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1. REVISIóN BIBLIOGRÁFICA

1.1. METABOLISMO LIPÍDICO

Los lípidos son un grupo complejo y diverso de moléculas que tienen en común su

insolubilidaden solventesacuosos.Varioscompuestosquímicospresentesen los alimentosy

en el cuerpo se clasifican como lípidos. Estos son: los triglicéridos, los fosfolípidos, el

colesteroly otros de menorimportancia.El componentelípido básicode los triglicéridosy de

los fosfolípidos son los ácidos grasos, que son simplemente ácidos orgánicos

hidrocarbonadosde cadenalarga. Aunque el colesterollibre no contieneácidosgrasos,su

núcleoesterolsesintetizaapartir de losproductosde degradaciónde las moléculasde ácidos

grasos,lo que le proporcionamuchasde las propiedadesfisicas y químicas de las otras

sustanciaslipídicas. Además,la moléculade colesterollibre puedeesterificarsecon ácidos

grasos formando el colesterol esterificado.

Las funciones de las moléculas incluidas en este grupo son muy variadas y

prácticamente todas las células están implicadas en su consumo.Tantoel colesterolcomolos

triglicérídos son moléculas indispensables para el organismo, puesto que aportan energía,

como los triglicéridos, o intervienen en la síntesis de membranas en el casodel colesterol.

Además, el colesterol constituye el sustratosintético para la formación de honnonas

esteroideasy ácidosbiliares entejidosespecializados.

Aunqueel consumode estasmoléculasesgeneralen los distintos tejidos,suslugares

de aporteal organismosonbienconcretos.Así, los lípidos procedentesde la ingesta,esdecir,

de origen exógenoson aportadosal organismo a través del intestino,mientrasque la síntesis

endógena está a cargo principalmente del hígado. La relativaespecializaciónde los diversos

tejidos en la utilización metabólica de los lípidos, hace necesario un transporte plasmático de

los mismos. Para este transpone, es necesaria su incorporación en unos complejos que

permitansusolubilizacióny que contenganademásla informaciónadecuadaparasucorrecta

metabolización.Si bienexisteunagran cantidadde proteínastransportadorasespecíficasde

moléculas lipídicas concretas, cuantitativamentedestacan las panículas destinadasal

transporte de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, que son los lípidos mayoritariosdel

organismo. Estas panículas son una serie de macromoléculascomplejas denominadas

lipoproteinascon distintasestructurasy composicióndependiendode que panículase trate

(Jacksony col., 1976; Morrissetty col., 1977).
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En general,todas las lipoproteinastienenunascaracterísticascomunes,presentando

una estructura de carácter anfipático (Smith y col., 1978) con los siguientescomponentes:

Cubiertaanfipática:Estáconstituidapor unacapade fosfolípidoscuyascabezas

polaresestándirigidas hacia el exterior de la panícula,es decir, haciael medio

iónico, mientrasque susácidosgrasosse orientanhaciael interior formandoun

núcleo apolar. La cubiertapresentaalgunasmoléculasde colesterollibre con un

grupo hidroxilo dirigido hacialas cabezaspolaresde los fosfolípidos.Ademásde

fosfolípidos y colesterol libre, ambos claramente relacionados con las

características fisicoquímicas de la panículay con su capacidadde interacciónno

saturable (Tabas y Talí, 1984), la cubiertaanfipáticapresentauna serie de cadenas

polipeptídicas, las apolipoproteinas(Apo). Estas son elementos clave en el

metabolismode los lípidos,yaqueno sólodesarrollanunafunciónestructural,sino

quedirigenel metabolismode las lipoproteinasmodulandola actividadde diversos

sistemasenzimáticosy constituyendolos lugares específicosde reconocimiento

porpartedereceptoresde membrana.

Núcleoapolar: Es un microentornode carácterhidrofóbicoconstituidopor lípidos

no polares,colesterolesterificadoy triglicéridos, que se puedenconsiderarcomo

lípidos transportados.

Estaspartículasestánsometidasa procesosmetabólicossumamentedinámicosen los

queseproducenintercambiosde material lipídico y proteicoentrelas distintaspartículas,de

forma que éstas no presentanuna estructura estática, sino que están en continua

reorganización.Así, la estructurade una lipoproteinadependedel estadometabólicode cada

partículaencadamomentoconcreto.

El hecho de contener en su estructuraunacantidadvariable de lípidos, haceque las

lipoproteinas posean una densidad inferior a la del resto de las proteínas plasmáticas. La

distinta proporción de lípidos y proteínas confiere a la lipoproteina unas propiedades de

densidadcaracterísticas;así a medida que aumentael contenido en proteínasrespectoal

contenidoen lípidos seobservaun aumentode la densidadde las partículas.La densidadde

la panícula constituye el principal criterio de clasificación de las lipoproteinas en diferentes

familias (Havel y col., 1955).

Las principales familias de lipoproteinassonlassiguientes:

a) Quilomicrones: P20 < 0,95 g/nit.

b) Lipoproteinasde muybajadensidad(VLDL): Pm = 0,95-1,006g/mL.
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c) Lipoproteinasde densidadintermedia(IDL): P20 = 1,006-1,019g/mL.

d) Lipoproteinasde bajadensidad(LDL): p2o = 1,019-1,063WniL.

e) Lipoproteinas de alta densidad (HDL): P20 = 1,063-1,21 g/mL. Estas

lipoproteinassesubdividenconfrecuenciaen dossubtipos:¡¡DL2 conp2o =

1,063-1,125g/nit y ¡¡DL3 conp~« = 1,125-1,210g/mL.

1) Lipoproteina(a) (Lp (a)): P2o = 1,055-1,085 g/nit.

Avolivoproteínas

:

Las apolipoproteinasconstituyenla paneproteicade las lipoproteinasy cadaunade

las panículas puede contenervariostipos.La cantidady tipo de apolipoproteinaspresentesen

una partícula va a depender en cada momento del tipo de panículay de suestadiometabólico

concreto. Algunas apolipoproteinasno son intercambiablesy pennanecensiempre en la

lipoproteinaen quehansido secretadas.Por el contrario,otrassi son intercambiables (Havel

y col., 1973), la mayoríasusceptiblesde modificacionespostraduccionales(Zannis y col.,

1982)y todasellas portadorasde la informaciónnecesariapara la correctametabolizaciónde

la panícula(Goldsteiny col., 1974; Mahley y col., 1976; Pitasy col., 1979; Mahley y col.,

1979).Lasapolipoproteinasmásimportantesson las siguientes:

a) Apo fi: Sepresentaen dosvariantesfundamentales,apo 13100(de síntesishepática)

y apo 1348 (de síntesis intestinal) (Hoeg y col., 1990; Lev>’ y col., 1990; Lopez-

Miranday col., 1994).La primeratieneun pesomolecularaproximadode 540.000y

la segundade aproximadamente250.000.Ambas formas de apo 13 estáncodificadas

por el mismo gen, pero mientrasen el hígadoel RNAm productode la transcripción

del mismo es procesado de la forma habitual, en el intestino es parcialmente

modificadointroduciéndoseunaseflal de fm de síntesisprematuraque da lugaren la

traduccióna la apo 1348 (Young y col., 1986; Chen y col., 1987; Innerarity y col.,

1987;Brown y Goldstein,1987; Powell y col., 1987;Driscolí y col., 1990;Lau y col.,

1991).La apo BIOO seencuentraen las LDL, VLDL e IDL. La apo 1348 forma parte

de los quilomicrones. Ambasapo B tienenunafunción estructuralmuy importantey,

en consecuencia,no sontransferibles.Ademásla apo13100 constituye el determinante

de unión (extremoC-terminal de la apoB100, no presenteen la apo 1348) de las

lipoproteinas al receptor de Goldsteiny Brown.
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b) Apo E: Es una apolipoproteina genéticamente heterogénea, controlada por dos

alelos codominantes (Zannis y Breslow, 1981), transferible y que se encuentra en

todas las familias de lipoproteinassalvo en las LDL. Se sintetizaen el hígado,en

su forma de secreción plasmática contiene 299 aminoácidos y posee un peso

molecularde aproximadamente34.000. Existen diversasvariantesgenéticas,de

todas ellas las proteínas conocidas como apo E4, apo E3 y apo E2 son las que

presentan una mayor difusión entre la población (Utermann y col., 1980; Zannis y

col., 1981). Estas variantes exhiben diferencias en su carga neta, y, por tanto, en su

afinidad por los receptorescelulares.Su función primordial es el reconocimiento

de las lipoproteinas por parte de receptores de membrana como el Lipoprotein

ReceptorProtein (LRP) y el receptor de Goldstein y Brown (Mahley, 1988;

Beisiegel y col., 1989). Esta capacidad de unión en el caso de los quilomicrones

residuales(Mahley y col., 1981) y HDL con apoE (Pitasy col., 1979),pareceser

importanteparasu catabolismo,ya queseha demostradoque cuandoexisteuna

deficienciade apoE seproduceunaimportanteacumulaciónde estaslipoproteinas

(Schaefery col., 1986). El papel fisiológico de supresenciaen la partesuperficial

de las VLDL (accesiblea trombina)no estáclaro, aunqueesposibleque intervenga

en la última fasede la conversiónde IDL en LDL (Browny col., 1983).

c) Apo C (Nozakiy col., 1986): Son una familia de péptidosde síntesishepáticay

bajopesomolecular(6.000-9.000).Se encuentransobretodo en las lipoproteinas

ricas en triglicéridos(VLDL y quilomicrones)y, en menormedida,en las HDL.

Existentrestipos:

• Apa CI: Es una apolipoproteinade pequeñotamaño (57 aminoácidos).

Parece activar la lecitín: colesterol aciltransferasa(LCAT), en una forma

dependiente del grado de saturación de fosfatidilcolina (Soutar y col., 1975)

e inhibir la triglicérído lipasa hepática (TGLH), si biensu función no está

bien defmida.

• Apo CII: Es una proteína de 78 aminoácidos y un peso molecular de

aproximadamente 8.800. Su principal función es actuar como activador

indispensable de la lipoprotein-lipasa endotelial (LPL). Para ello la apoCII

presenta varias zonas características (Pownall, 1980), una primera zona

(aminoácidos62-74) se une a la LPL, otra (aminoácidos43-51) a los

fosfolipidos de la panícularica en triglicéridos que la contiene,y entre

ambaspareceexistir unazonaquefavorecela actividaddel enzima.Es una
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apolipoproteinaaltamentetransferibley sualtaafmidadpor los fosfolípidos

hace que se postule que su transferenciaentre partículas se realice

conjuntamentecon los mismo•s (Redgravey Small, 1979). Tantoun déficit

comoun excesode apo CII en las lipoproteinasricasen triglicéridos, han

sido asociadosconla presenciadehipertrigliceridemia.En un casopor falta

de activaciónde la LPL (Breckenridgey col., 1978), y en el otro por una

deformación (efecto surfactante) de la panícula(Stocksy col., 1981).

• Apo CIII: Forma parte de los quilomicrones,VLDL y ¡¡DL. Estaproteína

consta de 79 aminoácidosy estácodificadapor un gen que se encuentra en

el brazo largo del cromosoma 11 (Bruns y col., 1984). Se sintetiza

principalmenteen el hígadoy en menorcantidaden el intestino(Zannisy

col., 1985). Apanede su función estructural,seha observadoque la apo

CIII, in vitre, inhibe la LPL (Wangy col., 1985) e impide la captaciónde

las lipoproteinasricasen triglicéridosporsusreceptoresespecíficos,apesar

de contenerapoE. Concretamenteinhibe la captación de estas lipoproteinas

por panedel receptorde la LDL pero no así el aclaramientorelacionado

con la LRiP (Weisgrabery col., 1990; Kowal y col., 1990).De acuerdocon

las observacionesin vitro, seha demostradoque la excesivaexpresióndel

genhumanode la apoCII, provocadaen ratonestransgénicos,conducea

unahipertrigliceridemiasevera(Ito y col., 1990).

d) Apo Al: Es una proteína de 243 aminoácidos,y un peso molecular de

aproximadamente29.000. Constituyeel principal componenteproteico de las ¡¡DL.

Se sintetiza en hígado y en la mucosa intestinal en forma de pre-pro-apoAl.

Posteriormente,seráprimerotransformadaen pro-apoAl comoforma de secreción,y

en apoAl en el plasmagraciasa la actividadde un sistemaconvertidor(Zannisy col.,

1983).Su función consisteen activar la LCAT (Soutary col., 1975b)y formar parte

del complejode transferenciade ésteresde colesterol(Fieldingy Fielding, 1980).El

papel fisiológico de esta apoparecerestringido a su localizaciónen HDL (sustrato

obligatorio para ¡a LCAT) (Glomset y col., 1970). De esta manera, la apo Al

sintetizadaen el intestinoy transportadapor los quilomicrones(Nicols y col., 1980),

no parecedesempeñaren los mismosningunafunciónadicionala la correspondientea

la transferenciadel excesode sumaterialde superficiea lasHDL queocurredurante

su catabolismo.Por último, algunosautoresproponenque la apo Ah constituyeel
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ligando de reconocimientode las ¡¡DL por parte de receptoresespecíficosde

membrana.

e) Apo AH: Es unaapolipoproteinade síntesisfundamentalmentehepática,formada

por dos cadenasde 77 aminoácidosy con un pesomolecularde aproximadamente

17.000.Al igual quela apoAh, essintetizadacomopre-pro-apoMI, transformadaen

pro-apoAIf comoformade secreción,y en apoAII ya en plasma.Formapartede las

¡¡DL, sucapacidadde interaccióncon los fosfolípidosesmásintensaquela de la apo

Ah y aunquesusignificaciónfuncionalno estáclara,pareceinhibir la actividadLCAT

y activar la TGLH. Tiene una gran tendenciaa asociarsecon la apo E mediante

puentesdisulfuro.

1) Apo AIV: En humanosla síntesis de apo AIV se realiza principalmenteen el

intestino como una glicoproteina de 46k0 (Green y col., 1980). Mediante la

separación de las lipoproteinas por ultracentrifugación, se detecta que la mayor parte

de la apo MV se halla libre en el plasma,encontrándosepequeñascantidadesen los

quilomicrones, VLDL y HDL(Ohta y col., 1985; Bisgaier y col., 1985).Sin embargo,

estudios más recientes han demostrado que utilizando la cromatografiade exclusión

por tamaño de partícula, más del 70%de la apo AIV plasmática estáunidaa las HDL

(Lagrost y col., 1989). La función precisa de esta apolipoproteina se desconoce, sin

embargo parece ser de extraordinaria importanciaen la absorciónde la grasadietaria

y en la síntesis de los quilomicrones (Schaefer y col., 1985; Ordovas y col., 1989).

Estudios in vitro demostraronquela activaciónde la LPL por partede la apo CII está

mediada por la apo AIV (Goldberg y col., 1990), y que esta apo puede servir como un

activador de la LCAT (Steinmetzy col., 1985).Existenevidenciasde quela apoAIV

puede ser uno de los ligandospara el supuesto receptor de HDL(Stein y col., 1986;

Steinmetz y col., 1990; Weinberg y col., 1990).Por lo tanto estaapolipoproteinajuega

un papel fundamental en la absorción de grasa dietaríay en el transportereversodel

colesterol.

El metabolismo lipoproteico puede dividirse en tres etapas básicas:

1. Transporte de los lípidos exógenoshastael hígado.

2. Síntesis endógena de lípidos y su transporte a los tejidos periféricos.

3. Transpone reverso de lípidos.
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monoglicéridosy de los ácidosgrasoslibres, que de otra formapermaneceríanrelativamente

insolubles,atravésde los ribetesen cepillo de las célulasepitelialesintestinales.

El páncreassecretaal duodeno,entre otros, un conjunto de enzimaslipolíticos que

pueden actuar sobre las micelas previamente formadas:

• La lipasa pancreática, es la enzima más importante para la digestión de los

triglicéridos, y está presente en enormes cantidades en el jugo pancreático. Este

enzima es específica para ésteres en la posición a del glicerol y prefiere ácidos grasos

de más de 10 átomos de carbono. Hidroliza parcialmente los triglicéridos dando lugar

a ácidos grasos libres y 2-monoglicéridos. La forma purificada del enzima es

fuertemente inhibida por los ácidos biliares que normalmente están presentes en el

intestino delgadodurantela digestión de lípidos. El problema de la inhibición se

superamediante la adición de una proteína, denominadacolipasa, de un peso

molecular aproximado de 11.000 que se encuentra normalmenteen el jugo

pancreático.Estaproteínaforma un complejoestabilizadorcon la lipasaqueya no es

sensiblea la inhibición por los ácidos biliares. Los productosde esta hidrólisis

penetranenlos enterocitospor difusiónpasiva.

• La colesterolesterasapancreática,hidroliza el colesterolesterificadodandolugara

colesterol libre y ácidos grasos libres. Este enzima necesitapara su actividad la

interacción con los ácidos biliares presentes en las micelas. El colesterol libre se

absorbe fundamentalmente a nivel del íleon,perode forma incompletaya que cuando

la ingesta diaria de colesterol sobrepasa los 500 mg/día,la absorciónsereducehastael

30-35%.

• LafosfolipasaA2pancreática,hidroliza los fosfolípidos presentes en la dieta, actúa

sobre la lecitina dando lugar a ácidos grasos libres y 1-acil-lisolecitina, que

probablemente puede difundir al enterocitoen forma micelar. Estaenzimaprecisa

ácidosbiliarespara su actividad.

1.1.1.2.Síntesisdelosquilomicrones

Se forman en la mucosadel intestino. Los lípidos hidrolizadosprocedentesde la
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absorciónintestinalsonreesterificadosen el enterocitoconstituyendodenuevotriglicéridos,

fosfolípidos y ésteresde colesterolque se ensamblancon las apo 1348, Ah, AJI y MV

fundamentalmente,quetambiénsonsintetizadaspor el propio enterocito(Kaney col., 1980),

formándoseasí los quilomicronesnacientes(Tytgat y col., 1971; Friedmany Cardelí, 1972;

Dixon y col., 1993),que pasanal espaciolinfático y atravésdel conductotorácicopenetran

en el plasma,dondeestaspartículassufren un procesode maduraciónen el queentranen

contactoconlas HDL y adquierenlas apoE y apoC (Havel y col., 1973;Oreeny col., 1979).

Estasapolipoproteinaspermitirán posteriormenteel reconocimientode estaspanículaspor

partede la LPL (apoCII) y delhígado(apoE).

1.1.1.3.Catabolismodelos quiomicrones

La apoCII permiteal quilomicrón maduro interaccionarcon la LPL. Este sistema

enzimáticoestáancladoen el endoteliovasculary, al ser activadopor la apoCII (Fielding y

Havel, 1977;Havel, 1986;Glickmany col., 1988),bidroliza los triglicéridosdel quilomicrón

liberando ácidos grasos libres, glicerol y residuos de quilomicrones (quiomicrones

remanentes).Estos ácidos grasos libres pasanal tejido subyacentepara su utilización o

almacenamiento (Nestel y col., 1982). Las principales zonas del organismo en que existe LPL

son: tejido adiposo,músculoesquelético,miocardioy glándulamamaria.La LPL de corazón

y músculo esquelético puede hidrolizar triglicéridos aunque éstos se encuentren a bajas

concentraciones (Fielding, 1976), consumiéndolos como fuente de energía. Tras una ingesta

de grasas, el enzima muscular estaríasaturadoy podríaactuarla LPL del tejido adiposode

baja afmidad con funciones de almacenamiento.

La depleción de los triglicéridos del núcleo de los quilomicrones, por acción de la

LPL, da lugar a un exceso de material en su superficie (apo Al, apo AII, fosfolipidos, etc.)

pudiendo originar, para mantener su conformaciónesférica,panículascon características

semejantes a HDL nacientes (Talí y col., 1977) o ser transferidaa las ¡¡DL3 para formar

HDL2(Patsch y col., 1978).

Los quilomicrones remanentes, que contienen apo B48, apo E, colesterol esterificado

y algunos residuos de triglicéridos,ya no son degradablespor la LPL ya que han perdido su

contenido en apo C y en consecuencia su capacidad de interacción con la LPL. Estas

panículas tienen unavida plasmáticamuy cofta, siendocaptadosrápidamentepor el hígadoa

través de un receptor específico, el LRP, que reconoce la apo E de los quilomicrones

remanentes (Carrella y Cooper, 1979;Hui y col., 1981;Beisiegely col., 1989; Rubinszteiny
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col., 1990; Willnow y col., 1994).Esteprocesode captaciónpuedeserreguladopor diversos

factores. El colesterol procedente de ¡os quilomicrones es temporalmente almacenado en el

citosol de los hepatocitoscomo colesterol esterificado(Chang y col., 1993), el cual es

posteriormente hidrolizado,y el colesterollibre es eliminado en la bilis, oxidado en ácidos

biliares, o vertido de nuevo al plasma en las lipoproteínas(Sherrill y Dietschy, 1977).

1.1.2. Síntesis endógena de lípidos y su transpone a los tejidos periféricos

Prácticamente todos los tejidos del cuerpo pueden sintetizar, en mayor o menor

medida,colesterolapartir de suprecursor,el acetil coenzimaA (acetil CoA) (Stangey col.,

1983; Spadyy col., 1983; Dietschyy col., 1993). Sin embargo, la síntesis de colesterol en el

organismosedapreferentementeen el hígado.Asimismo, los ácidosgrasoslibres,ademásde

procederde la grasadietariao del tejido adiposo,puedenser sintetizadosde novo por dicho

órgano.Ambostiposde lípidospuedensintetizarsea partir de acetil CoA, moléculaquea su

vez puede proceder de cualquiera de los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas o

grasas) de la dieta.

La vía de síntesis intracelular de colesterol es un proceso relativamente complejoque

se muestra a continuación.

Acetil CoA

+ ¡¡MG CoA Sirnasa
HMG CoA

+ ¡¡MG CoA
Ac. Mevalónico

IsopentenilPirofosfato

Ubiquinona ~ FarnesilPirofosfato —.-..--> Dolicol

4,
Escualeno

Lanosterol

7.13ehí&ocolest~ol Demosterol

COLESTEROL
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En la ruta de génesisdel colesteroldestacan3 gruposdereacciones:

A) Conversióndel acetil CoA en /3-hidroxi-meti1-g1utaril~coenzimaA (HMG CoA).

Los intermediariosde estareacciónderivandel acetil CoA y de la oxidaciónde los

ácidosgrasos.El pasodeterminanteen la biosíntesisdel colesterolesla reducción

del HMG CoA a mevalonatopor acciónde la ¡¡7MO CoA reductasa.Estaenzima

utiliza NADPH comoreductory su pH óptimo es de 7. La actividadreductasa

sufrecambiosapreciablesduranteel desarrollodel feto y enel reciénnacido,hasta

alcanzarlos valoresbasalesen el adulto,acompañadosde idénticasfluctuaciones

en la síntesisde colesterol(Kenelly y col., 1985). Estaenzimapresenta,además

un ritmo circadianoqueseencuentrabajocontrolhormonal,y suvariaciónresulta

de una alteración compleja de hormonas tales como la insulina, glucagón,

corticoides, prolactina, triyodotironina (T3), etc., cuyos niveles a su vez cambian

en respuestaal tipo de alimentación(Gilí y col., 1985). Entre los posibles factores

que podrían actuar modulando la actividad reductasa se encuentran: la

composiciónlipidica de las membranasmicrosomales,las proteínascitosólicas

transportadorasde lípidos y lassalesbiliares(Mitropoulosy col., 1978; Ramírez y

col., 1978; Sabiney col., 1978).

B) Conversión de mevalonato en escualeno. Una pequeñacantidadde mevalonato

puede ser convenido en ácidos grasosy dióxido de carbono(Edmondy Popjak,

1974).

C) Conversiónde escualenoen colesterol. Estas reaccionesson catalizadaspor

enzimasligadosa membranas.En esteúltimo paso,proteínastransportadorasde

esteroles aceleran el procesoal facilitar la solubilizaciónde estos esterolesen e!

citosol (Zakini, 1982).

1.1.2.1. Vehiculizacióndelos lípidosendógenosen VLDL (Figura2)

Los lípidos de origen hepático,colesteroly triglicéridos, son vehiculizadospor el

hígado a través de las lipoproteinasde muy baja densidado VLDL ya que la capacidadde

almacenamiento en los hepatocitos es limitada. Las VLDL secretadasde forma “naciente”

sonricasen triglicéridosy apoB100, ademásde apoE y apo C, aunque su contenido en estas

últimas no es el definitivo (Nesstruccky Rubinstein,1976; Dixon y col., 1993). Además

contienencolesterollibre y fosfolípidos.
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LasIDL puedenseguirdosvíasdiferentes.Unapartede ellasescaptadapor el hígado

a través del receptorapoBlOO,E de Goldsteiny Brown, que reconocesu apoE (Brown y

col., 1983); el restode las IDL se transformanen LDL en un procesoque, si bien no está

perfectamentedefmido, implica la pérdidade los triglicéridosresidualesde la partículay de

la apoE. En esteprocesodesempeñaun importantepapelunaTOLH (Nozakiy col., 1986).

Así, las IDL se conviertenen LDL que transportanésteresde colesteroly tienenapoRl 00

comoúnicaapolipoproteina.

1.1.2.2.Metabolismode lasLDL

Las LDL son las lipoproteinasencargadasde abastecerde colesterola los distintos

tejidos(Parksy Bullock, 1987),paralo cual debenser internalizadasen las célulasmediante

un mecanismoreceptordependientea cargodel receptorapoRl 00,E(Brown y col., 1976;

Dietschyy col., 1993)o mediantepinocitosis(Andersony col., 1976).

El receptor apo B100,E, clásico de Goldstein y Brown, es una glicoproteina de

membrana sintetizadaen los ribosomas unidos al retículo endoplasmáticocelular y

glicosiladaa continuaciónen el aparatode Oolgi y que, en su forma madura,presentalos

siguientescinco dominios(Yamamotoy col., 1984).

• Dominio de unión al ligando (292 aminoácidosal extremoN-terminal): es muy

rico en cisteinasy presenta un plegamientoestructuralmuy establegraciasa la

existencia de varios puentes disulfuro. Debidoa este plegamientodisponede una

distribuciónde carga superficialnegativamuy defmidaquees responsablede la

interacciónespecíficacon la apo B100 (también con la apo E) que presentauna

distribucióndecargapositivacomplementaria.

• Dominio homólogo al factor de crecimiento epidemiológico(400 aminoácidos

siguientes):ftcilita estéricamenteel accesodel ligando al receptor,y además

parecedesempeñarun importantepapel en la disociacióndel complejo ligando-

receptordependientedepH, asícomoen la uniónde cationesdivalentes.

• Dominio glicosilado (58 residuos):presentaun alto gradode glicosilación,ya que

esmuy rico en sernay treonina.Suúnica funciónes servircomo“soporte”para

aumentar la protusión del dominio de unión al espacio extracelular

accesibilizándoloa la LDL.
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• Dominio de transmembrana(22-25 residuos): se encarga de anclaral receptoren la

membranay, en consecuencia,está inmerso en la misma, por lo que sus

ammoácidossondenaturalezahidrofóbica.

• Dominio citoplásmico (50 residuos en el extremo C-terminal): es responsabledel

desplazamientodel receptorpor la membrana hacia zonas especializadas de la

mismay de la interacciónconla proteína(clatrina)quelas recubre.

Este receptortiene la función de internalizar las LDL en las células medianteun

mecanismoperfectamentereguladoparaimpedir la sobrecarga celular de colesterol (Brown y

col., 1986). Dicho mecanismo consta de las siguientesfases(Figura3):

1. Internalizaeión de las LDL: los receptores están insertados en la membrana y se

desplazan a su través y entran en contacto con unaproteínaespecífica:la denominada

clatrina.Estaproteína,relacionadacon la partecitoplasmáticade la membranacelular

y con el citoesqueleto, concentra los receptores de LDL en zonas de la membrana

plasmática querecibenel nombrede hoyosrecubiertos(Ooldsteiny col., 1979).

Estas zonas forman rápidamenteinvaginacionesqueprogresanhastaformar

una vesícula endocítica recubierta de clatrina. Este proceso se produce

independientementede que la LDL sehayaunido o no al receptor;si la unión se ha

producido,el complejoLDL-receptorseinternalizaen suconjunto.

II. Hidrólisis de las LDL: la disociacióndel ligando y el receptorseproducecomo

consecuencia, de que la vesícula endocitica pierderápidamentesu cubiertade clatrina

y comienzan a actuar bombas de H~ que generan una caídade pH en el interior. A

partir de estemomentoligando y receptorsiguenrutasdiferentes,la LDL essometida

a la digestiónlisosomal(Goldsteiny col., 1975),mientrasqueel receptoresreciclado

a la membranaplasmática(Davisy col., 1987),dondese inicia un nuevoprocesode

endocitosis.

La apo Rl 00 de la LDL esdegradadaa aminoácidosmientrasel colesterol

esterificado de la partícula eshidrolizado mediantela colesterol-esterasalisosomal,

liberando el colesterol libre que se integra en el reservorio celular de colesterol

(Goldsteiny col., 1975).
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III. Regulacióndel contenidocelularde colesterol:el colesterolprocedentede las

LDL lo utiliza la célulapararealizarsus funcionesen la medidaen que lo necesita,

mientrasque el excesode colesterol,que no ha sidoutilizado, activa una serie de

mecanismosdestinadosa evitar una sobrecargacelular. Estasvías metabólicasde

control son las siguientes:

111.1. Disminución de la síntesis intracelular de colesterol: el colesterol

inhibe la HMG CoA reductasa,enzima limitante de la ruta sintética de

colesterol,produciéndoseuna disminución de la velocidad de síntesisdel

enzima. Esta acción inhibidora puede ser realizadatambién por algunos

esteroles oxidados de forma incluso más potente.

111.2.Disminución delaporteextracelularde colesterol:el colesterol inhibe a

nivel de la transcripciónla síntesisde los receptoresLDL, ya que impide la

unión de algunas proteínas específicas a la zona promotora del gendel receptor

y, en consecuencia,imposibilita su expresión.Esta mismaacciónes ejercida

poralgunosácidosgrasosdietarios(Dietschy,1998).De estaforma el número

de receptoresquepresentala célulaes menory por tanto la captacióncelular

de colesteroldisminuye.

111.3. Activación de la acil-colesterol-aciltransferasa(ACAT): en el hígado

existe un equilibrio entre el pool de colesterolno esterificadoy el pooi de

colesterolesterificado.Esteequilibrio estácontroladopor dos enzimassegún

la siguientereacción:

COLESTEROL + AC¡LSCoA ACAT > COLESTEROL
NO ESTERIFICADO ESTERIFICADO

COLESTEROLESTERASA

La enzima ACAT esterifica el colesterol permitiendo su

almacenamientoen el citoplasma.Pareceque la actividad de la enzima

aumentasimplementepor un incrementoen la cantidadde sustratodisponible.

Mediantela puestaenmarchade estosmecanismos,la entradade colesterola la célula

estáperfectamentereguladasinquepuedanproducirseacúmulosdel mismo.Sin embargo,no

todas las LJDL entranen las célulaspor este mecanismo,sino que algunostipos celulares

presentanunavía de accesono reguladamediadapor un receptorde membranadistinto al

anterior, que se denomina receptor scavenger(Brown y col., 1990). Posteriormente
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Las HDLn, partículas de pequeño tamaño y muy pobres en lípidos no polares, durante

su metabolismoseenriquecenenésteresde colesterol,procedentede membranascelularesy

del interior de algunas células, y de una pequeña cantidad de triglicéridos, ademásde

intercambiar lípidos y apo con otras familias de lipoproteinas. Comoconsecuencia de estos

intercambiosvan disminuyendosu densidady tomarán las formas que se han denominado

comoHIDL3, HDL2 y HDL1 (Nicholsy col., 1981).

En las rutas metabólicas descritas por las HDL participandos enzimasde vital

importancia:laLCAT y el sistemade transferenciade lípidos (PTL) (Figura5):

• La LCA T, esunaglicoproteinaquetrassu síntesishepáticacircula probablemente

unidaa las HDL y cuyaactividadenzimáticaes activadapor la apoAl. Su función

consiste en esterificar el grupo hidroxilo de la molécula de co]esterol,

transfiriéndole el grupo acilo que se encuentra en la posición 2 de la

fosfatidilcolina(Fielding, 1986).

• El Sistema de transferencia de lípidos, está compuestopor varios tipos de

proteínas, entre las que cabe destacar la PTL-1 y la PTL-II (Talí, 1986).

La PTL-I esunaglicoproteinaconun plegamientoqueforma un microentorno

interior muy rico en aminoácidoshidrofóbicos.Actúa intercambiandoésteresde

colesteroly triglicéridosentrelas distintas lipoproteinas,medianteun mecanismo

que dependede la relaciónésteresde colesterol/triglicéridosde cada fracción

lipoproteica. De esta forma, entre las LDL y las HDL hay un intercambioperono

haytransferencianeta,mientrasquesí haytransferencianetade triglicéridosdesde

las VLDL alas HIDL y de ésteresde colesteroldesdelasHDL hacia las VLDL.

La Pm-II transfiere fosfolípidos hacia las HDL desde las membranas y las

lipoproteinasconapoB (Nicolsy col., 1980).

Las HDL, junto con estas dos enzimas, constituyen la vía del transportereversodel

colesterol, que transcurre a través de las siguientes etapas (Nicols y col., 1980). (Figura 5):

1. Captación y esterificación del exceso de colesterol: La captaciónde colesterolcelularpor

partede las HiDL esun procesoquenecesitade la colaboraciónde la LCAT cuyaacciónda

como resultadouna moléculade colesterolesterificado,no polar, que debeabandonarsu

posiciónen la partesuperficialde la HDL, integrándoseen el núcleono polarde las propias
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de apoAl antesmencionado.De cualquiermanera,esteprocesode captación(Oramy col.,

1981) parece quedar restringido a las formas más densas de HDL(HDLn y HDL3), mientras

que las formas menos densas (HDL2 y I{DL1) interaccionarían preferentemente con las otras

lipoproteinas.

El hígado e intestino vierten a la circulación plasmáticaHiDLn, la LCAT va

esterificandoel colesterol libre tomandola partícula fonna esféricay transformándoseen

HDL3. A medida que las HDL van incorporandoapo C, fosfolípidos y colesterollibre,

liberados durante la lipólisis de las lipoproteinasricas en triglicéridos, van aumentandosu

tamañoy disminuyendosudensidad,conviniéndoseenHDL2 (Figura6).

INTESTINO —a

LCAT

11DL3

HDLn

LCAT

HÍGADO

HDL

1k
I-IDL2

QM —1
VLDL —4

LPL ffl—fr
AOL + QM remanentes

W.mL

Figura 6. Ciclo de la HDL y relación entre la degradaciónde las lipoproteinasricas en triglicéridos y la
conversióndeHDL3 en HDL2. (CL: Colesterollibre; FL: Fosfolipidos).

La correlaciónpositivaexistenteentre la actividadde la LPL y la concentraciónde

HDL2 y HDL total (Nikkila y col., 1978), indica que la velocidad de la lipólisis de las

lipoproteinasricasen triglicérídosesel determinanteprincipal de la concentraciónplasmática

de HDL2 y HDL total.
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Las HDL3 actúantambiéncomo aceptoresde colesterol libre de las membranas

celulares de los tejidos periféricos,permitiendoel transportede colesteroldesdeestostejidos

hastael hígadoparasueliminación.

La LCAT contribuye a la conversión de HDL3 en HDL2 al ir esterificando el

colesterol libre. Las HDL2 tienen muy baja afmidad como aceptoresdel colesterolde los

tejidosa diferenciade las HDL3. El catabolismofinal de las HDL comoHDL2, se realiza

principalmenteen el hígado mediante su transformación en ácidos biliares, con la

intervenciónde la TOLH (Shirai y col., 1981). Seha propuestoque la función fisiológicade

esteenzimaesla degradaciónde los triglicéridos de las HDL2 en el hígado(Nikkila y col.,

1987b).

La concentraciónplasmáticade HDL está reguladapor la velocidadde entradaal

plasmade HDLn procedentesdel hígado,la actividaddeLPL en los capilaresperiféricosy la

actividadde la TGLH.

II. Captacióndel colesterolpor el hígado:Puederealizarsepordosmecanismos:

- Mecanismo directo: Finalmente,las HIDL cargadasde colesterol (HIDL2 y HDL1)

seríaneliminadasde la circulaciónpor el hígadoen un procesoquepareceserreceptor

dependiente.Sehandetectadoproteínasqueparecenunir HDL de modo especifico

(Schmitz y col., 1985), sin embargo,no estáclaro si esteprocesode eliminación se

realiza por reconocimiento de la apo E o depende de receptores hepáticos específicos

para apo Al (Rifici y Elder, 1984).

- Mecanismoindirecto: El colesterolesterificadode las HII)L es transferidopor la

PTL-I principalmentea las VLDL, que continúancon sus rutas metabólicashasta

convertirse en IDL y, en su caso, en LDL. Tanto las IDL como las LDL son captadas

de forma importantepor el hígado(Papey col., 1991; Talí, 1993; Fielding y col.,

1995).

Encualquierade los doscasosel colesterolde las HDL o, al menosunagranpartede

él, completa el transporte centrípeto hacia el hígado, donde se elimina fundamentalmente a

travésde la vía biliar. En resumen,el hígadoesel mayorlugar de catabolismodel colesterol

esterificadoy de los fosfolípidosde las I-IDL y otraslipoproteinas(Steiny col., 1983).

1.1.4.Linonrotelna<al: bicaulmica. ¡netabolisnioy concentracionesniasmáticas
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1.1.4.1.Bioquímicadela Lp(a)

Berg en 1963 identificó la lipoproteina(a)o Lp(a) en plasmahumanoal presentar

determinantesantigénicosdiferentesdel restode lipoproteinas(Berg, 1983).La Lp(a) esuna

partículalipoproteicade composiciónmuy similar a las LDL. Ambasestánconstituidaspor

un núcleorico enésteresde colesteroly fosfolípidosy de unaapoB100 quecontieneun sitio

de uniónparalos receptoresde LDL. La diferenciaesencialentrelas partículasde LDL y de

Lp(a) es la presencia,en esta última, de unaglicoproteinaespecífica,denominadaapo(a),

unidaporpuentesdisulfuroa la apoBlOO de la lipoproteina(Sommery col., 1991>.Comola

apoB100 rodeay penetraen el núcleolipidico de las LOL, la apo(a)estaráextendidaen el

medioacuoso(Phillips y col., 1993).En el cuadro1 semuestranalgunasde las características

fisicas y químicas de las Lp(a) en comparacióncon las LDL del plasmahumano. Por

ultracentrifligaciónlas Lp(a) aparecenentre las LDL y las HDL2, en el rangode densidad

comprendidoentre1,040y 1,110gImL (Alvarezy col., 1993).

Lp(a) LOL

Densidad (Kg/L) 1,04-1,11 1,019-1,063

Masa partícula (d) 3~4 x lO~ 2-3 x jQG

Diámetro (tun) 21-28 18-25

Movilidad electroforética pre-fi fi

Proteína Apo B 100 + apo(a) apo 13100

COMPOSICIÓN(%):

Proteína 35 18

Colesterol esterificado 30 41

Colesterol libre 7 9

Triglicérido 7 6

Fosfolipido 21 26

Cuadro 1. Característicasde lasLp(a) y lasLOL en humanos.Tomadode Lasunción y col. (1994).

Al realizar una electroforesis zonal en gel de agarosa,las Lp(a) presentan

movilidad pre-f3, de maneraque en unamuestraquecontengaVLDL (plasmatotal) no se

diferencian ambas lipoproteinas,pero si se trata de plasma libre de VLDL (p2o > 1,006

g/mL), apareceráunabandaen la zonapre-~3 que correspondea las Lp(a). Precisamente por

su comportamientoen electroforesiszonal, esta partícula recibió tambiénel nombre de

lipoproteinapre-13 hundida “sinking pre-Il” (Albers y col., 1975), que hacereferenciaal
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hechode que quedaenmascaradapor las VLDL en el plasmaentero.Ya que dicha proteína

presentaun elevadopeso moleculary está altamenteglicosilada(28% de su peso) con

numerososrestos de ácido N-acetilneurandnico(Gaubatzy col., 1983), las Lp(a) tienen

mayor densidad,superiortamañode panículay mayor movilidad electroforéticaque las

LDL.

El gen codificador de la apo(a) se localiza en el brazo largo del cromosoma6

humano,adyacenteal del plasminógeno(Frank y col., 1988). Eatony col. (1987) estudiaron

la secuenciade aminoácidosy de basesdel DNAc, lo quedesvelóla altahomologíaentrela

apo(a) y el plasminógeno(Cuadro2). De hecho, los genesquecodifican ambasproteinas

procedende un genancestralcomún,del cual se diversificaronhacemásde 80 millonesde

años(Ikeoy col., 1991).Debidoa esteparecidoestructural,la apo(a)en altaconcentraciónes

capazde interferir en la fibrinólisis aumentandoel riesgotrombogénico.

Peso molecular (10~d) 400-800 92 548

W aminoácidos 3600.7200* 790 4529

Solubilidad en agua + +

Hidratos decarbono(%) 28 2 9

Cromosoma 6 6 2
Kringle 1 1

Kringle 2 1
Kringle 3 1

Kringle 4 13-37 1

Kringle 5 1 1
Tríadacatalítica + (Ser.His-Asp) + (Serp.His.Asp)

Sitio de activación - (Ser-Ile) + (Mg-Val)

Cuadro 2. Características estructuralesde la apa(a), el plasnanógenoy la apo Rl 00. *Daws orientativos.

Tomado de Lasimelán y col, (1994).

La vida media de la Lp(a) esde unos2 díasaproximadamentey su tasade síntesis

esmuy variable, oscilandode 0,2 a 10 mg/kg/día(Krempler y col., 1980).La Lp(a) tiene

origenhepático,hechoconfirmadopor Kraft y col. (1989) al observarel cambio al fenotipo

de la apo(a)del donanteen lospacientesreceptoresde un transplantehepático.Porotraparte,

Tomlinsony col. (1989) identificaronRNAm de la apo(a)en el testiculo y en el cerebrode

monosRhesus,aunquepor el momentose desconoceel significado de estehechoy si las

células de estosúltimos tejidos son capacesde sintetizarapo(a).Estaproteína,soluble en

aguaa diferenciade la apoB100, presentaun elevadopolimorfismogenético,habiéndose
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reconocidohasta34 alelosquecodificanproteínasde muy variadopesomolecular,desde400

hasta 800 kd aproximadamente, aparte del alelo nulo (Gaubatz y col., 1990; Utermanny col.,

1987; Lacknery col., 1993).La apa(a),prácticamenteno sedetectalibre en el plasina,sino

asociadaa la apo B100,constituyendola Lp(a) (Flessy col., 1990).

La Lp(a) es una población heterogéneade partículas que presentandistintos

tamañosy densidadesdebidoa diferenciasen su contenidoen lípidos, pero también a la

estequiametríaentre la apo(a)y la apa B 100 (ya que no estádescartadoque puedahaber

varias moléculasde apo(a) por cadaapa 8100), el tipo de apo(a) de que se trate y el

contenido y tipo de hidratos de carbono(Alvarez y col., 1993). Es interesanteel hecho

observadopor Kiraft y col. (1992),quienesdescubrieronque mientraslos homocigóticospara

una isoforma de apo(a) presentanuna población unimodal de partículasde Lp(a), en los

heterocigóticosse detectandospoblaciones,cadaunaportandoun tipo de apo(a),y que se

diferencianpor el rangode densidadesen el quese separan.A esterespecto,las panículas

con apa(a)de menortamañoson menosdensasque las que llevan apa(a)de gran tamaño y

esto determinaque la partición de la Lp(a) entre LDL y HDL cuando se separapor

ultracentritúgaciónvaríemuchosegúnel fenotipoy los nivelesde Lp(a) del individuo de que

setrate(Alvarezy col., 1993).Al margende esa variedad,unapartículapromediode Lp(a) se

componede un tercio de proteína,un tercio de colesteroly el otro tercio del resto de

componentes(Morrísetty col., 1987).

Aunquela mayor partede las partículasLp(a) del plasmasonricas en colesterol

esterificado,como las LDL, tambiénse handetectadootrasque son ricas en triglicéridos,

especialmenteen el estadoposprandial(Bersoty col., 1986;Pfaffmgery col., 1991).Por otra

parte, varios investigadores(Alvarez y col., 1993; Gua y col., 1991; Selingery col., 1993),

han detectadocierta Lp(a) en el rango de densidad de las VLDL en individuos

hipertrigliceridémicosconelevadasconcentracionesplasmáticasde Lp(a), lo quesugiereque

en esas circunstancias la apo(a) puede asociarse con la apoB 100 de las VLDL y no sólocon

las LDL.

1.1.4.2. Metabolismodela Lp(a)

La apo(a)es de síntesishepáticay su secreciónserealizade forma independiente

de la apo8100, de maneraque la formacióndel puentedisulfuro entre la apo(a) y la apa

B 100 de las LDL se realizaextracelularmente(Koschinskyy col., 1993).No seconocecon

precisión a travésde quémecanismosseelimina la Lp(a) del plasma.Unaposibilidadesque
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la apo(a)sedisociede la apa BLOO, quedandounaLDL que semetabolizaríanormalmente,

peroel lugarde degradaciónúltimade la apa(a)sedesconoce.Seha demostradola uniónde

la Lp(a) a receptoresB/E, pero su afinidades menorque la de las LDL (Krempler y col.,

1983), por lo que estavía no parece ser importante.De hecho, Knight y col. (1991)

observaronqueel tiempo de residenciade la Lp(a) en el plasmadepacientescondeficiencia

de estereceptores similar que en controles.Por su parte, el receptorseavengerpropio del

macrófagoreconoceconciertaafinidadla Lp(a), particularmenteaquellaspartículasoxidadas

(Saltíery col., 1991) o modificadaspor glicosaminglicanos(Bihari-Vargay col., 1988),pero

tampoco esta vía puede dar cuenta de la degradaciónde la Lp(a) del plasma.Comohan

sugeridoBrown y Goldstein (1987), la Lp(a) podría representarun mecanismo para

transportarLDL a las zonasde reparaciónde la paredarterial, paraaportarcolesterola los

fibroblastosy permitir así su proliferación; cabe la posibilidad, entonces,de que allí se

disociela apo(a)y secatabolizepor las célulasde eseentorno.

La concentraciónde las partículasde Lp(a)ricasen triglicéridosvariarápidamente

en el períodopospandrialy por manipulacióndietética(Bersoty col., 1986;Pfaffmgery col.,

1991),por lo queparecentenerun catabolismomásaceleradoque lasricasencolesterol,pero

todavíano seconocecómoactúanlas enzimaslipolíticas delplasmasobrela Lp(a).

1.1.4.3.ConcentracionesplasmáticasdeLp(a)

A pesarde la gran similitud estructural de la Lp(a) y las LDL, la concentración

plasmáticade Lp(a) no se correlacionacon la concentraciónde las otras lipoproteinas

plasmáticas.El principal factor que determinael nivel circulantede Lp(a) es el tamañodel

gen de la apo(a)(Boerwinlde y col., 1992): el tamañode cadaalelo varíaen función del

númerode secuenciasrepetitivas correspondientesal Kringle 4 de tipo 2; en total 34

isoformasde apa(a)hansido identificadasporanálisisde la proteína(Kambohy col., 1991)y

del DNAc (Lacknery col., 1991).Si el tamañode la región hipervariablees pequeñoy la

moléculaes corta,en generalla concentraciónplasmáticade éstaesbaja(Lamon-Favay col.,

1991).En la poblaciónadultade la razablancaseconsideraquelas repeticionesdel kringle4

son responsablesde hastael 70%de las diferenciasinterindividualesen la concentraciónde

Lp(a) y que otrassecuenciasen el locus que regula la síntesis de apo(a) serían responsables

de un 20%en la variabilidadde la concentraciónplasmáticade lipoproteina(Boerwinkle y

col., 1992). Sin embargo,esta relación inversa entre tamaño de los alelos de apo(a) y

concentraciónde Lp(a) no siempreseobserva(Craigy col., 1995).
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En virtud de su movilidad electroforéticacon respectoa la apo B100, se han

identificado distintas isoformas de la apo(a) todas ellas determinadas por alelos

codominantes.Las isoformasdenominadasB, Si, S2y probablementela F de acuerdoconla

nomenclaturade Utcrmanny col. (1987) seasociana concentracioneselevadasde Lp(a),

mientrasquelos individuoscon fenotiposS3 y S4 tienenbajasconcentracionesplasmáticas

de la misma.La concentraciónde Lp(a) serelacionainversamenteconel pesomolecularde

la isoforma (o isoformas,en el heterocigoto)de que se disponga(Gavish y col., 1989;

Boerwinkley col., 1992)y así, los sujetoscon isoformasde elevadopesomolecularsuelen

presentarbaja concentraciónplasmáticade Lp(a) y viceversa. Esto se debe a que las

isoformasde elevadopesomolecularse segreganal medio a menorvelocidadquelas de bajo

pesomolecular,por su inestabilidad(White y col., 1992).En coherenciacon ello, estudios

genéticoshandemostradoqueel polimorfismogenéticode la apo(a)en cuantoa tamañode la

proteínadeterminael 69% de la variación de la concentraciónplasmáticade Lp(a) en la

población (Boerwinkle y col., 1992).Tambiénseha descritoquelos individuosheterocigotos

tienen una concentración plasmática de Lp(a) mayorque los homocigotos(Gaubatzy col.,

1990; Abe y col., 1992;Pedro-Botety coL, 1993).

De acuerdo con lo comentadoanteriormentey de modo unánime entre los

distintos estudios llevados a cabo, la concentraciónplasmáticade Lp(a) presentauna

distribuciónmuy sesgada,tanto en mujerescomo en varones.La Lp(a) plasmáticaes muy

variable de un individuo a otro (menos,de 1 mg hastamás de 1 gIL) y entre las distintas

poblaciones (Jungnery col., 1995; Nago y col., 1995). En general, en las diferentes

poblacionesestudiadasalrededordel 75%presentanunaconcentracióninferior a 30 mg/dl y

la medianasesitúaentorno a los 12 mg/dl de Lp(a) total (Alvarezy col., 1993; Lasuncióny

col., 1993).Una distribuciónsimilar seobservaen otraspoblacionescaucasianas(Albers y

col., 1975; Utermanny col., 1987), mientrasque la razanegroide presentaunos valores

superiores(Guyton y col., 1985),aunqueen estecasono parecenestarrelacionadoscon el

incrementode la aterogénesis(Molitemoy col., 1995).

En cambio,la variabilidad intraindividualde la concentraciónde Lp(a) esescasa,aun

así se puedeafirmar que aumentaligeramentecon la edad,hechomás potenteen la mujer

posmenopáusica, también aumenta durante el embarazo y por otra parte no parece

modificarsesustancialmentepor la acciónde otros factoresambientalescomo la dieta, los

ácidosgrasosw-3 no parecentenerefectosobreésta(Eritslandy col., 1995; Hermanny col.,

1995), el ejercicio fisico, la hipertensión arterial (HTA) ni el tabaquismo, siendo

controvertidala influenciasobre la mismade los fármacoshipolipemiantes(Carlon y col.,
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1989; Slungay col., 1992; Barbi y col., 1992;Jennery col., 1993;Klor y col., 1994;Ramfrez

y col., 1995). Sin embargo,el nivel de Lp(a) puede aumentaren el curso del síndrome

nefrótico (Hong y col., 1995), de reaccionesde fase aguda(Wallberg-Jonssony col., 1995),

despuésde la supresiónalcohólicay bajo la influencia de ciertashormonas(Olivecronay

col., 1995).

1.2. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

La arterioesclerosises un problemasocio-sanitariode primera magnitud,sus

formasde expresiónclínica flindanientales:la cardiopatíaisquémica,la patologíavásculo-

cerebraly la arteriopatíaperiféricaconstituyenla causaprincipal de morbimortalidaden la

sociedadoccidental(Miettinen y col., 1985; AmericanHeart Association,1989; Andersony

col., 1991; Ross, 1993). Españaes un país cuya tasa de mortalidad por enfermedades

cardiovasculares está entrelasmásbajasdelmundooccidental,aúnasí más del 40%del total

de fallecidospor todaslascausas,lo hacenporun procesode origencardiovascular(Banegas

y col., 1992).

La arterioesclerosisesunaafectacióndel árbolvascularcaracterizadapor ser un

procesogeneralizadorelacionadomuy directamentecon la edad,y que sepresentacon un

aumentodifuso del grosor de las capasíntima y mediade las arterias,conpérdidade la

elasticidadde las mismas.En ocasiones,este procesotiene lugar de forma másnotable,

identificándoseuna lesión típica la placa de ateroma. Por tanto, la aterosclerosbes una

formade arterioesclerosisdefinidapor estetipo de lesióny responsable,en último lugar, del

mayor número de casos de morbilidad y mortalidadcardiovascular.

1.2.1. Formación de la Diaca de ateroma

La formación de una placa de ateromatiene un origen multifactorial, estudios

recienteshan incorporadoa las hipótesisclásicassobreel origen de la aterosclerosisnuevos

conceptos,revelandointeraccionesentre la paredvasculary elementosde la sangretales

como proteínas plasmáticas, prostanoides, lipoproteinas y elementosformessanguíneosentre

otroscompuestos(Fustery col., 1985;Steinberg,1987; Turpin, 1991; Kramsch, 1995;Ltlscher

y NoII, 1995;Schwartzycol., 1995)(Figura7).

El pasoprevio a la aterosclerosis se produce cuando las LDL se acumulan en el

espaciosubíntimodela paredarterial,sobretodo enzonas“estratégicas”del árbolvascular,
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comoesel casode ramificacionesy bifurcacionesde la paredvascular.

Figura 7. Hipótesis unificada de la aterogénesisque relaciona el aumento de los niveles sanguíneosde lípidos
(especialmenteLDL.colesterol) con lalesiónendotelial.SegúnSteinberg,(1987).

Tras la acumulación de LDL, los monocitoscomienzana adherirsea las células

endotelialesde la subíntimamerceda la expresiónde moléculasde adhesiónen la superficie

de dichascélulas(ICAM-1, VCAM-l, ELAM), que son reconocidaspar las glucoproteinas

existentesen la superficie del monocito (GP-90, GP-]55, GP-160). También las células

endotelialessecretanmoléculasquetienenun efectoquimiotácticosobrelos monocitos,entre

las que cabedestacarla proteínaquimiotácticade los monocitoso MCP-1. Los monocitos

migran y se sitúan por debajo del endotelio,dondemodulansuexpresiónfenotipicay pueden

transformarseen macrófagos(MCF), los cuales son capacesde acumulargrandescantidades

de lípidos y transformarseen célulasespumosasque contribuyena las lesionesde la pared

denominadasestríasgrasas (Fuster y col., 1985; Curtiss y col., 1987; Otmady col., 1992;Van

Berkel y col., 1995). La habilidad de los macrófagospara cargarsede LDL nativa es muy

limitada, porqueapenastienenreceptoresespecíficosparaestaslipoproteinas.Sin embargo,

su riquezaen receptoresespecíficosparaLDL modificadas,y suafmidadpor estaotra forma

de lipoproteina es determinantepara adquirir una gran carga lipídica. Además, los
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macrófagosno tienen mecanismode retro-alimentacióno feed-back,es decir, pueden

“cargarse”decolesterolhastael extremode superarsucapacidadparaesterificarlo,quedando

en forma de colesterol libre intracelular,el cuál estóxico parala célula. Los macrófagos

liberana la intima metabolitosoxidados,enzimasproteolíticos y factoresde crecimientoparalas

célulasmusculareslisas que contribuyenal desarrollode la placa de ateroma.Además,los

macrófagosenriquecidoscon ésteresde colesterolatraen a las células musculareslisas, las

cualespierdensu capacidadcontráctil, secretancolágeno,mucopolisacáridos,glicoproteinas,

elastinay se conviertenen el principal componentede la placaaterosclerótica(Camejoy col.,

1994; Schwartzycol., 1995).

La permanencia de las lipoproteinas en el espaciosubendotelialdependerádel

flujo de entrada de dichas lipoproteinas y de su capacidadde resistenciaa sufrir

modificaciones oxidativas o de otra índole a nivel subendatelial.Una vez que las

lipoproteinas se oxidan, se modifica su comportamiento biológico representandoun

importantepapelen el inicio y desarrollode la aterosclerosis(Witztum, 1994). Las células

endoteliales,las célulasmusculareslisasy los macrófagosprovocanla modificaciónoxidativa

de las LDL en el espaciosubendotelial,estasLUL oxidadascontribuyena la aterogénesis

mediantevariosmecanismos:a) representanun potentefactor quimiotácticoparalosmonocitos,

que son atraídosal espaciosubintimo;b) inhibenla migraciónde losmacrófagosy susalidade

las lesionesateroscleróticas;e) los macrófagosatrapadosen el espaciosubíntimodegradanla

LDL oxidada vía receptor seavenger, de esta manera acumulan lípidos y dan lugar a células

espumosasde grantamaño;d) soncitotóxicascontribuyendoala destrucciónde la integridadde

las célulasendoteliales;e) alteranlas propiedadeshemodinámicasde las arteriasinhibiendo el

efectodelfactorde relajaciónendotelial(EDRF), identificadocomo el óxidonítrico (NO) y que

actúacomo vasodilatador(Kalyanaramany col., 1995; Sevaniany col., 1995) (Figura 8). Es

importanteresaltarqueparala oxidaciónde las LDL mediadapormacrófagos,esnecesariauna

unión inicial de las lipoproteinas al receptor de las LDL bajo stressde oxidación.Esta unión da

lugara la liberaciónde ácidosgrasospoliinsaturados(AGP) queoxidanextracelulannentea la

moléculade LDL (Aviram, 1994).

Laslesionesinicialessonmicroscópicasy seproducenporunaproliferaciónde las

células musculares de la capa íntima, al progresar la lesión aparece grasa en las células de la

íntima y mastardeen el espacioextracelular,observándoseunaseriede estríasgrasas,que

puedenconsiderarsecomo la fase inicial de una placa ateromatosa,que ya son visibles

macroscópicamentecomo unazonacon cierto relieve, y de color másamarillento,que resalta

sobrela superficieendotelialde la arteria.Estasestríasgrasaspuedenprogresaraplacasfibrosas
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las cuales están formadas por abundante tejido fibroso debajo del cual existe un núcleolipídico

(Fuster y col., 1985; Kramsch, 1995) y entrela capacelular y el núcleolipidico espasible

encontrardetritus celulares.Las células musculares lisas participanmuy activamenteen el

desarrollo de las lesionesintermediasy avanzadasde la arterioesclerosis,emigrandodesdela

capamedia hasta la capa íntima, proliferando bajo estímulosmitógenos, sufriendo una

transformaciónfenotípicaen fibroblastosy, porconsiguiente,participandoen la formaciónde

tejido conectivo graciasa su capacidadpara sintetizarproteínasde las fibras elásticasy

proteoglicanos,y ademásactuandocomo células macrofágicasen colaboración con los

monocitosen la eliminaciónde las lipoproteinasdepositadasen el espaciosubendotelial.

Figura& Efectosde las ¡DL oxidadassobrelascélulasarteriales.TomadodeBruckdorfer(1990).

A raíz de estaslesionesse produceacumulaciónde plaquetasy de célulasblancas,

comopollinorfonucleares,linfocitos y monocitos,en la superficiede las célulasendotelialesde

las zonasdañadas.La formación de agregadosplaquetariosproducelesionesen dichos focos

debido a una serie de sustanciassecretadaspor las plaquetas,como serotonina (5-Hfl,
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adrenalina,difosfatode adenosina(ADP), o proteínascatiónicasqueaumentanla permeabilidad

vascular,o como tromboxanoA2 (TXA2) que producevasoconstricción.También las células

blancasliberan sustanciasquealteranla penneabilidadvascular(Gertz, 1979; Ltlschery NoII,

1995) y factoresde índole inmunitariacomo interleuquinas(Webb y col., 1987; Rowlandsy

col., 1993) que aseguranla permanenciade macrófagosy que condicionanla llegada de otras

célulasblancasa lazonadañadadela arteria.

La fonnaciónde tejido fibroso esdecisivaen el desarrollode la placaateromatosa.

Dicho tejido esté formado por colágeno, elastina, proteoglicanosy glucoproteinas.El

constituyenteprincipal es el colágeno; la elastinaes anormal,distinta a la de las arterias

normalesy en menorconcentración;los proteoglicanosson importantesen el procesode unión

de los lípidos a la paredarterial,y las glucoproteínasparticipanen la interacción del colágeno

con las fibraselásticas(Fusterycol., 1985;Camejoy col., 1994; Davidy col., 1995;Schwartzy

col., 1995).Sefonnaasíunaplacafibrosaquepuedecomplicarsey desembocaren el desarrollo

de trombosis,ulceración,calcificacióno formaciónde aneurisma(Turpin, 1991).

1.2.2. Papeldel endotelioenla ateroselerosis

El endoteliomodulala función de los vasos en fimcióai de su estado metabólico y de

los estímulos que pueda estar recibiendo desde el espacio subendotelial. De esta manera las

célulasendoteliales,en respuestaamecanismosy señaleshumorales,puedenliberarsustancias

moduladorasde: la contraccióny proliferacióndelmúsculoliso de la paredvascular,la adhesión

y agregaciónplaquetar,lacoagulacióny la adhesiónde monocitos.Entreestas sustancias existen

una serie de factores que producen relajación en el endotelio, talescomo el NO, la prostaciclina

12 (PCI2) y el factorhiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF), mientras otras hacen lo

contrario,produciendocontracción,éstas son: la endotelina, los prostanoidesvasoconstrictores

como TXA2 y la prostaglandina1l2 (PGH2) (Ltlscher y NoII, 1995). Bajo condiciones

fisiológicas el endotelio ejerce efectosvascularesprotectorestalescomoprevenirla adhesiónde

célulassanguíneas,producirvasodilatacióne inhibir la proliferaciónde célulasmusculareslisas,

peroun endoteliodañadomediaprocesostalescomo vasoconstricción,adhesióndeplaquetasy

monocitosy proliferaciónde célulasdelmúsculoliso vascular,todosestoseventoscontribuyen

al desarrollode aterosclerosis.

Neurotransmisores,hormonas,sustanciasderivadasde las plaquetas y la trombina

puedenprovocarrelajacióndependientedel endoteliomediantela liberaciónde NO (Ltischery

col., 1990; Furchgotty col., 1980). El NO, previamentellamadofactor de relajaciónderivado
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ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LAS NO-SINTASAS
(a partir de L-arginina danNO y L-cirtulina)

Necesita Ca24 y calmodulina

Se inhibe con:

Produce NOen cantidades

Se induce con:

Función

Localización

NO-sintasaconstitutiva

Sí

Calejoantagonistas

Inhibidores de la calmodulina

Muy pequeñas, constantes

Acetilcolina, ADP, bradiquinina

¿Homeostasis endotelial?

Células endoteliales

NO-sintasainducible

No

Aminoguanidina

Olucocorticoides

Variables, nada-mucho

Citokinas: IL-1, TNF-a, endotoxinas,

Interferón-y

¿Inflamatorias. inmunológicas?

Células endoteliales y musculares lisas

Cuadro 3. Diferencias entre las NO-sintasas. Adaptado de Millán y col. (1997).

La PGI
2 es unasustanciavasodilatadoraproducidapor el endotelio a partir de los

fosfolípidosde sumembranapor la vía delácidoaraquidónico,y debesuefectoal aumentodel

monofosfatode adenosinacíclico (AMPc) (Moncada y Vane, 1979). En las plaquetas,el NO y

la P012actúande forma sinérgicainhibiendola agregaciónplaquetar(Radomskiy col., 1 987c),

mientrasque el EDHF produceunahiperpolarizaciónen las célulasdelmúsculoliso de lapared

vascularque conduceala relajaciónporunavía independientedelNO (Vanhoutte,1987).

Los factorescontráctilesderivadosdel endotelioson la endotelina,los prostanoides

vasoconstrictorescomo TXA2 y la PGH2 y el sistemarenina-angiotensina(Ltischer y NoII,

1995) (Figura 10).

Figura 10. Sustanciasvasoactivasderivadas del endotelio. Al: angiotensina 1; AlT: angiotensina II; ECA: enzima
convertidor de angiotensina; Al: receptor para angiotensina 1; L-Arg: L-arginina, NO: óxido nítrico; NOS: óxido
nítrico sintetasa, EDHF: ~ctor hiperpolarizante derivado del endotelio; ETA, ETB: receptores para endotelina,
TXA2: tromboxano A2; POH2: prostaglandina FI2; PO?2: prostaciclina 12; TX: receptor para TXA2/PGH2; AMPe:
monofosfato de adenosina cíclico; OMPe: monofosfato de guanosina cíclico. Adaptado de Ltlscher y NoII (1995).
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Laendotelina-1se sintetizaen el endoteliocomopre-proendotelina,esun péptidode

21 aminoácidos que causa vasodilatación a baja concentracióny vasoconstriccióna

concentracionesaltas(Yanagisakay col., 1988),y secomportacomo un factor mitógenosobre

las célulasmusculareslisas, al menos¡>2 vto. Las venassonmássensiblesa la endotelinaque

las arterias.Comolos nivelescirculantesde endotelinasonbajossepiensaqueseforma enpoca

cantidad en el organismoy se conocentres mecanismosque regulansu producción: a) un

aumentode OMPc, b) un aumentode AMPc y c) un factor inhibitorio producidopor las células

musculareslisas de la paredvascular(Boulangery Ltischer, 1990; Yokokaway col., 1991;

Stewarty col., 1990).

Existen dos tipos de receptorespara la endotelina,el receptorETA y el ETB,

acopladosambosaproteínasO (Arai y col., 1990; Sakuraiy col., 1990).Lascélulasmusculares

lisas expresanmayoritariamentereceptoresETA y en menormedidareceptoresEfl, mediando

contraccióny proliferación,mientrasquelas célulasendotelialessolamenteexpresanreceptores

ETB y en esecasola interacciónde la endotelinacon estosreceptoreslleva a la formaciónde

NO y P012. Esto constituyeun mecanismofeed-backde regulaciónnegativaque reducela

producciónde endotelinaenel endotelioy suacciónvasoconstrictoraanivel del músculoliso de

la paredvascular(Lflscher, 1993) (Figura 11).

Activadores Inhibidores
Prostaciclina

NO

Trombina 1-
TGF- I~

Interleucina-I +
~> Endotelina-l <~. NO

Adrenalina
Angiotensina-Il Sin-l

ADH
¡ LDL-ox

Figura11. Moduladoresdela síntesisdeendotelina-1.AdaptadodeMillén y col. (1997).

El TXA2 y la PGH2 son prostanoidesderivadosdel ácidoaraquidónicopor la vía de

la ciclooxigenasa,ambosmedian confracción en el endotelioal activar los receptoresdel

tromboxanoenel músculoliso vasculary en lasplaquetas,de estemodocontrarrestranla acción

del NO y de la prostaciclina.Ademásla ciclooxigenasapuededar lugar a anionessuperóxido

que inactivanel NO (Ltischery Nolí, 1995) (Figura 10). Por otraparte,el endotelioescapazde
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expresar otro factor regulador del tono vascular, la enzima conversora de la angiotensina que

provoca la síntesisde un potentevasoconstrictorcomoes la angiotensinaII que al activar los

receptoresde angiotensinaendotelialesestimulala producciónde endotelinay otrosmediadores

(Naifilan y col., 1991;Hirsch y col., 1991). La angiotensinaII igual que otros mediadores,en

concretotrombina, interleuquina113 (IL-1f3), factor de necrosistuxnoral-a (TNF-a) o LDL

oxidadas,tienenun papel importantecomoinductoresde la citocinaMCP-l tantoen endotelio

comoen célulamuscularlisao enmacrófago.

En el tejido de la paredvascularexisteninhibidoresy activadoresde la adhesiónde

monocitos.Los factoresquimiotácticosproducidospor las célulasendotelialesy las célulasdel

músculoliso cuandoestánlesionadaso activadasafectana la localizacióny migraciónde los

monocitosde la sangreen la zonade la lesión. Las célulasendotelialesactivasexpresanvarias

proteínasde superficieparala adhesiónde monocitos.Estasproteínasson las selectinasy las

proteínasde adhesión.En célulasendotelialesnativasno estánpresenteslas selectinas,pero en

respuesta a factorescomoel TNIF-a, la IL-113, la trombina,el lipopolisacáridoy los ésteresde

forbol, las célulasendotelialesse activany aparecensobresu superficie estasproteínas.Las

proteínasde adhesiónactúancomootro grupode receptores,y pertenecena la familia de las

inmunoglobulinas(Badimón y col., 1994). Las células endotelialespuedenproducir otro

importantefactor quimiotácticoparamonocitos,el leucotrienoB4 (LTB4), metabolitoderivado

delácidoaraquidónicosintetizadoatravésde la víade la lipooxigenasa.

1.2.3.Peroxidaciónde la LDL

Losmecanismosde oxidaciónde la LDL porcélulassonmuy complejosy pueden

debersea varias alternativas.Lascélulasson capacesde producir reactivosredox los cuales

reaccionandirectamentecon la LDL, o másprobablementereducenalgún ión metálicode

transición presentefacilitando la cadena de peroxidacióny la descomposiciónde los

peróxidoslipídicos. Recientesestudios(R.ankin y col., 1991) sugierenque la actividad 15-

lipooxigenasaforma los peróxidos iniciales. La implicación de la 1 5-lipooxigenasaen la

oxidaciónde la LDL estáapoyadapor el hallazgo de que segmentosde aortade conejos

alimentadosconcolesteroly conejosWHHL conviertenel ácidoaraquidónicoen 1 5-hidroxi-

5,8, 1 1,13-cicosatetranoico(15-HETE)(Simony col., 1989;Henrikssony col., 1985). Otros

estudios(Cathcarty col., 1991)señalanque la 15-lipooxigenasano esesencial.Sin embargo,

está claro que la oxidaciónde la LDL es significativamenteaceleradapor ionesmetálicase

inhibidaporagentesquelantestanto en presenciacomoenausenciadecélulas.
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De acuerdocon estose ha encontrado(Esterbauery col., 1990; Sattlery col.,

1991) queel Cu~2 seune fuertementea la LDL que tiene al menosdospuntosdistintos de

unión,lo queescrucial parala iniciación de la peroxidación.

Sedebeobservarquecualquieraque seael mecanismoque inicie la peroxidación

la secuenciaes siemprela misma,éstaes: pérdidade antioxidantes,peroxidaciónlipídica y

descomposiciónde loshidroperóxidoslipídicosaaldehídosy otrosproductos(Figura12).

~IÓN

LOORpreexistentes

0
LOOHJQfr4n+ LOOH 02 ROTURADE CADENAS

L0 +0W NI<D+1Y i-J7~ + LOO’ Antioxidantes

oxidados

LH ________ LOOR

Á H

GENERACIÓNDE CADENAS

LO’ + LOO* ~ FosfolipasaA
2

LI~~~OSIcIÓE Lisofosfátidos

LO* Beta-disociación

Transposicióny Aldehidosy otrosproductos
productosconsecuentes 4’,[Productoshidroxi-, ceto-, Fragmentaciónceto-hidroxi-,epoxi-hidroxij deapoB Unión covalenteconapoB

Figura 12. Principalessucesosqueacontecendurantela oxidacióndela LDL. LII esun lípido quecontieneun
AGP; la principal especiede LH esel colesterollinoleato. X esunradical reactivocapazde arrancarun átomo
deH delLII; L esunradical lipidico secundario(porej. -CH=CH-CII=CH-C’}i-->; LO& y LO son radicales
peroxi-lipidicosy radicales alcoxi.lipldicos; LOOHson bidroperóxidos lipidicos; en su descomposición a LO’ y
LOO’ iones metálicos en ambos estados de valencia (porej. CiC/CiC 6 Fe/Feflpuedentomarparte, perola
reacción con Cu 6 FC es termodinámicamente favorable. Adaptado de Esterbauer y col. (1992).

Es clarosi seobservaestafigura que la medidade unúnicoparámetroaun tiempo

determinadono essuficienteparaconcluirsi la oxidaciónde la LDL estáen la fasetemprana

o tardía. Así el curso de la oxidación puede seguirsepor medio de las siguientes

determinaciones:incrementode las sustanciasque reaccionancon el ácido tiobarbitúrico
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(TBARS), aumento de hidroperóxidos lipídicos, la formación de dienos conjugados,la

desapariciónde antioxidanteso de ácidosgrasospoliinsaturados,y la fragmentaciónde apo

B; ya quedurantela modificaciónoxidativa de la LDL suapo BlOO es degradadaen varios

fragmentospequeños(Parthasarathyy col., 1985), siendoestadescomposiciónel resultado

directo de la oxidación y no de la acciónde enzimasproteolíticos. Cada una de estas

detenninacionesda sólo un aspectodel estado de oxidación. Respectoa las técnicas

comunmenteutilizadas para estimar la peroxidación lipídica, hay que señalar que la

formación de TBARS tiene una alta variación individual dependiendodel contenido de

antioxidantesen plasma(Ray y col., 1954).En los últimos añosseha puestoen marchauna

técnica con suficiente sensibilidady especificidadpara estudios in vivo: la medida de

hidroperóxidos de fosfolípidos por detección quimioluminiscente post-columna tras

separaciónmediante cromatografialíquida de alto rendimiento-HPLC(Miyazawa y col.,

1994;Cadenasy col., 1996).

Basadaen análisisdependientesde distintostiemposla cronologíade la oxidación

en la LDL por iones Cu~2 se puededividir en tres fasesconsecutivas:fase “lag”, fase de

propagacióny fasede descomposición.

Usualmenteseconsideraque la fase“lag” coincide con la formaciónde dienos

conjugadosa partir de la oxidación de los hidroperóxidosAGP con dobles enlaces

conjugados.Duranteestafase la LDL comienzaa perderel contenidoen antioxidantesque

segúndiferentesexperimentos(Esterbauery col., 1989; Esterbauery col., 1989; Esterbauery

col., 1991) siguen la siguientesecuenciade desaparición:el a- y y-tocoferol, despuéslos

carotenoides descienden a cero con la criptoxantina primero y el [3-carotenoel último.

Durante este periodo sólo hay una mínima peroxidaciónlipídica en la LDL ya que su

modificación oxidativa no ocurre si no está totalmentedepletadade antioxidantes,por lo que

la resistenciaa la oxidaciónde la LDL estádetenninadaprincipalmentepor el contenidoen

antioxidantes,o mejor dicho,la fase“lag” deberíapredecirseapartir del “status” antioxidante

de la LDL. Sin embargo,estoestáen desacuerdocon los datos obtenidosen otros estudios

(Esterbauery col., 1991; Esterbauery col., 1989; Esterbauery col., 1992; Esterbauery col.,

1992)dondeno se encontraroncorrelacionesclarasy significativasentrela fase“lag” versus

a-tocoferol, o para la fase“lag” venuscontenidototal de antioxidantes(vitaminaE + todos

los carotenoides).Esto indica, al menospara este grupo de estudios,que el “status”

antioxidantepor si mismono espredictivode la resistenciaa la oxidación de la LDL, y esta

conclusiónseve apoyadapor otrasobservacionesen las queno seencontró,esencialmente
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ningunacorrelaciónentreel contenidoen vitamina E de la LDL y su oxidabilidad por y-

radiación(Babiy y col., 1990) o por macrófagos(Jessupy col., 1990; Jessupy col., 1990).

Todo estoconducea pensarque la resistenciade la LDL a la oxidación dependede su

contenidoen antioxidantesademásde otros factorestalescomo: la cantidadde ácidosgrasos

poliinsaturados,la relación de ácidos grasospoliinsaturados/ácidosgrasos saturados,el

contenidoen colesterol,los peróxidospreformados,la estructurade la apo B o la cantidadde

otrosantioxidantescomosonlos plasmalógenos(Vance,1990).

Cuando la LDL es depletadade sus antioxidantes(Brown y col., 1990) está

expuestaa unacadenade reaccionesautocatalíticasde peroxidaciónlipídica que seconoce

como“fasede propagación”.

La peroxidaciónlipídica seacelerarápidamentede unamaneraexponencialhasta

un máximo en el cual se formanen cadapartículade LDL tresmoléculasde hidroperóxidos

lipídicos. Estetransitode la fase“lag” ala de propagacióny el incrementoexponencialde la

oxidación está mediadopor los iones Cu~2 (los cuales en este estadioprobablementeson

liberadosde su unión a las LDL), que catalizan la descomposiciónde los hidroperóxidos

lipidicos inicialesformadosdurantela fase“lag”, aradicaleslipídicos(LO, LOO’), los cuales

inicianpor cadenasramificadasnuevasseriesdereaccionesencadenade radicaleslibres.Los

hidroperóxidoslipidicos formadosen la LDL durantela fasede propagaciónsonproductos

intermediarioslábiles, y en el casoen el que Cu~2estimulala oxidaciónalrededorde un 70-

80% de los ácidos grasospoliinsaturadosson oxidadoshastaun máximo de peróxidos.

Entonceslas “reaccionesde descomposición”llegana serpredominantesy por consiguiente

los hidroperóxidoslipídicos y los dienosconjugadoscomienzanadecrecerde nuevo.

La descomposiciónde hidroperóxidoslipidicos a aldehídoses un fenómeno

general durante la peroxidaciónlipídica en sistemasbiológicos (Esterbauery col., 1991;

Esterbauery col., 1989) y muchoshallazgossugierenque estos aldehídos:malondialdehido

~A) y 4-hidroxinonenal(HNE), entreotros,actúancomo“segundosmensajerostóxicos”.

La mayoríade estosaldehídos(exceptoel MDA) son lipofilicos y permanecenasociadosa la

LDL. Muchosinvestigadoressugierenque bastantesde los cambiosimportantesque suceden

en la LDL durantela fasede descomposiciónespor estosaldehídosy susreaccionesconlos

residuosde aminoácidosen la apo B (Jtlrgensy col., 1987 ; Esterbauery col., 1990; Hoff y

col., 1988). Así la unión covalente de los aldehídos a la apo B está probablemente

correlacionadacon la formación de los característicos“epítopes” de la LDL oxidada,los

cualesson reconocidospor los receptores“scavenger”.(Hoff y col., 1989; Jilrgensy col.,
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1987; Hoff y col., 1988) demuestranque los aldehídosseríanlos últimos agentesquecausan

daño.

Es importante destacarque durante la modificación oxidativa de la LDL se

observalahidrólisisde la fosfatidilcolinade estalipoproteina(Parthasarathyy col., 1985)por

unaactividad fosfolipasaA2. Estaactividadhidrolítica estápresenteen las propias LDL y

actúaespecíficamentesobre los fosfolípidos oxidados(Sevaniany col., 1981; Sevaniany

col., 1985;Weglicki y col., 1984).

Hemosde recordarquelos mecanismosde defensade los organismosvivos frente

a los efectosadversosde la peroxidaciónestánintegradospor un conjuntode antioxidantes

enzimáticos(McCordy col., 1974; Romeroy col., 1988)comoson: la superóxidodismutasa,

la catalasay la glutationoxidasa,y una seriedeantioxidantesno enzimáticostalescomo: el

glutation reducido, el ácido ascórbico,el a-tocoferol, los carotenos,la ferrooxidasay la

transferrmna(Romeroy col., 1991;Geyy col., 1987).

El glutation esun antioxidantecitosólicosolubleen aguay a su vez un sustrato

para dos clases de glutation-peroxidasasdependientesde selenio, las cualescatalizan el

metabolismode los peróxidoslipidicos a alcoholes(Thomasy col., 1990). Los aldehídos

formadosa partir de la descomposiciónde los peróxidoslipídicos sonmetabolizadospor

conjugacióncon la glutation-Stransferasa(Jenssony col., 1986).Los resultadosdel estudio

deDarley-Usmar(1993)sugierenqueel glutationesesencialparalaprotecciónde las células

de los compuestosprooxidantesen la partículaLDL, y ademásseñalanla posibilidadde que

la inducciónde la síntesisde glutationesunarespuestaadaptativaal cambiooxidativo.

1.2.3.1.Mecanismosdeproteccióndela LDL frente a laperoxidación

LasLDL circulantesen plasmaestánprotegidasde los efectosde la peroxidación

lipídica por mecanismosantioxidantescelulares y extracelulares,los cuales sirven para

atraparlas especiesde oxigenoreactivaspróximasa susitio de formacióny tambiéntienenla

fúnciónde inhibir lasreaccionesen cadenadurantela formaciónde los radicaleslibres.

Las LDL contienen antioxidantesendógenosque puedentambién impedir o

limitar la cadenade reaccionesde la formación de radicalesperoxilo lipídicos. Estos

antioxidantesnaturalesincluyenubiquinol, vitaminaE, licopenosy 13-carotenos,los cuales

son oxidadospreferentementeantesde la oxidación de los ácidosgrasospoliinsaturadosde

lasLDL (Esterbauery col., 1989; Stockery col., 1991). Es decir, la resistenciaa la oxidación

de las LDL estaríamarcadapor un equilibrio entre el grado de saturaciónde la grasa
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administraday el contenido del componenteantioxidante. La vitamina E es el mayor

antioxidantede la fase lipídica y protegetanto a las LDL de la modificación oxidativa

(Halliwell, 1990),comoa los ácidosgrasospoliinsaturadosde lasmembranascelularesde la

peroxidación,previniendola formación de hidroperóxidos(Bonithon-Koppy col., 1997).

Desdeluego la vitaminaE escuantitativamenteel antioxidantemásabundantepresenteen la

LDL, y diferentesestudiosiii vitro sugierenque la interacciónsinérgicaentrela vitaminaC y

los radicalestocoferoxilosmantienena la vitaminaEen un estadofuncionalreducido(Packer

y col., 1979; Dobay col., 1985).

Los 13-carotenostienenunaacciónantioxidantecontrovertida.Al parecer,pueden

actuara bajaspresionesde oxígeno,las que probablementeexistenen las paredesarteriales

(Burton y col., 1984), y por ello puedenserútiles en la anginade pecho(Mansony col.,

1993).

Stockery col. (1991)y Esterbauery col. (1992)consideranal ubiquinol-lO como

el antioxidantequeprotegede forma máseficaza las LDL de la peroxidaciónlipídica. Estos

autoressebasanen la cinéticade desapariciónde antioxidantesy apariciónde las primeras

trazasde lípidosperoxidadosdefmidos:primerodesapareceel ascorbato,luego el ubiquinol-

10 y mástardeel a-tocoferol, los carotenoidesy los uratos;pero los lípidos peroxidados

empiezana detectarsecon la desaparicióndel ubiquinol-1O. En contrastecon este estudio,

otrosautoresconsideranqueel ubiquinol-10 pareceno ser importanteya queademásdeestar

en muy bajaconcentración,estápresentesóloen algunaspartículasLDL (Esterbauery col.,

1992). En este sentido,Sato y col. (1990) encontraronque la rápida peroxidaciónlipídica

coincidecon la depleciónde la vitaminaE y el ascorbato,mientrasque los uratosinhibenel

consumode vitaminaE duranteel procesode oxidaciónde la LDL.

Los componenteshidrosolublesque previenende la oxidación a las LDL en

célulascultivadas son el glutation y el ascorbato,pero los máspotentesinhibidores de la

oxidaciónde lasLDL sonagentesquelantesde ioneshierro y cobre(EDTA, desferrioxamina,

etc.).

1.2.3.2.Importanciade la LDL oxidadaen la aterogénesis

LasLDL modificadaspor oxidaciónpareceque estánimplicadasen el desarrollo

de la aterosclerosis(Steinbergy col., 1989).Independientementedel camino por el cual las

LDL sonperoxidadas¡ti vivo, trabajosde TatsuyaTakanoy col. (1993) indican la existencia

de LDL peroxidadasen las lesionesateroscleróticascomosecomprobóusandoanticuerpos
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monoclonales DLR
1a/1 040, los cuales reconocieron esta lipoproteina en aortas

ateroscleróticas,así como LDL peroxidadaspreparadaspor peroxidacióncatalizadapor

SO4Cu. Las lesionesateroscleróticascontienenlípidos peroxidadoscuyo contenidoestá

correlacionadocon la extensiónde los ateromas.Se han comparadolas LDL extraídasde

tejidos de la paredarterial con LDL plasmáticas,encontrandoque existendiferenciasen la

distribución de los ácidos grasos,de forma que las LDL de aorta contienenmenosácido

araquidónicoy ácido linoleico en los ésteresde colesteroly triglicéridos(Hoff y Glaubatz,

1982).Enel Cuadro4 semuestranalgunasde lasdiferenciasentrelasLDL plasmáticasy las

LDL aórticasen humanos.

Cuadro 4. Propiedades de la LDL aórtica en comparación con la DL plasmática. Datos tomados de Hoff y
Glaubatz (1982); Camejo y col. (1994); Shaikh y col.. (1988) y Y15-Herttuala y col. (1988).

Tambiénse hanencontradoen la aortade pacientescon enfermedadisquémica

crónicaésteresde colesteroloxigenados&robablementelinoleatode colesterol)formadospor

actividad l5-lipooxigenasa(Belkner y col., 1991). Simon y col. (1989) observaronque

mientrassegmentosdeaortade conejossanosincubadoscon ácido araquidónicoproducían

1 2-HETE (principalproductode la 12-lipooxigenasa),si procedíandichossegmentosde aorta

de conejosconunadietaricaen colesterol,dabanlugara 1 5-RETE, lo quedemuestraque en

arteriasateroscleróticasaumentala actividadde la 1 5-lipooxigenasa.A este respecto,Yla-

Herttualay col. (1990),McNally y col. (1990) y Rankiny col. (1991) hansugeridoel papel

clave de la 1 5-lipooxigenasaen la oxidaciónde la LDL.

La LDL modificadapor oxidación, al igual que otros tipos de LDL modificadas,

no sonreconocidaspor el receptorde la LDL nativa, sinoque entranen la célulaa travésde

PROPIEDADES DE LA LOL AÓRTICA EN COMPARACIÓN CONLA LDL PLASMÁTICA

Aumentode la movilidadelectroforética

Disminucióndel contenidoenácido linoleico y ácidoaraquidónico

Aumentodel contenidoenácidoesteáricoy ácidooleico

Cambiosmoderados(aumentoo disminución)deésteresdecolesterol

Disminucióndel contenidoenesfingomielina

Asociaciónconglicosaminoglicanos

Aumentodela tendenciaa agregar

Aumentodeldiámetrode la partículadeLOL de22 a25 mm

Aumentodela captaciónpor los receptores“scavenger”delosmacrófagos
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unafamilia de receptoresdenominados“scavenger”(Browny col., 1990) que las captanpor

endocitosis,los cualesno ejercenun control feed-backlo quesetraduceen unaacumulación

de colesterol dentro de las células (Brown y col., 1983). Estos receptoresse encuentran,

flindamentalniente,en los macrófagosy células musculareslisas, aunquetambiénse han

detectadoen otras células como las endoteliales,y son capacesde reconocerlas LDL

modificadas(Goldsteiny col., 1979).

Tratamientos de LDL tales como acetoacetilación(Mahley y col., 1979),

malelización (Goldstein y col., 1979), succinilanización (Haberland y col., 1984),

carbamilación(Goneny col., 1983)o la incubacióncon MIDA o glutarilaldehído(Fogelmany

col., 1980) conducena especiesde LDL reconocidaspor el receptor “scavenger”. En

cualquierade estos procesosde modificación, un paso de crucial importanciapara el

reconocimientode las LDL modificadaspor el receptor“scavenger”es el bloqueode los

gruposamino de lisinas y argininasde la apo B, lo queconducea un aumentode la carga

negativade la LDL. Estereceptorno solo escapazde reconocerlipoproteinassino también

otrosligandoscargadosnegativamentecomolospolianiones(Brown y col., 1983).

El ligandocaracterísticodel receptor“scavenger”iii vivoesla LDL oxidada.Los

productosde la peroxidaciónlipídica, incluyendo los aldehídosy peróxidos(Estorbanery

col., 1992), particularmentealdehídostales como el HNE y el MDA son capacesde

reaccionarconlos grupos-aminode los residuosde lisina de la particulaLDL originandouna

LDL citotóxicareconociblepor el receptorseavenger.En estesentido,el grupode Rogelman

y Haberland(Fogelmany col., 1980; Haberlandy col., 1984; Haberlandy col., 1985;

Haberlandy col., 1982) estudiaronla modificación En vivo de LDL por MDA y observaron

quedurantela agregaciónde los trombocitosse~libera unacantidadapreciablede MIDA, el

cual modificarla las partículasLDL cercanas(Fogelmany col., 1980; Haberlandy col.,

1982). Si se comparala capacidadde modificaciónpor el MIDA con la del FINE, otro

producto aldehídico fmal de la peroxidación lipídica del ácido linoleico o del ácido

araquidónico,se demuestraque el HNE es un modificador más fuerte al compararlos

molarmente(Jtlrgensy col., 1986).Ademásapartede la lisina el HNE tambiénmodifica otros

residuosaniinoacídícos,talescomo la tirosina, sextinae histidina (Jtlrgensy col., 1986). La

LDL modificadapor bajas concentracionesde FINE tambiéntenía reducidosu anclajey

posteriorcaptaciónpor el receptor-LDLde fibroblastos(Jessupy col., 1986).

La capacidadde modificaroxidativamentela LDL no secircunscribesolo a una

especiede célula.Darley-Usmary col. (1993) señalanque célulasdel músculoliso y células

del endoteliopuedenoxidar la LDL En vftro. No obstanteestoquizáno puedasertrasladadoa
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la oxidaciónde la LDL en lasparedesarteriales.(Parthasarathyy col., 1986; YIa-Herttualay

col., 1990) encontraronque los macrófagosaisladosson capacesde promoverreaccionesde

peroxidaciónlipídica dentrode la LDL, y seha sugeridoque esteesun mecanismoprñnario

En vivo queconducea la oxidaciónde laLDL y ala modificaciónde la paredarterial.

Los macrófagosson capacesde captarlas LDL oxidadas(Darley-Usmary col.,

1993) siendo la peroxidación lipídica un prerrequisitoparasucaptación(Steinbrechery col.,

1984). Parthasarathy y col. (1987) demostraron que la fracciónsolubilizadade apoB después

de la delipidización de la LDL oxidadaes la responsable del reconocimiento de esta

lipoproteinaporel receptor“scavenger”.

En estudiossobrela degradaciónpor los macrófagosde lasLDL oxidadasy de las

LDL acetiladas,secomprobóque la apo B de las primerassólo se degradaun 50% por las

catepsinas(proteasaslisosomales)(Sparrow y col., 1989). Esto significa que cantidades

significativasdeLDL oxidadaseacumulanen el macrófago sin degradarse.La resistenciade

la LDL oxidada a la degradaciónproteolitica por la catepsinaes probablementeuna

consecuenciade la modificación de la apo B por los productosde peroxidaciónlipídica

(Lougbeedy col., 1991).Otradiferenciaen el procesadointracelularmacrofágicoentreLDL

acetilada y LDL oxidada es que la última tiene un contenido en ésteresde colesterol

significativamentemásbajo, debidoposiblementea sumenorcontenidode colesterolya que

algunosoxisterolesformadosporel procesodeoxidacióninhiben la actividadACAT.

La adición de vitamina E (0,1 mg/mL) al medio de incubaciónpreviene la

captaciónde las LDL nativaspor las célulasespumosas,sugiriendoestoque la modificación

oxidativa localde las LDL juegaun papelen la captaciónde LDL por las célulasespumosas.

Así hayunaevidenciade quela modificaciónoxidativa de la LDL conduceauna

forma de lipoproteinala cualescaptadade forma no reguladapor los receptores“scavenger”

de macrófagosconduciendoa la formación de células espumosascaracterísticasde las

lesionesateroscleróticastempranas(Ross,1993).La caracterizacióne identificaciónde estos

receptorespermitiríael desarrollodeherramientasfarmacéuticasparainfluir en la formación

de estascélulasespumosasy posiblementeen la aterosclerosis.En estesentido,VanBerkely

col. (1991) encontraronquelas célulasKupffer eranel principal sitioparala eliminaciónde

las LDL oxidadaspor el hígado. El rápido procesamientode los ésteresde colesterol

derivadosde las LDL oxidadasa ácidosbiliares indica que las célulasKupffer forman un

sistemade proteccióneficaz frentea la presenciade partículasLDL oxidadasaterogénicasen

el compartimentosanguíneo(Pietersy col., 1994).
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Ottnady col. (1992),en macrófagosperitonealesmurinosy en células espumosas

procedentesde la placa ateroscleróticay de Rijke y col. (1989), en células kupffer,

identificaronuna proteína95-Kda como el lugar de interacciónespecíficopara las LDL

oxidadas.Por lo tanto, sepuedeconcluirqueestaproteínahepáticaactúaprotegiendofrentea

la circulaciónde LDL oxidaday puedetambiénmediarla formaciónde célulasespumosasen

lasplacasateroscleróticas(vanBerkel y col., 1995).

