9

X 151,1 86,7 26,3 38,1 4,57
S.D, 39,2 26,8 14,5 20,2 1,72

así como el denominado índice de riesgo (coles
terol total/colesterol HDL), correspondientes a
12 varones supuestamente normales, En la tabla
11 se recogen los mismos parámetros correspon
dientes a 14 pacientes varones con insuficiencia
renal. La tabla III muestra las medias y desvia
ciones típicas del colesterol total y las tres frac
ciones del colesterol. y del índice de riesgo, de
los pacientes y controles, así como la significa
ción estadística de la diferencia entre las me
dias,

Como puede apreciarse, los niveles séricos de
colesterol total han resultado inferiores en los
pacientes que en los controles, aunque la dife
rencia no alcanza significación estadística, Lo
mismo ocurre con respecto al colesterol de las
LDL; mientras que el colesterol de las VLDL
resulta igual en controles y pacientes. Por 10 que

TABLA 111

Valores medios y desviaciones tipo de colesterol total y
colesterol de las LDL, VLDL y HDL (mg/dl), e índice de
riesgo. Significación estadística de las diferencias

Controles Pacientes p

Colesterol 175,3 ± 29,5 151,1 ± 39.2 N.S.
(mg/dl)

Colesterol 96,5 ± 21,3 86.7 ± 26,8 N.S.
LDL

Colesterol 26.1 ± 9,7 26.3 ± 14,5 N.S.
VLDL

Colesterol 52,S ± 9,2 38,1 ± 20.2 0.05
HDL

LR. 3,39 ± 0,72 4,57 ± 1,72 0,05
[CoL/C. HDL)

respecta al colesterol de las HDL, se puede apre
ciar una concentración de 38,1 mg/dl ± 20,2 mg/
dl, significativamente inferior a la de los contro
les, que fue de 52,5 ± 9,2 mg/dl (p < de 0,05,
test de la t de Student), También el llamado ín
dice de riesgo resultó significativamente menor
en los controles que en los pacientes (3,39 ±
0,72 vs. 4,57 ± 1,72, p < de 0,05).

Discusión

La mayoría de los estudios llevados a cabo
han demostrado que una gran parte de los pa
cientes con IRC, dializados o no, presentan una
alteración en la concentración de sus lípidos
plasmáticos, y que la anomalía más frecuente
mente reseñada está constituida por el incre
mento en los triglicéridos endógenos y las pre
betalipoproteínas que los transportan (6-11). En
un estudio llevado a cabo por nosotros reciente
mente en 34 pacientes con IRC en hemodiálisis
periódica (21), la concentración media de tri
glicéridos resultó de 200,0 ± 62,4 mg/dI, signifi
cativamente superior a la de los controles nor
males (152,5 ± 55,0 mg/dl, p < de 0,001); en 1
caso se estableció el diagnóstico de hiperlipopro
teinemia (HLP) tipo H, y en 8 casos (23 %) el
de HLP tipo IV. En algunas publicaciones re
cientes se señalan incidencias superiores, de has
ta un 11 % de patrones tipo Hb, y un 55 % de
patrones tipo IV, en circunstancias análogas
(22).

Esta anomalía metabólica podría explicar
probablemente el mayor riesgo para el desarro
llo de enfermedad vascular ateromatosa de los
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pacientes con IRC, tal como ocurre en otras cir
cunstancias (12-14). Sin embargo, existen datos
que hacen pensar que puedan existir otras alte
raciones lipídicas más estrechamente relaciona
das con el riesgo de enfermedad vascular, tal co
mo ocurre con respecto a la concentración de
colesterol transportado en las alfalipoproteínas
o lipoproteínas de alta densidad (HDL). En efec
to, resulta un hecho incontrovertible en la actua
lidad que la disminución del colesterol de las
HDL se comporta como el más decisivo factor
de riesgo de aterosclerosis (17-19).

No existen muchos datos en la literatura mé
dica en relación con posibles modificaciones de
las HDL y del colesterol transportado en las mis
mas, en la insuficiencia renal. Recientemente
(20), se han señalado niveles subnormales del
mismo en pacientes COn IRC dializados y no dia
lizados, así como en sujetos sometidos a tras
plante renal. Las determinaciones del colesterol
de las HDL, en este trabajo, se llevaron a cabo
una vez precipitadas las LDL y VLDL mediante
heparina-manganeso.

En el presente estudio, nosotros hemos pro
cedido a la determinación de las diferentes frac
ciones del colesterol mediante una metodología
diferente, que se basa en la separación electrofo
rética de las fracciones lipoproteicas y la tinción
del colesterol de las mismas sobre la tira de
electroforesis, procediendo posteriormente al
análisis densítométrico aSaS nm. Conociendo la
concentración sérica del colesterol total, se pue
de calcular fácilmente el que corresponde a las
diferentes fracciones de lipoproteínas (23).

