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RESUMEN

Antecedentes: desde su descripción se sabe que la fórmula de Friedewald, método empleado para calcular el colesterol en lipoproteínas 
de baja densidad, es inexacta si los triglicéridos séricos están por arriba de 400 mg/dL; además, es inadecuada si los triglicéridos superan 
200 mg/dL.
Objetivo: describir la frecuencia en la cual el colesterol en lipoproteínas de baja densidad se calcula cuando existen concentraciones de 
triglicéridos superiores a 200 mg/dL.
Pacientes y métodos: se analizaron 355 pacientes, 190 mujeres (53.5%) y 165 hombres (46.5%), que acudieron a los Laboratorios 
Clínicos de Puebla a realizarse curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 g de glucosa anhidra, colesterol de distintas densidades 
y triglicéridos. Se calculó la concentración de lipoproteínas de baja densidad por la fórmula de Friedewald. 
Resultados: el diagnóstico hecho con la glucosa basal (criterios de la American Diabetes Association) fue: 138 pacientes (38.9%) normales, 
166 (46.8%) con glucosa alterada en ayuno y 51 (14.3%) con diabetes. En cuanto al diagnóstico establecido por el valor de la glucosa a las 
dos horas (criterios de la Organización Mundial de la Salud), el resultado fue: 219 (61.7%) de los pacientes fueron normales, 70 (19.7%) 
fueron intolerantes a la glucosa y 66 (18.6%) fueron diabéticos. En el diagnóstico final se encontraron: 123 (34.6%) normales, 93 (26.2%) 
con glucosa alterada en ayuno, 62 (17.5%) intolerantes a la glucosa y 77 (21.7%) diabéticos. El cálculo de colesterol en lipoproteínas de 
baja densidad por la fórmula de Friedewald se realizó adecuadamente en 238 (67%) pacientes con concentraciones de triglicéridos me-
nores a 200 mg/dL, 90 (25.4%) pacientes tuvieron triglicéridos entre 200 y 400 mg/dL y 27 (7.6%) tuvieron concentraciones de triglicéridos 
mayores a 400 mg/dL. En cuanto a los 77 pacientes con diagnóstico de diabetes, 49 de ellos (63.6%) tuvieron colesterol en lipoproteínas 
de baja densidad con concentración de triglicéridos menor a 200 mg/dL, la concentración de triglicéridos entre 200 y 400 mg/dL se dio en 
22 (28.6%), y fue mayor a 400 mg/dL en 6 (7.8%).
Conclusiones: si no consideramos la concentración de triglicéridos menor a 200 mg/dL como punto de corte para el cálculo del colesterol 
en lipoproteínas de baja densidad por fórmula tradicional, estaremos proporcionando valores falsos de esos lípidos en casi 40% de la 
población. Es necesario un cambio en la forma de calcular el colesterol en lipoproteínas de baja densidad para pacientes con un valor 
de triglicéridos mayor a 200 mg/dL. 
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ABSTRACT

Background: Since its description, it is known that Friedewald’s formula, method used to calculate LDL-cholesterol, is inaccurate if trigly-
cerides are over 400 mg/dL and inadequate if triglycerides are over 200 mg/dL.
Objective: To describe the frequency in which LDL-cholesterol is obtained when levels of triglycerides are over 200 mg/dL.
Patients and methods: There were analyzed 355 patients, 190 (53.5%) female and 165 (46.5%) male. They came to Laboratorios Cli-
nicos de Puebla to obtain glucose’s curve of tolerance with 75 g glucose load, different densities cholesterol and triglycerides. Value of 
LDL-cholesterol level was calculated by Friedewald’s formula.
Results: Blood sugar diagnosis (American Diabetes Association criteria) was normal in 139 (38.9%) patients, had abnormal fasting glucose 
in 166 (46.8%) and 51 (14.3%) had diabetes. Glucose after two hours diagnosis (WHO criteria) was normal in 219 (61.7%) patients, into-
lerant to glucose in 70 (19.7%) and with diabetes in 66 (18.6%). Final diagnosis informs that glucose was normal in 123 (34.6%) patients, 
93 (26.2%) had upset fasting glucose, 62 (17.5%) were intolerant to glucose and 77 (21.7%) had diabetes. LDL-cholesterol measured by 
Friedewald’s formula was right in 238 (67%) patients, with les than 200 mg/dL triglycerides; 90 patients (25.4%) had triglycerides between 
200-400 mg/dL, and 27 (7.6%) had more than 400 mg/dL. Among the 77 patients with diabetes diagnosis, 49 (63.6%) had LDL-cholesterol with 
less than 200 mg/dL triglycerides level, 22 (28.6%) had triglycerides between 200-400 mg/dL and 6 (7.8%) had more than 400 mg/dL.
Conclusions: If 200 mg/dL level of triglycerides is not the cutoff point value for LDL-cholesterol calculation, by traditional formula, almost 
40% of population will have false LDL values. We need to change the way we measure LDL-cholesterol to patients with triglycerides level 
higher than 200 mg/dL.
Key words: Friedewald, LDL-cholesterol, triglycerides, diabetes.
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El vínculo entre la diabetes mellitus y la enfer-
medad cardiovascular fue reconocido en el 
más reciente panel de tratamiento del adulto 
del National Cholesterol Education Program, 