1.2.3.2.1.LDL oxidaday respuestasvasculares

La apariciónde placasde ateromaes precedidade alteracionesde la respuesta

vasomotoraa distintassustancias,tanto vasoconstrictorascomo vasodilatadoras,lo cual

puedealterarla capacidadde adaptacióndel flujo sanguíneoa las necesidadesde los órganos

queirrigan dichosvasos(Steinberg,1993).

En este sentido se ha observadoen experimentosllevados a cabo en arterias

aisladas,que la presenciade LDL oxidadasdisminuye significativamentela capacidadde

relajacióninducidapor la acetilcolina(Ach) (Jacobsy col., 1990; Planey col., 1992; Galle y

col., 1994) y, como consecuenciade esta disfunción, un incrementoen la respuesta

vasoconstrictoraa distintassustancias,lo cualpuedeasociarseconlasalteracionesvasculares

observadasen distintas condiciones patológicasque cursan con alteracionesdel perfil

lipídico. La relajación inducida por Ach está medida por la liberación de sustancias

vasodilatadorascomoel NO, el EDHIF, prostaciclinasy otras(Maríny col., 1990).

Se ha demostradoque la incubación con las LOL oxidadas produce una

disminución (Galle y col., 1994; Simony col., 1990) o inhibición (Kugiyamay col., 1990;

Yokoyamay col., 1990) de la relajacióndependientede endotelio.En este sentido,se ha

descritoquelasLDL oxidadasinactivanal NO (Galley col., 1991; Chiny col., 1992)y que

inhiben la activaciónde la guanilatociclasaen célulasendotelialesencultivo (Schmidty col.,

1991).Recientementelos efectosde las LDL oxidadassehanatribuidoa la presenciade las

fosfatidilcolínas,concretamentea la lisolecitina procedentede la degradaciónde aquellas,

queseencuentranen las LDL modificadasy en la paredarterialde animalesateroscleróticos

(Kugiyaina y col., 1990). Aunque no se conocecon exactitud el mecanismoimplicádo,

existenestudiosque ponende manifiestoquela fosfatidilcolinaincrementala sensibilidadal

calcioatravésde activaciónde laproteínaquinasaC (PKC) (Jenseny col., 1996).

Las LDL oxidadaspuedenactuarno solo sobre las células endoteliales,sino

directamentesobre las células musculareslisas de la paredvascular(Galle y col., 1990),
68



1. REVISIÓNBIBLIOGRÁFICA

induciendo per se una respuestavasoconstrictoray/o un incremento en la respuesta

vasoconstrictorainducidapor distintassustanciascomonoradrenalina(NA), 5-HT y potasio,

lo cualsetraduciríaenun incrementode la resistenciavascular.

En el conocimientodel efectodirectode las LDL oxidadassobreel músculoliso

vascularquedanpendientesmuchascuestiones,entreotras; las concentracionesmínimas

necesariasparainducirlos, su posiblerelacióncon el tiempo de incubación,si el efectose

revierteal eliminaríasdelmedio, los mecanismosintracelularesimplicados,la susceptibilidad

segúnel lecho vascularanalizado,si las modificacionesafectanpor igual a las respuestas

vasomotorasinducidaspor diferentesagentesvasoconstrictoreso si muestranselectividadpor

algunosde ellos.

1.2.3.2.2.Implicacióndelos peróxidoslipídicos en eldesarrollode la aterosclerosis

Yagi y col. (1981) especularonacercade si el nivel incrementadode los peróxidos

lipidicos enel plasmapodríaprovocarel dañoendotelialde las célulasde la arteria.Coneste

fm examinaronla íntima de la aortadespuésde la inyección intravenosadel hidroperóxido

del ácido linoleico en el conejo.Transcurridasveinticuatrohorastrasla inyecciónseencontró

quelas célulaseranirregularesy presentabanmuchoshoyos.Ademásexistíanagregadosde

plaquetasque seadheríanalos sitiosdondesehabíaprovocadoel daño.

Labiosíntesisde la prostaciclinaes inhibidapor los peróxidoslipídicos(Szczekliky

col., 1980;Sasaguriy col., 1985>,y esbienconocidoquela prostaciclinainhibela agregación

plaquetary suadherenciaala íntima lesionada.

Lascélulasendotelialessonmássusceptiblesa los hidroperóxidosquelas célulasdel

músculoliso. Aun así, la formaciónde células espumosasprocedentesdel músculo liso es

aceleradapor los hidroperóxidoslipídicos.

Nishigaki y col. (1984)demostraronen cultivos de célulasde músculoliso arterialy

en LDL marcadascon ¡281 que la captacióne intemalizaciónde LDL se acelerabapor los

peróxidoslipídicos y de estamanenel colesteroly otros lípidos llevadospor la LDL son

depositadosen las células.Otro resultadoera la observaciónde que los peróxidoslipídicos

atacana las célulasdel músculoliso y hacenque estascaptenLDL. Otra fuentecomo ya se

indicó de formaciónde células espumosasson los macrófagos.Yagi (1993) indica que la

modificaciónde la LDL por los peróxidoslipídicos esnecesariaparaqueestaseacaptadapor

los macrófagos.De estosresultadossededuceque los peróxidoslipídicos jueganun papel

fi.¡ndamentalen la patogénesisde la ateroesclerosis,no sólo iniciando el dañode la célula
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endotelialarterialsinotambiéncontribuyendoa la formaciónde la placade ateroma.

Yagi (1993) sugiereque los peróxidos lipídicos son formados en algún sitio del

cuerpoy luegoson transferidosa otro lugar por medio del torrentesanguíneoprovocando

entoncesdesordenessecundarios.Tambiéninsisteen que los hidroperóxidoslipídicospueden

serconvertidosa susespeciesde radicaleslibrespor la catálisisde los metalesde transición.

En la Figura13 semuestrael procesodedescomposiciónde los hidroperóxidoslipídicos.

Figura13. Descomposiciónde los hidroperóxidoslipidicos. TomadadeYagi (1993).

La generaciónde radicaleshidroxilo ha sido tambiénobservadacon los peróxidos

lipidicos queconteníanlas LDL modificadasoxidatívamente(Yagi y col., 1993).

Además(Yagi y col., 1990) los complejosde adrenalina-Feprovocanla transferencia

de electronesdependientesde la peroxidaciónlipídica en las membranasmicrosomales.Esto

explicaríaenpartela aterogénesisinducidapor las catecolaminas(Kukreja y col., 1981) y el

stresscomoinductorde laaterogénesis(Kaplany col., 1983).

Investigacionesde Inikuda (1991) señalantambiénque los hidroperóxidosdel ácido

linoleico puedenatravesarla membranacelular y alcanzar el núcleo donde inhibe la

transcripciónde la DNA polimerasaimpidiendoasí la replicacióndel DNA. Esto conducea

la muerte de la célula o a la pérdida de su capacidadpara replicarse. Estos efectos

irreversiblessobrelas célulaspodríanser la causade las enfermedadesqueserelacionancon

laedady el envejecimientomismo.

1.2.4. Factoresde riespo de la enfermedadcardiovascular

Se denominanfactoresde riesgoa las característicaspersonalesy hábitosde vida

que se relacionan,de modo independiente,con la probabilidadde desarrollarenfermedad

cardiovascular.La edades, sin duda, un factor importante,pero hay otros muchosque

influyen de forma variableen ambossexosy que debenser consideradossimultáneamente,

puesla combinaciónde factoresde riesgoproduceniveles de vulnerabilidadmáselevados

(GottoA.M., 1986).
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Comoresultadode una larga investigaciónsehanestablecidoedad,tabaquismo,

hipertensión,colesterolsanguíneoalto y obesidadcomo factoresde riesgo de enfermedad

cardiovascular(Cuadro5). En los últimos años,los investigadoressehancentradoenel papel

de factoreshemostáticos(Meadey col., 1986; Miller, 1986;Ernst, 1990)y en la importancia

de un conjuntode factoresde riesgometabólicosdescritosbajo los términosde “síndrome

metabólico”o “síndromeX” (Reaven,1988) o másrecientementecomo“síndromede grasa

visceral” (Matsuzaway col., 1993). Otros factoresde riesgo, talescomo nivelesaltos de

homocisteina(Genesty col., 1990) y un pobrestatus antioxidante(Duthie y col., 1993),

suscitangran interéspor susposiblesimplicacionesen los mecanismospor los cualesla dieta

influye en estaenfermedad.

ESTABLECIDOS PROPUESTOS
Hemostáticos:

Historia familiar Fibrinógeno

Edad FactorVII
Tabaquismo Metabólicos:

Hipertensión HDL-C
Niveleselevadosdecolesterol Triglicéridos

Resistenciaa la insulina
DistribucióndesubtiposdeLDL

Obesidadcentral
Otros:

Homocisteina
Status antioxidante

Cuadro 5. Factoresde riesgo establecidosy propuestospara la enfermedadcardiovascularen hombresy

mujeres.SegúnWilliams (1997).

A continuaciónse trataráncon detalle cadauno de los factores de riesgo de

enfermedadcardiovascularmásimportantesagrupándolosen no modificablesy modificables,

reservandoun espaciopropio para la Lp(a) comodestacadofactor de riesgocardiovascular

tantoporsuefectotrombóticocomoaterogénico.

1.2.4.1.No modjficables

1.2.4.1.1.Edad

El envejecimientoesun procesonaturalquecursaconun descensode la respuesta

biológicaa factoresintrínsecosy extrínsecosy conun mayorriesgodepresenciade procesos

cardiovascularesy metabólicos(Gil Extremeray col., 1997).La enfermedadcardiovasculary
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la edad son inseparablesen sociedadesdesarrolladas,siendo la causa más común de

mortalidaden poblacionesañosas.Los factoresde riesgo que influyen en la apariciónde

enfermedadescardiovascularesen los ancianossonprácticamentelos mismosque operanen

sujetosde medianaedad(Kannel, 1997; Howardy col., 1997),y aunqueel riesgorelativode

algún fhctor de riesgo dado sea menor en individuos ancianos,el riesgo absoluto de

morbimortalidadaumentamarcadamenteconla edad(LaRosa,1996).

La intoleranciaa la glucosay la diabetesmellitus sonfactoresde riesgoaltamente

prevalentesen los ancianosy estánasociadoscon peifiles adversospara la enfermedad

cardiovascular(Rodríguez y col., 1996; Stolk y col., 1997). También la hipertensión,

obesidad e hipercolesterolemiase muestran como factores cardiovascularesde gran

incidenciaen las poblacionesañosas(Gil Extremeray col., 1997). En resumen,podemos

afirmar que los predictoresmássignificativosde enfermedadcardiovascularen los ancianos

son: niveles altos de colesterolsanguíneoy triglicéridos, así comoconcentracionesbajasde

HDL-colesterol.El papelde los antioxidantescomoprotectorescardiacosespocorelevante

en estegrupo de población,sin embargola correcciónde los desórdeneslipidicos mediante

terapia medicamentosao dietariapuedeprolongary mejorar la calidad de vida de estos

sujetos, aunqueno selogreretrasarla mortalidadeventual(Playford y col., 1997).

1.2.4.1.2.Sexo

Muchosestudiosepidemiológicosy clínicoshan defmido la menor incidenciade

enfermedadcardiovascularen mujeres en comparacióncon hombresde la misma edad

(Stajszczyky col., 1997; Caulin Glaser y col., 1998). En las mujeres los síntomasde

enfermedadarterialcoronariasepresentande 10 a 15 añosmastardequeen hombres(Sulton

Tyrrell y col., 1998).En el ReinoUnido la tasade muertepor enfermedadcardiovascularen

mujeresde cualquieredades aproximadamenteequivalentea la que presentanlos hombres

10 añosantes.Estasdiferenciasentresexospuedenserdebidasa los efectoscardioprotectores

de los estrógenos,ya que despuésde la menopausia,cuando la producción ovárica de

estrógenosdesciendecasi a cero, las diferencias entre sexos son menossignificativas.

Punnoneny col. (1997) señalaronel importantepapelde una fúnción ovárica normal en la

prevenciónde la aterosclerosisal encontrarque mujerescon ciclos menstrualesirregulares

presentabanunaconcentraciónplasmáticade fibrinógenosignificativamentemasalta que la

encontradaen mujerescon menstruacionesnormales.Ademásen estasúltimas la presencia

de esclerosisen la íntima de la arteriauterinaerasignificativamentemenosfrecuenteque en
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las primeras, existiendo una correlación positiva entre la concentraciónplasmáticade

fibrinógenoy el contenidode colesterolesterificadoen la capaíntima de la arteriauterina.

Phillips y col. (1997) apoyanla idea de que unaalteracióna nivel endógenode hormonas

sexualessepuederelacionarconenfermedadcardiovascularen mujeres,ya que encontraron

unaasociaciónsignificativamentepositiva entreel nivel de testosteronalibre y la presencia

deenfermedadcoronaria.

Los mecanismos por los cuales los estrógenos ejercen sus efectos

cardioprotectoresincluyen: inhibición de la proliferación y migración de las células del

músculoliso (Dai Do y col., 1996),mejorade la funciónendotelial(Vogel, 1997)mediantela

limitación de la respuestainflamatoria al daño endotelial modulando la expresión de

moléculasde adhesióncelular procedentesdel endotelio (Caulin Glaser y col., 1998) y

aumentandola biodisponibilidaddelNO consiguiendoasí un mayorgradode vasodilatación

dependientedel endotelio (Guetta y col., 1997) y efectos beneficiosossobre las vías

específicasdel metabolismolipídico mediantela up-regulationdel receptorde la LDL, la

inhibición de la lipasahepática(McNamaray col., 1987; Tan y col., 1995)y el incrementode

la síntesisde apo Al. Tambiénlos estrógenoshanmostradoinhibir la oxidación de la LDL

mediadapor cobrey por célulasin vitro, sin embargoMc Manusy col. (1997)no apoyanel

papel de los estrógenoscomo antioxidantesin vivo, ya que en su estudiono observaron

cambios enel tiempode retrasode la oxidaciónni en la velocidadmáximade propagacióny

tampocohubocambiosen el cocienteésteresdecolesterollcolesterollibre dentrode la LDL.

Por todo lo mencionado hasta ahora se podría pensar que la enfermedad

cardiovascularatañesolamentealos hombresy quelas mujeressonrelativamenteresistentes.

Sin embargola enfermedadcardiovasculares responsabledel 23% de toda la mortalidad

femeninay la mayorcausade muerteprematuraentremujeresconmenosde 60 años(Office

of PopulationCensusesand Surveys,1993).Ademáslas mujerestienenpeorpronósticoque

los hombrescuando sufren un infarto de miocardio. En el estudio de Framinghanla

mortalidadun añodespuésde haberpadecidoun infarto de miocardioera45%paramujeresy

20% parahombres(Kannely col., 1979).Walsh & Grady (1995) sugierenque el incidente

cardiacomástardíoy de mayorseveridadsufridopor las mujeressedebea diferenciasen los

procesosbioquímicosinvolucrados.Por estasrazones,puedeser incorrectoasumirque los

factoresde riesgo de enfermedadcardiovascularparahombresy mujeresson los mismos

(Hulley y col., 1992).

La menor susceptibilidad de las mujeres a desarrollar enfermedades

cardiovascularessedebeenpartea sumenorprevalenciade factoresde riesgometabólicosy

73



1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

por otro lado a quepresentanun perfil lipídico más favorableque los hombres,siendosu

principal característicala másalta concentraciónde HDL-colesterol(Gregoryy col., 1990),

el cual ejerceunaprotecciónsignificativafrente a la enfermedadcardiovascularprematura.

También cabedestacarlas concentracionesmásbajasde triglicéridosy la distribuciónmás

beneficiosade los subtipos de LDL. A este respectose sabe que en sujetos jóvenes

normolipémicoscon un pesocorporalnormal hayunaclaradiferenciaen la distribución de

los subtiposde LDL segúnel género;las mujeresposeenpredominiode LDL grandes(LDL

1) y los hombresde LDL pequeñas(LDL III) (Griflin y col., 1990; Tan y col., 1995),estas

últimas son el subtipoaterogénico(Austin y col., 1990).Sin embargo,en la menopausiael

perfil lipídico de las mujeresempeora,produciéndoseun aumentoen las concentracionesde

LDL-colesterol y reduccionesadversasen la HDL-colesterol,pero estasúltimas no son

marcadas(Stevensony col., 1993) por lo que los efectosprotectoresde las hormonas

femeninas se prolongan algún tiempo pasadala menopausia.Las concentracionesde

triglicéridosaumentanen mujeresposmenopáusicasperono llegan a los nivelesencontrados

en hombresmayoresy estángeneralmentepróximos a los valoresobservadosen varones

jóvenesnonnolipémicos(Cohny col., 1988).

Estudiosepidemiológicosy postmortenhan identificado una conexiónentre la

menopausiay la enfermedadcardiovascular.Lasmujerespremenopáusicastienenun espesor

de la íntima significativamentemenorque las posmenopáusicas,y la prevalenciade placa

focal ateroscleróticaes de 25%entrelas primerasfrente a un 54% en las segundas(Sutton

Tyrrell y col., 1998). Para paliar el aumentode riesgo cardiovascularen las mujeres

posmenopáusicases útil aplicarles terapia de reemplazamientohormonal (TRH) con

estrógenossolos o acompañadosde progestágenos,ya que con esta medida se reduce

aproximadamenteun 50% el riesgocardiovascularen estegrupo de población(Suilivan y

col., 1996). Farish y col. (1996) estudiaron el efecto de la TRH en 80 mujeres

posmenopáusicasy observaronque trasun año de tratamientocon estradiolpor vía oral se

conseguíaun aumentoestadísticamentesignificativo de HDL-colesterol,tambiénse lograban

tendenciasa la bajaen losnivelesde LDL-colesteroly Lp(a). En estemismoestudiotambién

evaluaron los efectosde la TRH combina (estrógenos+ progestágenos)con la que se

producía una disminución en los niveles de HDL-colesterol y cambios favorables en

triglicéridos, VLDL y Lp(a), lo que puedecontrarrestarel efecto adversosobrelas HDL.

Estosresultadosestánen consonanciaconlos obtenidospor otros investigadoresen estudios

de similarescaracterísticas(Folsomy col., 1996; Mc Manusy col., 1997; Mijatovic y col.,

1997).
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Los contraceptivosorales que contienenestrógenospuedendisminuir el nivel

plasmáticode vitamina E en mujeresjóvenes,sin embargola TRH combinadaen mujeres

sanasposmenopáusicasno alterael statusde vitaminaE ¡ti vivo (Wen y col., 1997).Barony

col. (1998)demostraronquela TRH enmujeresposmenopáusicasinfluye de forma diferente

en las capasde la arteria carótida, fomentandoel crecimiento de las capas con un alto

porcentajede tejido conectivo (externay media)y demorandoel engrosamientode la capa

íntima ateromatosa,siendoestosefectossobreel sistemavascularparcialmenteresponsables

de la cardioprotecciónatribuidaa la TRH. En resumen,los efectoscardioprotectoresde la

TRH sonindiscutibles,probablementeporque seconsiguennivelesaltos de HDL-colesterol

que hacenqueel restode factoresde riesgoseancuantitativamentemenosimportantes(Seed

& Crook, 1994).

Ya hemosmencionadoque la menor susceptibilidadde las mujeres a desarrollar

enfermedadcardiovascularse debe a su protección biológica frente factores de riesgo

metabólicos.Esta idea se apoyaen la observaciónde quecuandovaloresanormalesde estos

factoresde riesgo(porej. niveleselevadosde triglicéridos, concentracionesbajasde HDL,

obesidadcentral)estánpresentesen ellas se reducensumamentelas diferenciasen el riesgo

cardiovascularentre ambos sexos. Numerosos estudios señalan a estos marcadores

determinantesen el riesgodistintivo de enfermedadcardiovascularen mujeres,en lugarde

factoresde riesgoestablecidos(por ej. alto nivel de colesterolsanguíneo)quepor lo general

sehan obtenidode estudiosen poblacionesmasculinas.Estaideaseapoyaen los hallazgos

procedentesde estudiosque evalúanel impactode los triglicéridos séricosy la obesidad

centralsobreel riesgocardiovascularen mujeres.En estudiosde poblacionesde hombreslas

concentracionesde triglicéridos en ayuno no ~Érecenser marcadoresindependientesde

riesgo para enfermedad cardiovascular,sin embargo cuatro estudios prospectivos de

poblacionesfemeninashandemostradoquelos valoreselevadosde triglicéridosen ayunose

asocianfuertementecon riesgo cardiovascular(Kannely col., 1971; Bottinger & Caríson,

1982; Johansseny col., 1988;Bengtssony col., 1993).El estudiodeFraminghammostróque

en mujereslos predictoresmásfuerteseranunaconcentraciónde triglicéridossuperiora 1,7

mmol/L y un valor de MDL inferior a 1,3 mmol¡L (Castelli y col., 1986; Castelíl,1988).Un

seguimientoprospectivode 1.462 mujeresduranteun periodode 20 añosen Gotbenburg,

Suecia(Bengtssony col., 1993) demostróuna asociaciónfuerte entre las concentraciones

séricasde triglicéridosy la mortalidadpor enfermedadcardiovascular.Aunque el colesterol

total sanguíneoy el índice de masacorporal (IMC) presentabaninicialmenteunaasociación

significativacon la incidenciade enfermedadcardiovascularen estapoblación,la corrección
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por efectos de los triglicéridos elevados en el primero y la obesidadcentral (cociente

cintura/cadera)en el último suprimieronalgunosefectossignificativosde estasdosvariables.

Con respectoa la obesidadcentral numerososinvestigadoresla presentancomoun fuerte

factor de riesgotantoen hombrescomoen mujeres,aunqueestudiosen mujeres(Lapidusy

col., 1984; Higginsy col., 1988; Bengtssony col., 1993; Mansony col., 1995) generalmente

obtienenvaloresparafactoresde riesgorelativosmásaltos que los encontradosen hombres

(Larssony col., 1984; Ducimetierey col., 1986; Donabuey col., 1987).Convienerecordar

que las mujerestienenla grasacorporalpredominantementelocalizadaenlas regionesglúteas

y los hombresenla regióncentral.Conla edadhayunatendenciaen las mujeresa desarrollar

unadistribuciónde grasaandrogénica,aunquesemantienenclarasdistincionesentrelos dos

sexos(Ley y col., 1992).Mansony col. (1995) llevarona caboun seguimientodurante18

años para evaluar la relación entre variablesantropométricasy riesgo cardiovascularen

mujeres.Esteestudiomostróal IMC, cocientecintura/caderay la gananciade pesoen la vida

adulta como factores de riesgo significativos de enfermedadcardiovascular.Aunque el

cocientecintura/caderano era tan fuerte predictorde mortalidadtotal comoel IMC si que

aparecíacomofuertepredictorde muertedebidoaenfermedadescardiovasculares,sugiriendo

que este marcadores un factor de riesgo discriminantey altamenteespecíficopara esta

enfermedad.

En cuantoa la importanciade la resistenciaa la insulinacomoun factor de riesgo

cardiovascularenmujeresvariosestudiosmitigansuimportanciaal no encontrarrelación,sin

embargoen hombresestemarcadorde riesgoes importante(Culleny col., 1983; Modam y

col., 1991).

Finalmentese puede concluir que en las mujeres son los triglicéridos séricos

elevados,la bajaconcentraciónde HDL y la obesidadcentralfuertesdiscriminantesde riesgo

de enfermedadcardiovasculary puedenser más valiosospara identificar grupos de alto

riesgoenmujeresquealgunosde los otros factoresderiesgoestablecidos(Williams, 1997).

1.2.4.1.3.Historia familiar deenfermedad cardiovascular

Hay diversosestudiosquedemuestranunapredisposiciónfamiliar a la cardiopatía

isquémicasin otro factor de riesgojustificativo (Pasquarellay col., 1996; Ciruzzi y col.,

1997; Liao y col., 1997). Posiblementesea el resultadode una interacción de factores

genéticosy ambientales.Sentí y col. (1997) señalanque adultossanoscon una historia

familiar de aterosclerosistienen 4 vecesmásriesgo de poseervaloresanormalesde LDL-
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colesterol/apoB y VLDL-triglicéridos/HDL-colesterol,reflejandodesordenesmetabólicosy

por tanto unapredisposiciónal desarrollode enfermedadcardiovascular.En este mismo

sentido se pronuncian (Clarkson y col., 1997), quienes afirman que una historia de

enfermedadarterialcoronariaprematuraen un parientede primergradoesun factorde riesgo

independientede enfermedadcoronaria. Estos autores descubrieronque jóvenesadultos

sanos con una historia familiar de enfermedadcoronaria prematuratenían dañadala

dilatacióndependientedel endotelioen ausenciade otros factoresde riesgode enfermedad

cardiovascular,lo quesugiereunainfluenciagenéticasobresu fisiologíaarterial.

La historia familiar de enfermedadcoronariaes inclusomásfuerte predictorde

morbilidad y mortalidadpor eventoscoronariosque la historia familiar de diabetesmellitus

insulino-independiente(KekM~ineny col., 1996).

En general hay que sospechareste problema cuando antesde los 55 añosse

detecteneventoscardiovascularesen distintosmiembrosde una familia, lo cual aumentael

riesgode dos a cinco vecesen los pertenecientesa la misma(Snowdeny col,, 1980).Tiene

especialimportanciaenestoscasosun estrictocontrolde otrosfactoresderiesgo.

1.2.4.1.4.Diabetes mellitus

La diabetesmellitus duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular(Steiner,

1986). Datosprocedentesdel estudiode Framinghanindicanque en los diabéticosadultosla

incidencia anual de muertepor causascardiovasculareses aproximadamenteun 17% en

hombresy mujeres, frente al 8,5% en hombresno diabéticosy un 3,6% en mujeres no

diabéticas.El riesgo de enfermedadcardiovascularen sujetos con diabetesmellitus no

dependientede insulina (DMNDI) varía según el sexo; para las mujeres el riesgo

cardiovascularaumentade 4-5 vecesfrente al de los hombresque aumentade 2-3 veces

(Barrett-Connory col., 1991). Koivisto y col. (1996) señalanque la prevalenciade

enfermedadcardiovascularen pacientescon diabetes mellitus dependientede insulina

(DMDI) es aproximadamentedel 10%, y ésta se incrementacon la edady duraciónde la

diabetes.

Lascomplicacionescrónicasde la diabetesestándominadaspor desórdenesdel

sistemavascular(McMillan, 1997), siendolos problemasmacrovasculares,aterosclerosisde

los grandesvasos,los que representanla mayorparte de morbilidad y mortalidaden estos

enfermos(Stern, 1998).La predisposiciónde los diabéticosal desarrollode vasculopatiase

producea travésdel depósitode lípidos dentrode las paredesde los vasosasociadocon la
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infiltración de monocitos,proliferación de células del músculo liso, fibrosis arterial, y

trombosis(Schneidery col., 1997).En cuantoa tasasde morbilidad, la cardiopatíacoronaria

y la enfermedadcerebrovascularson 2-3 vecesmásfrecuentes,y la arteriopatíaperiférica4

vecesmásfrecuenteque en la poblaciónno diabética(Garbery col., 1992; Vokonas,y col.,

1996; Rossi, 1997). Estascomplicacionescardiovascularesse relacionancon los clásicos

factoresde riesgovasculares,esencialmentela hipercolesterolemia,la hipertensiónarterialy

el hábito tabáquico.Tanto los diabéticosdiagnosticadoscomo las personascon tolerancia

disminuidaa la glucosa,las cualestienen un alto riesgo de desarrollarDMNDI (Alberti,

1996),presentanmásfactoresde riesgocardiovascularesquela poblaciónnormal, mostrando

mayorestasasdehipertensiónarterial,másaltoel IMC, el cocientecintura/cadera,el nivel de

triglicéridosy de insulina enayuno. Tendenciasopuestasse observanparala HDL-colesterol

(Koívisto y col., 1996). También parececlaro que una alta concentraciónde Lp(a) esun

factor de riesgo independienteparaenfermedadcerebrovascularen mujeresy hombrescon

DMNDI (Miyao y col., 1997), y que los diabéticostienennivelesmásaltos de fibrinógeno

quelos sujetosnormales(Rodríguezy col., 1996).Es conocidoque la herenciadeparámetros

de riesgocardiovascularesno aumentaen sujetosconunasusceptibilidadincrementadaa la

DMNDI, como quedademostradoen un estudiorealizado sobregemeloscon unahistoria

familiar de DM?NDI (Bo y col., 1997).Sin embargo,paracualquiernivel de estosfactores,el

riesgo es muchomayorque en los sujetosno diabéticos,indicandoque la diabetespor sí

misma confiere un riesgo adicional. En este sentido,Scherntbaner(1996) señalaque la

proporcióndemuertecardiovasculares 4,4 vecesmayoren lospacientesconDMNDI queno

presentanninguno de los factoresde riesgo clásicos(hipertensión,hipercolesterolemiao

tabaquismo)comparadoconsujetoscontrolde la mismaedad.Por lo tantoen los diabéticos

existeun “excesode riesgo”quepodríaestarcondicionadoen buenapartepor la dislipemia,

cuya frecuenciaha sido cifradapor los diversosestudiosepidemiológicosentre2 a 4 veces

superiora la existenteen la poblaciónadultano diabética(Gargy col., 1990).

La hiperinsulinemiay la resistenciaa la insulinasehanasociadofuertementecon

el desarrollode DMNDI (Hafiher, 1996), lo que sugiere un procesode dos pasosen la

historianaturaldela enfermedad,esdecirunaresistenciaa la insulina“compensada”seguida

de un fallo en la respuestasecretorade insulinaconduciendoahipergiucemia(fasediabética).

Aunquela relaciónde insulinaconenfermedadcardiovascularen la poblacióngeneralesalgo

controvertida, la insulina está claramente relacionadacon múltiples factores de riesgo

cardiovasculares(especialmentetriglicéridoselevados,1-DL baja, LDL de pequeñotamaño,

toleranciadisminuidaa la glucosae incrementodel inhibidor delactivadordelplasminógeno
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tisular (PAI-l). Los marcadoresde resistenciaa la insulinarepresentanfactoresde riesgo

adicionalesde enfermedadcardiovasculary de mortalidad, tanto en diabéticos(Hafiher,

1997; Pomtiroli y col., 1998) como en sujetos normales (Mykklinen y col., 1997;

Bloomgarden,1998). Por este motivo algunosautores sugierenque las complicaciones

cardiovascularesasociadascon DMNDI seoriginana partir de la fase inicial “prediabética”

(Fontbonne,1996).

Existe grancontroversiasobrela verdaderaimportanciadel control de la glucemia

de sujetosdiabéticosparala prevencióndel desarrollode enfermedadescardiovasculares.

Algunosautoresaseguranqueel control de la glucemia,tanto conagentesoralescomocon

insulina, no seanticipaeficazmenteal desarrolloo complicacionesde la aterosclerosisen

individuos diabéticos(Vokonasy col., 1996). Sin embargolos factores cardiovasculares

convencionalesse asocianindependientementecon enfermedadcardiovascular,por lo que

resultafundamentalcorregir estos factoresde riesgocoexistentesparaasíconseguirreducir

las posiblescomplicacionesateroscleróticas(Meigs y col., 1997). Otrosautoresdiscrepan

parcialmentecon estaobservacióny aseguranque el control de la glucemiaesun predictor

importantepara morbilidad y mortalidadde enfermedadcardiovascularen individuos con

DMINDI. Aunquetambiénsefialanque su incidenciasolamentees baja en los pacientesque

presentanun valor de hemoglobinaglicosilada(HbAl C) inferior a 6,0% (Schernthaner,

1996). Agardh y col. (1997) no encontraronrelación entre los nivelesde HbA1C y la

morbilidad y mortalidadpor enfermedadcardiovascular.En generalse puededecir queel

buencontrol de la glucemiareduceel riesgode complicacionesmicrovascularesenDMDI, y

probablementeen DMINDI, pero no sedan tales evidenciasen el caso de complicaciones

macrovasculares(Stem,1998).

Surgeun dilemasobre si el control de la glucemiacon insulina puedeasociarse

con factoresde riesgocardiovasculares,incluyendoel síndromede resistenciaa la insulina.

En estesentido(Balkauy col., 1998)estudiaronunapoblaciónde diabéticostipo 1 de edades

entre 6 y 18 años y sólo encontraron asociaciónpositiva y significativa entre las

concentracionesde triglicéridosy la dosisdiariade insulina.En las personascuya glucemia

sepuedacontrolarcon agenteshipoglucemiantesoralesesaconsejablesu uso,ya que estos

fármacosno aumentaneinclusopuedendisminuir las concentracionesde insulina,evitándose

asísusposiblesefectosaterogénicosproducidosporsuaccióndirectasobrelaparedvascular

y de modo indirecto modificandonegativamentelos lípidos sanguíneos(Zavoroni y col.,

1989;SanzOrtegay col., 1990).

Como ha sido mencionado,la dislipemia que acompañaa la diabeteses la
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principal responsabledel riesgocardiovascularque presentanestossujetos.En estesentido

vanosautoreshandemostradoque el tratamientode estadislípemiaresultamuy eficaz en la

reducciónde la incidenciadeenfermedadescardiovascularesenenfermosdiabéticos(Lehtoy

col., 1997; Elkelesy col., 1998).A continuaciónsedesarrollanlasprincipalescaracterísticas

del trastornoen el metabolismolipídico y lipoproteicopadecidopor individuosdiabéticos.

La hipercolesterolemiaes algo másfrecuenteque en la población general,sobre

todo en los diabéticosmalcompensados(Harris, 1991;Sterny col., 1991).Sehacomprobado

que los hombres adultos que sufren diabetes e hipercolesterolemiatienen severamente

comprometidasusupervivencia(Adlerberthy col., 1998).

La hipertrigliceridemiaesla alteraciónlipidica másfrecuenteen la DMINID. Este

aumentode triglicéridos,fundamentalmentede VLDL, sedebesobretodo aun incrementode

su síntesis hepática, aunque con frecuencia colabora también una disminución de su

aclaramiento.El aumentode producciónestá relacionadocon el mayor flujo de sustratos

(glucosa y ácidos grasos libres) hacia el hígado, pero también puede colaborar la

hiperinsulinemiao la resistenciaa la insulina.La disminucióndel catabolismosedebea un

déficit de LPL inducido por la alteraciónen la secreciónde insulina o en la respuesta

periféricaala misma(GonzálezSantosy col., 1994).

Probablementelos triglicéridosno sondirectamenteaterogénicos(Orundyy col.,

1992). Su intervención debe ser indirecta, tal vez por las variaciones inducidasen la

composicióny estructurade las diversasfraccioneslipoprotéicas,y porotras consecuencias

metabólicastalescomoaumentode la lipidemiaposprandial(Cuadro6).

Cuadro 6. Mecanismos aterogénicos de la hipertrigliceridemia diabética. Adaptado deQónzalez-Santosy col.,
(1997).

MECANISMOS ATEROGÉNICOS
DE LA HII>ERTRIGLICERIDEMIA DIABÉTICA

Modificaciones de‘VLDL

Variaciones de tamaño

Aumento del contenido en colesterol

Aumento del contenido en apo E

Cúmulo de remanentes (IDL)

ModificacionesdeLDL
Aumento de partículas pequeñas y densas

Glucosilación de apa B

Oxidación lipoproteica

Disminución de colesterolHDL
Hiperlipidemia posprandial
llipercoagulabilidad
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También la hipertrigliceridemiapuedeinducir alteracionesen el sistemade la

coagulacióny hemostasiaque determinenuna tendenciatrombogénica.Existen varios

estudiosque sugierenque la hipertrigliceridemiapuedeacompañarsede aumentodel factor

VII, del inhibidor del activadordel plasminógenotisular, de la actividaddel factor X, así

comode un aumentode la generaciónde fibrinógeno y trombinaquees inducido por los

peróxidoslipídicos(Grundyy col., 1992).

Aunqueen seriesseleccionadasde diabéticosbien controlados,sin obesidadni

aumentomarcadode triglicéridos,se encuentranvaloressimilaresde HDL-colesterola los de

la poblaciónno diabética(Steiner,1994), lo máshabitualesencontrarunadisminuciónde su

concentraciónplasmática, que constituye la segundaalteración lipidica en orden de

frecuenciaen la DMNID.

En cuantoa las alteracionesque seproducensobrelas lipoproteinas,en la diabetes

la alteraciónmásftecuentees la presenciade muchasmoléculasde VLDL de gran tamaño

que, como contienen gran cantidad de apo E, puedenaumentarsu captación por los

macrófagose inducir ateromatosis(Grundyy col., 1992; Patti y col., 1991).

Otra alteraciónposiblees la acumulaciónde remanentesde VLDL (beta-VLDL)

determinadapor la disminución del catabolismode los triglicéridos endógenosy por el

aumentode la glucosilaciónno enzimáticade apo E y apo B, que dificulta la captación

hepática de estos remanentes.Estas partículas son muy aterogénicasporque son muy

pequeñasy penetranfácilmente en la pared arterial, están enriquecidasen ésteresde

colesterolque transportanal interior de la pared,y contienengran cantidadde apo E que

facilita su unión a los receptoresde macrófagospromoviendola formación de células

espumosas.Por estemotivo, probablemente,las VLDL de diabéticoshipertrigliceridémicos

tienenun potencialaterogénicomayorque en otrasformasde hipertrigliceridemia.

En la diabeteslas LDL sufren al menostrescambiosquepuedenhacerlasmás

aterogénicas:a) aumento de la heterogeneidadde las partículas de LDL, es decir,

polidispersióncon aumentode las partículasmáspequeñasy densas,una alteración que

determinaun mayorriesgocardiovascularbienseaporquepenetranmásfácilmentedentrode

la paredarterialo porquesonmássusceptiblesa las modificacionesquímicas(Austin y col.,

1990).Esta alteraciónesconsecuenciade la hipertrigliceridemia(Lahdenperay col., 1995).

El aumento de los triglicéridos vehiculizados por las VLDL puede incrementar la

transferenciade ésteresde colesteroly triglicéridosentreVLDL y LDL pormedio del CETP,

con lo que las LDL seenriquecenen triglicéridos y constituyenun buensustratopara la

acción de la lipasa hepática,que hidroliza los triglicéridos de las LDL dandolugar a la
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formaciónde partículasde LDL pequeñasy densas(Zambony col., 1993);b) glucosilación

no enzimáticade la apo B de LDL, que ocurre tanto en pacientesdiabéticoscomo en

individuos con intoleranciaglucosada,y tiene,relevanciaen el procesode aterosclerosisa

travésde varios mecanismos(Bowie y col., 1993; Lyons, 1993); c) oxidaciónde las LDL,

alteréndosetanto el componentelipídico como el proteico de estaspartículas.Las LDL

oxidadassehanaisladoen las placasateromatosas,y actualmentese les concedeunagran

importanciaen el procesode alteraciónvascular(Lyons, 1993;Rifici y col., 1994).

La principal alteraciónque sufre la HDL es la disminuciónde su contenidoen

colesterol (González Santos, 1988). Lo referido parece ser consecuencia de la

hipertrigliceridemiaprobablementepor intercambiode ésteresde colesterolde HDL con

triglicéridos de VLDL, resultandouna molécula de HDL deplecionadaen colesterol y

enriquecidaen triglicéridos.La hipertrigliceridemiapuedetambiénacelerarel catabolismode

apo Al lo que determinaríatambiénuna disminucióndel HDL-colesterol(Grundy y col.,

1992). En ocasioneslos nivelesdeHDL-colesterolpermanecenbajosdespuésde corregir la

hipertrigliceridemiay la hiperglucemia,por lo que seha especuladocon otrasposibilidades

patogénicasligadasdirectamentea la enfermedaddiabética:a) aumentode actividad de la

lipasahepática,y b) efectodirecto de la hiperinsulinemia,puestoque se ha observadoen

estascircunstanciasuna relacióninversade los niveles plasmáticosde insulina y péptido C

con el de HDL-colesterol(Betteridge, 1988). Puedenexistir tambiénalteracionesque no

afectana la concentracióndel colesteroltransportadopor las HDL perosi a sunaturaleza.En

diabéticostratadoscon insulinaseha encontradoelevadala relacióncolesterollibre/lecitina,

unaalteraciónquepuedeconllevarun mayorriesgocardiovascular(Mannineny col., 1989).

En los diabéticosel acúmuloposprandialde lipoproteínasricas en triglicéridoses

mayor que en los sujetos normales.Existen bastantesevidenciasde que el cúmulo de

lipoproteínasposprandialespuedeinterveniren la patogeniade la arteriosclerosis,tantoen la

poblacióngeneralcomoen diabéticos.Syv~nney col. (1994) sugierenque la aterogenicidad

vendríadadapor la composiciónde las lipoproteinasposprandialesmásque por la cantidad

de las mismas;el enriquecimientoen apoE podríatenerconsecuenciasaterogénicas,bienpor

el hecho de que su glucosilación en el diabético disminuiría la afmidad por el receptor

hepáticode apo E o bien porquelos remanentesricos en apo E, induciríanla formaciónde

célulaspor la víadel macrófago(Syv~nney col., 1994).

1.2.4.1.5. Alvunas disliye,nias
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La asociación entre las anomalías de los lípidos plasmáticos (dislipemias) y la

enfermedadcardiovasculares un hecho irrefutable (Keys, 1970; Dawber, 1980; Kannel,

1989), ya que grandesestudiosepidemiológicosasí como otros de intervención lo han

demostrado.Entre los primeros,el Multiple Ris/c Factor Intervent¡on Trial (MRFIT) refleja

un importanteaumentode las curvas de mortalidad entre los varonesde raza blancade

medianaedadcuandola hipercolesterolemiase elevabapor encimade los valoresde 200

mg/dL (Kannely col., 1986).

En el estudio de Framinghamse pudo ver que la incidenciade enfermedad

coronariapara varonesde 45 a 54 añosde edadpasabade 56,8 por 100.000 cuando las

colesterolemiaseraninferiores a 189 mg/dL hasta183,2 por 100.000cuandolas cifras eran

de 310 mg/dL (Castelli, 1983).

En el Pooling Project obtenidode datos procedentesde otros estudiosy sobre

8.000varonesde razablancasededujoquela enfermedadcoronariaduplicabasuprevalencia

entreaquellosque teníancolesterolsuperiora 268 mg/dL con relacióna los que lo tenían

igual o menorque218 mg/dL (ThePoolingProjectResearchGroup,1978).

Una evidenciaque destacael pesodel perfil lipídico como un factor de riesgo

cardiovascularesla que sederivade estudioshechossobreciudadanosprocedentesde países

con tasas bajasde enfermedadcardiovascular,como los japoneses.Estos sujetoscuando

emigrana paísescon alta incidenciade aterosclerosis,al adquirir los hábitosde vida delpaís

de acogida,modifican de modo paralelosus perfiles de lípidos plasmáticosy sus tasasde

morbilidadpor enfermedadescardiovasculareshastaalcanzarlas mismasque las del paísal

queemigran(Keys, y col., 1958).

Dentro de los desórdeneslipídicos la hipercolesterolemiase muestracomo un

factor de riesgo cardiovascularbien establecido,especialmenteparaenfermedadcoronaria

(Wise y col., 1996;Fouberty col., 1997).Tambiénseharelacionadoa la hipercolesterolemia

conla trombosisde las venasprofundas(Kawasakiy col., 1997).

En generalse puedeasegurarque la correlaciónentrecolesteroldel sueroy la

incidenciade enfermedadcardiovascularescontinuapara niveles superioresa 200 mg/dL,

con unapendienteprogresivamentecrecientey paralelaa la de la mortalidadglobal (Kannel,

1989; Dawber,1980;Castelli,1984).

Los estudiosde intervención,porotra parte,han venido ademostrarla reducción

del riesgode enfermedadcoronariaconsecutivaa la disminuciónde la colesterolemia.Así, el

Lipíd Research Clinics Program (1984) que recopiló los casosde 3.806 varonesde edad

mediallegabaa la conclusiónde queunareduccióndel 1% decolesteroltotal secorrespondía
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con un 2%de reduccióndelriesgodeenfermedadcoronaria.

Más recientemente,el estudio WOS ha demostrado una reducción de la

enfennedadcoronariaen un 34% entreunos 6.000 varoneshipercolesterolémicosde edad

media cuandosu colesterolemiaelevadase reducecon la administraciónde paravastatina

(Shepherdy col., 1995).
Vnnal (1 OO7\ cafiolo nne la fiunrAn endntel ini ,ne,nrn nianrln qe rechine 1
‘“6”’ —

concentracióndecolesterolsanguíneoenpacientesconhipercolesterolemiamarcada.

De las proteínasquetransportanlos lípidos en la sangrela fracciónLDL esla más

aterogénica.El nivel elevadode LDL-colesterol es uno de los pocosfactoresde riesgopara

los que existenevidenciasde estarinvolucrado en la disfunciónendotelial,proliferación de

lascélulasdel músculoliso, desestabilizaciónde la placaateromatosay trombosis(Pearsony

col., 1996). Actualmenteestáampliamentereconocidala heterogeneidaden el tamafio y

densidadde las partículasLDL. Estudiosepidemiológicos,estudiosde familiasy de gemelos

demuestranque las LDL pequeñasy másdensas(fenotipo B de LDL o LDL-III) influyen

genéticamenteen el riesgode enfermedadcoronaria.Se hanpropuestovarios mecanismos

aterogénicosparaexplicar la asociaciónde las LDL pequeñascon la enfermedadcoronaria,

incluyendo que esta subclasede LDL es una característicaintegral de] síndrome de

resistenciaa la insulina (Austin, 1996) y son las que aparecencon mayor frecuenciaentre

varonesy enfermoscoronarios(Ronaldy col., 1991).

Estácomprobadoepidemiológicamenteque el control del colesterolplasmáticoy

LDL-colesterolreducela morbimortalidadcardiovascular(Multiple Risk FactorIntervention

Trial ResearchGroup., 1982; Lipid ResearchClinics Program., 1984b).Así, el estudiode

prevenciónprimariacoronariademostróque el descensodel 9% en el nivel plasmáticode

colesteroly del 12%en el de LDL-colesterolcondujoaunareduccióndel 19%de los infartos

agudosde miocardioy de la mortalidadpor cardiopatíaisquémicay que, simplificadamente,

un descensodel 1% en el colesterolplasmáticoaportabaunareducciónde un 2% en la lasade

cardiopatíaisquémica(Lipid ResearchCliniesProgram.,1 984b).

En cuanto a la Lp(a), hay estudiosque la señalancomo un factor de riesgo

independientede infarto cerebraly de enfermedadarterial coronaria(Sameshimay col.,

1997).Estalipoprolcínaesaterogénicay trombogénica(Loscalzo,1990).

Las VLDL transportanprincipalmentetriglicéridos y un 10-15% del colesterol

plasmáticototal. Su importanciacomofactor de riesgodisminuyecuandosecorrigerespecto

del colesterol plasmático total y del HDL-colesterol. Estudios realizadoscon ratones

transgénicosindican que las HDL son directamenteantiaterogénicas.El mecanismopor el
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cual ejercenesta protecciónes desconocido,aunquese sabe que está relacionadocon el

transportedel colesterol plasmático (Barter y col., 1996). Los niveles bajos de HDL-

colesterolsonun factor predictivo de enfermedadcardiovascularmuy importantecomo se

deducede un estudiollevadoa cabopor Webery col. (1997), quienesen unapoblaciónde

hombresy mujeres con enfermedadcardiacaprematuradeterminaronla prevalenciade

desórdenesde lipoproteinas,apolipoproteinasy desórdenesmetabólicosfrente a un grupo

control. Los autoresconcluyeronque la HDL y la Lp(a) eran los mejores marcadores

metabólicosde enfermedadcardiaca prematura.Las HDL transportanel 20-25% del

colesterolplasmático;cuantomáscolesterolse unaa ellas (principalmenteen su fracción

HDL2) menorseráel riesgode enfermedadcardiovascular(Castelli, y col., 1986).Es posible

que las diferentessubpoblacionesde HIDL tengandistinta capacidadprotectorafrente a la

enfermedadcoronaria.

Tambiénseha comprobadola eficaciade reducir los nivelesde LDL-colesteroly

aumentarla tasa de HDL-colesterol.En el Helsinki Heart Study(Manninen, 1983), que

incluíaa 2.000 varonesde hiperlipidemias(tipo II o tipo IV), el tratamientocongenfibrocilo

redujoun 9%el colesterolLDL y elevóun 10%el colesterolHDL conlo quela incidenciade

enfermedadcoronariaseredujoen un 34%.

Últimamentevarios autoresdestacanel valor predictivo de algunos cocientes

lipídicos. Criqui y col. (1998) señalanal cocientecolesteroltota!/HDL-colesterolcomo el

principal factor lipídico predictivo,incluso en personasmayores.Expertosdel Dyslzp idem ¡a

Working Group pf Health Canada revisaronlas recomendacionesparael manejomédicode

los desórdeneslipídicos, y menospreciaronel valor del colesterolplasmáticototal frenteal

del LDL-colesterolo al cocientetriglicéridoslHDL-colesterol(Frohlichy col., 1998).

Es importantedestacarla relaciónde las apolipoproteínascon la aterosclerosis.

Existen datos de que la apo B ha mostradocorrelación positiva con la incidencia de

cardiopatíaisquémicamientrasque la apoAl seha mostradocomoprotectoray sudefectoen

cambio podría tenerun valor predictivo importante en el infarto de miocardio, superior

incluso al valor predictivo de las tasasreducidasde HDL-colesterol(Avogaroy col., 1982;

Havel, 1987).Gómez-Barradoy col. (1996) señalanque los niveles elevadosde apoB100

sonelparámetrolipídico quemejorpredicela presenciade enfermedadcoronariacrónica.

La usade trigliceridemiaconstituyetambiénun factor de riesgo,aunqueaúnse

mantiene en discusión si puede considerarseriesgo independiente. El papel de la

hipertrigliceridemia en la causalidadde enfermedadarterial coronaria permanecesin

dilucidar. Sin embargo, se puede asegurar que es un marcador de varios factores

85



1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

aterogénicos,entre los que se incluyen: concentracioneselevadas de lipoproteinas

aterogénicasricas en triglicéridos, el fenotipo lipoproteicoaterogénico,o la triada lipídica y

el síndrome metabólico. La triada lipídica consisteen triglicéridos séricos elevados,

partículasLDL de pequeñotamañoy bajonivel de HDL-colesterol.El síndromemetabólico

incluye la coexistenciade la triada lipídica, presión sanguíneaelevada,resistenciaa la

insulina (másintoleranciaa la glucosa)y un estadoprotrombótico(Grundy, 1998).Davignon

y col. (1996) aseguranque la fuerza de los triglicéridos para predecir enfermedad

cardiovascularradicaen sucapacidadpara reflejar la presenciade lipoproteínasremanentes

aterogénicasricasentriglicéridos.Estaslipoproteínassonpotencialmenteaterogénicas,como

se deducede los estudiosde intervenciónangiográficaen los que se ha comprobadola

implicación de dichas lipoproteinas en la progresión de la enfermedadaterosclerótica

independientementede lasLDL.

En la prácticaclínica un nivel alto de triglicéridosse asociafrecuentementecon

unareducciónde las usasde HIDL. Jeppeseny col. (1997)señalanquela existenciaconjunta

de niveles altos de triglicéridos y bajas concentracionesde HDL-colesterol, dislipemia

característicadesujetoscon resistenciaa la insulina, esun factor de riesgocardiovascularal

menostanpoderosocomola tasade LDL-colesterol.La hipertrigliceridemia,particularmente

cuandose asociacon concentracionesbajasde HUL-colesteroly conobesidadabdominalo

visceral, es un fenotipo altamenteaterogénico(Lamarchey col., 1998). Es posible que el

metabolismoinadecuadode partículasVLDL repercutaen unamenorsíntesisde HDL. Éstas,

por otro parte, cuandoresultan enriquecidasen triglicéridos acabansiendo un excelente

sustratoparala lipasahepáticaque las puedetransformaren otrasmáspequeñasy densas,

fácilmenteretiradasde la circulaciónconlo que tambiénsucatabolismoresultaaumentado.

Asimismo, en las situacionesde hipertrigliceridemia se ha demostradouna

afmidadreducidade las partículasLDL hacialos receptoresporlo que la hipertrigliceridemia

podría acompañarsede un exceso de LDL circulantes,con su correspondienteriesgo

(Kleinmany col., 1985). En estesentidoKrauss(1998)aseguraqueel metabolismoalterado

de los triglicéridosconducea cambioslipoproteicosentrelos queseencuentrael incremento

de partículasLDL pequeñas,que como se ha demostradoson las subclasede LDL más

aterogénica.

La hipertrigliceridemia puede, por tanto, implicar un efecto directo de los

triglicéridos,facilitandola internalizaciónpormacrófagosde partículasde muy bajadensidad

modificadaspor oxidación (Parthasarathyy col., 1989). De cualquiermodo, debidoa las

fuertes interrelacionesentre niveles altos de triglicéridos, reducidastasas de HDL y
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predominio de LDL pequeñas,es dificil usar técnicasestadísticaspara determinar las

contribucionesindependientesde estos factoresde riesgo de enfermedadcardiovascular

(Krauss,1998).

La primeraclasificaciónde las hiperlipemiasfue propuestaporFredrickson,que

distinguió 5 tipos basándoseen el aspectodel lipidogramay en las concentracionesde

colesteroly triglicéridos.La OMS desdoblóel tipo II en lía y lib por lo que la clasificación

refleja6 fenotiposdistintos de hiperlipemias(Cuadro7).

Cuadro 7. Clasificación fenotípica de las dislipemías. Adaptado de Gutiérrez (1994).

Sin embargo,esta clasificación fenotipica no permite abordarel mecanismo

genético de las hiperlipemias.Por ello, es preferible distinguir un primer gran grupo de

hiperlipemias,que se denominanprimarias, por surgir como auténticasmodificaciones

genuinasdel metabolismode las lipoproteinas.Existe un segundogrupo, las hiperlipemias

secundarias,por estar producidas, inicialmente, por una causa ajena al metabolismo

lipoproteico. No obstante,no todas las hiperlipemiasson igualmenteaterogénicas.Así,

mientrasalgunasdeellascomola hipercolesteroleniiafamiliar monogénicao la hiperlipemia

familiar combinadaseasocianaun elevadoriesgode enfermedadcardiovascular,otrascomo

el déficit familiar de LPL no parecenser aterógenas.En el Cuadro 8 se muestra la

clasificacióngenéticade las hiperlipemiasprimariasque implicanriesgocardiovascular.

Existenvarios estudiosque intentandeterminarcual es el desordenlipoproteico

másfrecuenteen distintaspoblacionescon enfermedadcoronariaprematura.En estesentido

Elisafy col. (1997) estudiaronaun colectivodel noroestede Greciay comprobaronque los

sujetosconenfermedadcoronariaprematurateníanunamayorincidenciade hiperlipemiadel

fenotipo lía. Pay y col. (1997) se plantearoncomo objetivo defmir la prevalenciade

desórdeneslipoproteicosgenéticos en una población de un país con bajos niveles de

colesterol.Paralo que examinaron48 pacientesconinfarto de miocardioprematuro,sufrido

Lipoprotefnas

Fenotipo Colesterol Triglicéridos Electroforesis alteradas

N/-.- +44-4 Bandaquilomicrones Qullondcrones

lía ++ ‘r Bandaf3+-i- LDL

lib +4- +4 Bandas¡3ypre~+4 VLDLyLDL

III +4 + Banda (3 ancha IDL ((3VLDL)
IV +4 Banda pre(3 +4 VLDL

V +4 +44+ Banda re +4+ VLDL ujiomicrones
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antesde los 55 años.Estossujetosteníanmásaltos los nivelestriglicéridos, LDL, apoB y

Lp(a); con concentracionesbajasde apoAl respectoa los controles(pC0.05).El 50% de

estospacientesteníanun desordenlipoproteicofamiliar, siendoel excesofamiliar de Lp(a) la

anormalidadlipoproteicamásfrecuentepresenteen el 16% de estapoblación,seguidode

hiperlipemiafamiliar combinada.Davignony col. (1996) establecenuna clara asociación

entre la incidencia de enfermedadcoronariay la hiperlipoproteinemiatipo III, la cuál se

caracterizapor un marcadoincrementoenplasmadelipoproteinasremanentes.

Cuadro 8. Hiperlipemiasprimarias(clasificacióngenética).AdaptadodeGutiérrez(1994).

La hiperlipemiafamiliar combinada,unaforma frecuentededislípemia,esunade

las principales causasgenéticasde enfermedadateroscleróticaprematura.Este tipo de

dislipemiasecaracterizapor niveleselevadosde colesteroltotal plasmáticoy/o triglicéridos.

En los pacientescon hiperlipemia familiar combinadapredominanlas subpoblacionesde

LDL pequeñasy densas(d= 1,04-1,06g.mU’) frentea las ligeras(d=4,02-1,03g.mU’) y las

intermedias(chl,03-l,04g.mL’) (Chapmany col., 1998).Como seha señaladoen varias

ocasiones,las LDL densassonaltamenteaterogénicascomoresultadode subajaafinidadpor

el receptorde LDL, su prolongadavida media en el plasmay la baja resistenciaal stress

oxidativo. Las LDL son retenidasen el espaciosubendotelialy quedanexpuestasal stress

oxidativo,circunstanciasquepotenciansumodificaciónbiológicaqueconducea sucaptación

por partede los macrófagoscon la consecuenteformaciónde célulasespumosascargasde

lípidos.

Actualmentese desconocecual es la mutación o mutacionesresponsablesdel

Alteración enética Fenútí Defectobio ¡árnica Ries o Colesterol Tu licéñdos

Hipercolestero]emia Déficit de receptores

familiar ITa de LOL 4-44 +4-1-

Hipercolesterolemia Desconocido,

poligénica ITa heterogéneo + + N

Hiperlipemia familiar

combinada lib (lía) Desconocido +4 4-/N
Disbetalipoproteinemia Homocigoto para

familiar 111 apaE2+otra +4+ +44 44

alteracióndel
catabolismode

VLDL

Hipertrigliceridemia

familiar IV Desconocido 2 + +4

Híperlípemia mixta Desconocido +4 +4 +44
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disturbiometabólicoque seproduceen la hiperlipemiafamiliar combinada.Peroen algunos

casosseha encontradounaactividaddisminuidade la LPL. Un recienteestudioreveló una

mutacióncomúnen el gen de LPL, LPL(Asn 2914 Ser),con una frecuenciadel 9,3% en

pacientesholandesescon estetipo de dislipemia(Reynier y col., 1994). Estamutaciónse

encontró en 3 de las 17 familias estudiadasy afecta significativamentea los niveles de

triglicéridosplasmáticosy de la VLDL, y al colesterolde la VLDL y de la HDL, pero no así

al colesterol del plasma y al de la LDL. Estos hallazgos indican que la mutación de

LPL(Asn29í-*Ser) está asociadacon niveles elevadosde lípidos, indicandoque podríaser

uno de los factoresgenéticosde predisposicióna padecerhiperlipemiafamiliar combinada

(Hoifer y col., 1996).

Estácomprobadoquecon la normalizaciónde los niveleslipídicosy lipoproteicos

seconsiguedisminuir la morbilidady mortalidadcardiovascular.Con la terapiade reducción

de lípidos selogra la regresióndelasplacasateroscleróticas,pero los cambiosmacroscópicos

detectablesangiográficamenteson pequeñosy por si solosno logran explicarel beneficio

conseguido.Por este motivo se suponeque debenproducirsecambioscualitativosen la

composición de las placas ateroscleróticas con los que se reduceel riesgo de su ruptura.

Además,con el descensode los lípidos se reviertela disflinción endotelialproducidapor la

hipercolesterolemia y también se reduce la resistencia arterial periférica y la

hiperinsulinemia,ademásde mejorarla deformabilidaderitrocitaria(Nordmanny col., 1998).

En cuantoa los tratamientosdisponiblespara las dislipemiasy su eficaciaen la

prevenciónde la enfermedadcoronaria,Borgiay col. (1998)hacenunarevisiónusandodatos

de los principalesestudios,realizadosen los últimos 20 años,quehanevaluadola prevención

primariay secundariade enfermedadcoronariamediantecorrecciónde las dislipemias. Y

concluyen que la dieta, en primer lugar, y las drogashipolipemiantesson los principales

instrumentosdisponiblesparanormalizarlos nivelesde lípidos, consiguiendode estamanera

reducir el riesgode desarrolloy/o progresiónde enfermedadcoronaria.La mayoríade las

hiperlipemiasrespondenaunareducciónen el contenidodegrasasaturada,de colesteroly de

caloríasen la dieta(Keysy col., 1965;Blankenhormy col., 1990; Sacksy col., 1991), conun

aumentoen el consumode pescado(Kromhouty col., 1985). En general,se aceptaque la

intervención farmacológicaestá indicada cuando otros tipos de tratamiento,tales como

cambiosdietariosy prácticade ejercicio aeróbico,fracasanen la consecuciónde los niveles

lipídicos deseados(Brown y col., 1990;Kaney col., 1990;Marks, 1998).

Existen varios organismosinternacionalesque proponensus recomendaciones

sobre el nivel deseablede lípidos sanguíneos.El National CholesterolEducationProgram
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Adult TreatmentPanel(NCEP)establecedistintasmetasdependiendode las característicasy

riesgo de los sujetos.De tal maneraque en pacientescon enfermedadcardiovascularse

recomiendadisminuirel nivel de LDL-colesterola2,6 mM/L (<100 mg/dL), y en sujetossin

enfermedadcardiovascularcon 2 o más factoresde riesgo la meta es un nivel de LDL-

colesterolno superiora 3,4 mM/L (130mg/dL). En aquellaspersonascon factoresde riesgo

másbajos el objetivo es 4,2 mM/L (160 mg/dL). Los pacientescon triglicéridoselevados

normalmentetienen bajos los niveles de HDL-colesteroly frecuentementerepresentanun

grupo heterogéneo,por lo que merecen un tratamiento individualizado. Las líneas

terapéuticassehande centraren la necesidadde lograr pérdidade pesoy restringir la grasa

dietariatotal, especialmentela grasasaturada(<7% al 10% de caloríastotales),el colesterol

(<200a300 mg/día)y el aumentode la prácticade ejercicio(Kashyap,1997).

En el Cuadro 9 se muestranlas recomendacionesde la SociedadEuropeade

Aterosclerosis, así como las de otrosautores.

Cuadro 9. * Recomendacionesde la SociedadEuropeade Aterosclerosisde 1992. * * Muchosautoressitúan
esteobjetivoen 95-lIS mg/dLenpacientesconenfermedadcoronaria.TomadodeGutiérrez(1994).

1.2.4.1.6.Personalidad

Hay diversas publicaciones que demuestranla asociación de enfermedad

cardiovascularcon ansiedad,stress,movilidad socialy falta de adaptación(Kannely col.,

Objetivo*

Riesgo global Colesterol LDL-C

Ligero 195-230 155-175
Colesterol: 200-300 mg/dL

SIN otros factores de riesgo

ColesteroIIHOL-C:4,5.5.0

Moderado 195 135-155

Colesterol: 200-300 mg/dL

CON un factorderiesgoo

CON HDL-C <39 mg/dL

Alto 175-195 l15-135

Enfermedad vascular coronaria, o

Hipercolesterolemia familiar o

Colestcrol:>300 o

Colesterol:200-300+ dosfactoresderiesgo,o

Colesterol:200-300+ un factorderiesgosevero
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1986). Numerososestudiosepidemiológicoshan encontradoasociaciónentre depresióny

desarrollode enfermedadescardiovasculares,pero se desconocela basede esta relación.

Glassmany col. (1998) señalanque los principalesresponsablesde estaasociaciónson los

cambios,queacompañandoala depresión,seproducensobreel sistemanerviosoautónomoy

las plaquetas.Concretamentese puedeafirmar que el stressmental facilita la isquemia

miocárdica,y comoconsecuenciadel mismo seproducenrespuestashemodinámicasquese

relacionan con la progresión de aterosclerosisy ensanchamientoventricular izquierdo

(Spence,1997).

Con todo, la mayor atención ha sido prestada a un tipo peculiar de

comportamientoquese llamapersonalidadtipo A, cuyascaracterísticassoncompetitividad,

impaciencia,agresividad,ambición, lenguajey múnica bruscoso tensos(Kannel, 1989;

Oberman,1989).En estesentidoMiller y col., (1996) trabajaroncon estudiantesque tenían

patronesde hostilidadexpresivay neurótica,y encontraronqueen los primerosseproducían

repuestashemodinámicasconsistentescon un mayorriesgode enfermedadcardiovasculary

en los segundoslas respuestasserelacionabanconmayorriesgode hipertensiónarterial.

Podemosconcluir que el riesgo de ciertos eventos cardiovascularespodría

reducirsemodificandoel estilo de vida de los individuos. Sin embargosólo un pequeño

porcentajede sujetoslogran adoptartalescambios.Banksy col. (1996) sugierenquea partir

del estudiode los perfilespsicológicossepuedenidentificar los cambiosde estilo devida que

un individuo puedeadoptarfácilmente.

1.2.4.2.Modificables

1.2.4.2.1.Tabaquismo

Esunade las causasde morbimortalidadmássencillasde prevenir.La relacióndel

consumode cigarrillos con la incidenciade enfermedadcardiovasculares inequívoca(Del

Río, 1991),teniendoun patróndosis-respuestaentrela intensidaddel consumode tabaco,la

duracióndel mismoy la enfermedadcardiovascular(Hjermanny col., 1981).El usohabitual

del tabacotiene un efectodirecto sobre el riesgode aneurismaaórtico (Lee y col., 1997) y

duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular,especialmenteen jóvenes,sin que haya

diferenciasentrehombresy mujeres.Los cigarrillos con filtro (Castelli y col., 1981)o bajos

en nicotinao en alquitránno han logrado reducir el riesgo cardiovascular(Palmer y col.,

1989). La coincidencia de otros factores de riesgo, como la hipertensión o la
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hipercolesterolemia,multiplica el riesgo(Kannel, 1977).Heitzer y col. (1996) demostraron

queel consumode tabacoy la hipercolesterolemiaactúansinérgicamentedañandola función

endotelial,y supresenciacombinadase asociaconun incrementode los nivelesplasmáticos

de anticuerposfrente LDL oxidada. En las mujeres este riesgo se potencia si fuman y

concurrentementetomananticonceptivoshormonales.

La nicotinaactivael sistemanerviososimpáticoy enestesentidopodríacontribuir

al desarrollode patologíascardiovasculares.Presumiblemente,como consecuenciade la

estimulación simpática y la liberación de catecolaminas,la nicotina posee efectos

hemodinánuicosquepuedenfacilitar sucesoscardiovascularesagudos.Sin embargo,estudios

clínicos realizadoscon fumadoresde pipas y personasque utilizan parchesde nicotina

apoyanla ideade que en el humo del tabacoexistenotrastoxinasmás responsablesque la

nicotinadel desarrollode trastornoscardiovascularesagudos(Benowitz, 1997).Benowitzy

col. (1997)apoyanla ideade que la nicotinano incrementael riesgocardiovascular,traslos

resultadosobtenidosen ensayosclínicos de terapia de reemplazaniientocon nicotina en

pacientescon enfermedadcoronariasubyacenteo establecida.Por lo tanto, la nicotina no

pareceaumentarla trombosis en humanosy es muy probable que el incrementode la

incidencia de enfermedadescardiovascularesen fumadores sea causada por otros

componentesdelhumo deltabaco(Bolindery col., 1997).

En general,los fumadorestienenun índice HDL-colesterol/LDL-colesterolmás

bajo que los no fumadores(Mjos, 1988). Por otra parteel tabacoaumentala producción

plaquetariade factorespromotoresde la proliferaciónymigracióndecélulasmusculareslisas

(Holbrook y col., 1984), alterael perfil lipídico, disminuyela fibrinólisis (Veyssier,1997),

alterael equilibrio entre el tromboxanoA2 y la prostaciclina(Nowak y col., 1987), lo que

trastornaclaramentela funciónendotelial,hechobienconocidoen los fimiadores<Highmana

y col,, 1993, Moliterno y col., 1994; Lekakis y col., 1998). Por último, el monóxido de

carbonopodríaactuarcomoun tóxico endotelíalmantenidoquefacilitaríala oxidaciónde las

LDL por contactocon eseendoteliodallado, estimulandode este modo su acumulacióna

nivel subendotelial(Henrilcseny col., 1981; Vruwink y col., 1996). En estesentido,Pech

Amsellem y col, (1996) estudiaronlas modificacionesde la LDL por cultivo con células

endotelialesde la venaumbilical de mujeresfumadorasy no fumadoras,y observaronque la

conversiónde LDL nativahaciaformasde LDL aterogénicaserasignificativamentemayoren

el casode las fumadoras.Por otro lado el tabacoaumentalas tasasde fibrinógenoplasmático

circulantes(Meadey col., 1987),y esbienconocidoque la hiperfibrinogenemiaesun factor

de riesgo (Kannely col., 1992). El uso de cigarrillos tambiéncausaun disbalanceentre
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demanday ofertatisularde oxígenoy mayorsusceptibilidada las arritmiascardiacas.

Es importantedestacarque los fumadorespasivos sufren también los efectos

adversosdel humo del tabaco,ya que tienenmayor riesgode mortalidady morbilidad por

enfermedadcardiacaquelos sujetosno fumadoresqueno estánexpuestosal humodeltabaco

(Veyssier, 1997).Howardy col. (1998) señalanque tanto los fumadorespasivoscomolos

activostienenaumentadoel índice de progresiónde aterosclerosis.Existen distintasteorías

sobre la base fisiopatológica de este hecho. Valkonen y col. (1998) observaronque la

continua exposición al humo del tabaco de sujetos no fumadores induce la aceleración de la

peroxidaciónlipídica, la modificación de LDL y la acumulaciónde LDL-colesterol en

macrófagosde humanos.Sin embargoOguoghoy col. (1996) aseguranque la exposición

pasivadurante3 a 5 horasal humodel tabacono induceoxidaciónrelevantede la LDL. Por

otro lado, Kritz y col. (1996) atribuyena la activaciónde las plaquetasel deteriorovascular

observado en fumadores pasivos.

En cuanto a los beneficios obtenidos con el abandonodel usodel tabaco,estudios

caso-control (The Multiple Risk Factor Intervention Trial ResearchGroup, 1990) han

establecido que los exfumadores tenían un riesgo similar a los no fumadoresa los tresañosde

haber abandonado el hábito, en tanto que el riesgo de los que seguían fumando era tres veces

mayor que el de los no fumadores.Entre los estudiosde intervencióncabedestacarel estudio

Whitehall (Rosey col., 1986), por serel único que analizael efecto de la suspensióndel

tabacosobre la mortalidadpor enfermedadescardiovascularescomoúnica intervención.En

estetrabajosecomprobóquehabíaunareduccióndel 19% de la mortalidad coronariaen el

grupo de intervenciónconrespectoal resto.

En resumen,sepuededecir que la suspensióndel tabacoreduceclaramenteel

riesgode eventoscoronarios,tanto en prevenciónprimaria comosecundaria,y que la caída

del riesgoocurre de forma muy rápida, generalmenteen un 50% en el primer alio, y que

posteriormenteel riesgoseva igualandoconlos no fumadoresde forma gradualenunosdos

años,y el tiempo se prolonga en los pacientesen prevenciónsecundariay en los grandes

finnadores.Sin embargo,el dejarel uso del tabacoes dificil, de los que lo intentanun 80%

tienenun éxito a corto plazo, pero recaeny tan sólo un 30% mantienena largo plazo su

decisión(Oberman,1989).Estosfumadores,incapacesde abandonarsu adicción,podríanser

animadosasustituirel tabacopor aerosoles,parcheso chicles de nicotina,y recomendarlesel

usode suplementosde aceitede pescadorico en w-3 y otrosnutrientescardioprotectoresque

puedencorregir o compensarun número importantede efectosadversosproducidospor el

usodeltabaco(McCarty, 1996).
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1.2.4.2.2.Hipertensiónarterial

En una persona adulta (edad igual o mayor de 18 años) la hipertensión arterial

viene defmida por el hallazgo de cifras de presión igualeso superioresa 140/90 mm Hg

(Control de la HipertensiónArterial en España,1996).La hipertensiónarterialademásde ser

un factor de riesgocardiovascular,es unaenfermedaden sí misma(Hansson,y col., 1984),

mostrándosecomoun indicadorde riesgopara la supervivencia.La hipertensiónarterial es

causafrecuentede insuficienciacardíacaen el adulto en la mayoríade los paisesy favorece

otrasenfermedadescardiovascularesy renales(BirkenMgery col., 1985; ReyCalero,1989;

Balaguer,1990).Paracualquieredady ambossexoshayunacorrelacióncasi lineal entrela

hipertensiónarterialy el riesgode enfermedadvascular;sumayorimpactoesen la aparición

de accidentescerebrovascularesy algomenoren la cardiopatíaisquémicay en la arteriopatía

periférica(Kannel, 1989; Dzau,1990). El pesode la hipertensiónarterialsobrela mortalidad

cardiovascularesdificil de medir y probablementeestáinfravaloradopor los datosde quese

dispone.No obstante,seestimaque al menosel 25% de las muertescerebrovascularesson

atribuibles a este factor de riesgo en individuos españolesadultos (Luque, 1995). En el

contexto internacionalEspañaocupa una posición intermedia respectoa los otros paises

occidentalesen lo que respectaa la mortalidadcerebrovascular(García-Benavidesy col.,

1993).

El riesgo vascular tiene relación con la elevaciónde la presión sistólica y

diastólica, siendo las mujeres quienes toleran mejor la hipertensión arterial. Las

recomendacionesmásrecientessobrediagnósticóy manejodel hipertensoaconsejanvalorar

conjuntamentelas cifras de presión arterialsistólicay diastólicaen cualquiercaso,y en el

individuo de más de 60 años se debe poner especialénfasis en diagnosticary tratar

adecuadamentela hipertensiónarterial sistólicaaislada, ya que ésta es el único factor de

riesgovascularque mantienesu valor predictivocon la edad,a diferenciadel colesteroly de

la presiónarterialdiastólica(Fischer,1985; Birkenhágery col., 1988;Applegate,1992;Joint

National Cominittee, 1993). El estudiode Framinghamdemostróque la tensiónsistólica

mayor de 160 mm Hg y/o la diastólicasuperior a 95 mm Hg triplicaban el riesgo de

enfermedadvascular (Kannel, 1989). Los altos valores de presión arterial aceleran el

desarrollode las lesionesateroscleróticassubyacentesy desestabilizanlas lesionesvasculares

precipitandolos eventosvascularesagudos(Weber,1996).

La eficacia en el control de la hipertensiónarterial ha sido demostradapor
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diversos trabajos, con excelentesresultadosen la prevención de ictus, fracasorenal e

insuficienciacardíacacongestiva (Stamler y col., 1984; Mac Mahon y col., 1986). En los

últimos 20 añoslas tasasde mortalidadcardiovascularajustadaspor edad,especialmentepor

enfermedadescerebrovascularesy coronarias, han venido disminuyendo en todas las

comunidadesespañolas(Regidory col., 1993; De los Reyesy col., 1994),estedescensoha

discurrido en paralelocon un progresivo mejor manejo de la hipertensiónarterial. Sin

embargo,los beneficiossobrela cardiopatíaisquémicano hansido tan evidentes, lo cual se

ha puesto en relación conalteracionesdel perfil lipídico, comoefectosecundariode algunos

fármacos hipotensores,que contrarrestarlael efecto benéfico del control en las cifras

tensionales(Weinberger, 1988; Morgan, 1990; Del Río, 1991). Por tal motivo se han

desarrolladodiversasestrategiasparael controlno farmacológicode la hipertensiónarterial,

comodietastendentesa reducirel sobrepesoy la ingestaexcesivade sodio, con incremento

en la tomade potasio(Abellány col., 1991);sonestudiosde actualidadlos queversanen la

influenciade la ingestade calcio y magnesioen la presiónsanguínea(BañosGallardoy col.,

1991). Se ha estudiadotambiéncuálesson los fármacoshipotensoresque no influyen en el

perfil lipidico inclusolosquelo modificandeformafavorable(Del Rio, 1991).

También se conoce que la hipertensiónarterial aumenta la probabilidad de

enfermedadcardiovascularsi coexisteconotros factoresde riesgo (Kannel, 1989), y que

existen relaciones patogénicas entre anomalías en el metabolismo hidrocarbonado,

lipoproteicoehipertensiónarterial, comoson la insulino-resistencía,la hiperinsulinemiay la

hipertrigliceridemiade los hipertensosno tratados(Williams y col., 1988; Swilocki y col.,

1989; Reaven, 1990; Sánchezy col., 1991). En el estudioAl Andalus 1990 se estimó la

coexistencia de diversos factores de riesgo en la población hipertensa resultando que existía

bipercolesterolemia en el 31,4% de los hipertensos, diabetesmellitusen el 10,4%y obesidad

en el 33%, cifras significativamente mayores que las presentes en no hipertensos(Aranday

col., 1993).La disfimciónendotelial,la prolíferaciónde célulasmusculareslisas,el acúmulo

lipídico en las llamadascélulasespumosas,el incrementoen el tono vascular,son todos los

factores patogénicos quecoincideny amplificanel procesoateromatosoen sujetosportadores

de los mencionados factores de riesgo (Dzau, 1990).

1.2.4.2.3.Actividadfisica

El ejerciciopracticadode formaregulartieneefectosbeneficiosossobrela fUnción

cardiovasculary calidad de vida, con reducción en la morbilidad y mortalidad por
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enfermedad cardiovascular (Francis, 1996). Estos resultados favorablesseconsiguenen todos

los grupos de población,hombresy mujeresde medianaedad(Dunn y col., 1997), hombres

mayores de 63 años con o sin enfermedadcardiovasculardiagnosticada(Wannametheey col.,

1998),hombresy mujeressanoso enfermoscrónicosmayoresde 65 años (Chenibini y col.,

1998), e incluso los fumadores que practicande forma regular ejercicio fisico tienen

disminuidosuriesgode mortalidadtotal y mortalidadpor causascardiovasculares(Hedblady

col., 1997). PoIs y col. (1997) demostraronen una población de mujeres con edades

comprendidasentre49 y 70 añosunarelacióninversamenteproporcionalentreindicadoresde

riesgo cardiovasculary la prácticade actividad fisica duranteel tiempo libre, pero no asi

frente a la actividadlaboralni a la realizaciónde tareasdomésticas.Haapaneny col. (1996)

estudiaronunapoblación de hombresde medianaedad,y observaronque los sedentarios

(cuyo gastoenergéticosemanalen actividad fisica duranteel tiempo libre era < 800 Kcal)

tenían2,74 vecesmásriesgode mortalidadtotal y 3,58 vecesmásriesgode mortalidadpor

enfermedadescardiovascularesen comparación con el grupo de activos (cuyo gasto

energéticosemanalen actividadfisica duranteel tiempo libre era>2.100Kcal). En general

losestudiosepidemiológicosindicanque un estilo de vida fisicamenteinactivo estáasociado

contresvecesmásriesgode desarrollarenfermedadescardiovasculares(Blair y col., 1989),

siendo la magnitud del riesgo similar a la de otros factores de riesgomodificables.Inclusoel

ejerciciode intensidadmoderadapuedeser suficientesi se realizade forma constante(Wood

y col., 1991).

Los beneficios del ejercicio están en relación con el mantenimiento de un peso

correcto,de unamejoríaen la toleranciahidrocarbonaday del perfil lipídico, potenciandola

fibrinólisis y quizá favoreciendo un mejor control de la tensiónarterial, por lo que sepuede

asegurarque la práctica regularde ejercicio fisico puede modificar favorablementeotros

factoresde riesgo,aunquelos beneficiossonmodestos.Miller y col. (1997) aseguranque con

la práctica de actividad fisica se consiguen reducciones en la presiónsistólicay diastólicade

6 a 9 mm de Hg; descensoen el colesterol plasmático total y LDL-colesterol de

aproximadamente5 a 10 mg/dL; e incrementoen los nivelesde HDL-colesterolde 2 mg/dL.

Variosestudiosmuestranquela actividadfisica tieneunadébil influenciasobreel colesterol

total y LDL-colesterol, sin embargo asegurancambiosfavorablesy significativos sobrelas

concentraciones cardioprotectoras de HDL-colesterol con lo que seconsiguereducirel riesgo

metabólicoy mejorarel perfil lipídico (Bijnen y col., 1996; Dadány col., 1996; Raitakariy

col., 1996; Berg y col., 1997). Lebmann y col. (1997)estudiaronunapoblaciónde pacientes

con diabetesmellitus insulino-dependiente,concluyendoqueun incrementoen la prácticade
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actividad fisica es seguray no provocamás episodiosde hipoglucemia.Encontraronuna

relación lineal dosis-respuestaentre el aumentode actividad fisica y la pérdidade grasa

abdominal,descensode la presiónsanguíneay de los factores de riesgo cardiovasculares

relacionadosconel perfil lipídico, siendosignificativo el incrementode la subfracciónHDL3-

colesterol.Calvo y col. (1996)demuestranla eficaciade la prácticaregularde ejerciciofisico

acróbicocomopauta de intervenciónen pacienteshipertensoscon hipercolesterolemia,al

reducirla presiónarterialsistólicay diastólica,nomodificar la frecuenciacardiacay mejorar

el perfil lipídico reduciendoel riesgocardiovascularde estospacientes.

Tambiénseha demostradolos beneficiosde la actividad fisica en la prevención

secundariade enfermedadcardiovascular. Miller y col. (1997) observaron que los

participantesen rehabilitacióncardiacadespuésde un infarto de miocardio disminuyensu

riesgo de muerte de un 20% a un 25% comparadocon los controles. Los estudios

controlados,en su conjunto, indicanuna reduccióndel 19% en la mortalidada lo largo de

másdecinco añossi secomparael grupoque hacíaejercicioconel sedentario.La intensidad

y tipo de ejercicio a realizardebeteneren cuentala edad,el nivel de entrenamientoy la

capacidadcardiorrespiratoriade los sujetos(Oberman,1989).

1.2.4.2.4.Obesidad

Se ha de diferenciar entre obesidadde predominio abdominal o androide y

obesidadde predominio gluteofemoralo ginoide, la primera con mayor prevalenciade

alteracioneslipoprotéicas,hiperinsulinemia,insulinorresistencia,diabetesmellitus tipo II,

hiperfibrinogenemiay gota (Despresy col., 1990; Bjorntorp, 1991; Bjorntorp, 1992;

Kissebahy col., 1994).Diversosestudioshandemostradoquela distribucióncentralde grasa

seasociaen ambossexosa un mayor riesgocardiovascular(Larssony col., 1984; Oillum,

1987; Oberman, 1989) que, en ocasiones,es independientede otros factoresde riesgo

acompañantes(Huberty col., 1983; Lapidusy col., 1984; Ducimetierey col., 1986;Donahue

y col., 1987; Hartzy col., 1990;Thompsony col., 1991;Clarky col., 1994).

El riesgo cardiovasculary la prevalenciade alteracionesmetabólicasse asocia

preferentementea la distribución abdominalde grasa,más específicamentea su depósito

visceral (Frayn & Coppack,1992; Després& Lamarche,1993; Frayn, 1993). La obesidad

abdominal se asocia a niveles elevados de LDL-colesterol, triglicéridos y apo B, y

descendidosde HDL-colesterol,fundamentalmenteHDL2, y apoAl (Terry y col., 1989).Los

factores que intervienenen el desarrollode las alteracioneslipoproteicasobservadasen
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sujetoscondepósitocentralde grasasonprobablementemúltiples, si bien, el incrementoen

la llegadade ácidosgrasoslibres al hígadopodría serel factor inicial en su desarrollo.La

grasadepositadaen la cavidadabdominal(obesidadvisceralo intraperitoneal)esmásactiva

metabólicamentequelagrasalocalizadaa nivel subcutáneo(obesidadsubcutáneaabdominal)

(Arner, 1995)y, por lo tanto se favorecela mayormovilización de ácidosgrasoshaciael

hígado a través de la circulación portal (Bjorntorp, 1991), con los consecuentesefectos

adversossobreel aclaramientoy degradaciónde la insulina. Esto conducea un estadode

hiperinsulinemiae insulinorresistencia,factoresrelacionadosconel incrementoen la síntesis

hepáticade triglicéridosy en la liberaciónde VLDL (Howardy col., 1987; Despresy col.,

1990).A esteefectoadversosesumanlos altosnivelescirculantesde quilomicronescomo

consecuenciade la actividaddisminuidade la insulinasobrela LPL del tejido adiposo(Eckel,

1989; Jeppeseny col., 1995).Todo esto setraduceen un estadode hipertrigliceridemia.La

presenciade un gran númerode partículasricas en triglicéridos(quilomicronesy VLDL)

resulta en un incrementode lípidos neutros con transferenciade triglicéridos de los

quilomicronesy VLDL a las HUL y LDL, y transferenciarecíprocade colesterolde las 1-DL

y LDL a los quilomicrones y VLDL (Deckelbaum y col., 1984; Hopkins & Barter, 1986).La

acción de la lipasa hepáticasobreestasHDL y LDL da lugara la formaciónde HDL y LDL

de pequeñotamaño y de mayor densidad (Watson y col., 1994). Una tasa catabólica

fraccional más alta de las HDLpequeñas (Brinton y col., 1994)resultaríaenconcentraciones

másbajasde HDL, un perfil lipídico fuertementeligado al mayor riesgo cardiovascular.

Ademásexiste una relaciónpositiva entre el predominiode LDL de pequeñotamañoy

aumentodel riesgode infarto de miocardio(Austin y col., 1988; Griffin y col., 1994).Porlo

tanto, las bajasconcentracionesde HDL y el predominiode LDL de pequeñotamañoson las

consecuenciasaterogénicasmásimportantesde la obesidadabdominal(Reaveny col., 1993;

Selbyy col., 1993).

El descenso del peso, aun sin llegar al valor ideal, tieneclarosefectosbeneficiosos

sobreel riesgocardiovasculary otrosfactoresde riesgoasociados(Barret-Connor,1985).En

general, el descensodel peso corporal y del cociente cintura/caderase acompañade

reducciones en los niveles plasmáticos de colesterol plasmático, LDL-colesterol y

triglicéridos,asícomocon el aumentodeHDL-colesterol(Fujiokay col., 1991; Wing y col.,

1992; Wing y col., 1992b; Leeneny col., 1993). En conclusión,parecedemostradoque el

descensodel pesoes beneficiosopara la salud, aunquesu mantenimientoa largo plazo

presentamuchasdificultades.
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1.2.4.2.5.Trombo génesis

La trombosis,comocomplicaciónde la aterosclerosis,es un importantefactor de

riesgocardiovascular.El sucesoquedeterminasi unaplacaateromatosaconducea infarto de

miocardioo infarto cerebrales la fonnaciónde un coagulosanguíneosobresusuperficie.La

rupturade la placa esun hechoque aumentala probabilidadde trombosis (Davies y col.,

1985). A su vez, el tipo de placa,másquesu tamaño,es el quedeterminasuposibleruptura.

En el caso de aterosclerosiscoronaria,las placasestablespuedenestrecharla luz arterialy

causarunaanginade pechoestable,pero sonrelativamenteinofensivas.Por el contrario, las

placasvulnerablespuedenrompersey provocartrombosiscon la consiguienteamenazapara

la vida, siendoresponsablesdeldesarrollode síndromescoronariosagudos,anginainestable,

infarto de miocardioy muertesúbita(Fuster,1994).La acumulacióngradualde lípidos y la

consiguienteinflamaciónpuedendesestabilizarunaplaca,aumentandoel riesgode ruptura

repentmay trombosis.Factoresexternostalescomoel stressmecánicoy hemodinámicoson

importantesdesencadenantesde la destrucciónde placasvulnerables.Sin embargo,es la

consiguienterespuestatrombóticala que hacepeligrosala rupturade la placa.Estarespuesta

es dinámicay seproducensimultáneamenteprocesosde trombosisy trombolisis, causando

frecuentementeobstrucciónintermitentedel flujo sanguíneoque conducea un síndrome

coronario inestable.El desafioactuales estabilizarlas placasvulnerablespara prevenirla

trombosisy formaciónde nuevasplacassensiblesa la ruptura(Schroedery col., 1995).

La acumulación de lípidos y la inflamación crónica es ya manifiestaen las

lesionestempranas,estríasgrasas,quecontienenmacrófagoscargadosde lípidos,linfocitos T

y unospocosmastocitos,pero los neutrófilosno suelenestánpresentes(Hansson,1993).Esta

lesión evolucionagradualmentehasta formarseun núcleoblando dentro de la placa, que

contienecristalesde colesterol,ésteresde colesterol,fosfolípidos,productosde degradación

celulary restosde colágeno.Este“engrudo”ateromatosoestáseparadode la luz vascularpor

unacapafibrosade espesorvariablequecontienecolágeno,célulasmusculareslisasy células

inflamatorias,principalmentemacrófagos.La placaateromatosa“blanda” rica en lípidos es

peligrosaporque la capa fibrosa puede romperse con lo que el “engrudo” altamente

trombogénicose expanderepentinamenteal torrente sanguíneo(Fernandez-Ortizy col.,

1994). Las placasescleróticasdurascon un alto contenido en células musculareslisas y

colágenoy unacantidadlimitada de lípidos sonbastanteresistentesal stress,mientrasquelas

placasateromatosasblandascon un núcleomuy expandidode lípidos extracelularesy una

capafibrosadelgadasonextremadamenteinestablesy vulnerables(MacIsaacy col., 1993).
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La destrucciónde la placaen si no espeligrosa.El riesgoresideen laconsiguiente

trombosis.Hay 3 factoresquedeterminanla respuestatr¿mbóticaala destrucciónde laplaca:

1) el caráctery la cantidadde materialestrombogénicos(sustratostrombogénicos);2) el

gradode estenosisy las irregularidadesen la superficie(turbulenciaslocalesde flujo); y 3) el

equilibrio trombótico-trombolíticoen el momentode la ruptura de la placa (tendenciadel

sistematrombótico).En cuantoa los componentesresponsablesde la altatrombogenicidadde

la placa, seseñalaal factor tisular como el candidatomás verosímil (Wilcox y col., 1989;

Wilcox, 1994). El segundofactor tambiéninfluye en la respuestatrombótica, ya que la

mayoríade las plaquetasseactivan y depositanen los lugaresdondehay mayorgradode

estenosise irregularidades(Folts, 1991). Por último hay que señalarla importanciadel

equilibrio trombótico-trombolíticoya que se sabeque factorestrombogénicostalescomola

hiperagregabilidadplaquetar. la hipercoagulabilidady una débil acción fibrinolítica se

asociancon aumentodel riesgode eventoscoronariosmediadospor trombos(Fustery col.,

1990; Thérouxy col., 1990; Théroux,1991).

