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a enfermedad arterial coronaria (EAC)
ocupa el segundo lugar de mortalidad en
nuestro país. El proceso patogénico res-

ponsable es la aterotrombosis de arterias coro-
narias, en el que confluyen factores genéticos y
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Cambios en la funcionalidad de las lipoproteínas de alta
densidad en respuesta a la intervención farmacológica
¿cuáles son? ¿Tienen implicaciones clínicas?
Enrique Mendoza Pérez*

Resumen

El colesterol contenido en las lipoproteínas de
alta densidad (C-HDL) es un predictor importan-
te del riesgo de eventos coronarios agudos, ba-
sado en resultados de estudios epidemiológicos
y de intervención. Los sujetos con concentracio-
nes más bajas de C-HDL (< 40 mg/dL), tienen
una tasa de eventos coronarios agudos signifi-
cativamente mayor a la obtenida en sujetos con
concentraciones más altas (> 40 mg/dL). No obs-
tante, cerca del 40% de los eventos coronarios
agudos ocurre en sujetos con C-HDL > 40 mg/
dL y con valores normales de colesterol conte-
nido en las lipoproteínas de baja densidad (C-
LDL). Por otro lado, algunos estudios de inter-
vención han mostrado que elevaciones discre-
tas en las concentraciones de C-HDL resultan
en disminución significativa del riesgo de even-
tos coronarios agudos difícil de explicar por los
cambios cuantitativos en C-HDL. Es por esto, que
en años recientes, se ha fijado la atención en
los aspectos cualitativos de las HDL y ahora sa-
bemos que éstas son heterogéneas en tamaño,
composición y propiedades antiaterogénicas. El
motivo de la presente revisión es mostrar evi-
dencia de los cambios en la funcionalidad de las
partículas de HDL en respuesta a la terapia far-
macológica moduladora de lípidos.

Summary

CHANGES IN HIGH-DENSITY LIPOPROTEINS IN
RESPONSE TO PHARMACOTHERAPY

High-Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) is
an important predictor of risk for acute coronary
events, under epidemiologic and intervention
evidence. Subjects with low levels of HDL-C (<
40 mg/dL) have a significantly increased rate for
acute coronary events than subjects with higher
levels of HDL-C (> 40 mg/dL). Nevertheless, 40%
of acute coronary events occur in subjects with
HDL-C > 40 mg/dL with normal Low-Density Li-
poprotein Cholesterol levels (LDL-C). Therefore,
several intervention studies have shown than
modest increases in HDL-C concentrations re-
sult in a significant risk reduction for acute coro-
nary events. For this reason, in recent years, more
attention has been focused on qualitative aspects
of HDL particles, and now we know that these
particles have various size, composition, and anti-
atherogenic properties. The purpose of this re-
view is to show changes on HDL functionality in
response to lipid modifying therapy.

Palabras clave: Colesterol-HDL. Subclasses de HDL. Transporte reverso del colesterol.
Key words: HDL-cholesterol. HDL subclasses. Reverse cholesterol transport.

ambientales. Diversos estudios epidemiológicos
prospectivos han mostrado una asociación inversa
entre niveles circulantes de colesterol de lipopro-
teínas de alta densidad (C-HDL) y el riesgo de
EAC, independientemente de los niveles de co-
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lesterol total (CT) y colesterol de lipoproteínas
de baja densidad (C-LDL). De la misma manera
ha sido posible calcular, que por cada incremen-
to de 1 mg/dL en el C-HDL el riesgo de EAC
disminuye 3-4 %.1 Sin embargo, cabe mencio-
nar, que existen excepciones a esta regla;2 así,
algunos estados de hipoalfalipoproteinemia ge-
néticamente determinada como las mutaciones
en apolipoproteína A-I (Apo A-I), la apolipopro-
teína principal de las HDL, no se asocian a un
incremento en el riesgo de aterosclerosis; de
manera similar, niveles elevados de C-HDL que
resultan de una deficiencia de proteína de trans-
ferencia de ésteres de colesterol (CETP), por una
mutación en el gen de CETP, no confieren pro-
tección en contra de aterosclerosis de manera
homogénea; otros ejemplos serían, la sobreex-
presión de Lecitin:Colestrol Acil-Transferasa
(LCAT) muestra mayor aterosclerosis, en anima-
les experimentales transgénicos, a pesar de cur-
sar con un incremento en las concentraciones de
C-HDL; por otro lado, la sobreexpresión del re-
ceptor “Scavenger” o Basurero, Clase B, tipo 1
(SR-B1) en la superficie de los hepatocitos, me-
diante la transferencia del gen de dicho recep-
tor, reduce la aterosclerosis a pesar de un des-
censo importante en los niveles de C-HDL; fi-
nalmente, la deficiencia de Apo A-I no promue-
ve aterosclerosis en ratas en ausencia de eleva-
ción de C-LDL o de sobreexpresión de Apo-B.2

