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Introducción

El establecimiento de programas de diálisis
periódicas para enfermos urémicos terminales
ha impulsado de forma decisiva la investigación
en este campo y aumentado considerablemente
el conocimiento del mismo. Ello ha permitido
que situaciones como la que aquí nos ocupa:
«Trastorno del metabolismo de los lípidos», ha
yan sido ampliamente descritas (1, 2, 3, 4). Su
ímportancia se nos antoja decisiva, si tenemos
en cuenta su alta frecuencia (3, 4) Y su relación
directa con trastornos cardiovasculares de todo
tipo, también de frecuencia elevada en estos pa
cientes (5, 6, 7).

Revisamos, a continuación, las alteraciones
del metabolismo de los lípidos en 45 enfermos
incluidos en nuestro programa de hemodiálisis
periódicas.

Material y métodos

Se estudia el metabolismo de los lípidos en
45 enfermos en hemodiálisis periódicas, 28 va
rones y 17 hembras, con edades comprendidas
entre los 22 y 48 años y un tiempo medio de diá
lisis de 1,5 años, con cifras extremas de 6 meses
y 5 años. En 30 de ellos, se investiga también el
metabolismo de los hidratos de carbono; este
aspecto había sido investigado previamente al
ingreso en el programa en 16 de estos 30 últimos
pacientes mediante la realización de test i.v. de
glucosa, para lo cual, a través de una vena del
antebrazo, se administraron en condiciones ba-

* Servicio de Nefrología.
** Servicio de Laboratorio.

*** Servicio de Medicina Interna. Servicio de Ne
frología del Departamento de Medicina Interna (Dr. B.
Cabrer) del Complejo Sanitario «Virgen de Lluch».
Servicio de Nefrología de la «Policlínica Míramar»
(Dr. M. Dalmau). Palma de Mallorca.

sales 25 g i.v. de esta sustancia en forma glucos
mon al 50 %, en un período de 2 minutos; poste
riormente, se tomaron muestras a los O, S, 10,
20, 40 Y 60 minutos. Después de la inyección i.v.,
el logaritmo de los niveles de glucemia descien
de de forma lineal con el tiempo; la pendiente
de esta recta, K, se utilizó como índice medio de
tolerancia a la glucosa. K se calculó según la for-

1 0,693 1 T 1 l timu a: K = l' en a que ¡¡ es e tíempo en
T,

minutos requerido para que cualquier punto de
la recta descienda a la mitad; se consideran pa
tológicos los valores de K inferiores a 1 y nor
mal cuando supera éstos. De esta forma, K %
representa el grado de asimilación de glucosa en
T % Ypor minuto. (Lumdbaeck, 1962) (8). Km es
la media de todas las constantes K. Los resulta
dos se comparan con los obtenidos en un grupo
control compuesto por 12 sujetos normales. Se
eligió la vía i.v. para el estudio, con el fin de evi
tar los posibles trastornos absortivos que pre
sentan algunos de estos enfermos, los cuales po
drían alterar la investigación oral. La glucosa se
determinó por el método de Hultman con orto
toluidina (9).

El metabolismo de los lípidos se investigó de
terminando las cifras basales de colesterol, lípi
dos totales, triglicéridos, fosfolípidos, lipidogra
ma y ácidos grasos. Todas estas determinaciones
se estudiaron comparativamente con las realiza
das en 25 sujetos normales.

La determinación de colesterol se realizó por
medio de la reacción de Lieberman-Buchard; los
lípidos totales, con la reacción de la sulfo-fosfo
vanilina; los triglicéridos, con la reacción de
Hantsh; los ácidos grasos libres, por métodos
calorimétricos con dietilditrocarbaminato previa
reacción con sulfato de cobre; los fosfolípidos,
mediante la valoración de complejos fosfomoli
bólicos tras el arrastre de la fracción lipídica por
ácido tricloroacético; y el Iípídograma, por elec
troforesis en acetato de celulosa, tinción con ne-
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gro sudán y lectura por densitometría en un fo
todensímetro Vernon.