Hay diferentes estudios que relacionanlas concentracionesplasmáticasde ciertos

factores trombogénicos tales como, el fibrinógeno (Meadey col., 1980),el factor Vila, la

actividad coagulante del factor VII (Kario y col., 1994), el inhibidor del activador del

plasminógeno (Wieczorek y col., 1994) y el factor de von Willebrand (Jansson y col., 1991),

conmanifestacionesclínicas de enfermedadarterial coronaria.En un estudiomásreciente,

Boda(1997)encontróque los niveleselevadosde fibrinógenopuedenconsiderarsecomoun

predictor fUerte e independientede riesgocardiovascular.Pan y col., (1997) estudiaronla

conexión entre el factor VII de la coagulacióny la incidencia de aterosclerosisen un

subgrupode 147 individuos chinosdel total de participantesen el Cardiovascular Disease

Risk Factor Tvao-Twonship Study. Estos autoresencontraronunaasociaciónpositivaentrela

actividad coagulantedel factor VII y la presenciade enfermedad aterosclerótica en las

arteriascarótidas.Perono pudierondeterminarsi estaasociaciónes independientede otros

factores de riesgo cardiovascularesya que, aunque los niveles de fibrinógeno se

correlacionanconpocosfactoresde riesgode enfermedadcardiovascularenhombres,si que

aparecencorrelacionespositivascon la edad,presiónsanguíneasistólica,presiónsanguínea

diastólica, colesterolplasmático,LDL-colesterol y triglicéridosen el caso de mujeres.En

cuanto a la actividadcoagulantedel factor VII, la asociacióncon factoresde riesgo tales

como edad,IMC, colesterolplasmáticototal, triglicéridos y nivel de insulina en ayunoes

claraparaambossexos(Ishikaway col., 1997).
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1.2.4.3.Lp(a): trombogénesisy aterogénesis

La Lp(a), unapartículaparecidaa la LDL, es consideradaactualmentecomo un

factor mayor e independiente de riesgo cardiovascular(Berg, 1992; Dablén, 1994) y de

aterosclerosis preclínica (Schreiner y col., 1993). El mecanismo de acción de esta

lipoproteina no está todavía claramente establecido; sin embargo, se admite que está

relacionadocon su estructuraparticular (Figura 14). La Lp(a) posee un componente

semejantea la LDL, la apo B 100, unida a una glicoproteínaestructuralmenteparecidaal

plasminógeno,la apo(a),capazde favorecerla aterogénesisy la trombogénesis(Anglés-Cano

y col., 1994).Es precisamentela existenciade estosdoblescomponentesestructuralesde tipo

LDL y plasminógenolo que hacela Lp(a) un eslabónnatural entre estosprocesos.El

depósito de colesteroly la acumulaciónde fibrina estaríanasí ligados por un mecanismo

comúnqueimplica a la Lp(a), cuyopapelfisiológico sedesconoce.

La apo(a) por una parte neutralizala capacidadde unión de la apo B 100 al

receptorde la LDL, y por otra confiere a la Lp(a) propiedadesnuevasbasadasen su

comunidad estructural con el plasminógeno.

La apo(a) y el plasminógenopresentanimportanteshomologíasestructurales

(Gueveray col., 1992).El plasminógenoes unaproteínade 790 aminoácidosque presenta

varias regioneso dominiosa lo largo de su estructura,que empezandopor el extremoN-

terminalson:unaregiónde 78 aminoácidosqueseráescindidapor laplasminaparainiciar la

activación del plasminógeno,5 módulos llamados kringles y una región globular que

contiene la tríada catalítica Hys, Asp, Ser, en donde se localiza la actividad proteásica

(Henkín y col., 1991). Los kringles sonestructurasrígidasen triple bucle, ricasen Cys y

estabilizadosporpuentesdisulfurosinternos(Figura 14). Dos de esosmódulos,los kringles 1

y enmenormedidael 4, presentancapacidadde unirsea los residuosde lisina (Miles y col.,

1990; Loscalzo, 1990),que son los receptoresparael plasminógeno(y la plasmina)que se

localizanen diversostipos celulares,la fibrina, el activadortisulardel plasminógeno(t-PA) y

la a3-antiplasmina.Por su parteel kringle 5 tiene la capacidadde enlazartrombospondina

celular(DePoli y col., 1989).La transformacióndel plasminógenoen plasminasedebea la

activación de un puentepeptídico situado dentro de la región catalítica; esta activación

permitelaorganizacióndel sitio activoy el inicio de laactividadde la plasmina.
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Figura 14.Apo(a) y el plasminógeno:homologíasestructurales.El núcleolipídico y la apoB 100 soncomunesa
la Lp(a) y a las LDL; la apo(a)es característicade la Lp(a), ella es estructuralinentesimilar al plasminógenoy
compartemúltiples copiasdel krtngle 4 dcl plasminógenoy unacopia del kringle 5 y de la regióncatalítica.
TomadadeNasiffy col. (1997).

La apo(a)estáconstituidapor un númerovariable de copiasdel kringle 4 del

plasminógenoy de unacopiadel kringle 5 y de la región catalítica(Mc Leany col., 1987).

Las copiasdel kringle 4 son similarespero no idénticas,lo que permite clasificarlo en 10

tipos diferentes (Guevara y col., 1992). El kringle 4 de tipo 2 es el más alejado

estructuralmentedel kringle 4 original y noposeela funciónde unión con los residuoslisina;

el númerovariablede copiasde estekringledeterminala existenciade múltiplesisoformasde

apa(a),por lo que sus medidasvaríande 300 a 800 kD (Lacknery col., 1993).Los otros 9

tipos de lo-ingles estánpresentesen copiaúnica. El lo-ingle 4 de tipo 9 poseeun residuo

cIsternasuplementanoquepermitela uni6n de la apa(a)con la ~ Rl flfl Ae 1~ 1 .1V - fin dtmn

de unióncon los residuoslisina idénticoa aqueldel kringle4 delplasminógenoestápresente

en el lo-ingle 4 de tipo 10, y sitios de unión a los residuoslisina ligeramentemodificadosse

encuentranen los lo-ingles 4 detipo 3 al 8; ellos le confierena laapo(a)capacidadesde unión

con la fibrina (Harpel y col., 1989; Edelbergy col., 1990; Loscalzoy col., 1990) y con las

células endotelialesy monocitarias(Hajjar y col., 1989; Miles y col., 1989; González-

Gronowy col., 1989)similaresa aquellasdel plasminógeno.Sin embargo,la mutaciónde 2

ammoácidosde la apa(a)queconstituyenel sitio de activaciónreconocidopor los activadores

(t-PA y uroquinasa)sobreel plasminógenoimpide sutransformaciónen enzimaproteolítica.

Así, estaminúsculadiferenciaentre2 serina-proteasas,conunagran homologíaestructural,

setraduceporun efectodiametralmenteopuestoenrelacióncon lageneraciónde plasmina.
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1.2.4.3.1.Efectos de la Lv(a> en la fibrinólisis

1.2.4.3.1.1.Inhibición de la formación de plasmina por la Lp(a)

La activacióndel plasminógenoen la superficiede la fibrina o de las membranas

celulares es una reacción de alta especificidad.Ella constituyeel fundamentofisiológico de la

fibrinólisis y de las múltiples funciones ligadascon la proteólisis pericelular(Figura 15)

(Anglés-Cano,1 994b).

Figura 15. La activacióndel plasmintSgeno,un mecanismomayordedefensacontrala trombosis.Suinhibición
por la Lp(a) constituyeel fundamentodel efectoaterotrombógenode estapartícula.Tomadade Nasiff y col.
(1997).

La homologíaestructuralque existeentrela apo(a)y el plasminógenocondiciona

un efectocompetitivoqueconduce,por unaparte,ala uniónpreferencialde la Lp(a) con los

residuoslisina de la fibrina y por la otra,a la inhibición de la unióndelplasminógenoy de la

cantidadde plasmínageneradaen la superficiede la fibrina (Rouyy col., 1992)de las células

endoteliales(Hajjar y col., 1989) de los monocitos(Miles y col., 1989) y de las plaquetas

(Ezarattyy col., 1993).Lamayorpartede los efectosde la Lp(a): persistenciade depósitosde

fibrina, acumulación de colesterol y estimulación de la proliferación de las células

musculareslisasdentrode la íntima,estánligadosaestemecanismode acción(Figura16).

La hipofibrinólisis y la acumulaciónde colesterolson las consecuenciasdirectas

de la presenciade Lp(a) en la superficie de la fibrina: la apo(a) inhibe la generaciónde

plasminay la fracciónLDL favoreceel aportede colesterol.
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Figura 16. Mecanismode accióndc la Lp(a). La inhibición competitivade la unión del plasminógenopor la
Lp(a),tienecomoconsecuenciala acumulacióndefibrina y colesterolen la paredvascular.TomadadeNasiffy
col. (1997).

La migracióny la proliferaciónde las célulasmusculareslisasdentrode la íntima

son mecanismos importantes en la formación de la placa de ateroma.Estos fenómenosson

inhibidos por el TGF-3 (transfortn ¡ng growth factor-fi), un factor de crecimientosecretadoen

forma inactiva y activado por la plasmina. Un defecto de la activación del TGF-J3 por

ausenciade plasminapuede inducir la migración y la proliferación de células musculares

lisas(Graingery col., 1993). Se ha demostradoen ratastransgénicasque sintetizanla apo(a)

humanauna disminuciónde la activación de TGF-~ asociada con una disminución de la

generación de plasmina (Lawn y col., 1991), lo que no fije, sin embargo,corroboradoen un

estudioreciente(Mancini y co]., 1995).Seránnecesariosestudiosin vivo, tanto en e] hombre

como en otros animales, para verificar estos resultadosy determinar la importancia

fisiopatológicade estemecanismo.

1.2.4.3.1.2.Modificación de la síntesis celular

La Lp(a) es capazde estimular la producción del inhibidor del activador del

plasminógenoo de disminuir la de t-PA por las células endoteliales en cultivo (Etingin y col.,

1991; Levin y col., 1994).La modificaciónde la síntesisde estos factorespuedetraducirse

porunahipofibrinólisis. La disminuciónde t-PA tendráun efectodirectosobrela activación

de] plasminógeno,mientras que una concentraciónelevadade PAJ-1 puede inhibir sus
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actividades.El efectohipofibrinolitico de la apo(a)podríaencontrarsetambiénacentuadopor

esemecanismo.

1.2.4.3.2.Efectosaterozénicosde la Lvt’a

)

La Lp(a) puede, como la LDL, atravesar la barrera endotelial e infiltrar la íntima,

suentradadependedesuconcentraciónplasmática.Así, la Lp(a) intactaesencontradadentro

de las lesionesateroscleróticasde arteriashumanasdegruesoy medianocalibre,y selocaliza

tanto con la fibrina en la matrizextracelularcomodentrode las célulasespumosas(Bini y

col., 1989; Beisegely col., 1990).En las lesionesateroscleróticasprecocesla cantidadde

apa(a)Lp(a) estácorrelacionadacon la concentraciónplasmática;en las lesionesavanzadas

estacantidades más importantey de 2 a 3 vecessuperiora aquellaqueposeenlas LDL

cuandosecomparancon susconcentracionesplasmáticasrespectivas.

La acumulaciónde la Lp(a) en las lesiones ateroscleróticasse debe a las

interaccionesprivilegiadasde laapo(a)con la fibrina, las célulasendotelialesy las célulasdel

sistemamonocitario/macrofágico.Ademásestudiosrecientesindicanque laLp(a) y laapo(a)

poseenuna alta afmidadpor la fibronectinay que la Lp(a) podría formar complejoscon

ciertospoliglicanos o glicosaininoglicanosde la matriz extracelular(Bihari-Varga y col.,

1988; Van da Hoek y col., 1994), lo que favoreceríala modificación de la Lp(a) y su

consecuentecaptaciónpor los monocitosy acumulacióndentrode la placade ateromaen

desarrollo.El mecanismode estainteracciónesdesconocidoy no parecedependerdel sitio

de uniónalos residuosde lisina de los lo-ingles.

Por otraparte, los fosfolípidosdel núcleolipídico de la Lp(a) son,comoaquellos

de las LDL, sensiblesa las reaccionesde oxidación.La Lp(a) modificadaserácaptadaporel

receptor sco.vengerde los macrófagosy contribuirá así a la formación de las células

espumosas(Naruszewiczy col., 1992;Haberlandy col., 1992).Los antioxidantestalescomo

el probucol, los ~-carotenosy las vitaminas C y E podríanprevenir ese fenómeno.Los

macrófagospuedentambiénfagocitarde maneraespecíficaagregadosde LDL y de Lp(a), o

complejosinsolublesentreesaslipoproteinasy ciertoscompuestosde la matriz extracelular;

estemecanismoconstituyeunasegundavíade formacióndelas célulasespumosas.

En la Figura 17 semuestranel conjunto de mecanismosde acción de la Lp(a)

sobrelaparedvascular.
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Figura 17. Esquemageneral que representa los diversosmodosde accionasociadoscon la Lp(a) en la pared
vascular.TomadadeNasiffy col. (1997).

1.2.4.3.3.Polimorfismo genético y heterogeneidad de la Lo(a

)

El hecho de que no existe patologíaasociadacon niveles bajos de Lp(a) y la

ausenciade factores selectivos en la evolución que limitarán el desarrollode un gran

polimorfismo de la apa(a), sugiere que la Lp(a) no es un factor biológico vital.

Estudios retrospectivos (Dablén, 1994) han puesto en evidencia una asociación

entre niveles elevados de Lp(a) y riesgo cardiovascular en sujetos menores de 60 años.

Asimismo, estudios prospectivos recientesconfirman que existe una relacióndirectaentre

niveles de Lp(a) y cardiopatía isquémica(Crenery col., 1994; Schaefery col., 1994;Bostom

y col., 1994; Orem y col,, 1995; Hiraga y col., 1995) y con suprogresiónangiográfica(Terres

y col., 1995). A los mismos resultados se ha llegado para la aterosclerosis coronaria, la

claudicaciónintermitente(Cantin y col., 1995) y el infarto cerebral (Shintani y col., 1993).

Catalanoy col., (1998) en un estudiocaso-controlconcluyeronque altas concentraciones

plasmáticasde Lp(a), incluso dentro del rango normal, incrementan la incidencia de

enfermedad cardiovascularen personascon hipertensión arterial esencial. Se admite

actualmente que el efecto aterotrombógenode la Lp(a) está ligado con su concentración

plasmáticaelevada,pero lacuestiónessabersi el riesgoatribuido a la Lp(a) estáligado o no

conlas isoformasde apo(a)de bajamasamolecular.

Recientestrabajoshan encontradodiferenciasen la distribuciónde los diversos

alelos de apo(a)entre los pacientescon aterosclerosisy una poblacióncontrol (Molgaar y

col., 1992; Seedy col., 1990; Sandholzery col., 1992).Las isoformasde bajamasamolecular
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B, Si y 52 se encuentranmás frecuentementeen los sujetosportadoresde insuficiencia

coronaria (Kamboh y col., 1995; Parlaveechiay col., 1994), de enfermedadisquémica

cerebral (Senti y col., 1994) y de claudicación intermitente(Cantin y col., 1995), que

muestranigualmenteniveleselevadosde Lp(a), lo quesugierequelos aleloscortosde apo(a)

contribuyenala aterogénesisaumentandola concentraciónplasmáticadeLp(a).

La existenciade una diversidadfuncional de la Lp(a) ha sido evocadapor los

resultadosobtenidosconel plasmade sujetosconuna tasaelevadade ésta,pero sin efecto

sobre la fibrinólisis (Rouy y col., 1991). En estos casos particulares la unión con el

plasminógenono semodificó y la Lp(a) no pudoserdetectadaen la superficiede la fibrina,

lo que indicaqueel númerovariablede lo-ingles queconstituyela moléculade apo(a)puede

modificarsucomportamientofuncional.Así, lasisoformasdebajamasamolecularposeenun

efectomáspronunciadosobrela fibrinólisis, lo mismoque epidemiológicamente,ellasestán

másdirectamenteligadasal riesgocardiovascular.En el casodesujetosheterocigóticos,que

representanmásdel 94% de la población,es la concentraciónde la isoforma con másalta

afinidad por la fibrina y no la concentraciónabsolutade Lp(a) la que desempeñaun papel

primordial como factor de riesgo aterógeno(Hervio y col., 1995). Mutacionespuntuales

podríanigualmenteconduciramodificacionesfuncionales(Seanoy col., 1994);sin embargo,

sufrecuenciaen la poblacióngeneralesmuy baja(menosdel 2%), y la mutaciónal nivel de

un solo kringleno seríasuficienteparamodificar significativamenteun fenómenode unión

con la fibrina o las células,quedependeprobablementede la interacciónde muchoskringles

en el senode la molécula.Por último hay que considerarel gradode glicosilación de la

apo(a),ya que la menos glicosilada inhibe la fibrinólisis más eficazmenteque la más

glicosilada(Leerinky col., 1992).

Globalmenteestos resultados indican que en adelante,ademásde un efecto

cuantitativo,un efectocualitativo ligado a las isoformasde la apo(a)debeserconsiderado

dentro del rol aterogénicoy trombogénicode la Lp(a). Esto podríaexplicar los resultados

contradictorioscomunicadosen la literatura (Jouhiaineny col., 1991; Ridker y col., 1993;

Scanuy col., 1994; Nascetti y col., 1996) sobrela ausenciade correlaciónentrela tasade

Lp(a) y la incidenciade infarto de miocardioy otrossucesoscardiovasculares.

1.3. LA DIETA ENLAS PERSONASDE EDAD AVANZADA

1.3.1. Situaciónnutricionalen laspersonasmayores

107



1. REVISIÓNBIBLIOGRÁFICA

La salud de una personade edadavanzadapuede mejorarsey mantenersecon una

alimentaciónadecuaday una actividad fisica moderada.En personasmayores es rara la

desnutriciónavanzada,perosí sonusualeslas deficienciassubclínicas(WHO, 1983;Johnsony

Kligman, 1992).

Otro problemaesla sobrealimentaciónexistenteen personasmayoresde algunospaises

quesetraduceen unaingestaelevadade grasasy un déficit en proteínas,mineralesy vitaminas,

siendo estos desequilibrios nutricionales los causantesde la aparición de determinadas

enfermedades(Chandray col., 1991;JohnsonyKligman, 1992).

La situaciónnutricional en las personasde edadavanzadaviene condicionadapor una

seriede factoreseconómicos,socialesy fisicos quehacendisminuir su ingestade alimentos.

Muchas personasmayores sufren la escasezde medios económicosque les impiden una

alimentacióncorrecta(Chanday col., 1991).Por otra parte,estecolectivo estáen numerosas

ocasionessocialmenteaisladoy sufreel deteriorode sus facultadesdebido a alteracionesdel

sistemanerviosocomo la demenciasenil,la depresióno la pérdidade sucapacidadcognoscitiva

(Hanson y col., 1987). Físicamentelas personasmayores sufren la disminución de las

sensibilidadesgustativasy olfativas que desembocanen un menor interéspor la comida

(Mobarhany Trumbore, 1991; Chandray col., 1991), una disminución de la capacidadde

masticaciónpor deteriorode la dentadura(Chandray col., 1991;Duráy col., 1990),unamenor

actividadfisica quesetraduceen un déficit en la ingestiónde energíay nutrientes(Dirá y col.,

1990)y cambiosmetabólicoscon unamenorutilizaciónde los alimentosingeridos(Rojas,1985;

Holundy col., 1997).Otrofactorque dalugara la apariciónde deficienciasen ciertosnutrientes

enpersonasdeedadavanzadaesel elevadoconsumode medicamentos(Duráy col., 1990).

Lasenfermedadesmásfrecuentesasociadasala inadecuadaalimentaciónde laspersonas

mayores son las enfennedadescardiovasculares,debidas a hipertensión más que a

hipercolesterolemia(Nikilá y Heikkinen, 1990), las cataratas,por déficit de determinadas

vitaminas(Carter,1994),el deteriorode la función inmunológicay en consecuenciadelaumento

de infecciones(Lesourd,1997), y el deteriorode las funcionesmentalesque sepuedeatenuar

conunaalimentacióncorrecta(Bermejo,1992).

13.2.Dietarecomendadaen lasnersonasdeedadavanzada

Laspersonasmayoresdebenconsumirunadietavariada,bajaen grasasy colesterol,rica

en productos lácteos, cereales, frutas y verduras, moderadaen sodio, azúcar y bebidas

alcohólicas(Johnsony Kligman, 1992). En definitiva una dieta equilibrada,con una alta
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densidadde nutrientesy que les pennitamantenerel peso adecuado(US Depanmea of

Agriculture, USDepartment of Health and Hwnan Services,1990). Ademáses importanteque

seaagradablea la vista, de fácil masticacióny digestióny respetelas preferenciasalimentarias

de laspersonasmayores(Veray col., 1987).

Es muy importantevigilar la ingestade líquido (comomínimo 2 litros de aguaal día)ya

que con la edad se pierde la sensaciónde sed y por ello se puedepadecerflicilmente

deshidratación(Requejoy Ortega,1995).

1.3.2.1.Distribución delas comidas

La distribuciónde lascomidasesun importantepuntoatenerencuenta.Generalmentela

realizacióndetrescomidasal día, distribuidascomo desayuno,comiday cenaessuficiente.Sin

embargoen aquellosancianosque tengandisminuido su apetitopodríaser recomendablela

merienda.Comer entre horas es poco saludable,ya que generalmenteaumentala ingesta

calórica (Requejo y Ortega, 1995). Sólo en aquellos ancianos con ciertas deficiencias

nutricionaleseste hábito puedesuponer la ingestaadecuadade productos lácteos y frutas

(Schienker,1984;Johnsony Kligman, 1992).

El desayunodebeaportarun 20-25%de las caloríastotalesde la dieta, servariadoy se

recomiendael consumode fruta paramejorarel tránsito intestinal(Ojofeitimi, 1988;Thoulon-

Page,1991). La supresiónde estacomidageneralmenteinducea comerentrehoras,originando

unamayor ingestacalóricaa lo largo del día y a un menor rendimientofisico e intelectual

(Breslowy Breslow,1993).

Lacomidadel mediodíadebeaportarun 3040%deltotal de caloríasdiarias(Thoulon-

Page,1991). Muchosancianostiendena suprimirlay reducirel númerode comidasa dos, un

desayunotardíoy unacenacopiosa.Estoda lugara unadisminuciónen la ingestaenergéticay

al consumoentrehorasde alimentosque generalmentetienenunabajadensidadde nutrientes

(Schienker,1984).

Lamerienda,si serealiza,debeaportarun 15.200/ode la ingestacalóricatotal (Thoulon-

Page,1991) y en ella sehacemuy recomendableel consumode productoslácteosy frutas que

no sehayaningeridoen lasotrascomidas(Schienker,1984).

No es recomendableque las cenassean copiosas,ya que eso ocasionaríadificiles

digestiones.Se recomiendaque constituyaun 25-30% de las caloríasdiarias(Thoulon-Page,

1991).
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1.3.2.2.Regímenesespeciales

Debido a las diferentes afeccionesque padecenlas personasmayores, podemos

encontrarque algunos necesitenregímenesespecialescomo dieta hiposódica,hipocalórica,

blandao de proteccióngástrica,deprotecciónhepatobiliaro la dietaparadiabéticos(Veray col.,

1987;Elliot, 1991;JohnsonyKligman,1992).

La dietahiposódicaserecomiendaen aquellaspersonasde edadavanzadaquepadezcan

hipertensióny se puedecompaginarcon dietasricasen calcio y potasio de efectohipotensor

(National Research Coundll(NRC), 1989;Kesteloot,1991;Elliot, 1991;Tobian, 1997). La dieta

hipocalóricaesadecuadaen ancianoscon lípidosplasmáticoselevadosy debeir acompañadade

la no ingestade alcohol (Fredriksony Lev, 1980; Van Dokkum y col., 1991). En casode

alteracionesgástricasy/o hepáticasserecomiendandietasblandasy/o de protecciónhepatobiliar

(Vera y col., 1987). Las dietas para ancianos con diabetes, generalmenteno insulino

dependientes,estánbasadasen la restricciónde hidratosde carbonorefinados,y a menudo

deben ir acompañadasde unadisminuciónen la ingestade energíaparareducir la obesidad

(Karlstróm y col., 1989;Johnsony Kligman, 1992).

1.3.3.Consumosrecomendadosdealimentos

Las necesidadesnutritivas de las personasde edadavanzadason parecidasa las del

adulto, pero estándisminuidasen energíadebido a la reducciónde células metabólicamente

activas y a una menor actividad fisica. El aporte energético debemos proporcionarlo

principalmentemediante la ingest.ade alimentos ricos en hidratosde carbono:pan, patatas,

arroz,pastas,etc.,y de grasasde origenvegetal.Hayquelimitar el consumode grasasanimales

que por su alto contenido en colesterol y ácidos grasos saturadospuedenpromover la

eniférmedadcardiovascular(Rojas,1985; Blacky Kappor, 1990;DeLeeuwy col., 1992;Lówik

y col., 1992).

Las proteínas,necesariaspara la reparaciónde los tejidos, deben ocupar un papel

importantedentrode sudieta. Portanto debenincluirseconfrecuenciala leche y derivados,el

pescado,los huevossi no haycontraindicacionesmédicas,las legumbres,el pollo, y otrascarnes

pobresen grasa.Lasfrutas,hortalizasy verdurasdebeningerirseencantidadsuficienteparaque

les proporcionenlos minerales,vitaminas y fibra indispensables(Rojas, 1985; Chandray col.,

1991;Johnsony Kligman, 1992;Levine, 1996). En cualquiercaso,la dietadebesersuficiente,

peroevitandoelexceso,de fácil masticacióny digestión.
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Como se indica a continuación(Figura 18), el NRC (1989) agrupélos alimentosen

fimcióndesuconsumorecomendadoenformadeunapirámideinvertida.

En 1996 las doctorasAna Mt Requejoy RosaOrtegadel Departamentode Nutrición

establecieronque una alimentaciónvariadadebe incluir diariamentealimentosde todos los

gniposy dentro de unasproporcionesdadas.Talesrecomendacionesseresumieronen forma de

unafigura a la quedenominaron“Rombode la Nutrición” (Figura19).

Alimentos ricos enproteínas Alimentos ricos en fibra

LIBRE
CONSUMO

CONSUMO
MODERADO

CONSUMO
MUY MODERADO

Frutasy verduras
ricasenvitaminaC

Productoslácteos
desnatados

Productos
lácteos

Lcgwnbrus

Frutos
SeCOS

¡Cantemagra,polloy
pescado

Cerealesy LIBRE
productosintegrales CONSUMO

CONSUMO
MODERADO

Huevos Carnes
grasasy
salsas

Dulcesy pasteles
Crasas,aceites

Alcohol

Figura 18. Recomendacionesde consumodelos alimentos(NRC, 1989).

Lógicamenteestasrecomendacionesson de ámbito general

adaptarsea laspeculiaridadesde un colectivoo deun individuo.

y debenen ocasiones

Figura 19. Recomendacionesdeconsumodealimentos(DepartamentodeNufricián, 1996).

ESCASO
CONSUMO

CONSUMO
MUY MODERADO

ESCASO
CONSUMO

2-3 raciones/día

6-10 raciones/día

2.4raciones/día

Con moderación

2-3raciones/día

Con moderación

35 raciones/día
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LasD¡etary Guidelines(USDepartmentof Agr/culture, USDepartmentofHealthand

HumanServices,1990)recomiendanunaseriede racionesdiariasde los distintosalimentosque

vienenrecogidasen el Cuadro10.

Alimentos Racionesdiarias

Vegetales 3-5

Frutas 2-4

Pan,cerealesy pasta 6-11

Lechey derivados 2-3

Carnesrojas,pollo, pescado,legumbres,huevosy frutos 2 - 3
secos

Cuadro 10. Radonesdiariasrecomendadaspor lasD¡etaiyGuidelines (ÚS Depart>nent of Agriculture, LIS
DeparlmentofHeahhana’ HumanServices,1990).

1.3.3.1. Grupo 1: Cerealesy derivados

Los cereales,por sus característicasnutritivas y su bajo costo comparadocon otros

alimentos,constituyenla alimentaciónbásicaen muchospueblosdelmundo.El trigo, el maíz, la

avena, etc., forman parte de este grupo de alimentosde los cualesel trigo es el de mayor

importanciaen laalimentaciónde los españoles.Otro de loscerealesmásconsumidosen nuestro

paísesel arroz,cuyafUnción esbásicamenteenergéticaperoquepermitebuenascombinaciones

conhortalizas,carnesy pescados,completandoasísuvalornutritivo.

El NRC (1989) incluye a los cerealesy productos integralesdentro del grupo de

alimentosquepuedenserconsumidossin ningúntipo derestricción,las Dietary Guidelines(LIS
Departmentof Agr/culture, LISDepartmentofHealthandHumanServices,1990) recomiendan

la ingestade 6 a 11 racionesal díay el DepartamentodeNutrición (1996)recomiendajunto con

las legumbresde 6 a 10 racioneSdiarias,cifra quesereducea6-8 racionesen el casode ingestas

recomendadasparalaspersonasde edadavanzada(Requejoy Ortega,1995).

La principal¡Unción de los cerealesesla energéticadebidoalas caloríasprocedentesde

los hidratosde carbono,suprincipal componente.Tambiénnosproporcionanproteínaspero de

menorvalor biológico que las proteínasde origenanimal, ya quetienenun bajo contenidoen

lisina y algunoscerealescomo el maíz, en triptófano(Birdsall, 1985; Grandey Varela, 1991).

No obstante,si se consumensimultáneamentecerealescon legumbresy hortalizas o con

alimentosdeorigenanimalseobtieneningestasproteicasmuy completas.
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Los cerealesy susderivadosson ricos, además,en mineralescomocalcio, magnesio,

fósforo,hierro y selenio,y contienenunacantidadimportantede vitaminasdel grupo13 cuando

el cerealestáen su modalidadintegral (Birdsall, 1985; Grandey Varela, 1991; Ministerio de

Sanidady Consumo,1995).El germende trigo es la partemásrica en proteínas,vitaminasdel

complejoB, hierro, vitaminaE y grasas.

La fibra es otro de los componentesimportantesde los cereales(Johnsony Kligman,

1992),relacionándosesuconsumoconunadisminucióndelestreflimientoatónico(Zhangy col.,

1992; Marlett y col., 1994; Cherbut y col., 1994) muy común en individuos encamados,

sedentariosy personasde edadavanzada,y del riesgocardiovascular,disminuyendolos niveles

sanguíneosde triglicéridos y de colesterol,principalmentela fracciónLDL (Davidsony col.,

1991; Leadbettery col., 1991). Otro efectoes la disminuciónde la presiónarterial(Anderson,

1983; Stamlery col., 1997). Además,la ingestade fibra da lugara unasensaciónde saciedad

por lo que su consumoes aún másrecomendableen personasque debanrestringir su ingesta

calórica(Levine y col., 1989).

Una cantidadmoderadade pan debeser incluidaen la dieta porqueaportacaloríasen

fonna de hidratosde carbonoquenuestroorganismonecesita.Las harinasde trigo utilizadas

normalmenteen la elaboracióndel panson demasiadorefinadasy en consecuenciasu valor

nutritivo disminuye.Por ello serecomiendael consumode panintegral,elaboradoconharinas

másricasen mineralesy vitaminassobretododelgrupoB. Sin embargohayquetenerencuenta

queel panblancose digiere mejor queel integralporquesu contenidoen fibra es menory en

consecuenciaes toleradomejor. SegúnAndersson-Hassany Hoint-Pradier(19%) y Lówik y

col. (1990) las ¡tientesde hidratosde carbonoen los ancianosdeberíanser los cerealesy el pan

integral, y sin embargodeberíaningerir cantidadesmoderadasde productos de bollería y

galletas,alimentosamenudoricostambiénengrasassaturadas(NRC, 1989).

1.33.2.Grupo II: Productoslácteos

Los productoslácteosson alimentosmuy completosy constituyenla mejor ¡tiente de

calcio (Ministerio de Sanidady Consumo,1995), Sucontenidoen proteínas,de valor biológico

comparablea lasde la carney huevo,esbueno.SonademásunafUenteimportantede vitaminas,

sobretodo A y del grupo 13 (Grandey Varela, 1991). Sin embargo,no puedenconsiderarse

¡tientesde vitaminaC, ya que la pequefiacantidadquecontienensedestruyeen los procesosde

higienizaciónde losmismos.
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Los productoslácteos son adecuadosparatodas las edades,recomendándoseen las

personasmayores aquellos con bajo contenido en grasa (Lówik y col., 1990). Entre sus

propiedadesesténla de disminuir la hipertensiónarterial (McCarron y col., 1991> y la de

suministrarcalciodealtabiedisponibilidadpreviniendola osteoporosis(diandray col., 1991).

Sin embargo,el NRC (1989) consideraa los productos lácteos “enteros’ dentro del

grupode los alimentoscuyo consumodebesermuy moderadoy alos desnatadosen el grupode

los de consumomoderado.Las recomendacionesde las DietatyGuidelines(USDeparnnentof

Agr/culture, US Departmentof Health and Human Services,1990) y del Departamentode

Nutrición (1996) indicanun consumode 2 a 3 racionesdiarias. En el casode las personasde

edadavanzadaserecomiendaaumentarla ingestaa 3 o 4 racionesal día(Requejoy Ortega,

1995).

La utilización digestiva de la leche es muy buena y sus proteínasse asimilan

prácticamenteen sutotalidad.Sin embargo,en las personasmayorespuedeexistir intoleranciaa

la lactosadebidoala disminuciónde índoleontogénicade lactasao 3-galactosidasa.Porello, la

sustituciónde la lecheporotrosderivadoscomoel yogur,conmenorcontenidoen lactosay por

tantomejor digeriblesparaestecolectivo,esrecomendable(Martini y col., 1991;Varelay col.,

1991). Además en estas leches fermentadas está aumentada la biodisponibilidad de algunos

minerales, especialmente el calcio, y la cantidadde vitaminascomo folatos,niacina,riboflavina,

piridoxina y tiamina. Sin embargo,las vitaminasC y Bn disminuyenduranteel procesode

fermentación(Gua,1991).

Las lechesfermentadastienenademásla propiedadde regularel peristaltismointestinal

(Rosenthal,1991)y de estimularel sistemainmunitario(De Simoney col. 1988;Chandray col.,

1991;Solis-Pereyray col., 1997).

13.3.3.GrupoIII: Huevos

Aunque los huevossonunaimportantefUentede proteínasde alto valor biológico y de

vitaminas(sobretodo A y del grupoB), sucontenidorelativamentealto en grasasen generaly

en colesterolen particular,haceque serecomiendeun consumomuy moderadode los mismos

(NRC, 1989;Grandey Varela,1991).No obstante,sualto contenidoen ácidooleico, linoleico y

esteáricoy los resultadosderivadosde algunosestudios(Dawbery col., 1982)sugierenquelas

restriccionesa 2-3 huevosporsemanapodríanno estarjustificadas.Sóloen aquellassituaciones

metabólicasdondeexistaun defectoen la regulaciónde la síntesisendógenade colesterolparece

recomendabletal restriccióne incluso incrementarla.En las recomendacionesde la Sociedad
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Españolade la Nutrición Comunitaria(Llopis, 1995) sedice textualmentesobreel consumode

huevos:“...sin embargo,su buenarelacióncalidad/precio,las grandesposibilidadesculinarias

(admite múltiples preparaciones,menosrápidos), su amplia aceptación,la alta calidad de la

proteínay grasa(alto porcentajede ácidooleico)y el alto contenidoen hierro y vitaminasA, D,

I3~, B2 y fólico, micronutrientesingeridosdeficitariamentepor un porcentajeimportantede la

población,nos induce a pensarque podría recomendarsea la población con bajo riesgo de

padecerunaenfermedadcardiovascularla sustituciónde parte de la carneingerida(sobretodo

carnessemimagrasy conalto contenidoen grasa)y productoscárnicospor huevos,a pesarde

queestasustituciónnos alejandel objetivo de no superarlos 300 mg de colesterol/día”.Las

Dietaty Guidelines(US Departmentof Agriculture, US Depanmentof Health and Human

Services,1990) y el Departamentode Nutrición (1996) aconsejanqueel consumode huevos,

carneso pescadosseanen total de 2-3 racionesdiarias.La mismaingestarecomiendanRequejo

y Ortega(1995)en las personasde edadavanzada,y Thoulon-Page(1991)recomiendaen este

colectivounconsumode 3 a5 huevosporsemana,debidoal importanteaportede nutrientesque

proporcionaestealimento.

1.3.3.4Grupo IV.’ Azúcares

El azúcarconstituyejunto conlas bebidasalcohólicasdestiladasel únicoalimentode la

naturalezaqueprácticamentesólonos proporcionakcal,por lo queno sedebeabusarde ella. El

azúcares el combustibledel músculoy la forma másfácil de proporcionarenergíade rápida

asimilación.

Tantoel NRC (1989)como las DtetaryCuide/mes(USDepartmentof Agriculture, LIS

DepartmentofHealth and HumanServices,1990) y el Departamentode Nutrición (1996)

recomiendanun consumomoderadode azúcarestanto en la poblacióngeneralcomo en las

personasdeedadavanzada(Requejoy Ortega,1995).

El consumoelevadodeazúcarcontribuyeala producciónde cariesdental(Van Dokkum

y col., 1991;Nagao,1992). Sin embargono secomportacomodiabetogénicani desencadenante

de obesidada no ser que su consumoseamuy elevado(Grande,1986). Su relación con la

enfermedadcoronaria no es clara, no obstante la ingesta de hidratos de carbono, y

particularmentede sacarosay fructosa tiene un efecto hipertrigliceridemiantea través de

incrementarlos niveles de VLDL-triglic¿ridos (Szostaky Cybulska, 1987; Tillotson y col.,

1997).
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1.3.34Grupo V: Grasasy aceites

La funciónde las grasasen el organismoes la de proporcionarenergíay ácidosgrasos

esenciales,ademásde ser la vía normal en la que se encuentrandisueltas las vitaminas

liposolubles(Duponty col., 1991; Grandey Varela, 1991). El consumo de grasas, por esta

razon,esnecesarioaunqueseaen unapequeñacantidad.

Los alimentosaportangrasasde origen animal y vegetal. En Españaentre las grasas

animaleslas de mayorconsumosonla mantecade cerdo,el tocino y la mantequilla.Entre los

aceites,el de oliva hasido hastano hacemuchosañosel másutilizado, si bienactualmentelos

aceitesde semillas:girasol, soja,etc.,han ido desplazándolodel consumocotidiano,másbien

por razoneseconómicasque por gusto personal.En la actualidada nivel industrial se ha

incrementadoenormementeel consumode aceitesde palmay de la fracción líquida de dicho

aceite,la oleínade palma,la cualestáenriquecidaenácidooleico.

El hombre tiene una apetencianatural hacia las grasasdebido a que este grupo de

alimentos posee una serie de propiedades:dan untuosidada las preparacionesculinarias

favoreciendola masticación,mejoranel sabory el aromade los alimentos,y provocanuna

sensaciónde saciedaddifícil de conseguircon una alimentación carentede ellas. Por lo

mencionado,aunqueel NRC (1989) y el Departamentode Nutrición (1996) sitúan a estos

alimentosentrelos de escasay moderadoconsumorespectivamente,y las Dietary Guidelines

(US Deparunentof Agriculture. US Departmentof Health and Human Services, 1990)

aconsejanque suuso sereduzcaal exclusivamentenecesarioparael cocinadode los alimentos,

la limitación en su ingestadebeestaren fbnciónde un contenidomínimo que hagaque la dieta

seapalatable(Dupont y col., 1991). En el colectivo de las personasmayoresel consumode

grasasy aceitestambiéndebesermoderado(Requejoy Ortega,1995).

Hay que teneren cuentaque la ingestade grasascon alto contenidoen ácidosgrasos

saturados,particularmentede ácido mirístico, laurico y palmítico, es un factor de riesgo

coronariopor aumentarel colesterolplasmático(Nicolosi y col., 1990; Dupont y col., 1991;

Hayesy KJ,osla, 1992; Katan y col., 1995; Caggiulay Mustad, 1997; Dietschy, 1997). No

ocurre lo mismo con los aceitesvegetalescon alto contenidoen ácido linoleico que reducenla

fracción LDL-colesterol (Navarroy col., 1992; Sarkkineny col., 1994; Katan y col., 1995;

Dietschy,1997)siendoenprincipio, porestemotivo, teóricamentefavorablesparala prevención

de enfermedadescardiovasculares(Varelay col., ¡991) como ya secomentaráen el apartado

1.5.1.2.de estarevisiónbibliográfica.
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1.3.3.& Grupo VI: Verdurasyhortoiizas

Los vegetalesocupan un importantepapel en la alimentaciónal ser muy ricos en

minerales,vitaminas,hidratosde carbonocomplejosy fibra (NRC, 1989; USDepartinentof

Agñculture,USDepartmentofHealthandHumanServíces,1990). Los que se tomancrudas

comolasensaladas,tomate,pimiento,pepino,zanahoria,etc.,tienenunamayorriquezaenácido

fálico y otrasvitaminas,sobretodoA y C, ya queéstasno sepierdenpor la cocción.Además

estosalimentosal ser ricos en fibra tienenuna función reguladoradel intestino,combatiendo

entreotrosefectosel estreñimiento(Dwyer, 1988;NRC, 1989; USDepartmentof Agriculture,

USDepartmentofHealthandHumanServices,1990;Ministeriode Sanidady Consumo,1995).

ElNRC(1989) consideraa lasverdurasy hortalizasdentrodel grupode los alimentosde

libre consumo,siendo las recomendacionesde las Dietary Guidelines(US Departnentof

Agriculture, US Departmentof Health and HumanServices,1990) y del Departamentode

Nutrición(1996)de 3 a 5 racionesal díatantoen la poblacióngeneralcomoen las personasde

edadavanzada(Requejoy Ortega,1995).

Entre las personasmayoresel consumode verdurasy hortalizasesmuy recomendable,

ya quesonfuentede mineralesy vitaminascuyo déficit esfrecuenteen estecolectivo.Así, son

ricasenpotasio,reduciendoel riesgode padecerapoplejíay disminuyendola relaciónNa/K, de

efecto favorable sobre la presiónarterial. Tambiénson ricas en calcio, lo que reduce,al ser

consumidas,el riesgode padecerfracturas.Las hortalizasy verdurasson la fluentemásrica de

folatos, déficit frecuenteen las personasmayores(Ortegay col., 1992, 1996; Moreirasy col.,

1993).

Ademásse ha encontradouna relación negativaentre la ingesta de verdurasy el

padecimientode enfermedadescardiovasculares(Burr y Butland, 1988; Dwyer, 1988; NRC,

1989; USDepartmentof Agriculture, USDepartmentofHealth ¿mdHumanServices,1990;

DenOuden,1996)y de ciertostipos de cánceres,quizásporsucontenidoencarotenoides(NRC,

1989;Riemersmaycol., 1991;Geyy col., 1993).

1.3.3.7.Grupo VII: Legumbres

Las legumbresson la basede la alimentaciónde muchospueblos.Aunque la dieta

españolaha sido muy rica en estos alimentosen las últimas décadasse ha producido una

reducciónen suconsumodebidoaun cambioen los hábitosalimentariosde la población,ligado
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entre otrasaspectosa una forma más rápida y simplificada de preparaciónde las comidas

(Cervera,1995).

El valar nutritivo de las legumbreses fundamentalmenteenergético,ya que aunque

escaseanen grasas,sonmuy ricasenhidratosde carbono.Sucontenidoen proteínastambiénes

importante,aunqueal serde origen vegetaltienenun valorbiológico inferior al de las proteínas

animales.Sinembargo,combinándolasconotrosalimentosde origenvegetal,comolos cereales,

o de origenanimal seconviertenen excelentesalimentasy puedenutilizarsecomo sustitutosde

las carnes(Grandey Varela,1991;NRC, 1989; USDepartmentof Agriculture, USDeparftnent

ofHealth ami HumanServices,1990). Las legumbresson una buenafuentede vitaminasdel

complejoB, en especialde tiaminay niacina,y de minerales,sobretodo hierro, calcio y zinc

(Ministerio de Sanidady Consumo,1995).

El NRC (1989)consideraa estasalimentosdentrode los de libre consumo,lasDtetary

Guide¡ines (USDepartmentof 44griculture, USDepartmentof Health ami HumanSen’ices,

1990) establecenunas recomendacionesde 2 a 3 melones diarias de legumbres,carnes,

pescados,huevosy frutos secos,y el Departamentode Nutrición (1996)consideraadecuadoun

consumodiario de6a 10 raciones/díade legumbresy cerealesenla poblacióngeneraly de 6 a8

racionesen personasde edadavanzada(Requejoy Ortega,1995). En las personasmayoreses

recomendableel consumode legumbresporqueconstituyenunaimportantefrentede proteínas,

vitaminasy minerales,y son pobres en grasas.Así, disminuyen los déficit nutricionales

frecuentesen las personasde edadavanzadasin aumentarel riesgade obesidady enfermedad

cardiovascular(NRC, 1989; USDeparunentof Agriculture, USDepartmentof Health and

HumanSen’!ces,1990;Lówik y col., 1990).

1.3.3.8.Grupo VIII: Frutas

El valor nutritivo de las frutas es fundamentalmentevitamínico, sobre todo contienen

vitaminaC y f3-carotenos(Ministeriode Sanidady Consumo,1995),nutrientesqueseconservan

intactoscuandoestosalimentosse consumencrudos(Varelay Moreiras-Varela,1986).Además

tienenunarelaciónvitaminaB6/proteínarelativamentealta (Lówik y col., 1990).

Lasfrutassonricasen fibra sobretodo de tipo fermentabley en azúcaresdel tipo de la

sacarosay fructosa, pero su contenido energético es bajo. El aporte de grasa no tiene

significación algunay el aportede proteínases pequeñoy de poco valor (Grandey Varela,

1991>.
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Mientras las recomendacionesde las D¡etary Guidelines (OS Department of

Agriculture. US Departmentof Health ant! Human Services,1990) y del Departamentode

Nutrición(1996) sonde 2 a4 racionesdiariasen la poblacióngeneraly en laspersonasdeedad

avanzada(Requejo y Ortega, 1995), el NRC (1989) consideraa las frutas dentro de los

alimentosde libre consumo,ya que su alto contenidoen vitaminasy fibra solubley su bajo

contenido en grasas previenen contra enfermedadesdegenerativascomo el cáncer y

enfermedadescardiovasculares(Burr y Butland, 1988; Dwyer, 1988; NRC, 1989; US

Departmentof Agriculture, USDepartmentofHealthami HumanServices,1990).

Por otrapartelos cítricos aumentanla absorcióndelhierrono hemo,recomendándosela

ingestiónde zumosde estasfrutasdurantelas comidas(Hercbergy col., 1991;McArdle y col.,

1991).

1.3.3.9.GrupoIX: Carneyderivados

Las carnessonricas en proteínasde alto valor biológico. El contenidoen grasavaria

muchodependiendodeltipo de carne,oscilandodeun 1 acasiun 20%(Ministeriode Sanidady

Consumo,1995). Estosalimentossonunabuena fuentede vitaminasdel grupo B, siendoel

hígadotambiénrico en vitaminasA y C. En cuantoasu contenidomineraldestacael de hierro

de tipohemo,zinc,magnesioy fósforo,enespecialenlas vísceras(Grandey Varela,1991).

El NRC (1989)consideraqueel consumode estegrupode alimentosdebesermoderado

y las recomendacionesde las Dietary Guidelines(US Departmentof Agriculture, US

DeparrmenrofHeafthant!HumanServices,1990) indican un consumode 2 a3 racionesal día

para el total de carnes,pescados,legumbres,húevosy frutos secos. El Departamentode

Nutrición (1996)recomiendaconsumirdc 2 a 3 racionesdiariasde carnes,pescadosy huevos,lo

quecoincidecon lasrecomendacionesen personasmayores(Requejoy Ortega,1995).

Las dietasricas en carneestánrelacionadascon la apariciónde algunoscánceresy de

enfermedadescardiovasculares(NRC, 1989), quizás debido al alto contenido de grasas

saturadasque puedatenerestealimento.Parello sedebeconsumircarnemagrao sustituirésta

por legumbresy pescados(NRC, 1989;Dietar>’ Guidelines,1990;Lówiky col., 1990).

En los ancianosse recomiendael consumode carnespoco grasascomo la de las aves

(NRC, 1989; USDepartmentof Agriculture, USDepartmentofHealth ami HumanServíces,

1990; Lówik y col., ¡990), aunqueesimportanteteneren cuentaque la carnede cerdoesmuy

rica entiamina,vitaminaconfrecuenciadeficitariaen estecolectivo(Garcíade Femando,1986;

Grandey Varela,1991).
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Por otra parte, el deteriorodental en ancianoshacequeel consumode carnese vea

disminuidoen las personasde edadavanzada,conel consiguientedéficit nutricionalde hierro,

zinc,magnesioy detenninadasvitaminas.Por ello serecomiendala íngestade carnepicadade

másfácil masticación(Garryy col., 1982;Grandey Varela,1991).

1.3.3.10.GrupoX Pescados, moluscos y crustdceos

Los pescadosson importantesfuentesde proteínasconunabuenadigestibilidad (NRC,

1989;Grandey Varela,1991).El contenidoengrasavaríaaproximadamentede un 0,5 aun 20%

dependiendode la especie(Holland y col., 1994; Ministerio de Sanidady Consumo,1995;

Sánchez-Munizy col., 1997),peroencualquiercasoson ricasen ácidosgrasospollinsaturados

n-3. Los pescadosgrasosson ricos en vitaminasliposolubles,sobretodo A, O y E. Entre los

mineralesque contienendestacanel jodo, calcio, fósforo y algunoselementostrazacomo el

selenio(Grandey Varela, 1991;Varelay col., 1991; Ministeriode Sanidady Consumo,1995).

El NRC (1989) consideraa los pescadosdentro del grupo de los alimentos cuyo

consumodebesermoderadoy las recomendacionesde las Dietary Guidelines(USDepartment

of Agriculture, OSDepartmentofHealrh ¿mdHumanServices,1990)sonde 2 a 3 racionesal

díaparael conjuntode pescados,carnes,legumbres,huevosy frutos secos.El Departamentode

Nutrición (1996)indicaun consumode 2 a 3 racionesdiariasparael total de carnes,pescadosy

huevos,tantoen lapoblacióngeneralcomoenlaspersonasmayores(Requejoy Ortega,1995).

Como veremosmás adelanteen poblacionescon ingestaselevadasde pescadola

incidenciade enfermedadescardiovascularesesmenor(Kromhouty col., 1985; Sánchez-Muniz,

1987; Sanders,1988; Varelay col., 1991;Eristsland,1994; Álvarez-Salay col., 1996; Connor,

1997). Esto es debido a que los ácidos grasos n-3, por una parte disminuyen los lípidos

sanguíneos,entre ellos los triglicéridos, el contenido de VLDL-colesterol (Nestel, 1987) y

probablementede LDL-colesterol(Rustany col., 1988;Katany col., 1994),y por otratienenun

efecto antitrombóticopor ser precursoresde eicosanoidesvasodilatadoresy antiagregantes

(Stone, 1990).

También la proteínade pescadoparecepresentarrespectoa otrasproteínasde origen

animal como la carnepropiedadespotenciadorasde los efectoshipolipemiantesde los ácidos

grasospoliinsaturadosn-3 (Viejo, 1992).La acciónde la proteínade pescadosobrelos lípidos

plasmáticosha sidorevisadaporVázquezy Sánchez-Muniz(1994).
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Ademáses importanteconsiderarlas conservasde pescado.Algunasde ellas como los

pescadosenlatadoscon aceite de oliva son muy recomendablesdesde el punto de vista

nutricional,yaque sumanal efectobeneficiosodel pescadofrentea la enfermedadcoronariael

efectobeneficiosodel aceitede oliva (Varelay col., 1991). Sin embargootrasconservascomo

salazonesy ahumadosdebenserconsumidosde forma muy moderadapor suposiblerelación

conlasenfermedadescardiovascularesy el cáncer(NRC, 1989).

13,3.IL GrupoXI: Bebidas

Aunque tanto el NRC (1989) como las Dietary Guidelines (US Department of

Agriculture, USDepartmentofHealth¿mdHumanServices,1990)no recomiendanel consumo

de alcohol o en cualquiercasode forma escasa,existenestudiosque relacionanun consumo

moderadode bebidasalcohólicasde baja graduacióncon una reducción de enfermedades

cardiovascularesy un aumentode los nivelesde HDL-colesterol (Jacquesy col., 1989). Un

excesoen el consumode alcohol, sin embargo,causahipertensión,eleva los niveles de

colesterolséricoy aumentael riesgode enfermedadcoronaria,provocaproblemasneurológicos

y hepáticos,y muchasotras patologías(US Departmentof Agriculture, USDepartmentof

Health ant! HumanServices,1990; Lówik y col., 1990). Ademásel alcohol interfiere en la

absorción,metabolismoy excreciónde nutrientes,pudiendocausarmalnutrición, sobretodo

debidoa un déficit de tiamina, vitamina~6 y folatos (Lówik y col., 1990). Por estosmotivos

recientementese ha señaladoen un informe de la OMS (1994), que no existe ninguna

justificaciónparaaconsejarel consumode alcoholo bebidasalcohólicas.

Respectoa las bebidasno alcohólicas,las bebidasexcitantescomo el café y el té

aumentanla presiónarterial(Lówik y col., 1990)y provocanmolestiasgástricasy aumentodel

peristaltismointestinal en las personasde edad avanzada(Jiménez, 1991). Recientemente

algunos investigadores(Van Rooij y col., 1995; Urgert y col. 1995) han demostradola

existencia en el café Arábica de cafestol y kahweol que incrementanen el plasmalos

triglicéridos,el colesteroltotal y sufracciónLDL. Dichassustanciasparecenquedarretenidasen

filtros de papel, por lo que se recomiendafiltrar el café por papel durantesupreparación.El

NRC (1989) consideraque estas bebidas deben ser consumidascon mucha moderación.

También recomiendanesta ingestaen el caso de bebidasdulces y gaseosascuyo valor es

esencialmentecalóricoporsualtocontenidoenazúcaressimples(Drewnowski,1991).

1.3.3.12.GrupoXII: Varios
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Dentro de este grupo se encuentranlos chocolates,productosde pastelería,postres

lácteos,patatasfritas y otros productosricos a su vez en grasase hidratosde carbono.Estos

alimentosal ser flmdanientalmentecalóricospuedencontribuir a la instauraciónde la obesidad

(Drewnoswski, 1991). Por ello el NRC (1989) recomiendaun consumomoderadode los

mismos.

1.3.4.Necesidadesde enerEfay nutrientes

Laspersonasde edadavanzadasonun grupo de poblaciónmuy heterogéneoy hay que

considerarla dificultad de distinguirlos cambiosdebidosaunaenfermedadde aquellosdebidos

al envejecimiento,a una ingesta inadecuada,al impacto adverso de un bajo status

sociocconómicoo aunavida sedentaria(Feldman,1993).

Las recomendacionesdietéticas para un anciano sano no difieren mucho de las

recomendacionesde un adulto. Aunque existen evidenciasde que con el envejecimiento

aumentanlas necesidadesde vitaminasy minerales,los requerimientosde energíadisminuyen

significativamente.Por ello los ancianosdebende ingerirunadieta con unaalta densidaden

nutrientes,perodisminuyendola cantidadde energía(Powersy Folk, 1992).

Las necesidadesde hidratos de carbono, lípidos y proteínasdependendel tipo de

actividadde cadaanciano,perodebenguardarun equilibrio proporcionalentreellas enrelación

alas caloríasde la dieta(Vera>’ col., 1987;Johnsony Kligman,1992).

13.4.1.Necesidadesdeenergía

Con la edadse producenuna serie de cambios que modifican los requerimientos

nutricionalesde energíaque desciendenun 20-15% respectoa los de adultos másjóvenes

(Bidlack, 1990).Entreestoscambiosencontramos:

- Cambiosen el pesoy enla composicióncorporal,yaquecon la edadhayunatendencia

a la adiposidady pérdidade masamuscular;disminucióndel aguacorporal total; pérdidade

masaóseay modificacionesdel tejido conjuntivo, con pérdidade elasticidad(Chen, 1986;

Ausmany col., 1994).Inclusosi el pesosemantienetienelugarunareducciónde masacorporal

magra.Estadisminuciónde tejido activo darálugar a un descensodel gasto y necesidades

energéticas(Shock,1984;Forbes,1988).

- Disminución de la actividadfisica, debidoa que las personasde edadavanzadason

más inactivas y sufren más frecuentesincapacidadesfisicas (Shock., 1984; Fidanza, 1985;
122



IlE VISIÓNBIBLIOGRAFICA

Forbes,1988;Horwath, 1989). Estasdiscapacidadesy minusvaliasplanteanproblemasno sólo

en la adquisicióny preparaciónde los alimentossino tambiénen la ingesta(Bianchettiy col.,

1986;Moreiras,1993).

- Disminucióndel metabolismobasal,sobreel que existebastantediscrepancia,aunque

actualmenteseaceptaun descensode un 3% porcadadécada(Herrero, 1989; Vaughany col.,

1991) y quese debefundamentalmentea la reducciónde masamagra,masacelular activa

(Grande,1985;James,1989).

Por todo ello, el Departamentode Nutrición (1994) recomiendaun descensode la

ingestaenergéticaparaleloal incrementode edadquequedareflejadoen el Cuadro11.

Las recomendacionesFAO/OMS (1985) sugierenque debeconsiderarsela actividad

fisica paradeterminarlos requerimientosde energía,a pesarde que la tasametabólicabasal

(TMB) seael principal componente,por lo que proponeuna seriede ecuacionesde regresión

quecalculanla TMB en funciónde la edady sexo(Cuadro12).

Parael cálculodel gastoenergéticototal semultiplica la TMB por unoscoeficientesque

seestablecenen funcióndeltipo de actividadfisica desarrollada.Sinembargo,comoel modelo

matemáticode la FAO/OMS/ONU puedeno ser suficientementepreciso,puestoque existen

grandesvariacionesintra e interindividuales,convieneteneren cuentalos datosobtenidosen

estudiospoblacionalessobre la ingestaenergéticausualde individuosque mantienenun peso

corporalestabley dentrode los nivelesde referencia(Truswell, 1990).

EDAD (aflos)
ENERGÍA (kcal /d¡a)

Varones Mu eres

40-49 2850 2185

50-59 2700 2075

60-69 2400 1875

+70 2100 1700

Cuadro11. ¡agestasdeenergíarecomendadasporel DepartamentodeNutrición (1994).
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EDAD(años) TAJ]) Varones TMB Mujeres

30-60

+60

[11,6x peso(kg)] + 879

[13,5>< peso(kg)] +487

[8,7 x peso(kg)] + 829

[10,5x peso(l<g)] + 596

12. Cálculodela msametabólicabasal(TMB) propuestopor la FAO/OMS(1985).

Es comprensibleque todos los cambiosasociadosal procesode envejecimientohagan

que el propio anciano modifique su ingesta calórica para adaptarseal descensode las

necesidadesde energía.La disminucióncon la edadde la ingestade energía,asícomo factores

quela acentúancomola soledad,o queaumentanla ingestacalóricacomoel ejerciciofisico, han

sidobien documentadosen diferentesestudios(Kauflnanny col., 1986;Munro, 1989;Powersy

Folk, 1992; Lówik y col., 1994). La menor ingesta energéticaentre las personasmayores

implica el riesgo de no disponerde la cantidadde nutrientes necesariapara satisfacerlos

requerimientos,y por lo tanto de padecerdeficienciasnutricionales(Lówik y col., 1989;Fischer

y Johson,1990).

Sin embargoes frecuentetambiénen las personasde edadavanzada,sobre todo en

mujerespertenecientesaun estratosocialcon ingresosmedios,un excesoen la ingestacalóricaa

expensasde alimentosricos enhidratosde carbonosencillos.Estebalanceenergéticopositivoda

como resultado la apariciónde obesidad,que seve acentuadapor la escasaactividad fisica

(Rojas, 1985;Lówiky col., 1994).

La obesidadindicaun excesode grasacorporal,considerándosetal si el índicede masa

corporales igual o superiora30. Estaenfennedadestárelacionadaconun aumentoconsiderable

de la mortalidad,sobretodo cuandoel IMC sesitúaporencimade 40 (Garrow, 1983),debidoa

que se asocia a multitud de síndromes tales como hipertensión, ateromatosis,diabetes,

hiperuricemia,etc.Así, la obesidadesel lictor másimportanteen la etiologíade la hipertensión

arterial(Einhorny Landsberg,1988; Stevens,1993), independientementede la ingestade sodio

(Huttunen y col., 1991). También es conocido que la ingesta calórica excesivainduce al

sobrepesoo francaobesidady tiene efectosadversossobre todos los componentesdel perfil

lipídico, aumentandolas cifras de colesterol sérico total, LDL-colesterol y triglicéridos y

reduciendolos nivelesde HDL-colesterol,incrementandoasíel riesgode padeceraterosclerosis

(Ros, 1994).Así, los individuos obesos(hombres o mujeres)tienen unos niveles de 1-DL-

colesterol5-10mg/dL másbajosque los másdelgados,como lo demuestrandiversosestudios

Cuadro
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epidemiológicos(Denke,1993;Denkey coL, 1993).Además,estádemostradoquela reducción

del peso,ya seapor reduccióncalórica o por ejercicio fisico, aumentalos nivelesde HDL-

colesterol(Wood y col., 1991).

Por otraparte,estareducciónde pesoconstituye,en el obesohipertenso,el métodomás

eficazparareducirla presiónarterialpormétodosno farmacológicos.La reducciónen la ingesta

calórica conlíeva un menor riesgo de apariciónde enfermedadescardiovascularesentre los

ancianos(Einhorn y Landsberg, 1988; Johnsony Kligman, 1992). Sin embargocuando la

reduccióncalórica no seaposible,bien porque la variación de pesono seadeseableo bien

porquese disminuyamuchola calidadde la dieta, sepuedeincrementarel ejercicio realizado

porel ancianoo bienrecurrira suplementos(De Leeuwy col., 1992).

Las Recomendacionesde la SociedadEspañolade Arteriosclerosis(Ros, 1994) y el

Comité de Expertosde la FAO/OMS (1990) señalanque la dieta saludabledeberíaaportar

caloríastotalessuficientesparaalcanzary mantenerel pesodeseable,el cual segúnla Sociedad

Españolade Nutrición Comunitaria(Aranceta,1995) y la OMS-EURO(1987) se corresponde

conunlMCentre20y25kg/m2.

1.3.4.2.Necesidadesde ,nacronutrientes

1.3.4.2.1.Necesidadesde Droteinas

Una de las manifestacionesdel procesode envejecimientoes la disminución de la

síntesisde proteínas,por lo quelas reservasproteicasdel organismodisminuyena medidaque

aumentala edadproduciéndoseuna pérdidade husamuscular(Fukagaway Young, 1987;

Morle>’ y Mooradian,1988). Estadisminuciónreducela fterzamusculary la resistenciaen los

ancianos.A pesarde estadeplecciónde masamuscularcon la edadlos requerimientosde

proteínasnoparecenestarreducidos(Bidlacky col., 1986).

El Departamentode Nutrición (1994) recomiendaun consumode proteínaspara las

personasmayoresde 40 añosde 54 g/día en varonesy 41 g/diaen mujeres,siendoestosvalores

algo diferentesa los aconsejadospor el NRC (1989)que son de 63 y 50 g/día en varonesy

mujeresrespectivamente.Ademásserecomiendaquelas proteínasaportendel 10 al 15%de las

caloríastotales (FAO/OMS, 1990; Grandey Varela, 1991; NRC, 1989). Sin embargo,la

SociedadEspañolade Arteriosclerosis(Ros, 1994) recomiendaque la contribución de las

proteínasal consumocalóricototal debeserdel 12%al 16%, y los objetivosnutricionalespara
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Españade la SENC (Aranceta,1995)proponenque la ingestade energíaapartir de las proteínas

seadel 13%.

Desafortunadamentela mayor parte de los ancianospresentanproblemas en la

masticacióncomo consecuenciade dentadurasdefectuosas,prótesisinadaptadasy un porcentaje

cadavez máslimitadode desdentados(Aranceta,1988). El buenestadode la dentaduraesmuy

importante,al igual que sucedecon otrosnutrientes,en el casode las proteínas,ya que se ha

demostradola existenciade déficit proteicosen personasque tienendeterioradasu capacidad

masticatoria(Nagao,1992). La bajaingestade proteínasen determinadosgruposde población,

comoesel casode personasañosas,puedeponerenpeligroel aportede otrosnutrientescomoel

zinc,hierroy cobre(NRC, 1989).

En estosancianoscon ingestasde proteínassubóptimassehaobservadounadisminución

en la eficaciade utilizaciónde éstas,conunapérdidapotencialde tejido musculary un balance

de nitrógenonegativo(Gersovitzy col., 1982).En un estudiorealizadoen mujeresañosaspor

Castaneday col. (1995) se observó que el grupo de mujeres con ingestas proteicas

inadecuadamentebajasexperimentabapérdidassignificativasde tejido magro,respuestainmune

y funciónmuscular,viéndosecomprometidasucapacidadfuncional.Estoshechoshan llevadoa

algunosautoresa plantearsela necesidadde aumentarlas recomendacionesde proteínasentre

los ancianos(Pellet, 1990)a 1 g deproteína/kgdepeso(NRC, 1989;Campbelly col., 1994).De

hecho son varios los estudiosque aconsejanelevar ligeramente las recomendacionesde

proteínasen personasde edadavanzada(Munroy col., 1987; Castaneday col., 1995),dadoque

el envejecimientoproduceun deterioroen la digestióny utilizaciónproteica(Horwath, 1989).

También seobservaen la poblaciónancianaun descensoen la biodisponibilidadde algunos

ammoácidos,por lo que resultaconvenientecuidar la calidad de las proteínasde la dieta,

especialmenteen individuoscon ingestaspobres(Kohrs, 1982).Seaceptaqueaproximadamente

el 60% de los aportesdebeprocederde origenanimaly el 40%apartir de proteínasde origen

vegetal. También debería prestarse especial atención a la ingesta proteica en estados

hipercatabólicos.

La relaciónentrecantidady calidadproteicano esbienconocida(Terpstray col., 1982;

Sánchez-Munizy col., 1984), existenbastantesestudiosen animalesde experimentaciónque

señalan que las proteínas de origen animal, como la caseína, tienen un efecto

hipercolesterolemiante,mientrasque las proteínasde origenvegetal,comola soja, ejercenuna

acciónhipocolesterolemiante(Carrol y col., 1978;Terpstray col., 1982; Sánchez-Munizy col.,

1984).
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Los estudiosen humanosconproteínasson controvertidos,ya queamenudoel cambio

en la dieta de proteínassueleestarasociadotambiéna un cambio en el consumode ácidos

grasosy/o colesterol,e incluso a un cambio en los niveles de hidratosde carbonoy fibra

ingeridos,por lo quelos resultadosestáninfluidos poruna seriede factoresquesondificilesde

controlar(Sénchez-Munizy col., 1984;Vázquezy Sánchez-Muniz,1994).No obstantealgunos

estudiosen voluntarios señalanque la sustituciónde un porcentajeelevado (—65%) de la

proteínadietariaporcasemao sojaconlíevaefectosdiferencialessobreel colesteroltransportado

por lipoproteinas.En términosgenerales,los nivelesplasmáticosno sevenafectadosde forma

marcada, pero parece existir un efecto significativo sobre el cociente de riesgo LDL-

colesterollHDL-colesterol,máselevadoduranteel periodo rico en caseína(Van Raaij y col.,

1981;Beynen,1990).Olsonycol. (1958)fueronlos pionerosen estosestudios,encontrandouna

relación entreconsumode proteínasde origen vegetal(4,2% de la ingestatotal energética)y

disminucióndel colesterolséricoen comparacióncon el consumode proteínasde origenanimal

(16,7%de la energíatotal). Keys y col. (1957)trasadministrardos dietasen las queel aportede

proteinasrepresentaba69 y 132 g/día respectivamente,y en las que el aportede grasay

colesteroldietariono semodificó, no encontrarondiferenciasen el colesterolsérico.

Es interesanteel papel beneficiosoque sobre el metabolismodel colesteroly de las

lipoproteinaspuedetenerla proteínaprocedentedel pescado.Esto es debidoa que mejora el

perfil lipoproteico,elevandoen humanoslos nivelesde HDL-colesterol,aunquesin cambiosen

el cocienteaterogénicocolesteroltotalIHDL-colesterol(Vázquezy Sánchez-Muniz,1994). En

los estudiosrealizadoscon pescado(en su mayoríablanco) Sánchez-Corcolesy col. (1990)

encontraronque éstedisminuyela colesterolemiahastacantidadesde 90 g/día,pero queniveles

mayoresno aportabanmejoresresultados.Jacquesy col. (1992) estudiaronen quincemujeres

postmenopaúsicas,cuatrode las cualeseranhipertensas,el efectode una dietaen la queel 70%

de las proteínasprocedíade pescadoblanco y el resto eran proteínasde origen vegetal,

observandoque disminuíael colesteroltotal y su fracciónVLDL en comparacióncon su dieta

habitual.Ademásal compararestasdietascon otra en la queel 75% de las proteínaserande

origenanimalobservaronqueel colesteroltotal y la fracciónLDL-colesteroldisminuíarespecto

ala dietahabitual,y el colesteroltotal y el HDL-colesteroldisminuíanrespectoa la dietaricaen

proteínade pescado,mientrasque el VLDL aumentabay el cocienteaterogénicocolesterol

totalIHDL-colesterolno sufría cambios.En individuoscon hiperlipemiallb y IV que seguían

unadietarica en pescadoseha observadounadisminuciónde la VLDL-colesterol,sin cambios

en el colesteroltotal ni en su fracción HDL conrespectoa su dieta habitual(Olivan y col.,

1988).
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La mayoríade los ancianostienen ingestasde proteínasque superanel 15%del total

calórico (Munro y col., 1987). La ingestade proteínasno debesuperarnunca el doble de la

ingestarecomendadapara cada grupo de edad(NRC, 1989), dado que el aporte proteico

excesivocomporta un mayor riesgo de sufrir algunos cánceresy enfermedadescoronarias

(Ojofeitimi, 1988)e incrementala pérdidaurinariadecalcio (NRC, 1989).Tambiénparececlaro

que las dietascon un elevadocontenidoproteicoy con excesode sal aumentanla pérdidade

masaósea(Riggsy Melton, 1986; Jamesy col., 1988).Estehechoesespecialmenteimportante

en mujeresposmenopáusicasdondeel riesgode padecerosteoporosisaumenta.Seskanichy col.

(1996)llevarona caboun estudioprospectivoen mujeresconedadescomprendidasentre35 y

59 años,encontrandounaasociaciónpositivaentreelriesgode sufrir fracturade antebrazoy una

ingestade proteínassuperiora 95 g/día, estaasociaciónsemanteníaen mujerescuyaprincipal

fuentede proteínaerade origen animal. Así, en el casode que hubieseque reducirla ingesta

excesiva de proteínas en personasañosas se deberla disminuir el consumode carne e

incrementarel de pan integral,yogurty vegetalesde hojasverdes,ya que así aumentaríala

ingestade mineralessinaumentarla de proteínas(De Leeuwy col., 1992).

1.3.4.2.2.Necesidadesde hidratosde carbono

Las personasde edadavanzadasufrentrastornosen el metabolismode los hidratosde

carbonode absorciónrápida,con mayorresistenciaa la utilizaciónde la glucosaposiblemente

debidoaun déficit en losdepósitosde cromo (Mertz, 1989). A pesardeestamenorcapacidadde

nietabolizar este macronutriente,el NRC (1989) no señaladiferencias entre la ingesta

recomendadade hidratosde carbonoen anciano~respectoa adultosmásjóvenes.En dichas

recomendacionesse indica que la cantidadmínima necesariade hidratos de carbonopara

prevenir los efectos de una baja ingestade estemacronutriente,tales comoun catabolismo

aceleradode las proteínasdietéticas y tisulares, pérdida de cationes(sobre todo sodio) y

deshidratación,es de 50 a 100 gramosdiarios. Sin embargo,a efectosde equilibrar el perfil

calórico seríarecomendableingerirunacantidadequivalenteal 55-60%de la ingestaenergética

total,esdecir, al menos250 gramosde hidratosde carbonoen unadietade 2.000kcal/día.

Segúnlos objetivosnutricionalespropuestosporel grupode expertosFAO/OMS (1990),

seestablececomolímite inferior parala ingestade hidratosde carbonoel 55%de la energíay

como límite máximo el 75%, así mismo se proponeque el aporte de hidratosde carbono

complejosrepresentecomomínimo el 50%de la energía,restringiendoel consumode azúcares
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simples refinados a un máximo del 10%. Estos objetivos nutricionalescoinciden con los

propuestospor la SENC(Aranceta,1995).

Las recomendacionesdel Comité de la AcademiaNacional de Cienciassobre Dieta y

Saludde EstadosUnidos(NationalAcademyofSciences,1989) indicanquesedebeincrementar

el consumode hidratosde carbono,puestoque en la mayoríade los casosestádisminuidoen

beneficio de la ingestade lípidos y proteínas.Esteaumentodebe realizarsea expensasde

hidratasde carbonocomplejos(NRC, 1989) y de azúcaressencillos (Ojofeitimi, 1988; Van

Dokkumy col., 1991),ya que los hidratosde carbonotienenefectosdistintossobrelos lípidos

plasmáticossegúnseansimples(sacarosa)o complejos(almidones);los primerosaumentanlos

triglicéridosy reducenlas HDL, mientrasque los segundosreducendiscretamenteel colesterol.

Además,el consumode dietasricasen azucaressencillosimplicanormalmenteingestasbajasen

fibra e hidratosde carbonocomplejosy serelacionancon la apariciónde enfermedadescomo

hemorroides,cáncer,diabetesy enfermedadescardiovasculares(Morley y Mooradian, 1988;

Ojofeitimi, 1988;Bidlack,1990).

Cuandolos hidratosde carbonoseutilizancomo sustitutosdel excesode grasasaturada

producenun descensoen el colesteroltotal y en el colesteroltransportadopor las LDL pero

tambiénde la fracción transportadapor las HDL (Kris-Ethertony col., 1988; Brinton y col.,

1990;Van Dokkum y col., 1991).Dietasmuy bajasen grasasy con alto contenidoen hidratos

de carbonodisminuyenlos nivelesséricosde HDL-colesteroly aumentanlos triglicéridosen las

VLDL. Algunosautoressostienenquesi esteconsumodehidratosde carbonoseproducesinun

excesocalórico la hipertrigliceridemiapareceser un efectotransitorio,hecho apoyadopor el

hallazgoepidemiológicode quepoblacionesquetienendietasbajasen grasano tienenniveles

elevadosde triglicéridos(Grundyy Denke,1990),pero la mayoríade los estudios(Westy col.,

1990; Denke, 1993) revelan que estos efectospersistenduranteperiodos de tiempo muy

prolongados.Sin embargo,en estaspoblacionesno pareceexistirun mayorriesgode cardiopatía

coronariadebidoa queposeennivelesbajosde LDL-colesterol,consecuenciade sudietapobre

en grasassaturadasy colesterol.Sin embargo,Jeppeseny col. (1997)en un estudioen mujeres

posmenopáusicasobservaronque estetipo de dietas si aumentabael riesgo de enfermedad

cardiovascular.Además,los estudiosacercade lacomposiciónde lipoproteinassugierenquelas

dietas muy pobresen grasasy ricas en hidratosde carbonoproducen“VLDL esponjosas’,

diferentes de las VLDL densasricas en colesterol observadasen los estadosanormales

hereditariosdel metabolismode los triglicéridos (Ginsberg,1990; Denke, 1993). En cualquier

caso,estetipo de dietasson poco variadasy palatablesdebidoasubajocontenidoen grasas,y

por tanto mal aceptadaspor la población occidental.La mayor prevalenciade hipertensión
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arterial en poblacionesqueconsumenestasdietasricasen hidratosde carbonoestárelacionada

probablementecon un mayor consumode sal parahacerlasmáspalatables.Puedenfavorecer

ademásla osteoporosispor disminuir la absorciónintestinalde calcio y aumentarsupérdida

renal (Grundy, 1989). Por otra parte, los hidratosde carbono son con frecuenciaÑente de

excesocalóricoen la dieta,lo quetrae consigounaseriedeproblemasadicionalestalescomola

obesidady porconsiguientemayorriesgodepadecerenfermedadescardiovasculares.

1.3.4.2.3.Necesidadesde lípidos

Consumoabsolutoy relativo

La WHO/FAO (1995) nosrecuerdaque la ingestade cantidadesadecuadasde grasaes

esencialpara la salud.Ademásde contribuir a las necesidadesenergéticas,la ingestade grasa

dietaríadebesatisfacerlos requerimientosde ácidosgrasosesencialesy vitaminasliposolubles.

La ingestamínimade grasaquegaranticela saludcambiaen funciónde variablesindividuales.

De todosmodos,la ingestamínimarecomendadaparala mayoríade los adultosdeberíacubrir al

menosel 15%de la ingestacalórica.El margensuperiorpuedesermáspermisivo si setratade

individuosactivos,pudiendoelevarseal 35%del aporteenergéticototal si susingestasde ácidos

grasosesencialesy de otrosnutrientesesadecuada,y los nivelesde ácidosgrasossaturadosno

excedendel 10%de la energíaconsumida.En el casode individuossedentariosla contribución

de la grasano deberíasuperarel 30% dc su aporteenergético,particularmentesi tienen un

consumoelevadode grasasaturadas(WHO/FAO, 1995).

La AsociaciónAmericanadel Corazón(NationalHeart, Lung, BloodInstitute, 1988), el

Comité de la AcademiaNacional de Ciencias sobre la Dieta y Salud de EstadosUnidos

(NationalAcademyofSciences,1989), el NRC (1989) y el Ministerio de Sanidady Consumo

(1991), recomiendanreducir la ingestatotal de grasaal 30%o menosdel total de la ingesta

energética.Los objetivos nutricionalesmarcadospor la OMS-EURO (1987) para Europa

marcanunaingestade grasaentreel 20 y el 30%del total de la ingestacalórica.

La SociedadEspañolade Arteriosclerosisen 1994 (Ros, 1994) aconsejaque el aporte

energéticolipídico esté entre el 30 y el 35% de las kcal totalesaportadaspor la dieta para

prevenir la aparición de enfermedadescardiovasculares.Estas recomendacionesson más

permisivasque las expuestasen el párrafo anterior, tengamosen cuentaque una de las

característicasde la dietamediterráneaessualto contenidoen grasa.La SENC (Aranceta,1995)

determinécomoobjetivonutricional paraEspañael consumode menosdd 35%de las kcal en
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forma de grasa,siemprey cuandoseutilice habitualmenteaceitede oliva, en casode no serasí

losobjetivossólopermitenqueseamenorqueel 300/o.

A pesarde ello, hayqueteneren cuentaqueunadisminuciónen la dietaen el % dekcal

aportadaspor la grasapor debajodel20%reduceen excesola ingestade vitaminasliposolubles

(Duponty col., 1991), y puedeponeren peligroel statusvitamínico del anciano.También,es

biensabidoquesi la dietatiene un contenidode grasainferior a un 25%de suvalorcalórico, es

decir, unas10 vecesmásquelasnecesidadesde ácidosgrasosindispensables(del ordende un

2,5% quecorrespondeaunos6 a 8 g de ácido linoleico pordía), tal dietano esapetecible,y no

vaaseraceptadapor la mayoríade laspersonas(Gandey Varela,1991).Ademáshayquetener

en cuentaque aunquela ingestasearelativamenteelevadacon la edadseproduceun descenso

en la secreciónde bilis y de lipasapancreática,que condicionaun deterioroen la digestióny

absorciónde la grasade la dieta (Hosoday col., 1992). Concretamentela SENC (Arancetay

Pérez, 1995)dice que las recomendacionesrespectoa la ingestade grasaparael colectivode

ancianossonsimilaresa lasdirigidasaotrosgruposde población,conaportesqueno superenel

35%de la ingestaenergética.

Perfil livídico

Segúnla AsociaciónAmericanadel Corazón(National Heart, Lung BloodInstitute,

1988),el Comitéde la AcademiaNacionalde CienciassobrelaDieta y Saludde EstadosUnidos

(National Academyof Sciences,1989), el Ministerio de Sanidady Consumo (1991) y la

WHO/FAO (1995),la ingestade ácidosgrasossaturadospor partede los individuosno debeser

superioral 10%de las caloríastotalesde la dieta,siendobastanteprobablequeuna reducciónal

8 o 7% del aportecalóricoproduzcamayoresbeneficiosparala salud.Estetipo de reducciones

puede lograrse sustituyendo los ácidos grasos saturadosde la dieta por ácidos grasos

monomsaturadosy elevandoel consumode hidratosde carbonocomplejos(VanDokkumy col.,

1991).

La SENC(Aranceta,1995) indicacomoobjetivo nutricionalparaEspañaquela ingesta

de grasasaturadadebesermenordel 10% de la ingestacalóricatotal y que en el ancianodebe

representarentre el 7 y el 10%, es decir similar al de otros gruposde población(Arancetay

Pérez, 1995). La ingestade ácidosgrasosmonoinsaturadosdebeserde al menosun 13% del

total de las kcal (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1991), para los ácidos grasos

poliinsaturadosseñalanque debenaportarmenosdel 10% de las caloríastotalesy su ingesta

mediaseha de manteneralrededordel 7% del total de las calorías.El grupode Connor(1986)
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señalaque la ingestade ácidos grasos poliinsaturadosdebe ser del orden del 8%. Los

requerimientosde ácidosgrasospoliinsaturadosn-6 puedencubrirsetomando1-2% de calorías

en forma de ácido linoleico (3-6 gldía) (National Heart, Lung, BloodInstirute, 1988; NRC,

1989; Ministerio de Sanidady Consumo,1991). La WHO/FAO (1995) marcacomo ingestas

deseablesde linoleico entreel 4 y el 10%de la energía,siendorecomendablesingestascercanas

al margensuperior cuando las ingestasde ácidos grasos saturadosy de colesterol sean

relativamenteelevadas.Sin embargo,segúnlas recomendacionespara la población española

(Departamentode Nutrición, 1994) la ingestade ácido linoleico debeencontrarseentreel 3 y

6%de la energíatotal consumida,valoresbastantesimilaresa los objetivosnutricionalesparala

población según la OMS (1990) que recomiendaque el consumo de ácidos grasos

poliinsaturadososcileentreel 3 y el 7% de las kcal totalesingeridasparadisminuirel riesgode

enfemiedadescrónicas.

Al valorar la calidadde unadietano sólo hay que teneren cuentala cantidadtotal de

ácidosgrasospoliinsaturados,sino tambiénel contenidode ácidosgrasosde cadafamilia (n-6 y

n-3) y la proporción que guardanentre si, ya que los efectosbeneficiosos,tanto en lípidos

sanguíneoscomo en lípidos de membranascelulares, han sido atribuidos a una relación

disminuidan-6/n-3 (Sánchez-Munizy col., 1991; Sánchez-Munizy col., 1992). La British

Nutrition Foundarion(1992)y PieInternationalConferenceonHighly UnsaturatedFattyAcids

iii Nutrition and DiseasePrevention(Barcelona,1996) recomiendanuna ingestamediaen el

adulto de ácidos grasospoliinsaturadosdel 7,5% de la energíatotal de la dieta, siendoel 6%

procedentede los n-6 y un 1,5% de los n-3, suma de los ácidos grasos ct-linolénico,

eicosapentaenoico(EPA) y docosahexaenoico(DHA). La cantidaden gramosde ácidosgrasos

poliinsaturadosrecomendadasparasalvaguardarla saluden la mujer adultaes de: 6-20 g de

ácido linoleico, 1-5 g de ácidoa-linolénicoy 0-4 g de EPAjuntoconel DHA. La relaciónentre

los ácidoslinoleico y a-linolénicode unadieta, segúnla WHOIFAO (1995),deberíaestarentre

5:1 y 10:1,de todosmodospara los individuosconunarelacióncercanaa 10:1 seríaaconsejable

que consumieranmás alimentosricos en n-3 como vegetales,legumbres,pescadosy otros

alimentos marinos.No obstante,se ha visto que un consumoexcesivo de ácidos grasos

poliinsaturadosn-6 (—42% de la energíatotal) puederepercutirnegativamenteen los nivelesde

HDL-colesteml e incrementarel riesgo de cálculos biliares. Sin embargo, si el consumo

excesivoes de ácidos grasos poliinsaturadosn-3 afectaprincipalmentea la trombogénesis,

agregación plaquetariay respuestainmune (British Nurrition Foundation, 1992), siendo

controvertidoslos efectossobrelos nivelesde HDL-colesteml(Hanis,1997).
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La SENC(Aranceta,1995) marcacomoobjetivonutricionalparael total de la población

españolaque la ingestade ácidos grasospoliinsaturadosseainferior al 10% del total de la

ingestacalórica.En personasde edadavanzadarecomiendaqueel aportede estosácidosgrasos

no supereel 8%(Arancetay Pérez,1995).

El Acuerdo de Consensosobre el Control de la Colesterolemiaen España(Comité

Organizadordel Acuerdodel Consenso,1989) sugiereque la contribuciónde los ácidosgrasos

saturadosa la energíatotal no supereel 10%, situándosealrededordcl 7%; también la

contribuciónenergéticade los ácidosgrasospoliinsaturadosdebeser inferioral 10%. Segúnlas

últimas recomendacionesde la Sociedad Española de Arteriosclerosis (Ros, 1994), la

contribuciónenergéticade los ácidosgrasossaturadosdebeserinferior al 10%; los ácidosgrasos

monoinsaturadosentreel 15-20%y los ácidosgrasospoliinsaturadosno debensuperarel 7%.

Comoocurríaanteriormenteaparecemáspermisibilidadenestascifrasrespectoa la proporción

de ácidos grasosmonoinsaturadosa costade los ácidosgrasospoliinsaturados,al tratarsede

unasrecomendacionesespecificaspara la sociedadespañoladondeel consumode aceite de

oliva, rico enácidosgrasosmonoinsaturados,esbastanteelevado.

Resumiendo,lasrecomendacionesparael colectivode ancianosrespectoa la ingestade

grasason similaresa las dirigidas a otrosgruposde población,con aportesque no superenel

35%de la ingestaenergética.La relaciónlipídica debepresentarunaestructurade acuerdocon

el siguienteesquema:las grasassaturadasdeben representarentreel 7 y el 10%; las grasas

poliinsaturadasno más del 8% y el restodebeaportarsea partir de grasasmonoinsaturadas

(Arancetay Pérez1995).

InÉ~estadecolesterol

En las personasde edadavanzadala ingestade colesteroldebeser inferior a 300 mg/día,

aunquereduccionesmayores(hasta25<) o 200 mg/díao inclusomenos)puedenserbeneficiosas

parala salud(National1-lean, Lung, BIOOdInstitute, 1988;NRC, 1989;Ministerio de Sanidady

Consumo,1991; WHO/FAO, 1995). Sin embargo,algunosautorescomoMorley y Mooradian

(1988) y Chandray col. (1991) consideranque existenevidenciascontradictoriasrespectoal

beneficioque suponeunarestricciónestrictade grasasy colesterolen la dietade los ancianos,

comomedidaencaminadaa la reducciónde los nivelesséricos de colesterol,dadoquepodría

versecomprometidala ingestadeenergíay nutrientes.

La SociedadEspafiola de Arteriosclerosis(Ros, 1994) coincide en recomendar300

mg/díacomoingestamáximade colesterolparaque la dieta seacardiosaludable.En cualquier
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caso, se recomiendaque la ingestade colesterolen la dieta seamenorde 100 mg/1000kcal

(OMS-EURO, 1987; NRC, 1989), cifra que también está entre los objetivos nutricionales

propuestospor la SENC (Aranceta, 1995) para la poblaciónespañola,pero hay que teneren

cuenta que las recomendacionesque han servido de base para establecerlas normas

encaminadasa controlarla colesterolemiade la poblaciónhansido realizadasen adultosy su

validezen personasde edadavanzadano hasidoconstatada,por lo queunareducciónestrictade

la grasay colesteroldietariopodríaponeren peligrola ingestade otrosnutnentes.

Índicesdecalidaddela dieta

Paravalorarsi unadietaessaludabledesdeel puntode vistacardiovascular,seutiliza el

cociente ácidos grasos poliinsaturados/ácidosgrasos saturados,que se aconsejaque sea 1

(WHO, 1986; OMS-EURO, 1987). Sin embargoesteíndice tiene poco valor en poblaciones

mediterráneasdonde la grasade la dieta es rica en ácido oleico (aceite de oliva), ya que se

enriquecela ingestade ácidosgrasosmonoinsaturadosacostade los ácidosgrasossaturados,lo

queno setiene en cuentaen estecociente.Sin embargo,en paisescomoNoruegay los Países

Escandinavos,dondeesfrecuenteel consumode pescadoy su aceite,los objetivosnutricionales

sebasanenestecociente,cifi-ándoseen 1,2.

El cociente [ácidosgrasos poliinsaturados+ ácidos grasos monoinsaturados]/ácidos

grasossaturadossubsanalas deficienciasexpuestasdel anteriorcociente,y debetenerun valor

mayora 2 (Aranceta, 1995). Teniendoen cuentaque tradicionalmenteel aceitede oliva está

unidoa nuestragastronomía,y esunafluente muy rica de ácidosgrasosmonoinsaturados,no es

de extrañarel hechode que ennuestrapoblaciónséutilice estesegundococienteparavalorarla

calidadgrasa.

Las recomendacionesdietéticas generalespara la prevenciónde las enfermedades

coronariassiempreindican la reducciónde las ingestasde grasasaturaday de colesterol,y la

permanenciade la ingestade ácidosgrasospoliinsaturadosen aproximadamenteun 8% de las

kcalconsumidas.La ecuacióndeZilversmit (1979)seusaparapredecirlos efectosabsolutosde

las diferentesdietassobrelosnivelesdecolesterolde un modoindividual (Connory col., 1986).

IC = 1,01x (ggrasasaturada—0,5x g grasapoliinsaturada)+ (0,05x mgcolesterol)

IC: Indicedecolesterolexpresadopor 1000 ¡real.
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Esteíndiceno tieneen cuentala cantidadde grasamonoinsaturadade la dietapor lo que

su estudioen colectivoscuyaingestade estetipo de grasaes elevada,como es el casode los

paísesqueconsumenla dietamediterránea,puedeproporcionardatospocoprecisos.

Otrosíndicesquedefinenla calidaddela dietason:

- El índice de colesterol-grasasaturada(ICGS), calculadopor la fórmula de Connory

col. (1986) y expresadopor 1.000 kcal de la dieta que señalavaloresrecomendadospara la

prevenciónde la enfermedadcardiovascularentre8,2y 17,5.

ICOS= (1,01 >< g grasasaturada)+ (0,05x mg colesterol)

Esteíndiceesun indicadordelpotencialhipercolesterolémicoy aterogénicode unadieta

o alimento(Wattsycol., 1996),sin embargopresuponequela ingestade grasapoljinsaturadaes

constantey delordende un 8%de laskcal totales.

- El indicedeKeys,Andersony Grande(KAG) (Grande,1979)para1.000kcal:

KAG= 1,35 x [(2x %kcalAGsaturados)-%AGpoliinsaturados]+ 1,5 x

AG: ácidosgrasos;Z mgdecolesteroLil000 ¡real

Este índice considerasólo el aportea las kcal totalesde la dieta correspondientea los

ácidosgrasossaturadosy poliinsaturados.

1.3.4.3.Necesidadesdefibra

La fibra alimentariatiene unaseriede propiedadesque la hacenmuy importanteen la

alimentaciónhumana.Entre ellas está la de estimularel peristaltismo intestinal, evitando la

formaciónde divertículosintestinalesy favoreciendola evacuaciónintestinaldadasucapacidad

higroscópicaproduciendoasíun ablandamientode lasheces(Eversony col., 1992;Zhangy col.,

1992;Marlett y col., 1994).Es fundamentalque la dietade las personasmayorescontengauna

grancantidadde alimentosricos en fibras vegetalesparaasíevitarel estreñimiento,y mantener

la adecuadamotilidad intestinal(VanDokkumy col., 1991;Cherbutycol., 1994). Lasverduras

y el panintegraltienenun gran interésen estesentido(Lederle,1995;Balsony col., 1995).

Organismoscomo la FAO/OMS (1990) recomiendanrespectoa la ingestade fibra

alrededorde 27-40g, lo queseajustaalas recomendacionespropuestaspor la SENC (Aranceta,
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1995) que estimauna ingestade fibra total superiora 25 g/día. Pie FederationofAmerican

Socialesfor ExperimentalBiology recomiendavalores similares a los citados,20-35 g/día

(Pilch, 1987). Sin embargo,algunos autoressitúan una recomendaciónsuperior de fibra

alimentariaentre35-45 g/día la cual deberíade ser aportadafundamentalmentepor cereales

(Spiller, 1986).