A través de este procedimiento, hemos podi
do hallar una diferencia estadística significativa
en la cuantía de colesterol de las HDL entre los
pacientes con insuficiencia renal en hemodiáli
sis y los controles normales (38,1 ± 20,2 mg/dl
vs. 52,5 ± 9,2 mg/dl, p < de 0,05). Por lo que
respecta al colesterol total y a las restantes frac
ciones del mismo, las diferencias no alcanzan
significación estadística.

Se pueden utilizar diversos índices de riesgo
de cardiopatía coronaria a partir de los valores
de las distintas fracciones lipídicas. Se ha utili
zado la suma de LDL y VLDL; en la actualidad,
es preciso incluir las HDL. Nosotros hemos cal
culado el riesgo a través del cociente colesterol
total/colesterol HDL, hallando que los pacientes
con IRC de nuestra serie tenían un «índice de
riesgo» medio de 4,57 + 1,72, significativamente
superior a los control;;-s normales (3,39 ± 0,72,
p < de 0,05). La utilidad de estos índices es pues
ta en duda recientemente, señalándose que la
suma lineal de las fracciones consideradas pro
bablemente constituya el método más eficaz pa
ra el propósito práctico de trazar un perfil de
riesgo de cardiopatía isquémica (19).
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El mecanismo de las alteraciones lipídicas
en la uremia dista de estar aclarado en la actua
lidad. Por lo que respecta a la hipertrigliceride
mía, aunque cabe cierta especulación respecto a
la posibilidad de una síntesis hepática incremen
tada en relación con el hiperinsulinismo (24, 25),
este hecho está sometido a controversia (26).
Además, se ha demostrado experimentalmente
una disminución de la síntesis hepática de gli
céridos en la uremia (27). Por ello, se acepta que
esta anomalía debe relacionarse más bien con
una disminución de la metabolización perifé
rica de las grasas en la IRC, probablemente en
relación con una deficiente actividad de la lipo
proteinlipasa (28). Es posible que esta inhibi
ción metabólica sea causada por un factor pre
sente en el suero urémico, que resulta no diali
zable (29).

La patogenia de la disminución del colesterol
de las HDL en la uremia resulta totalmente des
conocida hasta el momento presente. Se ha po
dido demostrar que la concentración de coleste
rol-HDL se correlaciona inversamente con la
cuantía del colesterol total corporal en pacien
tes con hipercolesterolemia (30), tanto por lo que
respecta a la fracción rápidamente intercambia
ble como a la lentamente intercambiable, la cual
incluye el colesterol de la pared arterial. Existen
datos experimentales que apoyan la hipótesis de
que las HDL contribuyen de forma trascenden
te al transporte del colesterol desde los tejidos
al hepatocito, en donde será metabolizado (31
33). Otras circunstancias en las que el riesgo de
aterosclerosis es igualmente elevado cursan tam
bién con disminuciones significativas de la frac
ción de colesterol-HDL (20).

No existen muchos datos acerca de la ínfluen
cia de las diversas medidas terapéuticas sobre
el colesterol de las HDL. Se sabe que la ingesta
de carbohidratos tiende a disminuir su concen
tración, y que, por el contrario, el ejercicio Iísi
co parece capaz de incrementarla (31). Por otra
parte, se ha podido demostrar que tanto la idea
hipocalórica como la medicación hipolipemian
te pueden modificar significativamente los nive
les de colesterol-HDL en pacientes con hiperlipo
proteinemia tipo III (34, 35), al tiempo que in
ducen otras modificaciones en estas lipoproteí
nas (36). Estos cambios han sido relacionados
con un posible incremento en la síntesis de HDL
a nivel del hepatocito y en la célula intestinal
(37), aunque también se ha postulado que las
apolipoproteínas y lípidos generados durante la
lipolisis de lipoproteínas ricas en triglicéridos
podrían constituir una fuente para la síntesis de
HDL en el plasma (38).

En definitiva, creemos que las alteraciones
del metabolismo lipídico presentes en pacientes



con IRC constituyen un importante factor en la
patogenia de la aterosclerosis precoz y acelera
da que tiene lugar el) estas circunstancias. En
tre estas anomalías metabólicas cabe destacar
especialmente la disminución del colesterol de
las HDL, que representa probablemente, igual
que en otras circunstancias, el mejor índice de
riesgo. Por ello, es preciso insistir en la utilidad
de esta determinación en los pacientes en diáli
sis, con objeto de valorar el riesgo de desarrollo
de enfermedad cardiovascular en cada caso, así
como para poner en marcha las medidas tera
péuticas disponibles en la actualidad, y las que
sin duda se establecerán en el próximo futuro,
para tratar de contrarrestar la predisposición
hacia la aterosclerosis presente en estos pacien
tes.
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