Resultados

El estudio de los hidratos de carbono se rea
lizó en 30 de 45 enfermos; fue normal en 29, con
una Km de 1,6, y patológico en 1, con una K de
0,60. En 16 de estos enfermos, este estudio había

sido practicado antes de su inclusión en el pro
grama de hemodiálisis. En la figura 1 se estudian
estos enfermos antes y después de la hemodiáli
sis y se comparan con un grupo control de 12
sujetos normales. Vemos cómo el trastorno de
los hidratos de carbono se normaliza después de
la hemodiálisis, pasando la Km de 0,8 a 1,4.

En los cuadros 1 y H, se recogen los resulta
dos de la investigación del metabolismo de los
Iípidos. Vemos cómo no existen diferencias de
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Fig. 1. Respuesta a la administración i.v, de glucosa en 16 pacientes urémicos, antes
y después de ser sometidos a hernodtélls!e periódicas, y en 12 sujetos normales.

comportamiento entre el grupo control y el de
enfermos, en lo que respecta a los Iípidos totales,
fosfolípidos y betalipoproteínas. El colesterol,
está disminuido en los enfermos en hemodiálisis
con respecto al grupo control, siendo la diferen
cia significativa al nivel de p<O,Ol. Los triglicé-

ridos, ácidos grasos y prebetalipoproteínas están
aumentados, siendo las diferencias con el gru
po control significativas al nivel de p<O,Ol en
todos los casos. Las alfalipoproteínas están dis
minuidas, siendo la díferencia significativa con
respecto al grupo control, con p<O,Ol.

CUADRO I

Grupo 2 Niveles de significación
Grupo 1 Enfermos en de la diferencia entre

Parámetro Control hemodiálisis los grupos 1 y 2

Colesterol 221 ± 34,6 194 ± 39,6 T = 4,5
P < 0,01

Lípidos totales 741 ± 146,8 728 ± 146,5 T = 0,59
P> 0,1

Triglicéridos 62 ± 29,5 132 ± 43,3 T = 10,9
P < 0,01

Fosfolipidos 226 ± 48,7 219 ± 42,5 T = 1,1
P> 0,1

Acidos grasos 0,34 ± 0,17 0,73 ± 0,53 T = 4,9
P < 0,01

Estudio realizado en condiciones basales, en 25 sujetos normales usados como control
y en 45 enfermos en .. hemodiáltsis periódicas.
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Parámetro

Alfalipoproteínas

Prebetal ipoproteínas

Betalipoproteínas

Cociente Beta-Alfa

CUADRO 11

Grupo 1
Control

30,7 ± 10,6

17,3 ± 6,4

45,2 ± 13,2

2,07 ± 0,97

Grupo 2
Enfermos en
hemodiálisls

26,97 ± 6,5

27,36 ± 6,9

44,8 ± 5,1

2,8 ± 0,94

Niveles de signiHcaclón
de la diferencia entre

los grupos 1 y 2

T = 3,3
P < 0,01
T = 8,3
P <0,01
T = 0,44
P > 0,1
T = 4,5
P < 0,01

Estudio realizado en condiciones basales, en 25 sujetos normales usados como control
y en 45 enfermos en hemodiálisis periódicas.

Discusión

Las hemodiálisis periódicas normalizan el
trastorno del metabolismo de los hidratos de
carbono en la mayor parte de los enfermos so
metidos a este tratamiento (lO, 11) como se de
muestra en nuestro estudio, Sin embargo, no mo
difican el metabolismo de los lipidos, siendo los
resultados obtenidos en nuestro estudio prácti
camente superponibles a los que presentaba un
grupo de 16 enfermos urémicos terminales es
tudiados antes de ser incluidos en un programa
de hemodiálisis (12),