Dadasu baja contribuciónal suministroenergéticolas fibras presentesen una comida

podríanincrementarsumasay volumeny disminuirsu densidadenergética.Esto setraduceen

un efectode saciedad.En consecuencia,la ingestaenergéticaglobal puedeser reducida(100-

200 kcal/día)conduciendoa un ligero descensoen la ingestade grasay colesterol,de hecho

diversosestudiossugierenque el consumode fibra tiene un efecto sobre la ingestatotal de

energíay el pesocorporal,disminuyéndolo,(Blundelí y Burley, 1987; Lairon, 1996; Sánchez-

Muniz, 1997). El consumode fibra aumentala viscosidaddel contenidoestomacaly del

intestinodelgado,reduciendola absorciónde aguay nutrientessolublesanivel delestómago,y

disminuyendola digestibilidadde lípidos a nivel del intestino delgado,con la consiguiente

reducciónen los nivelesde colesteroltotal y LDL-colesterolen sangre(Marlett, 1994; Lairon,

1996)comoveremosmásadelante.Ademásun enlentecimientoy disminuciónen la entradade

glucosay otros nutrientesal torrentecirculatorio, que promuevenentreotros aspectosmenor

modificaciónde la glucemia postprandialy en consecuenciade la insulinemiapostprandial

(Sánchez-Muniz,1997).Como sabemosla diabetesno insulinodependientees comúnentrelos

ancianosobesos.El consumode fibra podríapaliar en ciertomodo estasituación,dadoque no

sóloactuaríamodificandoel pesocorporal,sinoqueel incrementoenel consumode fibra seha

asociadocon unamejora de la toleranciaala glucosa(Bidlack, 1990;Cherbuty col., 1994).Se

han atribuido a la fibra efectos como el mejor control de la glucemia en diabéticos,la

disminuciónde la lipemia postprandialy de la hipertrigliceridemiaproducidapor hidratosde

carbono(Andersony col., 1980).

Las dietasricasen fibra sehanrelacionadocon un ciertoefectoprotectorfrentealgunos

tipos de cáncer(colon y recto), un posiblemecanismoparaexplicarel efectoanticancerígenoes

el pasorápidode la masadigestivaatravésdel colon, lo quereduciríala posibilidadde que los

carcinógenospotencialespuedaninteractuarcon la superficie de la mucosa(NRC, 1989).

Fergusony col. (1995) observaronque las fibrasdietariasinsolublessonmás efectivasquelas

solublesen la prevencióndel desarollode cáncercolorectalya que las primerasson muy

eficacesen la adsorciónde carcinógenoshidrofóbicos.Estudioscontrolen diversaspoblaciones

delmundoconcluyenen unaasociaciónnegativaentreel riesgodepadecercáncerdemamay la

ingestade fibra e hidratosde carbonodietarios(Stoll, 1996).Sehansugeridovariosmecanismos
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de acción para explicar este efecto, todos ellos apuntana una reducción de los niveles de

estrógenosen sangre,por unaparteunadietaalta en fibra reducela circulaciónenterohepática

de losestrógenosy ademásestasdietasaltasen fibra e hidratosde carbonomejoranla respuesta

de la insulina,esteefectoesmuy importanteyaque el desarrollode resistenciaala insulinano

sólo incrementael riesgode hipertensióny aterosclerosissino tambiénel riesgode cáncerde

mama(Stoll, 1996). Sin embargo,no existe una evidenciadeterminantede que la fibra

alimentariapor si mismaejerzaun efectoprotectorsuperiora la de otros componentesde los

alimentosricos en estetipo dehidratosde carbono(Spiller, 1986;Dremer,1987).

Unadietabajaenfibra sehaasociadoaunaalta incidenciade enfermedadcoronaria.Por

el contrario,dietasricasen fibrassolublesdisminuyenel colesteroltotal y su fracciónLDL, sin

cambiosnotablesen los nivelesde HDL-colesteroly triglicéridos(Cherbuty col., 1994;Marlett

y col., 1994; Lairon, 1996). Estos efectos se han visto que son más marcadosen sujetos

hipercolesterolémicosqueen normocolesterolémicos(Davidsony col., 1996;Lairon, 1996). Sin

embargo,Anderson(1983)y Hagandery col. (1989) observaronque el consumode unadieta

enriquecidaenfibra si aumentabalos nivelesde HDL-colesterolademásdedisminuir la presión

arterial.

En obesosy diabéticostipo II conhipertrigliceridemiatambiénsehavistounareducción

en los niveles de triglicéridos en sangre(Lairon, 1996). Andersony Tietyen-Clark (1986),

Jenkinsy col. (1993)y Marckmanny col. (1994),realizaronestudiosconsujetoshiperlipémicos

estableciendouna dieta baja en grasa y en colesterol y suplementadacon fibra soluble

procedentede varias flientes alimentarias,observándoseunabajadasignificativadel colesterol

total y del LDL-co¡esterolalrededordel 4 al 15%, tambiénseha demostradoesteefecto con

alimentos tales como manzanasy judías los cuales son importantes flientes de pectinas

(Anderson y Gustafson, 1988). Estas modificacionesse asocian con un descensoen la

morbilidadporenfermedadescardiovasculares(Bidlack, 1990;Fauré,1990;Lairon, 1996).

La fibra soluble tiene un efecto hipocolesterolemiantepor su capacidadquelantede

ácidosbiliaresy colesterol,aumentandosueliminaciónfecal (Stone,1990;Lairon, 1996). Esta

pérdidaescompensadaen parteporun aumentode la síntesisdenovode salesbiliares primarias

a partir de colesteroly graciasa la enzima7a-hidrolasa,por lo quea suvez seincrementala

demandade colesterola nivel del hígado.A raíz de ello se incrementala síntesisde novo de

colesterolen el hígadoo seestimulasucaptaciónapartir de las lipoproteinasquelo transportan,

sobretodo regulandoel receptorpara la LDL (Horton y col., 1994; Lairon, 1996). Algunos

autoresafirmanquela fibra ademásproducesimultáneamenteun descensoen la fracciónHDL-

colesterol condicionandoque no haya modificacionessignificativas del cociente colesterol
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total/HDL-colesterol(Jenkinsy col., 1993). Ademásel efectohipocolesterolemiantede la fibra

es significativo sólo con ingestas elevadas que son limitadas por efectos secundarios

gastrointestinales(flatulencia,meteorismo...),siendoútil únicamentecomo medida asociadaa

los cambiosesencialesenla ingestade grasa.

Como resumen,de la gran cantidadde trabajosde investigacióny clínicos realizados

durante las tres últimas décadasse puede concluir que las fibras solubles disminuyen el

colesteroltotal y sufracciónLDL sinefectosnotablessobreel HDL-colesteroly los triglicéridos

sanguíneos,especialmenteen sujetoshipercolesterolémicos.Sin embargo,se han encontrado

reduccionesen los triglicéridos en obesoso sujetos diabéticoscon hipertrigliceridemiatipo II

queconsumiandietasaltasen fibra.

A pesarde estosdatos, el Comité de la Academiade Cienciassobre Dieta y Salud

(NcztionalAcademyofSciences,1989) no recomiendael usode suplementosde fibra dadoque

unaexcesivacantidadde fibra en la dietadisminuyela absorciónde algunasvitaminascomo[3-

carotenos,vitaminas B12 y E (Bidlack y col., 1986; Hurrelí y col., 1992), pudiendo en

situacionesdeingestasbajasdevitaminasincidir enelstatusnutricional.

Las fibras tambiénseunena elementosminerales.De este modo,el salvadode trigo

puedeinterferir con la absorciónde minerales,aunqueno parecequeel salvadoni otrasfibras,a

los nivelesconsumidosen EstadosUnidosy otros países,tenganun efectoapreciablesobretal

absorción (NRC, 1989). Pushpanjali y Khokhar (1996) realizaron un estudio en niños,

adolescentes,adultosy ancianosque seguíandietasvegetarianas,ricas enfibra, y observaronun

coeficientede correlaciónnegativoentreel contenidoen fibra y la disponibilidaddel hierro y

zmc lo quesugiereque existenalgunasinteraccionesentre estosmineralesy la fibra que se

ingiere.

Es importantetambiénel estudiode Dorgany col. (1996)que demuestranqueunaalta

ingesta de fibra disminuye la concentración de estrógenos sanguíneos en mujeres

premenopáusicas,aumentandoasíel riesgode osteoporosisy enfermedadcardiovascular.

1.3.4.4.Necesidadesdevitaminas

En las personasmayoreslas deficienciasvitamínicasson bastantefrecuentes,al igual

que en otraspoblacionesdebido, entreotros aspectos,a que la población de edadavanzada

mgiere alimentospoco variados y a que los procesosde absorcióny metabolizaciónque

condicionanla biodisponibilidad de nutrientes están afectados.Las consecuenciasde estas

carenciasson mucho más gravesya que de por sí los ancianos tienen las necesidades
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aumentadasde determinadasvitaminas(Brubacher,1989;Millen-Posner,y col., 1994).Además

las personasde edadavanzadapadecenunaserie de enfermedadesque puedeninfluir en la

absorciónde vitaminaso provocarsucarencia(Franz,1981;Morley, 1986;Morley y Mooradian

1988).El déficit de determinadasvitaminaspuedeafectara la función cognoscitiva(Rosenberg

y Miller, 1992;Riggsy col., 1996).

1.3.4.4.1.Vitaminasliposolubles

VitaminaA

En el mundooccidentallasprincipalesfuentesde vitaminaA en la dietala constituyenel

hígado, las frutas y verduras,y las grasas(Pickle y Hartman, 1985; Ministerio de Sanidady

Consumo,1995;Nutrition Reviews,1996).

El Departamentode Nutrición (1994)y el NRC (1989)recomiendanuna ingestadiaria

de vitamina A de 800 ¡xg en mujeresmayoresde 40 años.Diversos estudiosrealizadosen

personasmayoresmuestranque másde lamitadde las personasmayoresingierenmenosde 2/3

de las ingestasrecomendadasde estavitamina(Bidlack, 1990). Sin embargo,hayque teneren

cuentaque el hígadomantienelos depósitosde vitaminaA e inclusoéstospuedenaumentarcon

la edad,por lo que aunquela ingestano seala adecuadaestono serefleja en losnivelesséricos

de dicha vitamina (Suttery Russel,1987; Bildlack, 1990). Además,el envejecimientoestá

asociadoa unadisminuciónde los requerimientosde este nutriente y a un aumentode su

absorciónintestinal,por lo queen casode suplementacióncon estavitaminasepuedeproducir

toxicidaddebidoasuacumulaciónhepática(Krasinskiy col., 1990).

La vitamina A ademásde mejorar el sistema inmunitario de las personasde edad

avanzada(Meydani y col., 1995), muestraun efecto beneficiosofrente al padecimientode

cataratas(Jacquesy col., 1989; Carter, 1994) y en el tratamientode algunosdesórdenes

dennatológicos(Shankary col., 1986).Ademásseha relacionadoun déficit de vitaminaA con

el desarrollode cáncer(Gey y col., 1987; Ziegler, 1991; Hennekens,1994; Van Poppel y

Qoldbohni, 1995; Albanes y col., 1997; Nyerenbergy col., 1997) y con el desarrollo de

enfermedadescardiovasculares(Gey y col., 1993; Gazianoy Hennekens,1993; Tha y col.,

1995). Algunos autoresnieganque el retinol tengaalgunaacciónen la prevenciónde éstas

últimas(Kok y col., 1987;Riemersmay col., 1991),peromuchosestánde acuerdoenquelos [3-

carotenossipresentanestaacción(Am ycol., 1995;VanPoppely Goldbohm,1995).
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VitaminaD

Las fUentesde vitaminaD enlos alimentosson escasas,ya queexceptoel pescadoazul

el resto de los alimentostiene un bajo contenidoen estenutriente (Ministerio de Sanidady

Consumo,1995). Es por ello que la síntesisendógenaa nivel de la piel esde gran importancia

paraobtenerlos nivelesadecuadosde estavitamina (Polemany Peckenpaugh,1991; Van den

Berg, 1997).

Las ingestasrecomendadasdevitaminaD en personasmayoressonde 5 ¡.tg/díasegúnel

NRC (1989)y el Departamentode Nutrición(1994).

Las personasde edad avanzadatienen mayor riesgo de padeceruna deficiencia en

vitaminaD ya quesuconcentraciónplasmáticadisminuyeduranteel envejecimiento(Munro y

col., 1987; Devin y col., 1988).Además,los síndromesde malabsorción,la disminuciónde la

ingesta(Rojas, 1985), la insuficiente sintesisrenalde la forma vitamínicaactiva y la escasa

exposiciónal sol e inadecuadasintesisanivel de la piel (Whitney y Cataldo,1983;Horsty col.,

1990), son las causasde la deficiencia de vitamina D en personasmayores. Por ello para

personasde edadcon baja exposiciónal sol la ingestadiaria recomendadapara la población

españolaesde 10 gg/día(DepartamentodeNutrición, 1994).

Es importanteresaltarque estahipovitaminosiscontribuyea agravarla problemática

óseade las personasmayores, con el consiguienteaumentodel número de fracturas y

osteoporosisen este colectivo (Lówik y col., 1990; Dawson-Hughesy col., 1995),por lo que

algunosautoresrecomiendanel usodesuplementos(Nordiny col., 1985; Holundy col., 1997).

VitaminaE

La vitaminaE esel términogenéricode un grupo de derivadosliposolublesqueagrupaa

tocoferolesy tocotrienoles(Cohn, 1997).Estavitaminaprovieneen la dietasobretodode grasas

y aceites(Polemany Peckenpaugh,1991; Ministerio de Sanidady Consumo,1995),por lo que

el contenidoenvitaminaEvaríade forma importantedependiendode la calidady cantidadde la

grasaconsumida.

El DepartamentodeNutrición (1994)recomiendaunaingestade 12 mg/díade vitamina

E en mujeresmayoresde40 años.Algo menores(8 mg/día)sonlas recomendacionesdel NRC

(1989).Perohay queteneren cuentaquelos requerimientosde estavitaminaestánaumentados

en dietasricasen ácidosgrasospoliinsaturados.La relaciónvitaminaE/ácidolinoleico debeser

de 0,6 mg/g(NRC, 1989;Jgarashi,1993).Por otraparte,seha observadoquela concentración
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en plasmade vitamina E no dependeenteramentede la ingestaen la dieta, sino que variaen

fUnciónde la concentraciónde lipoproteinasy colesterol(Daviesy col., 1969; Cohn, 1997),de

modoqueal aumentarestosla concentracióndevitaminaEplasmáticatambiénaumenta.

La vitaminaE poseepropiedadesantioxidantes,protegiendoa las membranascelulares

del efectonocivo de los radicaleslibres quejueganun papel importanteen el desarrollode la

aterogénesisy otras enfermedadescomo el cáncer (Gey y col., 1987; Riemersma,1991;

Stampfery col., 1993; Tha y col., 1995;Nyerenbergy col., 1997).En el apanado1.5.2. de esta

Revisión Bibliográfica se indicará el papel de los tocoferoles como antioxidantes y su

importanciacomo agentesanti-ateroscleróticos(mmmy col., 1993; Stampfery Rimm, 1995;

Miwa y col., 1996). Una ingestadiaria de 67 mg de a-tocoferolproporcionaunaprotección

significativacontraenfermedadescardiovasculares(Stampfery Rinim, 1995), aunqueKushi y

col. (1996)en un estudioenmujeresposmenopáusicasencontróqueel aumentoen la ingestade

vitamina E a partir de los alimentos,pero no a partir de suplementos,reducíael riesgo de

enfermedadcoronaria.

Otra acciónde la vitaminaE essu importantepapelen el sistemainmunitario(Meydani

y col., 1992;Roebothany Chandra,1994;Meydaniy col., 1995;Jengy col., 1996).

El procesode envejecimientono disminuye los niveles de vitamina E, por lo que los

estadoscarencialesen personasmayoresse debengeneralmentea ingestasinadecuadaso a

alteracionespatológicas(Campbelly col., 1989).

1.3.4.4.2.Vitaminashidrosolubles

VitaminaC

El ácidoascórbicoo vitaminaC seencuentraprincipalmenteen los cítricos y en menor

cantidaden otrasfrutas,hortalizasy verduras(Ministerio de Sanidady Consumo,1995; Levine,

1996; Drewnowskyy col., 1997). Convieneingeriríaa partir de alimentoscrudosy frescos,ya

que sealterafácilmenteporoxidacióny al ser termolábilsedestruye,inclusohastaun 80%, en

los procesosculinarios(DeRitter, 1986;Polemany Peckenpaugh,1991).

La ingestarecomendadade vitaminaC es de 60 mg/día (Departamentode Nutrición,

1994;NRC, 1989). Dadoque en Españase consumengran cantidadde alimentoscrudosricos

en vitaminaC lasnecesidadesde estavitaminaestángeneralmentecubiertas(Varelay Moreiras-

Varela, 1986). Sin embargo,las personasde edadavanzadasonun colectivodondeel déficit de

141



1. REVISIÓNBIBLIOGRAFICA

vitaminaC esmásfrecuentedebidoquizásaunamenorabsorcióny retenciónde estenutriente

(Jacoby col., 1988).

Comoantioxidanteactúaen el organismopreviniendola acciónde los radicaleslibresy

participaen la regeneracióno reducciónde la vitaminaE despuésde oxidarse.Su déficit se

relacionacon enfermedadescardiovascularesy cáncer(Gey y col., 1993; Riemersmay col.,

1991).LasbajasingestasdevitaminaC sehanrelacionadoen personasmayoresconprevalencia

de estas enfermedadesy alteracionesde la función cognoscitiva(Goodwin y col., 1983;

Losonczy y col., 1996). Al contrario, las elevadasingestasde este nutriente se asociancon

mejoradel sistemainmunitario(Chan,1993;Jengy col., 1996),protecciónfrentea las cataratas

(Carter,1994;Taylory col., 1996),y normalizaciónde la hipertensiónarterial(McCarrony col.,

1991). Otrasaccionesimportantesson la reduccióndelriesgode padecercáncer(Block, 1991;

Correa,1992) y enfermedadescardiovasculares,sobretodo si setoma asociadaa altasingestas

devitaminaE(Thomasy col., 1995,Losonczyy col., 1996).Espor ello quealgunosautoreshan

recomendadounasuplementaciónde vitaminaC (Olson y Hodges,1987; Garry y col., 1992).

Sin embargolos estudiosindican que la ingestapor encimade 160 mg/día se asociaa débiles

incrementosplasmáticosde estavitamina (Bidlacky col., 1986) y dosismasivasinteraccionan

de forma competitivaconmineralesy otrasvitaminas(Herrero,1985;Jacoby col., 1988).

Por otra parte, se ha encontradouna relación positiva entreniveles de vitamina C y

HDL-colesteroly unarelaciónnegativaentrelos nivelesde estavitaminay la relacióncolesterol

totaVHDL-colesterol(Jaquesy col., 1987;Hallfrischy col., 1994).

Tiamina

LavitaminaB1 o tiaminaseencuentrafundamentalmenteen la carnedecerdo,víscerasy

cerealesintegrales(Polemany Peckenpaugh,1991; Finglas, 1993; Ministerio de Sanidady

Consumo,1995).

Las ingestasrecomendadasde estavitaminasegúnel Departamentode Nutrición(1994)

sonde 0,9mg/díaparamujeresde40 a49 años,de 0,8 mg/díaparamujeresde 50 a69 añosy de

0,7 mg/díaparamujeresmayoresde 70 años.Algo mayoresson lasrecomendacionesdiariasdel

NRC (1989) que se sitúan en 1,1 mg paramujeresentre40 y 50 añosy en 1 mgparamujeres

mayoresde esaedad.

Las deficienciasde esta vitamina son frecuentesen las personasde edadavanzada

(Bidlack, 1990) debido a que en este colectivo se ven reducidastanto la ingestacomo la

absorción(Ibery col., 1982;Suttery Ruasell,1987),observándosebajosnivelesdetiaminaenel
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citadogrupode poblacióninclusotomandounasuplementaciónoral (Bakery col., 1980).Este

déficit estáasociadoa cambiosen la conductay demenciaen personasmayores(Young, 1982),

y aanorexia(Chandray col., 1991).

Riboflavina

La vitamina B2 o riboflavina se encuentrafUndamentalmenteen vísceras,productos

lácteosy algunostipos de pescado(Polemany Peckenpaugh,1991; Ministerio de Sanidady

Consumo,1995).

Lasrecomendacionesdiariassegúnel DepartamentodeNutrición <1994),sonde 1,3 mg

paramujeresentre40 y 49 años,de 1,2 mgentre50 y 59 años,de 1,1 mgentre60 y 69 añosy de

1 mg paramujeresmayoresde 70 años. El NRC (1989)recomiendaunaingestade 1,3 mg/día

en mujeresentre4Oy 50 añosy de 1,2 mg/díaen mujeresmayoresde esaedad.

Las deficienciasde ribofiavina son frecuentesen las personasmayores(Ortegay col.,

1992; Moreirasy col., 1993) debidosobretodo a ingestasdeficitarias(Bidlack, 1990) y a que

durante el procesode envejecimientodisminuye su absorción(Bates, 1997), aunqueen la

prácticase ha visto que personasmayores,con nivelesadecuadosde riboflavina, tienenlas

mismas ingestasque personasjóvenes(Gany y col., 1982; Alexander y col., 1984). Esta

vitamina previenecontrala apariciónde cataratas(Taylor, 1989), por lo que algunosautores

recomiendanel usode suplementosen la poblaciónde edadavanzada(Sacky Cohen, 1987).

Ademásla ribofiavina tiene accionesvasodilatadoras,fibrinolíticas y modifica favorablemente

los niveles de lípidos y lipoproteinasséricas(Kannel, 1986), siendopor ello importanteen la

prevenciónde enfermedadescardiovasculares.

Numerososestudiosrelacionanniveles adecuadosde vitaminaB2 con unamejoraen la

funcióncognoscitivaenpersonasdeedadavanzada(Hodkinson,1988).

VitaminaB~

Las principales fuentesde piridoxina o vitamina B6 son el hígado, yema de huevo,

salmón, frutos secos, leguminosas,cerealesintegralesy hortalizas (Manore y col., 1990;

Ministerio de Sanidady Consumo,1995).

El Departamentode Nutrición (1994)y el NRC (1989) recomiendanuna ingestadiaria

de 1,6 mg en mujeresmayoresde 40 años. Sin embargo,hay que teneren cuentaque los

requerimientosde piridoxinaaumentanen dietasricas en proteínas(Polemany Peckenpaugh,
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1991),por lo que esinteresanteconocerla relaciónvitaminaB6/proteinaingerida.Estecociente

no debeexcederde0,016 mg/g(NRC, 1989).

La deficienciade estavitaminaesraraen la poblacióngeneral,ya que la flora intestinal

participa en la producción endógenade piridoxina y por tanto en el mantenimientode las

reservascorporales(Castlooy Cárdenas,1986). Sin embargo,las personasde edadavanzada

tienen mayores requerimientos de piridoxina, encontrándosecon bastante frecuencia

deficiencias,lo que ha llevado a recomendarun aumentoen su ingesta(Munro y col., 1987;

Ferroli y Trumbo, 1994). Estehecho seve agravadopor unadisminución de las funciones

digestivasy de absorciónen estegrupodepoblación,yaKirschy Bidlack(1987),observaronen

su estudio, que por este motivo aproximadamenteun 10% de las personasmayores no

respondierona la suplementaciónconvitaminaB6.

Un déficit en vitamina 13ó se relaciona con aumento del riesgo cardiovascular,

alteracionesinmunológicas,desórdenesmentalesy apariciónde depresión(Lówik y col., 1990;

Meydaniy col., 1992;Riggsy col., 1996;Lesourd,1997). Tambiénson importanteslos estudios

que relacionanla homocisteinemiay bajosnivelesde vitaminaB6 con elevaciónde los niveles

de LDL y de la producciónde TXA2 (Ubbinky col., 1993;Pietrzik, 1995;Nygardy col., 1995)

(Figura20).

TXB2I’

Homocisteínat > LDL{

Metilfolato

Folato) ‘41
Met¡om

LOL mod.

Figura 20. Homocisteinerniay enfermedadcardiovascular.La homocisteinemiaaumentala incidencia de
enfermedadcardiovascularpor variosmecanismos,entrelosqueestáimplicado un aumentode la formaciónde
TXB, por las plaquetas,y un aumentodela LDL y desumodificación,enelqueestátambiénimplicadoun déficit
devitaminaB6. Adaptadodc Pietaik(1995).
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Niacina

Lasleguminosas,frutos secos,el hígado,la carnede polloy el pescadosonfuentesricas

en niacina(Ministerio de Sanidady Consumo,1995). Tambiénlo son los alimentosricos en su

precursor,el triptófano,comola leche(Polemany Peckenpaugh,1991).

Lasrecomendacionesen la ingestade estavitaminasegúnel DepartamentodeNutrición

(1994)son de 14 mg/díaenmujeresentre40 y 59 años,de 12 mg/díaentre60 y 69 añosy de 11

mg diarios en mujeresmayoresde 70 años. El NRC (1989) estableceunas ingestasdiarias

recomendadasde 15 mg en mujeresde 40 a 50 añosy de 13 mg en mujeresmayoresde esa

edad.

La niacinaprevieneel riesgode enfermedadcardiovascularpor influir favorablemente

sobre los lípidos y lipoproteinasséricas(Kannel, 1986), y por otra parte mejora la memoria

(Loriaux y col., 1985). Por el contrario un déficit en esta vitamina provocaalteraciones

nerviosas,anorexia, contUsión, pérdidade memoria y en casosextremosmcluso demencia

(Hodkinson,1988).

Ácidofólico

Las principales fuentes de ácido fálico son los vegetalesde hoja verde como las

espinacas,las carnes,leguminosas,frutos secosy cerealesintegrales(Polemany Peckenpaugh,

1991;Ministerio de Sanidady Consumo,1995).

Las recomendacionesdel Departamentode Nutrición (1994) paramujeresson de 200

.¿g/dia.Algo menores(180pg/dia)son lasrecomendacionesdelNRC (1989).

Laspersonasde edadavanzadatienenmásriesgode suflir deficienciasde estavitamina

(Ortegay col., 1992; 1996; Moreirasy col., 1993), debido a ingestasinsuficientes(Bidlack,

1990),alteracionesgástricas(Lamy y Kitter, 1985) o consumode medicamentos(Bailey y

Cerda, 1988). Sudéficit se relacionacon apariciónde anemiasmegaloblásticas(Rosenbergy

col., 1982; Corral, 1990), alteracionesinmunológicasy desordenesmentalescomodemencia

(Brocker y Lods, 1989; Riggs y col., 1996; Ortega y col., 1996). No existen estudios

experimentalesque demuestrendirectamenteuna relaciónentrela ingestade ácido fólico y la

incidenciade enfermedadcardiovascular,pero muchos estudiosrelacionanaltos niveles de

homocisteinaen plasmacon estetipo de enfermedadesy estádemostradoque el ácido fálico

reducelos niveles de esteaminoácido,por ser el folato el sustratoen la remetilaciónde la
145



1. REVISIÓNBIBLIOGRÁFICA

homocisteinapor la metionina sintetasa(Bottiglieri, 1996). La hiperhomocisteinemiaes un

factor de riesgocardiovascularindependiente,y hay estudiosque demuestranque las mujeres

posnienopáusicaspresentanmayoresnivelesde homocisteinaque las mujerespremenopáusicas

(Wouters y col., 1995; Jacobsen, 1996). De esta forma, indirectamentelos folatos están

implicados en la patologíacardiovascular(Ubbink y col., 1993; Pancharunitíy col., 1994;

Pietrzik, 1995;Guttormseny col., 1996) (Figura20).

VitaminaB12

Lasprincipalesfuentesalimentariasde vitaminaB12 sonlos alimentosde origenanimal:

huevos,leche y derivadosy carnes,sobre todo el hígado. (Polemany Peckenpaugh,1991;

Ministerio de Sanidady Consumo,1995). Peroexistetambiénunafuenteendógena,la síntesis

por las bacteriasintestinales(Alcalá, 1983).

Lasrecomendacionesdiariasde estavitaminaen la poblaciónadultason de 2 pg (NRC,

1989;DepartamentodeNutrición, 1994).

Su déficit es raro y generalmentesólo se observaen las personasque se abstienen

totalmentedelconsumode alimentosanimales,incluyendola lechey loshuevos(Herbert,1985;

1994). Otras causanpuedenser alteracionesen la síntesisdel factor intrínseco(McLennany

col., 1984)o disminuciónde ácidoanivel de la mucosagástrica(Dirá y col., 1990) y también

un déficiten calcio y magnesio(Alcalá, 1986).

La falta de vitamina B12 lleva a la aparición de anemiasmacrocíticas(Corral, 1990) y

alteracionesde la conductay función cognoscitivaen personasmayores(Hodldnson,1988;

Alíen y Casterline,1994; Riggsy col., 1996). Su funcióncomocofactoracopladocon el ácido

fálico explicaríael papel de estavitamina en la producciónde homocisteinay por tanto su

relacióncon el desarrollode la aterosclerosis(Ubbinky col., 1993;Pancharunitiy col., 1994;

Pietrzik,1995;Bottiglieri, 1996;Guttormseny col., 1996).

1.3.4.5.Necesidadesde minerales

Las deficienciasmineralesmásfrecuentesen las personasde edadavanzadason las

producidaspor calcio, hierro y zinc (Nordin y col., 1987; Vera y col., 1987). Tambiénson

importantespor el papel que desarrollanen el envejecimientoy aparición de enfermedades

degenerativaslasbajasingestasdemagnesio,cobrey selenio(Mertz, 1986;Munroy col., 1987).
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Calcio

La lechey derivadosson unaimportantefuentede calcio. Tambiénlo son los pescados

de mary algunosvegetalesverdes(SanMiguel y col., 1994;Ministerio de Sanidady Consumo,

1995;Mortenseny Charles,1996)perohayqueteneren cuentaqueel ácido fitico procedentede

diversoscerealesintegrales,al igual queel oxalatoy los ácidosgrasosde la dieta,puedenformar

compuestosinsolubles con casi todos los minerales,pero especialmentecon el calcio, y

disminuir su biodisponibilidad(Munro y col., 1987; Woo y Cannon,1993). Existenademás

determinadosfactoresdietéticosqueaumentanla pérdidaurinariade calcio, comoson las altas

ingestasdeproteínas,sodio,cafeínao alcohol(Schaafsma,1997).

Segúnel DepartamentodeNutrición (1994)y elNRC (1989)enmujeresmayoresde40

añosse recomiendaunaingestadiariade 800 mg de calcio.

Existecontroversiaconrespectoa las necesidadesde calcio en las personasmayores,ya

quehay estudiosque sugierenquedichasnecesidadessonmayoresy que unaingestadiaria de

1.000a 1.500 mg/díadisminuiríael ritmo de descalcificaciónósea(Bargery col. 1989;Woo y

Cannon, 1993; Munay y O’Brien, 1995). Esto es debido a que con la edaddisminuye la

absorciónintestinalde calcio y de forma más acusadaen la mujer, pero podemosforzar la

absorcióncon un aumentode la ingestade estemineral(Heaney,1992;Reidy col., 1992;Peck,

1993;Weaver,1995). Otrascausasde pérdidade calcio en las personasmayoresson la ingesta

inadecuada(Sauberlich, 1986; Nelson y col., 1991), la disminución de calcitrol sanguíneo

debidoa cambioshormonales(Devogelaery col., 1987) o la inactividadfisica (Knapp, 1990).

Además,hayque teneren cuentaquetras la menopausiacambiael metabolismodel calcio, ya

que la liberaciónde calcio delhuesopasade 280a470mg/díay la aposicióndel mismode 230

a 380 mg/día,lo que indica que la mujer despuésde la menopausiatengamayornecesidadde

calcio (Ettinger y col. 1987; Heaney,1989; Weaver,1995). La osteoporosises la principal

consecuenciade una ingestainadecuaday una menor absorciónde calcio en las personas

mayores(Nordiny col., 1987;Bronner, 1994;Holundy col., 1997).

Tambiénes importanteel papeldelcalcio en la regulaciónde la presiónsanguínea.Este

efectosepiensaquees debidoaun efectodiurético, un efectode estabilizaciónde membrana,

efectos sobre el tono simpático, y la elevación de los niveles circulantes de un potente

vasodilatador(Kotcheny Kotchen,1994;Osborney col., 1996).

Hierro
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Las principales fuentesde hierro son la carne,pescadoy huevos. Tambiénhay una

cantidadimportanteen cerealesenterosy hortalizas(Ministeriode Sanidady Consumo,1995).

La ingestadiaria recomendadade hierro se sitúa segúnel Departamentode Nutrición

(1994) en 18 mgparamujeresentre40 y 49 añosy en 10 mg paramujeresmayoresde 50 años.

El NRC (1989)recomiendala ingestade 15 mg/díaenmujeresde 40 aSOañosy de 10 mg/día

en mujeresmayoresde esaedad.

El balancede hierrosecontrolamediantelaregulaciónde suabsorciónintestinal,ya que

las pérdidasde estenutriente son muy pequeñas.Es por ello que el hierro ingerido como

complejohetno, de mejor absorción,es de mayor calidadque el que se encuentracomo sal

ferrosa (en alimentos vegetales)(Hentro 1989; Fairbanks, 1994). Por otra parte, el ácido

ascórbicotiene la capacidadde convertirel hierro férrico en ferroso, favoreciendola absorción

de estemineral(McArdley col., 1991).

En las personasmayoreslos requerimientosde hierro no estánaumentados,pero debido

sobretodo a la menorabsorciónde este mineral o a diversasenfermedadeses frecuentela

apariciónde anemiaferropénica(Rojas, 1985).

Existen estudiosque relacionanaltos niveles de hierro en el organismocon mayor

incidenciade enfermedadcoronaria,lo queseexplicapor la capacidaddel hierro de catalizarlas

reaccionesde peroxidaciónlipidica y originar radicaleslibres (McCord, 1996; Semposy col.,

1996).

lodo

Aunqueestemineralseencuentraenmuy diversosalimentosson los de origenmarinosu

fuenteprincipal. Además,los huevos,carne, leche,cerealesy verdurascontienenimportantes

cantidadesde iodo (Escobar,1987;Ministerio de Sanidady Consumo,1995).

El Departamentode Nutrición (1994)recomiendala ingestadiariade 110 mgde iodo en

mujeresde 40 a 69 añosy de 95 mg paramujeresmayoresde esaedad.Algo mayoresson las

recomendacionesdelNRC (1989)quesesitúanen 150 mg/día.

El déficit de estemineralocasionabocio,peroen lospaísesindustrializadosesfrecuente

el excesode iodo en la dietadebidoal usoabusivode suplementosvitamínicos,de salesiodadas

y al enriquecimientoen iodo dealgunosalimentos(Pennington,1990).
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La principal fuentede este mineral son los cerealesintegralesy algunosfrutos secos.

Conun contenidomedioseencuentranlas verduras,carnesy pescados,y porúltimo la lechuga,

diversashortalizas,los huevosy la leche tienenun contenidobajo (Deulofeu y col., 1994;

Ministerio de Sanidady Consumo,1995).

Las recomendacionesdel Departamentode Nutrición (1994) son de 330 mg/día para

mujeresentre40 y 49 añosy de 300 mg/díaparamujeresmayoresde esaedad.Menoresson las

recomendacionesdelNRC (1989)queestableceunaingestadiariade 280mg.

En general la dieta de los paísesdesarrolladosno aporta la cantidad suficiente de

magnesio,por lo que existeun alto riesgode sufrir unadeficiencia.Estasdeficienciasson más

frecuentesen las personasde edadavanzada(Gullestady col.,1994;Ortegay col., 1992) y son

debidasa unadisminuciónen la ingesta,unamenor absorciónen las personasmayoreso a

distintasenfermedadesrenaleso endocrinas(Gullestady col., 1994;Núñezy Hernández,1995).

Existennumerososestudiosquerelacionanunadeficienciaen magnesiocon la aparición

de enfermedadesneuromusculares,asícomode lesionesarterialesy cardiacassobretodo en las

arteriascoronariase intramiocárdicas(Fuentesy Queralto,1992). La deficienciade magnesio

aumentael riesgo de trombosis intravascular,aumentael tono arterial y los espasmos,

posiblementeporreducirla captacióndecalciopor las célulasy disminuirasíel calciocitosólico

(Kotcheny Kotchen, 1994; Stamlery col., 1997). Comoconsecuenciade ello hayun aumento

de la resistenciavascularperiféricay se favorecela formación de depósitosateroscleróticos

(Freedniany col., 1990; Nuñez y Hernández,1995). La alteración dependedel grado de

deficiencia y está influida por los niveles de potasio y calcio intracelular; de hecho un

desequilibrio entre el calcio, estimulante de la excitabilidad cardiaca, y el magnesio,

antiateroscleróticoy antiespasmódico,podría ser un factor determinanteen la enfermedad

cardiovascular(Shills, 1988). Además,seha visto que suplementosde magnesioreducenla

presiónsanguíneaen mujeresconhipertensiónmediao moderada(Wittemany col., 1994).

Por otraparte,estudiosin vitro realizadosen plaquetashandemostradoque el magnesio

inhibede maneradosis-dependientetanto la agregaciónplaquetariainducidapor colágeno,ADP

y trombina,como la síntesisde TXA2 y liberaciónde 13-tromboglobulina(Hardyy col., 1995;

Ravnycol., 1996).

Zinc

Lasproteínasde origen animal: carne,pescado,huevos,leche y derivadosson fuentes

importantesde zinc (Morgan y col., 1993). También son ricos en este mineral los cereales,
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legumbresy verduras(Ministerio de Sanidady Consumo,1995), pero la presenciade fitatosy

fibra en estos alimentoshaceque la biodisponibilidaddel zinc seamenor(Hernándezy Peris,

1992;Keenany Monis, 1993).

En adultos,el Departamentode Nutrición (1994)recomiendaunaingestadiariade 15

mg dezinc.ElNRC (1989)recomiendaunaingestaalgo menor(12 mg/día).

Aunquela deficienciade zincpareceafectara la poblaciónen general,son al parecerlas

personasmayoresmáspropensasa sufrirla(Moreirasy col., 1986; Ortegay col., 1992;Keenany

Monis, 1993),algobastanteimportantesi tenemosen cuentael papelquejuegaestemineralen

el procesode envejecimiento,que segúnalgunosautoresestabilizalasmembranasy reducelas

lesionescelularescomo hacela vitaminaE (Prasad,1991; Jacksony Lowe, 1992; Keenany

Monis, 1993).Algunos estudiosdemuestranqueel zinc previenela pérdidade huesoen la

osteoporosis(Strausey col., 1994;King, 1996).

Las manifestacionesclínicas de una deficiencia de zinc son una disminución en la

respuestainmunitaria(Keen, 1990; Keenany Monis, 1993; Lesourd,1997), un retrasoen la

cicatrizaciónde heridas(Sandsteady col., 1982),un deteriorode los sentidosdelgustoy olfato

quepuedecontribuir a unadisminuciónen la ingestade alimentos(Mobarhany Trumbore,

1991; Keenany Monis, 1993), y un aumentode los nivelesde colesterolcon el consiguiente

aumentodel riesgode padecerenfermedadescardiovasculares(Shankary col., 1986).Además,

un déficit de zinc producemalabsorciónde folatos debido a una actividad insuficientede la

enzimafolatoconjugasa(FoodandDrugAdministration,1993).

Sodio

Las principales fuentesde sodio son la sal, lácteos, carne y determinadasverduras

(Polemany Peckenpaugh,1991;Ministeriode Sanidady Consumo,1995).

El sodio estádirectamenterelacionadocon la hipertensiónarterial, algo frecuenteen

ancianos(Elliot, 1991; National High Blood PressureEducationPro~rwn Working Group,

1993; Stamlery col., 1997;Tobian, 1997).Éstaseproduceporunadisminuciónen la excreción

deNaCíconretenciónde fluidos, alteracionesen losbaroreceptores,aumentode la actividaddel

sistemasimpaticomimético,y alteraciónen el transportedeNa~ en las célulasdel músculoliso

de la paredvascularen ingestasaltasde cloruro sódico, CINa, (Kotcheny Kotchen,1994). Por

tantose recomiendaingerir de 2 a4 g de sodioal día(Polemany Peckenpaugh,1991).Peroen
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personashipertensasla EuropeanAtherosclerosisSociety (1992) ha establecidoingestasmás

restrictivas:de 1,4a2,2g/día.

Potasio

Las frutas, sobretodo cítricos y plátanos,tomates,patatas,carnesy lecheson fuentes

importantesdepotasio(Polemany Peckenpaugh,1991;Ministerio de Sanidady Consumo,1995).

Algunos autoresaconsejanuna ingestadiaria de potasiode 1,5 a 6 g/día (Polemany

Peckenpaugh,1991),yaqueaunqueno existenrecomendacionesespecificas,unadisminuciónen

el consumode potasioestárelacionadacon hipertensióny enfermedadcardiovascular(Gros y

col., 1971; Lufi y Weinberger,1987; Tobian, 1997), y por el contrariounaingestaaltaen este

mineral, serelacionacondisminuciónde la presiónsanguíneaen sujetoshipertensoso conaltas

ingestasde sal,debidoquizása suefectonatriurético(Kotcbeny Kotchen, 1994;Tobian, 1997).

La ingestaadecuadasehaasociadoaunareducciónen el riesgode padecerapoplejía,enfermedad

frecuenteen laspersonasmayores(NRC, 1989).

1.4. GRASASCULINARIAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO

La diferenciaentrelos términos“aceite” o “grasa”serelacionanconsupuntode fusióna

temperaturaambiente,siendoel primeroun productograsolíquido y el segundosólido. Además,

el término “temperaturaambiente” es muy ambiguo,ya que unamismasustanciapuedeser

“aceite’t en un paístropicaly “grasa”en otro contemperaturaambientalmediamásfría. Por esta

razónla utilizaciónde estosdosttrminosseráindistintaalo largode estaexposición.

La composiciónquímicay lasconstantesfisicasy fisico-quimicasde lasgrasasculinarias

son variables.Las grasasestánformadasfundamentalmentepor triglicéridos,es decir, por una

moléculade glicerolesterificadacontresácidosgrasos.Tambiénencontramos,aunqueenmenor

proporción,glicéridosparcialescomo diglicéridosy monoglicéridos,ácidosgrasoslibres y una

seriede componentesminoritarios que forman la denominadafracción insaponificabley que

incluyetocoferoles,esteroles,colorantes,etc.

El punto de fusión de la grasaviene determinadopor las característicasde susácidos

grasostalescomo su gradode saturacióny su longitud de cadena,mientrasque el grado de

saturaciónpor el númerode doblesenlacesdel ácido graso.A mayornúmerode ácidosgrasos

condoblesenlacesmenorpuntode fusiónde la grasay mayorfacilidadde alteraciónde la misma
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(Cuestay Sánchez-Muniz,1991).La longitudde cadenasecorrespondeconel númerode átomos

de carbonoquecomponenla cadenadel ácidograso(normalmentees un númeropar). A mayor

númerodeácidosgrasosde cadenacortamenorpuntode fusiónde la grasa.

Losaceitesy grasassonparteimportanteenla alimentación,ya quedesernpeflandiversas

funciones biológicas centrales en el cuerpo: las grasas actúan como almacén de energía

fUndamental,son componentesestnicturalesde lasmembranasy de lascélulas,sirvendevehículo

de transportede sustanciasliposolublesy algunascomovitaminasy hormonastienenunaintensa

actividadbiológica(Grande,1988;BrítishNutrition Foundation,1992).

Lasgrasasde “almacenaniiento”sondepósitosdeenergíaaltamenteconcentradaenforma

de triglicéridos, mientras que las grasas “estructurales”, principalmente fosfolípidos y

glucolípidos,formanpartedetejidosblandosy membranascelulares.

Los ácidosgrasossuministranhastael 40% de lasnecesidadestotalesde energíaenuna

dietanormal.En los vegetalespredominanlos ácidosgrasosno saturadoscomooleico,linoleicoy

linolénico. Los saturadosmásfrecuentessonpalmíticoy esteárico,y suelenencontrarseen mayor

concentraciónen las grasasde origenanimal(Sánchez-Muniz,1987; Sénchez-Munizy Bastida,

1997),aunquehayaceitesvegetalescomoe] de palmaquecontienenunaelevadaproporciónde

ácidopalmítico.

El ácido linoleico constituyeel 10-20% de los ácidosgrasostotalesde los triglicéridosy

fosfolípidos de los mamíferos y es el precursornecesariopara la biosíntesisdel ácido

araquidónico.Esta ácido graso relativamenteimportanteen los tejidos de origen animal se

encuentraen las plantasen cantidadesdel orden de trazas,y a partir del cual tiene lugar la

biosíntesisde lasprostaglandinas.

Los mamiferoscarecemosde enzimasparaintroducir doblesenlaces(desaturasas)entre

los átomosmás allá del carbono9 en la cadenadel ácido graso,por lo tanto, no podemos

sintetizarácido linoleico ni ácido linolénico y debemosaportarloscon la dieta, por lo que se

denominanácidosgrasosesenciales(Sánchez-Muniz,1987;Grande,1988).

Los ácidosgrasosinsaturadosde los animalessuperiores,incluido el hombre,proceden

del palmítico, oleico, línoleico y del linolénico por elongacióny desaturación,aunquetambién

puedenser incorporadosdirectamentea partir de los ácidosgrasosingeridos en nuestradieta

(Sánchez-Muniz,1987;Sánchez-Munizy Bastida,1997).

Lasplantassuperioresno suelencontenercolesterolsinootro grupode esterolesllamados

genéricamentefitosteroles,entrelos queseencuentranel estigmasteroly el [3-sitosterol.

La composiciónen ácidosgrasoscondicionadiversosaspectosde interésnutricional de
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los aceites.Así, por ejemplo,cuandoseutiliza parafriturases preferibleun aceiteconla menor

insaturación,para lograr unamayor resistenciaa la termooxidacióny ser más estable.Sin

embargo,bajoel puntode vistade la enfermedadcardiovascularla elecciónde grasasculinarias

de elevadocontenidode ácidosgrasossaturadosestaríaenprincipio contraindicado.

En el diseflo experimentalde estaTesisDoctoral, la composiciónde ácidosgrasosde

los aceitesculinariosutilizadosadquiereespecialrelevanciapueséstosconstituyenel 62% de

la grasatotal de la dieta, siendoademásesteparámetroel único que semodifica al pasarde

un periododietarioa otro. Así duranteel períodobasal,la poblaciónconsumióunamezclaa

panesigualesde aceitedeoliva refinadoy aceitede girasolconvencional.Posteriormente,los

aceitesestudiadosfueron: aceitede oliva virgen “extra”, y aceitede girasolconalto contenido

en ácidooleico.

Por ello definiremosacontinuaciónalgunosaspectosde interésdeestosaceites.

1.4.1.Aceitede firasol

El aceitede girasolcomúnmenteconocidoseextraede las semillasde Helianthusannus,

de la familia Asteráceas.Se obtienepor presiónde las semillasdescascarilladasy secaso por

extraccióncondisolventes.

SegúnEI-Shattoryy Taha(1980) la composiciónen ácidosgrasosdel aceitede girasol

varía segúnprocedade la variedaddescascarilladao de la variedadblanca. Así mismo, la

composiciónen ácidosgrasosdifiere ligeramentecuandoestassemillassoncalentadasconcalor

seco.

La composiciónporcentualenácidosgrasosmayoritariosdel aceitede girasoldescritapor

diferentesautoresseresumeenel cuadro13.

Acido graso Valor medio Máximo Mínimo

Palndtico(C16:0) 6,5% 7,1% 5,6%

Palmitoleico(C16:1) 0,05% 0,1% Trazas

Esteárico(C1S:0) 4,15% 5,2% 2,2

Oleico((18:1) 23,55% 31,1% 18,2%

Linoleico (18:2) 63,38% 67,3% 55,6%

Cuadro 13. Composición en % de los ácidos grasos mayoritarios del aceite de girasol. Tomado de: Harwoody
Geyer,1975;Guillauminy col., 1978;Figueroa,1984;Garrido-Polonio.1991.
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EI-Shattoryy Taha (1980) señalanque el aceite de girasol es rico en ácidos grasos

poliinsaturadosy debecontenerentre 65-75% de ácido linoleico, con sólo trazasde linolénico

(0,1-0,3%).SegúnPaccaliny Julliet (1982) el aceite de girasol, prácticamentedesprovistode

ácidolinolénico, esel másconsumido.

Es uno de los aceitesmás importantesen cuantoaproduccióny consumoen el mundo.

Aunqueesoriginario de EstadosUnidossuutilizaciónha sidopreferentementeeuropea.Rojasen

1995 índicaquedichoaceiteesel másconsumidomundialmentedespuésdel aceitede palmay el

de soja, con una producción mundial de 8.0 x 106 Tm en 1990. Las principales áreasde

producciónsonURSS,EE.UU., Argentina,Chinay EuropaOriental,segúnnosíndicael mismo

autor.

1.4.2.Aceitede oliva

El aceitede oliva se obtienedel fruto del olivo, es decir, la aceituna,quees una drupa

ovalada, estandoel 96-98% del aceiteen su pericarpio o pulpa y el 2-4% del mismo en su

endocarpioo hueso(Frezottiy Manni, 1956;Kiritsakis,1992; Boskou,1998).La composiciónde

la aceitunapuedecambiarsegúnla variedadcultivada,las circunstanciasexternasy el gradode

madurez.Las variedadesde aceitunamás empleadasen la obtenciónde aceite son: Arauco,

Corfolla,Koroneki,Dczfizolia,Fratolo, Lechín,Picual, Razzola,Rougette,Smertolia,Taggiasca,

Tsounati,Zorzalena,Megaritild y Hohiblanco.Losprincipalesconstituyentesde la aceitunason

el agua,el aceite, los azúcares,las proteínas,los antocianosy la oleuropeina(Ministerio de

Agricultura,Pescay Alimentación,1993;Kiritsakis, 1992).

El aceitede oliva estácompuestoprincipalmentepor triglicéridos,ácidosgrasoslibresen

pequeñascantidades,glicerol, fosfátidos,pigmentos,hidratosde carbono,proteínas,compuestos

aromáticos,esterolesy sustanciasresinosassin identificar. Estos componentespuedendividirse

endoscategorías:la fracciónsaponificable(triglicéridos,ácidosgrasoslibres, fosfátidos,etc.)y la

fraccióninsaponificable(hidratosde carbono,alcoholesgrasos,etc.)

La mayoría de los ácidos grasos presentesen el aceite de ojiva son insaturados,

destacandoporsumayorproporciónel ácidooleico (70-80%enpeso).

En el cuadro14 sepresentala distribuciónporcentualde los ácidosgrasosen el aceitede

o]iva.
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Ácido Contenido (%)

Oleico 56,0-83,0

Palmítico 7,5-20,0

Linoleico 3,5-21,0

Esteárico 0,5-5,0

Palniitoleico 0,3-3,5

Linolénico 0.0-1.5

Mirístico 0,0-0,1

Araquidónico 0.8(máx.)

Behenico 0,2(máx.)

Lignocérico 1,0(máx.)

Heptadecanoico 0,5(máx.)

Heptadecenoico 0,6(niáx.)

Cuadro 14. Contenido enácidos grasos del aceitede oliva. TomadodeInternationalOlive Oil Council
(1992).

El Comitédel Código Alimentarioen Grasasy Aceites(CodaAlimentariusCommittee

on Fats atad01k, 1987) fijó los limitesparalos tresprincipalesácidosgrasosdelaceitedeoliva:

- Ácido oleico: 50-83%

- Ácido palmítico: 7-20%

- Acido linoleico: 3-21%

El ácidooleico, principal ácidograsomonoinsaturadode lanaturaleza,suponeel 80-90%

de la composiciónde esteaceite,variandoel porcentajeen fimción al tipoy origende la aceituna

(Kiritsakis, 1992).

Mg/kg de meche Oliva virgen

ESCUALENO 3000 - 5000

ESTEROLESTOTALES 800—2400
%Campesterol 2,0-3,5
%Estigmasterol 0,5 - 2,0
%p-sitosterolaparente 95,0 - 97,0

POLIFENOLES 97 - 400
TOCOFEROLES 70-300
TOCOTRIENOLES <1,0

13-CAROTENOS 0,5-10

Cuadro 15. Principalescomponentesminoritarios del aceitede oliva virgen. Adaptadodel Ministerio de
Agricultura, Pescay Alimentación(1983)y Kiritsa]ds (1992).
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Kiritsakis y col.., (1989)detectarontrazasde ácidoelaidicoen aceitede oliva pormedio

de espectrofotometríade absorciónde infrarrojos. Tambiénse han encontradotrazasde ácidos

laúrico,mirístico,araquidicoy eicosanoicoen aceitede olivade la India(Rainay col., 1986).

Basadosen la composiciónen ácidos grasosdel aceite Iversony Firestoneen 1965

clasificarona los aceitesde oliva endoscategorías:

la: Conbajocontenidoen ácido linoleicoypalmítico,y altocontenidoen ácidooleico.

Relativamentericaenácido linoleicoy palmítico,peroconpocoácidooleico.

Viola en 1983 consideróque la relación entre la vitamina E y los ácidos grasos

poliinsaturadosen el aceitede oliva esmás favorablepara la saludquela que existeen otros

aceites.

En el aceitede oliva hayotroscomponentesminoritariosquepodríantenerun importante

papel antiaterogénico.Así, segúnFrankely col. (1993) el contenidoen sustanciasantioxidantes

del aceitede oliva virgen esvarias vecessuperioral delvino tinto, y seha demostradoqueuna

diluciónal 1/1.000de vino tinto lograprevenirla oxidación ita vitro de las LDL mejor queela-

tocoferola concentracioneshabituales.Así, por ejemplo, los fenoles aumentande una forma

considerablela estabilidaddelaceitede oliva frentea la oxidación(Kiritsakis, 1992). Seríamuy

interesante establecer qué aspectos antiaterogénicos se deben a los ácidos grasos

monoinsaturados,cuálesa otroscomponentesminoritariosdel aceitede oliva ycualesa suacción

sinérgica, ya que ello podría tener aplicacionesde interés sanitario en la elaboración o

suplementaciónde los alimentos.

El aceitede oliva puedediferenciarsedelrestode losaceitesvegetalespor los siguientes

aspectos(Fedeli, 1988):

- Contieneun alto porcentajedeácidosgrasosmonoinsaturados(ácidooleico).

- Contieneun bajoporcentajede ácidosgrasossaturados.

- Tiene unaalta concentraciónde compuestosminoritarios, especialmenteel aceitede

oliva virgen.

Segúnel COl (1997) la producciónmediamundial de aceitede oliva durantelas diez

últimas campañasse sitúanen 1.885.000toneladas.El 75% de esacifra correspondeal aceite

producido en la Unión Europea(España,Italia y Greciaprincipalmente).Estacifra representa

sólo el 4%de la producciónmundialde aceitesvegetales,y un 2,5%deltotal mundialde aceitesy

grasascomestibles(Boskou,1998).Escribanoen 1992 señalaaEspañacomoel mayorproductor
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de aceitede oliva con un 32,65 de la producciónmundial teniendoen cuentalos años1987/88-

1991/92.

Segúnserecogeen el artículo26 delConvenioInternacionaldel Aceitede Oliva y de las

Aceitunasde mesa(InternationalOlive Oil council, 1986),el COL haadoptadodenominacionesy

definicionesdelaceitede olivay todassusvarianteslascualescomentaremosacontinuación.

L Aceitede o/iva virgen: esel aceiteobtenidodel fruto del olivo (O/ea europeasativa

HoffLink) únicamenteporprocedimientosmecánicoso por otrosmediosfisicosen condiciones,

especialmentetérmicas, que no produzcanla alteracióndel aceite, que no hayatenido más

tratamientoque el lavado,la decantación,la centrifUgacióny el filtrado, con exclusiónde los

aceitesobtenidospor disolventeso por procedimientosde reesterificacióny de todamezclacon

aceitesdeotranaturaleza.

Seclasificay denominade la siguienteforma:

a) Aceitedeo/iva virgen aptoparael consumoen la forma en quese obtiene(paratodos

losaceitesde oliva vírgenesaptosparael consumoen la formaen queseobtienenpuede

utilizarseigualmenteel calificativo “natural”):

• Aceitede oliva virgen extra:aceitede oliva virgen cuyapuntuaciónorganoléptica

es igual o superiora 6,5 y, cuya acidez expresadaen ácido oleico es como

máximodel gporlOOg.

• Aceitede oliva virgen fino: aceitede oliva virgen cuyapuntuaciónorganoléptica

es igual o superiora 5,5 y cuya acidezlibre expresadaen ácido oleico es como

máximode 1,5 g por 100g.

• Aceitede oliva virgen semifino(o aceitede ojiva virgen corriente):aceitede oliva

virgencuyapuntuaciónorganolépticaesigual o superiora 3,5 y cuyaacidezlibre

expresadaenácidooleicoescomomáximodc 3,3 g por 100g.

b)Aceitedeo/iva virgenno aptoparael consumoen la formaen queseobtiene:

e Aceite de oliva virgen lampante: aceite de oliva virgen cuya puntuación

organolépticaesinferiora 3,5 y/o cuyaacidezlibre expresadoen ácidooleico

essuperiora3,3 gramospor 100gramos.

II. El aceitede o/iva refinado: es el aceitede oliva obtenidoa partir de aceitesde oliva

vírgenespor métodosde refinado que no conduzcana alteracionesde la estructura~icerídica
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inicial, conunaacidezmáximaexpresadaenácidooleicode0,3 gramosporcada100gramos.

1.4.3.Aceitedemirasolconaltocontenidoenácidooleico

Soldatov y Kharachenko en los años setenta(Soldatov, 1976) utilizando agentes

quimicos,comoel sulfatode dimetio,sobrecultivosde girasol,desarrollaronunanuevavariedad

de semillas de girasol genéticamenteestablesa condicionesclimáticasvariables,de las que se

obteníaun aceitecon alta proporciónde ácido oleico, entreel 65-80%. Siguiendoestalíneade

investigación se comercializópor primera vezen 1984 en Norteaméricay posterionnenteen

Europaun aceite de girasol con alto contenidoen oleico. En estasvariedadesmutanteslas

diferencias en el contenido en ácido oleico se producenexclusivamenteen el período de

desarrollode las semillasdurantela fasede síntesisy acumulaciónde los lípidosdereserva.

Dadoquelos ácidosoleicoy linoleico estánenla mismacadenade biosíntesis,ya queel

linoleico seforma por desaturacióndel oleico, existeunacorrelaciónnegativamuy elevadaentre

el contenidode ambosácidosgrasosen el girasol.El desarrollode un tipo o de otro de semillas,

respectoa su contenidoen ácidos grasos,está directamenterelacionadocon la actividad

enzimáticade la oleato desaturasa,ya que si estaactividadenzimáticaquedanbloqueadapor

algunacausa(como esen el casode las variedadesmutantes)aumentaríael contenidoen ácido

oleico al no producirsela desaturacióncorrespondientey la consiguientesíntesis de ácido

linoleico.Aparentementeesafalta de actividaddela oleato desaturasaseproduceen tejidosmuy

específicosde lassemillas.

El contenidoen ácidooleicoenestosaceitesde girasol alcanzainclusovaloressuperiores

al 80%, mientrasqueel del ácido linoleico llega a valores inferiores al 15%. (Purdy, 1986;

Fernández5. Juan, 1993). Por tanto, segúnYodice (1990) el aceitede girasol alto oleico se

clasificacomoun aceitemonoinsaturado.

La proporciónrelativade los ácidosoleicoy linoleico enel girasoldependedel genotipoy

de la interaccióngenotipo—ambiente.En los genotiposcomercialesnormalmenteutilizados los

porcentajes de oleico y linoleico varían ampliamente con las condiciones ambientales,

especialmentecon la temperaturaduranteel desarrollode la semilla,queescuandoseproducela

síntesisdel aceite.

• Si la síntesistienelugaralrededorde 30 0C, ambosácidosgrasosestánpresentesen

cantidadesaproximadasde4045%deltotal deácidosgrasos.

• Si las temperaturasson másaltas,igualeso superioresa 35 0C, estosvalorespueden
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3

1—8

2

invertirsea favor del ácidooleico, quepuedellegar en zonasmuy calurosasavalores

superioresal 50%.

• Sisedaencondicionesdemuy bajastemperaturas(12 OC esel límite másbajoparael

crecimientodel girasol) la proporción de ácido linoleico aumentaa expensasdel

oleico hastaproporcionesde 6 ó 7 partes de linoleico por una de oleico, lo que

representaen porcentajes,74% a 78% de ácido linoleico y 10% a 12% de oleico

(FernándezMartínezy col., 1986).

Contenido (%)

84—90

Ácido graso _____________

Oleico

Palmítico

Linoleico

Esteárico

Cuadro16.Principalesácidosgrasosenel aceitedegirasol alto oleico.TomadodeFernández-S.Juan
(1993).

La composiciónde la fracciónesterólicadel insaponificableessimilar enlos dos tiposde

aceitesde girasol, el convencionaly el de alto contenidoen oleico, ya que el efectomutagénico

sólo produce variación de los Jipidos en reservade la semilla del girasol (triglicéridos), no

afectandoa otros componentesminoritariosde la fracción insaponificable(Itoh y col., 1973;

Duttay Appelqvist, 1996).

Mg/kg de aceite Girasol alto oleico

ESCUALENO 200—500

ESTEROLESTOTALES 3000-4000
%Canipesterol 5,1 - 9,2
%Estigmasterol 9,8—13,0
%p-sitosterolaparente 56,7—64,1
%B-7-estigmasterol+8-7-avenasterol 15,8— 26,9

POLIFENOLES 20-40
TOCOFEROLES 268-900
TOCOTRIENOLES <1,0
p-CAROTENOS <1,0

Cuadro17. Principalescomponentesminoritariosdel aceitede girasolalto oleico.AdaptadodeDuttay
Appelqvist(1996).
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SegúnFernándezS. Juan(1993),el aceitede girasolrico enácidooleico:

• Presentaunamayorviscosidad(similaral aceitede oliva).

• Es un aceiteconunaligeramenordensidad.

• Tiene un valor inferiorde índicede saponificacióndebidoprobablementeal menor

contenidoen ácidopalmítico.

• Presentaunamayorestabilidadal calory termooxidacióndebidoa sumayorriqueza

en ácido oleicoy un menorcontenidoen ácido linoleico. Estees un dato a teneren

cuentaen determinadoscamposde la alimentaciónen los que se exige unamayor

estabilidad(Purdy, 1985).

• Pareceserbeneficiosodesdeel puntode vistanutricionalrespectoasusefectossobre

los nivelesde colesterolal mantenerla fracción HDL en niveles óptimos, lo cual

repercute positivamente en nuestra salud. En este aspecto existe una gran

controversiasobre las ventajas de la utilización de uno u otro aceite en la

alimentación,cuyaclarificaciónesun objetivodelpresenteestudio.

Como vemosla alta concentraciónde oleico en las nuevasvariedadesde semillasde

girasol (valor medio del 80%) otorga a éstos las propiedadescaracterísticasde los aceites

monoinsaturados.

El nivel de ácido oleico obtenido en estasvariedadesmutantes,sin la presenciade

isómerostrans,posibilitala utilizaciónde estosaceitesparafmesdietéticos.

1.5. DIETA Y ENFERMEDADCARDIOVASCULAR

La dieta es un detenninante ambiental fUndamental en hiperlipemias,

aterosclerosisy enfermedadcardiovascular.Dicha relaciónquedódemostradaen diferentes

estudiospoblacionales,tales comoel SevenCountriesStudy (Keys, 1975) y el Ni-Hon-San

Study(Katoy col., 1973),y en estudiosmetabólicos(Grundyy col., 1990).

Ya en 1957 Ancel Keys demostró que la ingesta de grasa dietaria se

correlacionabacon la concentraciónde colesterolséricoy con la mortalidadpor enfermedad

cardiovascular(Keys y col., 1957). Estarelaciónha sido confirmadaen numerososestudios

epidemiológicosrealizadosen los últimos 25 años(Epstein, 1989). Estudiosmasrecientes

(ExpertPanel 1988, Stamlery col., 1986; Cheny col., 1991) sostienenla relacióndirecta

entrelos valoresde colesterolsérico y el índicede muertecardiovascular,y ademássugieren

que la incidenciade mortalidadpor enfermedadcardiovascularpodríaserprácticamentecero

a concentracionesde colesterolplasmáticototal inferioresa 140 mg/dL,pero apartir de este
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nivel la relaciónseríalineal.

Tambiénestáplenamenteestablecidoque diferenteslipoprotefnas,talescomo las

LDL y las HDL, tienendistintasfuncionesbiológicas,especialmenteenrelaciónal desarrollo

de aterosclerosis(Brown y col., 1986; Eisenberg,1984).El riesgode enfermedadcoronaria

aumentaprogresivamentecon el incrementoen las concentracionesde colesterolplasmático

y LDL-colesterol (Keys, 1970; Kannel y col., 1979), y disminuye cuando aumentanlos

nivelesde HDL-colesterol(Martin y col., 1986; Castelli y col.,1986);Gordony col., 1989).

Además el cociente LDL-colesterol/HIDL-colesterolproporciona información sobre la

proporción relativa de colesteroltransportadoen fracciones lipoproteicas “no deseables”

venus“deseables”,y seconsideraun buenpredictorde riesgocardiovascular(Gordony col.,

1977). La apo Al y apo B son las proteínasprincipales de las partículasHIDL y LDL

respectivamente.Estasapolipoproteinasse muestrancomo los mejores discriminantesde

incidenciade enfermedadcardiovascularen estudioscasos-control(Avogaroy col., 1979;

Genesty col., 1992).

Por lo tanto parececlaro que la relaciónentre dietay enfermedadcardiovascular

estámediadafUndamentalmentepor la influenciade cienoscomponentesdietéticossobre la

composiciónde las lipoproteínasplasmáticas (Gordon y col., 1981; McGee y col., 1984;

Kahny col., 1984; Kuschiy col., 1985;Kromhouty col., 1985), lo que da lugaral desarrollo

del procesoarterioscleróticoy sus manifestacionesclínicas (Grande,1979). Sin embargo,

teniendoen cuentala patogeniamultifactorialde la arteriosclerosis,la dietaejerceinfluencia

sobreotros factoresde riesgocardiovasculares(hipertensión,obesidad,diabetes),o sobre la

fisiología del sistemade coagulacióny las relacionesendotelio-plaquetas.

A continuación revisaremosde que forma algunos factores dietéticospueden

alterar el metabolismo lipídico y con ello causarmodificacionesen el perfil lipidico y

lipoproteicode los individuos,y suposiblerelaciónconla enfermedadcardiovascular.

1.5.1. Influenciade la composiciónlinidica de la dietasobrelaslipoproteinas

La influenciade la composiciónde la grasadietaria sobrelos niveles séricosde

colesterolfUe un hechoprobadoa mitad de siglo por varios investigadores(Ahrens y col.,

1957; Keys y col., 1957; Ahrens, 1957). Sin embargo, los estudiosde Keys y col.

(1957,1965) y de Hegsted y col. (1965) proporcionaron las primeras estimaciones

cuantitativasde los efectosdel colesteroly ácidosgrasosdietariossobrelas concentraciones

de colesterolsérico. Posteriormentesehandesarrolladootros algoritmospredictivos,entre
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los que se incluyenprediccionespara la respuestaal cambiodietario del LDL-colesterol y

HDL-colesterol(Hegstedy col., 1993;Mensinky col., 1992;Yu y col., 1995)(Cuadro18). A

pesarde que estasrelacionesentre los cambios en las concentracionesde lípidos séricos

producidoscomoconsecuenciade la modificacióndietariasonclaros y válidosparagrandes

grupos de población,existe unagran variabilidad individual en la respuestadel colesterol

sérico a la dieta (Okey y col., 1993). En algunosindividuoslos nivelesde colesterolsérico

decrecendramáticamentecomoconsecuenciadel consumode unadietamuy bajaen grasa,

mientrasque permanecensin cambiosen otros. Jacobsy col. (1983) demostraronen 58

hombres sometidosa diversas condiciones dietarias que alrededor del 3% eran “no

responders”,el 64%respondíandentrodel 30% de lo esperadosegúnla ecuaciónpredictiva

deKeys-Minnesota,el 9% seclasificabancomo“hiporesponders”y el 9%restanteteníanuna

respuestasignificativamentemayora la esperada.Otrosestudiosdemuestranque la respuesta

individual semantieneconstantebajodiferentescondicionesdietarías.En estesentidoKatan

y col. (1986) observaronque los individuos clasificados como “hiperresponders”e

“hiporesponders”en basea surespuestaal colesterolde la dieta, permanecíanbajo la misma

categoríaen sucesivosexperimentosdietarios.Clifton y col. (1990)tambiéndemostraronque

la sensibilidadal colesterol dietario está determinadasignificativamentepor los niveles

basalesde colesterol.

Aunque no existenevidenciasclarasen humanosla respuestade las lipoproteinas

séricasa la manipulacióndietariapuedetenerun flierte componentegenético(Eggen,1976;

Westy col., 1974;Imaly col., 1973).Estudiosrecientesen humanosconfirmanlos resultados

obtenidosen animales.Janseny col. (1997) estudiaronla respuestalipídica a la grasay

colesteroldietario en individuoscon o sin unamutación,queconsisteen la sustituciónde

sermapor treoninaen la posición347en el genquecodificapara la apoMV, y concluyeron

queestepolimorfismogenéticoafectaa la respuestadel colesterolsérico,LDL-colesterol y

apoB frente a la manipulacióndietaria. Tambiénseha observadoque el polimorfismode

Guanina—>Adenosinaen la posición 76 del gen promotor de la apoAl tiene un pequeño

efecto,perosignificativo,en la respuestadel LDL-colesterola cambiosen la sustituciónde la

grasadietaria,especialmenteen mujeres(Matay col., 1998).

Teniendoen cuentatodasestasconsideracionessepuedeafirmar que ;s el tipo y

cantidadde grasaingeridael factor que ejerce un efectofundamentalsobre los niveles de

lípidos y lipoproteinasplasmáticos,ya que determinaprincipalmentelas concentracionesde

colesterolséricoy sudistribuciónen las lipoproteinas(Grundyy Denke, 1990; Katany col.,

1994, 1995; Dietschy, 1997).Pero comoveremosa continuaciónlos efectosdel colesterol
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dietarioy de los distintosácidosgrasosde la dietasobreel perfil lipídico de los humanosse

modulanentresí, y a su vez estáninfluidos por característicaspropiasdel individuo tales

comoconcentracionesbasalesde colesterol,edad,sexoy variabilidadgenética.

Cuadro18. Ecuacionespredictivasparaestimarlos cambiosen el colesterol,LDL-C y HDL-C plasmáticosen
respuestaal colesteroly ácidosgrasosdietarios.ACT: cambiosenel plasmade colesteroltotal, expresadoen
mg/dL; ALDL-C e AHDL-C: cambiosen el plasmade LDL-C y HIDL-C expresadosen mg/dL; AS, AM y AP:
cambios en el porcentaje de la ingesta calórica diaria de AGS, monoinsaturados(AGM) y AGP
respectivamente;AZ: cambiosen la raízcuadradadela ingestadiaria decolesterolen la dietaenmg/lObOkcal;
AC: cambiosenla ingestadietariadc colesterolenmg/día(1) o en (nig/l000kcal (2). Tomadode Kris-Etherton
y Yu (1997).

1.5.1.1.Colesterol dietario

Numerososestudiosen animalesde experimentaciónhandemostradola capacidad

del colesterolde la dieta paramodificar los nivelesde colesterolsérico total (Quaziy col.,

1983;Huangy col., 1986),principalmentedebidoal incrementode la fracciónesterificadade

este esterol (Ross y Zilversmit, 1977). Por otro lado, Rudel y col. (1985) observaronen

monosque dietasenriquecidasen colesterolincrementabanel tamañoy númerode las LDL

en plasma, así como el contenido de ésteres de colesterol de estas partículas. Mas

EcuacióndeKeysy col. (1965):

ACT= 1,35(2AS - AP) + 1,52AZ

Ecuaciónde Hegstedy col. (1965)(1):

ACT = 2,16 AS —1,65 AP -4- 0,067AC —0,53

Ecuaciónde Mcnsinlc y Katan(1992):

ACT= 1,51 AS—0,12AM—0,6OAP

AIDL-C = 1,28AS —0,24AM —0,55 AP

AHDL-C = 0,47AS + 0,34AM + 0,28AP

EcuacióndeHegstedy col. (1993)(2):

ACT = 2,10AS— 1,16AP + 0,067AC

ALDL-C = 1,74AS—0,77 AP + 0,044AC

AHI3L-C = 0,43 AS + 0,10AM + 0,22A+ 0,043AC

Ecuaciónde Yu y col. (1995):

ACT 2,02 A (12:0-16:0)—0,03 AIS:O —0,48 AM— 0,96AP

ALDL-C = 1,46A (12:0-16:0)+ 0,07A18:0 —0,69AM — 0.96AP

AHDL-C = 0,62 A (12:0-16:0)—0,06AIS:0 + 0,39AM + 0,24AP
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recientementeStucchi y col. (1998) observaronque monos cynomolgusalimentadoscon

dietas que conteníandistintasconcentracionesde colesteroldietario,respondíande manera

dosis-dependienteincrementandosignificativamentelos niveles de colesterolsérico,LDL-

colesteroly LDL-apo B, sin apreciarsecambiosconsistentesen HDL-colesteroly HDL-apo

AA. Estaselevacionesen los lípidos y lipoproteínasséricoseranel resultadode unamayor

producciónde LDL-apoB junto con la reducciónen suaclaramiento.

Estarelación,entreel colesteroldietarioy los lípidos séricos,ha sido establecida

en el hombreconfirmandolos hechospreviosobservadosen animales(Connory col., 1964;

Keysy col., 1965a;Quintaoy col., 1971;Schaefery col., 1981;Katany col., 1986; Grundyy

col., 1990;Brown y col., 1991; Mensink y col., 1992; Hopkins, 1992; Gylling y col., 1992),

así como su asociaciónpositiva con el riesgo de muerte por enfermedadcardiovascular

(Stamlery col., 1970; Stamlery col., 1972; Armsfrongy col., 1975; Shekelley col., 1981;

Krontout y col., 1984; McGeey col., 1984; Kushi y col., 1985; Krombout y col., 1985;

Shekelley col., 1989).

En generalla ingestade colesterolelevala colesterolemia,aumentandotanto las

concentracionesde HDL-colesterol comolas de LDL-colesterol, aunquela mayorpartedel

cambioesatribuidoa la fracción LDL-colesterol (Katany col., 1994). Sin embargoexisten

grandesdiferenciasinterindividuales(Keys y col., 1965; Beyneny col., 1987;Grundyy col.,

1988; Grundyy col., 1990; Li-ChingLyuy col., 1994).

SegúnBeyneny col. (1987) esta diferenterespuestaa la cantidadde colesterol

dietario podría estar relacionadaprincipalmentecon dos mecanismosmetabólicos de

regulación: la supresiónde la sintesisendógenade colesteroly el aumentode la excreción

biliar en forma de ácidosbiliares. Respectoal primer mecanismo,pareceestarrelacionado

con la capacidadde disminución de la síntesis de colesterol por parte de las células

periféricasen respuestaal aumentodel contenidode colesterolcelulary diferente controlde

la expresióny regulaciónde la actividadde los receptoresLDL específicosde dichascélulas

(Applebaum-Bowdeny col., 1984; Brown y Goldstein,1984).Respectoa la excreciónbiliar

de colesterolse ha comprobadoque, aunqueaumentadicha excreciónen forma de ácidos

biliares, la excreciónfecal de esterolesneutrosno aumenta,lo que implica la reabsorción

intestinaldel colesterolque forma partede los ácidosbiliares(Lin y Connor,1980).Fielding

(1997) afirmaque aquellosindividuosque respondenal colesteroldietario experimentanun

mcrementoen los nivelesde LDL-colesterol quepuedeserresultadodirecto de un aumento

en la actividadplasmáticade la proteínatransportadorade ésteresde colesterol,esteefectono

estámediadopor los receptoresLDL hepáticos.
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Por otra parte, la capacidadde absorciónde colesterolen el intestinohumanoestá

limitada al 40%-50% de lo ingerido, con amplias diferencias intraindividuales e

interindividuales.Esta variabilidad dependede múltiples factores,uno de los cualeses la

parcial determinacióngenéticade la capacidadde absorciónde la mucosaintestinal,como

apuntael hechode la mayor absorciónen personasconel fenotipo4 de la apoE (Clifton y

col., 1990). En general, la respuestaal colesterol dietario varia en un rango amplio en

comparacióna la de otrasvariablesdietarias(McNamaray col., 1987; Connory col., 1989;

Grundyy col., 1990).

Teniendoen consideracióntodos los factoresmencionados,aunquela mayoriade

las evidenciassoportanla premisade queunaalta ingestade colesteroldietario resultaen

concentracionesmasaltasde colesterolsérico total, todavíano estáclaro si el incrementoes

lineal Hegstedy col. (1965) o curvilineo Keys y col. (1957b), o si hay un valor crítico o

umbral(Hopkins,1992;Connory col., 1964;Beyneny coL, 1985;Gluecky col., 1982).

ConcretamenteStoney col. (1990) y Cliflon y col. (1990) afirman que la mayor

influenciadel colesteroldietariosobrela colesterolemiaseproducecon ingestasentreO y 300

mg diariosde colesterol,existiendoun dintel,cercanoa500 mg diarios,apartir del cualno se

modificaría el colesterolsérico. De acuerdocon estoel NCEPha recomendadorestringirla

ingestade colesteroldietario a300 mg/díaparalos normocolesterolémicosy a -C 200 mg/día

para sujetoshipercolesterolémicos(me Expert Panel, 1988; The Expert Panel, 1993; Ihe

ExpertPanel,1993b).

Tambiénes importanteresaltarque el contenido en grasasaturadamodifica la

respuestaal colesterol(Stoney col., 1990; Clifton y col., 1990),existiendocorrelaciónentre

la sensibilidada las modificacionesen el colesterolsérico provocadaspor los cambiosen la

ingestión de grasa saturada y de colesterol (Spady y col., 1988). El efecto

hipercolesterolemianteestámediadopor unasupresiónen la actividadde los receptoresde

LDL (Applebaum-Bowdeny col., 1984). La explicación de este y otros mecanismos

mediantelos cualesel colesteroly el tipo de grasadietariainfluyen enla colesterolemiaserán

tratadoscondetallemasadelante.

1.5.1.2.Ácidosgrasosdietarios

Seaceptade forma generalquelos ácidosgrasossaturadosde cadenalargason los

principaleshipercolesterolemiantesde la dieta,aexcepcióndelácido esteáricoqueno parece

afectar los niveles de colesterol(Garrido y Mata, 1994) y el ácido palmítico que parece
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comportarsecomo hipercolesterolémicoen determinadascircunstancias(Hayes y Khosla,

1992;Ng y col., 1992; Hayes,1995).

Losácidosgrasosinsaturadoscomosustitutosde los ácidosgrasossaturadosde la

dieta reducenlas concentracionesplasmáticasde colesterol(Keys y col., 1965; Hegstedy

col., 1965).Tanto los ácidosgrasosmonoinsaturadoscomo lospoliinsaturadosdesciendenlos

nivelesdel colesteroltotal y la fracciónLDL, pero mientraslas dietasricas en ácidosgrasos

poliinsaturados disminuyen también el nivel de HDL-colesterol cuando están en

concentracioneselevadas,las ricasen ácidosgrasosmonoinsaturadosmantieneno aumentan

estafracción,considerándosepor ello mejoresen la prevenciónde aterosclerosis(Mattsony

Grundy,1985;Ginsbergy col., 1990;Matay col., 1992;Hegstedy col., 1993).

Estos cambios en las lipoproteinasson independientesde la situación pre o

posmenopáusica(Matay col., 1992).

Paraexplicar los mecanismosa través de los cualeslos diferentesácidosgrasos

dietarios influyen en la colesterolemiaen la figura 21 se muestra esquemáticamentelos

principalescaminosparala adquisicióny movimientodel colesterolentrelos compartimentos

tisularesdel cuerpo.

Los ácidosgrasosdietariosse encuentranpredominantementecomotriglicéridos

en las grasasnaturalesde origen animal y vegetal.En el intestino los triglicéridosdietarios

son hidrolizadosa ácidos grasoslibres y monoglicéridos,los cualesson absorbidospor el

enterocito,y se vuelven a sintetizar triglicéridos que junto con el colesteroldietario son

incorporadosen los quilomicrones.Los triglicéridos del núcleo de los quilomicronesson

hidrolizados a ácidos grasos libres, los cualesson captadosprioritariamentepor el tejido

adiposoy el músculo.Los quilomicronesremanentes,que todavíacontienenla mayoríadel

colesterol dietario que ha sido absorbido, son rápidamente aclarados del suero,

principalmentepor un receptorhepáticoespecífico,la LRP, y en menorproporciónpor el

receptorde la LDL (Kita y col., 1982;Herzy col., 1988;Beisiegely col., 1989; Kowal y col.,

1989;Rubinszteiny col., 1990; Willnow y col., 1994).Los hepatocitos,por tanto,recibenla

mayoríadel colesterolqueha sido absorbidoy ademásse enriquecenen los ácidosgrasos

específicosqueconstituíanlos triglicéridosde la dieta.
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Figura 21. Esquemadel flujo dcl colesterola través delcuerpo

Como seresume en la figura 22, el hígado esindiscutiblemente el órgano mas

importanteen el metabolismode dos clasesde lipoproteinas,VLDL y LDL. El colesterol

transportadopor las VLDL es secretadoporel hígadoaunavelocidaddenominadavelocidad

de producciónde VLDL-C <i~”’~%. El hígadoseencargade aclarardel plasmaunapartede

las VLDL remanentesa travésde los receptoresde LDL, el restosonconvertidasen LDL a

una velocidad designadacomo velocidad de producción de LDL (Jt’~’j, las cuales son

posteriormentecaptadaspor el hígado(Dietschyy col., 1993).Al menos, dos procesosde

transporteestán involucrados en la captación de las LDL plasmáticas.El primero y

mayoritarioes un procesode captaciónreceptor-dependienteque manifiestaunacinéticade

saturacióny está mediadopor el LDL-receptor (Goldsteiny Brown, 1984; Brown y col.,

1986).En humanoscon dietasrelativamentebajasen colesterolel 58% del LDL-colesterol

plasmáticoes aclaradopor esta vía, y prácticamentela totalidadde la actividaddel LDL-

receptorse identifica en el hígado(Dietschyy col., 1993; Spadyy col., 1986).El segundo

procesode eliminación de las LDL es un proceso independientedel LDL-receptor que

presentauna cinéticalineal conrespectoa la concentraciónde LDL-colesterol(Spadyy col.,

1986; Spadyy col., 1987; Spadyy col., 1985), pero no seconocequereceptoro proceso

endocíticomediaestacaptación.En humanosesteprocesoindependientedel LDL-receptor

contribuyeal aclaramientodel 42%del colesteroltransportadopor las LDL (Dietschyy col.,
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1993)y al 100% enaquellosindividuosquecarecende actividadLDL-receptor(Bilheimery

col., 1979; Bilbeimer y col., 1984). El 60-70% de la actividad de este transportador

independientedel LDL-receptor, que se puede identificar lii vivo, se localiza en el

compartimentotisular extrahepático(Osono y col., 1995). Por lo tanto en una situación

normal, en la que la actividad del LDL-receptor hepáticoes alta, la mayoríadel LDL-

colesterolestransportadoal hígadoy de estaforma aclaradodel plasma;cuandola actividad

del LDL-receptorhepáticoestásuprimida, la cantidadde LDL-colesterol eliminado por el

sistemade transportereceptor-independiente,localizadoprincipalmenteen el compartimento

tisu]ar extrahepático,aumenta.Por lo tanto comosemuestraen la figura 22, la concentración

de LDL-colesterolestádeterminadaprincipalmentepor la velocidadde producciónde LDL-

colesterol,por el nivel de actividad del LDL-receptorhepático(Jm) y por la afmidadde la

partículaLDL por el LDL-receptor(Dietschy,1997).

Figura 22. Modelo de los pasosprincipalesqueregulanlas concentracionesde DL-colesterol. (Dietschyy
col., 1997;Meddingsy Dietschy,1987).

Tanto el colesterol como los ácidos grasos dietarios influyen en las

concentracionesde LDL-colesterol,y presumiblementeactúanmodificandola actividaddel

LDL-receptorhepático,la velocidadde producciónde LDL o ambascosas.En la actualidad

se intenta conocerla maneraen que los hepatocitosson sensiblesa la concentraciónde

colesterol celular, y si el colesterol y los ácidos grasos dietarios actúan a través de

mecanismosindependientes,medianteun único mecanismoreguladorde las concentraciones

de LDL-colesterol. Existen pequeñasdudas sobre si la actividad del LOL-receptor está

reguladapor el contenidoen esterolesde las células.Estudiosrecientes(Sato y col., 1994)

han demostradoque cada célula sintetiza una proteína precursoradenominadasterol
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regulatory elementbinding protein (SREBP) que está unida a la membrananuclear y al

retículo endoplásmico.Cuando el contenido celular en esteroleses bajo una proteasa

específicaactúaseparandoun fragmentode esteprecursorproteico(Duncany col., 1997).

Estefragmentopenetraen el núcleodondeactiva la transcripcióndel genquecodificaparael

LDL-receptor.Cuandoel poo¡ de colesterollibre de la célula, llamadopooí regulador(CR),

está expandido, se inhibe la escisión de SREBP, y como consecuenciase reduce la

transcripciónde LDL-receptory la actividadfuncional del LDL-receptordisminuye(Brown

y Goldstein,1997;Duncany col., 1997).

Spadyy col. (1993),propusieronun modelo que explica como el colesteroly los

ácidos grasos dietarios alteran la actividad del LDL-receptor hepático a través de este

mecanismocelular. Este modelo asumeque ambasclases de lípidos dietariosalteran el

tamaño del CR a través de su influencia en la reacción de esterificación del colesterol

catalizadapor la ACAT (Brown y Goldstein, 1997). La actividad de este enzima es

constitutivay la velocidadde reacción está determinadapor la disponibilidadde ambos

sustratos,esdecircolesteroly ácidosgrasos(Sucklingy col., 1985).Cuandola dietaesrica

en colesteroléstellega al hígadoy presumiblementeseproduceunaexpansióndel CR conla

consiguientesupresiónparcial de la actividaddel LDL-receptory el incrementoparalelodel

pool de ésteresde colesterol(CE). Aunque el tamañodel CR no sepuedemedir directamente,

en estetipo de regulaciónsiempresedaunarelacióninversaentrela concentracióncelularde

ésteresde colesteroly la actividadhepáticadel LDL-receptor(Daumeriey col., 1992, Spady

y col., 1993; Woollett y col., 1992). La actividad del LDL-receptor varía linealmentee

inversamentecon la concentraciónde ésteresde colesterolen el hígado.En estasituación,en

la quela regulaciónsóloestáarticuladapor el colesteroldietario,las concentracionesde CR y

CE en la célulahepáticaincrementanen paraleloy sucocientepermanececonstante(Spadyy

col., 1993).Figura23.

Estemodelo se puedeusarpara explicar los efectosreguladoresde los distintos

ácidos grasosdietarios sobre las concentracionesde LDL-colesterol. Está conclusión se

apoyaen la observaciónde queel efectocuantitativode los ácidosgrasosdietariosdepende

de la afluenciasimultáneade colesterolal hígado(Fielding y col., 1995;Dietschy, 1997).
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Figura23. Mecanismoderegulaciónde laactividaddel LDL-receptor(LDL-r)por el balancenetode colesterol
a travésdel hígado.(Tomadodc Oietscby,1997)

Tambiénel colesteroly los ácidosgrasosdietariosinfluyen en las concentraciones

de HDL-colesterol.Bothamy col. (1997), llevarona caboun experimentoen ratasalas que

alimentancondietascondistinto contenidograso,y observaronqueen generallas dietasaltas

en grasatiendena incrementarlas concentracionesde LDL-colesteroly areducirlas de HDL-

colesterolen comparacióncondietasbajasen grasa.Y si la grasaessaturadala transferencia

de colesterol a la fracción HDL es particularmentelenta. Sin embargo,en humanosel

consumode unadieta alta en grasasesueleasociarcon un aumentoen la concentraciónde

HiDL-colesterol(Dietschy, 1997).

Para comprender los mecanismos involucrados en la regulación de las

concentracionesde HIDL-colesterol por la grasa dietaria se muestraen la figura 24 un

esquemade los principalespasosinvolucradosen el movimiento del colesteroldesdelos

tejidos extrahepáticoshastael hígado a travésde la vía HDL-colesterol.En esta figura se

observaqueel excesode colesterolde los tejidos extrahepáticosdebemoverseatravésde las

membranascelulareshaciaun aceptorpresenteen el fluido pericelular(Johnsony col., 1991).

La velocidadde este movimientose puedeconsideraranálogaal término de velocidadde

producciónde LDL-colesteroly sedesignacomoJt. El aceptorde estecolesterolpuedeser

unapanículapequeña,pobre en lípidos, quecontieneesencialmenteapo Al y fosfolípidos

(Fieldingy col., 1995).La LCAT reaccionaconestapanículaformandoésteresde colesterol

que se mueven al núcleo de la HDL. A partir de aquí se han descrito tres posibles

mecanismosparaexplicar la transferenciade ésteresde colesterolal hígado: 10) El CETP

puedecatalizarel movimientoneto de ésteresde colesterolde las HOL a otras lipoproteinas

quecontienenapoB, las cualesson aclaradaspor el hígadoa travésde la intervencióndel

Colesterol
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LDL-receptoro la LR.P (Fieldingy col., 1995).La superexpresióndel CETPdisminuye la

concentraciónde HDL-colesterol e incrementalos niveles de LDL-colesterol y VLDL-

colesterol.20) En algunassituacioneslas panículasHDL grandesadquierenapoE y por tanto

puedenser aclaradaspor los dos receptoresreconocidosen las células hepáticas.30) Los

ésteresde colesterolpuedenserselectivamenteeliminadosde las HDL por el hígado(Glassy

col., 1985).

Figura 24. Movimiento del colesteroldesdelos tejidos extrahepéticoshastael hígadoa travésde la vía HDL-
colesterol(tomadode Dietschy, 1997).

Por tanto, la concentraciónde HDL-colesterolpuedevariar por cambios en la

velocidadde entradade esterolesen la vía, esdecirpor variacionesen J~, o por cambiosen las

velocidadesde síntesiso degradaciónde apoM, LCAT, o CETP.Por ejemplo,un incremento

en J~ o una mayorexpresiónde apoAl seasadacon mayoresconcentracionesde HDL-

colesterol(Osonoy col., 1995; Pásztyy col., 1994; Plumpy col., 1994). Por el contrarioel

aumentoen la expresiónde CETP produceun descensoimportante de los niveles de

colesteroltransportadopor lasHDL (Marotti y col., 1993).

Desafortunadamentehay pocainformaciónsobre comoel colesteroly los ácidos

grasosdietariosafectanacadauno de los pasosquedeterminanlas concentracionesdeHDL-

colesterol.En relación al colesteroldietario se sabe que su consumose relacionacon un

aumentoen la expresióndel gen que codifica para el CETP (Jiangy col., 1992), y esto

supondríaunamenorconcentraciónde HDL-colesterol.