donde la diabetes tipo 2 es considerada factor de 
riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular 
equivalente a enfermedad coronaria.1-4

Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen alta 
prevalencia de anormalidades de los lípidos,5 que 
contribuyen a adquirir enfermedad cardiovascular, 
principalmente por disminución en las concentracio-
nes plasmáticas de colesterol de alta densidad y por 
el incremento de la secreción hepática de partículas 
ricas en triglicéridos como el colesterol de muy baja 
densidad, lo cual es de importancia central en el com-
portamiento fisiopatológico de las dislipidemias.6-8 
De acuerdo con informes de la Encuesta Nacional 
de Enfermedades Crónicas del 2003, más de 50% de 
los pacientes con diabetes son portadores de dicha 
anormalidad.

La mayor parte de las lipoproteínas que contienen 
la apolipoproteína-B son potencialmente aterogénicas 
en la diabetes tipo 2. Cada día más autores9-11 sugieren 
el empleo del parámetro conocido como “colesterol de 
no alta densidad”, que se obtiene cuando al colesterol 
total se le resta el colesterol en lipoproteínas de alta 
densidad.9

El colesterol en lipoproteínas de no alta densidad 
demostró ser mejor marcador de daño cardiovas-
cular que el colesterol en lipoproteínas de baja 
densidad.11

Un incremento en las concentraciones de colesterol 
en lipoproteínas de no alta densidad corresponde a 
un aumento del riesgo de muerte por enfermedad 
cardiovascular.12

Para superar la inexactitud de la fórmula de 
Friedewald13-20 en el cálculo de lipoproteínas de baja 

densidad cuando los triglicéridos están elevados, la 
medición del colesterol en lipoproteínas de no alta 
densidad puede ser más confiable para el cuidado de 
los pacientes.1,9 

Con este parámetro se asume que todo el colesterol 
que no es transportado en las lipoproteínas de alta 
densidad es potencialmente aterogénico, lo cual es 
muy probable en la diabetes.1,5,9,11 

Desde su descripción se conoce que la fórmula de 
Friedewald, método empleado para estimar el coleste-
rol en lipoproteínas de baja densidad, es inexacta si los 
triglicéridos séricos están por arriba de 400 mg/dL;13-22 

sin embargo, se ha demostrado que la exactitud del 
método es inadecuada al tener cifras de triglicéridos 
por arriba de 200 mg/dL.21-24

Debido a la relativa cercanía entre las metas de 
tratamiento,1,2,5 pequeños errores en la estimación 
del colesterol en lipoproteínas de baja densidad 
provocan la inadecuada prescripción de fármacos.1 
Los objetivos de este estudio son: 1) conocer la 
frecuencia de casos en los que no se puede calcular 
el colesterol en lipoproteínas de baja densidad con 
valores de triglicéridos mayores a 400 mg/dL, 2) 
describir la frecuencia en la cual el colesterol en 
lipoproteínas de baja densidad no se calcula ade-
cuadamente en pacientes con triglicéridos por arriba 
de 200 mg/dL, y 3) estudiar la frecuencia en que no 
se calculan las lipoproteínas de baja densidad en 
forma adecuada de acuerdo con la concentración 
de glucosa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó análisis retrospectivo y observacional en 
los Laboratorios Clínicos de Puebla a 355 pacientes, 
190 mujeres y 165 hombres, que acudieron a realizar-
se las determinaciones de colesterol para distintas 
densidades, triglicéridos, glucosa basal y dos horas 
posprandial con carga de 75 g de glucosa anhidra.

Métodos analíticos 

Para medir la glucosa, el colesterol de distintas densi-
dades y los triglicéridos se utilizó equipo Dimension 
Dade Behring®.

Para la prueba de tolerancia a la glucosa se ob-
tuvo muestra basal del paciente tras ocho horas de 
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ayuno; se administró por vía oral carga de 75 gramos 
de glucosa anhidra y a las dos horas se tomó nueva 
muestra.  