Estas condiciones resaltan la complejidad de la
relación entre niveles de C-HDL y aterosclero-
sis, al mismo tiempo se destaca, cada vez con
bases más sólidas, que la funcionalidad de las
partículas de HDL es un aspecto sumamente im-
portante.
Sabemos que las concentraciones bajas de C-
HDL se asocian a anormalidades metabólicas
diversas, destacando concentraciones elevadas de
triglicéridos (TG), resistencia a la insulina, y LDL
pequeñas y densas. Por esta razón, se ha argu-
mentado que la relación inversa entre C-HDL y
EAC puede no reflejar una relación causal.3 Sin
embargo, estudios preclínicos y clínicos han
mostrado que las HDL y la Apo A-I tienen efec-
tos antiaterogénicos y protectores vasculares di-
rectos al ser infundidos por vía intravenosa. En
un estudio reciente,4 se evaluó el efecto de la
administración intravenosa de Apo A-I Milano/
Complejo de Fosfolípidos recombinante sobre
el volumen de ateroma coronario en pacientes
con síndrome coronario agudo, lográndose de-
mostrar una regresión significativa de la ateros-

clerosis evaluada mediante ultrasonido intravas-
cular, posterior a la administración de 5 dosis de
Apo A-I Milano a intervalos de una semana.4

Mecanismos ateroprotectores
de las HDL y Apo A-I
Aún no se conoce con claridad el mecanismo
verdadero por el cual las HDL y la Apo A-I pro-
tegen contra la aterosclerosis. Sin embargo, los
efectos benéficos han sido atribuidos a su parti-
cipación en el proceso llamado transporte rever-
so del colesterol (TRC),5 en el cual el colesterol
que ha sido sintetizado o depositado en tejidos
periféricos es regresado hacia el hígado y otros
tejidos esteroidogénicos. La apo A-I es funda-
mental para estimular la transferencia de coles-
terol desde los tejidos periféricos, a la vez que,
los fosfolípidos asociados a la Apo A-I actúan
como depósito para recibir el colesterol transfe-
rido. Una vez transferido el colesterol libre a las
HDL, éste es esterificado por la CLAT para ser
transportado en la circulación sanguínea. Des-
pués, el colesterol esterificado es eliminado por
el hígado y otros tejidos esteroidogénicos a tra-
vés de captación selectiva por el SR-B1; por vía
indirecta, a través de la acción de la CETP, por la
vía clásica del receptor de LDL; y por vía del
receptor de Cubilina localizado sobre la superfi-
cie de las células tubulares renales. Otro efecto
benéfico de las HDL y Apo A-I es el antioxidan-
te.5 Sabemos que las LDL oxidadas participan en
el inicio y progresión de la aterosclerosis. Varios
estudios experimentales sugieren que las HDL y
la Apo A-I tienen efecto quelante de metales de
transición, además, la paraoxonasa, una enzima
ligada a partículas de HDL que contienen Apo
A-I, tiene efecto antioxidante poderoso. Por otro
lado, las HDL y La Apo A-I tienen efectos anti-
inflamatorios.5 Ambas han mostrado capacidad
para ligar y neutralizar lipopolisacáridos y endo-
toxinas, previniendo la liberación de factor de
necrosis tumoral, inhibiendo la expresión de
moléculas de adhesión de células vasculares, y
reduciendo la infiltración de macrófagos en el
espacio subendotelial en modelos animales. Al-
gunos de estos efectos pueden resultar de la inhi-
bición de la oxidación de LDL. Existen otras fun-
ciones de las HDL que han sido menos estudia-
das, la recolección de fosfolípidos tóxicos, la dis-
minución de la disfunción endotelial, y efectos
antitrombótico y profibrinolítico.5 Trabajos re-
cientes sugieren que las propiedades cardiopro-
tectoras de las partículas de C-HDL pueden ser
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alteradas por su tamaño y composición de apoli-
poproteínas, así como por la terapia moduladora
de lípidos.