1.5.1.2.1.Acidosrasossaturados

Ya a mitad del siglo XX estabaplenamenteestablecidoque el alto consumode

grasassaturadasproducía mayoresconcentracionesde colesterolsérico (Hegsted y col.,

1965; Keysy col., 1965a). Trabajosposterioresindican que esteincrementoen el colesterol

TEJIDOS HÍGADO
EXTRAHEPATICOS

ApoBLP~

LDLR
YLRP

HDL-C/ApoE~ .:•.
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sérico total es consecuenciade niveles mas altos de LDL-colesterol y HDL-colesterol

(Nicolosi y col., 1990;Grundyy col., 1990).En estemismosentidosepronuncianMensinky

Katan(1992),quienesrecopilaron datosde estudiosrealizadosentre1970y 1991 en los que

se evaluó el efectode los ácidosgrasosdietariossobrelos lípidos y lipoproteinasséricas,y

propusieronunasecuacionesque relacionabanlos cambiosen la ingestade ácidos grasos

dietarios con cambios en las concentracionesde HDL-colesterol, LDL-colesterol y

triglicéridos. De acuerdocon estasecuacionesde regresiónse concluyó que la sustitución

isocalóricade ácidosgrasossaturadospor hidratosde carbonoconducíaa un incremento

importante de los nivelesséricosde colesterol,principalmentedebido al incrementode la

fracciónLDL-colesteroly en menormedidadel HDL-colesterol.Tambiénseobservó,como

consecuenciade estasustitución,un descensono significativo en las concentracionesséricas

de triglicéridos. En estudiosde poblacióntambiénsehanencontradoasociacionespositivas

entrela ingestade ácidosgrasossaturadosy las concentracionesde HiDL-colesterol tantoen

hombrescomoenmujeres(Li-Ching Lyu y col., 1994;Kestelooty col., 1989).

En generalse puede decir que los ácidos grasossaturadosdietarios tienen un

efecto hipercolesterolemiante,destacandosu influencia sobre la fracción LDL-colesterol

(Matay col., 1996; Dreony col., 1998).Esteincrementoen el LDL-colesterolestamediado

porunareducciónenel aclaramientode estafracciónlipoproteica,comoconsecuenciade una

menoractividadde los receptorescelularesde LDL, y por el incrementoen la producciónde

LDL-colesterol(Nicolosi y col., 1990; Woollett y col., 1992).Los ácidos grasossaturados

aumentanel tamañodel pooí CR hepáticoy en consecuenciadisminuye la concentraciónde

RNAm para la transcripción de receptoreshepáticos de las LDL, reduciéndoseasí la

actividadde los mismos(Dietschy,1997).Por estemotivo se limita la internalizacióncelular

de las LDL y seelevansusniveles plasmáticos(Figura 25). Estemecanismode regulación

estáarticuladopor el efecto de los ácidos grasossobre la reaccióncatalizadapor la ACAT.

Cuandoun ácido graso saturado,por ejemplo el ácido palmítico, se ingiere junto con

colesterol,la esterificaciónde los esteroleses parcialmenteinhibida, el tamañodel pool CE

sereducey presumiblementeel pool CR seexpande(Daumeriey col., 1992; Nicolosi, 1997).

Sonunaexcepciónlos ácidosgrasossaturadosde cadenamedia(de 8 a 10 carbonos)que son

consideradosneutrosen este aspecto(Hashimy col., 1960; Grundy, 1994). Respectoa los

ácidosgrasossaturadosde cadenalarga, algunosautores(Keys y col., 1957; Grandey col.,

1970; Bonanomey Grundy,1988; Woollett y col., 1992; Zochy Katan, 1992; Kris-Etherton

y col., 1993; Kris-Ethertony Yu, 1997; Rheey col., 1997) consideranqueel ácidoesteárico

no se comportacomo hipercolesterolemiante,debido a que apenasse absorbe,a que se
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convierterápidamenteen el organismoen ácido oleicograciasa la enzimaA9 desaturasa,o a

queno suprime la expresióndel LDL-receptor,por lo que esconsiderado“neutro” en su

acciónsobreel colesterolsérico.

Figura 25. Regulaciónde la actividaddel DL-receptorpor los ácidosgrasossaturados.Tomado de Kris-
Etherton(1995).

El efecto cuantitativode los ácidos grasos dietariosdependede la afluencia

simultaneade colesterolal hígado.La magnituddel efectohipercolesterolémicode los ácidos

grasossaturadosescuantitativamentemuchomayor cuandose ingierenaltas cantidadesde

colesteroldietario y menorcuandolas dietas sonbajasen colesterol(Fielding y col., 1995).

Hayesy col. (1997) observaronque la grasasaturadadietaríaejerceun efectodespreciable

sobreel aclaramientode LDL en ausenciade colesteroldietarioy cuandola ingestade ácidos

grasospoliinsaturadoses adecuada(aproximadamentedel 5 a 10% de la energía)y los

individuos parten de un perfil lipoproteico relativamentenormal (LDL-colesterol < 90

mg/dL). En estos casos el incremento del LDL-colesterol debido a los ácidos grasos

saturados,particularmenteácido laurico + miistico, parecereflejar la superproducciónde

LDL, asociadacon un desplazamientodel colesterol procedentede los tejidos al pooí

plasmáticode ésteresde colesterol(tantoLDL-colesterolcomoHDL-colesterol),sin alterarse

el balancetotal de colesterolen el cuerpo. Se desconocela razónde este desplazamiento,

pero es posible que refleje la reducciónen la hidrólisis hepáticade ésteresde colesterol.

Cuandolos individuosson hiperlipémicospor otros factores(por ejemplo,excesocrónicode

ingestacalórica y de colesteroldietario) los ácidosgrasossaturados,particularmenteel ácido

palmítico, contribuyenal descensoen la actividad del LDL-receptor debido a un factor

primario, tal como sería la ingestade colesterol.Sin embargo,la baja actividad (down

regulauion) del LDL-receptor debido al colesterol dietario excedecon mucho cualquier
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contribuciónde los ácidosgrasossaturados.

Como ya hemosapuntadoanteriormenteno todos los ácidos grasossaturados

dietariosson igualmentehipercolesterolémicos.Los ácidosgrasossaturadosde cadenacorta

y mediatalescomoel butírico,caproico,caprílicoy cáprico,sonrápidamenteoxidadosenel

hígadoa acetil CoA. Estos ácidosgrasosno alteranla composicióndel pool de lípidos en el

hígado,no cambianla concentraciónde colesterollibre o esterificadoen el hepatocitoy no

alteran la actividad del LDL-receptorhepático.Por tanto se les considerabiológicamente

neutroscon respectoa la regulaciónde la concentraciónde LDL-colesterol (Dietschy,1998;

Nicolosi, 1997).Así la ideageneralesque los efectosde estosácidosgrasossonsimilaresa

los de los hidratosde carbono(Grundy, 1994).Sin embargoCatery col. (1995) encontraron

que los ácidos grasossaturadosde cadenamedia incrementabanlas concentracionesde

colesterolsérico y de LDL-colesterolen la mismamedidaque el aceitede palma (rico en

ácido palmítico) comparadoscon aceite de girasol alto en ácido oleico. Sin embargo,la

influenciade estosácidosgrasossaturadossobrelas concentracionesde LDL-colesterol es

pequeñaya quesu ingestaesnormalmentebaja.

Del total de ácidos grasossaturadosque componen la mayoríade las dietas

ingeridaspor humanos,del 60% al 70% lo constituyenla sumade ácido laurico,mirístico y

palmítico, siendoesteúltimo el mayoritario, seguidode ácido mirístico y laurico (Katan y

col., 1994), y en generaltodosellos aumentanlas concentracionesséricasde colesterol.Sin

embargo, su potenciahipercolesterolemiantees controvertida(Mensink y Katan, 1992;

Denkey Grundy, 1992; Hegstedy col., 1965; McGandyy col., 1970; Sundramy col., 1991;

Ng y col., 1991;Ngy col., 1992; Hayesy col., 1991).

Respectoal ácido laurico, la idea general es que tiene un modesto efecto

hipercolesterolemiante.Denke y Grundy (1992) estudiaron en 14 sujetos el efecto

colesterolémicode la sustituciónde un 17% de energíacomo ácido palmítico por ácido

laurico, y observaronque la dieta de ácido laurico redujo las concentracionesde colesterol

séricototal y LDL-colesterol un 4% y un 6% respectivamente,sin afectarsignificativamente

los niveles de HDL-colesterol.Estosautoresconcluyenque el poderhipercolesterolemiante

del ácido laurico es2/3 del queposeeel ácidopalmítico. Sin embargo,Temmey col. (1994)

observaronque una dieta rica en laurico causabaconcentracionesmas altas de colesterol

sérico,HDL-colesteroly LDL-colesterolqueunadietarica en palmítico.Esteefectotambién

seha visto en sujetoshipercolesterolémicos(Cox y col., 1995).Por otro lado al valorarel

efectosobrela colesterolemiadel ácido laurico comparadoconel oleico; el primerosiempre

muestraun efectohipercolesterolemiante,aumentandosignificativamentelas concentraciones
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de colesteroltotal y LDL-colesterol,aunqueno así las de HDL-colesterol(Denkey Grundy,

1992).

Desdehacemucho tiempo se ha sostenidoque el miístico es el ácido graso

dietario conmayor poderhipercolesterolemiante.Hegstedy col. (1965) fueronpionerosen

estecampo,y llegarona estaconclusiónapartir de un análisisde regresiónmúltiple basado

en unaseriede ensayoscontrolados.Zock y col. (1994) estudiaronel efectocolesterolémico

de la sustitución dietariade un 10% de energíacomo ácido palmítico por mirístico, y

observaronqueesteintercambioproducíaun incrementosignificativo de las concentraciones

de colesteroltotal, LDL-colesterol y HDL-colesterol. Este efecto hipercolesterolemiante

propio del ácidomiristico eramasmarcadocuandose comparabacon el ácido oleico. Estos

autores sostienen que el ácido mirístico es aproximadamente 1,5 veces más

hipercolesterolemianteque el palmítico, cifra menorque la encontradapor las ecuacionesde

Hegstedy col. (1965;1993),Mensinky Katan (1992)y Yu y col. (1995),en las quese indica

queel efectohipercolesterolemiantedel ácido mirístico es de 4 a 6 vecesmayorque el del

palmítico. Además,la mitad del efecto del miístico sobre la colesterolemiaes debido al

incrementoen la fracción HDL-colesterol.Temmey col. (1997) tambiénsostienenque el

ácido miístico es hipercolesterolemiante,aumentandotanto las concentracionesde LDL-

colesterolcomoHDL-colesterol.Sin embargoTholstrupy col. (1994)enun estudiosimilar al

anterior obtuvieron resultadosopuestos,es decir la sustitución de ácido palmítico por

mirístico ademásde no incrementarlos nivelesde colesterolsérico total y LDL-colesterol

produjo un descensoen las concentracionesde HDL-colesterol.

Hayes y Khosla (1992) sostienenque el ácido mirístico, que normalmente

contribuye con solo el 1-3% de la ingesta energética total, es extremadamente

hipercolesterolemiante.Estosmismosautoresindican que el efecto sobrela colesterolemia

del ácido laurico dependede la ausenciao presenciade miístico en la dieta. Pero

normalmentelas grasascomestiblescon altas concentracionesde ácido miristico también

tiene invariablementealtascantidadesde laurico, comoesel casodel aceitede cacahueteo de

ácido palmítico en la manteca.La mezclade ácido laurico y ácido miístico, al menosen

jóvenesnormocolesterolémicosconingestasbajasde colesterol,aumentaestelípido en suero

y susfraccionesHDL y LDL másqueel ácidopalmítico(Sundramy col., 1994; Pronczuky

col., 1994),acciónquesedebefundamentalmenteal efectohipercolesterolemiantedel ácido

miístico.La ingestade aceitede cacahuete(ácidolaurico + ácidomiístico)es la única grasa

saturadaque en ausenciade colesteroldietario aumentaconsistentementela colesterolemia

(Spadyy Woollett, 1990;Nicolosiy col., 1990).
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Por otro lado Hayesy Khosla (1992) indican que el efectohipercolesterolémico

del ácidomiístico puedeseratenuadopor la ingestade ácido linoleico. Ya queestosautores

hancomprobadoque cuandola ingestade ácido miístico suponemas del 2% de la ingesta

energéticatotal y el consumode ácido linoleico esmenorde un 4% de la ingestaenergética,

el efecto hipercolesterolemiantedel miristico es muy potente.Sin embargo,si la ingesta

dietariade ácido linoleico superaese umbral del 4%, se conseguiríapaliar los efectos

hipercolesterolémicosdel ácidomiristico.

En lo que se refiere al ácidopalmítico, algunosautoreshanobservadoque tiene

efectohipercolesterolémicocomparadoconel ácido laurico (Denkey Grundy, 1992), con el

ácido esteárico(Tholstrupy col., 1994; Bonanomey Grundy, 1988) y con el ácido oleico

(Zocky col., 1994),aumentandoen todos los casostanto las concentracionesde colesterol

total séricocomolas de LDL-colesterol.

Sin embargo,algunosinvestigadoressostienenquelos efectosdel ácidopalmítico

sobreel pooí de colesterolplasmático,principalmentesobrela fracción LDL, puedendiferir

dependiendode las circunstanciasdietariasy del individuo, las cualesinfluyen enla actividad

inherentedel LDL-receptorhepáticoy/o en el efectode esteácidograsosobrela actividadde

dichoreceptor(Spadyy Dietschy,1988;Spadyy Woollett, 1990;Nicolosi y col., 1990).Ng y

col. (1992) comprobaronen humanosnormocolesterolémicosquela sustituciónparcial en la

dietadeácido oleicopor ácidopalmíticono afectalas concentracionesde colesteroltotal ni el

cocienteLDL-colesterol/HDL-colesterol.Sin embargosi estamismasustituciónse haceen

sujetoshipercolesterolémicosyio con dietas altas en colesteroly/o con ingestasbajasde

ácido linoleico, el efecto del ácido palmítico es claramentehipercolesterolémícoelevando

tantoel colesteroltotal comola fracciónLDL-colesterol (Mattsony col., 1985; Rudely col.,

1990).

Estudios realizados en monos sugieren que el ácido palmítico es

hipercolesterolémicoen aquellascircunstanciasen las que los LDL-receptoreshepáticos

presentanpocaactividad (Hayesy col., 1991; Khosla y Hayes, 1992b; Khosla y Hayes,

1991).Estasituaciónse puedepresentarcuandola ingestade colesteroldietarioes elevada.

En estesentidoHayesy Khosla(1992)observanqueen humanosqueingierendietasbajasen

colesterol (<400 mg/día) el ácido palmítico no tiene efecto sobre la concentraciónde

colesterolplasmático,sin embargocuandolas dietasson ricas en colesterol,y por tanto la

actividaddel LDL-receptorestácomprometida,el efectohipercolesterolémicode esteácido

grasoespatente.

Algunos estudiosen ratas han encontradoasociaciónentre la ingestade ácido
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palmítico y la producciónde LDL aterogénicas,siemprey cuando la dieta fuese alta en

colesterol(Suganioe Imaizumi, 1991).

En defmitiva, pareceprobableque el ácidopalmítico no alteresignificativamente

el metabolismodel colesterol cuando la ingestaenergéticaes adecuada,las grasasson

transportadasy aclaradasbajo circunstanciasfisiológicas normalesy el aporte de ácido

linoleico es adecuado. Sin embargo en sujetos hipercolesterolémicos,en obesos, en

hiperinsulinémicos,en personasañosasy en general en aquellos individuos donde la

actividaddel LDL-receptorestá comprometida,el ácido palmítico parecetenerun efecto

negativosobreel metabolismodel colesterol.

El ácido esteárico,comparadocon los otros ácidos grasossaturadosde cadena

larga disminuye significativamentelas concentracionesde colesteroltotal sérico, LDL-

colesteroly HDL-colesterol(Tholstrupy col., 1994; Tholstrupy col., 1994b; Bonanomey

col., 1988). Cuandosevalora su efectosobre la colesterolemiaen relación al de un ácido

grasomonoinsaturado,comoseríael ácido oleico, seobservaque no modifica los nivelesde

colesterolplasmático,por lo que se le puedeconsiderara esterespectoneutral(Bonanomey

col., 1988). Grundy y Denke (1990), indican que el ácido esteárico es rápidamente

transformadoen ácido oleico por un procesode desaturación,y por este motivo presenta

efectosrelativamenteneutralessobrelos lípidos plasmáticos.Enrelacióna los ácidosgrasos

insaturadosel ácido esteáricocausaun modestodescensoen la fracción HDL-colesterol

(Bonanomey Grundy,1988; Zocky Katan, 1992). Sepuederesumirque los ácidosesteárico

y oleico tienen efectos similares sobre el colesterol total y LDL-colesterol, pero son

completamentediferentesenlo queserefiereal HDL-colesterol(Katany col., 1994).

En generalla mayoríade los autoresaceptanque el ácido esteáricoesun ácido

graso dietario con efectoneutralsobre la colesterolemia(Ng y col., 1992; Nicolosi, 1997;

Schwaby col., 1996;Dietschy,1998).

Por otro lado, es interesanteresaltarel efectode la saturaciónde la grasadietaria

sobre la concentraciónplasmáticade Lp(a), que comoya seha comentadoen el apartado

1.2.4.3.de estaRevisiónBibliográfica,esun factor de riesgode enfermedadcardiovasculary

susnivelesplasmáticosdependenprincipalmentedel polimorfismogenético.En estesentido

Clevidencey col. (1997)estudiaronen un grupode hombresy mujeresel efectode unadieta

alta en grasa(40% de la ingestaenergética)y alta en ácidos grasossaturados(16,2%de

energíaaportadapor la suma de ácido laurico, miístico y palmítico) sobre los niveles de

Lp(a), y observaronque la concentraciónde estalipoproteinadisminuíasignificativamentede

un 8% a un 11% aproximadamente.En este mismo sentidose pronuncianLahoz y col.
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(1998), quienesobservanque la grasa saturadadietaria modifica significativamentelas

concentracionesplasmáticasde Lp(a) endirecciónopuestaa los cambiosproducidossobrela

fracciónLDL-colesterol,aunqueesteefectono eraclinicamenterelevante.

Por último cabedestacarqueaunquela ingestade ácidosgrasossaturadospor si solos

no afectanegativamentea ciertosfactoresde riesgocardiovasculares,comopodríanser los

nivelesde Lp(a)o la presiónsanguínea(Aro y col., 1998),esmuyclaray fuertesuasociación

con la progresiónde enfermedadarterial coronaria (Watts y col., 1996), quizás por el

perjuicio queproducensobreotrosparámetroslipídicosy lipoproteicos.

1.5.1.2.2.Acidosrasosmonoinsaturados

Desdela décadade los 60 (Keys y col., 1965; Hegstedy col., 1965) los ácidosgrasos

monoinsaturados,y por tantoel ácido oleico comomáximorepresentantede estegrupo,han

sido considerados“neutrales”en su acciónsobre los lípidos plasmáticos,mientrasque los

ácidos grasos poliinsaturadosaparecencomo hipocolesterolemiantes.Por este motivo,

históricamenteel interésse centrabaen que la relaciónácidosgrasospoliinsaturados/ácidos

grasossaturados(AGP/AGS) de la dieta fueraadecuadasin dar importanciaa la ingestade

ácidos grasosmonoinsaturados.Sin embargoen poblacionesdel área mediterráneaque

tradicionalmente consumen una dieta muy alta en ácidos grasos monoinsaturados,

principalmenteprocedentesdel aceitede oliva, presentannivelesplasmáticosde colesteroly

tasas de enfermedad cardiovascularrelativamentebajas (Keys, 1970; Keys, 1980).

Igualmenteotros estudioshandemostradounaasociacióninversaentreel consumode ácido

oleico y la enfermedadisquémica(Keys y col., 1986), lo cual puede debersea su efecto

hipolipemiante(Mattsony Grundy, 1985). Estoshechoshacenpensarque el consumode

grasamonoinsaturadatiene importantesefectosbeneficiosossobreel perfil lipoproteicoy de

riesgocardiovascular.

La mayoríade los investigadoresestánde acuerdoen que la sustituciónde ácidos

grasossaturadospor grasamonomsaturadaproduceun efectohipocolesterolemiante(Mattson

y Grundy, 1985; Mensinky Katan, 1989; Dreon y col., 1990; Berry y col., 1992; Masanay

col., 1991; Mata y col., 1992; Lichtenstein y col., 1993). Este efecto se traduce en

concentracionesmasbajasde colesteroltotal plasmáticoy LDL-colesterol.Sin embargohay

dudassobrela potenciahipolipemiantede los ácidosgrasosmonoinsaturadosen relacióna

los poliinsaturados,y el efectode ambostipos de ácidosgrasossobrelas concentracionesde

HDL-colesterol.Sirtori y col. (1986) aseguranque unadietaricaen aceitede oliva reducelas
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concentracionesplasmáticasde colesteroltotal, LDL-colesterol y apo B en la mismamedida

queunadieta rica en grasapoliinsaturada.Sin embargoambasdietas se diferencianen sus

efectossobrelas concentracionesde apo Al y HDL-colesterol.A esterespectoestosautores

observaronque la dietarica enácidosgrasosmonoinsaturadosaumentalos nivelesde apoAL

y no afectao elevaligeramentelos de HDL-colesterol.Estos cambiosen el perfil lipídico y

lipoproteicosetraducenen mejorescocientesHDL-colesterollLDL-colesteroly apoAL/apo B

en respuestaa la dietarica en grasamonoinsaturada.Estos resultadosestánde acuerdocon

los de otros investigadores(Mc Donald,1989; Li-ChingLyu y col., 1994).

Por lo tanto, algunosestudiossugierenque los ácidosgrasosmonoinsaturadosy los

poliinsaturadosson igual de eficaces en su acción reductora de las concentraciones

plasmáticascolesteroltotal, LDL-colesteroly apoB cuandounacantidadmoderada(4O4~9%)

de la energíaproporcionadapor cadauno de estos ácidos grasosse sustituyepor el otro

(Mensink, 1994; Baggioy col., 1988; Colquhouny col., 1992; Gargy col., 1994; Rasmussen

y col., 1993; Gustafssony col., 1994; Ginsbergy col., 1994; Nydahl y col., 1994), y esto

sucedetanto si las dietasson bajasen grasa,aproximadamente30% de energíacomo grasa,

(Warhrburgy col., 1992; Dreony col., 1990)o altasen grasatotal, aproximadamente40%de

energíacomo grasa(Mutanen, 1997; Mata y col., 1992; Mattson y Grundy, 1985; Mc

Donald, 1989; Wardlawy Snook, 1990; Wardlawy col., 1991).Y sin embargo,en otros

estudios se ha observado que el efecto hipocolesterolemiantede los ácidos grasos

monoinsaturadoses menorqueel de los poliinsaturados(Berry y col., 1991; Howardy col.,

1995; Kris-Ethertony Yu, 1997), y aunqueambasclasesde ácidosgrasosdisminuyenlos

nivelesde colesteroltotal y LDL-colesterol cuandosustituyena los ácidosgrasossaturados,

el ácidooleicoesla mitadde potentecomparadoconel ácido linoleico enrelaciónasuefecto

bipolipemiante(Mensink y Katan, 1992; Yu y col., 1995). Por otra partealgunosautores

aseguranque los ácidosgrasosmonoinsaturadossuperana los poliinsaturadosen su efecto

hipocolesterolemiante. Vaista y col. (1992) observaron que los ácidos grasos

monoinsaturadosdisminuíansignificativamentelasconcentracionesplasmáticasde colesterol

y LDL-colesterolen relacióna los ácidosgrasospollinsaturados,es decirmostrabanmayor

potenciahipocolesterolemiante,siendoel efecto sobre el colesteroltotal masmarcadoen

mujeresy el deLOL-colesterolmasacentuadoen hombres.Sin embargohayqueseñalarque

en esteestudioseutilizó comofluentede ácidosgrasosmonoinsaturadosaceitede semillasde

canolabajo en erucico,y en relaciónconel aceitede oliva rico en ácido a-linolenico. Los

mismosresultadosobtuvieronMensink y Katan (1989), y en estecaso usaroncomo grasa

monoinsaturaday poliinsaturadaaceitede olivay aceitede girasolrespectivamente.
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Larespuestaindividual alos cambiosen la saturaciónde la grasadietariadependedel

statuscolesterolémicodel individuo. Grundy y Vega (1988) sostienenque estarespuestaes

maspronunciadaen sujetosconvaloresde LDL-colesterol>3,4 nimol/L. A esterespecto,se

han hecho varios estudiosque valoran la respuestaa la intervencióndietaria en sujetos

normocolesterolémicose hipercolesterolémicos.Wardlawy Snook(1990)comprobaronque

las reduccionesen las concentracionesplasmáticasde colesterol total y LDL-colesterol

producidaspor el consumode grasanonoinsaturadaprocedentede aceite de girasol alto

oleicoen sustituciónde ácidosgrasossaturados,eranmayoresen aquellossujetosconniveles

masaltos de colesterolplasmático(Doleceky col., 1986),y estosresultadosse mantenían

aunconsumiendocantidadesaltasde colesteroldietario (500mg/día).Inclusodietasbajasen

grasa(26% de la ingestaenergéticatotal) enriquecidascon ácidosgrasosmonoinsaturados

presentanventajasen el control de las concentracionesde lipoproteinasséricasen personas

con hipercolesterolemia,con respectoa dietas muy bajas en grasa (10% de la ingesta

energéticatotal) y altas en hidratos de carbono, ya que con éstasúltimas se producen

descensosindeseablesen las concentracionesde HDL-colesterol(Morgany col., 1997). Por

tanto,sepuedeconcluirquedietasenriquecidasen ácidosgrasosmonoinsaturadosmejoranel

perfil lipidico y lipoproteico, especialmenteen pacientescon hipercolesterolemiae incluso

conhíperlipemiacombinaday en sujetoscondiabetesmellitustipo II (LópezLedesmay col.,

1996).

Estaclaroquelos ácidosgrasosmonoinsaturadosafectanlos nivelesséricosde LDL-

colesterol,pero el mecanismoresponsablede este efecto sigue todavía bajo debate.Los

estudiosoriginalesde Keysy col. (1965)y de Hegstedy col. (1965)indican queel efectode

los ácidosgrasosmonoinsaturadossobre los niveles plasmáticosde colesteroltotal no son

independientes.En estesentidosepronuncianWahrburgy col. (1992),quienesopinanque el

efectohipocolesterolemiantede los ácidos grasosmonoinsaturadoses pasivo, es decir, al

incrementarel consumode ácidosgrasosmonoinsaturadoslos saturadospresentesen la dieta

disminuyen,y por tanto la supresiónde la actividaddel LDL-receptor ejercidapor estos

ácidosgrasosdesaparecey los receptoreshepáticosde LDL vuelvena su actividadnormal

(Grundyy Denke, 1990; Bonanomey Grundy, 1989).Estahipótesistambiénla comparten

Ginsbergy col. (1990). Segúnestosautores,desdeun puntode vistamecánicoel ácidooleico

puedeserefectivamente“neutral”, y el nutriente“activo” en el intercambiodietarioseríanlos

ácidosgrasossaturados,que comoya seha comentadodisminuyenel aclaraniientode LDL-

colesterol porque suprimen la actividad del LDL-receptor (Grundy, 1989). Teniendo en
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cuentaestos criterios,es la reducciónde la grasasaturadala que directamenteproduceun

efectobeneficiososobreel perfil lipídico (Keys, 1986).

Sin embargo,otros investigadoresotorgana los ácidos grasosmonoinsaturadosun

papel “activo” en la regulaciónde los niveleslípídicosy lipoprateicos.Loscalzoy col. (1987)

sugirieronque la explicaciónfisiológicade los efectosde los ácidosgrasosmonoinsaturados

y poliinsaturadossobrelas concentracionesde LDL-colesterol se basabaen que seproducía

un aumentode la captacióny degradaciónde estaspartículasa través de las membranas

celulares,indicando unamodificaciónde la actividaddel LDL-receptor (Baudety Jacotot,

1988).Estosautoresafirmabanquepuestoque los ácidosgrasosinsaturadosincrementanla

fluidez de lasmembranas,estaaseveraciónpodríaconstituirunade las posiblesexplicaciones

delefectode dichosácidosgrasos.Datosmásrecientesindicanqueel mecanismopor el cual

los ácidos grasosmonoinsaturadosinfluyen en los niveles de colesterol total y LDL-

colesterolpareceserque implica la modificacióndeltamañodel pooí CR. Conel consumode

grasamonoinsaturadaal hígado le llega de forma enriquecidael sustratopreferido de la

ACAT, esdecirel ácido oleico.Estasituaciónfavorecela esterificacióndel colesterolel cual

pasa del pooí CR al pooí CE, y la actividad del LDL-receptor aumenta por lo que

consecuentementedisminuyenlos niveles de colesterolen sangre(Daumeriey col., 1992;

Spadyy col., 1993; Woollett y col., 1994).Además,esteefectoreguladoraumentacuandoel

colesteroltambiénestápresenteen la dieta(Dietschy.,1998),(Figura26).

Figura 26. Regulaciónde la actividaddel LOE-receptorpor los ácidosgrasosmonoinsaturados.Tomado de
Dietschy,1997.
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Un estudiomuy actual de Bucci y col. (1998) confirmaestáhipótesis.Estosautores

investigaronel efectode diferentesácidosgrasoslibres sobrela actividad del LDL-receptor

en célulasBHK-2 1. Estascélulasposeenun LDL-receptorclásico fuertementereguladopor

sustanciascomo el 25-OH-colesterolo la lovastatina.La preincubaciónde estas células

durante24 horas con ácido cis-oleico y su isómero, el ácido elaidico, aumentóla unión,

internalizacióny degradaciónde partículasLDL marcadascon 1125, siendoel ácido oleico

másefectivoqueel ácido elaidico. El análisisScatchardde los datosde uniónobtenidoscon

el ácido oleicomostróqueesteácidograsoafectael númerode LDL-receptoressin alterarla

afmidaddel receptor.

Los efectos de los ácidos grasosdietarios sobre las concentracionesde HDL-

colesterolsontodavíacontrovertidos,y sin embargoestáplenamenteaceptadoquedescensos

en los niveles plasmáticosde HDL-colesterol son indeseablesya que existe una relación

inversaentrela fracciónHDL-colesteroly el riesgode enfermedadcoronaria(Castelli y col.,

1986). Las concentracionesde HDL-colesterol son un predictor de riesgo cardiovascular

tanto en hombrescomoen mujeres(Abbott y col., 1988), y el efectode la dieta sobrelos

nivelesde HDL-colesterolpuedediferir entreambossexos(Mensinky Katan, 1987;Crouse

1989).Mensinky Katan (1989) observaronque cuandola grasasaturadaseeliminabade la

dieta y erareemplazadapor ácidosgrasosmonoinsaturadoso poliinsaturados,los nivelesde

HDL-colesteroly apoAl disminuíanen los hombresmucho mas que en las mujeres.Unos

resultadossimilaresobtuvieron Wahrburg y col. (1992), quieneshallaron cocientesapo

AI/apo B masaltosen mujeresqueen hombresen respuestaa la sustituciónde grasasaturada

por insaturada,obteniéndoseun valor mas alto de estecocientecon la dieta rica en ácidos

grasosmonoinsaturados.Complementariamente,algunosestudiosencuentranunaelevación

de las concentracionesplasmáticasde I-IDL-colesterol comoresultadode la sustituciónde

ácidos grasos poliinsaturadoscon ácidos grasosmonoinsaturados(Grundy y col., 1986;

Schaefery col., 1981; Carmenay col., 1989; Mattson y Grundy, 1985; Mensink y Katan

1987; Sirtori y col., 1986; Mata y col., 1992; Mata y col., 1992), y otros no observan

modificacionesen los niveles de HDL-colesterolcomo resultadode la referidasustitución

(Mensinky Katan1989;Dreony col., 1990;Ginsbergy col., 1990;Berry y col., 1991;Valsta

y col., 1992; Shephersy col., 1978; Schaefery col., 1981; Wardlawy Snook, 1990;Baggioy

col., 1988).

Estudiosen primatessugierenque los ácidosgrasosmonoinsaturadosaumentanlas

concentracionesde HDL-colesterolde maneratransitoria(Rudely col., 1990).Sin embargo,

Matay col. (1992)aseguranqueesteefectoesduradero.
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Estagran disparidadde resultadospuede deberseal diferente contenidode ácidos

grasosmonoinsaturadosy poliinsaturadosusadosen las dietasexperimentalesde todosestos

autores. Por ejemplo, Mensink y Katan (1989) y Dreon y col. (1990) al sustituir

aproximadamenteun 5% de energía procedentede ácidos grasos poliinsaturadospor

monoinsaturadosno encontrarondiferencias en las concentracionesde HDL-colesterol,

mientrasquesi la sustituciónesdel 9% (Mata y col., 1992) seobservaun efectobeneficioso

de los ácidosgrasosmonoinsaturadossobreel nivel de HDL-colesterol.Por lo tanto ingestas

relativasde ácidosgrasosmonoinsaturados,ácidosgrasospoliinsaturados,así como de otros

nutrientestalescomo grasatotal e hidratos de carbono,puedenser determinantesde los

diferentes efectos de la grasa monoinsaturaday poliinsaturada sobre los lípidos y

lipoproteinasen general,y sobrelas concentracionesde HDL-colesterolen particular (Li-

ChingLyu y col., 1994).

Respectoal efectode los ácidos grasosmonoinsaturadossobre las concentraciones

plasmáticasde apoAl, proteínamayoritariade las partículasHDL, seha documentadoque

dietas ricas en grasa monoinsaturadaincrementanlos niveles de esta apolipoproteina

(Mensinky col., 1989), efectomenosmarcadoen hombres(Mensinky Katan, 1989), o no

tienenningunainfluencia(Beckery col., 1983)comparadascondietasbasalesaltasen ácidos

grasossaturados.En los estudiosde Matay col. (1992b)y Matay col. (1992) seusabandos

dietas,unaricaen ácidosgrasosmonoinsaturadosy la otra enpoliinsaturados,ambascon un

alto contenidograsoy un consumode ácidosgrasossaturadosde aproximadamenteel 10%

de la ingesta energética.En ambos trabajos se encontró que el incremento en las

concentraciones plasmáticas de HDL-colesterol, causado por la dieta de grasa

monomsaturada,se acompañabade un aumentoparaleloen los niveles de apo AL, y estos

resultadosse dabantanto en unapoblación de mujerespremenopáusicasy posmenopáusicas

(Mata y col., 1992b),comoen un grupode hombresy mujeresdemedianaedad (Mata y col.,

1992).Valsta y col. (1992),a pesarde no observarcambiosen las concentracionesdeHDL-

colesterolal comparardietasricas en ácidosgrasosmonoinsaturadosconotrasenriquecidas

en ácidos grasos polfinsaturados,encontraron que la ingesta de grasa poliinsaturada

provocabaconcentracionessignificativamentemasbajasde apo Al, con lo queel cociente

apoAI/apo 8 eramasbajo. Estos resultadosestánde acuerdocon los de algunosestudios

(Mensinky Katan, 1989; Wardlawy Snook, 1990; Shepherdy col., 1978),perono contodos

(Sirtori y col., 1986; Beckery col., 1983).No existeunateoríacontundentepara explicarel

descensoobservadoen los nivelesde apoAl durantelos periodosdietariosricos en grasa

poliinsaturada,aunquese piensaque sedebea unareducciónen la velocidadde síntesisde
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apoAl provocadapor la ingestade ácidosgrasospoliinsaturados(Shepherdy col., 1978).

Estudios llevados a cabo en ratas (Osaday col., 1991) demuestranun incrementoen la

expresiónhepáticadel RNAm quecodifuca la síntesisde apo Al, en aquellosanimalesque

consumendietasricasen ácidosgrasosinonoinsaturadosen comparacióncon los alimentados

condietasricasenpoliinsaturados.

Por otro lado, es interesanteseñalarque algunosautoressugieren que los ácidos

grasos monoinsaturadospueden aumentar los niveles plasmáticos de triglicéridos en

comparacióncon los ácidos grasospoliinsaturados(Chang y Huang, 1990; Mata y col.,

1 992b; Gustafssony col., 1994), esta observaciónse ha corroboradorecientementepor

Gardnery Kraemer(1995).Sin embargo,esteefectosobrelos triglicéridosplasmáticosno es

compartidopor otros investigadores,quienesopinanque los ácidosgrasosmonoinsaturados

disminuyen(Bonanomey col., 1992; Baggio y col., 1988; Mensink y Katan, 1987) o no

afectan(Mensinky Katan, 1989; Ginsbergy col., 1990; Wahrburgy col., 1992) los valores

detriglicéridosplasmáticos.

En general, como consecuenciadel efecto combinado de los ácidos grasos

monoinsaturadossobrelas concentracionesde LDL-colesteroly HDL-colesterol,el consumo

de estosácidosgrasosserelacionacon mejorescocientesde riesgocardiovascular.Es decir,

la ingestade ácidosgrasosmonoinsaturadosrespectoa la de ácidosgrasospoliinsaturados

resultaen índicesmasaltosde HDL-colesterollLDL-colesterol(Wahrburgy col., 1992; Mata

y col., 1992b)y masbajosde colesteroltotalIHDL-colesterol(Ginsbergy col., 1990; Matay

col., 1992). siendoesteúltimo un importantepredictorde riesgoaterogénico(Castelli y col.,

1983b).

Además de los efectos sobre las cóncentracionesde lípidos y lipoproteinas

plasmáticasderivadosdel consumode ácidosgrasosmonoinsaturados,es interesanteseñalar

queestosácidosgrasostambiéntienenefectosobrela susceptibilidadde laslipoproteinasala

oxidación.Comoya sehacomentadoenel apartado1.2.3.2de estaRevisiónBibliográfica, la

oxidación de las LDL aumentasuaterogenicidad.Puesbien, unagran cantidadde estudios

confirmanqueel consumode ácidosgrasosmonoinsaturadosrespectoal de poliinsaturados

conducea un descensoen la susceptibilidadde las LDL ala modificaciónoxidativa(Obryne

y col., 1998; Berry y col., 1991; Parthasarathyy col., 1990; Bonanomey col., 1992;

Kwiterovich, 1997; Mata y col., 1997). La susceptibilidadde las LDL a la oxidación y la

cantidadde productosde peroxidaciónformadosserelacionancon el contenidolipoproteico

en ácidooleico, ácido linoleico y conel cocienteácido linoleico/ácidooleico,el cualdepende

parcialmentede los ácidosgrasosdietarios(Benyy col., 1992; Reaveny col., 1991; Reaven
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y col., 1993). Un estudio reciente llevado a cabo en mujeres posmenopáusicas

hipercolesterolémicas,confirma que el consumo de dietas ricas en ácidos grasos

monoinsaturadosrinde porcentajesmasaltos de ácido oleico, y menorescocientesácido

linoleico/ácidooleico enlas partículasLDL, asícomo aumentanel tiempode iniciación “fase

lag” y disminuyela formaciónde peróxidoslipídicos(Obryney col., 1998). Estosresultados

estánde acuerdocon los de Bonanomey col. (1992), quienesademásdemuestranque el

consumode ácidosgrasosmonoinsaturadosno inducecambiosen el tiempo de inhibición del

procesode peroxidación,esdecirno alteranel efectoprotectordel contenidoantioxidantede

las partículasLDL, lo que sucedees que las LDL una vez depletadasde su contenido

antioxidanteson mas resistentesal estrés oxidativo. Solá y col. (1997) estudiaron la

influencia de la grasadietariasobre la modificación oxidativa de las partículasHDL3 y

obtuvieron resultados semejantesa los observadosen LDL. Es decir, estos autores

encontraronquela ingestade unadietarica en ácidooleicocomparadaconotra alta en ácido

linoleico condujoa unasHDL3 conun contenidoen ácidooleico significativamentemasalto,

y valoresmásbajos de TBARS. Además,el TBARS paraestaspartículassecorrelacionaba

negativamenteconel cocienteácido oleico/ácidolinoleico y positivamenteconel porcentaje

de ácido linoleico en susfosfolípidosde membrana.

El ácido oleico puedeejercerotros efectosbeneficiosossobre la patogénesisde la

enfermedadcardiovascularporunagranvariedaddemecanismos.En estesentido,Karmany

col. (1997) determinaronque el ácido oleicoen comparacióncon el ácido linolenico ejerce

efectosprotectoresdirectossobrelas célulasendotelialesvasculares,ya queatenúalos daños

causadospor las LDL-oxidadaspudiendoretardarasí el procesoateroscleróticomedianteel

descensodel flujo de macromoléculasal interior dc la paredvascular.Lopez Seguray col.

(1996),atribuyena dietasricasen grasamonoinsaturadaefectosbeneficiosossobreel sistema

fibrinolítico, ya que decrecenla actividad plasmáticadel PM-1, parámetronormalmente

incrementadoen pacientesconenfermedadcardiovascular.

Por último, algunosautoresaseguranque el aceitede oliva tiene potentesacciones

inmunomodulatorias(Yaqoob,1998), y estehechoesde gran importanciaya quelas células

del sistema inmune son parte inherentedel proceso de inflamación involucrado en la

aterosclerosis.Yaqoob y col. (1998)en un estudiollevadoa caboen humanos,concluyenque

los ácidosgrasosmonoinsaturadosno afectanla actividadde las células naturalkiller ni la

proliferaciónde leucocitos,pero si disminuyensignificativamentela expresiónde moléculas

de adhesión,proponiendootromecanismopor el queestosácidosgrasospuedeninfluir en el

desarrollodel procesoaterosclerótico.
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1.5.1.2.3.Ácidosgrasospollinsaturadosn-6

Cuando los ácidos grasospoliinsaturadossustituyenisocalóricamentea los ácidos

grasossaturadosen la dieta seproducendescensosen las concentracionesplasmáticasde

colesteroltotal (Hegstedy col., 1965;Keysy col., 1965a;Kinsell y col., 1953;Ahrensy col.,

1959;Gordony col., 1982).Esteefectohipocolesterolemianteseproduceprincipalmentepor

la reducciónde la fracción LDL-colesterol (Mata y col., 1992; laconoy Dougherty,1991;

Nestel, 1987; Grundyy Denke, 1990; Li-Ching Lyu y col., 1994), y puedeserdebidoa un

númeromenorde moléculasde ésteresde colesterolpor partículaLDL y/o a un número

inferior de estaspartículas.Estudiosen animaleshancomprobadoque el consumode dietas

altasen ácidosgrasospoliinsaturadospuedealterarel tamañoy densidadde las LDL (Rudel

y col., 1991; Sawyery col., 1989). Se sabeque la presenciade LDL pequeñassecorrelaciona

directamenteconla existenciade lesionesateroscleróticas(Camposy col., 1992).Estudiosen

animales han demostradoque monos alimentadoscon grasa poliinsaturadan-6 tienen

mayoresconcentracioneshepáticasde ésteresde colesterol y menores de triglicéridos

(Johnsony col., 1985),en comparaciónconanimalesalimentadoscon dietasricas en grasa

saturada.Durante la perfusión hepáticase observauna mayor secreciónde ésteresde

colesteroly menorde triglicéridos(Johnsony col., 1985), sin ningún cambioen la secreción

de apo E o en la cantidadde RNAm para la apoB (Sorci-Thomasy col., 1989). Además,el

hígado secretael mismo número de panículaslipoproteicasnacientes,pero éstasparecen

estarenriquecidasen ésteresde colesterol, lo que puedeconferirles un diferente destino

metabólico.Por ejemplo,si las VLDL secretadascontienenmásésteresde colesterolque las

partículasLDL, estasVLDL puedenser aclaradasdel plasmasin transformarseen LDL.

Quizásel enriquecimientoen ésteresde colesterolles confiereun mayorcontenidoen apoE,

lo queayudaa su catabolismohepáticoantesde suconversiónen LDL. Esto podríaexplicar

las menores concentracionesplasmáticas de LDL-colesterol en aquellos animales

alimentadoscongrasapoliinsaturada.Otro factor a consideraresel númeroy actividadde los

LDL-receptores hepáticos, hecho de extremada importancia en la regulación de las

concentracionesplasmáticasde LOL-colesterol. Dietschy (1998), expone que los ácidos

grasospoliinsaturadosn-6 impiden la down-regulationde los LDL-receptoreshepáticos

inducidapor un alto consumode colesteroldietario. Estudiosen animalesconfirmanesta

afirmación, al observarque el descensoen la actividad funcional de los LDL-receptores

producido por el colesterol dietario puede impedirse con el consumode ácidos grasos

poliinsaturadosn-6. Por lo tanto la grasapoliinsaturadan-6 aumentala tasade aclaramiento
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de las LDL mediante la vía de los LDL-receptoreshepáticos.Esto implicaría que las

concentracionesplasmáticasde LDL-apo B hierandiferentes,ya que el efectoseríaen el

número de partículasLDL que estánen circulación, hecho confirmado por Rudel y col.

(1986),quienesobservarondiferenciassignificativasen lasconcentracionesplasmáticasde

apoB inducidaspor la grasapoliinsaturadan-6. Por lo tanto,el efectohipocolesterolemiante

de los ácidosgrasospoliinsaturadosn-6 se producepor dos mecanismos:por unaparte el

hígado produceVLDL ricas en ésteresde colesterolque son aclaradasdel plasmasin

convertirseen LDL, y en segundolugar los ácidos grasospoliinsaturadosn-6 mantieneno

incrementan la actividad de los LDL-receptores hepáticos por lo que aumentan el

aclaramientode las LDL (Thornburgy Rudel, 1992).

Los estudiosclásicos mostrabanque los ácidos grasospoliinsaturadoseran más

hipocolesterolémicosque los monoinsaturados,al producir mayores descensosen las

concentracionesplasmáticasde colesteroltotal y LDL-colesterol (Keys y col., 1965; Hegsted

y col., 1965).En la actualidadestehechono estáclaro, ya quemientrasquealgunosautores

apoyandichaafirmación(Berryy col., 1991),otrosotorganalos dostipos de ácidosgrasosla

mismapotenciahipocolesterolemiante,tanto sobreel colesteroltotal comosobrela fracción

LDL-colesterol (Bonanomey col., 1992; Mensink y Katan, 1989; Wardlaw y col., 1991;

Dreon y col., 1990). En ningunode estosestudiosse tuvo en cuentala concentraciónde

componentesminoritarioscomoesterolesy escualenoen los aceites.Howardy col. (1995)

demostraronque la sustitución de ácidos grasos monoinsaturadospor poliinsaturados

manteniendoconstanteslos niveles de colesterol, escualenoy esterolesen las dietas,

disminuyeel colesteroltotal y la fracciónLDL-colesterol, aunqueestaúltima de forma no

significativa. Independientementede estos resultadoscontrovertidos, estudios recientes

(Hayes y Khosla, 1992) sugierenque la concentraciónde ácido linoleico en la dieta es

decisiva.En estesentido,la “teoría limitante del ácido linoleico” estableceque se requiere

unaconcentraciónde esteácido grasoen la dietapor encimade un 3% para que ésteejerza

los conocidosefectoshipocolesterolémícos.

Ademásde sus efectossobre el colesterolplasmáticototal y LDL-colesterol, a los

ácidos grasospoljinsaturadosn-6 seles atribuyeun efectoreductorde las concentraciones

plasmáticasde HDL-colesterolcuandosecomparanconlos ácidosgrasossaturadosy conlos

monoinsaturados(Shepardy col., 1978; Grundyy col., 1986; Schaefery col., 1981; Mattson

y Grundy,1985;Katan, 1984; Shepherdy col., 1980; Vegay col., 1982;Beckery col., 1983;

Sirtori y col., 1986; Mensink y Katan, 1987; Gmndy, 1989).La baseteórica paraexplicar

esteefectosiguesin determinar,pero estudiosen humanos(Shepherdy col., 1978) sugieren
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quelos ácidosgrasospoliinsaturadosn-6disminuyenla síntesisde apo Al sinmodificaciones

ensu tasacatabólicafraccional,y en experienciasconprimatesno humanos(Sorci-Thomasy

col., 1989; Stucehi y col., 1991) se ha observadouna menorcantidadde RNAm para la

síntesisde estaapolipoproteina.De acuerdoconestateoría,Valstay col., (1992),al igual que

otros autores (Mensink y Katan, 1989; Wardlaw y Snook, 1990), encuentranniveles

plasmáticosmásbajosde apo Al despuésde unadietaenriquecidacongrasapoliinsaturada,

aunqueen ningunode estos estudiosse observaronmodificacionesen las concentraciones

plasmáticasde HDL-colesterol.

En generalesteefecto hipocolesterolemiantesobrela fracción de HUL-colesterolse

producecuandolas dietastienenun contenidomuy alto en ácidosgrasospollinsaturadosn-6,

concocientesAGP/AGS> 2 (Mattsony Grundy, 1985; Vegay col., 1982; Shepherdy col.,

1978),mientrasque consumosmoderadosde ácido linoleico n-6, entreun 10%y un 13%de

la ingestaenergéticatotal (Mensinky Katan, 1989; Pietineny Huttunen,1987),o dietascon

cocientesAGP/AGS=1,5 (Brussaardy col., 1980; Brussaardy col., 1982; Schwandty col.,

1982; Blatony col., 1984; Lyu y col., 1994; Valstay col., 1992; Dreon, 1990; McNamaray

col., 1987; Cuchely col., 1996),no producendescensossignificativosen las concentraciones

plasmáticasde l-IiDL-colesterol. A pesarde estanormageneral,algunosautoresencuentran

que dietas en las que los ácidosgrasospoliinsaturadosrepresentanun 16% (Berry, 1991),

19% (Wardlaw y Snook, 1990), 22% {Wardlaw y col., 1991; Mc Donald y col., 1989) e

inclusoun 30%de la ingestacalóricatotal (Bonanomey col., 1992),esdecirun contenidode

ácidos grasospoliinsaturadosmuy superior al recomendadopor la American Heart

Associattion(1988) o por el NationalCholesterolEducationProgram(1988),no producen

descensossignificativosen la fracciónHDL-colesterol.En contrasteconestosdatos,también

hay estudios que encuentran concentraciones plasmáticas de HDL-colesterol

significativamentemásbajasconel consumodedietasconun cocienteAGP/AGS<1,5 (Mata

y col., 1992b)e incluso< 1 (Matay col., 1992).

A partede los discutidosefectosde los ácidosgrasospollinsaturadosn-6 sobreel total

de HDL..colesterol,estudiosconanimales(Wolfe y col., 1991)hanreveladoqueel consumo

de grasapolíinsaturadan-6 producecambiosen la distribuciónde las subpoblacionesde las

HDL, con predominio de partículas maspequeñascon menor contenido en ésteresde

colesterol.Estehechoha sido corroboradopor algunosestudiosen humanos.Dreon y col.,

(1990) describenquedietasricasen ácidosgrasospoliinsaturadosn-6 y con bajo contenido

en grasatotal no modifican las concentracionesplasmáticasde HDL-colesterol,pero si su

distribución,ya queseproducíanaumentosen la masay en los nivelesplasmáticosde HDL2-
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colesterolde un 23.5%y 50%respectivamente,ademásde unadisminuciónde un 7% en las

concentracionesde RDL3-colesterol sin modificación de su masa. Sin embargo,otras

experienciasen humanos que utilizaban dietas con un contenido en ácidos grasos

pollinsaturadosn-6 similar al estudioanterior,cocienteAGP/AGS= 1 y altasen grasatotal

(Valsta y col., 1992), observanque estasdietas producenconcentracionesmás bajas de

HDL2-colesterol, sin cambios en los niveles plasmáticosde HDL3-colesterol y HDL-

colesterol,y otros autores(Wardlaw y col., 1991) no encuentranmodificacionesen las

concentracionesplasmáticasde HDL-colesterol, HDL2-colesterol, y HDL3-colesterol con

dietas en las que la grasarepresentael 40% de la ingestaenergéticay los ácidos grasos

poliinsaturadosel 22%de la energíaaportadapor la grasa.No seconocecon exactitudcual

sería la relevanciaclínica de los posiblescambiosen las subpoblacionesde las partículas

HDL. A esterespectohay estudios(Miller y col., 1981; Gofinany col., 1966) que sugieren

que los niveles plasmáticos de HDL2-colesterol y HDL3-colesterol se correlacionan

mversamente con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Otros autores describen

asociacionespositivas entreel consumode alcohol y las concentracionesplasmáticasde

HDL3-colesterol(Williams y col., 1985) y aumentosen los nivelesde HDL2-colesterolen

sujetosquehanperdidopeso(Woody col., 1988).

En cuantoal efectodel consumode dietasaltasen ácidosgrasospoliinsaturadosn-6

sobrelas concentracionesplasmáticasde triglicéridos, pareceserqueésteproducedescensos

en estaclasede lípidos séricos(Valstay col., 1992; Schwandty col., 1982; Weisweilery col.,

1985;Bonanomey col., 1992). Esteefectoseríabeneficioso,ya que la hipertrigliceridemiaes

consideradaun factor de riesgocardiovascular(Austin, 1989; Trevdaly col., 1989).

Sin embargo,a los ácidos grasospoliinsaturadosn-6 se les atribuye un efecto

indeseablesobre la susceptibilidadde la LDL a la oxidación. El primer objetivo de la

peroxidaciónson los ácidos grasospoliinsaturadosde las LDL (Steinbergy col., 1989;

Esterbauery col., 1987). Este procesoes inhibido por su contenido en antioxidantes.

Partiendode estehecho, reducirel contenidode antioxidantesy/o aumentarla cantidadde

ácidos grasos poliinsaturadosen las paniculas LDL las haría mas susceptiblesa la

modificaciónoxidativa.En estesentido,Bonanomey col. (1992)compruebanque seproduce

un aumentosignificativo en el contenido de ácido linoleico de las LDL procedentesde

sujetosque consumendietas ricas en grasapoliinsaturadan-6, el cual se correlacionacon

incrementosen la velocidad de peroxidaciónde estaspanículas,sin cambios en carga

antioxidante.Berry y col. (1991) observanque el consumode dietasricas en ácidosgrasos

poliinsaturadosseasocianpositivamenteconaumentosen la producciónde TBARS tantoen
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LDL como en suero.Mata y col. (1997) confirman esteefectode las dietas enriquecidas

tantoenácidosgrasospoliinsaturadosn-6 comoen ácidosgrasospollinsaturadosn-3.

En cuantoal nivel deseablede ingestade ácido linoleico, principal representantede

los ácidosgrasospoliinsaturadosn-6, no existenrecomendacionesclaras.Se sabeque una

pequeñacantidad,es decir un 2% de la ingestaenergéticatotal, se requierecomo ácidos

grasosesenciales.La mayoríade los investigadoresopinan que ingestasde ácido linoleico

entreel 6% y 10% de la ingestacalóricasonóptimas(Baggioy col., 1988; Thorngreny col.,

1983). Sin embargootros son partidariosde ingestasmasmoderadasde ácido linoleico,

alrededordel 5% (Bursztyn, 1987; NCEP, 1993), quizás preocupadospor posiblesefectos

indeseablesde la grasapoliinsaturadan-6 sobrelas concentracionesde HDL-colesterol, la

susceptibilidadde la LDL a la oxidación,o el riesgode trombosiscoronariapor aumentode

la agregaciónplaquetar(Adamy col., 1986).

1.5.1.2.4.Ácidosgrasospolllnsaturadosn-3

La mayorfrente dietariade ácidosgrasospollinsaturadosn-3 esel aceitede pescado,

por serespecialmenterico en ácidosgrasospoliinsaturadosn-3 de cadenalargatalescomoel

ácido eicosapentaenoico(EPA) y el ácido docosahexaenoico(DHA) (Sánchez-Muniz,1987;

Kinsella y col., 1990; Sánchez-Muniz y Bastida, 1997). Otras frentes distintas,

concretamentede ácido a-linolénico, son algunosaceitesvegetalescomoel de linaza. La

mayorpartedel a-linolénico dietario seusacomocombustible,otra partees incorporadoa

plaquetasy ésteresde colesteroly unamuy pequeñafracción sufreelongación,procesomuy

lentoen el hombre.Sin embargo,unagrancantidaddel EPA y DHA ingeridosse incorporan

directamentea los fosfolípidosde plaquetasy son usadospara la sintesisde eicosanoides

(Marseny col., 1992).

A los ácidos grasos poliinsaturados n-3 se les ha atribuido efectos

hipocolesterolemiantessimilaresa los de los ácidosgrasospoliinsaturadosn-6 (Dyerbergy

col., 1978; Sénchez-Muniz,1987; Sánchez-Munizy col., 1991, Mutanen, 1997). Sin

embargo, Sandersy col. (1997) observanun mayor descensoen las concentraciones

plasmáticasde triglicéridos,LDL-colesterol,apoB y HDL3-colesteroly un incrementoen las

de HDL2-colesterol, debidoala disminuciónde la actividaddel CETP (Abbeyy col., 1990),

con dietas ricas en ácidos grasospoliinsaturadosn-3 respectoa las enriquecidasen grasa

poliinsaturada n-6. El mecanismo por el cual los ácidos grasos poliinsaturadosn-3

disminuyen los niveles de LDL-colesteroles el resultadode la reducciónen la secreción
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hepáticade triglicéridos, efectocomúncon los ácidosgrasospoliinsaturadosn-6 pero mas

potente (Phillipson y col., 1985), y el aumento de la actividad de los LDL-receptores

hepáticos(Thornburgy Rudel, 1992).Lareducciónde los nivelesde triglicéridosen suerose

debea queestosácidosgrasosinhiben en el hígadola actividadde la LCAT (Rustany col.,

1988) y así reducenla secreciónhepáticade lipoproteinasricas en triglicéridos como las

VLDL (Sánchez-Muniz,1987; British Nutrition Foundation, 1992; Katan y col., 1994).

Tambiénseha observadounareducciónde LDL y apoB en individuostratadosconaceitede

pescado,independientementede la secreciónde VLDL. En sujetoshipercolesterolémicosel

suplementoen la dieta con ácidos grasospoliinsaturadosn-3 se comportatambiéncomo

hipolipemiante, disminuyendo el colesterol total, la fracción LDL-colesterol y los

triglicéridos, pero aumentandola RDL-colesteroly la apo B (Sirtori y col., 1992). Sin

embargolos ácidosgrasospoliinsaturadosn-3 tambiénpuedensuprimir la actividaddelLDL-

recpeptor,quizás por un cambioen la estructurade las LDL en el hígado, lo que puede

explicarel aumentoen plasmade apoB y LDL-colesterolen algunosindividuos(Glaubery

col., 1988; Wilt y col., 1989; Gerhardy col., 1991; Lindseyy col., 1992).Algunos autores

(Thornburgy Rudel, 1992; Sandersy col., 1997) encuentranun efectoparadójicode los

ácidosgrasospoliinsaturadosn-3, ya que estosácidosgrasoselevanlas concentracionesde

Lp(a), lo cualpodríaafectara la concentraciónde apo B independientementede su efecto

sobrelas LDL.

En un estudio realizadoen el Departamentode Nutrición en jóvenesvoluntarias

normolipémicas,la suplementacióncon 0,8 g/día de ácidosgrasospoliinsaturadosn-3 no

produjomodificacionessignificativasen los lípidos séricos,pero sí en la apo Al y apo B

(Sánchez-Munizy col., 1991).El cocienteLDL-colesterol/apoB y el tamañode las LDL se

vio tambiénsignificativamenteaumentado,

Los ácidosgrasospoliinsaturadosn-3 ademásde susefectossobreel perfil lipídico y

lipoproteico producenotros que influyen positivamentesobre el sistema cardiovascular.

Ferretti y Flanagan(1996) aseguranque el ácido a-linolénicoesun moduladoreficaz de la

biosíntesisde tromboxanoy prostaciclina,por lo que tiene propiedadesantitrombóticas.

Mutanen (1997) compruebain vitro, la eficacia similar de los ácidosgrasoslinolénico y

EPA+DHA. sobrela reducciónde la agregaciónplaquetar.Esto es de gran importancia,ya

que la modificaciónde factoresque influyen en la coagulaciónsanguíneay en la fibrinólisis

son extremadamenteimportantespor su influenciadecisivaen el procesoaterogénico,sobre

todoen poblacionesañosas(Sanders,1996).
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No existen recomendacionesespecíficas para el consumo de ácidos grasos

poliinsaturadosn-3. En la actualidadsedaprudenterecomendaringestasmoderadas,tantode

a-linolénico, como de EPA y DHA. Una ingestaadecuadade a-linolénico, ácido graso

esencial,esprobablemente=1% de la ingestaenergéticatotal (Schaefery col., 1995).

1.5.1.2.5. Ácidos rasos trans

Los ácidosgrasostransson isómerosgeométricosde los ácidosgrasosinsaturadosque

normalmentetienenlos doblesenlacesen configuracióncis. Estosisómerostrans se forman

por la hidrogenacióncatalíticade los aceitesvegetalesen las industriasalimentarias.Coneste

procesosebuscaconseguirun aceiteque seasemejemasa la grasaanimaly así, incrementar

su aceptaciónpor partedel consumidoro, disminuir la susceptibilidadde la grasaa la

oxidación (Laine y col., 1982). La ingestatípica de ácidos grasos trans en las dietas de

Norteaméricay del Noroestede Europaestáaproximadamenteentrelos 5-15 g/día (Zock y

Katan, 1997). El ácido elaidico, isómerotransdel ácido oleico, es el principal ácido graso

trans que normalmentese consumeen la dieta. Estudiosrecienteshan observadoefectos

negativossobre las lipoproteinasplasmáticascon el consumode productosenriquecidosen

ácido elaidico en comparacióncon el ácido oleico (Lichtensteiny col., 1993; Mensink y

Katan, 1990; Zock y Katan, 1992; Nestel y col., 1992; Judd y col., 1994). Estos efectos

incluyenincrementosen las concentracionesplasmáticasde colesteroltotal, LDL-colesteroly

descensosen las de HDL-colesterol,por lo que inducen un perfil lipídico adversocon

cocientes colesterol total¡LDL-colesterol y LDL-colesterollHDL-colesterol

significativamentemasaltos (Khosla y Hayes,1996; Kris-Ethertony Yu, 1997). Sundramy

col. (1997) observaronque cuando se sustituíael ácido oleico o el ácido palmítico o la

mezclade ácido laurico + ácidomiísticopor ácidoelaidico en unacantidadquerepresentaba

el 5,5% de la ingestaenergéticatotal, seproducíaen todos los casosun aumentosignificativo

en el nivel plasmático de Lp(a), además del resto de efectos adversos enunciados

anteriormente.Estudios epidemiológicoshan encontradoasociacionespositivas entre la

ingestade ácidosgrasostransy las concentracionesde colesteroltotal plasmático(Troisi y

col., 1993),y la incidenciade enfermedadcardiovascular(Willett y col., 1993).

Los efectosde los ácidosgrasostranssobrelas fraccioneslipídicasLDL-colesteroly

HDL-colesterolseproducencuandosuconsumosupone=3% de la ingestaenergéticatotal.

Y actúanalterandola produccióny aclaramientode las LDL (Schaefery col., 1995), así
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como aumentandola transferenciade ésteresde colesterol de las HDL a las LDL al

incrementarla actividaddel CETP(Khoslay Hayes,1996;Zocky Katan., 1997).

Es importanteseñalarque en ciertaszonasgeográficas,los PaisesBajos,Noruega,el

Reino Unido y el Sur de Africa, los aceites de pescadoparcialmentehidrogenados

constituyenunaimportantefuentede ácidosgrasostrans.Estosaceitesde pescadocontienen

principalmenteisómerostrans con una longitud de cadenade 20 a 22 átomosde C, y sus

efectossobrelos lípidos y lipoproteinas podríandiferir de los del ácido elaidico (Katan y

col., 1994).

1.5.2. Influenciade las vitaminasantioxidantesde la dieta sobrelas linonroteinasy el

resgocardiovascular

Existenmuchasevidenciasepidemiológicasqueestablecenunarelacióninversaentre

la incidenciade enfermedadcardiovasculary nivelesplasmáticosde antioxidantes.El estudio

WHOIMónicaProject(Geyy col., 1987; Geyy col., 1989; Geyy col., 1991) detectóqueesta

relación era especialmentefuerte en el caso del a-tocoferol. Rimm y Stampfer(1997),

observanquelas personasqueconsumenhabitualmentesuplementosde vitaminaE presentan

tasasde enfermedadcardiovascularun 40%másbajas.Estudiosepidemiológicosen mujeres

(Stampfery col. 1993) y en hombres(Rimm y col., 1993) concluyenque si bien no puede

hablarsede unarelacióncausa-efecto,esclara la asociaciónentreel consumode vitamina E

mediante suplementosy un menor riesgo de cardiopatíacoronaria. Lin y col. (1984),

relacionandeficiencias crónicasde vitamina C o vitamina E con la apariciónde lesiones

ateroscleróticas.Gey y col. (1987) encontraron una correlación inversa entre las

concentracionesplasmáticasde vitamina C y la mortalidadpor enfermedadcoronaria.Más

recientementeKushi y col. (1996) hicieronun seguimientodurante7 añosde un grupo de

34.486 mujeres posmenopánsicaslibres de enfermedadcardiovascularal comienzo del

estudio,y concluyeronque la ingestade vitamina E procedentede la dieta se relacionó

inversamentecon el riesgode muerteporenfermedadcoronaria,siendoesteriesgoaúnmenor

en aquellasmujeresquetomabansuplementosde vitaminas.Estarelaciónno semanteníaen

el casode otrasvitaminasantioxidantestalescomola vitaminaA y ácidoascórbico.Daviglus

y col. (1997) tampocoencontraronrelaciónentre el riesgo de strok.ey las ingestasde f3-

carotenoy vitaminaC. Gaziano(1999)opinaque el consumode antioxidantesprocedentesde

frutas y vegetalesseasociaconmenoresíndicesde infarto de miocardioy cáncer,y parecen

reducirel riesgocardiovascular.OpiniónquecompartenMaxwell y Lip (1997).
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Algunos autoresproponenqueun bajo status antioxidantepodría ser un factor de

riesgo cardiovascularde mayor importanciaque los ya establecidoscomo clásicos,tales

comolas concentracionesplasmáticasde colesteroly la presiónsanguínea(Geyy col., 1991),

ya queestefactorjunto conla peroxidaciónlipídíca estáninvolucradosen las fasestempranas

de la aterosclerosis(Bonithon y col., 1997). Riemersmay col. (1991) identifican como

factoresde riesgoen las anginasde pechoprematurasa niveles plasmáticosbajos de a-

tocoferol y ascorbato.Gey y col. (1993) indican que los bajos niveles plasmáticosde

vitamina C y carotenoconstituyenun factor de riesgo de enfermedadcardiaca. Incluso

algunosautores(Galley y col., 1997) aseguranque la terapiacon altasdosisorales de una

combinaciónde antioxidantesreduciríala presiónsanguínea,un importantefactor de riesgo

cardiovascular,posiblementepor el aumentoen la disponibilidaddel óxido nítrico. En un

estudioen sujetoscon distinto gradode aterosclerosis,Kok y col. (1991) compararonlos

nivelesen plasmade a-tocoferol,ácidosgrasospoliinsaturadosy selenio,parteintegral de la

enzimaantioxidanteglutation peroxidasa,y observaronque, aunqueno existíandiferencias

para el a-tocoferoly los ácidos grasospoliinsaturadosentre los casosy los controles,la

relaciónselenio/ácidosgrasospoliinsaturadoserasignificativamentemasbaja en los sujetos

con aterosclerosis,lo quesugierequeun nivel masalto de ácidosgrasospoliinsaturadoscon

unaprotecciónantioxidanteinsuficienteconstituyeun mayorriesgocardiovascular.A partir

de estudiosen animales(Bartfay y col., 1998; Douillet y col., 1998) seha determinadola

función sinérgicaentrela vitaminaEy el selenioen la mejorade las defensasantioxidantes.

Miller y col. (1997) consideranque un bajo status antioxidantees un factor de riesgo

cardiovascularindependientedel resto de factores de riesgo ya establecidostales como

presión sanguineay lípidos séricos,ya que la suplementacióncon antioxidantesno tiene

acciónsobreestasvariablesy sin embargoreduceel riesgocardiovascular.

Steinbrechery col. (1984)demostraronque la adiciónde unagrandosisvitaminaE al

medio de cultivo previene la oxidación de las LDL mediadapor células endoteliales.

Empleandodosismenores,seha logradodemostrarunareducción,perono unaprevención

completade la oxidaciónde las LDL en cultivos celulares(Morel y col., 1984). Aunque el

contenidoen vitaminaE y en antioxidantestotalesde las LDL no es la única variable que

influye en la modificaciónoxidativade estaslipoproteinas(Jessupny col., 1990;Estebaúery

col., 1991b), tambiénlo seríael contenidoy tipo de ácidosgrasos,seha logradodemostrar

que aquellasLDL másenriquecidasen a-tocoferol son másresistentesa la modificación

oxidativa (Reaveny col., 1993b).En un grupode mujeresposmenopáusicas,Wandery col.
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(1996) observaronque la suplementacióncon aceite de pescadorico en ácidos grasos

poliinsaturadosn-3 ocasionabaun aumentosignificativo en la excreciónurinaria de TBARS,

la cual decrecíalinealnientecon el consumodedosiscrecientesde a-tocoferol.Inclusocon

dietas ricas en ácidos grasosmonoinsaturados,que según algunosautoresson mejores

agentesprotectoresfrentea la peroxidaciónlipídica que los antioxidantesdietarios(Mataix y

col., 1998), suplementosorales de «-tocoferol (1.600 UI/día) o de probucol (lg/día)

confierena estaslipoproteinasunaprotecciónañadidafrente a la modificación oxidativa,

efectoespecialmentebeneficiosopara las subpoblacionesde LDL pequeñaslas cualesson

massusceptiblesa laoxidación(Reaveny col., 1996).Nyyssóneny col. (1997),enunestudio

realizadoen hombrescon alto riesgo de enfermedadcardiovascular,encontraronque la

resistencia a la peroxidación lipídica en suero se asocia positivamente con las

concentracionesde ácido ascórbicoy a-tocoferol.

Teniendo en cuenta los datos obtenidosde experienciasiii vitro y de estudios

epidemiológicos,parecelógico pensarque resultaríabeneficiosoaumentarla concentración

de antioxidantesendógenosparaconseguirasíunaprotecciónóptima contralamodificación

oxidativa.Además,el usode antioxidantestienelas ventajasde surelativaseguridada dosis

por encima de las recomendacionesdietarias (National ResearchCouncil, 1989), y la

suplementaciónoralproduceun incrementosignificativo de susconcentracionesplasmáticas

Fullery Jialal, 1994).

Por estemotivo sehanllevadoa caboestudiosde intervención,en los que sevalora la

eficaciade la suplementacióndietariacon antioxidantes.Saloneny col. (1991) observaron

que en individuoscon unabajaconcentraciónde antioxidantesla suplementacióndiaria con

unacombinaciónde antioxidantes,600 mg de ascorbato,300 mgde a-tocoferol,27 mg de Q-

carotenoy 75 mg de seleniodurante5 meses,reducíalos peróxidoslipídicos en suero, la

agregaciónplaquetary la producciónde TXB2. Resultadossimilaresobtienenotros autores

(Jialal y Grundy, 1992; Princeny col., 1992; Abbey y col., 1993) con combinacionesde

vitamina E y 13-carotenosy/o vitaminaC. Al igual queAbbey y col. (1993),quienesusaron

comosuplemento1 cápsulaal día queconteníaa-tocoferol(250 mg), ¡3-caroteno(18 mg),

vitamina C (900 mg) y zinc elemental(12 mg). Moscay col. (1997) estudiaroncomo les

afectabaa pacientescon enfermedadarterial coronariasuplementosde unacombinaciónde

altasdosisde antioxidantesformadapor: 800 UI/día devitaminaE, 1 g/díade vitaminaC y

24 mg/díade f3-caroteno.Y concluyeronque altasdosisde nutrientesantioxidantesreducían
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la susceptibilidadde las LDL a la oxidación en estos pacientes,por lo que podrían ser

utilizadasparala prevenciónsecundaria.

De todoslos antioxidantesdietariospareceser que la vitamina E, concretamentesu

isómeroa-tocoferol, es el másabundantey activo en la prevenciónde la modificación

oxidativa(Stahl y Sies., 1997).El ct-tocoferoles el principal antioxidantesoluble en lípidos

en el plasma(Kaydeny Traber,1993) y el predominanteen las LDL (Janero,1991).En este

sentidosehaobservadoquela suplementaciónoralconvitaminaE aumentala resistenciaa la

oxidaciónde las LDL in vitro (Princeny col., 1992; Reaveny col., 1994).Diber-Rotheneder

y col. (1991)observaronque la suplementaciónoral con vitaminaE dabalugara un aumento

de a-tocoferol en el plasmay en las LDL, protegiéndolasde la oxidación, mientrasel

contenido en y-tocoferol disminuía y los carotenoidesno experimentabancambios. El

enriquecimientoen «-tocoferol de las LDL, tanto nativas como acetiladas, inhibe la

producciónde aniónsuperóxidopor partede los monocitos(Cachiay col., 1998), y también

corrige las alteracionesen el estadoredoxde los vasosdañadosen el procesoaterosclerótico

(Nunesy col., 1997). Jainy col. (1996) observarondescensossignificativos en los niveles

plasmáticosde productosprocedentesde la peroxidaciónlipídica en pacientesdiabéticos

suplementadoscon 100 IJI!día de vitaminaE. Algunosautoresdestacanla importanciade la

suplementacióncon vitaminaE en algunosgruposde riesgo, concretamentelos fumadores,

quienesnormalmentepresentanmayoresnivelesde peroxidaciónlipidica, y por tanto tienen

requerimientosmásaltos de vitamina E paraprotegersus membranasdel daño oxidativo

(Brown y col., 1998).mal y col. (1997)tambiénencontraronefectiva la terapiacombinadade

reemplazaniientohormonal y vitamina E en la prevención de las enfermedades

cardiovascularesen mujeresposmenopáusicas.Aunque Wen y col. (1997) opinan que la

terapia de reemplazaniiento hormonal con estrógenos/progestágenosen mujeres

posmenopáusicasnoalterael statusde vitaminaE.

La vitaminaE, ademásde suacciónantioxidante,tieneotrasfuncionesqueprevienen

los efectosdeletéreosimplicadosen la patogénesisde la aterosclerosis.Chojkiery col. (1989)

y Houglumy col. (1991) atribuyenal ct-tocoferolun efectodoble en la síntesisy secreción

del colágeno.En cultivos de fibroblastoshumanosse ha observadoque la peroxidación

lipídica eleva marcadamentela expresióndel gen colágeno, con lo que se aumentala

formación de fibras de colágenocontribuyendoasí al estrechamientode la íntima. Por lo

tanto el a-tocoferol al retardar el procesooxidativo previene indirectamentela síntesis

elevadade colágenoy sus consecuenciassobreel procesoaterosclerótico(Chojkier y col.,
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1989).En estudiosin vitro seha observadoquela vitaminaE inhibe lacaptaciónde las LDL

nativasy acetiladaspor las célulasespumosas(Wiklund y col., 1991),y tambiénactúacomo

unpotenteinhibidor de la adhesiónplaquetar(Steiner,1991).Algunosautoreshanobservado

que la administraciónoral de vitamina E, concretamente300 mg/día de acetatode a-

tocoferol, mejora la vasodilatacióndependientedel endotelio en pacientescon angina

coronaria,disminuyendola frecuenciade los ataquesde angina(Motoyamay col., 1998).

Estaacciónesconsecuenciade ladisminucióndel estrésoxidativo.

Resumiendo,las funcionesmásimportantesllevadasa cabopor la vitamina E son la

protección frente al daño oxidativo, aumentode la respuestainmune y reducción de la

adhesiónde las plaquetasa la paredvascular,y todasellas se relacionancon la ingesta

dietariade estavitamina.De estemodo,Webery col. (1997) establecenlas ingestasmínimas

necesariasdevitaminaE paraqueseproduzcanestosefectosbeneficiosos.Y determinanque

una ingestade 40 UI/díade vitaminaE esla cantidadmínimaqueinhibe la oxidaciónde las

LDL, observandoun efecto dosis-dependientehasta800 U/día. Ingestasde al menos60

UI/día aumentanla respuestainmune e ingestasde 200-400UI/día decrecenla adhesiónde

lasplaquetasa la paredvascular.

No sedebedejarde considerarlos efectoscolateralesde la vitamina E. Así el grupo

de Cornwelly col. (1988)describeque los productosde laperoxidaciónlipídica generadosa

partir de los ácidosgrasospoliinsaturadosinhibenla proliferaciónde las célulasdel músculo

liso, mientrasque antioxidantestales comoel cz-tocoferolpromuevenestaproliferación al

prevenirla peroxidaciónlipídica.Por lo queestegrupohapropuestoque iii vivo puedehaber

un nivel óptimo de mínima oxidación de las LDL, al cual la proliferación de la célulasdel

músculoliso estáinhibiday la síntesisde PGI2 aumentada.

Los tocotrienolessonantioxidantessolublesen lípidosconactividadvitaminaE, y se

les ha atribuido la capacidadde disminuir las concentracionesde LDL-colesterol y la

agregaciónplaquetaren hombres.Sin embargo,Mensink y col. (1999) en un estudioen el

queparticiparon20 hombrescon concentracionesdecolesteroltotal en plasmaentre6,5 y 8

mmol/L, concluyeronque la administracióndurante6 semanasde 4 cápsulasdiariasde 35

mg de tocotrienoles+ 20 mg de a-tocoferol,cadauna,respectoala suplementaciónsolo con

a-tocoferol,no producíamejorassignificativasen el perfil lipídico y lipoproteico de estos

sujetoshipercolesterolémicos.Por lo tanto semantienenresultadoscontradictoriossobrelas

posiblesaccionesde los tocotrienoles.
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Con respectoa los carotenos,aún no está bien establecidasu relación con la

aterosclerosis.Dentro de los carotenoidesse engloban: luteina/zeaxantina,criptoxantinas,

licopenos, «-carotenoy ~-caroteno.El 13-carotenoes el miembro de la familia de los

carotenoidesque estransportadoen la sangreincorporadoen las paniculasLDL (Krinsky y

col., 1958). Tiene efectosantioxidantesa bajaspresionesde oxigeno (Burton y Ingoid.,

1984), las cualespresumiblementeexistendentro de las paredesarteriales.Levin y col.

(1997)hanencontrado,enmodelosanimales,que de los dos isómerosdel j3-carotenoesel 9-

cis 13-carotenoel que presentala mayorpotenciaantiperoxidativapor tenermayorafmidad

por los radicaleslibres.

Se sabeque el consumode tabaco,un conocidofactor de riesgocardiovascular,se

asociacon menoresnivelesplasmáticosde ~-caroteno,y las LDL de estossujetossonmás

susceptiblesa la oxidación ¡ti vIIi-o (Harats y col., 1990; Stryker y col., 1988). Estudios¡ti

viti-o hanevidenciadoque la incubaciónde las LDL con ~-carotenoen cultivos de células

endotelialesy musculareslisas previenelamodificaciónoxidativa,y la capacidadde inducir

la migración de los monocitos(Navaby col., 1991). Algunosestudiosde intervenciónhan

demostradoque la suplementaciónoral con ~-carotenos(Jialal y col., 1991; Princeny col.,

1992; iha y col., 1995; Ribaya-Mercadoy col., 1995; Ziouzenkovay col., 1996) reduce

ligeramentela oxidaciónde las LDL. Merají y col. (1997)observaronque, en un grupode

iraníescon nivelesaltos de peroxidaciónlipídica, la suplementacióncon 30 mg/día de j3-

carotenocon o sin 400 UI/día dea-tocoferoldurante10 semanas,reduceel nivel plasmático

de malonilaldehídoen estos individuos. Gazianoy col. (1990), a partir de datos del USA

PhysicianHealthStudy, señalanque la suplementacióncon 50 mg de 13-carotenocadados

díasaun grupode hombresconantecedentesde cardiopatíacoronaria,produceunareducción

del 44% y 49% en la incidencia de los principales sucesoscoronarios y vasculares

respectivamente.Sin embargono seobservóque la suplementacióncon j3-carotenoredujera

la incidenciade enfermedadcardiovascularen sujetossanostras doceañosde seguimiento

(Hennekensy col., 1996).Aunquela mayoríade los estudiosepidemiológicosrelacionanlas

ingestasaltasde carotenoidescon unareducciónenel riesgocardiovascular,Rock(1997)no

creejustificadalasuplementacióncon ¡3-carotenocomoestrategiageneralen la reduccióndel

riesgo. Del mismo modo, Reaveny col. (1993) consideranque la suplementacióncon ji-

carotenoes mefectivaen comparacióncon la de vitamina E, conclusióna la que también

llegaron Nensetery col. (1995) tras administrarsuplementosde ¡3-carotenosa un grupo de

mujeresno fumadorasposmenopáusicascon hipercolesterolemia.Sin embargo,Klipstein y
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col. (1999) en un estudioobservacionalde 4 añosde duraciónrealizadoentrela población

ancianasana (55-95 años) del estudioRotterdam,encontraronque las ingestasaltas de 13-

carotenoprocedentede la dietapuedenprotegera estossujetosdel desarrollode enfermedad

cardiovascular,sin encontrarasociaciónentrelas ingestasde vitaminaC o vitamina E y el

infarto de miocardio.

En cuanto a la vitamina C, antioxidantehidrosoluble “rompedor” de la cadena

oxidativa, reaccionacon el radical tocoferilo paragenerarmása-tocoferol (Packery col.,

1979; Bowry y col., 1992) prolongandoasí su efectoprotector,y ademáses el antioxidante

másefectivoen el plasmacuandose incubaconun radicalhidrosoluble(Retskyy col., 1993).

Estudios in viti-o han demostradoque la adición de ascorbatoa los mediosde incubación

inhibe la oxidaciónde las LDL (Jialal y col., 1990; Haratsy col., 1990; Frei., 1991).Jialal y

Grundy (1991)demostraronque el ascorbatoestanefectivocomoel probucolen inhibir la

oxidaciónde las LDL inducidaporcobre,y la incorporaciónde éstasa los macrófagos.Sin

embargo,los estudiosde intervenciónen humanosno encuentranrelaciónentrela ingestade

vitamina C y la mejoría del riesgocardiovascular,concretamenteen el casode diabéticos

(Mayery col., 1997;Sanchez-Lugoy col., 1997).

Recientementeotros autores han descrito un mecanismo distinto, a la acción

antioxidante, por el cual la vitamina C podría disminuir el riesgo de enfermedad

cardiovascular.ConcretamenteWoodhousey col. (1997) en un estudio longitudinalsobre

factoresde riesgocardiovascularesrealizadoen 96 voluntariosde edadesentre 65-74años,

observaronque existíaunarelacióninversaentrela actividaddel PAl- 1 y los nivelesséricos

de ascorbato,y estosa suvez secorrelacionabandirectamentecon la ingestade vitamina C.

Por lo tantosugierenqueel consumode vitaminaC podríadisminuirel riesgode enfermedad

isquémicaal reducirla actividaddelPAl-1. Porotro lado,Nessy col. (1997)trasunarevisión

de 18 estudiosen los que se intentabarelacionarla ingestade vitamina C y la presión

sanguínea,concluyen que existe una asociacióninversa entre estasdos variables.Estos

resultadoshay queconsiderarloscon precauciónya que en estosestudiosno secontrolaron

adecuadamenteotros factoresdietariosquepodríaninfluir enlos resultados.

Por otro lado, estudiosen animales(Montano y col., 1998) han demostradoque

ingestas subóptimas de vitamina C se relacionan con cambios desfavorablesen el

metabolismodel colesteroly de las lipoproteínas.Entre estoscambiosdestacan:descensode

la actividadde la HMG-Co A reductasa,menornúmerode receptoreshepáticosparalas LDL,

aumentosen la actividadde la ACAT, incrementosen las concentracionesplasmáticasde
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triglicéridosy ésteresde colesterol,y mayorestasasde secreciónhepáticade VLDL, todos

ellosrelacionadosconun mayorriesgodeenfermedadcardiovascular.

En general las evidencias sobre el efecto protector de la vitamina C son

inconcluyentes.Algunos autoressostienenque las deficienciasen vitamina C suponenun

mayor riesgo de enfermedadcardiovascular,mientrasque otros opinan que la ingestade

vitamina C mas que limitar la progresiónde la enfermedadateroscleróticapreviene las

manifestacionesclínicasde estaenfermedadcuandoyaestáestablecida(Jacob.,1998).

En resumen todos los datos sugieren, aunque no prueban, que la terapia con

antioxidantes podría disminuir el riesgo de aterosclerosis y de enfermedades

cardiovasculares.Peroporel momentola mayoríade los autores,salvo escasasexcepciones

(Wascher., 1997), aconsejanno tomar medidas generalespreventivas basadas en la

suplementacióncon antioxidantes(Van de Vijver y col., 1997; Lonn y Yusuf., 1997) a la

esperade másensayosclínicos.Sin embargo,estamedidapodríaseraconsejableen el caso

de gruposespecíficosy claramenteidentificablesdentrode la poblacióngeneral(Filiberti y

col., 1997),comoseríanlos obesosquenormalmentepresentanconcentracionesbajasde a-

tocoferoly 13-carotenoen plasma(Decsi y col., 1997) o los diabéticos,quienessuelentener

concentracionesplasmáticaselevadasde malonilaldehídoy dienosconjugadossobretodo si

ademássonhipertrig¡iceridémicos{Kajanachumpoly col., 1997).

Además, la mayoríade las evidenciasapuntana establecercomo más correctala

relaciónentreel riesgocardiovasculary el consumode variosnutrientesadosisnutricionales

y en combinación,esdeciratravésde unadietasaludable(Hercberg.,1997;Hercbergy col.,

1998).Ya queparaconseguirunabuenestadode saludhayqueoptimizarsincrónicamenteel

consumode las vitaminasC, E, A y carotenoides((ley., 1998). Y la administraciónde una

únicavitaminaa altasdosisa sujetosconalto riesgocardiovascular,por ejemplofumadores,

podría no causar efectos sustancialmentebeneficiosos o incluso tener consecuencias

negativas(1-Iercbergy col., 1998).

Porlo tantoaesterespecto,la mejorrecomendaciónesaumentarla ingestade frutasy

vegetales(Ward, 1998).Ya que un aumentoen el consumode estosproductosserelaciona

con incrementosparalelosen las concentracionesplasmáticasdevitaminaC, a-carotenoy (3-

caroteno(Zino y col., 1997).

1.5.3.Influenciadel restodevitaminasdietariassobreel riesgocardiovascular
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La hiperhomocisteinemia,niveleselevadosde homocisteinatotal, esconsideradoun

factor prevalentey fuerte de enfermedadvascularateroscleróticaen los vasoscoronarios,

cerebralesy periféricos,y de tromboembolismoarterial y venoso,ya que inducecambios

vascularesque afectan a las células endotelialesy del músculo liso incrementandola

trombogénesis(Jacobsen.,1998).Por lo tantola hiperhomocisteinemiaesun factorde riesgo

cardiovascularqueactúade forma independiente,pero quetambiénseasociacon la mayoría

de los factoresderiesgode enfermedadcardiovascularestablecidoscomoclásicos(Refsumy

col., 1998;Gubay col., 1998).Estudioscasos-controlhanconfirmadoestehechoal encontrar

unaasociaciónpositivaentreel riesgode aterosclerosiscoronariaseveray la homocisteina

totalplasmática(Verhoefy col., 1997).Además,estaasociaciónexisteenun amplio rangode

nivelesde homocisteinatotal, sin un umbral claro por el encima del cual el riesgo no

incremente.Wautrecht.(1997) consideraque un incrementode 5 iimol¡L en homocisteina

elevanel riesgovasculartantocomoel aumentode 20 mg/dL en el colesterolsérico.Fenech

y col. (1998) comprobaronenjóvenesadultosaustralianos,que la hiperhomocisteinemiano

solo esun factor de riesgocardiovascular,sino quetambiénlo esdel desarrollode cánceres,

por suaccióndañinasobrelos cromosomas.

La homocisteina,aminoácidoazufrado,se forma a partir del aaesencialmetionina,y

varias vitaminas del complejo B están involucradasen su metabolismo.La piridoxina,

vitamina B6, es un cofactor de la cistationina j3-sintetasa, enzima que cataliza la

transformaciónde homocisteinaa cistationina.En unadietanormal se conservael esqueleto

carbonado,y aproximadamenteel 50%de la homocisteinaformadaesremetiladaametionina

por unaserie de pasosque requierenal ácido fólico y la vitamina B12 (Woodsidey col.,

1997), (Figura 27). Una deficiencia en alguna de estasvitaminasconducea elevaciones

modestasen los niveles de homocisteina,lo que se traduceen disminuciónde la función

renal, ambassituacionesfrecuentesen la poblaciónanciana(Welch y col., 1997). Otra causa

frecuentede hiperhomocisteinemiaes la deficienciagenéticaen cistationina¡3-sintetasa,lo

cual conducea nivelescirculantesde homocisteinamuy altos, que a su vez se relacionan

fuertementecon la apariciónde enfermedadcardiovascularprecoz.

Wilcken y Wilcken (1998) comprobaronque el tratamientocon piridoxina, ácido

fólico y vitaminaB12 reducíasignificativamentela hiperhomocisteinemiade 32 pacientescon

deficiencia de cistationina ¡3-sintetasa,a la vez que se conseguíanreduccionesaltamente

significativas en la apariciónde eventosvasculares.Rñnm y col. (1998) en un estudio

prospectivoen el que seincluyeron80.082mujeressin historiaclínica previade enfermedad
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cardiovascular, cáncer, hipercolesterolemia o diabetes, observaron que el riesgo

cardiovascularse relacionabainversamentecon la ingestafolato y vitaminaB6, tanto si estas

vitaminasprocedíande suplementoso de la dieta. Por lo que concluyeronqueel consumode

folato y vitaminaB6 por encimade las ingestasdietariasrecomendadaspodríaserimportante

en la prevenciónprimaria de la enfermedadcardiovascularentre mujeres.En otro estudio

prospectivode 3,3 añosde duración,realizadocon hombresy mujeres,se encontróque la

incidenciade enfermedadcoronariaseasociabapositivamenteconlos nivelesplasmáticosde

homocisteinatotal y negativamentecon el nivel de folato en plasma, pero solo para las

mujeres.Sin embargo,la asociaciónnegativaconla concentraciónplasmáticade vitaminaB6

permanecíaparaambossexos(Folsomy col., 1998).Estosautoresarrojandudassobrequeel

nivel de homocisteinatotal en plasmaseaun factor de riesgoindependientede enfermedad

cardiovascular,y masbien apuntanla posibilidadde que la vitamina B6 seala que ofrezca

unaprotecciónindependiente.

Figura27. Metabolismodelahomocisteina.THF: tetrahidrofolato.TomadodeWoodsidey col., 1997.

Algunos autoresexponenque la bajamortalidadpor enfermedadcoronariaen ciertas

regionesdondela dietaesricaen grasasaturaday colesterolseexplicaríapor el alto consumo

de fruta y vegetales,los cualesademásde serricos en vitaminasantioxidantessonunafluente

importante de folato (Parodi, 1997; Swain y Clair, 1997). Woodside y col. (1998)

encontraron efectiva, en individuos con concentracionesmoderadamenteelevadas de

homocisteina(=8,34gmol/L) y con alta prevalenciade enfermedadcardiovascular, la

HOMOCISTEINA ¡ WTAMINA B12

CISTATIONINA vITAMINA
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¡ METIONINA
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suplementaciónconvitaminasdel complejoB (1 mg de ácidofólico, 7,2 mg de piridoxina y

0,02mg decianocobalamina)cono sinsuplementosañadidosdevitaminasantioxidantes.

A tenorde todosestosresultados,en la actualidadse sigueinvestigandosi unamedida

tan sencilla y barata, como es la suplementacióncon vitaminas del complejo B, reduce

eficazmenteel riesgocardiovascular.

1.5.4. Influencia de otros componentesdietarios no esencialessobre el riesgo

cardiovascular

1.5.4.1.Compuestosfenólicos

Los compuestosde naturalezafenólicapresentesen los alimentosincluyen fenoles

simples,ácidos fenólicos, derivadosdel ácido hidroxicinámicoy flavonoides(Ho, 1992).

Estoscompuestosse encuentranen todos los alimentosde origenvegetal,frecuentementea

concentracionesmuy altas, y se consumenen cantidadespor encimade 1 g/día (Huang y

Ferraro, 1992). Estassustanciasinfluyen en la calidad, aceptabilidady estabilidadde los

alimentosyaque actúancomocolorantes,antioxidantesy proporcionansabor.