La concentración de lipoproteínas de baja densidad 
se calculó mediante la fórmula de Friedewald, de la 
siguiente manera:13

C-LDL = colesterol total - colesterol HDL - (TG/5)

Utilizando una fórmula alternativa1,9 basada en 
el colesterol en lipoproteínas de no alta densidad, la 
concentración de colesterol en lipoproteínas de baja 
densidad se obtuvo con esta formula:

Colesterol no HDL = Colesterol total - HDL,
donde C-LDL =  no HDL - 30

Los pacientes se clasificaron en cuatro grupos, de 
acuerdo con los criterios de la Organización Mundial 
de la Salud y de la American Diabetes Association.5

• Grupo 1. Normales (glucosa basal menor de 100 
mg/dL y 2 horas poscarga menor de 140 mg/dL).

• Grupo 2. Glucosa alterada en ayunas. Pacientes 
con glucosa en ayuno mayor o igual a 10 y menor 
de 126 mg/dL y dos horas poscarga menor de 140 
mg/dL.

• Grupo 3. Intolerancia a la glucosa. Pacientes con 
glucosa a las dos horas poscarga mayor o igual a 140 
mg/dL y menor de 200 mg/dL.

• Grupo 4. Diabetes. Pacientes con glucosa en ayu-
no mayor o igual a 126 mg/dL, o dos horas poscarga  
mayor o igual a  200 mg/dL.

RESULTADOS

La distribución de los pacientes en los cuatro dife-
rentes grupos fue la siguiente: grupo 1, normal, con 
123 pacientes (34.6%); grupo 2, glucosa alterada en 
ayuno, 93 pacientes (26.2%); grupo 3, intolerancia a 
la glucosa, 62 pacientes (17.5%), y grupo 4, diabetes, 
con 77 pacientes (21.7%; figura 1).

Se clasificó también a los pacientes por concentra-
ción de triglicéridos. La distribución fue: 238 pacientes 
(67%) con triglicéridos menores a 200 mg/dL, 90 pa-
cientes (25.4%) con triglicéridos  entre 200-400 mg/dL 
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Figura 1. Grupos de pacientes según su concentración de glu-
cosa.

Figura 2. Grupos de pacientes de acuerdo con su concentración 
de triglicéridos.

y 27 pacientes (7.6%) con triglicéridos mayores a 400 
mg/dL (figuras 2 a la 5).

La frecuencia en la cual se realizó el cálculo de coles-
terol en lipoproteínas de baja densidad por la fórmula 
de Friedewald con concentración de triglicéridos ma-
yor a 200 mg/dL es la siguiente: para el grupo 1 fue de 
23.6%; grupo 2, 32.3%; grupo 3, 48.9%, y el grupo 4 con 
36.4%, considerando que el cálculo del colesterol en 
lipoproteínas de baja densidad es inexacto si se obtiene 
con un valor de triglicéridos mayor de 400 mg/dL. La 
frecuencia de error de determinación en la población 
analizada es de 1.6% para los pacientes en el rango 
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normal, de 11.8% para los pacientes con glucosa alte-
rada en ayuno, 12.9% para pacientes con intolerancia 
a la glucosa y 7.8% para pacientes con diabetes (figura 
6). La diferencia obtenida entre los grupos de pacientes 
es estadísticamente significativa  p < 0.05.  

CONCLUSIONES

Si no consideramos el valor de los triglicéridos menor 
de 200 mg/dL como punto de corte para el cálculo del 
colesterol en lipoproteínas de baja densidad por la fór-
mula de Friedewald,13,17,24 estaremos proporcionando 
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Figura 6. Porcentaje de error en la determinación de C-LDL por la 
fórmula de Friedewald.

Figura 3. Pacientes con  concentración de triglicéridos menor a 
200 mg/dL.
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Figura 4. Pacientes con concentración de triglicéridos de 200 a 
400 mg/dL.

Figura 5. Pacientes con concentración de triglicéridos mayor a 
400 mg/dL.
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valores falsos de colesterol en lipoproteínas de baja 
densidad en alrededor de 40% de la población. Esta 
frecuencia se incrementa de acuerdo con los valores 
de glucosa.

Estos resultados hacen necesario un cambio en la 
forma de obtención del colesterol en lipoproteínas 
de baja densidad en pacientes con concentración de 
triglicéridos mayor de 200 mg/dL.

Este informe refleja la inexactitud del cálculo del 
colesterol en lipoproteínas de baja densidad utilizando 
la formula de Friedewald. Es necesario unificar crite-
rios para el cálculo  del colesterol en lipoproteínas de 
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baja densidad si no se cuenta con los recursos para 
realizar la determinación directa.
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