Efecto de terapia moduladora de
lípidos sobre funcionalidad de HDL
En la actualidad, no queda duda del beneficio
que se obtiene al lograr reducir el C-LDL. Los
inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coen-
zima-A reductasa (estatinas) reducen eficazmente
el C-LDL y el riesgo de eventos coronarios en
múltiples escenarios clínicos. Estos fármacos tie-
nen un efecto modesto sobre las concentracio-
nes de C-HDL reportándose incrementos entre
5-10 %. El efecto sobre la distribución de las di-
ferentes subclases de HDL ha sido analizado re-
cientemente.6 Este estudio demostró que algu-
nas estatinas, más notablemente la atorvastatina,
producen un cambio significativo en la distribu-
ción de las subclases de HDL en pacientes con
EAC, incrementando las concentraciones de las
subclases grandes, como la LpA-I α-1 y preα-1,
semejando un patrón parecido a los sujetos sa-
nos. Este efecto en los pacientes que recibieron
atorvastatina puede estar en relación a la capaci-
dad de este fármaco de inhibir la actividad de la
CETP. Estos resultados podrían apoyar el hecho
de que las estatinas influyen en la remodelación
de las HDL y posiblemente mejoren el TRC.6

El efecto de la terapia combinada de niacina más
simvastatina sobre la distribución de subclases
de HDL en pacientes con EAC también ha sido
reportado.7 Este estudio mostró un incremento
de 20% en las concentraciones de C-HDL en
los pacientes que recibieron la asociación de fár-
macos, restaurando por completo un perfil de
subclases característico de los sujetos norma-
les; además, se encontró una correlación signi-
ficativa entre los cambios en la estenosis coro-
naria y cambios en la concentración de la sub-
clase HDLα-1.7

El efecto de ciprofibrado sobre las subclases de
lipoproteínas que contienen apo A-I y apo-B se
analizó en 10 pacientes con hiperlipoproteine-
mia tipo IIB.8 El estudio mostró una reducción
de las subclases aterogénicas de las lipoproteí-
nas que contienen apo-B, y un incremento del
13% en las concentraciones de C-HDL, con una
elevación predominantemente de HDL-3 de 22%,
una reducción de la actividad de CETP, y un in-
cremento del 13% en la capacidad del plasma de
los pacientes para el eflujo de colesterol libre
mediado por SR-B1.8

Otras dos investigaciones9,10 seleccionaron muje-
res postmenopáusicas sanas para analizar el efec-
to de la terapia de remplazo hormonal (TRH),9 en
uno de ellos, y el efecto de tibulona,10 en el otro.
El primer estudio mostró que la TRH incrementó
la concentración de LpA-I un 27%, modificó la
composición lipídica de las HDL, mejoró la capa-
cidad del plasma para el eflujo de colesterol y dis-
minuyó la actividad de la proteína de transferen-
cia de fosfolípidos (PLTP), una enzima clave en
la regulación de los niveles de C-HDL.9 El Se-
gundo estudio mostró una reducción de C-HDL,
preβ-<lpA-I, y α-LpA-I del 14, 10 y 12% respec-
tivamente; al mismo tiempo que un incremento
en la actividad de lipasa hepática (LH) de 25%,
manteniendo sin modificaciones significativas la
capacidad del plasma para el eflujo de colesterol.10

En conjunto, estos resultados muestran la impor-
tancia de estudiar, junto con los aspectos cuanti-
tativos, los aspectos cualitativos de las HDL. Ade-
más, nos permiten conocer con mayor detalle, los
mecanismos mediante los cuales los diferentes fár-
macos, modifican el metabolismo de las HDL. Fi-
nalmente, el estudio detallado de las diferentes
subclases de HDL nos podrá permitir en un futu-
ro, aclarar que subclase de HDL es más protecto-
ra y cuál más nociva. Faltan estudios diseñados
para evaluar el impacto de estas modificaciones
cualitativas sobre el riesgo de EAC a largo plazo.
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