Los compuestosfenólicos son componentesdietariosno esencialesque se les ha

relacionadocon la inhibición del desarrollode aterosclerosisy cáncer(Huang y Ferraro,

1992; Kinsella y col., 1993). La bloactividad de estos compuestospuede debersea su

comportamientocomo antioxidantes.La presencia de estructurasconjugadasy grupos

hidroxilos les permiteretirary estabilizarradicaleslibres(Graf, 1992;Shahidiy col., 1992),y

los gruposcarboxílicospresentesen su estructutales proporcionanla capacidadde quelar

metales(Hudsony Lewis, 1983). Los compuestosfenólicos parecencomportarsetambién

comomhibidoresde la actividadpro-oxidantede las enzimaslipoaxigenasay ciclooxigenasa

(Ho, 1992;Huangy col., 1992).

Ademásde la capacidadde los compuestosfenólicosde inhibir la oxidación lipídica

en sistemasbiológicos,tambiénpuedeninhibir las reaccionesoxidativasque seproducenen

el procesamientode los alimentos(Shahidi y col., 1992). Algunos estudiosseñalanque el

aceitede oliva muestrauna gran estabilidada los procesosoxidativosdebidoa la presencia

deunospotentesantioxidantesde naturalezafenólica. La cantidadde estoscompuestosen las

aceitunasdependedevariosfactores,talescomoel clima, cultivo y estadode maduración.Su

concentraciónen los aceitespuedeoscilarentre50-500mg/Kg. siendolos másabundantesel
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2-(3,4-dihidroxifenil)etanol (DHIPE), el oleoeuropeinglucósidoy el (p-hidroxifenil)etanol

(Montedoro,1992).

En numerososmodelosanimalesseha comprobadola actividadanticarcinogénicade

los compuestosfenólicos (Huangy Ferraro,1992). Estaactividades debidaen partea sus

propiedadesantioxidantes,peroestoscompuestostambiéntienen la capacidadde reducir la

biodisponibilidad de los carcinógenos, inhibir su activación metabólica, inhibir el

metabolismodel ácido araquidónicoe inhibir la actividadde la proteínakinasaC (Huangy

Ferraro,1992).

Por otra parte, a los compuestosfenólicosse les ha relacionadocon la inhibición del

procesoaterosclerótico.Estaasociaciónentreestoscomponentesdietarios,especialmentelos

polifenolespresentesen el vino tinto, y la enfermedadcardiovascularseha establecidoen

segmentosde la poblaciónfrancesaconfactoresde riesgoaterogénicostalescomoingestade

grasa saturaday niveles plasmáticos de colesterol, similares a los de la población

estadounidense,pero conmuchamenor incidenciade enfermedadcardiovascular(Renaudy

de Lorgeril, 1992). El efecto positivo del consumo moderado de vino tinto sobre la

enfermedadcardiovascularpuededebersea los efectosdel etanoly/o a la capacidadde los

compuestosfenólicosde inhibir la oxidaciónlipídica (Kinsellla y col., 1993). Frankely col.

(1993) y Kannery col. (1994) encontraronque polifenolesprocedentesdel vino tinto inhiben

la oxidaciónde las LDL máseficazmentequeel a-tocoferol.Por otra partetambiénhay que

considerar la capacidadde los compuestosfenólicos de inhibir la ciclooxigenasay la

lipooxigenasa,lo que se traduce en una reducción en la formación de tromboxanoy

leucotrienorespectivamente(Kinsella y col., 1993). Más recientemente,Halpern y col.

(1998) encontraronun extractoprocedentede la fermentaciónde la uva del vino tinto muy

rico en polifenolesy capazde inhibir la agregaciónplaquetariii viti-o. Estosautorestambién

consideranposibleun efectosinérgicoentrelos polifenolesy la vitaminaC. Ambosproducen

vasorelajacióny previenende estaforma el envejecimientoprematurode los tejidos. Todas

estasaccionespuedenexplicarlos efectospositivosde los polifenolessobreel desarrollode

la enfermedadcardiovascular.

Entre los compuestosfenólicos presentesen el vino tinto capacesde inhibir las

reaccionesde oxidación se incluyen las catequinas,flavonoidesy taninos.Todos ellos

tambiénestánpresentesen unagran variedadde frutas y vegetales,por lo quepuedenser

parcialmenteresponsablesde los efectospositivosdel consumode estosalimentossobrela

enfermedadcardiovascular.
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El aceite de oliva es otro componentedietario rico en compuestofenólicos.A este

respecto,Petroni y col. (1994) investigaronsi el DHPE, un fenol muy abundanteen las

aceitunas,afectaa la funciónplaquetarin viti-o,y a la producciónde eicosanoides,productos

oxigenadosdel metabolismodel ácido araquidónico,los cualesse generana través de la

formacióndel lipoperóxido intermedio.Específicamente,estos investigadoresevaluaroniii

viti-o los efectosdel DHPE sobre la agregacióninducidapor el colágenoy la formaciónen

plasmarico en plaquetasdel TXB2, y sobre la acumulacióndel TXB2 y el 12-HETE, un

producto mayoritario del ácido araquidónicovía lipooxigenasaen suero, despuésde la

preincubaciónde las plaquetaso sangrerespectivamentecon el compuesto.Los datosdel

estudio indicaron que el DHPE tiene una actividad antiagreganteplaquetary reduce la

síntesisde ambosproductosde la vía lipooxigenasa.Por otra parteAgradi y col. (1981)

demostraronqueel antioxidantenaturalmásimportante,la vitaminaE, no tiene efectosobre

la agregaciónplaquetar,incluso a la concentraciónde 1 o’3 M y contiempos máslargosde

incubación.Tambiéndescribieronquea pesarde quela aspirinaes máspotentequeel DHPE

conun 1C
50 sobrela agregacióninducidapor el colágenoen un plasmarico en plaquetas,del

ordende 1Q’~ M, no tieneefectosobrelos metabolitosde la lipooxigenasa.

Así los efectoscombinadosdel compuestoantioxidanteDHPE y otros compuestos

fenólicos de las aceitunassobre las plaquetasy sobre la peroxidaciónlipídica podrían

contribuir a los efectos favorablesatribuidos al aceite de oliva, como partede la dieta

mediterráneaen la prevencióndela enfermedadcardiovascular.

En un reciente trabajo (Wiseman y col., 1996) también seflalan que otros

antioxidantesdietariosdistintasa la vitamina E puedenestar implicados en impedir la

oxidaciónde las LDL. Estosinvestigadoresadministrarona conejosdietasigualesperoenlas

que se incorporabangrasasdietariasdistintas,aceitede oliva refmado,aceitede oliva virgen

o bien girasol alto oleico. Solamenteen el aceite de oliva virgen se pudieron detectarlos

compuestospolifenólicos hidroxitirosol y p-tirosol. La concentraciónde vitamina E tite

igualadaen todas las dietas. Despuésde 6 semanasde administraciónde las dietas se

demostróque los compuestospolifenólicos, los cualessólo estánpresentesen el aceitede

oliva virgen,eran los responsablesde la capacidadantioxidanteendógenade la LDL, lo cual

se comprobó por el incremento de la resistenciaa la oxidación iii viti-o de las LDL

correspondientesal periododietariocon aceitede oliva virgen.

A pesardel gran númerode evidenciasque apoyanla hipótesisdel importantepapel

antioxidantede los compuestosfenólicos,algunosinvestigadoresindicanqueestassustancias

puedenactuarsimultáneamentecomoantioxidantesy prooxidantes(Morgan y col., 1997),y
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comoanticarcinogénicosy carcmogénicos(Hirosey col., 1992).Por lo que recomendarun

consumoincrementadode estoscompuestosfenólicospodría no serprudentehastaque su

bioactividadno seamejor entendida(Ericy Decker,1997).

1.5.4.2.Esteroles

Los esterolesde las plantas,fitoesteroles,son compuestosestructuralmenteanálogos

al colesterol,perodifieren en la configuraciónde sucadenalateral o grupospolares,por lo

quecompitenconel colesterolimpidiendola captaciónde éstepor los receptoresespecíficos.

Los esterolesvegetalesmásabundantesson los sitosteroles.SegúnHeinemanny col. (1991)

el mecanismopor el cual los sitosterolesejercensuefecto podríaser el desplazamientodel

colesterol de su unión micelar, lo cual se traduciríaen una disminuciónde la absorción

intestinaldel colesterolo bien en un incrementode suexcreciónbiliar. SegúnPérez-Jiménez

y col. (1995) cadamg de sitosterolañadidoa la dieta impediría la absorciónde un mg de

colesterol.Todo estoexplicaría,segúnestosautores,las concentracionessignificativasy más

elevadasde colesteroly LDL-colesterolen plasmacuandoseconsumendietasque contienen

aceitedeoliva frente alas quecontienengirasolconalto contenidoen ácidooleico,dadoque

las diferenciasno pueden ser debidasa la composición de ácidos grasos, ya que son

prácticamenteigualesenambosaceites.

Field y col. (1997) estudiarona nivel celular los efectosde los fitoesterolessobreel

metabolismodel colesteroly sobre la secreciónde apoB. Paraello usaroncélulas CaCo-2

incubadasconmicelasque conteníancolesterol(SmM taurocolatoy 250 ixM ácido oleico).

Observaronque cuandose incluía (3-sitosterola las micelas,sereducíael flujo de colesterol

de la membranaal retículo endoplásmico,al igual que la secreciónde ésteresde colesterol

derivadosde la membranaplasmática.Ademásel 13-sitosterolreducíala síntesisde colesterol

y la actividadde la HMG CoA reductasa,sin alterarla sintesisde ésteresde colesterolni la

actividadde la ACAT, y sin mostrarefectosobrela secreciónde apa8. Los efectosde otros

fitoesteroles,el estígmasteroly el campesterol,eransimilaresa los del f3-sitosterol,salvoque

el campesterolaumentóla actividadACAT.

Algunos estudiosde intervenciónexaminanel efecto del consumode fitoesteroles

sobreel perfil lipídico. En estesentido,Jonesy col. (1998) evaluaronla capacidada corto

plazo, del consumode fitoesterolesprocedentesde aceitescon alto contenidoen sitosterol,

para reducir los niveles de colesterol en plasma. Estos autores observarondescensos
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significativos en las concentracionesplasmáticasde colesteroltotal y LDL-colesterol tras el

tratamientoconfitoesteroles.Sin apreciarcambiosenlos nivelesdecolesterolasociadosa las

HDL, ni en los valores de triglicéridos sanguíneos.Por lo tanto estos investigadores

demuestranla eficacia a corto plazo de los fitoesteroles obtenidos de la fracción

insaponificablede los aceites como agentesreductoresdel colesterolplasmático.Otros

estudios realizados en sujetos normocolesterolémicos y moderadamente

hipercolesterolémicos(Jonesy Ntanios, 1998; Weststratey Meijer, 1998) en los que se

utilizan margarinas enriquecidas con diferentes esteroles, principalmente sitosterol,

campesteroly estigmasterol,procedentesde aceitesvegetalesconfirman estosresultados.

Gylling y col. (1997) observaronqueel uso dietariode margarinaenriquecidaen ésteresde

sitostanol normalizaba los niveles séricos de LDL-colesterol en la tercera parte de la

población estudiada, que en este caso se trataba de mujeres posmenopáusicascon

antecedentesde infarto de miocardio. Incluso esta medida en combinación con terapia

fannacológicaabasedeestatinasreducíala dosisnecesariade estosfármacos.

Hay varios estudios que evalúan la influencia de los fitoesterolesen la acción

diferencialsobreel metabolismolipídico de distintosaceites.Howell y col. (1998)estudiaron

los efectossobreel perfil lipídico del consumodurante10 días de tres dietas en 16 sujetos

normolipémicos.Los periodosdietariosse diferenciabanen el tipo de aceite.Uno contenía

aceite de maíz, rico en ácidosgrasospoliinsaturadosy en fitoesteroles,otro aceitede oliva,

rico en ácidos grasosmonoinsaturadosy con bajo contenidoen fitoesteroles,y el tercero

conteníaaceitede oliva suplementadoconfitoesteroleshastaalcanzarel nivel encontradode

forma natural en el aceite de maíz. Estos autoresencontraronque las concentraciones

plasmáticasde colesteroltotal despuésde las dietas con aceite de oliva y aceite de oliva

suplementadoeransignificativamentemásaltasque las correspondientesa la dietade aceite

de maíz. Tambiénobservaronque la suplementaciónconfitoesterolesen la dietade aceitede

oliva supusola desapariciónde las diferenciassignificativasen las concentracionesde LDL-

colesteroly triglicéridosencontradasentrelas dietasde aceitede maízy de oliva. A tenorde

estosresultadoses lógico pensarque los fitoesterolessonparcialmenteresponsablesde los

efectosde los distintosaceitesdietariossobreel perfil lipídico.

Otrosestudiosquecomparandietasricas en aceitede oliva condietasricasen girasol

alto oleico sugierenque las diferenciasentreestosdos aceitesson debidasa componentes

diferentesde los ácidos grasos,como los esteroles,algunos de los cuales como los ¡3-

sitosterolesy otros fitoesterolescompitenen la absorcióndel colesteroly estánen distinta

proporciónen los dos aceites(Pérez-Jiménezy col., 1995).Segúnestosautoresexistenunas
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diferenciasrelevantesen la concentraciónde esterolesvegetalesen estosdosaceites.Así, en

el girasol alto oleico que estudiaronhabía2,3 vecesmásesterolesque en el aceitede oliva

virgen. También se ha seflaladocomo importanteel contenido de ciertos precursoresde

colesterolcomoel escualeno,siendohasta17 vecesmayorla cantidadde estecompuestoen

el aceitede oliva virgen conrespectoal girasol alto oleico (Pérez-Jiménezy col., 1995). El

escualenosin embargoesun precursordel colesterol.

Por último destacamosotra acción atribuida a los fitoesteroles como posibles

protectoresen la carcinogénesis.Mendilaharsuy col. (1998) observaronen un estudiocaso-

control que la ingestatotal de fitoesterolesseasociabacon una reducciónen el riesgode

padecercáncerdepulmóndel 50%.
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2. OBJETIVOS E INTERÉS DEL TRABAJO

El estudiode los factoresde riesgocardiovascularen poblacionesposmenopáusicas

tiene actualmenteun gran interéscientífico dadala modificaciónque se haproducidoen las

últimas décadasen la pirámidepoblacional,debido al envejecimientode la poblaciónen los

paísescivilizados y en particular en España.Además las personasde edad avanzada

presentanpeculiaridadesen el comportamientoalimentario,que puedenafectara su status

nutricional y por tanto a su estadode salud y expectativade vida (Oubiña, 1998). La

hipótesis de que la dieta puede modular la concentraciónplasmática de lípidos y

lipoproteinas,la peroxidaciónlipoproteica,y por tantomodificar la morbilidad y mortalidad

debidaa las enfermedadescardiovasculares,ha generadomuchasinvestigaciones.

La sustitucióncrecientedel aceite de oliva por otros aceitesde escasoconsumoen

Españahaceunosañosha despertadola preocupaciónen ciertos círculos dadasu posible

relaciónconel incrementode la mortalidadcardiovascular.

Por ello los objetivosque seplanteancubrir en estaTesisDoctoralson los siguientes:

1.- Estudiarlos hábitosnutricionalesde un colectivode mujeresposmenopáusicascon

un sistemadevidabien establecido.

2.- Comparar en dicha población los efectos sobre la concentraciónde lípidos,

lipoproteinas,peroxidaciónlipídica y concentraciónde vitaminas del consumode

dietaspreparadascon diferentesaceites.

3.- Estudiarsilos efectosproducidospor los cambiosdietéticossobreel metabolismo

lipoproteico y vitamínico dependena su vez de la colesterolemiabasalde dichas

mujeres.

Para abordarel primer objetivo se seleccionóuna comunidadde religiosaspor

considerarque se trata de un grupo de población muy homogéneaen cuantoa actividad

fisica, status socio-cultural y hábitos alimentarios.En ella se estudiaron:(i) los hábitos

alimentarios con especial análisis de las raciones, frecuencia de consumoy métodos

culinarios empleados;(u) se defmió la adecuaciónde la dieta a las recomendaciones

nutricionalesparaconocerel statusnutricionalde dicha poblacióny si fuesenecesarioponer

en marchamedidascorrectoras.

Respectoal segundoobjetivose sustituyóel aceiteculinario utilizado habitualmente

por las religiosas(mezclaa panesigualesde aceitede ojiva y aceitede girasol)por aceitede

oliva virgen “extra” y éstepor aceitede girasolalto oleico, manteniéndoseconstanteel resto
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de los alimentosde su dieta. Se evaluó(i) la modificaciónproducidaen el perfil de ácidos

grasosde la dietaasí comoel aportede componentesminoritariosy vitaminasconpresunto

efectoantioxidante.;(u) los cambiosen la lipemia, lipoproteinemia,composiciónporcentual

y tamañode las lipoproteinas,gradode peroxidaciónséricay lipoproteica,y concentración

plasmáticade vitaminas.

En cuanto al tercer objetivo se valoró la conjunción del nivel de colesterol

plasmáticoconel cambiodietéticosobrelosparámetrosreseñadosen el segundoobjetivo.

Con los datos obtenidos se pretende indicar aspectos importantes sobre la

recomendaciónde modificaro no los hábitosalimentariosde estegrupode poblacióny por

extensiónde otros colectivos de mujeres posmenopáusicasy de ancianos,con el fin de

disminuirla prevalenciade factoresde riesgode enfermedadcardiovascularincrementadoasí

la calidady expectativade vida en estosgruposde población.

Pensamosque la consecuciónde estos objetivos justifican el planteamiento,

realizacióny presentaciónde estamemoriade TesisDoctoral.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.TOMA DE MUESTRA

3.1.1.Eleccióndelcentro

El presenteestudio se ha realizado en el convento de las CarmelitasDescalzas

pertenecientea la localidadde Lerma(Burgos).Este centroseeligió por sus características

como conventode clausura,en el quetodos susmiembrostienenun estilo de vida uniformey

estable,así como unos hábitos dietariostambiénhomogéneossujetos al consumode un

mismomenú.

3.1.2.Elecciónde la muestra

Las participantes,que seofrecieronvoluntaria y desinteresadamentea colaboraren

esteproyectode investigación,fueronquincemujeresde estacomunidad.En todo momento

serespetaroncriteriosde éticasiguiendolos acuerdosde la Declaraciónde Helsinki (1992).A

todas ellas se les hizo un estudio anainnésicocompleto, obteniéndosedatos de edad,

enfermedadesquepudieranpadecer,y antecedentesfamiliaresde enfermedady tratamientos

farmacológicos.De las quince mujeres,una de ellas se separódel estudiopor apartarse

muchode la edadmediay ser premenopáusica.Se seleccionópor tantoun grupo de catorce

mujeressanasposmenopánsicas,con edadescomprendidasentre45 y 76 años,con un valor

medio de 62,9 ±11,2. Lascaracterísticasantropométricasde la poblaciónse resumenen la

Tabla1 del apartadoExposiciónde Resultados.La tallamediafue de 153 ±7,0cm y el valor

medio de supeso54,3±9,3 kg. Ningunade ellastomómedicaciónalgunaduranteel estudio

quepudieraafectaral metabolismolipoproteico.

Las actividadesque desarrollabadicha población en un período de 24 horas y el

tiempodestinadoacadaunade ellasseindicaen el Cuadro19.

Antes de comenzarel estudiose evaluaron las necesidadesenergéticaspara cada

miembrode la población,teniendoen cuenta:a) el gastometabólicobasal(0MB), b) el gasto

para la actividad fisica que realizaban(CIAP) y c) el efectotermogénicode los alimentos

(ETA). A partir de estostrescálculosseobtuvoun gastoenergéticomediototal de 1793,16±
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252,37kcal/dlasiendoel CMB de 1239,29±163,05kcaVdía.

ACTIVIDAD TIEMPO

Dormir 6h 45m

Aseo 30m

Oración 7h 25m

Trabajot 4h 55m

Comida lh lOni

Recreación 2 h

Tiempolibre 1 h

Bendición 15 m

Cuadro 19. Actividadesdesarrolladas en 24 horas. tLos trabajos que realizaban eran: huerta, enfermería,
gallinero, órgano, cocina, costurerade ropablanca, costurera de ropanegra,tendedero,sacristía,provisoray
tomo,y portería.

3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL

En el siguienteesquemasemuestranlasdiferentesfasesdel estudioy las muestrasque

seobtuvieronalo largodel mismo.

BASAL OVE.

Bfl~>iI 149 Iooc~t$~I~L~J 28 DÍAS

t* *

Estudioananinésicoy de hábitosalimentarios

Estudiodietético:pesadaprecisa.28 días

Tomademuestra

BASAL: unamezclaapartesigualesde aceitede oliva y aceitede girasol

OVE: aceitede oliva virgen “extra”

CAO: aceitede girasolcon alto contenidoen ácidooleico

Ú

GAO

Da~

28 DíAS

fi
*
1’

•1’ 1’
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(z)-13-caroteno
cryptoxantina
lycopeno
vitaminaA: retinol
vitaminaE: a-tocoferol
a-caroteno
vitaminaC: ácidoascórbico
¡3-carotenototal
(all-E)-~-caroteno
y-tocoferol
tocoferol/colesterol

colesteroltotal
triglicéridos
fosfohpidos
apohipoproteinaB
peroxidaciónlipídica
proteínastotales
restode proteínas
lípidostotales
proteínas+ lípidos

colesteroltotal
trighicéridos
fosfohpidos
apolipoproteinaB
proteínastotales
restode proteínas
lípidostotales
proteínas+ lípidos

suero:

HDL:

Lp(a):

colesteroltotal
triglicéridos
fosfolípidos
apolipoproteínaAl
apolipoproteinaMI
apolipoproteinaB
peroxidaciónhipidica

colesteroltotal
triglicéridos
fosfohpidos
apolipoproteinaAl
apolipoproteinaAh
proteínastotales
restode proteínas
lípidos totales
proteínas+ lípidos

colesteroltotal
trighicéridos
fosfolípidos
apalipoproteínaB
proteínastotales
restode proteínas
lípidos totales
proteínas+ lípidos

3.3. ESTUDIODE LA DIETA

3.3.1.Recogidadedatos

La dietaseguidapor la comunidadencadaperiododietario (Esquemaexperimental),

fue medidadurante4 semanasusandoel métodode “pesadaprecisa”(Marr, 1971).Todoslos

ingredientesusadosen la preparaciónde los platos fueronpesados,al igual quela porciónno

comestible.El pesode la porciónindividual ingeridadel alimentounavezcocinado(teniendo

en cuentala parteno consumida)fue tambiénregistradapor dos investigadorespresentes

diariamenteen la cocinade la comunidaddurantelapreparaciónde las comidas.

pluma:

LDL:

VLDL:
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En cuantoa la ingestade energíay nutrientes,fue calculadausandolas tablas de

composición de alimentos. Los menús se cambiaron diariamente, repitiéndose

aproximadamentecadadossemanas.

3.3.2.Descripciónde la dieta

En este apanadoanalizaremosel menú del colectivo,así como la frecuenciaen el

consumo de los diferentes alimentos, su cantidad y forma de cocinado. Un capítulo

importantees el quedefine las característicasde los aceitesutilizadosen esteestudio: aceite

de oliva refmadoy girasolconvencional,aceitede oliva virgen “extra” y aceitede girasolcon

altocontenidoen ácidooleico.

3.3.2.1.Menú tipo

Se presentaen el Cuadro20 un menú tipo obtenidodespuésde elegir al azartres

menúscorrespondientesa un día de cadames.En ellos serepresentanla distribución en tres

comidas:desayuno,comiday cena,asícomolas cantidadesconsumidasde algunosalimentos

comosonla lechey el pan.

21 deOCTUBRE

DESAYUNO

COMIDA

CENA

- Lecheentera(174mí)

- Caf¿

- Ensaladadepepinoy tomate

- Judíasverdescon cebolla,ajo y zanahoria

- Pescadorebozadoconpatatasfritas

- Patatashervidasaliñadasconaceite

- Manzana

- Pan(40g)

- Manzana

- Pan(40g)

- Café• con leche

- Pan(40g)
.Caféscon leche

28 de NOVIEMBRE

DESAYUNO - Leche entera(174mi) - Pan (40g)

- Caf¿
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COMIDA

CENA

- Ensaladadepepino y tomate - Pera

- Macarronescon espinacas - Pan (40g)

- Huevoscocidoscon bechamely calabaza - Caf¿ con leche

- Sopa de fideos - Pan (40g)

- Tortilla francesa - Caf& con leche

- Pera

2 dcDICIEMBRE

DESAYUNO

COMIDA

CENA

- Leche entera (174 mí) - Pan (40g)

- Caf¿

- Ensalada de peino y tomate - Pera

- Puré de patatas - Pan (40g)

- Revuelto de calabaza - Caf¿ con leche

- Repollo - Pan (40g)

- Pera - Caf¿ con leche

Cuadro 20. Menú tipo en la poblaciónobjeto de estudiodurante tres mesesdiferentes.*Líquido percolado
procedentedepososdecafé.

3.3.2.2.Frecuencia y can ¡¡dad de alimentos

La ingestaregularde frutas, verdurasfrescas,pan y leche enterafue diaria. No

consumieroncarneni derivadosy tampocobebidasalcohólicas.

Seestudióla frecuenciamensualde consumodecadagrupodealimentos(Figura28)

y decadaalimentoen particular(Tabla3 de ExposicióndeResultados),así como su ingesta

diaria (Tabla4 de Exposiciónde Resultados).Los alimentosseagruparonendiezde los trece

gruposque componenlas Tablas de Composición de los Alimentos (Moreirasy col., 1992)y

quefueron:

Grupo 1:

Grupo2:

Grupo3:

Grupo4:

GrupoS:

Cerealesy derivados

Leche

Huevos

Azúcares

Aceites

Grupo6: Verdurasy hortalizas

Grupo7: Leguminosas

Grupo8: Frutas

Grupo 10: Pescadosy derivados

Grupo 12: Chocolates
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La sumadeestostresfactoresnos indicael gastoenergéticototal:

GE=GMB+GAF+ETA

Tambiénsepuedecalcular el GE a partir del 0MB multiplicándolopor el factor que

recomiendala OMS y que apareceen el cuadroadjunto.Estefactor se refierea la actividad

fisica.

Ligero Moderada Alto

Mujeres 1,56 1,64 1,82

Fuente:FAO/WHO/ONU(1985)

Debido a la actividad desarrolladapor los diferentesmiembros del colectivo, se

consideróun coeficientede 1,56.

3.4.2.1.Gastometabiicobasal (GM.8)

El 0MB paracadamiembrodel colectivo se calculó utilizando distintasecuaciones

(Buskirky Méndez,1980; OMS, 1985):

- Ecuaciónde Harris-Benedict:

CMB = 66,473+13,751x P+ 5,0O33xL—6,7550xA

(1’: pesoenkg; L: tallo en cm; A: edad en aRos)

Dado que se trata de un colectivo de mujeres,parael cálculo del (3MB se le

restaun10%.

- Ecuaciónde Brody-Klieber:

CMB =70xP0’5

(P: pesoenkg)
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- Ecuaciónde Kliebermodificada:

CMB = 71,2x x [i + 0,004~(30—A)+ 0~O1O(p~33— 42~1jj]

(Pr peso en kg; L: tallo en cm; A: edad en años)

- Ecuaciónde Grande-Keys:

CMB 1,3 ¡ceo 1 1kg peso/hora

Consideréndoseel pesocorporalexentode grasa(en hombresun 15% y en

mujeresun 20% delpesocorporaltotal).

- Cálculoporestimaciónrápida:

CMB = Ikcalf ¡cg peso/hora

- EcuaciónFAO¡WHO/ONU:Lasnecesidadesindividualesde energíaseestimana

partir del gastometabólicobasal(GMB) empleandolas ecuacionespropuestaspor

la OMS (1985)quesemuestranen la tablasiguiente:

Sexoy edad(silos) Ecuación para calcular la TMB (kcal/dla)

Mujeres

30-60 (8,7x P)+ 829

(10,5x P)+ 596+60
a

Fuente:FAO/WHO/ONU (1985)

Una vez aplicadas las diferentes fónnulas y obtenidos los valores

correspondientesal CMB seprocedióacalcularel valor mediodel mismo.

3.4.2.2.Gasto por actividad física (GAF)
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El GAF fue evaluadoteniendoen cuentatodaslas actividadesrealizadasdurantelas

24 horasde un díapor cadamiembrodela poblacióny consultandoen las tablasde Buskirk y

Méndez(1980)el gastoenergéticoparacadaactividad.

3.4.2.3.Efecto termo génico de los alimentos (ETA)

El ETA secalculóen funciónde la dietamediadel colectivoy se obtienemediantela

fórmula de Crist y col. (1980): sumandoel 5% de las kcal procedentesde los hidratosde

carbono,el 20%de las kcalprocedentesde las proteínasy el 3% de las kcal procedentesde

las grasas.

3.4.3.Recogiday tratamiento de muestras

Al final de cada dieta se les extrajo sangre en ayunas por punción venosa. Una

alícuotade la mismaserecogióenun tubo sinanticoagulantepara la posteriorseparacióndel

sueroqueseutilizaráen las determinacionesbioquímicas;otra alícuotase recogióen un tubo

con EDTA dipotásico para el posterior recuento de células sanguíneasy para otras

determinacioneshemátícas.

Todaslas muestrasfueronrefrigeradasinmediatamentedespuésde surecolección,y la

sangrecoaguladafue centrifugadalo antesposiblea 1 SOOxgy a una temperaturade 4 0C

durante30 minutosparaobtenerel suero,queseconservóen alícuotasa—20 0C.

3.4.4.Determinacionesanalíticas

3.4.4.1.Determinación de ácidos grasos en los aceites

PrinciDio: El fundamentode estatécnicaes la saponificaronconhidróxido sódicode

los glicéridos,y la liberacióny esterificaciónde los ácidosgrasosmedianteunasolución de

trifluoruro de boroenmetanol(14%)siguiendoel métodoIUPAC (1987).

Reactivos:Cloroformo (Symta); Metanol (Panreac);Hexano (Symta); Hidróxido

sódico(Panreac);Cloruro sódico(Panreac);Benceno(Panreac);Trifluoruro de boro al 14%

en metanol (Merck); Sulfato sódico anhidro (Panreac);Nitrógeno (S.E.O.); Patronesde
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ácidos grasos: miístico, pentadecanoico,palmítico, margárico, margaroleico, esteárico,

oleico, linoleico, linolénico, araquidico,cts-li -elcosenoico,behénico,erúcicoy lignocérico

(Sigma).

Material: Matrazaforado10 mL (Pyrex); Tubo de ensayocon tapónde rosca10 mL

(Pyrex); Agitador de tubos (Heildoph Reax 2000); Baño termostatizado;Jeringa SisL

(Hamilton).

Método

:

Preparaciónde los ésteresmetílicosdelos ácidosrasos.

En un matrazaforadode 10 mt sepesaronaproximadamente100 mg de aceitey se

disolvieronen 10 mL de cloroformo.Se tomaron100 j.±de estadisolucióny se introdujeron

en un tubopirex de 10 mL de capacidadcon tapónde roscaprovistode unapiezade teflón en

su interior para permitir la condensacióndel disolvente. El cloroformo se evaporé

introduciendoel tubo enun bañode aguaa40 0C y bajocorrientede nitrógeno.

Unavez eliminado el disolventese añadieron500 ~iI de una soluciónde hidróxido

s9odico 0,5 N en metanoly se calentéa 60 0C durante30 minutos. Posteriormente,se

adicionaron200 j.tL de bencenoy 400 jiL de unasolución al 14%de trifluoruro de boro en

metanoly se calentéla muestraa 90 0C durante60 minutos.A continuaciónsedejóenfriarel

tubo a temperaturaambientey se añadieron5 mL de solución sobresaturadade cloruro

sódico,parafacilitarla separaciónde la capahexánicaconteniendolos ésteresmetílicos.

La extracciónde los ésteresmetilicos se realizó con 2 mL de hexanorepitiendo la

operacióntresveces.La muestrasedeshidratéañadiendounapuntade espátulade sultado

sódicoanhidro. El hexanoseevaporéen bañode aguaa 40 0C bajo corrientede nitrógeno.

Posteriormente,los muestrasseredisolvieronen 300 ¡.tL dehexanoparasuposterioranálisis

mediantecromatografiagaseosa.

Análisisde los ésteresmetílicosmediantecromatografiagaseosa.

La cromatografiade gasesesunatécnicade separaciónbasadaen la distintavelocidad

de migracióndecadaunode loscomponentesde unamuestracompleja,enestadogaseoso,a
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lo largo de un medio estacionarioformadopor unacolumnacromatográficapor la que pasa

un gasportadorinerte.Medianteun detectorde ionizaciónde llama, dispuestoal fmal de la

columna,se evalué la concentraciónde moléculasde los distintos componentesfrente al

tiempoobteniéndoseun cromatograma.

Procedimientoooerativo

.

- Sistemacromatográfico:

- Cromatógrafode gases(Hewlett-Packard5890SeriesII) PaloAlto,

California).

- Detectorde ionizaciónde llama.

- Sistemade inyección.

- Columnacapilar50 m de longitudy 0,22mm de diámetrointernosiendo

su faseestacionariaBPX7O y 0,25 pn de espesor(SGE,Austín, Texas).

- Integrador de Areas (Hewlett-Packard 5890 Series II) (Palo Alto,

California).

- Unidadcontroladora(7673Hewlett-Packard).

La temperaturadel horno seprograméinicialinentea 170 oc durante17 minutos.A

continuación,serealizó unaramparápidade temperaturahasta220 OC arazónde 30 0<2 por

minuto, y luego otra hasta240 0C, a razón de 4 0C por minuto, permaneciendoen la

temperaturamáximadurante5 minutos.Las temperaturasdel inyectory del detectorfueron

de 250 0C y 280 OC respectivamente.

Los volúmenesde muestrainyectadosfueronde 1
1.it, siendoe] gasportadorbelio a

un flujo de 30 mL/mm y el auxiliar nitrogéno 15 mL/min. Los flujos utilizados para el

hidrógenoy el aire fueronde 30 mt/mm y 300 mL/min, respectivamente.Se utilizó una

relaciónde “split” 4/1. La presiónen cabezade columnafue de 26 psi.

El tiempode análisis fue aproximadamentede 30 minutos.Las áreasde los picos se

calcularonconla ayudade un integradorHewlett-Packard3396 SeriesII. La identificaciónde

los picos se realizó atendiendoal tiempo de retención relativo y absoluto de patrones

conocidos(Sigma).Para la identificacióndel ácido elaidico (ulS:b»9), del ácido vaccénico

(clS:hú7)y de los isómerosgeométricosdel ácido linoleico (18:2,Ac9,t12y 18:2,At9,c12)se

tuvieronen cuentalos tiemposde retencióndescritosporRatnayakey Pelletier(1992).
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La composiciónporcentualsebasaenel principio de que lospesosde cadaunode los

componentesen la mezcla son proporcionalesa las áreas compredidasdentro de los

triángulosde cadapico,asísepermiteobtenerlos porcentajesde cadaácido grasorespectoal

total delos mismosen la muestra.El contenidode cadaácidoen la muestravienedadopor la

expresión:

%AG lOOx Áreadelpicodel AG )
k Sumadeáreasde los picos)

3.4.4.2.Determinación de componentes minoritarios de los aceites

3.4.4.2.1.Determinacióndevolifenoles

Los polifenolesse determinaronsegúnel método de Folin-Ciocalteau(Singueltony

Rossi,1965).

PrinciDio: Este método se refiere a una mezcla de ácido fosfotúnstico y ácido

fosfomolíbdico,quesereduce,poroxidación de los fenoles,a unamezclade óxidosazulesde

tungstenoy molibdeno.

La coloraciónazul obtenidapresentasumáximaabsorciónaproximadamentea 70 mn

y esproporcionalalas tasasdecompuestosfenólicos.

Reactivos: Reactivo de Folin-Ciocalteau(Merk), carbonatosódico al 20% y agua

destilada.

Procedimiento:Sediluye conaguauna alícuotadel insaponificable,seañaden0,5 mL

de reactivoy 1 mL de carbonatosódicoy se completacon 5 mL aguadestilada.Se colocan

las muestras en la oscuridad y se espera 30 minutos realizándoselas mediciones

postenormente.

3.4.4.2.2.Determinaciónde la composición y el contenido de esteroles
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Estadeterminaciónsellevó acabopor KOIPE S.A. segúnmarcaEl Diario Oficial de

las ComunidadesEuropeas(1991) como métodopara la determinacióndel contenido de

esterolesen las materiasgrasas,expresadocomo contenidode cadauno de los esteroles

analizadosy comocontenidode cadauno de los esterolesporseparado.

Principio: Sebasaen la saponificaciónde la materiagrasa,ala quesehabráañadido

ct-colestanol como patrón interno, con una solución etanólica de hidróxido potásico. A

continuaciónseextraeel insaponificableconéteretílico.

Posteriormentese procede a la separación de la fracción de esteroles del

insaponificablemediantecromatografiaen capafma de gel de sílice previamentetratadacon

una solución básica. Los esteroles recuperadosdel gel de sílice se transformanen

trimetilsililéteresy seanalizanmediantecromatografíade gasesconcolumnacapilar.

Material:Matrazde 250 mL provistode refrigerantede reflujo conjuntasesmeriladas;

embudosde separaciónde 500 mL; matracesde 250 ¡nL; microjeringade 100 4. y 500 pL;

embudocilíndrico filtrante confiltro poroso03 &orosidad15-40 gm), de 2 cmde diámetroy

5 cm de altura, aproximadamente,conun dispositivo adecuadoparala filtración en vacío y

unajuntaesmeriladamacho12/21; matrazcónicoparavacio de 50 mL, con juntaesmerilada

hembra12/21 acoplableel embudofiltrante anterior;probetade 10 mt de fondo cónico con

tapónhermético.

Reactivos:Soluciónetanólica2 N de hidróxido potásico,éter etílico, sulfato sédico

anhidro,placasdevidrio recubiertasde sílice,soluciónetanólica0,2N de hidróxidopotásico,

benceno,acetonahexano,éteretílico, cloroformo,solución al 5% de colesterolo fitosteroles

en cloroformocomosoluciónpatrón paracromatografíaen capafina, soluciónetanólica0,2%

de 2,7-diclorofluoresceina,piridinaanhidra,hexametilciorosilano,trimetilclorosilano.

Método

:

Preparación del insaponificable.

En un matrazaforadode 250 mL sepesaronaproximadamente5 g de muestraa los

quese le añadieron5004. de la solución de a-colestanolal 0,2% en el caso de] aceitede
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oliva y 15004. paralosotros aceites.Seevaporéen corrientede nitrógenohastasequedady,

en el mismo matraz,sepesaroncon precisión5 g de muestrasecay filtrada, a la que se

añadieronSOmtde soluciónetanélica2 N de hidróxidopotásico.Seadaptéel refrigerantede

reflujo calentando en baño Maria con ligera ebullición, agitando enérgica e

ininterrumpidamentehastaque seprodujola saponificación.Despuésde otros 20 minutosde

calentamientoseañadieron50 mL de aguadestiladapor la parte superiordel refrigerante,

enfriandoel matraza 30 oc aproximadamente.

El contenidodel matraz se transvaséa una ampolla de decantaciónde 500 mL

mediantevarioslavadosconun total aproximadode 50 mt de aguadestilada.Se agregaron

80 mL aproximadamentede éteretílico, agitandoenérgicamenteduranteunos30 segundosy

dejandoreposarhastala separaciónde las fases.La faseacuosase extrajo dos vecespor el

mismoprocedimiento,utilizandocadavez de 60 a70 mL de éteretílico.

Sereunieronlas fraccionesetéreasenunamismaampollade decantacióny se lavaron

con aguadestilada(50 mL cadavez) hastareacciónneutra.Una vez eliminado el aguade

lavado,sedeshidratéconsulfato sádicoanhidroy sefiltré sobresulfato sédicoanhidroa un

matrazde 250 mL previamentepesado,lavandoel embudoy el filtro conpequeñascantidades

deéteretílico.

Se destiló el éter hastaquequedaronunospocosmt, desecandoposteriormentea

sequedaden corrientede nitrógenoa 60 0(2. Despuésde enfriar en un desecadorsepesóel

insaponificable.

Separacióndelafracciónde esteroles.

Serealizómediantecromatografiaen capafina. Dichatécnicaseparaenun soportelos

componentesde unamezclaeluidospor la fasemóvil en funciónde sumasamoleculary su

polaridad.En nuestrocasoseaplicóparala obtenciónde la fracciónde esteroles.

Procedimientooperativo

.

- Soportey faseestacionaria:placasde vidrio de 20 x 20 cm recubiertasde

gel de sílice, sin indicador de fluorescencia,de 0,25 mm de espesory

tratadasconsoluciónetanólica0,2N dehidróxidopotásico.
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- Fasemóvil: mezclade benceno-acetona95:5 (y/y) o hexano-éteretílico

65:35(y/y) situadaen la cubetade desarrollohastaunaalturade 1 cmy en

equilibrio liquido-vapor.

- Soluciónpatrón:colesterolo fitosteroles,soluciónal 5% encloroformo.

- Soluciónreveladora:2,7-diclorofluoresceina.

- Lámparaultravioletacon ~. de 366 o 254 nm.

- Condicionesdetrabajo:

- Preparaciónde las placas básicas: las placas se sumergendurante 10

segundosen una solución 0,2 N de hidróxido potásico y se secaronen

campanadurante2 horasy fmahnenteen estufaa 100 OC durante1 hora.

Seconservaronenun desecadorde clorurode calciohastael momentodel

uso.

- Muestra: Se aplicaroncon una microjeringa de 100 4. 0,3 mL de la

solucióndeinsaponificableen cloroformoal 5% aproximadamente.

- Patrones:a la alturade la líneade aplicaciónse depositan,en un extremo

de la placa,de 2 a 3 1aL de la soluciónde referenciade esterolespara la

posterior identificación de la banda de éstos una vez efectuadoel

desarrollo.

- Temperaturade trabajo:entre15 y 200<2

- Eluciónhastaqueel disolventesesitúea 1 cm aproximadamentedelborde

superiorde la placa.

- Evaporacióndel disolventeen unacorrientede nitrógeno.

Unavez reveladae identificadala bandade esteroles,serascócon espátulael gel de

sílicecontenidoen el áreadelimitaday se añadieron10 mL de cloroformo caliente,se filtré

en vacio recogiendoel filtrado en el matrazcónico acopladoal embudofiltrante, el cual se

lavé tresvecescon unos 10 mL de éter etílico cadavez, recogiendoel filtrado en el mismo

matrazcónicoacopladoal embudo.Posteriormenteseevaporéhastaun volumende 4 a 5 mL,

transvasándolosa un tubo de ensayode 10 mL previamentepesadodondese evaporéhasta

sequedadmediantecalentamientosuaveen corrienteligera de nitrógeno,recogiéndosecon

algunasgotasde acetonaparavolvera evaporarhastasequedadintroduciéndoleen unaestufa

a 105OC duranteunos10 minutos.Sedejóenfriaren el desecadory sepeso.
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Preparaciónde los trimetilsililéteres

Al residuo, formado por la fracción de esteroles,se le añadió el reactivo de

silanizaciónformadoporunamezclade piridina-hexaánetildisilazano-trimetilclorosilano9:3:1

(y/y/y), arazónde 50 4. pormiligramo de esteroles,evitandotodaabsorciónde humedad.

Se tapé y agité cuidadosamentehastatotal disoluciónde los esteroles,dejándolo

reposarun cuartode hora, comominimo, a temperaturaambientey centrifrigándolodurante

algunosminutos.La solución límpida seempleópara el análisis mediantecromatografíade

gases(soluciónde TMSE).

Cromatografladegases.

En el apartado3.4.4.1. ya se ha definido la técnicacromatografíade gasescomo

técnicadeseparación.

Procedimientoonerativo

.

- Equipode cromatografía:

- Cromatógrafode gases con detectorde ionización de llama (Hewlett-

Packard5890SeriesII) (PaloAlto, California).

- Sistemade inyecciónautomático(7673Hewlett-Packard).

- Integrador de Áreas (3396 Hewlett-Packard Series II) (Palo Alto,

California)

- Unidadcontroladora(7673Hewlett-Packard).

- Columna capilar SAC-5 (Supelco,Barcelona),de 30 m de longitud y de

0,25mm de diámetrointerno,conun espesorde 0,25 Vm.

- Gasportador:helio de calidadparacromatografíade gases.

- Gasesauxiliares:

-hidrógenode calidadparacromatografíade gases.

-airedecalidadparacromatografíade gases.

- Patróninterno:ct-colestanol,disoluciónal 0,2% (m¡V) en cloroformo.
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- Condicionesde trabajo:

- Temperaturade la columna:265 0C

- Temperaturadel inyector:280 OC

- Temperaturadeldetector:300OC

- Velocidadlineal delgasportador:helio 20 cm/s

- Relaciónde “split” de 1/100

- Cantidaddesustanciainyectada:1 4. de soluciónde TMSE.

Parala identificaciónde los diferentespicosseutilizaronlos tiemposde retencióny la

comparacióncon mezclasde TMSE de los esterolesseñaladospor el Diario Oficial de las

ComunidadesEuropeasN0 L248 en el cuadro 1, anexo 5, analizadosen las mismas

condiciones.

Se calcularonlas áreasde los picos del a-colestanoly de los diferentesesteroles,

considerandoparaellosel mismofactor de respuesta.

Expresiónde los resultados:Se registrael contenidode cadauno de los esterolesen

mg/1OOg de materiagrasay, comoesterolestotales,susuma.La cantidadparticularde cada

esterolsecalculémediantela fórmula:

Áreadelpico del Esterolx mg dea—co¡estanol
Sumadeáreasde los picosx g demuestraEsterol= 100x sisdido

)

El porcentajede cadauno de los esterolessimpleses la razónentreel áreadel pico

correspondientey la sumade lasáreasde lospicosde los esteroles:

% Esterol= ~ Áreadelpico del Esterol
Sumade áreasdelos picos)

3.4.4.2.3. Determinaciónde tocoferoles

Los tocoferolessedeterminaronpor Cromatografialíquida de altaeficacia(HPLC) en

fase inversa, con detectorde fluorescenciasegún el método de Hess y col. (1991) de

separacióny cuantificación.
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El método se fbndamentaen transferir a una solución polar de acetonitrilo una

alícuota de grasadisueltaen etanol/dioxano.Esta muestrase inyecta en un cromatógrafo

HPLC con columna (218 y elución con acetonitrilo/tetrahidrofiirano/metanol/acetatode

amonio.El sistemadedetecciónesun fluorímetroprogramadopararealizarbarridosde ?~.

Loslímites de deteccióno la sensibilidadparalos tocoferolesÑeron0,05 mg/kg.

Se tomaron 5 jiL de aceite y se le añadieron 100 uiL de etanol:dioxano(1:1),

agitándolodurante10 minutoscon un mezcladorde tubos Eppendorf. A continuaciónse

añadieron 150 g de acetonitrilo y se volvio a agitar. Este extracto estabalisto para su

inyecciónen el cromatégrafoHPLC.

El equinode 1{PLC: estabaintegradopor los siguientesmódulos:

- Bombamonopistón:mod.T 414,Kontron,Zflrich, Switzerland

- Inyectorautomático:mod. 360,Kontron

- Horno de columnas:mod.460,Kontron

- Detector de fluorescencia programable: mod. LS 40, Perkin-Elmer,

Norwarlk, Usa.

- Integrador: sistemade integraciónMultichrom, VG Laboratory System,

Altrincham,Cheshire,England.

Reactivos:a-tocoferol (Hoffinann-La Roche); etanol (Lichrosolv); n-hexanopara

análisis y bencenopara análisis (Merck); 1 ,4-dioxano, diclorometano, tetrahidroflirano,

metanol,acetatode amonio (todosparaanálisis)y 2,6-diter-butil-p-cresol(Fluka);acetonitrilo

(HPLC grade,Rathbum).

Condiciones

:

- Columnade aceroinoxidable250 mm de longitudy 4,6 mm de diámetro

interno.

- Faseestacionaria:Ultrasphere ODS de Sjxm (Beclcman n0 235329, San

Ramon,USA).

- Fasemóvil: Acetonitrilo/tetrahidroflirano/metanol/acetatode amonioal 1%

(684:220:68:28).

- Temperaturade la columna.28 OC

- Flujo: 1,5 mL/minuto.
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- Presión:aproximadamente50 bar (aproximadamente5000KPa).

- Volumeninyectado:100 1.±L.

- Programacióndel detectordefluorescencia(excitación/emisión):

deO a240 segundos:330/470nm

de 241 a 600 segundos:298/328tun

de600 a1200segundos:349/480nm

- Detección:medidade fluorescencia:

Tocoferoles:A.~ 298 nmy ?~m= 328nm

- Tiemposderetención:

a-tocoferol:7,2 minutos.

- Tiempode análisis:

20 minutos.

3.4.4.3. Separacióny cuantjficacióndelipoproteinas.

Principio: Se realizó una ultracentrifligacióndel suero para separarlas distintas

fraccioneslipoproteicas.Éstasse obtuvieronmediantegradientesdiscontinuosde densidad

siguiendoel métodode Terpstray col. (1981).En cadaultracentrifligaciénseutilizó un tubo

control conteniendoun poal de suerospreteflido conNegro Sudán,segúnla metodologíade

Terpstray col. (1981), para garantizarla repetibilidadde la técnicay la posición de las

fraccioneslipoproteicasen los tubos.

Procedimiento:En un tubo de centrífUgade nitratode celulosa(SW41, BeckmanInc.,

PaloAlto, California),en el que sehabíandibujadomarcasde calibracióncadamL, seañadió

unamezcladebromuropotásico(0,77 g)y sacarosa(0,05 g) y 2 mL de suero.A continuación

sefue adicionandosecuencialmentelas siguientessoluciones:

a) 2 mL de unamezclade cloruro sádicoy bromuropotásico(1 l,42xl0~
3g/mL de

NaCíy 315,54x103g/mLde KBr) de densidad1,225g/mL

b) 4 ¡nL unamezcladeclorurosódicoly bromuropotásico(11,42xL0~3g/mLde NaCI

y 133,48xlW3gImLde KiBr) de densidad1,10g/mL

e) 4 mL de aguadestilada
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Todaslas solucionesconteníanío~g/mL EDTA disódico.

La adición de las solucionesserealizó en un aparatodiseñadoespecialmenteparael

procedñnientotécnico(Figura30). Conunapipetacapilarde extremocurvolas solucionesse

van depositandolentamentecadaunajusto encimade la anterior, con ayuda de un sistema

móvil para ir bajandoel tubo de centrífuga,garantizandoasí la generaciónde gradientesde

densidad.

Los tubos fueron centrifugadosen una ultracentrifliga L8-70M con rotor SW4I

(BeckmanInc. PaloAlto California) durante22 horas(incluyendoel tiempode aceleracióny

1 hora de desaceleración)a 40.000 r.p.m. y una temperaturade 8 O(2~ Durante la

centrifugación,el cloruro sódicoy el bromuropotásicode las diferentessolucionesdifunden

en función del gradientede concentraciónhacialas capasvecinas,formándoseun gradiente

continuo.En la Figura31 se muestrael gradientefinal obtenidopor Terpstray col. (1981).

Dicho gradienteseobtuvomidiendocon un densitómetrodigital (Anton ParaK.G., Graz A-

8054, Austria) la densidadde fraccionesde 1 mL de capacidadobtenidassecuencialmente

mediantela utilización de tubos calibrados y un cortatubos(Beckman Inc., Palo Alto

California) (Figura31).

Figura 30. Diagraxnadel aparatousadoparala separaciónde las solucionessalinas.A: reservorio,B:
llave, C: capilar, O: tubo de centdffiga SW 41; E: portatubo;F: superficiecon sistemamóvil tipo
muelle.TomadodeTe~straycol. (1981).

A

B
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Los limites de densidadesen las bandasy las diferentes lipoproteinaspuedenser

estimadasporsu densidad(VLDL, ¡20 <1,0063g/mt; lDL, 1,0063<p~<1,019 g/mL; LDL,

1,019 <p=o<1,05g/mL; Lp(a), 1,05 <p~c~ <1,08g/mL; HDL, 1,08 <¡‘20 <1,21 g/nit) (Figura

31).

Figura 31. Curva de gradiente de densidad tras 22 horas de ultracentrifúgación en una
ultracentrifúgaconrotor SW 41. TomadodeTerpstray col. (1981).

3.4.4.4.Determinacióndecolesteroltotal

Esteparámetro,al igual que otros, se determinótantoen suerocomoen cadauna de

las fraccionescorrespondientesa las lipoproteinasHDL, LDL, VLDL y Lp(a) utilizando el

métodoenzimático-colorimétricode punto fmal, basadoen la reacciónentreel colesteroldel

sueroy el enzimacolesterol-oxidasaparadar lugaracolesterol-4-en-3-onay aguaoxigenada.

El aguaoxigenadareaccionaposteriormenteconla aniinofenazonaen presenciadel enzima

peroxidasapara dar lugar a un complejo coloreado que absorbea una ~ de 500 nrn

(reacciónde Trinder, 1969)(Allain y col., 1974).

Se utilizó el kit comercializadopor Techniconparaserutilizado en el autoanalizador

TechniconRA-500(Tarrytown,New York), y sedeterminoporduplicadola concentraciónde

colesteroltotal en cadaunade las muestras.

Todas las muestrasde suero,estándar,control y blanco fueron tratadasde igual

manera.Se utilizaron gráficos de control de calidad de Levy-Jenningspara comprobarde

modocontinuoque la precisióny la exactituddel métodoseencontrabandentrode los límites

iA<EOI$G

— LIMÉ &a~rn~qr

o
12

a—
~
t

-~ e
• -5g

~r 3
• :2

UD .20 InI

DLM TV Pn’ ~ ‘~

.006 .003 U2~j 1210

toe

232



3. MATERIALYMÉTODOS

de confianzapreviamenteestablecidos.El coeficientede variación(CV) interdiafue de 2,3%.

Lasmuestrascontrolutilizadasfueronprecilipy precipathdeBoehringer.

Colesterol esterasa
Colesterolesterificado

Colesterollibre + 02
Colesterol oxidasa

Colesterollibre + Ácidosgrasos

4-colester-3-ona+ H202

H202+ 4-aminofenazona+ fenol Peroxidasa ~ 4-(p-benzoquinona-monoimio)-fenazona

Estemétodoestálibre de interferenciasporhemoglobinahastaconcentracionesde 10

gIdL y porbilirrubinahasta20 mg/dL.Los resultadosseexpresaronenmg/dL y enmmol/L.

3.4.4.5. Determinación de triglicéridos.

Se determinarontanto en suerocomoen cadauna de las lipoproteinasHDL, LDL,

VLDL y Lp(a), siguiendounametodologíasemejente.

El método empleadoestá comercializadopor 7fechnicony se trata de un método

enzixnático-colorimétricode punto final, basadoen que el glicerol obtenidopor hidrólisisde

los triglicéridosséricosconlipasasefosforila enpresenciade ATP medianteglicerol-quinasa

paradar lugar a glicerol-3-fosfato.Ésteúltimo seoxida a aguaoxigenadaque se cuantifica

mediantela reaccióndeTrinder (1969)utilizandocomocromógenola 4-amino-fenazona

Las muestras,el estándar,el control y el blanco se incubaroncon dichosreactivos

durante10 minutosa20-25 OC y se leyeronlas absorbanciasa 500 nm utilizando la solución

estándar antes mencionada. Como muestrascontrol se utilizaron Precilip y Precipath

comercializadospor Boehringer.Se realizarongráficosde Levy-Jenningspar el control de

calidadde la precisión y exactituddel método. El coeficientede variación interdíafue de

1,9%.

Los resultadosseexpresanen mg/dL
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Lipasa Glicerokinasa
Triglicéridos >‘ Glicerol > Glicerol-3-fosfato+ ADP

K Ácidos ATP
grasos

Peroxidasa
Glicero]-3-fosfato+ 02 > l-bO~

H202+ aniinofenazona > H20 + complejocoloreado

3.4.4.6. Determinación defosfoilpidos.

Esteparámetrosedeterminótanto en suero comoen cadauna de las lipoproteinas

I{DL, LDL, VLDL y Lp(a), siguiendoun método enzimático-colorimétricode punto final

comercializadopor Technicony basadoen hidrolizar los fosfolípidos medianteel enzima

fosfolipasacon liberaciónde colinay ácido fosfatídico.La colinasedeterminamediantede

reacciónde Trinder(1969),en la queel cromógenoesla 4-aminofenazona,obteniéndoseun

complejocoloreadoquesecuantificaa la ~ de 500 nm. Las muestrasblanco,estándary

control se trataron del mismo modo que los problemas,utilizándoseun autoanalizador

TechniconRA-500.

Parael control de calidad se utilizaron gráficas de Levy-Jennings.Los controles

usadosparaello fueronPrecilipy Precipath.

Las muestras,la solución estándar,y el blanco se incubaroncon las soluciones

reactivas durante 10 minutos a 37 0(2 y se leyeran frente al blanco. Los resultadosse

expresaronenmg/dL.

Fosfolípidos sí > Colina+ Ácido fosfatídico

Colina+02 > H202

H202+ 4-aminofenazona > Complejocoloreado
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3.4.4.7.Determinacióndeproteínasencadafracción lipoproteica.

La detenninaciónde la concentraciónde proteínastotalesen las fraccionesde LDL,

HDL, VLDL y Lp(a) separadaspor ultracentrifugaciónse realizó por el método Lowry

(Lowryycol., 1951).

Estemétodosebasaen la formaciónde un productocoloreadocomoconsecuenciade

la reaccióndereducciónde los ionesfosfomolibdatoy fosfotungstatopresentesen el reactivo

de Folin-Ciocalteupor los restosde tirosinay triptófanoproteicos.

Los reactivosempleadosenestaocasiónson:

• A: carbonatosódicoal 2%en hidróxidosódico0,1 N.

• B: sulfatocúpricoal 0,5% en tartratosódico-potásico.

• C: mezclade 50 mL delprimerocon 1 mL del segundo.

• D: reactivodeFolin-Ciocalteu2 N.

• Patrónde albúminabovinade concentración1 mg1mL.

Paracuantificar las proteínastotalesse realizarondistintasdilucionesdel patrónde

albúminamezclandocadaunade ellascon solución<2y D, y manteniéndolasmediahoraen la

oscuridad.La medida de las Absorbanciasa 760 nm nos permitió construir la curva de

calibrado.

Las muestrasproblemasrecibieronel mismo tratamientoademásde sersometidasa

agitaciónconéter etílico y posterioreliminacióndel sobrenadante.Finalmentese procedióa

la lecturade susAbsorbanciasa la mismalongitudde onda. La concentraciónseexpresóen

mg/dLdeproteínas.

3.4.4.8. DeterminacióndeApolipoproteínaAl.

La determinacióncuantitativade apolipoproteinaAl procedentedel suero y de la

fracción HDL, obtenidapor ultracentrifugación,se llevó a cabo siguiendo un método

inmunoturbidimétricoy realizandolas lecturasde turbidanciaa una longitudde onda de 340

nm.

Las apolipoproteinascontenidasen el suero humano,por medio de una reacción

inmunoquimica,forman inmunocomplejoscon anticuerposespecíficos,los cualespueden
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dispersarun rayo de luz incidente.La intensidadde la luz dispersadaesproporcionala la

concentraciónde la apolipoproteinaen la muestra.La valoraciónsehacepor comparación

conunpatrónde concentraciónconocida.

El ensayose desarrollosiguiendo el procedimientodel kit comercializadopor el

LaboratorioTechnicon(Terrytown,NewYork).

Se añadió antisueroanti-Apo Al tanto a los calibradorescomo a los controles,

patronesy muestrasproblemas.Dicho antisuerohabía sido diluido previamenteen una

solución tampón ya preparaday comercializada.Los complejos insolubles antígeno-

anticuerpoempiezanaformarserápidamentey la turbidanciade la soluciónresultantesemide

despuésde 5 minutosde incubación.

Este ensayo se realizó en el autoanalizadorTechnicon (Terrytown, New York)

programadoy calibradoconvenientemente,obteniéndosedirectamentelas concentracionesde

Apo Al en mg/dL.

El intervalode referenciautilizado fue de 86-164mg/dL.

3.4.4.9.DeterminacióndeApolipoproteinaE.

Estadeterminaciónserealizóen sueroy enlas fraccionesLDL, VLDL y Lp(a).

Para la valoraciónde apolipoproteinaB se siguió el método inmunoturbidimétrico

anteriormente descrito y comercializado igualmente por Technicon. Los controles,

calibradores,patronesy muestrasproblemasRierontratadosconantisueroanti-Apo B diluido

en la solucióntampónadecuada.

Igualmente se empleó el autoanalizadorTechnicon (Terzytown, New York ),
utilizandounalongitud de ondade 340 nm parala lecturade las turbidanciasy expresándose

las concentracionesenmg/dL.

El intervalode valoresnormalespara la Apo E, empleandoestemétodoresultóserde

51-116mg/dL.

3.4.4. 10. Determinación deApolipoproteinaMI.

La determinaciónde apolipoproteinaAH en sueroy en la fracciónde HDL se realizó

medianteinmunoelectroforesis“cohete” (rocket) siguiendounamodificacióndel métodode

Laurelí (1977)utilizandounacubetade inmunoelectroforesisMultiphor de LKB (Sweden).
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Seescogióel tampónSveindsen0,12M cuyacomposiciónfue la siguiente:

• Ácido dietil barbitúrico:22,4g

• Azida de sodio: 1 £

• Tris: 44,3 g

• Lactatode calcio:0,53g

• Agua:c.s.p. 1 L

Enel momentode suutilizaciónsediluyó estasoluciónenunarelación1:4.

Paraprepararel gel seañadierona 100 mL de tampónSvendsen1 g de agary 5 g de

dextranoT. 10, llevándoloa ebullición durante10 minutos. Posteriormentese adicionó el

antisueroanti-Apo PSIdetítulo 0,36g/L en la proporción70 >1:12mL. Seemplearonplacas

de cristal de 80 ¿ 80 mm, en las cualesseobtuvierongelesde 5 mm de espesor.Una vez

gelificados,seprocedióa formarlos pocillos conun capilarconectadoaunabombade vacío.

Las muestrasde suero fuerondiluidas con la solución tampónen proporción 5 >1:500 pL,

aplicándoselacantidadde 5 >1 en dichospocillos.

Losgelessecolocaronsobrela placarefrigeradaen la cubetaMultiphor, situandola

solución tampónen los compartimentoselectródicos.El contactoentreel gel y la solución

tampón se realizó mediantetiras de papel de filtro. El conjunto se cerró con una placa

anticondensadoray sehizopasarla corrientede 200 V durante18 horas.

Posteriormentese lavaronlasplacascon soluciónsalina fisiológica paraeliminar el

excesode antisueroy seprocedióal secadoen estufaa37 0C.

Unavezsecas,setiñeronconunasolucióncoloranteconstituidaporazul brillantede

Coomassieal 0,25% en metanol, ácido acéticoglacial y agua destiladaen proporción

50:10:40.

El excesode colorantese eliminó con solucióndecoloranteformadapor metanol,

ácido acéticoglacialy aguadestiladaen proporción 1:1:10. Los lavadosse repitieronvarias

veceshastatotal decoloración.

Se midieron las alturas de los picos en milímetros, y las concentracionesse

determinaronextrapolandoel tamaftode los picosa losde unacurvarealizadacondiluciones

de un sueroestándarde la casaBehringde concentraciónconocidascon la solucióntampón.
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3.4.4.11.Determinaciónde hjrñdos totales

Es el resultadode la sumaaritméticadel colesteroltotal (CI), los triglicéridos(TG) y

los fosfolípidos (FL). Los resultadosseexpresanen las mismasunidadesque sussumandos,

mg/dL:

LT=X(CT+TG+FL)

3.4.4.12.Determinaciónde la masatotal delas lipoproteinas.

Es el resultadode la sumaaritméticade los lípidostotales(LT) y las proteínastotales

(PT). Los resultadosseexpresanenlas mismasunidadesquesussumandos,mg/dL:

Masatotal = Z(LT+PT)

3.4.4.13.Determinacióndeperoxidaciónlipidica ensueroy enLDL

La peroxidaciónsedeterminóensuero,y en la fracciónde LOL previamentedializada

frenteaaguadestiladaparaeliminarel bromuropotásicoutilizadoen la ultracentrifugación.

Princivio: Entre los productosobtenidosen la degradaciónde los peróxidoslipídicos

se encuentrael malonildialdehido (MDA). El método de cuantificaciónutilizado en este

trabajo fue el de las sustanciasreactivascon tiobarbitúrico (TBARS), entre las que se

encuentrael MDA, y sebasaen la medidade la absorbanciaa 532 nmdel complejoformado

por estassustanciasy el ácido tiobarbitúrico. El ensayo espectrofotométricoincluye un

pretratandentode las muestrasdesproteinizadasde suero con ácido tricloroacético para

precipitarlasproteínas,calentamientode las muestrascon ácidotiobarbitúricoa pH ácidoy

rigurosocontrol del tiempo de calentamientopara obtenerresultadosreproducibles(Yagui,

1993).

Procedimiento:Semezclan0,02 mL de suerocon 4 mL de H2504 N112y seincubaa

temperaturaambientedurante5 minutos.A continuaciónsecentrifugala mezclaa 3000rpm

durante10 minutos.El precipitadoobtenidoseresuspendeen 4 mL de H2S04,secentrifúga
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de nuevo a 3.000 rpm durante 10 minutos y se obtiene un segundoprecipitado que

resuspenderemosen 4 mL de 1-120destilada.A continuaciónseañade1 mL de unamezclade

ácido tiobarbitúrico0,67%:ácidoacéticoglacial.(í:1),secalienta60 minutosa 950C y sedeja

enfriar. Despuésseañaden5 mL de n-butanol,seagitay se centrifliga 25 minutosa 3000

rpm. Tras la separaciónde la fase de n-butanol, la fluorescenciaobtenidase mide en un

espectrofluorímetro(PERKIN-ELMER MPF-3, England) equipado con una Riente de

alimentaciónadecuadaparaunalámparade Xe de 150 watios(X
0~~ú0¡á~:515nm; Xem¡~ión: 553

nnO.

Cálculo: El nivel de lípidos peroxidadosen términos de MDA viene dado por la

siguienteecuación:

PeróxidoshpIdi cas= 0,5 x f/F x 1,0/0,02 = f/f x 25 timol/mL

E: intensidaddefluorescenciadel estándar(tetrametox¡bvropanoO, Snrnol/mL).

f intensidaddefluorescenciadela mnestra.

Previoa la medidaserealizóunacurvapatrónutilizando tetrametoxipropano(17464-

5 Áldrich, USA) en concentracionesde 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 y 0,5 timol/mL. Los resultadosse

expresaronen nmol/mL.

3.4.4.14.Determinación de vitaminas.

Lasmuestrasde sangreanticoaguladasconheparinasecentrifugarona 2000xg a 4
0C

durante10 minutosparaobtenerlas muestrasde plasma.Éstassemantuvierona —80 0C enel

Instituto del Frío (Madrid), enviándosea los laboratoriosHofflnann La Roche de Basilea

(Suiza)porcorreoaéreourgente,manteniendolos tubosenhielo seco.

Las determinacionesse realizaronen las instalacionesde los LaboratoriosHofftnann

La Rochebajo la supervisióndel Dr. Muggli.

3.4.4.14.1.Determinación de retinol. a- toco ferol y y. tocoferoL
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Se determinaronestosparámetrosmedianteHPLC en fase inversacon detectorde

fluorescenciamedianteel método de Hessy col. (1991). Dicho métodose Rindamentaen

desproteinizarla muestrade plasma,extraeríacon n-hexano,transferira unasoluciónpoíar

por evaporacióny redisolverenetanol/dioxanoconadiciónde unasgotasde acetonitrilo.Esta

muestra se inyectó en un cromatógrafo HPLC con columna CIS y elución con

acetonitrilo/tetrahidrofiuirano/metanol/acetatode amonio, tal como se ha descrito en el

apanado3.4.4.2.3. para la determinaciónde a-tocoferol en los aceites. El sistema de

detecciónesun fluorímetroprogramadopararealizarbarridosde X.

Loslímites de deteccióno la sensibilidadparalos tocoferolesRieron0,05 mgl y para

el retinol de 20 j.tg¡L.

Los C.V. obtenidosfueron: retinol 2% (ird 4), a-tocoferol2,3%(n=l 4), y-tocoferol

2,4%(iv=14).

Los resultadosde la determinaciónfueron calculadosen mg/L para los tocoferolesy

en gg/L parael retinol.

Tratamientopreanalíticode la muestra:Sedescongelan250 jiL de plasmay sediluyen

con 250 pL de aguabidestilada.A estaalícuota,en un tubo de centrífuga,se le añaden500

1xL de etanol, se agitadurante10 segundosen un Vortex con el fm de desproteinizarla.A

continuaciónse realiza unaextracciónpara lo que se adicionan,con unapipetaautomática

(Hamilton Microlab M, Bonaduz,Switzerland),1000 pL de n-hexanoy se cierran los tubos

conun tapóndepolietileno.Tras agitarselos tubos mecánicamentedurante10 minutos,son

centriftigados a una fuerza equivalentea 2.000 g. Seguidamentese toman 400 pL del

sobrenadantey en un tubo Eppendorf se introducen en un rotavapor (Speed-Vac-

Concentrator, Savant Insrruments, Farmingdale USA), y se evaporan totalmente a

temperaturaambientebajo presión reducida.El extractoseco se recogecon 100 >1 de

etanol:dioxano(1:1), agitándolodurante10 minutosconunmezcladorde tubosEppendorf.A

continuaciónseañaden150 ~xlde acetonitriloy sevuelvea agitar.Esteextractoestalisto para

suinyecciónen el HPLC.

El eauinode HPLC: estabaintegradapor los siguientesmódulos:

- Bombamonopistón:mod. T 414,Kontron,ZUrich, Swítzerland
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- Inyectorautomático:mod.360,Kontron

- Horno decolumnas:mod.460,Kontron

- Detector de fluorescencia programable: mod. LS 40, Perkin-Elmer,

Norwarlk, Usa.

- Integrador: sistemade integraciónMultichrom, VG Laboratory System,

Altrincham,Cheshire,England.

Reactivos: Retinol, ct-tocoferol y y-tocoferol (Hofllnann-La Roche), Etanol

(Lichrosolv); n-hexano para análisis y benceno para análisis (MERCK); 1 ,4-dioxano,

diclorometano,tetrahidrofurano,metanol,acetatode amonio (todosparaanálisis)y 2,6-diter-

butil-p-cresol(FLUKA); acetonitriloparaHPLC (RATHBURN).

Condiciones

:

- Columnade aceroinoxidable250 mm de longitudy 4,6 mm de diámetro

interno.

- Faseestacionaria:UkrasphereODS de Spn (Beckmanno 235329, San

Ramon,USA).

- Fasemóvil: Acetonitrilo/tetrahidroffirano/metanol/acetatode amonioal 1%

(684:220:68:28).

- Temperaturade lacolumna:28 0C.

- Flujo: 1,5 mL/minuto.

- Presión:aproximadamente50 bar (aproximadamente5.000KPa).

- Volumeninyectado: 100>1.

- Separaciónisocrática.

- Programacióndel detectorde fluorescencia(excitación/emisión):

de O a240segundos:330/470mxi

de241 a 600segundos:298/328nm

de600 a 1200segundos:349/480nm

- Detección:medidadefluorescencia:

Retinol: Xe,~= 330nm y X«~ 470 nm

Tocoferoles:~ = 298 nm y >~tm 328 nm

- Tiemposde retención:
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Retinol:2,7 minutos.

cz-tocoferol:7,2 minutos.

y-tocoferol: 6,4minutos.

Tiempode análisis:20 minutos.

3.4.4.14.2.Determinaciónde a-carotenos. IS-carotenos. crintoxantina y licor’enos

.

Para la separacióny cuantificación a-carotenos, Il-carotenos, criptoxantina y

licopenosse utilizó tambiénel método de HPLC de Hess y col (1991) pero con detector

espectrofotométrico.

Los límites de detecciónfueron10 pg/L para los carotenosy criptoxantinay 5 gg/L

paralos licopenos

Los C.V. obtenidosRieron: a-carotenos9,4% (irl 1), ¡3-carotenos4,3% (n=11), 3-

criptoxantina4,2% (n~43), licopenos2,1%(nA 4).

Los resultadosde la determinaciónfueroncalculadosen gg/L.

Procedimientode tratamientopreanalíticode la muestra:Se siguió el mismo proceso

queparael retinoly los tocoferoles.

El equinode HPLC: Integradopor los módulosanteriormentecitadosa diferenciadel

detector:

- Detectorde UY/VIS de longitud de ondavariable: mod. 204 (Stagroma

LCD 501,LinearInstruments,Reno,USA).

Reactivos:a-carotenos(Sigma);~-carotenos,criptoxantina,licopenos(Hofliuann-La

Roche),ademásdel restode los reactivosmencionadosenel apanadoanterior.

Condiciones:Semejanteal expuestoen el apartadoanteriorcon una únicadiferencia

enel sistemade detecciónque serealizópormedidadeabsorbancias.

- Programacióndel detectorde UY/VIS:

de Oa 470 segundos:450 nm

de 471 a 780 segundos:472 nm
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de 781 a 1230segundos:450 nm

- Detecciónmedidade absorbancía:

a-carotenos,jB-carotenosy criptoxantina:A.,~= 450nra.

licopenos:Xmax 472 mr.

- Tiemposde retencióncorrespondientesacadacompuestofueron:

a-carotenos:14,9 minutos.

(E) J3-carotenos:15,8 minutos.

(Z) ¡kcarotenos:16,5 minutos.

criptoxantina:6,0 minutos.

licopenos:8,9 minutos.

- Solucionesestándar:

a-carotenos:500~.tgfLdea-carotenosenn-hexano

j3-carotenos:500 ¡.±g/Lde 13-carotenosenn-hexano

licopenos:500 p.igfL de licopenosen n-hexanocon BHT (35 mg/lOO

mL)

3.4.4.14.3.Determinacióndeácidoascórbico

.

Se utilizó el método KECK (Deutschy Weeks, 1965) descrito por Brubachery

Vuilleumier, (1974)adaptadoparasuutilizaciónenautoanalizadordeflujo continuo.Sebasa

en la oxidación del ácido ascórbicoa la fornia dehidro,posteriorcondensacióncon orto-

fenildiamina,obtenciónde quinoxalinay medidade la fluorescenciaproducida.

Los límites de linealidadestáncomprendidosentre 1 mglL y 30 mgl. Los limites de

detecciónfueronde 1 mg/L parael plasma.

Equipo: Centrifuga de laboratorio, agitador, cubetas de fluorinietria, pipetas

Eppendorf-Marburgde varios volúmenes, desgasificador,Autoanalizador Technicon II

integrado por: un muestrador Sampler IV, una bomba Pumpe III, unidad analítica,

fluoronefelómetro (filtro prñnario 365 nm/filtro secundario435 nm) con registradory

grabadora.
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Reactivos:Ácido metafosfórico,50 g/L; solución de acetatosódico 25%, 250 gIL;

solución de borato sódico 10%; solución de o-fenilendiamina300 mg¡L; ácido ascórbico

cristalino; soluciónde iodo 0,001 mol/L, soluciónde tiosulfato sódico0,0 lmolJL, sulfatode

quinina0,1 jig/mL en ácidosulfúrico0,05mol/L.

Tratamiento preanalítico de la muestra: Las muestras de plasma requieren

estabilizaciónprevia conácido metafosfórico.Se centrifugarána continuación,recogiendoel

sobrenadante.

Calibración:Paraprepararunacurvade calibraciónse procedióa disolver20 mg de

ácido ascórbico cristalino en 100 mL de metafosfórico.A partir de esta solución se

prepararonsolucionesestándaresentreO y 200j.ig/mL.

Procedimiento:Se mezclanen la cámaraespiraldel autoanalizadorde flujo continuo

la soluciónde iodo conun flujo 0,8 mL/mm, aire a un flujo 0,8 mL/mm y la muestracon un

flujo de 0,42mL/mm. A continuaciónse añadela soluciónde tiosulfato sódicoconunaflujo

de 0,42mL/mm.

En segundolugar se lleva a cabo la reacciónde condensaciónparadar el derivado

fluorescente.Paraello seadicionaacetatode sodio conun flujo de 0,6 mL/mm, pasandopor

la espiralde mezclay la espiralde calentamientoa 37 0C. Despuésde unos 15 minutos se

añadenla solución de o-fenilendiaminacon un flujo de 1 mL/mm, a travésde la espiralde

calentamientoa 37 0C y la espiralde mezcla.Tras 15 minutosde incubación,seeliminan las

burbujascon un desgasificadory seprocedea la lecturaen el fluoronefelómetro.

Comoblancode reactivosseutilizó unasoluciónde boratosódicoal 10%y acetatode

sodioal 25%.

3.5.CONTROLDE CALIDAD

.

Siguiendolas normasde Control de Calidadde la NCCLS (National Committeefor

Clinical LaboratoryStandars),las muestrassesometierona control de calidadinterno. Por

ejemplo en el casode los lípidos séricos seutilizaron dosgráficos Shewhart(Westgardy

Groth, 1981)parael parámetrosometidoa control: uno con valoresnormales(Precilip) y el

otro usandoun suerocontrol convalorespatológicos(Precipath),ambossueroscontrol son
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comercializadospor los laboratoriosBoebringer.Comocriterio de rechazode resultadosse

usaronlas multirreglasde Westgard.Los análisisrealizadoscon el autoanalizadorTechnicon

fueron tambiénsometidosal control de calidad externode WellcomeDiagnonic Quali¡y

Assement Programmes.Los gráficos, remitidos periódicamentepor dicho organismonos

informaronsatisfactoriamentede nuestrosresultados.

3.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

.

El tratamiento estadísticode los datos se llevó a cabo en el Departamentode

Estadísticadel Centro Técnico de InformáticaCTI-CSIC, bajo el asesoramientode DM.

LauraBarrios,jefedel citadoDepartamento.

Las diferenciasente los distintosparámetrosa estudioen función del tipo de aceite

utilizado en la dieta seevaluaronmedianteel test de Studentcon muestraspareadas.Las

comparacionesentrelos gruposcon colesterolnormaly elevadosellevarona caboutilizando

el testde Studentcon muestrasno pareadas.
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4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Los resultadosobtenidosen esta Tesis correspondena 14 monjasposmenopáusicas

del conventode las CannelitasDescalzasde Lerma(Burgos).

En la Tabla 1 se muestranlas característicasde la población estudiada:edad,peso,

talla, índice de masa corporal y presión arterial. Todos los miembros del colectivo eran

posmenopáusicos.El indice de masacorporalcalculadoa partir de los datosde pesoy talla

sitúaa nuestrapoblaciónen un nivel <25 kg/m2, esdecirtodassonnormopesas.El conjunto

de la poblacióntenía la presiónarterialsistólicapor debajode 140 mm Hg, y los valoresde

presión diastólica< 90 mm Hg, por lo tanto en términosglobalessetrata de un colectivo

normotenso.Sin embargocabedestacarque de las catorcemonjas,una tenía hipertensión

diastólicaaisladacon cifras de 100 mm Hg. tres teníanhipertensiónsistólica aisladacon

cifras=140mm Hgy unasufríahipertensióndiastólica100 mm Hgy sistólica160 mm Hg.

Tabla1. Característicasgeneralesde la población.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

Edad(años) 62 9 + 11,2 62,5 45 76

Peso(kg) 54,3 ±9,3 54,6 40,7 70,3

Talla(cm) 153±7 153 142 164

Índicede masacorporal(kg/ni2) 23,2±3,4 22,6 19,6 29,3

Presiónarterial(mm Hg)

Diastólica 67,9±12,7 60,0 60,0 100,0

Sistólica 126,4±16,1 120,0 105,0 160,0

El gastometabólicobasal(0MB) obtenidoapartir de diferentesecuaciones,asícomo

el gastopor actividad fisica (GAF) y el efecto tennogénicode los alimentos(ETA), se

muestranen la Tabla2.A partirde estosparámetrossecalculóel gastoenergéticototal (GE).
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Tabla2. Gastoenergéticototaly parámetrosrelacionadosencl colectivoestudiado.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

0MB (Fe.Hanisy Benedict) 1036 1 + 144,3 1061,0 846 1266

0MB (Fc. Brody-Klieber) 13969 + 179,3 1406,0 1128 1700

0MB (Ec. Kliebermodificada) 1215,2±146,2 1241,0 1013 1439

0MB (Ec. Grande-Keys) 1287,8±220,6 1294,5 965 1667

0MB (Cálculoestimaciónrápida) 1173,0±200,9 1179,5 879 1519

0MB (Fc. FAO/WHO/ONU) 1236,8±93,4 1249,2 1084 1355

GMB 1224,3±120,1 1226,0 1039 1426

GAF 430,4±72,7 433,1 324,4 552,4

ETA 160,1±0 160,1 160,1 160,1

GE 1804,1±186,2 1820,3 1432,8 2215,7

0MB: Gastometabólicobasal;GAF: Gastopor actividad flsica; ETA: Efecto temiogénicode los alimentos;
GE: Gastoenergéticototal.

En las Tablas3 y 4 serepresentala frecuenciay cantidadesen g/díadel consumode

alimentosenlapoblaciónestudiada.

Tabla 3. Frecuenciade consumode alimentosen lapoblaciónobjetode estudio.

FRECUENCIA/MES . ALIMENTO

De 1 a 5 Arroz, galletas,repollo, coliflor, champiñón,guisantes,garbanzos,

judías blancas, lentejas, melocotón, pera, piña, plátano, uvas,

bacalao,bonito, pescadilla,salmón,sardinas,calamares,bombones,

chocolate.

De 6 a 10 Pastas, mantequilla, acelgas, ajo, judías verdes, pimientos,

mermelada.

DellaiS Harina.

De 16 a20 Calabaza,zanahoria

De 21 a25 Huevos,patatas,manzana.

De 26 a28 Pan, leche,azúcar,aceite,cebolla,pepino,tomate.
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Comose puedeobservarlos alimentosde mayor consumoson la leche, hortalizasy

verduras,y las frutas. La ingestade huevos,con una frecuenciadc 5 a 6 vecespor semana

tambiénfue importante,al igual quela ausenciadel consumode carne.

Tabla4. Medias±D.E. de las cantidadesdiariasconsumidasde los diferentesalimentos.

GRUPO ALIMENTO g/día GRUPO ALIMENTO gldía

1,55±0,18

1,92±0,18

5,03±0,48

114,69±37,16

751 + 1 73

500,08±105,9

65,24±6,22

19,32±1,84

59,10±5,66

2,13±0,20

4,86±0,95

0,36±0,03

50,26±4,68

28,65±2,54

15,97±1,67

15,21±1,45

0,95±0,09

1,59±2,01

31,47±2,88

115,55±9,89

31,34±20,86

3,86±0,37

1 Arroz

1 Galletas

1 Harinade trigo

1 Pan

Pastas

2 Leche

3 Huevos

4 Azúcar

5 Aceite

5 Mantequilla

6 Acelgas

6 Ajo

6 Calabazay Calabacín

6 Cebollay puerro

6 Repollo

6 Coliflor

6 Champiñón

6 Guisantesverdes

6 Judíasverdes

6 Patatas

6 Pepino

6 Pimientos

6 Tomate

6 Zanahoria

7 Garbanzos

7 Judías

¡ 7 Lentejas

8 Manzana

8 Melocotón

8 Pera

8 Piña

8 Plátano

¡ 8 Uvasblancas

8 Mermelada

10 Bacalao

10 Bonito

10 Pescadilla

10 Salmón

10 Sardinas

10 Calamares

12 Bombones

12 Chocolate

Vinagre

Sal

87,84±7,85

13,05+ 1 24

4,69±1,42

671 +2,03

4,11±1,24

220,98+ 21 09

22,41+214

11,49+110

5,32±0,51

5,85±0,56

11,78±1,12

4,26±0,41

8,87±0,84

1,78±0,17

22,90+ 2 54

9,97±0,95

3,19±0,30

9,00±0,86

142+0,13

3,77±0,35

0,60±0,06

331+0,31

En las Tablas5 y 6 semuestranrespectivamentela composiciónen ácidosgrasosy el
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contenidoen algunoscomponentesminoritariosde los aceitesutilizadosen los perladosbasal

y experimentales.Comopodemosobservar,el aceitede oliva virgen “extra” y el aceitede

girasol alto oleico son ricos en ácido oleico, presentandoun porcentaje similar,

aproximadamenteun 78% y 77% respectivamente.Estos aceitesrespectoa su composición

en ácidos grasosson muy similares, solamentese diferencian en su contenido en ácido

linoleico y ácido palmítico. El aceitede girasol alto oleico tiene aproximadamenteun 4,6%

másde ácido linoleico y menosde ácidopalmítico,respectoal aceitede oliva virgen “extra”,

Tambiéncabedestacarun pequeñoporcentajede ácido linolénico,aproximadamente0,66%,

presenteen el aceitede oliva virgen “extra” y la ausenciade esteácido graso,al menosen

cantidadesdetectables,en el aceite de girasol alto oleico. La mezclade aceite de oliva y

girasol utilizada como grasaculinaria en el periodobasal se diferencia, de los otros dos

aceitesempleadosen el estudio,en sumenorcontenidoen ácidooleicoy másalto porcentaje

en ácido linoleico, 49,47%y 36,42%respectivamente.

Tabla5. Composiciónenácidosgrasosde los aceitesutilizadosen losperiodosdietarios.

Acidosgrasos Mezclaoliva/girasol Oliva virgen “extra” Girasolaltooleico

LauricoC12:0

MirísticoC14:0 0,04±0,01

PalmíticoC16:0 8,34±0,04 951+008 4,69±0,11

PalmitoleicoC16:l 0,47±0 0,76±0,01 0 15 + 0,01

MargáricoCl7:0 0,10±0

MargaroleicoC17:l 0,21 ±0,01

EsteáricoC18:0 3,71±0 3,22±0,18 4,52±0

OleicoC18:l 49,47±0,05 78,04±0,06 77,14±0,14

Linoleico C18:2 36,42±0,03 682+ 006 11,45±0,13

LinolenicoC18:3 0,31 ±0,01 0,66±0,01

AráquicoC20:0 0,37+ 0 01 044+002 0 39+0,06

GadoleicoC20:l 0,24±0,01 0,31 ±0 0,23±0,03

BehénicoC22:0 0,46±0,01 0,13±0 1,02±0

LignocéricoC24:0 0,15+ 0 03 041 + 0,01
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Tabla 6. Componentesmmoritarios de los aceitesutilizados en los periodosdietarios.

Mgfkg de aceite Mezcla Girasol alto oleico

%TRILINOLEINA

oliva/girasol

13,56

Oliva virgen“extra”

0,07

ESCUALENO

ESTEROLESTOTALES

%Colesterol

% Brasicasterol

%24-metileneolesterol

% Campesterol

% Campestanol

% Estigmasterol

%A-7-campesterol

% 13-sitosterolaparente

% ~1-5,23-est¡gmasíadienol

Yo Clerosterol

% /1-sitosterol

%Sítostanol

% ¿1-5-avenasterol

% ¿1-5,24-estigmastadieno!

% z~-7-estigmastero1

%A-7-avenasterol

POLIFENOLES

TOCOFEROLE5

TOCOTRIENOLES

¡1-CAROTENOS

Como se puede observaren

minoritariosde los aceitesutilizados

virgen “extra” el que contiene la

la Tabla 6, donde se representanlos componenetes

en los distintosperíodosdietarios,es el aceitede oliva

mas alta concentraciónde escualeno,así como de
251
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o
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83,45

0,68

8,25
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2559

0,21

0,17

0,25

5,82

0,47

4,23

1,73

76,40

0,15

0,97

68,35

0,49

5,37
1,08

8,02

2,72

61

404

<1,0

<1,0

3941

0,14

0,13

0,06

8,64

0,23

9,20

3,25

58,69

0,45

0,96

53,32

0,51

1,69

1,76

15,42

4,24

25

538,0

<1,0

<1,0
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192,7

<1,0

1,17



4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

polifenolesy unacantidadapreciablede 13-carotenos.Respectoal aceitede girasolalto oleico

cabedestacarsu alta concentraciónen esterolestotalesy tocoferoles.La mezclade aceites

usadaduranteel periodobasalpresentanivelesde componenetesminoritarios intermedios

respectoalos otrosdosaceitesanalizados.

En la Tabla 7 se representala ingesta calórica diaria, así como la de los

macronutrientes,hidratos de carbono,proteínasy grasas,al igual que la ingestadiaria de

colesteroly fibra tantoen el periodobasalcomoen los dosperiodosde estudioconsecutivos.

Es importanteresaltar la ingestade colesterol, con una media de 401,4 ±33,9 mg/día,

consideradaalta y que va a marcar de forma importante las característicasde nuestra

población.Ademásla ingesta de grasa (>35%) estípicade la dietamediterránea.

Tabla7. Ingestade energíay macronutrientesdurantelas dietas

aceite de oliva virgen “extra” y de aceite de girasolalto oleico.

de]periodobasal,periodode

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

Energía

(kcal/día) 1753±185 1752 1380 2136

(kj/día) 7327±773 7325 5770 8929

Hidratos de carbono

(gldía) 197 2 + 28 9 203,6 123 242,1

(% energía/día) 42 0 + 3 0 42,7 33,4 46,4

Proteínas

(g/día) 51,4±5,8 52,5 41,6 63,3

(%energia/día) 11,7±0,4 11,8 10,4 12,2

Lípidos

(g/dfa) 90,1±8,2 88,7 80,3 108,8

(% energía/día) 46,4 ±3,0 45,8 41,6 54,8

Colesterol(mg/día) 401,4±33,9 400,9 354,9 479,8

Fibra(g/día) 16,5±2,1 16,9 12,7 20,7

En la Tabla 8 vienen representadas las contribuciones de los distintos grupos de
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alimentosa la ingestade energía,hidratosde carbono,proteínas,lípidos, colesteroly fibra.

Destacandoque la principal fuentede energíaasí com¿de lípidos la constituyeel grupo de

aceitesy grasas,el cual contribuyecon un 31,31%y un 67,66% a la ingestacalóricay de

lípidos respectivamente.Los hidratosde carbonoprocedenprincipalmentedel consumode

cerealesy derivados(39,04%).Los lácteosy derivadosconstituyenla principal fuentede

protemas,debidoa la ausenciadel consumode carne,y el colesteroldietario procedeen su

mayoríade la ingestade huevos,aproximadamenteun 71,55%. Finalmentela fibra, como

cabeesperar,esproporcionadapor las verdurasy hortalizas,frutasy leguminosas.

Tabla8. Contribucionesen (% ±D.E.) de los distintosgrupos de alimentosa la ingesta

diaria de energía, macronutrientes, colesterol y fibra, en el periodo basal y periodos

experimentales,paralas 14 monjas objeto de estudio.

Energía Hidratosde
carbono

Proteínas Lípidos Colesterol Fibra

Cerealesy
derivados

19,90±5,2539,04±9,2920,53±5,58 1,80 ±0,42 - 18,61±6,55

Lechey
derivados

18,59±3,7812,94±3,3832,08±5,9918,91±6,5 16,27±5,11 -

Huevos 4,93±0,35 0,21±0,04 14,02±1,26 7,09±0,6 71,55±4,5 -

Aceitesy
grasas

31,31±2,23 - - 67,66±5,541,22±0,08 -

Verduras y

hoflalizas

7,53±0,42 14,03±1,99 11,23±0,76083 + 006 - 36,92±3,65

Legunúnosas 2,73±0,81 4,33±1,4 6,25±1,89 0,43±0,13 - 17,56±5,22

Pescadosy
derivados

2,26±0,22 0,10±0,02 13,3±1,49 1,44±0,13 10,57±0,71 -

Azúcar 4,12±0,29 9,9±1,35 - - -

Frutas 7,64±0,54 17,87±2,46 1,59±0,16 - - 27,1 ±2,55

Varios 1,63±0,11 1,58±0,22 1,03±0,10 1,85±0,16 0,39±0,02 -

En la

observándose

Tabla 9 se estudia el ajuste de la ingesta calórica al gasto energético,

que aproximadamenteel 71%de la población se encuentra en una situación de
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balanceenergéticonegativo,peroa tenordel índice de calidadnutricional,muy próximoa la

unidad,podemosasegurarqueestedesbalanceesmínimo.