El tipo de alteración más frecuentemente des
crito en la literatura es la hipertrigliceridemia,
junto con sus Iipoproteinas transportadoras de
muy bajo peso molecular, las prebetalipoproteí
nas, siendo, por ello, altamente frecuente la hí
perbetalipoproteinemia tipo IV de Fredrickson,
que oscila según las estadisticas entre el 23 al
53 % (13, 14). Dado que la alteración del metabo
lismo de los hidratos de carbono tiene una in
fluencia importante en la aparición de este tipo
de alteración en su forma secundaria, tratamos
de eliminar en nuestro estudio, aparte de pacien
tes diabéticos y obesos, aquellos otros que pre
sentaron, a pesar de las diálisis, alteraciones de
dicho metabolismo; la incidencia de este tras
torno fue minima en los 30 enfermos investiga
dos, por lo que creemos válido el considerar que
la posibilidad de alteraciones de los lipidos se
cundarias a alteraciones del metabolismo de los
hidratos de carbono en nuestros enfermos esta
ba muy disminuida.

El 35 % de los pacientes presentaban una hí
perbetalipoproteinemia tipo IV de Fredrickson;
con una elevación de los triglicéridos y de las
prebetalipoproteinas que, desde el punto de vis
ta estadistico, era muy significativa con respecto
al grupo control, con p<O,Ol. La etiología de es
te trastorno, poco clara, se pone en relación con
un aumento de la síntesis de triglicéridos por el
hígado, provocado por la elevación de los niveles

de insulina descrito en estos pacientes (15, 16,
17), dato este último no corroborado por algu
nos autores (lO); o con la disminución del acla
ramiento periférico de triglicéridos provocado,
a su vez, por una disminución de la actividad de
la enzima lipoproteinlipasa (18, 19); en este sen
tido, apuntaría la existencia de una disminución
de la actividad Iipolitica postheparina existente
en este tipo de pacientes, o bien con ambos fac
tores actuando conjuntamente, En nuestro es
tudio, aunque el metabolismo de los hidratos de
carbono no estaba alterado, no conocíamos las
cifras de insulinemia, por lo que no podemos
pronunciarnos en este sentido, En lo que respec
ta a la segunda teoría: disminución del aclara
miento periférico de los lípidos, debido a una
disminución de la actividad Iipoproteinlipasa, en
un estudio realizado previamente por nosotros,
aunque no totalmente superponible (12), demos
tramos como estos pacientes responden adecua
damente a la administración de una sobrecarga
i.v, de Iípidos, presentando un aclaramiento pe
riférico normal de los mismos,

En nuestro estudio, el colesterol estaba dis
minuido con respecto al grupo control, con una
diferencia significativa al nivel de p<O,Ol. Este
resultado ha sido encontrado por otros autores
(7, 20), aunque en otros estudios se refiere como
normal (14) o elevado (17, 21),

Los fosfolipidos, Iípidos totales y betalipopro
teínas no presentaron diferencias significativas
con respecto al grupo control.

Otras alteraciones, como la elevación de los
ácidos grasos o la disminución de las alfalipo
proteínas, encontradas en nuestro estudio, se des
criben de forma inconstante en la literatura (13),

Resumen

Se investiga el metabolismo de los Iípidos en
45 enfermos sometidos, durante una media de
1 ,/, año, a hemodiálisis periódicas, Se determi-
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na para ello: colesterol, lípidos totales, fosfolí
pidos, ácidos grasos, triglicéridos, lípidograma
y, en 30 de estos pacientes, curva i.v. de glucemia.

Se encuentra la existencia, en un 35 % de los
enfermos, de una hiperlipoproteinemia tipo IV
de Fredrickson, con elevación de los triglicéri
dos, prebetalipoproteínas y ácidos grasos, des
censo del colesterol y alfalípoproteínas; y cifras
normales de fosfolípidos y lípidos totales. En
los enfermos en que se investigó, el metabolismo
de los hidratos de carbono fue normal en todos
menos en uno.
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