En la Tabla 10 se estudiael ajuste a las ingestasrecomendadasde proteínasy el

índicedecalidadnutricionalcon respectoa estemacronutriente,observándosequeel total de

lapoblacióntomaaproximadamenteun25%másde proteínasquelo recomendado.

Tabla9. Ajuste de la ingestacalóricaal gastoenergéticoen los períodosbasal,oliva virgen

“extra” y girasolalto oleico.

ENERGIA

Ingestacalórica(kcal/día)

Gastoenergético(GE) (kcalldía)

%Ingestacalórica/GE

%poblaciónpordebajodelGE

%poblaciónporencimadelGE

Índice de calidadnutricional

PERODOSDIETÁRIOS

1753±185

1804±186

92,8±8,9

71,4%(n 10)

14,3%(n~2)

0 93 + 0 09

Tabla10. Ajustea la ingestarecomendadae índicede calidadnutricionalde proteínas,enlos

períodos basal, oliva virgen“extra” y girasolalto oleico.

PROTEINAS

Ingesta(gidía)

Ingestarecomendada(IR) (g/día)

%Ingesta/Ingestarecomendada

%población por debajo de la IR

Densidad proteína consumida (g/l .000 kcal)

Densidad proteínarecomendada(gil .000kcal)

Índicede calidadnutricional

PERIODOSDIETÁRIOS

51,4±5,8

41

125,4±14,1

0%(n 0)

29,32±1,08

23,63±2,54

125+0,14

La ingestade micronutrientessemuestraen la Tabla11. El consumode mineralesy

vitaminas,exceptoel de vitaminaE, fue similaren las tresdietas.La diferenteingestade a-

tocoferol sedebióa los distintosnivelesde estavitaminaen los aceites,siendoel másrico el
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aceitedegirasolaltooleico.

Tabla11. Ingestade mineralesy vitaminasdurantelas tresdietasaestudio.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

MINERALES

Calcio(mg/día)

Hierro(mg/dfa)

lodo@Wdía)

Magnesio(mg/día)

Zinc (mg/día)

Sodio (g/día)

Potasio(g/día)

VITAMINAS

VitaminaA (~tg/día)

Riboflavina(mg/dfa)

Tiamina(mg/día)

VitaminaB6 (mg/día)

VitaminaB12 (i.twdía)

Eq. Niacina(mg/día)

Ácido fólico (pg/día)

VitaminaC (mg/día)

VitaminaD (jxg/día)

Retinol (jsg/día)

g-carotenos(>g/día)

VitaminaE(mg/día)

Basal

Olivavirgen “extra”

Girasol alto oleico

786,1 ±134,1

8,66± 1,00

501,6±96,2

186,3 ±28,0

6 64 + 0,95

1,06±0,22

2,81 ±0,28

735,3 ±85,6

1,46±0,20

0,88±0,11

1,21 ±0,13

3,79 ±0,40

16,31±1,74

172,8± 16,3

114,3±10,4

1,66±0,15

264,8 + 57 7

2569,5±219,3

19,53±1,77

15,03±1,34

35,41 ±3,30

En las Tablas 12, 13, 14 y 15, se presentan las contribucionesen porcentaje,de los

808,9

8,95

520,3

181,6

6,90

1,05

2,90

740,7

l~50

0,90

1,20

3,90

16,70

172,9

115,5

1,70

279,7

2603.9

19,70

15,20

35,70

395,1

6,3

207,3

146,8

4,1

0,4

2,4

568,5

0,9

0,7

1,1

3,0

13,9

148,3

97,5

1,5

117,0

2223,1

16,8

13,0

30,4

1009,4

10,4

652,6

258,8

8,1

1,3

3,4

911,6

1,8

1,1

1,5

4,6

19,7

206,8

135,8

2,0

349,4

3007,6

22,7

17,5

41,2
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distintosgruposdealimentosa la ingestadiariade mineralesy vitaminas.Destacamosqueel

grupode verdurasy hortalizasaportapor si sólo la mayorpartede la ingestade vitaminaA,

ácido fálico, vitamina C y g-carotenos.Este grupo de alimentosjunto con los lácteosy

derivadosconstituyenla principal fUente de riboflavina,vitaminaB6, equivalentesde niacina,

magnesioy potasio.Aproximadamenteel 60%de la ingestadevitaminaD esproporcionada

por los huevosy aproximadamenteel 56% del sodio provienedel consumode cerealesy

derivados.Los lácteosy derivadosconstituyenla frenteesencialde calcio, yodo, tiaminay

retinol. Otro mineral importante,el hierro, procedeen su mayoríadel grupo de verdurasy

hortalizas (~26%) y del de cerealesy derivados (~25%). Finalmente, la vitamina E es

aportadaprincipalmentepor los aceitesy grasas,existiendoligerasdiferenciasentrelos tres

periodosdietariosconsecuenciadeldiferentecontenidoenestavitaminade los aceitesusados

en esteestudio.

Tabla 12. Contribucionesen (% ±D.E.) de los distintosgruposde alimentosa la ingesta

diariade minerales,en el periodobasaly períodosexperimentales.

Calcio Hierro Jodo Magnesio Zinc Sodio Potasio

Cerealesy
derivados

3,52
±1,54

25,11
±6,44

0,27
±0,14

3,59
±0,71

36,92
+10 29

55,99
+1738

4,54
±2,1

Lechey
derivados

75,99
±7,17

5,83
±1,23

89,03
+452

32,21
±6,03

23,01
±5,66

27,22
±14,7

27,07
±4,37

Huevos 3,88+119 14,81±0,92 2,45±1,02 3,74±0,51 13,43±1,91 10,26±4,34 ±0,34

Aceitesy
grasas

0,04
±0,01

Verdurasy
hortalizas

8,82
±2,36

26,04
±2,29

5,76
±2,33

31,73
±3,68

12,38
±2,16

44,59
±2,08

Leguminosas 2,38±1,04 12,64±3,81 0,05±0,03 11,67±3,73 6,58±2,11 5,31±2,17

Pescadosy
derivados

2,30
±0,69

3,92
±0,80

1,32
±0,54

5,16
+0 73

4,17
±1,06

7,41
±6,52

3,60
±0,34

Azúcar
0,05±0,01

Frutas 2,18±0,67 11,27±1,02 1,11±0,46 7,52±1,04 3,37±0,62 11,46±1,05

Vados 0,44
±0,14

1,17
+0 15

0,04
±0,02

2,44
±0,33
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Tabla 13. Contribuciones en (% ±D.E.) de los distintosgruposde alimentosa la ingesta

diaria devitaminaE, enelperiodobasal,oliva virgen“extra” y girasolalto oleico.

VitaminaE

Basal Olivovirgen “extra” Girasolalto oleico

Cerealesy derivados 0,07 ±0,27 0,09 ±0,35 0,04 ±0,15

Lechey derivados 2,57±0,51 3,34±0,65 1,42 ±0,28

Huevos 4,60±0,13 5,98±0,17 2,54±0,07

Aceitesy grasas 81,72±0,78 76,02±1,06 89,92±0,48

Verduras y hortalizas 6,55 ±0,14 8,50±0,21 3,61 ±0,08

Pescadosy derivados 2,20±0,14 2,85±0,19 1,21 ±0,08

Frutas 0,49 ±0,06 0,49 ±0,06 0,49 ±0,06

Tabla 14. Contribucionesen (% ±DE.) de los distintosgrupos de alimentosa la ingesta

diariade algunasvitaminas,en los tresperiodosestudiados.

Tiamina Riboflavina VitaminaA Vitamina VitaminaB12 Eq. Niacina

Cerealesy
Derivados 6,48±2,26 20,13 ±6,70 - 7,71 ±2,35 - 15,37±3,88
Lechey

Derivados 60,2±8,11 22,82±3,88 32,62±6,44 17,61 ±3,20 39,39±6,71 24,59±4,52

Huevos 13,98±2,57 10,64±3,34 11,06±1,69 8,36±0,81 26,15±3,14 12,13±0,89

Aceites y
Grasas - - 2,43 ±0,37 - -

Verduras y
Hortalizas

12,96±3,56 25,22±3,59 52,99±7,55 46,93 ±3,64 - 21,74±1,27

Leguminosas - 10,74±3,37 0,26±0,08 7,77±2,38 - 5,09±1,54

Pescados y
Derivados

2,56 ±0,68 - 0,89±0,14 8,36 ±0,81 34,47±3,62 17,49±1,75

Frutas 4,44±3,66 11,53 ±1,35 2,87±0,44 8,36±0,81 - 2,86 ±0,24

Varios - - 0,04±0,01 - - 1,24±0,13
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Tabla 15. Contribucionesen (% ±D.E.) de los distintosgruposde alimentosa la ingesta

diariadel restodevitaminas,en los tresperíodosdietarios.

Ac. Fálico Vitamina C Vitamina D Retinol ~-Carotenos

Cereales y
derivados

0,84±0,09 - - -

Lechey
derivados 14,45 ±2,75 7,89±1,55 10,26±2,64 68,97±26,22 4,30±0,87

Huevos 8,33 ±0,56 - 60,1 ±2,07 32,97±14,44 -

Aceites y
grasas

- 0,91±0,07 0,39±0,01

Verduras y
hortalizas

52,25±3,42 73,34±1,05 - - 90,00±1,52

Leguminosas 13,03 ±3,81 0,27±0,08 - - 0,45 ±0,13

Pescados y
derivados

2,95±0,21 - 30,48±2,55 2,66±1,17 -

Frutas 7,26±0,50 18,62±0,69 - - 4,98±0,12

Varios 0,30 ±0,03 - - - 0.06 ±0

El ajustea las ingestasrecomendadasde mineralesy vitaminasestáreflejado en la

Tabla 16. Todos los miembros de la población presentabanuna ingestadeficitaria en

magnesio,zinc, vitaminaB6, vitaminaD y retinol. La ingestade hierro, vitaminaA y ácido

fólico fue baja en el 92,9%, 85,7% y 92,9% del colectivo, respectivamente.Seis de las

catorcemonjaspresentaronun aporteinsuficientedecalcio.

En la Tabla 17 viene recogidoel cálculo del Indice de calidadnutricional, reflejo

tambiéndelaporteinadecuadode los micronutrientesya comentados.
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Tabla 16.Ajuste a las ingestasrecomendadas(IR) de mineralesy vitaminasdurantelos tres

periodosde estudio.

Ingesta IR %I i IR % Poblaciónpor
debajode IR

MINERALES

Calcio (mg/día)

Hierro(mg/día)

todo (¡sg/día)

Magnesio(mg/día)

Zinc (mg/día)

VITAMINAS

VitaminaA (¡sg/día)

Riboflavina(mg/día)

Tiamina(mg/día)

VitaminaB6 (mg/día)

VitaminaB12 (jágidía)

Eq.Niacina(mg/día)

Ácido fólico (¡sg/día)

VitaminaC (mg/día)

VitaminaD (¡sg/día)

Retinol (¡sg/día)

(3-carotenos(¡sg/día)

VitaminaE(mg/día)

Basal

Olivavirgen“extra”

Girasolalto oleico

786,1±134,1

8,66±1,00

501,6±96,2

186,3 ±28,0

6,64±0,95

735,3±85,6

1,46±0,20

0,88±0,11

1,21 ±0,13

3,79±0,40

16,31±1,74

172,8±16,3

114,3±10,4

1,66±0,15

264,8±57,7

2569,5±219,3

19,53

15,03

35,41

±1,77

±1,34

±3,30

800

11,1±2,9

1046 + 7 5

304,3±10,9

15

800

1,15±0,11

079+007

1,6

2

12,8±1,2

200

60

5

450

2114,3±468,8

12

12

12

98,4±16,8

81,0±16,4

484,1 ±110,4

61,4±9,9

44,3±6,3

92,0±10,7

127,6±20,4

111,0±16,2

75,7 + 7 3

189,3±20,2

128,9± 19,4

86,4±8,2

190,5±17,3

33,3±2,8

58,8±12,8

120,6±25,3

165,7±

123,8±

295,2±

15,9

12,2

27,5

42,9%(n=6)

92,9%(n = 13)

0% (n 0)

100%(n= 14)

100%(n= 14)

85,7%(n 12)

7,1%(n= 1)

14,3%(n2)

100%(n 14)

0% (n 0)

7,1%(n= 1)

92,9%(n = 13)

0%(n = O)

100%(n 14)

l0O%(n= 14)

28,6%(n4)

0%(n 0)

0%(n = 0)

0%(n =0)
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Tabla 17. Densidadde nutrientese índice de calidadnutricionalde mineralesy vitaminas

durantelas dietasbasal,aceitede oliva virgen“extra” y girasolalto oleico.

Densidadde
nutrientes
consumida

Densidadde
nutrientes

recomendada

Índicede calidad

nutricional
MINERALES

Calcio(mg/1000kcal)

Hierro(mg/1000 kcal)

lodo (¡sg/1000kcal)

Magnesio(mg/1000kcal)

Zinc (mg/1000kcal)

VITAMINAS

VitaminaA (¡sg/l000kcal)

Riboflavina(mg/1000kcal)

Tiamina(mg/l000kcal)

VitaminaB6 (mgIIOOO kcal)

VitaminaB12 (gg/1000 kcal)

Eq.Niacina(mg/l000kcal)

Acido fólico (¡sg/1000kcal)

VitaminaC (mg/u000 kcal)

VitaminaD (~ig/1000kcal)

Retinol (¡sg/I000kcal)

¡3-carotenos(ji.g/1000kcal)

VitaminaE (mg/1000 kcal)

Basal

Oliva virgen“extra”

Girasolalto oleico

449,8±68,5

4,94±0,19

286,9±52,0

106,7±15,3

3,77±0,28

421,0±42,0

0,84±0,10

0,50±0,03

0,69 ±0,04

2,17±0,19

9,32±0,52

98,88±6,80

65,37±3,75

0,95±0,05

151,7±31,8

1470,1 ±87,9

1118+073

8 60 +0 55

20,27±1,37

461,6±49,6

6,42±1,74

60,5±9,1

175,4±19,4

8,65 ±0,93

461,2±49,6

0,66±0,09

0,46±0,06

0,92 ±0,10

1,16 ±0,12

7,36±1,09

115,3±12,4

34,59±3,72

2,88±0,31

259,4±27,9

1233,8±335,5

6,92±0,74

6,92±0,74

6,92±0,74

La Tabla 18, que refleja el porcentajede energíaen kcal aportadopor los ácidos

grasos,muestraque las principalesdiferenciasentre las dietas con aceitede oliva virgen

“extra” y aceite de girasol alto oleico es el distinto aporte calórico en forma de ácido

0,98

0,81

4,84

0,61

0,44

+ 0,17

±0,16

±1,10

±0,10

±0,06

±0,11

±0,20

+ 0,16

±0,08

±0,20

±0,19

+ 0,08

±0,17

±0,03

±0,13

±0,72

±0,15

4-Oíl

+028

0,92

1,28

1,12

0,75

1,89

1,29

0,86

1,90

0,33

0,59

1,36

1,63

1,25

2,95

260



4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

linoleico, que es de 2,18% y 4,02%respectivamente.Al compararla dieta basalcon el

periodo de aceite de ojiva virgen “extra” se observaque se produceun intercambiode

aproximadamenteun 8% de la energiaen forzna de ácido linoleico por ácidooleico. Si la

comparaciónse establececon el periodo dietario de aceite de girasol alto oleico el

intercambioes de aproximadamenteun 6% de la energíaen forma de ácido linoleico por

ácidooleico y un 1,3% de la energíaen forma de ácidopalmítico por ácidooleico. Por lo

tanto en ambos periodos dietarios de grasa monoinsaturadaaumentaun 8% la energía

procedentedel ácidooleico.Peroenel periododeaceitedeoliva virgen“extra” esteaumento

se produceen sutotalidadaexpensasdel ácido linoleico, mientrasque en la dieta de girasol

alto oleico este incremento en ácido oleico es también consecuenciade una pequeña

reduccióndel aportecalóricoprocedentedel ácidopalmítico.

Tabla 18. Porcentajede energíaen kilocalorías

ácidosgrasosdurantelas tresdietasa estudio.

que aportanlos lípidos y los principales

Basal Olivavirgen“extra~~ Girasolalto oleico

Lípidos 46,39±3,0 46,39±3,0 46,39±3,0

Ácidosgrasossaturados 11,94±1,7 11,79±1,7 10,29±1,7

Acido palmítico(16:0) 6,33 ±0,7 6,57±0,7 5,01 ±0,7

Ácido esteárico(18:0) 2,85±0,3 2 67 + 0,3 2,82±0,3

Ácidos grasosmonoinsaturados 20,55±1,2 28,54±1,6 27,8 1±1,6

Ácidooleico(í8:1,n-9) 19,62±1,1 27,48±1,6 26,99±1,5

Ácidos grasospoliinsaturados 10,71 ±0,7 2,84±0,1 4,61 ±0,2

Ácido linoleico (18:2,n-6) 10,04±0,6 2,18±0,1 4,02±0,2

Ácido linolénico (18:3,n-3) 0 37 +0,0 0,37±0,0 0,32±0,0

El consumode ácidosgrasos

dietassujetasaestudiosedetallanen

(g¡día) y algunosde sus cocientesdurantelas distintas

las Tablas19,20y 21.
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Tabla19. Consumode ácidosgrasos(g/día)duranteel periodobasal.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

Ácidosgrasossaturados(AGS)

Ácido miístico (14:0)

Ácido palmítico(16:0)

Ácido esteárico(18:0)

Ácidosgrasosmonoinsaturados(AGM)

Ácido palmitoleico(16:1,n-7)

Ácido oleico(18:1, n-9)

Ácidospasospollinsaturados

Ácido linoleico (18:2,n-6)

Ácido a-linolénico(18:3,n-3)

Ácido araquidónico(20:4,n-6)

Ácido elcosapentaenoico(20:5, n-3)

Acido docosapentaenoico(22:5,n-3)

Ácido docosahexaenoico(22:6,n-3)

Cociente18:3 n-3/18:2n-6

Cocienten-3/n-6

Cociente18:2 n-6/16:0

Cociente(AGM+AGP)/AGS

CocienteAGP/AGS

23,14±3,60

2,14±0,65

12,28±1,55

5,53±0,68

39,88±3,40

1,10±0,16

38,07±3,24

20764-1,93

19,49±1,85

0,71±0,09

0,06±0,005

0,11±0,01

0,04±0,004

0,18±0,02

0,04±0,01

0,05±0,01

1,61 ±0,26

2,68±0,50

0,92±0,21

23,60

2,33

12,32

5,55

39,95

1,12

38,48

21,00

19,68

0,71

0,06

0,11

0,04

0,18

0,04

0,05

1,53

2,53

0,86

15

0,41

9,28

4,26

35,1

0,76

33,42

17,9

16,74

0,53

0,05

0,09

0,03

0,15

0,02

0,04

1,47

2,43

0,82

29,4

2,95

15,29

6,86

47,5

1,38

45,21

24,2

22,66

0,89

0,06

0,12

0,04

0,20

0,04

0,06

2,35

4,15

1,53
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Tabla 20. Consumo de ácidosgrasos(gidía) duranteel periodo de aceitede oliva virgen

“extra”.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

Ácidosgrasossaturados(AGS)

Ácido mirístico(14:0)

Ácido palmítico(16:0)

Ácido esteárico(18:0)

Ácidos grasosmonoinsaturados(AGM)

Ácido palmitoleico(16:1,n-7)

Ácido oleico (18:1,n-9)

Ácidosgrasospoliinsaturados

Acido linoleico (18:2,n-6)

Ácido ct-linolénico(18:3,n-3)

Ácido araquidónico(20:4,n-6)

Ácido eicosapentaenoico(20:5,n-3)

Ácido docosapentaenoico(22:5,n-3)

Ácido docosahexaenoico(22:6,n-3)

Cociente18:3 n-3/18:2n-6

Cocienten-3/n-6

Cociente18:2 n-6/16:0

Cociente(AGM+AGP)/AGS

CocienteAGP/AGS

22,89±3,60

2,10±0,65

12,75±1,56

5,18±0,67

55,41 ±4,71

1,24±0,16

53,34±4,56

5,49±0,51

4,23±0,41

0,73 ±0,09

0 06 +0005

0,11±0,01

0,04 ±0,004

0,18±0,02

017+002

0,25±0,02

0,33 ±0,05

2,72±0,52

0,24±0,05

23,40

2,30

12,76

5,21

56,40

1,25

54,19

5,60

4,31

0,73

0,06

0,11

0,04

0,18

0,18

0,25

0,32

2,56

0,23

14,7

0,38

9,81

3,85

48,4

0,92

46,5

4,7

3,55

0,56

0,05

0,09

0,03

0,15

0,13

0,20

0,29

2,47

0,21

29,1

2,92

15,83

6,45

65,5

1,54

62,9

6,5

4,98

0,91

0,06

0,12

0,04

0,20

0,19

0,28

0,46

4,25

0,38
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Tabla 21. Consumode ácidosgrasos(g/día) duranteel periodo de aceite de girasol alto

oleico.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

Ácidosgrasossaturados(AGS)

Ácido mirístico(14:0)

Ácido palmítico(16:0)

Ácido esteárico(18:0)

Acidosgrasosmonoinsaturados(AGM)

Ácido palmitoleico (16:1,n-7)

Ácido oleico (18:1,n-9)

Ácidosgrasospoliinsaturados

Ácido linoleico (18:2,n-6)

Ácido a-linolénico(18:3,n-3)

Ácido araquidónico(20:4,n-6)

Acido cicosapentaenoico(20:5,n-3)

Ácido docosapentaenoico(22:5, n-3)

Ácido docosahexaenoico(22:6,n-3)

Cociente18:3 n-3/18:2n-6

Cocienten-3/n-6

Cociente18:2n-6/16:0

Cociente(AGM+AGP}/AGS

CocienteAGP/AGS

19,95±3,60

2,11 ±0,65

972+ 1,50

5 47 + 0,67

5397+4,58

0,79±0,16

52,39±4,47

8,96±0,82

7,82±0,74

0,61 ±0,09

0,06±0,005

0,11 ±0,01

0,04±0,004

0,18±0,02

0,08±0,01

0,12±0,01

0,82±0,18

3 27 + 0,82

047+ 0,13

En las Tablas 22, 23, y 24 se muestran las contribuciones

distintosgruposde alimentosa la ingestadiaria de ácidos

aceite de oliva virgen “extra” y en el de aceite de girasol

porcentualesde los

grasosen el periodobasal,el de

alto oleico respectivamente.Los

ácidos grasosdietariosprocedenen su mayoríade cuatro gruposde alimentos, lácteosy

derivados,huevos,aceitesy grasas,y fmalmentepescadosy derivados,no existiendograndes

diferencias entre los distintos periodos dietarios. Son los lácteos y derivados la fluente

mayoritaria de AGS en general y de ácido mirístico en particular, del cual aportan

aproximadamentecl 80%de la ingesta.
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20,55

2,30

8,86

5,48

54,90

0,82

53,23

9,10

7,93

0,63

0,06

0,11

0,04

0,18

0,08

0,12

0,77

3,02

0,43

11,3

0,38

6,36

4,18

47,2

0,41

45,68

7,8

6,75

0,43

0,05

0,09

0,03

0,15

0,05

0,09

0,72

2,88

0,40

25,7

2,92

12,32

6,78

63,9

1,02

61,79

10,6

9,14

0,78

0,06

0,12

0,04

0,20

0,09

0,13

1,35

5,73

0,85
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Tabla 22. Contribucionesen (% ±D.E.) de los distintos

diaria de ácidosgrasosenel periodobasal.

gruposde alimentosa la ingesta

Cerealesy Lechey llueves Aceitesy
derivados derivados grasas

Verduras ~‘
hortalizas

Leguminosas Pescados ‘
derivados Varios

1,78 42,54 8,87 40,95
±0,60 ±13,73 ±2,21 ±9,72

14:0 1,38±1,74
79,84

±20,28

0,49 1,61
±0,12

13,73
±14,10

4,34
±0,39 ±0,98

3,21 1,73
±3,38 ±1,69

2,41 33,43 12,46 45,18
±0,65 ±11,10 ±2,11 ±7,62

1,18
±0,32

0,68
±0,14

32,06
±10,71

9,04
±1,42

47,90
±7,66

0,86 2,07
±0,15

3,56
±0,36 ±0,59

0,39
±0,06

13,59 6,25 77,31

1,13 9,31
±0,20 ±1,41

0,23
±4,69 ±0,34 +4 77 ±0,07

1,08 1,42
±0,10 ±0,08

38,36 20,48 33,10
±0,35 ±12,61 ±4,29 ±7,03

11,85 5,95 79,09
±4,13 ±0,29 ±3,86

2,30 3,30 89,22
±0,82 ±0,10 ±6,93

1,19 3,01 91,42
±0,42 ±0,02 ±0,73

0,59
±0,48

0,08

±0,01

1,55

±0,13

1,14
±0,05

5,87 0,57
±1,55 ±2,14

0,26
±0,08

0,72
±0,28

0,51
±0,15

0,68 1,41
±0,04 ±0,06

2,07 0,27
±0,14 ±0,01

0,11 0,27
±0,01 ±0,02

4,42 33,26
±1,68 ±10,81

AGS

16:0

18:0

ACM

0,92
16:1

18:1

AGP

18:2

0,65
±04

2,36
±0,55

2,33
±0,53

18:3

20:4

44,4
±7,57

15,11

±2,42

76,49

20:5

±7,49

2,34
±0,76

17,86
±1,66

22:5

22:6

100
±2,97

100
±0

100
±0
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Tabla 23. Contribucionesen (% ±D.E.) de los distintosgruposde alimentosa la ingesta

diariade ácidosgrasosen el periodooliva virgen “extra”.

Cerealesy
derivados

1,80
AGS ±0,42

1,44
14:0 ±1,89

16:0 2,32
±0,61

18:0 1,26±0,35

AGM 0,49±0,10

16:1 0,81
±0,31

18:1 0,47±0,08

AGP 8,91±2,08

18:2 10,72±2,41

18:3 4,30

20:4 -

Lechey
derivados

42,98
±13,84

81,11
±20,27

32,26
±10,74

34,16
±11,35

9,83
±3,42

34,24
±11,40

8,50
±2,98

8,63
±3,07

5,46
±1,94

32,51
±1,60 ±10,60

Huevos Aceitesygrasas

8,98 39,72
±2,28 ±9,59

12,36
±13,54

11,99 47,17
±1,93 ±7,55

9,69 44,40
±1,67 ±7,80

4,50 83,13
±0,17 ±3,29

18,07 40,47
±3,19 ±7,03

4,25 85,04
±0,14 ±2,89

12,49 52,37
±0,62 ±2,49

13,88 60,44
±0,52 ±2,32

45,71
±7,18

Verduras ~‘ Leguminosas
hortalizas

0,50
±0,12

0,83
±0,14

0,38
±0,07

0,17
±0,05

0,52
±0,41

0,05
±0,01

5,86
±0,57
5,28

±0,26

14,72

0,19
±0,05

2,70
±1,05

2,35
±0,68

±2,18

76,49
±7,49

20:5

22:5

22:6

Pescadosy
derivados

1,63
±0,40

3,32
±3,68

1,99
±0,33

1,21
±0,23

0,77
±0,06

5,18
±1,19

0,49
±0,02

7,83

±0,68

0,49
±0,05

2,28

Varios

4,40
±1,01

1,79
±1,84

3,38
±0,52

9,97
±1,66

1,02
±0,05

0,51
±1,92

1,00
±0,03

1,03
±0,05

1,26
±0,10

±0,72

17,86
±1,66

100
±2,97

100
±0

100
±0
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Tabla 24. Contribucionesen (% ±D.E.) de los distintos gruposde alimentosa la ingesta

diariade ácidosgrasosen elperiodogirasolalto oleico.

Cereales y
derivados

2,10
AGS ±0,82

14:0 1,44±1,89

16:0 3,10±1,01

1,19
18:0 ±0,32

AGM 0,50
±0,10

16:1 1,31
±0,57

0,47
18:1 ±0,08

5,46
AGP ±1,27

18:2 5,80±1,30

Lechey
derivados

49,00
±15,41

81,11
±20,27

41,86
±13,54

32,44
±70,83

10,09
±3,51

52,45
±16,45

8,65
±3,03

5,30
±1,89

2,96
±1,05

Huevos Aceitesygrasas

10,47 30,81
+3 32 ±9,54

12,36
±13,54

15,97 30,78
±3,77 ±7,22

9,16 47,26
+1 47 ±7,69

4,62 82,69
±0,18 ±3,37

29,47 6,17
±10,40 ±2,04

4,32 84,77
±0,15 ±2,93

7,64 70,82
±0,28 ±1,91

7,50 78,58
±0,15 ±1,59

Verdurasy Leguminosas
hortalizas

0,58
±0,16

1,10
±0,26

0,36
±0,07

0,17
±0,05

0,87
±0,77

0,05
±0,01

3,59
±0,31

2,85
±0,12

0,19
±0,05

1,66
±0,65

1,27
±0,37

5,13 38,16 35,88
±7,00±2,07 ±12,23

17,52 2,72
±3,32

76,49
±7,49

±0,94

17,86
±1,66

100

±2,97

100
±0

100

±0
22:6

El grupo de aceites y grasas constituye el principal aporte de AGM

destacandocomo la principal fuente de ácido oleicoy ácido linoleico en los tres

y AGP,

periodos
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Pescadosy
derivados

1,90
±0,58

3,32
±3,68

2,66
±0,64

1,14

±0,2?

0,80
±0,07

8,49
±3,55

0,50
±0,02

4,79
±0,36

0,27
±0,03

Varios

5,12
±1,50

1,79
±1,84

4,57
±1,04

9,43
±1,45

1,05
±0,05

0,76
±2,84

1,02

±0,03

0,63
±0,03

0,68
±0,04

18:3

20:4

20:5

22:5
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dietarios,y tambiénde ácido linolénico en las dietasbasaly de aceitede olíva virgen“extra”.

Esteúltimo ácidograsopoliinsaturadode la familia n-3, procedemayoritariamentedelgrupo

de lácteosy derivados(~38%)enel periodode girasolalto oleico.Los huevosdestacancorno

la fUenteprincipal de ácidoaraquidónico,aportandoun 76,49%dela ingest.adeestenutriente

en los tres periodos. Finalmente la única fuente alimenticia de los ácidos grasos

poliinsaturadosn-3 (20:5, 22:5 y 22:6) son los pescadosy derivados,los cualesaportanen

todoslos casosel 100%de la ingesta.

En las Tablas25, 26, 27, 28, 29 y 30 sepresentanlas concentracioneslipídícasy

lipoproteicas,de la poblaciónobjeto de estudio,duranteel periodobasal,así como algunos

cocientesde interésparavalorarsu riesgocardiovascular.Atendiendoa estosdatosnuestro

colectivosepuededefmircomomoderadamentehipercolesterolémico,conunaconcentración

mediadecolesterolséricototal de 6,41 mmoVL, y normotrigliceridémicocon nivelesmedios

detriglicéridosséricosde 0,83 mmol/L.

Se trata de una población con una aceptableprotección cardiovascularya que

presentanniveles bastanteelevadosde HDL-colesterol, con una media de 1 88 + 0 40

mmol/L, enconsonancia,los nivelesdeApo Al sontambiénaltos(1,56±0,21gIL), y los de

Apo B moderados(1,08±0,21 gIL), presentandouna concentraciónde LDL-colesterol de

3,78 ±0,80mmolIL.

Tabla25. Concentracionesséricasde lípidos,apolipoproteinasy peroxidaciónlipídica en los

catorcemiembrosdel colectivoduranteelperiodobasal.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmolIL) 6,41 ±1,15 6,20 4,73 8,84

TG (mmo]/L) 0,83±0,19 0,82 0,53 1,21

FL (mmol/L) 2,59±0,39 2,52 2,07 3,24

ApoAI(g/L) 1,56±0,21 1,55 1,25 1,98

Apo MI (gIL) 0,35±0,05 0,34 0,28 0,46

Apo B (g/L) 1,08 ±0,21 1,02 0,75 1,62

Peroxidaciónlipídica (nmollmL) 0,85±0,73 0,67 0,14 2,27
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Tabla 26. Concentracionesde lípidos, apolipoproteinasy peroxidación lipídica en las

paniculasLUL de los catorcemiembrosdel colectivoduranteelperiodobasal.

Media±D.E. Mediana Minimo Máximo

CT (mmol/L) 3,78±0,80 3,69 2,84 5,87

TG(mmol/L) 0,18±0,04 0,19 0,11 0,22

FL (mrnollL) 1,05±0,23 1,00 0,79 1,47

Apo B (g/L) 1,01 ±0,19 0,96 0,70 1,50

Peroxidaciónlipidica (nmol/mL) 0,28±0,23 0,15 0,10 0,80

Proteínastotales(g/L) 1,06±0,20 1,01 0,74 1,58

Restode proteínas(g/L) 0 05 + 0 01 0,05 0,04 0,08

Lípidostotales(mnioVL) 5,02±0,96 4,86 3,93 7,40

Lípidos + Proteínas (mg/dL) 347,3±60,7 335,3 192,0 344,5

Tabla 27. Concentracionesde lípidosy apolipoproteinasen las panículasHDL delos catorce

miembrosdel colectivoduranteel periodobasal.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT(mmol!L) 1,88±0,40 1,98 1,19 2,59

TG(mmol¡L) 011+002 0,11 0,07 0,16

FL (mmol/L) 1,23±0,19 1,23 0,91 1,56

Apo Al (gIL) 1,56±0,21 1,55 1,25 1,98

Apo AH (g/L) 0,35±0,05 0,34 0,28 0,46

Proteínastotales(g/L) 2,06±0,15 2,09 1,79 2,35

Restodeproteínas(gIL) 0,15±0,10 0,12 0,06 0,39

Lípidostotales(mmoVL) 3,22±0,59 3,39 2,18 4,29

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 380,4±41,2 381,5 324 464,2
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Tabla 28. Concentracionesde lípidos y apolipoproteinasen las panículasVLDL de los

catorcemiembrosdel colectivoduranteel periodobasal.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmol/L) 0,38+ 0 07 0,38 0,26 0,49

TO (mmol/L) 0,52±0,18 0,53 0,27 0,88

FL (mmol/L) 0,20±0,03 0,20 0,15 0,25

Apo B (g/L) 0,05 + 0 01 0,05 0,03 0,07

Proteínastotales(g/L) 0,12±0,03 0,12 0,08 0,18

Restodeproteínas(g/L) 0,07±0,02 0,07 0,05 0,11

Lípidostotales(mmol/L) 1,09 + 027 1,10 0,70 1,58

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 87,2+ 20 9 88 58 124

Tabla 29. Concentracionesde lípidos y apolipoproteinasen las partículasLp(a) de los

catorcemiembrosdel colectivoduranteel periodobasal.

Media±D.F. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmol/L) 0,36 + 0 18 0,34 0,13 0,62

TG (mmolIL) 0,02 + 0 01 0,02 0,004 0,06

FL(mmol/L) 0,11 +005 0,10 0,06 0,26

Apo B (g/L) 0,03 + 0 01 0,03 0,01 0,05

Proteínastotales(g/L) 0,09 + 0 05 0,08 0,04 0,20

Restodeproteínas(g/L) 0,06 + 0 04 0,05 0,02 0,16

Lípidostotales(mmol/L) 0,49 + 0 20 0,45 0,21 0,87

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 33,71 + 13 22 29,60 16,10 63,70

Comosederivade los datosmostradosen la Tabla30,

riesgoresultanfavorables,por lo que el riesgocardiovascular

defmircomoaceptable.

la mayoríade los cocientesde

de nuestrocolectivose puede
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Tabla 30. Cocientesde “riesgo-antiriesgo”de la población objeto de estudioduranteel

periodobasal.

Media±Df. Mediana Mínimo Máximo

CT/LDL-C 1,71±0,14 1,72 1,51 1,91

CT/HDL-C 3,47 ±0,54 3,45 2,70 4,28

LDL-CIHDL-C 2 07 + 048 1,97 1,51 2,84

ApoAI/Apo AII 4 59 + 119 4,68 2,91 6,60

ApoAI/Apo B 1,47±0,23 1,49 1,02 1,79

LDL-C/LDL-Apo B 1,46 ±0,17 1,44 1,25 1,78

HDL-C/HDL-Apo Al 0 47 + 0 09 0,48 0,34 0,62

HDL-CIHDL-ApoAII 2,16±0,70 2,17 1,00 3,33

HDL-C/HDL-(Apo AL + ApoMI) 0 38 + 0 07 0,40 0,26 0,48

HDL-Apo AI¡HDL-Apo Ah 4 59 + 119 4,68 2,91 6,21

VLDL-C/VLDL-Apo B 3,20±0,85 3,02 1,75 4,38

Lp(a)-C/Lp(a)-ApoB 5,18±2,32 5,02 1,72 9,33

Las concentracioneslipídicas y lipoproteicas despuésdel periodooliva virgen“extra”,

de las catorcereligiosasquepaniciparonenel estudio,sepresentanen las Tablas31, 32, 33,

34 y 35. Se puedeafirmar que despuésde la dieta elaboradacon aceitede oliva virgen

“extra”, el global de la poblaciónreducesuconcentraciónséricadecolesteroltotal,que ahora

esde 6,01 ±1,25 mmol/L, asícomola de LDL-C (3,40±0,92mmol/L) y la de Apo B (0,96

±0,18g/L), conservandoelevadoslos nivelesde HUL-colesteroly Apo Al.

En la Tabla 36 semuestranalgunoscocientesde interés,a partir de los cualesse

puedeevaluar el riesgocardiovascularde nuestrapoblación.Dicho riesgocontinuasiendo

aceptablecomose deriva de la interpretaciónde estos cocientes.Inclusopodemosafirmar

que se ha reducidocomo lo demuestrael descensoen los cocientesCT/HDL-C y LDL-

C/HDL-C, que en esteperiodotienenvaloresde 3,41 ±0,44y 1,93 ±0,43respectivamente.

Las concentracionesplasmáticasde vitaminas, algunas de ellas con gran poder

antioxidante,despuésdel periodooliva virgen “extra” parala poblaciónglobal serepresentan

en laTabla37.

271



4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Tabla 31. Concentracionesséricasde lípidos,apolipoproteinasy peroxidaciónlipídica en los

catorcemiembrosdel colectivoduranteel periodooliva virgen “extra”.

CT (mmol/L)

TG (mmol/L)

FL (mmot¡L)

Apo Al (g/L)

Apo Ah (g/L)

Apo B (g/L)

Peroxidaciónlipídica (nmol/mL)

Media±D.E.

6,01 ±1,25

0,89±0,18

2,33±0,33

1,47±0,25

0,31 ±0,05

0,96±0,18

0,87 ±0,73

Tabla 32. Concentraciones de lípidos, apolipoproteinasy peroxidación lipídica en las

partículasLDL de los catorcemiembrosdel colectivoduranteel periodooliva virgen“extra”.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmolIL) 3,40±0,92 3,18 1,86 5,33

TG (mmol/L) 0,20±0,05 0,20 0,12 0,33

FL (mnioVL) 0,94±0,16 0,93 0,69 1,16

Apo B (g/L) 0,89±0,17 0,82 0,70 1,20

Peroxidaciónlipídica (nmol/niL) 0,28±0,21 0,18 0,10 0,75

Proteínastotales(g/L) 0,94±0,18 0,87 0,74 1,26

Restodeproteínas(g/L) 0,05±0,01 0,05 0,03 0,06

Lípidostotales(mmoVL) 4,55±1,03 4,23 2,78 6,70

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 314,0 61,3 293,1 218,0 437,2
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Mediana

0,82

2,42

1,51

0,29

0,90

0,68

Mínimo

4,29

0,66

1,83

1,01

0,24

0,76

0,15

Máximo

8,40

1,33

2,76

1,95

0,41

1,28

2,30
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Tabla 33. Concentracionesde lípidos y apolipoproteinas en las paniculasHDL de los catorce

miembrosdel colectivoduranteelperiodooliva virgen“extra”.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmol/L) 1,78±0,39 1,79 1,24 2,51

TG (mmoVL) 014+0,06 0,16 0,03 0,24

FL (mmol/L) 1 05 + 0,18 1,11 0,73 1,33

Apo Al (gIL) 1,47±0,25 1,51 1,01 1,95

Apo Ah (g/L) 031 + 0,05 0,29 0,24 0,41

Proteínastotales(gIL) 1,97 ±0,20 2,00 1,51 2,30

Restode proteínas(g/L) 0 20 + 0,09 0,20 0,06 0,34

Lípidostotales(mmol/L) 2 97 + 0,56 3,07 2,21 4,02

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 357,5 ±44,0 371,5 275,6 417,0

Tabla 34. Concentracionesde lípidos y apolipoproteinasen las partículasVLDL de los

catorcemiembrosdel colectivoduranteel periodooliva virgen“extra”.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmolfL) 0,39±0,07 0,38 0,31 0,52

TG (mnioVL) 0,54±0,12 0,54 0,34 0,84

FL (mmol/L) 0 19 + 0,03 0,18 0,16 0,25

Apo B (gIL) 0 04 + 0,01 0,04 0,03 0,06

Proteínastotales(g/L) 0,11 ±0,02 0,10 0,08 0,15

Restode proteínas(gIL) 0,06±0,01 0,06 0,05 0,09

Lípidos totales(mmoVL) 1,12±0,21 1,10 0,82 1,61

Lípidos + Proteínas(mg/dL) 88,4±16,0 87 63 123
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Tabla 35. Concentracionesde lípidos y apolipoproteinasen las partículasLp(a) de los

catorcemiembrosdelcolectivoduranteelperiodooliva virgen “extra”.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmol/L) 0,43±0,15 0,39 0,23 0,65

TG (mmol/L) 0,02±0,01 0,02 0,01 0,05

FL (mmoVL) 0,13 + 0 07 0,12 0,05 0,34

Apo B (g/L) 0,03±0,02 0,02 0,01 0,07

Proteínastotales(g/L) 0,08±0,04 0,08 0,03 0,18

Restodeproteínas(g/L) 0,05±0,04 0,04 0,01 0,16

Lípidostotales(mmol/L) 0,58±0,19 0,62 0,30 0,83

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 35,87+ 11 94 37,25 17,40 57,20

Tabla 36. Cocientesde “riesgo-antiriesgo”de la población objeto de estudioduranteel

periodo oliva virgen “extra”.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT/LDL-C 1,80±0,21 1,77 1,58 2,31

CT/HDL-C 3,41 ±0,44 3,40 2,79 3,99

LDL-C/I-IDL-C 1,93 ±0,43 1,88 1,37 2,48

ApoAI/Apo MI 5,02 + 1 48 5,00 2,46 7,80

ApoAl/ApoB 1,54±0,20 1,52 1,23 1,87

LDL-C/LDL-Apo B 1,46 + 020 1,45 1,03 1,75

HDL-C/HDL-Apo Al 0,47 + 0 09 0,46 0,35 0,63

HDL-C/HDL-Apo MI 2,35+ 077 2,20 1,17 3,73

HDL-C/HDL-(Apo AL + Apo MI) 0,39 + 0 07 0,37 0,29 0,54

HDL-Apo AI/HIDL-Apo AdJ 5,02+ 1 48 5,00 2,46 7,80

VLDL-C/VLDL-Apo B 3,73 + 0 89 3,60 2,50 5,56

Lp(a)-C/Lp(a)-ApoB 7,39 + 2 99 6,50 3,38 13,33
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Tabla 37. Concentracionesplasmáticasde vitaminasde los catorcemiembrosdel colectivo

duranteel periodoolivavirgen “extra”.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

¡3-carotenostotales(gmoVL) 0,46±0,18 0,51 0,16 0,80

(Z)-¡3-carotenos(¡smol/L) 0,03±0,02 0,03 0,00 0,05

(all-E)-j3-carotenos(pmol/L) 0,43±0,17 0,48 0,16 0,75

«-carotenos(¡smol/L) 0,08±0,04 0,07 0,03 0,14

Licopenos(.±mol/L) 0,16±0,08 0,19 0,04 0,29

VitaminaA: retinol (i.tmol/L) 1,08 ±0,30 1,08 0,66 1,61

VitaminaE: a-tocoferol«±moVL) 28,58±6,36 28,91 16,86 38,96

y-tocoferol(¡imol/L) 0,65±0,17 0,63 0,41 0,91

Acido ascórbico(IImol/L) 51,63±20,87 50,83 10,79 90,29

Criptoxantina(¡smol/L) 0,22±0,11 0,22 0,07 0,37

Tocoferol/CT(mmol/mol) 5,44±0,63 5,44 4,43 6,58

En la Tabla 38 se presentanlos nivelesmediosde lípidos y apolipoproteinasséricas,

así como el gradode peroxidaciónlipídica en suerodespuésde la dietaelaboradacon aceite

de girasolalto oleico. En las Tablas39, 40, 41 y 42 quedanrepresentadaslas concentraciones

mediasde lípidos y apolipoproteínasen las distintaspartículaslipoproteicas:LDL, HDL,

VLDL y Lp(a) respectivamente.El colectivo, es en este periodo, en el que presentalas

concentracionesmasaltasdeHDL-colesíeroly Apo Al con valoresde 1,95 ±0,46 mmol¡L y

1,67 ±0,19 gIL respectivamente.Los niveles de colesterolséricototal, así como de LDL-

colesteroly Apo B aumentanrespectoal periodooliva virgen “extra”, pero sin llegar a los

referidosen elperiodobasal.

En la Tabla 43 podemosobservardistintoscocientesde riesgo,parael total de la

poblaciónobjeto de estudio,correspondientesalperiodoexperimentalgirasolalto oleico. Las

concentracionesplasmáticas de vitaminas relativas a este mismo periodo quedan

representadasen la Tabla44.
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Tabla38. Concentracionesséricasde lípidos,apolípoproteinasy peroxidación

catorcemiembrosdelcolectivoduranteel periodogirasolalto oleico.

lipídica en los

CT (mmol/L)

TO (mmol/L)

FL (mniol/L)

Apo Al (g/L)

Apo Ah (g/L)

ApoB(gIL)

Peroxidaciónlipídica (timol/mi)

Media±D.E.

6,21 + 115

0,81 + 021

2,48 + 0 36

1,67 + 0 19

0,37±0,05

1,00+017

0,95+0 70

Tabla 39. Concentracionesde lípidos, apolipoproteinasy peroxidación lipidica en las

partículasLDL de los catorcemiembrosdel colectivoduranteelperiodogirasolalto oleico,

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmolIL) 3,56±0,85 3,51 2,33 5,30

TG (mmol/L) 0,17±0,04 0,16 0,12 0,23

FL (mmoIIL) 1,04 + 020 1,00 0,80 1,36

ApoB (g/L) 0,93±0,16 0,95 0,68 1,22

Peroxidaciónlipídica (nmolimL) 0,29±0,22 0,20 0,10 0,80

Proteínastotales(g/L) 0,98±0,17 1,00 0,71 1,28

Restode proteínas(g/L) 0,05 ±0,02 0,05 0,03 0,13

Lípidos totales(mmol/L) 4,77+ 1 03 4,68 3,30 6,80

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 329,4±62,1 326,7 236,4 444,4
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Mediana

5,81

0,77

2,44

1,66

0,36

1,01

0,71

Mínima

4,58

0,57

1,97

1,28

0,30

0,71

0,25

Máximo

8,43

1,18

3,04

1,98

0,46

1,31

2,30
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Tabla40. Concentracionesde lípidosy apolipoproteinasen las partículasHDL de

miembrosdelcolectivoduranteelperiodogirasolalto oleico.

los catorce

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmol/L) 1,95±0,46 1,97 1,24 2,69

TG (mmol/L) 0,10±0,03 0,10 0,07 0,15

FL (mnioVL) 1,16±0,17 1,22 0,87 1,39

ApoAI(g/L) 1,67±0,19 1,66 1,28 1,98

Apo AII (g/L) 0,37±0,05 0,36 0,30 0,46

Proteínastotales(gIL) 2,20±0,20 2,22 1,79 2,55

Restodeproteínas(g/L) 0,16±0,10 0,13 0,07 0,38

Lípidostotales(mmol¡L) 3,21 ±0,64 3,34 2,18 4,21

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 391,7±47,4 396,8 302,5 457,0

Tabla 41. Concentracionesde lípidos y apolipoproteinasen las partículasVLDL de los

catorcemiembrosdel colectivoduranteelperiodogirasolalto oleico.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CT (mmol/L) 0,36±0,08 0,36 0,26 0,52

TG(mmol/L) 0,53±0,17 0,45 0,34 0,87

FL (mmol/L) 0,18±0,04 0,18 0,13 0,25

Apo B (gIL) 0,05±0,01 0,05 0,04 0,06

Proteínastotales(g/L) 0,12±0,02 0,12 0,10 0,14

Restodeproteínas(gIL) 0,07±0,01 0,07 0,06 0,08

Lípidostotales(mmol/L) 1,07±0,28 1,00 0,80 1,64

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 86,1 ±20,2 78,5 64 126
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Tabla 42. Concentracionesde lípidos y apolipoproteinasen las paniculasLp(a) de los

catorcemiembrosdel colectivoduranteel periodogirasolalto oleico.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CI (mxnoVL) 0,41 ±0,18 0,35 0,21 0,75

TG (mmol/L) 0,01 ±0,01 0,01 0,004 0,04

FL (mmoVL) 0,10±0,03 0,09 0,07 0,21

ApoB (gIL) 0,03 ±0,02 0,03 0,01 0,07

Proteínastotales(gIL) 0,09±0,04 0,08 0,05 0,18

Restodeproteínas(gIL) 0,06±0,04 0,06 0,01 0,14

Lípidostotales(mxnollL) 0,52±0,19 0,48 0,32 0,86

Lípidos+ Proteínas(mg/dL) 33,01 + 10 44 29,63 21,70 50,85

Tabla 43. Cocientesde “riesgo-antiriesgo”de la población objeto de estudio duranteel

periodogirasol alto oleico.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

CTILDL-C 1,77±0,19 1,71 1,53 2,17

CT/HDL-C 3,28+ 0 61 3,26 2,35 4,53

LDL-C/HDL-C 1,89±0,50 1,87 1,09 2,85

Apo AI/Apo MI 4,64±1,09 4,68 2,91 6,20

Apo AI/Apo B 1,70 + 024 1,70 1,25 2,28

LDL-CILDL-Apo B 1,48 + 024 1,46 1,07 2,05

HDL-C/HDL-Apo Al 0,45±0,08 0,44 0,32 0,56

HDL-C/HDL-Apo Ahí 2,11 ±0,70 2,03 1,04 3,47

HDL-CIHDL-(Apo Ah + Apo MI) 0,37±0,07 0,36 0,25 0,46

HDL-Apo AI¡HDL-Apo Ahí 4,64+ 110 4,68 2,91 5,97

VLDL-C/VLDL-Apo B 3,15 + 1 04 2,87 1,79 5,26

Lp(a)-C¡Lp(a)-ApoB 6,89±4,18 5,36 1,54 16,25
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Tabla 44. Concentracionesplasmáticasde vitaminasde los catorcemiembrosdel colectivo

duranteel periodogirasolalto oleico.

Media±D.E. Mediana Mínimo Máximo

~-carotenostotales(gmolIL) 049 + 0,13 0,49 0,30 0,72

(Z)-13-carotenos(¡imoVL) 0,02±0,02 0,03 0,00 0,04

(all-E)-f3-carotenos(j.tmol/L) 0,47±0,12 0,46 0,30 0,68

a-carotenos(¡smol/L) 0 08 + 0,02 0,08 0,05 0,14

Licopenos(pmolIL) 021 + 0,09 0,20 0,05 0,39

VitaminaA: retinol (¡smolIL) 1 45 + 0,42 1,36 0,79 2,17

VitaminaE: c±-tocoferol(¡smolfL) 34,44±5,44 35,32 23,26 43,84

y-tocoferol(¡smol/L) 0,69±0,16 0,71 0,36 0,98

Acido ascórbico(¡smol/L) 49 20 + 20,21 49,69 7,38 94,83

Criptoxantina(j.tmol/L) 0,24±0,09 0,24 0,10 0,39

Tocoferol/CT(mmol/mol) 6,18±0,61 6,06 5,19 7,11

Teniendo en cuenta los catorce miembros del colectivo objeto de estudio, las

diferenciasen las concentracionesde lípidos y apolipoproteinastanto en suerocomoen las

distintas fraccioneslipoproteicastras el cambio dietético basal-olivavirgen “extra”, se

representanen las Tablas45, 46, 47, 48 y 49. Los nivelesde peroxidaciónlipídica en suero

aparecenen laTabla45, y ¡os de peroxidaciónlipídica en las panículasLDL sepresentanen

laTabla46.

Los aspectosmasdestacablesde estosresultadosson los descensossignificativosen

las concentracionesde colesterolséricototal, principalmentea expensasde la reduccióndel

nivel de LDL-colesterol enun 10,39%,asícomoel descensode las concentracionesde Apo

13, tanto en suerocomo en LDL y en VLDL, todasellas significativas (p<0,05). También

cabedestacarla reducciónen la concentraciónséricade Apa Ah, que aunqueen términos

absolutosno pareceimportante(-0,05 ±0,01 g/L) tiene una gran significaciónestadística

pcO,00l.Los nivelesde peroxidaciónlipídica tantoensuerocomo en las panículasLDL, no

sevenafectadosporel cambiodietético.
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Tabla 45. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos,

apolipoproteínasy peroxidaciónlipídica en suerotras el cambiodietéticobasal-olivavirgen

“extra”.

Basal
Oliva virgen

“extra”

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (%)

CT (nimol/L) 6,41 ±1,15 6,01 ±1,25 -0,40±0,47” -6,42 ±8,08

TG (mmolfL) 0,83 ±0,19 0,89±0,18 0,06±0,16 10,51±24,15

FL (mmolfL) 2,59±0,39 2,33 ±0,33 -0,27±0,23 -9,86±8,66

Apa Al (gIL) 1,56±0,21 1,47±0,25 -0,09±0,27 -4,70±17,61

Apa AH (gIL) 0,35±0,05 0,31 ±0,05 -0,05 ±0,Ofl -13,04±2,95

ApoB(g/L) 1,08±0,21 0,96±0,18 -0,12±0,lf -10,10±9,70

Peroxidación lipídica (nmol/mL) 0,85 ±0,73 0,87±0,73 0,02±0,06 5,56±13,14

p<0,O1; : p<O,OOI

Tabla 46. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos,

apolipoproteinasy peroxidaciónlipídica en las partículasLOL trasel cambiodietéticobasal-

oliva virgen“extra”.

Basal
Oliva virgen

“extra”

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (%)

CT (nmolIL) 3,78±0,80 3,40±0,92 -0,38±0,46~ -10,39±13,60

TG (mmol/L) 0,18±0,04 0,20±0,05 0,03±0,04’ 1411+1937

FL <mmolfL) 1,05±0,23 0,94±0,16 -0,11 ±0,16’ -8,79±15,44

ApoB(gfL) 1,01±0,19 0,89±0,17 -0,12±0,10’ -10,93±9,96

Peroxidación lipídica (nniol/mL) 0,28±0,23 0,28±0,21 00007 + 0,04 3,51 ±16,17

Proteínas totales (gIL) 1,06±0,20 0,94±0,18 -0,12±0,12” -11,03 ±9,89

Resto de proteínas (gIL) 0,05±0,01 0,05 + 001 -0,01 ±0,01’ -11,51 ±17,46

Lípidos totales (mmol/L) 5,02±0,96 4,55 ±1,03 -0,47±0,48” -9,47±10,44

Lípidos + Proteínas (mg/dl) 347,3±60,7 314,0 61,3 -31,13 ±22,81”’ -9,68±7,35

5 —5
pcO,05; “: p<0,0I; p<0,OOl
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Tabla 47. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos y

apolipoproteinasen las partículasHDL trasel cambiodietéticobasal-olivavirgen“extra”.

Basal
Oliva virgen

“extra”
Diferencias
absolutas

Coeficiente de
variación (%)

Cl? (mmol/L) 1,88±0,40 1,78±0,39 -0,10±0,22 -4,60±13.20

TG (,nmolIL) 0,11±0,02 0,14±0,06 0,03 4-006Bd 31,47±66,57

FL(mmolIL) 1,23 ±0,19 1,05±0,18 -0,18±0,10” -14,16±8,45

Apo Al (g/L) 1,56±0,21 1,47±0,25 -0,09±0,27 -4,70±17,61

Apa Ah (g/L) 0,35±0,05 0,31 ±0,05 -0,05±0,00’ -13,04±2,95

Proteínas totales (gIL) 2,06±0,15 1,97±0,20 -0,08±0,22 -3,74±10,69

Resto de proteínas (gIL) 0,15 ±0,10 0,20±0,09 0,05 ±0,13 93,61 ±140,76

Lípidos totales (mmolIL) 3,22±0,59 2,97±0,56 -0,25±0,32” -7,19 + 989

Lípidos + Proteínas (mg/dL) 380,4±41,2 357,5 ±44,0 -22,83 ±27,23” -5,92 ±7,20

Bd: 0.054=0,10;”:p<0,01; p<0,00l

Tabla 48. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos y

apolipoproteinasenlas partículasVLDL trasel cambiodietéticobasal-olivavirgen“extra”.

Basal
Ojiva virgen

“extra”

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (%)

CT (n¡moVL) 0,38±0,07 0,39±0,07 0,01 ±0,06 5,25 ±19,75

TG (nunol/L) 0,52±0,18 0,54±0,12 0,02±0,13 12,79±37,27

EL (nimol/L) 0,20±0,03 0,19±0,03 0,01 ±0,02 -1,48±8,61

Apa B (gIL) 0,05±0,01 0,04±0,01 -0,01 ±0,01” -13,76 + 1220

Proteínastotales(g/L) 0,12±0,03 0,11 ±0,02 -0,01±0,01” -9,50±11,60

Resto de proteínas (gIL) 0,07 + 002 0,06±0,01 -0,01 ±0,01’ -5,89±14,29

Lípidos totales (nimolfL) 1,09±0,27 1,12±0,21 003 + 0 19 6,06±22,12

Lípidos + Proteínas (mg/dL) 87,2±20,9 88,4±16,0 1,14±14,22 4,08±19,42

¡rCO,OS; : p<O,O1

281



4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Tabla 49. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos y

apolipoproteinasen laspartículasLp(a) trasel cambiodietéticobasal-olivavirgen “extra”.

Ojiva virgen Diferencias Coeficiente de
Basal

“extra” absolutas variación(%)

CT (mmol/L) 0,36±0,18 0,43 ±0,15 0,07±0,20”’ 53,40±111,44

TG (mmolIL) 0,02±0,01 0,02±0,01 0,00±0,01 48,54±210,17

EL (ninxoVL) 0,11 ±0,05 0,13 ±0,07 0,01 ±0,03 6,96±22,55

Apo B (gIL) 003 + 001 0,03±0,02 000 + 0,01”’ -8,09±31,23

Proteínas totales (gIL) 0,09±0,05 0,08 ±0,04 -0,02 ±0,03 -8,33 ±43,89

Resto de proteínas (gIL) 0,06±0,04 0,05 ±0,04 -0,01 ±0,03”’ -12,93 ±63,02

Lípidos totales (mmolfL) 0,49 ±0,20 0,58±0,19 0,09±0,20”’ 30,17±59,56

Lípidos + Proteínas <mg/dI) 33,71 ±13,22 35,87±11,94 2,16±9,20 11,34±30,70

*5’

p’z0,O01

Tabla 50. Diferencias,paratodo el colectivo, en distintoscocientesde “riesgo-antiiesgo”

trasel cambiodietéticobasal-olivavirgen “extra”.

Oliva virgen Diferencias Coeficiente de
Basal

“extra” absolutas variación(%)

CT/LDL-C 1,71 ±0,14 1,80±0,21 0,09±0,23 5,26±50,00

CT/HDL-C 3,47±0,54 3,41 ±0,44 -0,06±0,50 1,73 ±18,52

LDL-C/RDL-C 2,07±0,48 1,93±0,43 -0,13±0,51 6,28±10,42

Apo AI/Apo Ah 4,59±1,19 5,02±1,48 0,43 ±0,95 9,98±22,22

Apo AI/Apo 8 1,47±0,23 1,54±0,20 0,06±0,30 6,85 ±21,38

LDL-C/LDL-Apo B 1,46±0,17 1,46±0,20 0,01 ±0,26 1,72±18,33

HIDL-C/HDL-Apo Al 0,47±0,09 0,47±0,09 0,002±0,12 3,63 ±27,47

HIDL-CIHDL-Apo Ahí 2,16±0,70 2,35±0,77 0,18 ±0,29’ 9,71 ±14,79

HI3L-C/HDL-(Apo Ah + Apo AID 0,38±0,07 0,39±0,07 0,01 ±0,08 0,18±0,29

HDL-Apo AI/HiDirApo AH 4,59±1,19 5,02 + 1 48 0,43 ±0,95 9,98±22,22

VLDL-C/VLDL-Apo B 3,20±0,85 3,73 ±0,89 0,52±0,85’ 21,42±35,30

Lp(a)-C/Lp(a)-Apo B 5,18±2,32 7,39±2,99 2,21 ±2,44 68,40±108,14

5
p<O,O5
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En la Tabla 50 se han representadolas diferenciasobservadaspara el total del

colectivo en algunoscocientesde riesgotras la dietaoliva virgen “extra”. Despuésde este

periodoseconsiguenvaloresmásbajos, aunquesin significaciónestadística,de importantes

cocientesde riesgotalescomo CT/HDL-C y LDL-C¡HDL-C. Sólo seobservandiferencias

significativas (p<tO,05) para 1-IDL-C/HDL-Apo Ahí y VLDL-C/VLDL-Apo B, ambos

aumentantras la dieta elaboradacon aceitede oliva virgen“extra” en comparaciónconel

periodobasal.

En las Tablas51, 52, 53, 54 y 55 sepresentanlas diferenciasen las concentraciones

de lípidos y apolipoproteínastanto en suerocomoen las distintas fraccioneslipoproteicas

relativasal intercambiooliva virgen “extra”-girasol alto oleico. Estos datossehanobtenido

considerandoal globalde la poblaciónobjetode estudio.Los nivelesde peroxidaciónlipídica

en suerose muestranen la Tabla51, y los de peroxidaciónlipídica de las panículasLDL

aparecenen la Tabla52.

Tabla 51. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos,

apolipoproteinasy peroxidación lipídica en suero tras el cambio dietético oliva virgen

“extra”-girasolalto oleico.

Oliva virgen

“extra”

Girasol alto

oleico

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (¾)

CT (mmol/L) 6,01±1,25 6,21 ±1,15 0,20±0,47 4,13±8,58

TG (nimollL) 0,89±0,18 0,81 ±0,21 -0,08±0,19 -7,48+ 21 65

FL(mmol/L) 2,33 ±0,33 2,48±0,36 0,16±0,24’ 7,18±10,44

ApoAI(g/L) 1,47 ±0,25 1,67 ±0,19 0,20±0,17”’ 15,13±13,12

ApoAIl(gIL) 0,31 ±0,05 0,37±0,05 0,07±0,02”’ 21,64±6,01

ApoB(gIL) 0,96±0,18 1,00±0,17 0,04±0,13 4,96±14,47

Peroxidaciónlipidica (ninol/mL) 0,87±0,73 0,95 ±0,70 0,08±008” 29,06±46,13

t p<O,O5; : p<O,0l; “‘: p<O,0O1

Estasustitucióndietéticano supusoningunamodificaciónsignificativaen los niveles

de colesterolsérico,VLDL-colesterol,LDL-colesterolni HDL-colesterol.En cuantoa este

lípido la únicadiferenciasignificativaesel descensode la fracciónLp(a)-colesterol(--0,02±

0,15 mmol/L; p<O,OOl). Respectoa los triglicéridos, la sustitución dietéticaoliva virgen
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extra”-girasolalto oleico, implicó descensoscuantitativamenteirrelevantestanto en suero

comoen las lipoproteinasno obstante,fueronsignificativosen las LDL, HDL y Lp(a). Las

modificacionesobservadastanto en los fosfolípidosdel suerocomo los transportadospor las

diferenteslipoproteinassiguen la misma línea que las observadaspara el colesterol.No

obstanteel aumentode los niveles séricosde fosfolípidos al igual que el de fosfolípidos

transportadospor la fracción HDL fue significativo y apreciabletras la dietaelaboradacon

aceitede girasolalto oleico.

Tabla 52. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos,

apolipoproteinasy peroxidaciónlipídica en las panículasLDL tras el cambiodietéticooliva

virgen“extra”-girasolalto oleico.

Oliva virgen

“extra”

Girasol alto

oleico

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (%)

CT (mmol/L) 3,40±0,92 3,56±0,85 0,16±0,50 6,70±16,98

TG (mmol/L) 0,20±0,05 0,17±0,04 -0,03 ±0,03” -13,18±14,81

EL (mniol/L) 0,94±0,16 1,04±0,20 0,10±0,17u 11,55±19,83

ApoB(g/L) 0,89±0,17 0,93±0,16 0,04±0,11 5,35±13,50

n#a;A1:A:.j/1’ fl’O.Lfl’b’ fl’bflLOfl fltNI tnnA ~?i1 LA -br

1 flUAflALWKI ~~~flitta \IflJIUMUIL4) V,¿O r bJ,¿I V,2Y sE u,¿..¿ U~VI 45 V~Vf /~31 45

Proteínas totales (gIL) 0,94±0,18 0,98±0,17 0,05±0,12 5,82±13,57

Resto de proteínas (gIL) 0,05 ±0,01 0,05 ±0,02 0,01 ±0,02 17,38±48,22

Lípidos totales (nmol/L) 4,55±1,03 4,77±1,03 0,22±0,48 ~ 5,83±11,91

Lípidos + Proteínas (mg/dL) 314,0±61,3 329,4±62,1 15,37±27,93~ 5,42±9,53

0,054=0,10;“: p<O,OI

En cuantoa los cambiosproducidosen la peroxidación,presentadosen las Tablas51

y 52, cabedestacarque tras el periodo de girasol alto oleico se produjo un aumento

M~lll1lI.dL1VU LXV Id ~VIUAIUd~IUII ilpluft-a VII ~UVlU, 4UV pdMJ LXV U,OI £ U,’.> IUIIUIJIILL, VII VI

periodooliva virgen“extra” a0,95 ±0,70 nmol/mL en elperiodo de girasol alto oleico, por

tantoel aumentofue de 0,08±0,08nmol/mL con unasignificaciónestadísticade p<O,Ol. Sin

embargolaperoxidaciónlipídicade la fracciónLDL semantuvosin cambios,convaloresde

0,28 ±0,21 nmol/mL y 029 + 022 nmol/mL en los periodosoliva virgen“extra” y girasol

alto oleicorespectivamente.
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Tabla 53. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos y

apolipoproteinas en las partículas HDL tras el cambiodietéticoojiva virgen “extra”-girasol

alto oleico.

Oliva virgen

“extra”

Girasol alto

oleico

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (%)

Cl? (mmol/L) 1,78±0,39 1,95±0,46 0,17±0,43 11,88±28,67

TG (mmol/L) 0,14±0,06 0,10±0,03 -0,04±0,06’ -8,93 ±50,85

FL(mmol/L) 1,05±0,18 1,16±0,17 0,11±0,1f’ 11,47±14,04

ApoAI(gfL) 1,47±0,25 1,67±0,19 0,20±0,17”’ 15,13±13,12

Apo Ahí (gIL) 0,31 ±0,05 0,37±0,05 0,07±0,02”’ 21,69±6,97

Proteínas totales (g/L) 1,97±0,20 2,20±0,20
‘5.

0,23 ±0,14 11,95 ±8,28

Resto de proteínas (g/L) 0,20±0,09 0,16±0,10 -0,04±0,09 -8,32±53,86

Lípidos totales (nmol/L) 2,97 ±0,56 3,21 ±0,64 0,24 ±0,54 9,60 ±22,24

Lípidos + Proteínas (mg/dL) 357,5 ±44,0 391,7±47,4 34,19±28,58”’ 9,89±8,62

: p-<0,05; “: p<0,01; “‘ p<0,OO1

En ¡a Tabla 53 sepresentanlas diferencias,consecuentesa la sustitucióndietética

oliva virgen “extra”-girasol alto oleico, observadasen los parámetrosrelacionadoscon las

paniculasHDL. Como se deduce de esta tabla, es importante resaltarel incrementomuy

significativo y relevantede las concentracionesde Apo Al y Apo Ah, cuyosvaloresdurante

el periodooliva virgen“extra” fueronde 1,47±0,25 gIL y 0,31 ±0,05 g/L respectivamente,

y en el periodo girasol alto oleico pasan a ser 1,67 ±0,19 gIL y 0,37 ±0,05 gIL

respectivamente.Portanto, el aumentoparalaApo Al fue de 0,20±0,17 gIL y parala Apo

Ahí de0,07±0,02gIL, ambosconuna significaciónestadísticade p<O,OOI.

En cuanto a las diferenciasencontradasen los parámetrosrelativos a la VtDL, se

muestran en la Tabla 54 y no hay ninguna modificación destacable.

En la Tabla 55 se presenta la comparación oliva virgen “extra”-girasol alto oleico en

relación a los posibles cambios queestasustitucióndietéticaproduceenlos diferenteslípidos

y apolipoproteinasde las Lp(a). Cabe destacarque aunqueexisten algunasdiferencias

significativas tales como, los descensosobservadosen Lp(a)-colesteroly Lp(a)-triglicéridos,

éstosno sonapreciablesentérminosabsolutos.
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Tabla 54. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lipidos y

apolipoproteinasen las partículasVLDL trasel cambiodietéticooliva virgen“extra”-girasol

alto oleico.

Oliva virgen

“extra”

Girasolalto

oleico

Diferencias

absolutas

Coeficientede

variación(%)

Cl? (mmol/L) 0,39±0,07 0,36±0,08 -0,03 ±0,10 -5,21 ±24,90

TG (mn¡oI/L) 0,54 ±0,12 0,53 ±0,17 -0,01±0,15 -0,77±29,15

FL(mmol/L) 0,19±0,03 0,18±0,04 -0,01 ±O,O3Bd -5,69±16,19

ApoB(glL) 0,04±0,01 0,05±0,01 0,01 ±0,01 14,88±31,51

Proteínas totales (gIL) 0,11 ±0,02 0,12 ±0,02 0,01 ±0,03 13,64±26,80

Restode proteínas(gIL) 0,06±0,01 0,07±0,01 0,01 ±0,02 13,21 ±25,72

Lípidos totales(nnnollL) 1,12±0,21 1,07±0,28 -0,05±0,27 -3,48±24,30

Lípidos + Proteínas (mg/dL) 88,4±16,0 86,1 ±20,2 -2,21 ±18,42 -1,41 ±20,98

~: 0,05=p=0,10

Tabla 55. Diferencias, para todo el colectivo, en las concentracionesde lípidos y

apolipoproteinasen las panículasLp(a) tras el cambio dietético oliva virgen “extra”-girasol

alto oleico.

Oliva virgen

“extra”

Girasol alto

oleico

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (%)

CT (mnnol/L) 0,43±0,15 0,41 ±0,18 -0,02±0,1=” -1,54±32,58

TG (mmolIL) 0,02±0,01 0,01±0,01 -0,01±0,of” -35,36±47,30

PL (mniol/L) 0,13 ±0,07 0,10±0,03 -0,03±0,05 -9,12±43,92

Apo B (gIL) 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 0,00±0,02 27,38±87,12

Proteínas totales (gIL) 0,08±0,04 0,09±0,04 0,01 ±0,04 27,31 ±52,37

Resto de proteínas (gIL) 0,05 ±0,04 0,06±0,04 0,01 ±0,05 48,21 ±98,65

Lípidos totales (mmol/L) 0,58 ±0,19 0,52±0,19 -0,06±0,18”’ -6,27±28,76

Lípidos + Proteínas (mg/dL) 35,87±11,94 33,01 ±10,44 -2,86±9,94 -3,09±27,16

~. p.<0.001
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En la Tabla 56 se representan las diferencias consecuentes al cambio dietético oliva

virgen “extra”-girasol alto oleico para algunoscocientesde riesgo teniendoen cuentala

totalidaddel colectivo objeto de estudio.Sólo seobservaun aumentosignificativo (0,16±

0,24;pcO,OS)ene]cocienteApoAI/Apo B, quetienevaloresde 1,54±0,20 y 1,70±0,24en

el periodooliva virgen“extra” y girasolalto oleico respectivamente.

Tabla 56. Diferencias,paratodo el colectivo, en distintoscocientesde “riesgo-antiriesgo”

trasel cambiodietéticooliva virgen “extra”-girasolalto oleico.

Oliva virgen

“extra~

Girasol alto

oleico

Diferencias

absolutas

Coeficiente de

variación (%)

CT/LDL-C 1,80±0,21 1,77±0,19 -0,03 ±0,24 -1,67±9,52

CTIHDL-C 3,41 ±0,44 3,28±0,61 -0,14 ±0,68 -4,11 ±38,64

LDL-C/HDL-C 1 93 + 043 1,89±0,50 -0,04±0,58 -2,07±16,28

Apo Ali/Apo Ah 5,02 ±1,48 4,64±1,09 -0,38±0,78 -4,81 + 1443

ApoAI/ApoB 1,54±0,20 1,70±0,24 0,16±0,24’ 11,20±16,08

LDL-C/LDL-Apo B 1,46±0,20 1,48±0,24 0,02±0,24 2,13 ±16,08

HiDL-C/HDL-Apo Al 047 + 009 0,45 ±0,08 -0,02 ±0,12 -1,44±26,80

HDL-C/HDL-Apo Ah 2,35±0,77 2,11 ±0,70 -0,23±0,53 -7,81 ±23,52

RDL-C/HTDL-(Apo Al + Apo Ah) 0,39 ±0,07 0,37±0,07 -0,02±0,09 -2,40 ±25,52

HDL-Apo AI/HDL-Apo AIX 5,02±1,48 4,64±1,10 -0,37±0,85 -0,37 ±0,85

VLDL-CIVLDL-Apo E 3,73±0,89 3,15±1,04 -0,58±1,46 -9,40±45,19

Lp(a)-C/Lp(a)-ApoB 7,39±2,99 6,89±4,18 -0,50±5,00 8,15±101,45

0,O5=p=O,IO;t p<O,05

Las diferenciasobservadasen las concentracionesplasmáticasde vitaminastras la

dietaelaboradaconaceitedegirasol alto oleicosemuestranen la Tabla57. A excepcióndel

ácido ascórbico,todas las vitaminasestudiadaspresentanmayoresconcentracionesen el

periodo girasol alto oleico, siendo estasdiferenciassignificativasen el caso de licopenos,

vitaminaA y vitamina E: «-tocoferol.El cocientetocoferol/CT (mniol/mol), presentadoen

estamismatabla,es tambiénsignificativamentesuperiortrasel periodogirasolalto oleico.
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Tabla 57. Diferencias,para todo el colectivo, en las concentraciones

vitaminastrasel cambiodietéticoolivavirgen“extra”-girasolalto oleico.

plasmáticasde

Olivo virgen Girasolalto Diferencias Coeficientede

“extra” oleico absolutas variación (%)

~-carotenostotales(¡nnol/L) 0,46±0,18 0,49±0,13 0,03 ±0,12 17,74±37,42

<Z)-~-carotenos«¿molIL) 0,03±0,02 0,02±0,02 0,00±0,01 -10,95 ±52,48

(all-E>.-J3-carotenos(gmolIL) 0,43 ±0,17 047 + 0 12 0,04 ±0,11 18,83 ±37,13

cc—carotenos(pmol/L) 0,08±0,04 0,08±0,02 0,00±0,02 14,27±32,37

Licopenos(FunolIL) 0,16±0,08 0,21 ±0,09 0,04±0,08’ 55,35±110,28

VitaminaA: retinol (¡imol/L) 1,08±0,30 1,45±0,42 0,37±0,36” 38,11 ±44,04
~5~

Vitamina E: a-tocoferol (pnol/L) 28,58 ± 6,36 34,44 ± 5,44 5,86 ± 3,71 22,96 ±14,91

y-tocoferol (g¡nol/L) 0,65 ±0,17 0,69±0,16 004 + 0,11 8,33±19,78

Acido ascórbico (¡nnolfL) 51,63 ±20,87 49,20±20,21 -2,43 ±20,74 -0,22±36,84

Criptoxantina(gmolIL) 0,22±0,11 0,24±0,09 0,02±0,06 18,15±31,39

TocoferoL~CT(mmol/niol) 5,44±0,63 6,18±0,61 0,74±0,44”’ 14,08±9,15

p<0,0S; : p<O,O1; p<O,001

En la Tabla 58 se representala correlación existente entre los niveles

plasmáticosde vitaminasentresí, y la de éstascon los de peróxidosséricosy LDL-peróxidos

duranteel periodooliva virgen “extra” para los catorcemiembros objeto de estudio. Los

resultadospresentadosen estatala señalanque existeuna correlaciónelevada,positiva y

significativa entre la concentraciónde vitamina E en plasmay las concentracionesde

carotenos,criptoxantina,y vitaminaA (todas r)’0,52; pcO,OS).No obstante,la vitamina C

correlacionóde forma muy débil y negativamentecon la vitamina E (r=-0,086,NS), y

positivay muydébil con las otrasvitaminasliposolublesy carotenoides(rCO,12,NS).

Otro aspectorelevanteesla relaciónpositiva encontradaentrenivelesenplasmade

vitaminas A, vitamina E (a-tocoferol)y y-tocoferol con el nivel de peróxidos en suero

(r=0,58, p’CO,OS; r=0,46, p<0,1 y r’~0,53, p<O,OS, respectivamente).La misma tendencia,

aunque de menor cuantía se observa para la relación entre dichas vitaminas y la

concentraciónde peróxidosenlas LDL.
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Tabla 58. Coeficientesde correlaciónde Pearsonentrelos nivelesplasmáticosde diferentes

vitaminasy de éstascon los niveles séricosde peróxidos y de LDL-peróxidos durante el

periodooliva virgen“extra”, parael totalde] colectivoobjeto de estudio.

Vitamina E Vitamina C Péroxidos séricos LDL-peróxidos

(Z) j3-caroteno
r 0,7453205

p — 0,0022175

r 0,1208041

p= 0,6807958

r 0,4657726

p= 0,0932435

r 0,4005143

p= 0,1558680

a-caroteno
r 0,6819033

p~ 0,0072262

r 0,0306204

p= 0,9172391

r= 0,1923800

p = 0,5099554

r~ 0,0762504

p= 0,7955741

(all-E)-j3-caroteno
r0,6295383

p = 0,0158437

r0,0819420

p = 0,7806430

r0,4016848

p= 0,1545499

r0,2914102

p = 0,3120830

¡3-carotenototal
r 0,6431445

p = 0,0130938

r = 0,0882084

p = 0,7642848

r = 0,4081740

p=O,1473752

r = 0,2990202

p= 0,2990252

Criptoxantina
r0,8018293
p = 0,0005621

r0,1286610
p = 0,6611312

r0,4384694
p = 0,1168115

r~ 0,3121045
p = 0,2773286

Licopenos
r 0,5483732 r0,2484671 r 0,4552948

p=0,1018569
r0,3219176
p=0,2616859

VitaminaA

VitaminaE

r = 0,5278803

p = 0,0523568

r = 0,0199537

p = 0,9460206

r = 0,5755302

p = 0,0312757

r 0,4720510

p = 0,0883325

r = -0,0862072

p = 0,7694994

r = 0,4653331

p = 0,0935943

r = 0,3908363

p = 0,1670511

y-tocoferol
r0,4248183
p = 0,1299933

r-0,2899557
p = 0,3146152

r= 0,5377193
p = 0,0473399

r 0,5162670
p = 0,0587615

VitaminaC
r = 0,1045351

p = 0,7221070

r -0,0226622

p = 0,9387051

En las Tablas 59, 60, 61, 62, 63 y 64 se representanlos niveles de lípidos y

apolipoproteinastanto en suerocomoen las diferentespanículaslipoproteicas,asfcomo los

niveles de peróxidos en suero y en LDL de mujeres normocolesterolémicas(CTC6,21

mniol/L) e hipercolesterolémicas(CT=6,21mmol/L). Esta división se realiza segúnlas

concentracionesde colesterolséricoen el periodobasal.En las citadastablasserepresentan

tambiénla diferenciasentrenormocolesterolémicasversushipercolesterolémicasdentro de
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un mismo periodoasícomo, la comparaciónentrenorniocolesterolémicasdel peñado basal

venusnormocolesteroléniicasdel periodooliva virgen “extra”, idénticacomparaciónparael

grupo de mujerescon CT=6,21 mniol/L y por último, se valora la diferenterespuestaal

cambiodietéticodelos dossubgruposdepoblación.

Tabla 59. Niveles séricosde lípidos, apolipoproteinasy peroxidaciónlipídica de mujeres

NormocolesterolémicaseHipercolesterolémicasen los penadosbasaly olivavirgen“extra”~

Basal Olivavirgen“extra” (Olivavirgen“extra”- Basal)

TG (mmol/L)
N: 0,78±0,16 N: 0,87 ±0,16 N: 0,10±0,18(15,89%)

H: 0,88±0,22 11:0,91±0,21 11:0,03±0,13(5,14%)

FL (nunol/L)
N: 2,30±0,18

11: 2,89±0,31

:a
N: 2,12±O,27~

H: 2,53±O,26”

N: -0,18±0,25(-7,75%)

11: -0,35±0,20(-11,96%)

Apo Al (gil)
N: 1,43±0,15

11:1,69±0,17

ta
N: 1,32±0,24

11:1,62±0,18

N:-0,l0±0,30(-6,07%)

11: -0,07±0,26(-3,33%)

Apo ATT (g/l)
N: 0,39±0,04

E: 0,31 ±0,02
§a

N: 0,34±Q,Q4§’

11: 0,27±0,02§d

N: -0,05±0,01(-13,21%)

H: -0,04±0,01(-12,86%)

ApaB (gIL)
N: 0,94±0,09

11:1,22±0,20

ta
N: 0,83 ±0,06~’

11:1,10±O,l6~

N: -0,11 ±0,09(-10,70%)

11: -0,12±0,15(-9,51%)

Peroxidación N: 0,32±0,25 N: 0,34±0,23 N: 0,01±0,05 (9,94%)

sérica(nmol/mL) 11:1,38±0,67 H: 1,40±0,68 11: 0,02±0,06(1,17%)

‘ValoresX±d.e.pr7
(CT=6.21mniol’L).

paraN: normocolesterolémicas(CT<6,21 mmol/L) y r7 paraH: hiopercolesterolémicas1t4Diferenciassignificativas: ~oos~,=oí0; tp<Q,()5; pc0,01; ~p’c0,00l. ~

bipercolesterolémicasen el periodo basal; t’Diferenciassignificativas en normocolesterolémicasvenassignificativas en normocolesterolémicasversas bipercolesterolémicasen el periodo oliva virgen “extra”;

‘Diferencias significativas en normocolesterolémicasdel periodo basal versas normocolesterolémicasdel

periodo ojiva virgen “extra”; dDifercnciassignificativas en hipercolesterolémicasdel periodo basal versas
bipercolesterolémicasdel periodooliva virgen “extra”; ‘C~bios producidostrasla dietaoliva virgen“extra” en
normocolesterolémicasversashipercolesterolémicas.

De los resultadosexpuestosen la Tabla 59 podemoscomentarque, en ambos

peñadosdietarios,el grupodemujereshipercolesteralémicaspresentamásaltos los niveles
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de todos los parámetrosséricosexceptola concentraciónde Apo AhI, que esmayor en el

grupo de normocolesterolémicas,siendoestasdiferenciassignificativas(pc0,01)salvo para

los triglicéridas.E] cambiadedietasuponeunareducciónen las concentracionesde todaslos

parámetrosestudiadosen sueroa excepciónde los nivelesde triglicéridosy peróxidosséricos

que sonmayoresdespuésde la dietaelaboradacon aceitedealiva virgen“extra”, siendoeste

comportamientosimilar en narmacolesterolémicase hipercolesterolémicas.Solamenteel

descensoen las concentracionesde Apo AhI, consecuenteal cambia dietética, es

significativamentemayor en las mujerescon CT<6,21 mmol/L respectoa las que tienen

concentracionesdeCT>6 21 mmol/L.

Al evaluarlos resultadospresentadosen la Tabla 60 observamosque al igual que

sucede al estudiar los datas obtenidos a partir del suero, el grupo de mujeres

hipercolesterolémicasrespecto a las nonnocolesterolémicaspresenta concentraciones

significativamentemás altas de todos los parámetrosanalizadosen las partículasLDL a

excepciónde los nivelesde LDL-triglicéridos, quesonsemejantesen ambossubgrupos.Estas

diferenciasse mantienentantoen el periodobasalcomo en el oliva virgen “extra”. Tras la

dieta elaborada con aceite virgen “extra” seobservanreduccionesen las concentracionesde

LDL-colesterol,LDL-fosfolípidos, LDL-Apo B y consecuentementedel total de lípidos y

proteínas de las panículas LDL, tanto en normocolesterolémicas como en

hipercalesterolémicas.Cabe destacar que la reducción de los niveles de colesterol

transportadopar las LDL esmuchamayoren las mujerescon CT’z6,21 mmol/L (-17,97%;

p<O,OS) vermeslas de CT=6,21mmol/L (-2,81% sin significación estadística),lo que se

traduce en una respuesta significativamente distinta (p’C0,05) de las mujeres

normocolesterolémicasvermeshipercolesterolémicascomoconsecuenciadel cambiode aceite

utilizada en la elaboraciónde las dietas.Respectoa los nivelesde peróxidosen las LDL

prácticamenteno semodifican en ningunade los dosgrupospero seobservauna tendencia

diferente entre normocolesterolémicas e hipercolesteralémicas. A. esterespecto,las mujeres

con menoresconcentracionesde colesterol sérico presentanmas altos niveles de LDL-

peróxidos tras la dieta elaboradacon aceite de oliva virgen “extra”, mientras que las

hipercolesterolémicasreducenligeramentesuperoxidaciónlipídica en las LDL trasel cambio

dietético. Aunque como las diferenciasen términosabsolutossonpequeñas,no setraducen

endiferenciasestadísticamentesignificativas.
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Tabla 60.Nivelesde lípidos,apolipoproteinasy peroxidaciónlipídica en las partículasLDL

de mujeresNorniocolesterolémicase Hipercolesterolémicas en los periodosbasaly oliva

virgen“extra”’.

Basal Oliva virgen“extra” (Oliva virgen“extra”- Basal)

CT (mmol/L)
Nt 3,38±0,43

11:4,19±0,9

N: 2,75 ±0,45f

11:4,06±0,79

N:-0,63±0,50 (-17,97%)

11: -0,13±0,23(-2,81%)

te

Rl (mmoVL)
Nt 0,18±0,04

11: 0,18±0,03

Nt 0,20±0,05

fi: 0,21 ±0,06

Nt 0,02±0,02(11,33%)

11: 0,03 ±0,05(16,90%)

FL (mmoWL)
Nt 0,92±0,13

11:119 + 023

ta
Nt 0,88±0,12

11:1,01 ~0,18d

Nt -0,04±0,17(-2,85%)

11: -0,18±0,11(-14,72%)
Le

Apo B (g/L>
Nt 0,88±0,09

11:1,13±0,19

:a
Nt 0,77±0,0gc

11:1,02±O,l6~”

Nt -0,11 ±0,08(-12,21%)

11: -0,12±0,14(-9,65%)

Peroxidación

lipídica (nmol/mL)

Nt 0,14 ±0,06

11: 0,42±0,25 ta
Nt 0,16±o,ot

11: 0,40 ±0,24 tb
N: 0,02±0,02(11,31%)

1-1: -0,02±0,05(4,30%)

Proteínas Nt 093 + 009 N 081 + O O& Nt -0,12±0,08(-12,19%)

totales(&‘L> Ht 1,19±0,20 11:1,06±0,l& 11: -0,13±0,15(-9,87%)

Restode Nt 0,05 ±0,01 Nt 0,04±0,01 N: -0,01±0,01(-8,98%)

proteínas~ Nt 0,06±0,01 11: 0,05±o,oP” 11: -0,01 ±0,01(-14,05%)

Lípidos (nmolIL)
Nt 4,48±0,50

11: 5,55±1,02

ta
Nt 3,83±0,5j¶c

11: 5,27±0,91*d

Nt -0,65±0,57(-14,05%)

11: -0,28±0,30(4,88%)

Lípidos+ Proteínas

(mg/dI)

Nt 308,6±29,0

11: 385,9±60,6ta
N: 270,9±28,1~’

11: 357,0±55,0td

Nt -33,44±25,38(-12,21%)

11: -28,81±21,70(-7,49%)

‘ValoresX±d.e.n=7 paraNt normocolesterolémicas(CT<6,21 mmol/L) y n7 jrnra 11: hiopercolesterolémicas
(CT=6,21mmol/L). £tt§Diferenciassignificativas’ Lo 05>p”tO,10; tp<o,05; p<0,O1; ~p”t0,00l.‘Diferencias
significativas en nonnocolesterolémicasversas hipercolesterolémicasen el periodo basal; hDiferencias
significativas en norniocolesterolémicasversas hipercolesterolénúcasen el periodo oliva virgen “extra”;
CDiferencias significativas en nonnocolesteroléniicasdel periodo basal versus normnocolesremlémicasdel
periodo oliva virgen “extra”; dDiferenciassignificativasen hipercolesterolémicasdel periodo basalversas
hipercolesterolémicasdelperiodooliva virgen“extra”; CC~biosproducidostrasladietaoliva virgen “extra” en
normocolesterolémicasversushipercolesterolémicas.
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Considerandolos datospresentadosen la Tabla 61 referentesa concentracionesde

lípidos y apolipoproteinasen las partículasHUL, podemosseñalarque a excepciónde los

nivelesde HDL-triglicéridos y de HDL-Apo MI, el restode los parámetrosmedidosen estas

lipoproteinasson significativamentemasaltos en las mujereshipercolesterolémicasversas

normocolesterolémicasen los dosperiodosdietariosconsideradosenestatabla.Respectoa la

HDL-Apo AIX, su concentraciónes significativamentemenor (p<tO,00l) en el grupo de

mujerescon CT=6,21 mmolIL, mientrasque no encontramosdiferenciasen los nivelesde

HDL-triglicéridos. Tras la dieta elaboradacon aceite de oliva virgen “extra” seproducen

reducciones en todos los lípidos y apolipoproteinas de las 1-DL, tanto en

normocolesterolémicascomoenhipercolesterolémicas,siendoestosdescensossignificativos

en el caso de HDL-fosfolípidos y HUL-Apo AH en los dos subgruposde población

considerados.En generalla respuestaal cambiodietético basal-ojivavirgen “extra” de las

mujeresnormocolesterolémicasversasla de las hipercolesterolémicasencuantoa los cambios

producidosen las HDL essimilar.

En la Tabla 62 observamosque los nivelesde lípidos y apolipoproteinasen VLDL

sonmuy semejantesen normocolesterolémicase hiperco]esteroléndcas,tanto en el periodo

basalcomoenel olivavirgen“extra”. Es destacablela diferenciasignificativa(p’c0,05)en los

nivelesde VLDL-Apo B de normocolesterolémicasversashipercolesterolémicasduranteel

periodobasal,la cualtiendea atenuarseduranteel periodode oliva virgen“extra”. El cambio

dietéticosuponepequeñasreduccionesen casi todos los parámetrosreferentesa las VLDL

paralos dossubgruposconsiderados,sin observarseunarespuestadiferentede los mismos,

Respectoa los resultadosobtenidosparala Lp(a) presentadosen la Tabla63, al igual

que sucede para los parámetrosde suero Ñ de las otras lipoproteinas, las mujeres

hipercolesterolémicas presentan respecto a las normocolesterolémicas mayores

concentracionesde Lp(a)-colesterol,Lp(a)-fosfolípidosy Lp(a)-Apo E en los dosperiodos

dietariosreflejadosen la citadatabla. Peroestasdiferenciastiendena reducirsedespuésdel

periodooliva virgen “extra”. La sustitucióndietéticano suponecambiossignificativos en la

mayoríade los parámetrosestudiadosen la Lp(a) a excepciónde Lp(a)-colesteroly Lp(a)-

fosfolípidos. Además, la respuestaal cambio dietético de nonnocolesterolémicasversas

hipercolesterolémicasen lo referentea estosdos lípidos es inversay significativamente

diferente.Despuésdel periodode oliva virgen “extra” las normocolesterolémicasaumentan

enun 98,26%suconcentraciónde Lp(a)-colesterolmientrasquelas hipercolesterolémicasno

la modifican,y reducenen un 6,81%la de Lp(a)-fosfolípidosfrenteal aumentode un 20,72%

observadoen las hipercolesterolémicasparaestelípido.
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Tabla 61. Niveles de lípidos y apolipoproteinasen las partículas HDL de mujeres

NormocolesterolémicaseHipercolesterolémicasen losperiodosbasaly oliva virgen“extrat

Basal Oliva virgen“extra” (Olivavirgen“extra”- Basal)

CT(mmol¡L)
N: 1,62±034

11:2,15±0,24
:a

N: 1,56±0,24

11:2,00±0,39
tb

N -006+021 (-1,87%)

H: -0,15±0,25(-7,33%)

Rl (mmol¡L)
N: 0,11 ±0,03 N: 0,16±0,06 N: 0,05±0,07(54,91%)

11:0,11±0,02 11:0,12±0,06 11:0,01±0,04(8,03%>

PL (mmol/L)
N: 1,09±0,13

11:1,37±0,14

:a
N: 0,96 ±0,15:0

11:1,15±0,lS~

tb
N: -0,14±0,07(-12,63%)

11: -0,22±0,14(-15,68%)

Apo Al (g/L)
N: 1,43±0,15

11:1,69±0,17

:a
N: 1,32±0,24

11:1,62±0,18

N: -0,10±0,30(-6,07%)

11: -0,07±0,26(-3,33%)

Apo ATT (g/L)
N: 0,39±0,04

11:0,31±0,02

§a
N: 0,34±0,04§c

11:0,27±o,oM”

N: -0,05 ±0,01(-13,2 1%)

11: -0,04±0,01(-12,86%)

Le

Proteínas N: 1,97±0,13 N: 1,84±0,20 N: -0,13±0,26(-6,11%)

totales(~/L) 11:2,14±0,12
11:2,11±0,10 11:-0,04±0,17(-1,37%)

Restode N: 0,15±0,08 N: 0,17±0,09 N: 0,02±0,17(80,37%)

proteínas~ 11: 0,14±0,12 H: 0,22±0,09” 11: 0,08±0,10(106,85%)

Lípidos(nimol/L)
N: 2,82 + 048

lxi: 3,63 ±0,38
:a

N: 2,67±0,37

11: 3,27±0,57td
Lb

N: -0,14±0,23(-4,42%)

11: -0,35±0,38(-9,96%>

Lípidos+ N: 350,9±26,6 N: 329,8±36,? N: -49,86±75,32(-6,01%)

Proteínas (mg/dl) 11: 409,8±30,7 11: 385 3 + 32 6” 11: -60,29±55,08(-5,98%)

‘Valores X±d.e.zr7
(CT=6,21mmol/L).

paraN: normocolesterolémicas(CT<6,21 mmol/L) y n=7 para11: hiopercolesterolémicas5~~Diferenciassignificativas: Loos>p.co lO. tp..tQQ5; tp<0,0I; ~p<0,001.aDiferencias

versas hipercolesterolémicasen el periodo basal; buiferenciassignificativas en normocolesterolémicassignificativas en normocolesterolémicasversas hipercolesterolémicasen el periodo oliva virgen “extra”;

‘Diferencias significativas en normocolesterolémicasdel periodo basal versas normocolesterolémicasdel

periodo oliva virgen “extra”; dDiferencias significativas en hipercolesterolémicasdel periodo basal versas
hipercolesterolémicasdel periodooliva virgen“extra”; eC~biosproducidostrasla dietadiva virgen“extra” en
normocolesterolémicasversash¡pereolesterolémieas.
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Tabla 62. Niveles de lípidos y apolipoproteinasen las paniculas VLDL de mujeres

Normocolesterolémicase Hipercolesterolémicasen los periodosbasaly oliva virgen“extra”t

Basal Olivavirgen“extra” (Olivavirgen“extra”- Basal)

CT (mmol/L)
N: 0,39+ 008 N: 0,40±0,07 N: 0,01 ±0,07(4,52%>

11: 0,37±0,06 11: 0,39±0,07 11: 0,02 ±0,06(5,98%>

Rl (mmol/L)
N: 0,45±0,16 N: 0,49+ 0 10 It 0,04±0,16(19,31%)

H: 0,58±0,19 11: 0,58±0,14 11:0,00±0,09(6,27%)

FL (mmol/L)
It 0,20±0,03 N: 0,19±0,03 It -0,01±0,02(-3,28%)

11: 0,20±0,04 H: 0,20±0,04 11: 0,00 ±0,02 (0,32%)

Apo E (gIL)
It 0,04 + 001

H: 0,06±0,01

ta
N: 0,04±0,01

11:0,05±0,0l~
Lb

bE -0,01±0,01(-12,14%)

11: -0,01 ±0,00(-15,38%)

Proteínas N: 0,10±0,02 N: 0,10+ 002 N: -0,01 ±0,02(-6,37%)

totales(gIL) 11: 0,13±0,02 ta 11: 0,12±O,O2~ 11: -0,02±0,01(-12,64%)

Restode N: 0,06±0,01 N: 0,06±0,01 N: 0,00±0,01(-1,45%>

proteínas(gIL) 11: 0,08 + 002 ta H: 0,07±0,01td 11: -0,01 ±0,01(-10,34%)

Lípidos (mmolIL)
N: 1,04±0,25 N: 1,08±0,19 It 0,04±0,23(7,54%)

H: 1,15 ±0,29 11:1,17±0,23 H:0,02±0,15(4,59%)

Lípidos + N: 80,7±18,6 N: 83,4±14,8 N: 2,71 ±17,46(3,35%)

Proteínas(mg/dl) H: 93,7±22,5 H: 93 3 + 16 7 14: -0,43±11,30(-0,43%)

‘Valores X±d.e.n7
(CT=6,21 mmolIL).

paraN: normocolesterolémicas(CT’z6,21 nimollL) y
Ltt

4Diferencias significativas: £oos>.p=o10; tp<
005;

n=7 paraH: biopercolesterolémicas
p<0,01; ~p<0,00l.‘Diferencias

significativas en nonnocolesterolémicasversas hipercolesterolémicasen d periodo basal; ~‘Diferencias
significativas en normocolesterolémicasvenushipercolesterolémicasen el periodo oliva virgen “extra”;
Coiferencias significativas en normocolesterolémicasdel periodo basal versas normocolesterolémicasdel
periodo ojiva virgen “extra”; dDiferenciassignificativas en hipercolesterolémicasdel periodo basal versas
hipercolesterolémicasdel periodooliva virgen “extra”; ‘Cambiosproducidostrasladietaojiva virgen “extra” en
nonnocolesterolémicasversasbipercolesterolémicas.
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Tabla 63. Niveles de lípidos y apolipoproteinasen las panículas Lp(a) de mujeres

Normocolesterolémicase Hipercolesterolémicasen los periodosbasaly olivavirgen“extra”’.

Basal Olivavirgen“extra” (Olivavirgen“extra”- Basal)

CT (mmol/L)
N: 0,21 ±0,07

14:0,51±0,11
§a

N: 0,35±0,14Lc

11:0,51±0,12
It

N: 0,14±0,19(98,26%>

11:0,00±0,21(0,00%)
Le

TU (mmol/L)
N: 0,03 + 002 Nt 0,03±0,01 N: 0,00±0,01(0,00%)

11: 0,02±0,01 11: 0,02±0,01 11: 0,00±0,01(0,00%)

FL (mmol/L)
N: 0,09±0,02

11: 0,13±0,06

La
Nt 0,09±0,03

11: 0,16±0,08~

tI~
N: -0,01±0,02(-6,81%>

11: 0,03 ±0,02(20,72%>

te

Apo E (g/L)
N: 0,02 + 001

11: 0,04±0,01

:a
N: 0,02±0,01

11: 0,04±0,02

N: 0,00±0,00(0,00%)

11: 0,00±0,02(0,00%)

Proteínas

totales(gil)

Nt 0,06±0,02

11:
0,12±0,04

§a

N: 0,06±0,02

14: 0,09±0,04td
tb

Nt 0,00±0,03(0,00%)

14: -0,03±0,02(-22,62%)

Restode N: 0,Ó4±0,02 Nt 0,04±0,02 N: 0,00±0,03 (0,00%)

proteínas~4~) 11: 0,09±0,04 11: 0,06±0,05¶d 11: -0,03±0,02 (-39,64%)

Lípidos (nimol/L)
Nt 0,33 ±0,08

11:0,66+015
§a

Nt 0,47±0,19

11:0,69±0,11
tb

N: 0,14±0,21(49,67%)

11:0,03±0,20(10,68%)

Lípidos+

Proteínas(mg/dl)

N: 23,4±3,9

11: 44,0±10,8

N: 28 4 + 10 6

11: 43,3±8,2
tb

N: 5,04±9,38(21,37%)

11: -0,72±8,72(-1,59%)

y n=7 paraH: hiopercolesterolémicas
p<0,01; p-Z0,001. aDif~ncias

‘Valores X±d.c.tr7 paraN: normocolesterolémicas(CT<6,21 mmo¡/L)
(CT>621 mmol/L). ~~~Diferenciassignificativas: LQQ5>p=Q10 tp<4~),Q5;
significativas en normocolesterolémicasversas hipercolesterolémicasen el periodo basal; “Diferencias
significativas en nonnocolesterolémicasversas hipercolesterolémicasen el periodo oliva virgen “extra”;
cDiferencias significativas en normocolesterolémicasdel periodo basal versas normocolesterolémicasdel
periodo oliva virgen “extra”; dDiferencias significativasen bipercolesterolémicasdel periodo basal versas
hipercolesterolémicasdel periodooliva virgen “extra”; CC~biosproducidostrasladietaoliva virgen “extra” en
norniocolesterolémicasversashipercolesterolémicas.

En la Tabla 64 se muestranalgunos cocientesde interés para evaluar el riesgo

cardiovascular.Al compararnomocolesterolémicasversashipercolesterolémicasduranteel
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periodobasalsólo seencuentrandiferenciassigngificativasparalos siguientescocientes:Apo

AI/Apo Ah, HDL-C¡HDL-(Apo M + Apo Ahí), HDL-C/HDL-Apo Ah, HDL-Apo M/HDL-

Apo Ahí, todos ellos mas altos en el grupo de mujereshipercolesterolémicas;y VLDL-

CIVLDL-Apo B que esmayorparalas normocolesterolémicas.Estasmismasdiferenciasse

mantienendespuésde consumir la dieta elaboradacon aceite de oliva virgen “extra” a

excepción,del cocienteHDL-C¡HDL-(Apo M + Apo MI) que dejade sersignificativamente

distinto.

Las mujeres normocolesterolémicase hipercolesterolémicasrespondende forma

semejantey en el mismo sentidoal cambio dietético basal-olivavirgen “extra” para los

cocientesApo AI/Apo MI, Apo M/Apo B, HDL-C/HDL-Apo Ah, HDL-C/HDL-(Apo Al +

Apo MI), HDL-Apo Ah/HDL-Apo Ahí, VLDL-C/VLDL-Apo B y Lp(a)-C/Lp(a)-Apo B,

todosellosmasaltosdespuésdel periodooliva virgen“extra”.

Sin embargo, la respuestaes significativamentediferente en lo referente a los

cocientesCT/LDL-C y LDL-C/HDL-C. Tras el cambiodietético las normocolesterolémicas

aumentansignificativamenteun 13,33%el cocienteCTilDL-C y disminuyenun 17,97%el

valor de LDL-CIHDL-C, mientrasquelas hipercolesterolémicasmodifican estoscocientesen

sentidoinverso.Esto significa que la sustitucióndietéticareferidaen estatabla favoreceen

mayormedidaa lasnormocolesterolémicas.

En las Tablas65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 serepresentanlas concentraciones

plasmáticasde vitaminas,los nivelesde lípidosy apolipoproteinastanto en suerocomoen las

diferentespanículaslipoproteicas,así como los nivelesde peróxidosen sueroy en LDL de

mujeres normocolesterolémicas(CT<6,21 mmol/L) e hipercolesterolémicas(CT=6,21

mmol/L). Estadivisión serealizasegúnlas concentracionesde colesterolséricoenelperiodo

oliva virgen “extra”. Tras esta división se obtienendos grupos con diferentenúmero de

sujetos,n=8 para las normocolesterolémicasy n=6 para las hipercolesterolémicas.En las

citadas tablas se representatambién, la diferencias entre normocolesterolémicasversas

hipercolesterolémicasdentro de un mismo periodo, así como la comparaciónentre

normocolesterolémicasdel periodo oliva virgen “extra” versasnonnocolesterolémicasdel

periodo girasol alto oleico, idénticacomparaciónparael grupo de mujerescon CT=6,21

mmol/L, y por último se valora la diferente respuestaal cambio dietético de los dos

subgruposde población.
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Tabla 64. Algunos cocientesde “riesgo-antirriesgo”de mujeresNormocolesterolémicase

Hipercolesterolémicasenlos periodosbasaly ojiva virgen“extra”’

Basal Oliva virgen“extra” (Oliva virgen“extra”- Basal)

CT/LDL-C N: 1,65±0,11
11:1,76±0,15

N: 1,87±0,25”
11:1,73±0,15

N:0,22±0,24 (13,33%)
te14: -0,04±0,11 (-1,70%

CT/HDL-C N: 3,53±0,61 It 3 29 + 0,31 N: -0,24±0,56(-6,80%)

14: 3,41 ±0,49 11: 3,54±0,54 11: 0,13 ±0,39(3,81%)

LDL-C/HDL-C N: 2,17±0,50
11:1,97±0,47

N: 1,78±O,34~’
11: 2,08±0,47

N: -0,38±0,52 (-17,97%) Le
II: 0,12±O,37(~58%f~~

N: 0,28±0,92 (7,30%)
14: 0,57±1,03 (10,38%)

Apo Al/Apa Alt N: 3,70±0,81
11: 5,49±0,75

N: 3,97±1,05
1-1: 6,06±1,07

Apa Al/Apa ~ N: 1,53 ±0,18
11:1,42±0,26

N~ 1 58 + 0,21
14:1,49±_0,19

N: 0,05±0,37(3,27%)
14: 0,08±0,26 (4~3%~fi~—~

LDL-CilDL-Apo B N: 1,49±0,16
14:1,43±0,18

N~ 1 38 + 0,18
Ii: 1,55±0,20

N: -0,11 ±0,27(-7,38%)
H:0,12±0,21(8,39%~

N: 0,02±0,15(5,55%)
14: -0,01±0,09 (-2~O~)

N: 0,17±0,16 (9,82%)
11: 0,20 + 039Q7,41%j

N: 0,02±0,09(2,86%)
11: -0,01±0,07-2,38%

N: 0,28±0,92 (7,30%)
14: 0,57±1,03 ~9,38O/~) —

N: 0,46±1,07(12,57%)

0,59±0,63}~i±53%L

N: 3,04±2,52(58,65%)
11:1,37±2,21 (26,74%)

HDL-C/HDL-Apo Al N: 0,44±0,11
14: 0,49±0,04

N: 0,46±0,07
11: 0,48±0,10

HDL-C/HDL-Apo Ahh N: 1,63±0,44
11: 2,70±0,42

N: 1,79±0,36”
H: 2,90±0,67

ItIDL-C/HDL-(Apo AL +
Alh>Apa

N: 0,35 ±0,08
11: 0,42±0,04 La

N: 0,36±0,04
11: 0,41 ±0,09

HDL-Apo Ah/HDL-Apo
Ahí

N: 3,70±0,81
H: 5,49±0,75

N: 3,97±1,05
H: 6,06±1,07

VLDL-C/VLDL-Apo E
N~ 3 66 + 0,77

2,74±0,70
ta

N: 4,12±0,53
Lb

Lp(a)-Cilp(a)-Apo B It 5,20±3,13
11: 5,16±1,37

14: 8,25±3,29”
11: 6,54±2,61

‘Valores X±d.e.n=7 paraN: normocolesterolémícas(CT<6,21 mmol/L) y rr7 paraH: hiopercolesterolénticas
(CT=6,21mmol/L). Lfl~Djferencjas significativas: 5005:a.p=010 tp<0,05; p<0,01; ~p<0,001. Diferencias
significativas en normocolesterolémicasversus hipercolesterolémicasen el periodo basal; buiferencias
significativas en normocolesterolérnicasversus hipercolesterolémicasen el periodo oliva virgen “extra”;
‘Diferencias significativas en normocolesterolémicasdel periodo basal versas normocolesterolémicasdel
periodo oliva virgen “extra”; dDiferencias significativasen hipercolesterolémicasdel periodo basal versas
hipercolesterolémicasdelperiodooliva virgen“extra”; eC~biosproducidostras la dietaoliva virgen“extra” en
normocolesterolémicasversashipercolesterolémicas.
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4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Las concentracionesplasmáticasde vitaminas para normocolesterolémicase

hipercolesterolémicasen los periodosojiva virgen“extra” y girasolalto oleicosemuestranen

la Tabla 65.

Como podemosobservaren dichatabla, duranteel periodooliva virgen “extra” las

hipercolesterolémicasversasnormocolesterolémicaspresentanconcentracionesplasmáticas

mas altas en todas las vitaminas estudiadas,siendo en todos los casos significativas

estadísticamenteexceptoparael y-tocoferoly la vitamina C. Estomismosemantienedurante

el periodo de girasol alto oleico aunque la significación estadísticade las diferencias

disminuye.

El cambiodietético suponeaumentossignificativostanto en normocolesterolémicas

como en hipercolesterolémicaspara las concentracionesde vitamina A y cx-tocoferol.

Ademáslas normocolesterolémicaspresentanconcentracionessignificativamentemas altas

de licopenosy ‘y-tocoferol en el periodo girasol alto oleico versasoliva virgen “extra”. En

general,a consecuenciadel cambiodietético, las mujerescon niveles de CT<6,21 mmol/L

aumentanenmayorporcentajesus concentracionesplasmáticasde vitaminas.Solamentelos

nivelesplasmáticosde vitaminaC sereducende formasimilar enambosgrupostras ladieta

elaboradacon aceitede girasol alto oleico.

Al comparar la respuesta a la sustitución dietética OVE por GAO de

normocolesterolémicas versas hipercolesterolémicas, solamente encontrarnos un

comportamiento inverso y significativamente diferente (p<O,OS) en el caso de la

concentraciónde y-tocoferol. A esterespectodichasustitucióndietéticasuponeun aumento

del 18,64% y un descenso del 5,48% en la concentración de y-tocoferol para

normocolesterolémicase hipercolesterolémicasrespectivamente.

En estatablatambiénsemuestrael valor del cocientetocoferol/CT.Ésteesmayoren

normocolesterolémicasque en hipercolesterolémicastanto en el periodooliva virgen “extra”

comoenel girasolalto oleico.Trasel consumode ladietaelaboradaconaceitedegirasolalto

oleicoseobservaun aumentoestadísticamentesignificativo en estecocientetantoen mujeres

con CT<6,21 mmol/L como en hipercolesterolémicas,siendola respuestade ambosgrupos

semejante.
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4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Tabla 65. Concentracionesplasmáticasde vitaminas de mujeresNormocolesterolémicase

Hipercolesterolémicasen los periodosoliva virgen“extra” y girasolalto oleicol

Olivavirgen“extra” Girasolalto oleico (GAO-OVE)

(Z) 33-caroteno
(pmol/L)

14: 0,02±0,02

14: 0,04 ±0,01
ta

14: 0,02 ±0,01

11: 0,03 ±0,02
Lb

N: 0,00±0,01 (0,00%)

11: -0,01±0,01-25,00V±_

14: 0,01±0,02 (16,67%)
14:0,00±0,0=0,00%)

14: 0,07±0,09 (24,24%)

11: -0,02±0,11-1,79%

ct-caroteno
(pmol/L)

N: 0,06±0,03
14:010±004 ta

14: 0,07±0,02
11:0,10±0,02 tb

(all-E>-13-caroteno
(ginoVL)

14: 0,33±0,13

11: 0,56±0,11

14: 0,41±O,OS~~

14:0,55±0,12
tb

13-carotenototal
(pmol/L)

14: 0,35±0,15

14:0,60±0,12
ta

14: 0,42 ±0,09k

11: 0,58±0,14
Lb

14: 0,07±0,10(20,00%)

14: -0,02_±0,12Q~33%)
N: 0,03 ±0,06(18,75%)

11: 0,01±0,06(~,2~jj~fr
14: 0,05±0,06(45,45%>

11: 0,04±0,1117,3904)

14:0,42±0,44(46,07%)
11: 0,30±0,24(2l~48%>

14:6,60±3,45(26,58%)
11: 4,87±4,14(1

Críptoxantina
(gmol/L)

N: 0,16±0,09

11: 0,31 ±0,06
:a

14: 0,19±0,06

14: 0,32±0,07
Licopenos
(pmol/L)

N: 0,11 ±0,06

1-1: 0,23 ±0,04
:a

N: 0,16±0,06k’

11: 0,27±0,09
tb

VitaminaA:
retinol (gmol/L)

14: 0,89±0,18
14: 1,35±0,19

14:1,30±0,46”
14:1,64±0,27~d

VitaminaE: a-
tocoferol(wnol/L)

14: 24,83±5,40
14: 33,58±3,45

N: 31,43±4,82k’
11: 38,45±3,2g~d

y-tocoferol
(pmol/L)

14: 0,59±0,14
11: 0,73 ±0,18

14:0,70±0,14”
14:0,69±0,20

14:0,10±0,10(18,64%)
H: -0,04±0,07},44804)

14: -2,98±18,28 (-5,89%)
11: -1,70±2

5,4±Q2,21%)

14: 0,89±0,50(16,27%)

te

VitaminaC
(ymol/L>

N: 50,61 ±20,99
14:53,00±22,62

N: 47,63±26,17
14:51,30±9,71

Tocoferol1Cl 14: 5,47±0,67 N: 6,36±0,6V’
(mmol/mol) 11: 5,41 ±0,63 11: 5,95±0srd 14: 0,54±0,25(9,98%)

‘Valores X±d.e.n8
(CT=6,21 mmol/L).

paraN: normocolesterolénaicas(CTc6,21mmolJL) y r6 para14: hiopercolesterolémicas
£t:§Dif~ncias significativas: L~ 05>p~010 ‘p.ctO,O5; :p<0,01; ~p<0,001.‘Diferencias

significativasennormocolesterolémicasversashipercolesterol¿micasen cl periodoojiva virgen “extra” (OVE);
bDiferenciassignificativasen normocolesterolémieasvenusbipercolesterol¿micasen cl periodo girasol alto
oleico (CIAO); ‘Diferencias significativas en norniocolesterolémicas del periodo OVE versas
norniocolesterolémicasdel periodoOAÓ; dDiferenciassignificativasenhipercolesterolémicasdel periodo OVE
versus hipercolesterolémicasdel periodo OAO; tCambios producidostras la dieta girasol alto oleico en
normocolesterolémicasversushipercolesterolémicas.
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4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Delos resultadosexpuestosen la Tabla66 podemoscomentarqueen ambosperiodos

dietarios el grupo de mujeres hipercolesterolémicaspresentamás altos los niveles de

prácticamentela totalidadde los parámetrosséricos,con una significaciónestadísticadeal

menos pC0,0S excepto en el caso de los triglicéridos cuyas diferencias entre

normocolesterolémicase hiopercolesterolémicasno son significativas. Solamente la

concentración de Apa MI es significativamente (gcO,0l) mayor en el grupo de

normocolesterolémicas,estosucedeen ambospenadosdietarios.

Tras el periodo girasol alto oleico las normocolesterolémicasaumentan

significativamentesus nivelesde ApoMI y peróxidosséricos,y reducenlos de triglicéridos,

fosfolípidos,Apa Al y ApaB, siendoestedescensosignificativo paralos tniglicéridosy Apa

Ah. Porotro ladolas hipercolesterolémicasdespuésde la dietaelaboradacon aceitede girasol

alto oleico,presentanmayoresconcentracionesde todos los parámetrosestudiadosen sueroa

excepciónde los nivelesde Apo B que sereducenmuy ligeramente(-0,20%).Sin embargo

las modificacionesobservadasen el grupode mujeresconCT=6,21 mniol/L sonmenoresen

términosabsolutos.

Al compararla respuestaa la sustitucióndietéticadeoliva virgen“extra” porgirasol

alto oleico de normocolesterolémicasversus hipercolesterolémicas,sólo se detecta un

comportamientoligeramentediferente,ya que estáen el bordede la significaciónestadística,

paralos nivelesde peróxidosséricos.Aunqueéstosnivelesaumentanen ambosgrupos,el

cambioesmuchomayoren las normocolesterolémicas.

Al evaluarlos resultadaspresentadosen la Tabla 67 observamosque al igual que

sucede al estudiar los datos obtenidos a partir del suero, el grupo de mujeres

hipercolesterolémicasrespecto a las normocolesterolémicas,presenta concentraciones

significativamentemás altas de todos los parámetrosanalizadosen las partículasLDL, a

excepciónde los nivelesde LDL-triglicéridos quesonsemejantesenambossubgrupos.Estas

diferenciasse mantienentanto en el periodo oliva virgen “extra” comoen el girasol alto

oleico. Tras la dieta elaboradacon aceite de girasol alto oleico no se observancambios

significativosen ningunode los parámetrosestudiadosen laspaniculasLDL a excepcióndel

nivel de LDL-tnilgic¿ridos que disminuye significativamente(p<0,O1) en el grupo de

normocolesterolémicas.

No se apreciandiferenciassignificativasen la respuestade nonnocolesterolémicas

versushipercolesterolémicas,a la sustitucióndietéticaOVEpor OAO, en lo que referentea

los nivelesde lípidos,apolipoprateinasy peróxidosde las LDL.
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4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Tabla 66. Niveles séricosde lípidos, apolipoproteinasy peroxidaciónlipidica de mujeres

NormocolesterolémicaseHipercolesterolémicasen los periodosoliva virgen“extra” y girasol

alto oleico.

Oliva virgen“extra” Girasolalto oleico (GAO-OVE)

TU (mmoIIL)
N: 0,86±0,15 N: 0,55±0,34”

Lb
N: -0,31±0,40(-32,72%)

14: 0,93 ±0,21 14: 0,95 ±0,24 14: 0,02±0,21(2,68%)

FL (mnmollL)
N: 2,11 ±0,25 N: 1,66±l,O2~’

:a

14:2,61±0,16 H: 2,78±0,30

N: -0,45±1,12(-19,10%)

11:0,16±0,30(6,44%)

Apa AI(g/L)
N: 1,34±0,23 N: 1,16±0,7V’

ta tb
N: -0,18±0,75(-11,25%)

14:1,65±0,17 H: 1,81 ±0,11 14:0,16±0,22(10,95%)

Apo Ahí (gil)
14: 0,34±0,04 N: 0,41±0,04~’

:a

11:0,27±0,02 14~ 033 + O 03~
—~—— —~.—~—~ ~ ——..~—

N: 0,83±0,05 14: 0,64±0,40
§a

14:1,14±0,12 14:1,13±0,13

14: 0,07±0,01(20,78%)

11: 0,06±0,02(22,80%>

Apo E (giL)
14: -0,19±0,41(-22,00%)

11: -0,01±0,12(-0,20%)

Peroxidacián N: 0,39±0,26 14: 0,50±0,24c
itsérica(nmol/mL) 11:1,50±0,68 11:1,54±0,68~

N: 0,11 ±0,09(48,53%)

11: 0,04±0,04(3,10%)

Le

ValoresX±d.e.rS para14: normocolesteralémicas(CT<6,21 nimoliL) y n=6 para11: hioperca¡esterolémicas

(CT>621 mmol/L). ~‘~Difereneiassignificativas: £oos>p<0U» ‘p<0,05; p<O,0l; ~p<0,001.‘Diferencias
significativasennormacolesterolémicasversashipercolesterolémicasenelperiodooliva virgen “extra” (OVE);
buiferenciassignificativasen normacolesterolémicasversushipercolesterolémicasen el periodo girasol alto
aleico (OAO); ‘Diferencias significativas en normacolesterolémicasdel periodo OVE versas
normocolesterolénilcasdel periodoGAO; dDífe~Iciu significativasenhipercolesterolémicasdel periodoOVE
verstas hipercolesterolémicasdel periodo OAO; tCambios producidosiras la dieta girasol alta aleico en
nomiocolesterolénucasverstasbipercolesterolémicas.
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4. FIPOSICJÓNDE RESULTADOS

Tabla 67.Niveles de lípidos, apolipoproteinasy peroxidaciónlipídica en las partículasLDL

de mujeresNormocolesterolémicase Hipercolesterolémicasen los periodos oliva virgen

“extra” y girasolaltooleico.

Olivavirgen“extra” Girasolalto oleico (GAO-OVE)

14:2,80±0,44 N: 3,13±0,51 14:0,33±0,52(13,20%)
CT (mmol/L) §a tb

14: 4,20±0,75 11: 4,13 ±0,92 11: -0,07±0,39(-1,97%)

14: 0,20 + 005 14: 0,17±0,04c 14: -0,03±0,02(-15,43%)
TQ (rnniol/L)

14: 0,21±0,07 14: 0,18±0,04 14: -0,03±0,05(-10,18%)

14:0,85±0,13 14: 0,91 ±0,09 14: 0,06±0,11(8,28%)
FL (mmol}L)

14:1,06±0,12 14:1,21±0,17 14:0,15±0,24(15,90%)

14: 0,77±0,05 14: 0,84+ 0 12 N: 0,07±0,12(9,45%)
Apo E (gil) §a

14:1,06±0,11 14:1,06±0,12 14:-0,01±0,10(-0,l1%)

Peroxidación N: 0,17±0,07 14: 0,17±0,08 14 0,00±0,04(0,00%)

lipídica (nniol¡mL) La tb14: 0,42±0,25 11: 0,45±0,25 14: 0,03±0,04(12,61%)

Proteínas 14: 0,81 ±0,05 14: 0,88±0,13 14: 0,07±0,13(9,40%)

totales(gil) §a
11:1,11±0,12 14:1,12±0,12 11:0,01±0,10(1,06%)

Restode 14: 0,04±0,01 14: 0,04 + 001 14: 0,00±0,01(10,42%)
taproteínas~‘~> 14: 0,05±0,00 14: 0,07±0,03 11: 0,01 ±0,03(26,67%)

14: 3,86±0,48 14: 4,21±0,61 14: 0,35±0,54(9,80%)
Lípidos(nmol/L) §a

11: 5,47±0,81 11: 5,52 ±1,02 14: 0,05±0,34(0,53%)

Lipidos+ Proteínas14: 270,9±26,1 Nt 292,5±37,7k N: 21,68±30,58(7,97%)

(mg/dl) 11:371,5±43,3 11:378,4±54,5 11:6,97±23,89(1,86%)

ValoresX±d.e.n=8 paraN: normocolesterolémicas(CT(6,21 nnnol/L) y n6 paraH: biopercolesterolémicas
(CT=6,21mmol/L). £tt§niferenciassignificativas: 5005>p<01W tp<C0,05; p<0,01; ~p<0,001.aoiferencias
significativasennormocatesterolémicasversashipercolesterol¿micasenel periodooliva virgen“extra” (OVE);
~Diferenciassignificativasen normocolesteralémicasversashipercolesterolénúcasen el periodo girasol alto
oleico (GAO); ‘Diferencias significativas en nonnocalesterolémicasdel periodo OVE versas
normocolesterolémicasdel periodoOAO; dnif~nciassignificativasenhipercalesterolémicasdel periodoOVE
versashipercolesterolémicasdel periodo GAO; CC~bios producidostras la dieta girasol alto oleico en
normocolesterolémicasversashipercolesterolémicas.
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4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Considerandolos datospresentadosen la Tabla 68 referentesa concentracionesde

lípidos y apolipoproteinasen las partículasHIlL, podemosseñalarque a excepciónde los

nivelesdeHDL-triglicéridosy deHDL-Apo Ah, el restode los parámetrosmedidosenestas

lipoproteinasson significativamentemas altos en las mujereshipercolesterolémicasvenus

nonnocolesterolémicasen los dos periodos dietarios consideradosen esta tabla, aunque

despuésde la dieta con girasol alto oleico estas diferenciasreducensu significación

estadística.Respectoa la HDL-Apo Ahh, su concentraciónes significativamentemenor

(p<O,OOl) en el grupo de mujerescon CT=6,21mmol/L mientras que no encontramos

diferenciasen losnivelesde HDL-triglicéridos. Tras la dietaelaboradaconaceitede girasol

alto oleicoseproducenaumentosentodoslos lípidosy apolipoproteinasde las HDL, tantoen

normocolesterolémicascomoenhipercolesterolémicas,salvoen las concentracionesde HDL-

triglicéridos en las normocolesterolémicas,que son menores. Estas diferencias son

significativasenel casode HDL-Apo Ah en los dossubgruposde poblaciónconsiderados,y

en HDL-fosfolípidosy 1-LDL-Apo Al sólo enel grupode normocolesterolémicas.En general

la respuestaal cambiodietéticoOVE porGAO de las mujeresnormocolesterolémicasversus

hipercolesterolémicas,encuantoa los cambiosproducidosen lasHIlL essimilar.

En la Tabla 69 observamosque los nivelesde lípidos y apolipoproteinasen VLDL

sonmuy semejantesen normocolesterolémicase hipercolesterolémicas,tanto en el periodo

oliva virgen“extra” como en el girasol alto oleico. Es destacablela diferenciasignificativa

(p<0,05) en los niveles de VLDL-triglicéridos de normocolesteroléniicasvenus

hipercolesterolémicasduranteel periodogirasol alto oleico, la cual estabaenel bordede la

significación estadísticaen el periodo dietéticó precedente.El cambio dietético supone

pequeflasmodificacionesen los parámetrosreferentesa las VLDL para los dos subgrupos

considerados,siendo únicamentedestacableel descensosignificativo en los niveles de

VLDL-fosfolípidos parael grupode normocolesterolémicas.

Cuando comparamos la respuesta de normocolesterolémicas versus

hipercolesterolémicasa la sustitución OVE por GAO, sólo se encuentrandiferenciasen

cuantoa la VLDL-ApoB. Ya que tras la dieta elaboradacon girasol alto oleico las mujeres

con niveles mas bajos de colesterol sérico,aumentanen un 26,46%su concentraciónde

VLDL-Apo B mientras que las hipercolesterolémicasla reducen ligeramente(-0,56%),

estandoestediferentecomportamientoenelbordede la significaciónestadística.
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4. EXPOSICIÓNDERESULTADOS

Tabla 68. Niveles de lípidos y apolipoproteinasen las partículas HDL de mujeres

Normocolesterolémicase Hipercolesterolémicasen los periodosoliva virgen“extra~~y girasol

alto oleico

Oliva virgen“extra” Girasolalto oleico (GAO-OVE)

CT (mmoVL)
14:1,56±0,24

§a
N: 1,77±0,44

Lb
N: 0,25±0,44(17,83%)

11: 2,12±0,26 11: 2,19±0,42 14:0,06±0,43(3,95%)

TG(mmal/L)
N: 0,16±0,06 N: 0,10±O,O3~’ N: -0,05±0,07(-19,73%)

14:0,13±0,06 1-1: 0,11 ±0,03 H: -0,02±0,04(5,48%)

PL (mmol/L)
14:0,96±0,15

:a
14: 1,09+Ol6~’

Lb
N:0,15±0,13(16,29%)

11:1,20±0,08 11:1,27+014 11:0,06±0,11(5,05%)

Apa Ah (giL)
14:1,32±0,24

ta
14: l,56±0,18~’

tb
14:0,23±0,13(18,26%)

11:1,65±0,17 14:1,81±0,11 14: 0,16±0,22(10,95%)

ApaMI (gIL)
N: 0,34±0,04

ta
14: 0,41±0,04~’ 14: 0,07±0,01(20,78%)

1-1: 0,27±0,02 14: 0,33±0,03w 11: 0,06±0,02(22,9%)

Proteínas N: 1,84±0,20 N:2,l0±0,17’ 14:0,24±0,12(13.59%)

totales(WL) H: 2,13 ±0,09 14: 2,33 ±O,l6t4 it 14: 0,21 ±0,17(9,77%)

Restode 14: 0,19±0,09 N: 0,14±0,06 N: -0,05±0,08(-10,94%)

proteínas~/i~) 11: 0,21 ±0,10 11: 0,19±0,14 11: -0,02±0,09(-4,84%)

Lípidos(mmalil)
14:2,61±0,38

:a
N: 2,96±0,61

Lb
N: 0,35±0,58(14,28%)

H: 3,45±0,36 14:3,56±0,55 14:0,10±0,51(3,37%)

Lípidos+ 14: 328,6 + 33 9 14: 369,2±43,5’ N: 40,58 ±26,69(12,36%)

Proteínas(mg/dl) 14: 396,1 ±17,0 §a 11: 421,8±35,9v” tb 14: 25,67±31,22(6,49%)

‘Valores X±d.e.mS
(CT=6,2¡ mniol/L).

para14: nonnocolesterolémicas(CT<6,21 mmol/L) y n”6 para11: hiopercolesterolémicas
£tflDife¡.~ncias significativas: £ooszT=o10 tp<0,05; :p.<o,oí; ~p<0,00l,‘Dife~cias

significativasennormocolestcrolémicasversashipercalesteralémicasen el periodooliva virgen “extra” (OVE);

bfliferencias significativasen normocolesteroléndeasversushipercolesterolémicasen el periodo girasol alto

africa (CAO); ‘Diferencias significativas en normocolesterolémicas del periodo OVE verstas
nonnocolesterolémicasdel periodoCAO; dDifemnciassignificativasen hipercolesterolómicasdel periodoOVE
versas hipercolesterolémicasdel peñadoCAO; ‘C~bios producidostras la dieta girasol alta oleico en
normocolesterolémicasversashipercolesterolémieas.
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Tabla 69. Niveles de lípidos y apolipoproteinasen las partículas VLDL de mujeres

Normocolesterolémicase Hipercolesterolémicasenlos periodosolivavirgen“extra” y girasol

altaoleico.

Oliva virgen“extra” Girasol alto oleico (GAO-OVE)

CT (mmol/L)
N: 0,39±0,07 14: 0,33±0,05k

Lb
N: -0,06±0,08(-12,70%)

11:0,39±0,07 11:0,41±0,10 11:0,01±0,11(4,77%)

10 (mmoliL)
N: 0,49±0,09

U: 0,60 + 0 14

La
N: 0,44±0,09

14: 0,64±0,20

it
N: -0,05±0,!!(-8,33%)

14:0,04±0,20(%31%)

FL (mmotfL)
14: 0,19±0,03 14: 0,17±0,0V’

Lb
14: -0,02±0,03(-10,25%)

11: 0,20±0,04 1-1: 0,20±0,04 U: 0,00 ±0,04 (0,40%)

Apo B (g/L)
14: 0,04±0,01 14: 0,05 ±O,01~~ 14: 0,01 ±0,01(26,46%)

Le
14: 0,05 ±0,01 14: 0,05±0,01 H: 0,00±0,01(-0,56%)

Proteínas 14: 0,10±0,02 N: 0,12±0,02~’ 14: 0,02±0,02(23,29%)

totales(WL) 14: 0,12±0,02 H: 0,11 ±0,01 14: 0,00±0,03(0,78%)

Restode N: 0,06±0,01 14: 0,07±0,00’ 14:0,01±0,01(21,67%)

proteínas~ 11: 0,07±0,01 11: 0,07±0,01 H: 0,00±0,02(1,95%)

Lípidos(nnolil)
14:1,07±0,18

11:1,20±0,23

14: 0,94±0,15

11:1,25±0,33
tb

N~ -0 13 +0,21 (-10,49%)

11: 0,05±0,34(5,88%)

Lípidos+

Proteínas(mg/di)

N: 82,9±13,8

14: 95,7±16,9

N: 76,3±10,8

14: 99,3 ±23,0 tb
N: -6,63±14,54(-7,96%)

14: 3,67±22,66(3,76%)

‘Valores X±d.e.mS
(CT>6 21 nnnol]L).

paraN: normoeolesterolémicas(CT<6,21 namol/L)y ,r6 paraU: hiopercolesterolémicas
£tt§Dife1~nciassignificativas Lo 054<0,10; tp<o,05; :p<0,0l;

4p<0,001. Diferencias

significativasennormocolesterolémicasverstashipercolesterolémicasen el periodooliva virgen “extra” (OVE);
t>iferenciassignificativasen norrnocolesterolémicasversashipercolesterolémicasen el peñadogirasol alto
oleico (CAO); ‘Diferencias significativas en nonnocolesterolémicas del periodo OVE vqrsus
normocolesterolémicasdel periodoGAO; dDiferenciassignificativasenhipercolesterolémicasdel periodoOVE
versas hipercolesterolénúcasdel periodo CAO; eC~biosproducidostras la dieta girasol alto aleico en
normocolesteralémicasversashipercolesterolémicas.
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4. EXPOSICIÓNDE RESULTADOS

Respectoa las resultadosobtenidospara la Lp(a) presentadosen la Tabla 70, las

mujeres hipercalesterolémicaspresentanrespectoa las normocolesterolémicasmayores

concentracionesde Lp(a)-colesteroly Lp(a)-Apa B en el periodo dietario oliva virgen

“extra”, desapareciendoestasdiferenciasen el periodo girasol alto oleico. La sustitución

dietéticasólo suponecambiossignificativosen el grupo de mujeresnarmocolesterolémicas

paralas concentracionesde Lp(a)-triglicéridosy Lp(a)-Apo B.

Sólo se encuentra una respuesta significativamente diferente (p<0,05) de

normocolesterolémicasvenushipercolesterolémicasconsecuentea la sustitucióndietética

OVE porGAO, y es la referentea la concentraciónde Lp(a)-fosfohípidas,la cual aumentaun

9,86% y disminuye un 34,42% en normocolesterolémicase hipercolesterolémicas

respectivamentedespuésdelperiodogirasol alto oleico.

En la Tabla 71 se muestranalgunos cocientesde interés para evaluar el riesgo

cardiovascular.Al compararnomocolesterolémicasvenushipercolesteralémicasduranteel

periodooliva virgen “extra” sólo seencuentrandiferenciassigngificativasparalos siguientes

cocientes:Apa Al/Apa MI, HDL-C¡HDL-(Apo Al + Apa MI), HDL-C/HDL-Apo AII y

HIlL-Apa AI/HDL-Apa Ahí, todos ellos mas altos en el grupo de mujeres

hipercolesterolémicas.Estasmismasdiferenciassemantienendespuésde consumirla dieta

elaboradaconaceitede girasolalto aleico,aexcepcióndel cocienteHDL-C/HiDL-(Apo Al +

ApaAhí) quedejade sersignificativamentedistinto.

Las mujeres normocolesterolémicase hipercolesterolémicasrespondende forma

semejantey en el mismo sentidoal cambiodietéticooliva virgen “extra”-girasol alto oleico

para los cocientesCT/HDL-C, LDL-C/HDL-C, Apo Al/Apa Ah, Apo AL/Apa B, HDL-

C/HDL-Apo Al, HDL-C/Apo Ah, HDL-C/HDL4Apo Al + ApaAIh) y HIlL-Apa Ah/HDL-

Apa Ahí, todos ellos mas bajos despuésdel periodo girasol alto oleico, a excepciónde

cocienteApo Ah/Apa B queesmasalto.

Sin embargo,la respuestade las normocolesterolémicasversushipercolesterolémicas

esensentidoinversoen lo referentea los cocientesCT¡LDL-C, LDL-C/LDL-Apo B, VLDL-

C/VLDL-Apo B y Lp(a)-C/Lp(a)-ApaB. Tras el cambiadietéticooliva virgen “extra” por

girasolalto oleico, las narmocolesterolémicasdisminuyentodos los cocientesanteriormente

citados salvo el LDL-C/LDL-Apo B que se aumentaen un 2,84%,mientras que en las

hipercolesteralémicasseproducenlasmismoscambiosperoen sentidoinverso.
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Tabla 70. Niveles de lípidos y apalipoproteinasen las partículas Lp(a) de mujeres

Normocolesteralémicase Hipercolesterolémicasen los penadosoliva virgen“extra” y girasol

alto aleico.

Olivavirgen “extra” Girasolaltaaleico (GAO-OVE)

CT (mmolIL)
14:0,35±0,13

:a
N: 034 + 0 14

Lb
N: -0,01 ±0,09(-0,61%)

11: 0,54 ±0,09 U: 0,51 ±0,20 11: -0,03±0,22(-2,77%)

TC (mmoVL)
14:0,03 ±0,01 14:0,01 ±o,oV’ N: -0,01±0,01(-43,13%)

11:0,02±0,01 11: 001 + 001 11: -0,01 ±0,01(-25,00%)

PL (mmol/L)
N: 0,12 ±0,09 N: 0,11 ±0,04 14: -0,01 ±0,06(9,86%)

te
11: 0,13±0,03 11: 0,08 ±0,01td 11: -0,05±0,04(-34,42%)

ApaE (gil)
N: 0,02±0,01

ta
14: 0,03±O,0l~’ 14: 0,01 ±0,01(47,92%)

11:0,04+002 11:004+002 11: -0,01 ±0,02(0,00%)

Proteínas N: 0,07±0,05 N: 0,07±0,02 14: 0,00±0,04(21,32%)

totales(g/1j 11: 0,08±0,01 14:0,11 ±0,05 Lb H~ 003 + 005(35,29%)

Restode 14:0,05+ 005 14:0,05±0,02 N: -0,01 ±0,04(37,71%)

proteínas(gIL) 11: 0,04±0,02 11: 0,07±0,05 11: 0,03±0,04 (62,22%)

N: 0,49±0,19 14:0,46±0,16 N -004 + 0,10 (-3,56%)
Lípidos (mmalIL) La

11: 0,70±0,12 H: 0,61 ±0,21 H: -0,09±0,25(-9,89%)

Lípidos+ N: 32,04±14,13 14: 29,40±8,82 14: -2,64±8,67(-8,24%)

Proteínas(mg/dl) 11: 40,98±6,02
La

11: 37,82±11,22 11: -3,17±12,32 (-7,71%)

‘Valores X±d.e.mS
(CT>6 21 mmo¡/L).

paraN: normocolesterofrmicas(CT<6,21 mniol/L) y nt paraH: hiopercolesterolémicas
Lt:§oiferenciassignificativas: L005>p.co 10 tp<Q,()5; :p<0,ol;

4pc0,O0l. Diferencias

significativasennormocolesterolénucasversasbipercolesterolémicasen el periodooliva virgen “extra” (OVE);
5fliferencias significativasen nonnocolesterolémicasversashipercolesterolémicasen el periodo girasol alto
oleico (CAO); ‘Diferencias significativas en normocolesterolémicas del periodo OVE versas
normocolesterolémicasdel periodoCAO; dDiferenciassignificativasenhipercolesterolémicasdel periodoOVE
versashipercolesterolémicasdel periodo CAO; eC~biosproducidostras la dieta girasol alto oleico en
normocolesterolémicasversashipercalesterolémicas.
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Tabla 71. Algunascocientesde “riesgo-antirriesgo”de mujeresNormocolesterolémicase

Hipercalesterolémicasen lasperiodosoliva virgen“extra” y girasolalto oleicol

Oliva virgen“extra” Girasolalto oleico (OVE-GAO)

CT/LDL-C 14:1,84±0,25 14:1,77±0,21 14: -0,07±0,30 (-3,80%)

11:1,75±0,15 11:1,77±0,18 11:0,03±0,16(1,140/1

CT/HDL-C N: 3,37±0,37 N: 3,20±0,58 N: -0,17±0,76 (-5,04%)

11: 3,47±0,56 11: 3,38±0,70 11: -0,09±_0,62<459%

N: -0,02±0,67 (-1,07%)LDL-C/11DL-C 14:1 87 + 040 14:1,85±0,46

11:202+ 048 11:1,96±0,59 H:-0,07±O,49Q-2:97%»

14: -0,17±0,48(-4,17%)

11: -0,67±1,08(40,530,j~

N: 0,16±0,27 (10,00%)
14: 0,17±0,21(11,72%)

Apa Ah/ApaAhí 14: 4,08±1,01

14:6,27±1,00
:a 14• 3 91 + 0,71

11:5,61±0,63

Apa AL/Apa B N: 1,60±0,20
11:1,45±_0,17

14:1,41±0,19
11:1,53±0,22

N~ 1 76 + 0,25
11:1,62±0,23

LDL-C/LDL-Apo B 14:1,45±0,19
14:1,52±0,31

14: 0,04±0,27(2,84%)
H: -0,02±0,21 (-0,65%)

14: -0,01±0,13 (-2,22%)
11: -0,04+ O 1OQ§O0%)

14: -0,05±0,45 (-2,81%)
11:_-0,48±0,57(-15,76%)

14: -0,01±0,10 (-2,86%)

11: -0,02±0,08 (-4,76%)

N: -0,17±0,48(4,17%)

11: -0,65±‘4!ÁÁ~,~~~)

HDL-C/11DL-Apo Al
-— ——

N: 0,45±0,08
H: 0,50±0,10

14: 0,44±0,08
14:0,47±0,08

HDL-C/HDL-Apo AlT 14:1,78±0,33
11: 3,11 ±0,42

14:1,73±0,54
14: 2,62±0,58~

HDL-C/HDL-(Apo Al
+ ApaMI)

14: 0,35±0,05

14: 0,42±0,07

14: 0,34±0,07

14: 0,40±0,07

11DL-Apo Al/HDL-
ApaAhí

14:4,08±1,01

11: 6,27±1,00
~a

N: 3,91 ±0,71

ff 562 + 0,68

VLDL-CNLDL-Apo
B

14: 3 95 + 0 70

11:3,43±1,10

14: 2,78±0,69’

H: 3,64±1,27

14: -1,17±0,88 (-29,62%)

11:0,21±1,78 <,~,12%)

14: -2,24±3,67 (-28,35%)
11:1,81±5,91 (26,93%)

Le

Lp(a)-C/Lp(a)-ApoB N: 790 + 3 21
14: 6,72±2,81

14: 5,66±2,97
11: 8,53±5,25

‘ValaresX±d.e.mr7 para14: normocolesterolémicas(CT<6,21 mmol/L)
(CT=6,21mmol/L). L*:§Dif&encias significativas: L005:;.p=0]Q; tp.c:o,05;
significativas en normocolesterolémicasversas hipercolesterolémicasen

y n=7 para11: hiopercolesterolémicas
p<0,01; p<0,00l. Diferencias
el periodo basal; “Diferencias

significativas en normocolesterol¿micasversas hipercolesterolémicasen el periodo oliva virgen “extar”;
‘Diferencias significativas en normocolesterolémicasdel periodo basal versas normocolesterolémicasdel

periodo oliva virgen “extra”; dDiferencias significativas en hipercolesterolémicasdel periodo basal verstas
hipercolesterolémicasdelperiodooliva virgen “extra”; ‘C~biasproducidostrasla dietaoliva virgen “extra” en
normocolesterolémicasversashipercolesterolémicas.
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4. EXPOSICIÓNDERESULTADOS

En el Cuadro 21 se presentanlas característicasy resultadosde varios estudios

experimentales,los cualestienencomo fm evaluarla diferenciaque dietasricasen ácidos

grasospoliinsaturadosy otrasricasen ácidosgrasosmonoinsaturados,producensobrevarios

parámetros lipídicas y lipoproteicos, en humanos. En este cuadro se incluyen las

característicasy resultadosdenuestroestudio,concretamentelo referenteal periodo basaly

el oliva virgen“extra”.
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5. DISCUSIÓNDE RESULTADOS

5. DISCUSIóN DE RESULTADOS

Las poblacionesmediterráneasse han caracterizadopor una baja prevalenciade

enfermedadcardiovasculara pesarde que la dieta contieneaproximadamenteun 40% de

energíaen formade grasa(Moreiras-Varela,1989;Rodríguez-Artalejoy col., 1997; Sánchez-

Muniz y col., 1996).Estaaparenteprotecciónfrentea enfermedadescardiovasculareshasido

atribuidaa la elevadaingestade ácidosgrasosmonainsaturados(Jamesy cal., 1984; Hegsted

y Ausman,1988; MataixVerdú, 1999; Varelay col., 1991).Aunquesu frentetradicionalde

ácidosgrasosmonoinsaturadosha sido elaceitede oliva, en los últimos años,y sobretodo en

la industriaalimentaria,sehanempezadoautilizarotrasgrasasy aceites,talescomoel aceite

de colza con bajo contenidoen ácidoerúcicoy variantesde semillasde girasol y cártamo

ricasen ácidooleico. La composiciónen ácidosgrasosde estosaceitesmonainsaturadoses

muy similar, por lo queesencialmentesólo difieren,comoya sehacomentadoen el apartado

1.4. de la Revisión Bibliográfica, en la cantidady tipa de componentesminoritarios del

insaponificable,comoesteroles,polifenoles,vitaminasliposolubles,etc.

En los últimos atlas determinadasfirmas comerciales, tanto españolascomo

extranjeras,han comercializadoun aceiteobtenidoporhibridaciónde semillasde girasol o

manipuladasgenéticamente,can un contenidosimilaren ácidosgrasosal del aceitede oliva

(Kallerhoffy Alibert, 1996).Estacomercializaciónestaríajustificadatantoporsubajoprecio

coma por los efectossaludablesatribuidos a los aceitesmonoinsaturados.Debido a su

diferentecomposiciónen componentesminoritariostanto en cantidadcomo en calidad, no

todos estosaceitestendríanlos mismosefectossobreel fisiologismo de susconsumidores.

Así algunos de ellos presentanimportante acción antioxidante (Boskou, 1999) y otros

modulanlaproduccióndecicosanoides(Petroniy col., 1981;Agradiy col., 1994).

Estasgrasasmonomsaturadasanálogasal aceitede oliva hansido poco estudiadas,no

sólo desdeel punto de vistatecnológicoen cuantoa su resistenciaa la termoxidación,sino

tambiénen relación con diferentesaspectosmetabólicosy de salud (Cuestay Sánchez-

Muniz, 1998; Sánchez-Munizy Cuesta,1998).Otragrasaqueseha incorporadoa la dietade

nuestropaíses la oleínade palma(fracción líquida del aceitede palma),en la cual seha

sustituidopartede sucontenidode ácidopalmíticoporácidooleico,por lo quesepuededecir

queseriaunafracciónde aceitedepalmaenriquecidaenácidooleico.

En primerlugaren estaMemoriadiscutiremosel estadonutricional de los miembros

del colectivoestudiado,teniendoen cuentala ingestadealimentos,procedenciade nutrientes
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5. DISCUSIóNDE RESULTADOS

realizadasporel uNE en colaboracióncon el Instituta de Nutrición (CSIC)en 1965 y 1985 se

muestraqueelporcentajemedionacionaldeenergíaconsumidapordíaprocedentede las grasas

aumentódel 30 al 40%. Estascifras esténporencimadel 30-35%aconsejadopor la Sociedad

Española de Arteriosclerosis en 1994 (Ros, 1994) para prevenir las enfermedades

cardiovasculares.Considerando que una de las principales característicasde la dieta

mediterráneaessualto contenidoen grasa,la SENC (Mataix, 1995) determinócomo objetivo

nutricionalparaEspañael consumode hastaun 35%de las kcal en formade grasa,siemprey

cuandoseutilice habitualmenteaceitede oliva. En casode no serasí,el objetivo nutricionalse

estableceenunmáximodel30%.

5.1.3.2. Ccl ¡dad de la grasa conswnWa

A continuacióndiscutiremoslos resultadosobtenidosal aplicar diversosíndices que

puedenayudaraevaluarla calidadde lagrasadietéticay suprocedencia:

- grasavisible/grasatotal: seobtieneun índice de 0,62 en todos los períodos.El valor

encontradoparala medianacional(Moreiras-Tuniy col., 1990)fue de 0,48.Estemayorcociente

esdebidoa un bajocontenidode grasaconstitutivaen los alimentosconsumidos.No hay que

olvidar que nuestrocolectivomantieneuna dieta exentade carne. La grasaculinariasupone

—68%de las caloríasproporcionadaspor la grasatotal, superandoel 50%estimadocomo cifra

característicade la dieta mediterránea(Varelay Ruiz Rosso, 1992). En nuestrapoblacióny

duranteelperiodobasal,la grasavisible procededeaceitede oliva virgeny aceitede girasola

partesiguales,hábitono muy infrecuenteen la poblaciónespañola(Romero,1998), mientras

queen los otrosdosperiodosexperimentales,la grasavisible estáíntegramenteaportadaporlos

aceitesobjetodeestudio.

El aportea las kcal totalespor parte de los ácidosgrasossaturadosfue muy similar

durantelos períodosbasal,ojiva virgen “extra” y girasol alto oleico,entre 11,9%y 10,3%; los

ácidosgrasosmonoinsaturadosporsu parte,aportan—21%enel periodobasaly —28%en los

otros dosperíodos;y fmahnente,los ácidosgrasospoliinsaturadoscontribuyencon un 10,7%,

un 2,8% y un4,6%de laskcaltotalesde la dietarespectivamente(Tabla18).

Debido a la gran contribuciónde los aceitesempleadosa la ingestatotal de grasa(el

67,7%),y aqueel restode los alimentosconsumidos,engeneral,sonrelativamentebajoseneste

macronutriente,el perfil lipídico de cada período está íntimamente relacionadocon la

composicióndeestosaceites(Tabla8; Figura37).
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La relación ácidos grasos saturados/ácidosgrasos monoinsaturados/ácidosgrasos

poliinsaturadosfue de 1,1/1,9/1,0enel periodobasal;4,2/10,2/1en el de oliva virgen“extra” y

2,2/6,0/1en el de girasol alto oleica.En el estudioDRECE (Ministerio de Sanidady Conswno,

1993) estarelación fue de 2,2/2,6/1 parael estratode edadde 50-59 años.Solo la relación

encontradaenel periodobasalrecuerdaalo observadoenotrosestudios(Moreirasy col., 1995;

Arancetay col., 1993).Varelay col. (1995) reflejanla evolucióndelperfil lipidico nacional(%
de energía)desde1964hastael 1991 dondedestacael aumentode la ingestatotal de grasay el

de ácidosgrasossaturadosacercándonoscadavezmás al 14% de las kcal aportadaspor estos

ácidosgrasosdescritoen los paísesde hábitosoccidentalescomo EEUU. En dicho país el

Committeeon Din andHealth, Food andNutrition Board, (National AcademyofSelences,

1989) establecióun cociente de ácidosgrasossaturados/ácidosgrasospollinsaturadosmuy

superiora 2, claramentedesfavorableparala prevenciónde la enfermedadcardiovascularsegún

algunosexpertos(WHO, 1982).Por otra parte, el estudioSENECA (Moreiras y col., 1993),

dondeseestudiaunapoblacióndepersonasde edadavanzadaencuentraunarelación 1,7/2,6/1,

Los objetivos nutricionalespara Europa de OMS-EURO (1987) proponenun valor

aconsejadode la unidadparael cocienteácidosgrasospoljinsaturadosfácidosgrasossaturados.

Conrespectoa la medianacional,los valoresen el periodobasalde estecocientesonmayores,

bastantereducidosenel periodooliva virgen “extra” y equivalentesenel girasolalto oleico.

Sin embargo, como consecuenciade una elevada ingesta de ácidos grasos

monoinsaturadosesteíndice tiene poco valor en poblacionesmediterráneas.Parapaliar tales

deficiencias, se valora la relación (ácidos grasos poliinsaturados + ácidos grasos

monoinsaturados)/ácidosgrasossaturados.Los objetivasnutricionalespropuestospor la SENC

paraEspaña(Aranceta,1995) aconsejanun valor mayora 2. La dietapara las peñadosbasal,

oliva virgen “extra” y girasol alto oleico tuvo valoresde 2,68, 2,72, y 3,27 respectivamente.

Todosellosresultanbastanteelevadosal compararloscon los obtenidosen otraspoblacionesde

ancianaseuropeas(Moreiras y cal., 1996). La estimación nacional tite de 2,15 en 1991

(Moreirasy col., 1995), superéndoseel valor recomendadode 2 en todas las Comunidades

Autónomas.

En las Figuras 41, 42 y 43 serepresentala contribuciónde los diferentesgruposde

alimentos a la ingesta de ácidos grasos saturados,monoinsaturadosy poliinsaturados,

respectivamente.

Cabedestacaren todos los períodosdietarios la elevadacontribuciónde los lácteos

(>42%)a la ingestade ácidosgrasossaturados,siendoel grupode aceitesy grasasla principaly
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la energíatotalde la dietaprocedade los ácidosgrasospoliinsaturados.De estacantidad,el 6%

debeprocederde losácidosgrasosde la familian-6y un 1,5%dela familian-3.

Respectoa los ácidosgrasospolfinsaturadosn-6, el consumode ácida linoleico fue de

19,49+ 1,85 gAlia; 4,23 + 041 gAlia y 7,82 ±0,74 gdíapara las peñadosbasal,oliva virgen

«extra” y girasol alto oleico respectivamente(Tablas 19-21), representandoen cadacaso el

10,04%,2,18%y 4,02%respectivamentede laskcal aportadaspor la dieta(Tabla 18). Segúnlas

Tablas de ingesta recomendadade energía y nutrientes para la población española

(DepartamentodeNutrición, 1994)el ácida linoleicodebesuministrarentreel 2%y el 6% de la

energía.Estosporcentajestambiénsonrecomendadospor otrosautores(FAO, 1978;BellevilIe,

1991).Por tanta,el consumode ácidolinoleico porestegrupode poblaciónpareceserelevado

en el periodobasaly adecuadoen los otrosdosperíodosexperimentales,aunqueen el período

oliva virgen“extra” estáen el limite inferior y podríaresultaralgobajoparaalgunosmiembros

del colectivo.

Los aceites(60-91%),huevos(3-14%) y cerealesy derivados(2-11%) apartaronlas

mayorescantidadesde ácidolinoleico a la dieta.En mujeresde la Comunidadde Madrid, con

edadesde —78 aftas, la ingesta diaria de ácido linoleico tite 13,94 g (Redonda, 1995),

constituyendoel 7,70%de las kcal totalesde la dieta.

La ingestadiaria recomendadade ácidosgrasospollinsaturadosn-3 parauna mujer

adulta debe ser aproximadamentede 0-4 g (iLe International Conference on Highly

UnsaturatedFattyAcids iii Nutrition andDiseasePrevention,Barcelona1996).En la presente

Memoriade TesisDoctoral, el consumode ácidosgrasosn-3 fue del ardende 1 g/día, que

implica —0,5% de las kcal totales. Estos nivelesson inferiores al 1,5% de las kcal totales

sugeridaspor Sánchez-Munizy Bastida, (1997) teniendoen cuentarecomendacionesde la

British NuerilionFoundadon(1992).Considerandocomototal de ácidosgrasospoijinsaturados

n-3demuy largacadenala sumade los ácidosgrasoseicosapentaenoico,docosapentaenoicoy

docosahexaenoico,la ingestamedianacionaly la de Castillay León fue de 0,41 g/díaen 1991

(Moreiras y col., 1995). Nuestrasreligiosastenían una ingestamedia de ácidos grasos

pollinsaturadosn-3 de muy largacadenade 0,33 g/dia en todos los peñados(Tablas19-21),

cifra un 22% más bajaque la con-espondientea suComunidady deficitaria segúnlas citadas

recomendacionesde la BritishNutriflon Foundation(1992),ya quesuapartea laskcal totaleses

tan sólo del 0,16%de las kcal totales,debiendoserdel 0,5%. Las fuentesprincipalesde ácido

linolénico en la dieta de nuestro colectivo fueron los aceites(36-46%), leche (32-38%) y

verdurasy hortalizas(15-18%)(Tablas22-24).
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estudioen colectivoscuya ingestade ácidosgrasasmonoinsaturadoses elevada,como la dieta

de los períodosoliva virgen “extra” y girasol alto oleico de estaMemoria de TesisDoctoral,

puedeser pocorepresentativo.

El índicede colesterol-grasasaturada(ICGS),calculadopor la fórmula de Connory col.

(1986) y expresadopor 1000 kcal, fUe de 24,78; 24,64 y 22,95,respectivamenteparalos tres

períodosestudiadas.En la poblaciónestudiadaeste indice quevaloraexclusivamentela grasa

saturaday el colesterolseencuentrapróximoal de unadietaoccidental(—25),y por encimadel

límite superiorrecomendadopara la prevencióncardiovascular(Connory col., 1986). Rubio

(1994),encontróun CSFI de 24,3 parael estratode edadde 20-59añosen el estudioEPCUM

(1993)realizadoen la ComunidaddeMadrid.

El índicede Keys,Andersony Grande(KAG) (Grande,1979)para1000kcal fue 40,48,

50,70y 44,26respectivamenteparalosperíodosbasal,oliva virgen “extra” y girasolalto oleico.

Entodoslos períodosserebasacon crecesel valorencontradoporMoreirasy col. (1995).

5.1.4.In2estadehidratosdecarbono

La ingestade hidratosdecarbonoflie de —197 g/día(Tabla7; Figura 46),menorque

la de otrosgruposde personasde edadavanzada(Ortegay col. 1992; Moreirasy col., 1993),

aunquemuy similar a la indicadapor Redondo(1995). La FAO/OMS (1990) y la SENC

(Aranceta,1995)recomiendanun consumomínimo de un 55%de la ingestaenergéticatotal

como hidratosde carbono.Nuestrocolectivo ingiere —42% de las kcal como hidratos de

carbono,cantidad inferior a la mínimarecomendada,aunqueno tan reducidacomopara

producir el catabolismoaceleradode las proteínasdietarias e hísticas, deshidratacióny

pérdidade cationes,sobretodo sodio (RevisiónBibliográficaapanado1.3.4.2.2).

Este consumofue inferior al encontradoen mujeres de Alicante (Arancetay col.,

1994a),Cataluña(Senay col., 1995), País Vasco(Arancetay col., 1995), Comunidadde

Madrid (Arancetay col., 1994b)y ComunidadValenciana(Vioque y Quites,1995)en las que

la ingestade energíafue siempremayorde2000kcal/día.
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5.1.6. In~estadevitaminas

En los ancianoslas deficienciasvitamínicasson bastantefrecuentesdebido, entre

otrosaspectos,a quela poblaciónde edadavanzadaingierealimentospocovariadosy a que

los procesosde absorción y metabolizaciónque condicionan la biodisponibilidad de

nutrientesestánafectados(Franz, 1981; Morley y Mooradian1988). Las consecuenciasde

estascarenciasson másgravesen los ancianosqueen otros grupos de población,ya que

aquellostienen aumentadaslas necesidadesde determinadasvitaminas (Brubacher,1989;

Horwath,1989; Millen-Posner,1994).Ademásel déficit de algunasvitaminaspuedeafectara

la funcióncognoscitiva(Rosenbergy Miller, 1992;Riggsy col., 1996).

5.1.6.1. Vitaminash>,osolubles

Vitamina A

La ingestamediadc vitaminaA, en formadeequivalentesde retinol fue 735,3±85,6

~xg/día(Tabla 11), algo por debajode la recomendadapor el Departamentode Nutrición

(1994)ye! NRC (1989)que sesitúaparaestegrupoen 800 ¡xg/día.El 85,7%(¡w12)no llega

a las ingestasrecomendadas,aunqueningúnmiembrodenuestrocolectivoestápordebajode

2/3 de la misma (Tabla 16; Figura 50). Este déficit se encontrótambiénen la población

catalanade 1992-1993,dondeel 38,8%de lasmujeresentre 18 y 75 añosno alcanzabanla

ingestarecomendadade estavitaminay el 20,6%no llegabaa 2/3 de la misma(Senay col.,

1995).Por el contrarioMoreirasy col. (1993), Lawik y col. (1994) y Redondo(1995)no

hallarondeficienciasenestavitaminaenmujeresde edadavanzada.El consumomedioen la

poblaciónespañolaen 1991 fue de 1.117 sg/día,similar al de la Comunidadde Castilla y

Leónenesemismoaño(Moreirasy col., 1995).

La vitaminaA seencuentraen cantidadesapreciablesen la carneenforma de retinoly

en forma de beta-carotenosen frutasy verduras(Ministerio de Sanidady Consumo,1995;

Nutrition Reviews, 1996). Quizás el déficit en la ingestade esta vitamina en nuestras

religiosassedebaala ausenciadecarneen sudieta.
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1). Atendiendoa sus concentracioneslipídicas y lipoproteicas(Tablas25, 26, 27, 28 , 29 y

30), puede defmirse como un colectivo moderadamentehipercolesterolémico y

normotrigliceridémico,si bien como se comentamás adelantela mitad de ellas deben

considerarsecomohipercolesterolémicas,ya quepresentabannivelesde colesteroltotal =6,21

mmol/L.

En los apartados1.2.4.1.1.y 1.2.4.1.2.de la RevisiónBibliográfica señalábamosque

el envejecimientoy la menopausiason procesosnaturalesque cursancon un mayor riesgo

cardiovascular(Gil Extremeray col., 1997; Sutton Tyrrell y col., 1998). La enfermedad

cardiovasculary la edadson inseparablesen sociedadesdesarrolladas,siendola causamás

comúndemortalidaden poblacionesañosas.Muchosestudiosepidemiológicosy clínicoshan

defmido la menorincidenciade enfermedadcardiovascularen mujeresencomparacióncon

hombresde la mismaedad(Stajszeyky col., 1997; Caulin Glasery coL, 1998).Estosedebe

en parte a que presentanun perfil lipidico más favorable que las hombres,siendo su

característicaprincipal la mayorconcentraciónde HDL-C (Gregoryy coL, 1990), aspecto

metabólico que ejerceuna protecciónsignificativa frente a la enfermedadcardiovascular

prematura.Tambiénlas concentracionesde triglicéridossonmásbajas,debidoa unamayor

actividadde laLPL, y presentanunadistribuciónde las subtiposdeLDL masbeneficiosa.

Sin embargo, en la menopausiael perfil lipídica de las mujeres empeora,

produciéndoseun aumentoen las concentracionesdeLDL-C y reduccionesadversasaunque

no marcadasen los niveles de HDL-C (Stevensony col., 1993). Las concentracionesde

triglicéridosaumentanen mujeresposmenopáusicas,sin alcanzarlos nivelesde hombresde

mas de 50 años(Cohn y col., 1988). A esterespecto,en las Tablas27 y 30 observamos

nivelesbastanteelevadosde HDL-C, un cocientede riesgo CT/HDL-C relativamentebajo

(3,47+0,54)que se relacionaríancon una proteccióncardiovascularaceptablecomo mas

adelantediscutiremos.Tambiénel nivel mediode LDL—C (Tabla26) seencuentrapor debajo

de 3,88 mmolfL consideradocomovalor de riesgo cardiovascular(Sánchez-Munizy col.

1996; Jover, 1997).Por supartelos nivelesde Apo A-I sonbastanteelevados,mientrasque

los dc Apo B moderadas,situaciónquesecorrespondecon los nivelesde HDL-C y LDL-C

ya comentados(Tabla25).

Las concentracionesde triglicéridosen ayunoparecensermarcadoresindependientes

de riesgo de enfermedadcardiovascularen poblacionesfemeninas(Kannel y col., 1971;

Bottinger & Caríson, 1982; Johansseny coL, 1988; Bengtssony col., 1993). El estudio

Fraininghammostróenmujeresque la concentraciónde triglicéridossuperiora 1,7 mmol/L y

deHDL-C inferior a 1,3 mnioVL eran los predictoresinés importantesde riesgo futuro de
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hipercalesterolémicastienen aproximadamenteel doble de panículas Lp(a) que las

normocolesterolémicas,y ademásestasLp(a) sedanmásgrandesconunarelaciónmolecular

Lp(a)-colesterol/Lp(a)-ApaB de —5900 y —7200 en norma e hipercolesterolémicas

respectivamente.

Como hemosdiscutido en el apanado1.3.4.2.3.de la Revisión Bibliográfica, las

monjas consumían durante el periodo basal una dieta hipergrasa con un cociente

AGS/AGM/AGP aproximadamente1/2/1 y un porcentajede AGS >10%de las kcal totalesy

unaingestade colesterol--400 mg/día. Estosaspectosdietéticostambiéninfluyen y explican

el perfil lipoproteicoencontrado.Así, ingestassuperioresal 10%dekcal totalescomo ácidas

grasossaturadosserelacionanconniveleselevadosde colesteroly LDL-colesterolséricos.

Tambiénel consumoelevadode ácidosgrasossaturadosseha relacionadocon incrementos

de los nivelesde HDL-colesterol,aspectoqueno debecontemplarsecomoun efectodirecto

positivo, sinocomoun mecanismocompensatorio.Así, dietascon un elevadocontenidoen

grasay colesterol elevan los nivelesplasmáticosde HDL-colesterolpor un mecanismo

relacionadocon la regulaciónde la transcripcióndel RNAm paralaApaAl (Walt 1996).No

obstante,los mecanismosde acciónpor los que los diferentesácidosgrasosinfluyen sobreel

perfil lipidico y lipoproteicaserántratadascon muchomasdetenimientoen los siguientes

apanados.

Sin embargo,a pesarde ingerir la mismadieta, la concentraciónbasalde lipidos y

lipoproteinasfue relativamentediferentede unosindividuos a otros, debiendorelacionarse

conla interaccióngenética-dietacomodeterminantede los nivelesplasmáticosde colesterol.

A esterespecto,seha señaladoque interaccionesentre múltiples variacionesgenéticasy

factoresambientalescomo la dieta, puedencondicionaren gran medida el desarrollode

hipercolesterolemiaspoligénicas.López y col. (1997)comprobaronqueel incrementode los

nivelesde LDL-colesterolviene moduladopor una interaccióncon efectoaditiva, entrelas

variacionesgenéticasde las apolipoproteinasAl y MV y unadietaricaen grasasaturada.En

dichainteracciónlos sujetossanosnormolipémicosportadoresdel genotipoApa Al (GA) y

Apa AIV (ST) presentaronun incrementoen los niveles de LDL-colesterol cuatroveces

superioral de los sujetoscon el genotipoApaAl (GG) y Apo MV (TT) (Lópezy col. 1997).

Estudiosrecientesde Simopaulosy Nestel (1997) señalanque la respuestametabólicaa las

grasassaturadasy al colesterolde la dieta difiere entreindividuoscon diferentefenotipode

ApaE, apareciendoniveleselevadosdeLDL-colesterolen presenciade unadietaaterogénica

principalmenteen individuoscon la isofomiaApaE4.
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A pesarde queno podemosdesdeñarla posibilidadde interaccióngenética-dieta,no

insistiremos más sobre este aspecto ya que no ha sido factible estudiarlas posibles

modificacionesgenéticasen las apolipoproteinasdelcolectivoobjetode estudio.

5.3. PEROXIDACIÓN LIPÍDICA Y LIPOPROTEICA DURANTE EL PERhODO

BASAL

En 1989 Steinbergy col. combinabanla teoría hipídica de la aterosclerosisy la

respuestaal dañoendotelial,con los conocimientosreferentesa la modificaciónoxidativade

las LDL, insistiendoen el importantepapel de las LDL oxidadasen la génesisy en la

progresióndel procesoaterosclerótico.En la Revisión Bibliográfica señalábamosalgunos

factoresque sepiensaafectanla susceptibilidadde las LDL a la oxidación.Entre los factores

intrínsecosmerecendestacarseel contenido en dichas lipoproteinas de ácidos grasos

poliinsaturados,ácidos grasos monoinsaturadosy antioxidantesendógenos,también el

tamaño de estaspartículaslipoproteicas. Respectoa los factores extrínsecosdestacael

equilibrio entre el contenido extracelular de algunos componentesproaxidantesy la

concentracióndeantioxidantes,asícomolos nivelesde HDL (Witzum 1993).

La peroxidaciónhipidica plasmáticatite de 0,85±0,73r¡mol/mL, existiendouna

importantevariabilidad individual (Tabla25). También estadispersiónse presentapara la

concentraciónde peróxidosen las LDL 0,28±0,23 nniol/mL (Tabla 26). Estos resultados

suponenque las LDL transportanalrededordel 33% de las sustanciasperaxidadasen el

suero.El 67%restanteseríavehiculizadopor las otrashipoproteinas(VLDL + Lp(a) + HDL).

Estos resultadoscoincidencon los que señalanSzceklik y col., 1980 y Domagalay col.,

1989).

Según Navat y col. (1996) las LDL aterogénicastransportansus lípidos

peroxidadosen la cubiertade las mismas,formandopartede los fosfolipidos.Dado que las

HDL flmcionancomocaptadorasde hidroperóxidosde lasLDL (aunqueno puededescartarse

que lo hagantambiénde quilomicrones,VLDL y Lp(a)), estassustanciasse localizaríanen

los lípidos periféricosde las I-~L transportándosemayoritariamentecomo fosfolípidos.En

nuestroestudio lasHDL son los transportadoresde fosfolípidospor excelencia(1,23 1 0,h9

mmol/L), mientrasque las VLDL y Lp(a) figuran,en cuantoa su contenidoen fosfolípidos,

como transportadoresminoritarios (0,20 1 0,03 y 0,11 1 0,05 mmol/L respectivamente)

(Tablas27, 28 y 29).
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y en LDL (p’c0,05) que las mujeresnormocolesterolémicas(CT’c6,21). Estosdatos sugieren

unamayoraterogenicidadde la fracción LDL en las hipercolesterolémícas,ya que las LDL

oxidadasactúancomo aterogénicasno sólo por su capacidadde aportarcolesterol a los

macrófagos,sinotambiénporquesonquimiotácticasparamonocitoscirculantes,citotóxicasy

porquealterande formanegativala coagulaciónsanguínea(Wiztum y Steinberg,1991).Sin

embargo, un estudio detallado de las datos señala que el porcentaje de peróxidos

transportadospor las LDL fue del 44% en las normocolesterolémicasy del 30% en las

hipercolesterolémicas.Esteaspectosugierenuevamenteel importantepapel protectorde las

HDL frentea laperoxidaciónsobretodoen los individuoscon mayorriesgocardiovascular.

La peroxidaciónplasmáticay de lasLDL ademásde dependerde los nivelesde colesterol

plasmático,tambiénserelacionacon la cantidadde ácidosgrasospoliinsaturadosy canel

cocienteAGP/AGSde] plasma.En la dieta basalla ingestaenergéticaprocedentede ácidos

grasospoliinsaturadoseselevada(—10,7%),lo quecontribuiríaa elevarel riesgoperoxidativo

y la concentraciónde lipoperóxidosenplasma.No obstante,dichaconcentracióndependede

multitud de factoresentrelos quedestacanla ingestay nivelesplasmáticosde vitaminasy

compuestosantioxidantes. Desgraciadamenteno pudo evaluarse e] perfil antioxidante

plasmáticoenel periodobasal.

5.4. CAMBIOS EN LA DIETA. LÍPIDOSSÉRICOS.LIPOPROTEINAS.GRADO DE

PEROXIDACIÓN SÉRICA Y LIPOPROTEICA PRODUCIDOS POR LA

SUSTITUCIÓNDIETA BASAL - DIETA ELABORADA CON ACEITE DE OLIVA

VIRGEN “EXTRA

”

5.4,1. Modificacionesen los componentesde la dieta consecuentesal cambiodieta basal

-

dieta elaboradacon aceitede oliva virgen “extra

”

Como se comentó con anterioridad, la sustitución de la grasa culinaria del peñado

basal(aceitede oliva de 0,40 + aceiterefmadode girasol,50:50) poraceitede oliva virgen

“extra” enel periodoOVE supusoun intercambiode aproximadamenteun 8% de laskcal de

ácido linoleico por ácidooleico, no suponiendocambiosrelevantesen el aporteenergéticode

otros ácidos grasos (Tablas 18-20). Lógicamente,los cocientesAGP n-3/AOP n-6 y

AGP/AGS aumentaronenel periodooliva virgen “extra” (Tablas19-20).Dicho intercambio

supusoquela contribucióndel grupode aceitesy grasasa la ingestade ácido linoleico fiera

menosimportante(—60% de las kcal totales),siendo los huevos(—14%) y los cerealesy
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derivados (-‘-1 1%) fuentes no desdeñablesde este ácido graso esencial (Tablas 22-23).

Respectoal ácidooleico, las fuentesmasimportantesduranteel periodooliva virgen “extra”

fueronlos aceitesy grasas(—85%),seguidode los lácteos(8,5%).

El aportede otros nutrientes(exceptovitamína E), colesteroly fibra fue el mismo

durantelos dosperiodos(Tablas7 y 11).No obstantedebemosseñalardiferenciasrelevantes

en el contenidode componentesminoritarios (p.c. (~-carotenos,esterolesy polifenoles) por

partedeambosaceitesculinarios(Tabla6).

Así, dicha tabla muestraqueel contenidoen escualenofue —2,2 vecesmás elevado,

mientrasque el de esterolestotalesfue un 40% másbajo en el periodo oliva virgen “extra”

que en el basal. SegúnBoskou (1999) el consumocontinuadode escualenoaumentala

calidaddevida siendobeneficiosoparapacientesconenfermedadcardiovascular.Esteefecto

estaríaprobablementerelacionadoconsupapelantioxidante.No obstanteno debemosolvidar

queal serprecursordel colesterol,podríamodificar a suvez la síntesisendógenade dicho

esterol.

Considerandoel porcentajede los diferentesesterolesy el contenido total de los

mismos (Tabla 6) puedededucirseque las diferenciasmasimportantesentre la mezclade

aceitesdel periodobasaly del oliva virgen“extra” seencuentranenel 13-sitosterol(1749,1vs

1215,9 mglkg), seguidosde estigmasterol(108,2vs 10,2 mglkg), A-7 campesterol(44,3vs

3,2 mg/kg), A-7-estigmasterol(205,2 vs 3,6 mg/kg) y ¿S-7-avenasterol(69,6 vs 6,7 mg/kg).

De todos estos es bien conocido el efecto del 13-sitosterol y otros esterolesvegetales

compitiendocon la absorcióndel colesteroldietético(Subbiah,1973),asícomoel reconocido

papel antioxidantedel A-5-avenasterolsobre la peroxidaciónlipoproteica (Boskou, 1998).

Otrosesterolescon estructuradiferentepuedenpresentarefectosproaxidanteso actuarde

fonnaneutra(Boskou,1998).

Sin embargo,el menorcontenidode tocoferolesen el periodooliva virgen “extra”

respectoal de la mezcladeaceitesimplicó que la ingestadevitaminaE en mg/díafuera un

23%másbaja(Tabla 11).

El aceite de oliva virgen tiene gran concentraciónde antioxidantesde naturaleza

fenólica(Montedoroy col., 1992).La cantidadde polifenolespresentesen el aceitede oliva

virgen “extra” estuvoalrededorde 100 mg/kg de aceite, ya que los procesosde refmado

destruyenlamayorpartedeestoscompuestosfue del ordende 1,8 vecesmenoren la mezcla

de aceites (Tabla 6). De hecho, la gran estabilidaddel aceite de oliva a los procesos

oxidativosseha atribuidoa la presenciade algunosde estos componentesde los cualeslos

361

1







5. DISCUSIÓNDERESULTADOS

(1992) que fue la más elevada. Entre los estudios realizados por grupos españoles

señalaremosel de Matay col. (1992)cuyo intercambioácidosgrasospoliinsaturados-ácidos

grasosmonoinsaturadosestuvoentreel 9 y el 10%recibiendolas mujeresduranteel periodo

dietético rico en ácidosgrasosmonoinsaturadosun 3,4% de las kcal como ácidosgrasos

poliinsaturados.

Paraunificar criterios nos referiremossiemprea las diferenciasresultantesde restar

las concentracionesen el periodorico en ácidosgrasosmonoinsaturadosde las del periodo

enriquecidoen ácidosgrasospoliinsaturados(AGP-AGM).

De todoslosestudiosconsultadossólo el deMensinky Katan(1989)y el de Valstay

col. (1992)encuentranque los aceitesmonoinsaturadosson mashipocolesterolemiantesque

los paliinsaturados,consiguiendoreduccionessignificativas de 0,21 y 0,10 mniol/L

respectivamente.Estos mismosautoresobservanque las disminucionesde colesterolen los

gruposde mujeresfueronde 0,31 y 0,12 mmol/L respectivamente.Puedededucirsede estos

dosestudiosquelas mujeressonmassensiblesal cambioAGP-AGM quelos varones.

Lasreduccionesen el LDL-colesterolde los estudiosde Mensinky Katan(1989)y de

Valsta y col. (1992),tambiénfueronmaselevadasen el periodomonoinsaturadorespectoal

poliinsaturado,tantoen el total de la poblacióncomoen las mujeres.Sin embargo,losácidos

grasosmanoinsaturadostiendena reducirde manenno significativaalgomas los nivelesde

HDL-colesterolque los ácidosgrasospoliinsaturados.En estosdos estudiosel intercambio

AGP-AGM supusoentre el 5-6% de las kcal totales, algo menor que el realizadoen la

presenteMemoriade TesisDoctoral.Tambiéndebemosseñalarqueel cocienteAGM]AGP

en los estudiosde Mensinky Katan (1989)y de Valstay col. (1992) fue —2 en el periodo

monoinsaturadoy —0,8 en el poliinsaturado,mientrasque en esta Tesisdicho cocientefue

—10 en el periodomonoinsaturado(OVE) y —2 en el poliinsaturado(basal).En el presente

trabajo la disminución de CT y LDL-colesterol fue mayor que la referida en estos dos

estudiosya discutidos.

De maneraopuesta,existenmayor número de experimentosque encuentranmas

efectohipocolesterolemiantey reductorde los nivelesde LDL-colesterolde losácidosgrasos

poliinsaturadosfrentea los monoinsaturados(Cuadro21).

Dado que en el cambio dietético AGP-AOM realizadoen esta Tesis no implicó

modificacionesen el porcentajede ácidosgrasossaturados,el papel pasivo atribuidoa los

ácidosgrasosmonoinsaturadossobrela actividaddelos receptoresde LDL (Wahrburgy col.,

1992; Ginsbergy col. 1990), no explicaría los resultadosobtenidosen el colesterol y
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lipoproteinas, y serian por tanto debidos a un papel activo de los ácidos grasos

monoinsaturadosen la regulaciónde los niveles lipídicos y lipoproteicos.Loscalzoy col.

(1987) sugirieron que la explicación fisiológica de los efectos de los ácidos grasos

monomsaturadosy poliinsaturadossobrelasconcentracionesdeLDL-colesterolsebasabaen

que seproducíaun aumentode la captacióny degradacióndeestaspartículasa travésde las

membranascelulares.Baudety Jacotot,(1988) indicanunamodificaciónde la actividaddel

LDL-receptor.

SegúnDietschy (1997) la regulaciónde la concentraciónsérica de LDL-colesterol

viene determinadapor el nivel de producciónde esta lipoproteina,la actividad de sus

receptoresy la afinidad de las LDL por los mismos.Estos factoresson clavesparapoder

interpretar los resultadosobtenidos.Como se ha comentadoen la revisión bibliográfica

(apanado1.5.1.2.),la síntesisde colesterolendógenoy la expresióngénicade los receptores

paraLDL dependende la existenciade dospoolesde colesterol:‘~pool reguladar”y ‘~poo1 de

almacenamiento”(Figura 23) (Dietschy,1997).A suvez, la concentraciónde dichospooles

dependede un efectoacopladodel nivel dietéticode colesteroly de ácidosgrasossaturadosy

monoinsaturados.La acción conjunta del colesterol con los ácidos grasos saturados

incrementaríael tamañodelpooi reguladorinhibiendola actividadde los LDL-receptoresa

travésde la supresiónde la síntesisdeRNAm de dichosreceptores.Mientrasquelos ácidos

grasos monoinsaturadosy poliinsaturadas incrementarían el tamaño del pooi de

almacenamiento,estimulandola génesisdel RNAm del LDL-receptory aumentandopor

tanto el número y actividad de dichos receptores.También se comentó en el apartado

1.5.1.2.2.de la RevisiónBibliográfica, queel ácidooleicaeramejorsustratoparael enzima

ACAT que el ácido linoleico, lo que implicaría un aumento del tamaño del pool de

almacenamientocon el consumode grasamonoinsaturadarespectoal de poliinsaturada

(Daumerie y col., 1992; Spady y col., 1993; Woollett y col., 1994). Además,esteefecto

reguladoraumentacuandoel colesteroltambiénestápresenteen la dieta (Dietschy., 1998).

Dietschy (1998) ha señaladoen hamstersque la magnituddel cambio en la actividadde los

receptoresde LDL fue doble para el ácido oleico que para el linoleico, cuando se

mantuvieronconstanteslos nivelesdietéticosdecolesterol.

Estosresultadosapoyanclaramentelos obtenidosennuestraTesisDoctoral,en la que

la disminucióndel colesteroly LDL-colesterolen sueroseadscribiríanal enriquecimientoen

ácidooleico y decrecimientode linoleico en lasdietasde nuestrocolectivo,sin modificación

delos nivelesde colesteroldietético.
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concentracionesde 1-DL-colesterolsonparalelasa las de Apa Al.

En la Revisión Bibliográfica (apartado1.5.1.2.2.) comentábamosque los ácidos

grasosmonoinsaturadosparecenestimular la síntesisde HIDL a través de incrementarla
génesisdel RNAm de laApa AA dedichalipoproteina,mientrasqueunaingestaexcesivade

ácidosgrasospaliinsaturadosfrenaríala formaciónde HDL a travésde inhibir la síntesisde

dichaApaAl (Sheperdy col., 1978; Osaday col., 1991).Desconocemosporquéen nuestro

estudiono seproduceincrementode Apa Al al aumentarla concentraciónde ácidosgrasos

monoinsaturados,pero debemosrecordarque ya en el periodo basal los ácidos grasos

monoinsaturadoseranlos mayoritarios(Tabla 18; Cuadro21).

Otro resultadoimportanteennuestroestudioesla disminuciónsignificativa(pctO,0l)

y enmásde un 10% de los nivelesde Apa 13 en el periodooliva virgen “extra” respectoal

basal.Estehallazgoesrelevanteya queenningunode los trabajosrevisadossehaencontrado

un efecto hipoapolipoproteinémicoE significativamentemayar de los ácidos grasos

monoinsaturadosrespectoa los poliinsaturados.ContrariamenteMatay col. (1992)y Dreony

col. (1990)definenque los ácidosgrasosmonoinsaturadoselevansignificativamentela Apa

E respectoalos ácidosgrasospollinsaturados.

La disminuciónsignificativa en suerode Apa B secorrespondiócon disminuciones

significativasde Apa E en VLDL, LDL y Lp(a) (Figura 85). Dado que el transportede Apa

E por las LDL implica masdcl 92% del total (Tablas45, 46, 48 y 49), los cambiosen dicha

apanormalmenteserefierensólo a la LDL. SegúnVegay cal., (1991)la hipercolesterolemia

moderadaesdebidaadiferentesrazonesqueincluyenincrementode los nivelesde colesterol,

el cual puedeserdebidoa unarelaciónCT/Apo13 elevadao a un excesode la producciónde

LDL-Apo E. En la mayoríade los estudiospareceexistir unparalelismoentrelos cambiosen

LDL-colesteroly Apa B. Tambiénen el presenteestudiola disminuciónde la colesterolemia

durante el periodo oliva virgen “extra” respecto al basal, pareceligada a una menor

concentraciónde LDL-Apo 13 sín cambiosen la composiciónde estaspartículas.Dichos

resultadosestaríanrelacionadoscon el mecanismopropuestopor Dietschy (1998), a través

del cual los ácidos grasosmonoinsaturadosaumentaríanmas que los poliinsaturadosel

aclaramientode las partículasLDL a través de susreceptoreshepáticos.No obstanteotros

autorescomoDreony col. (1990) y Matay cal, (1992),y Valstay col. (1992)y Wahrburgy

col. (1992)en mujeresno encuentrandichoparalelismo,sugiriendoun incrementode la parte

proteicade las LDL, y por tanto una disminución en cl tamañode partículacomo luego

discutiremos.
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significativamenteni el contenidototal de peróxidosen suero,ni en LDL (Tablas45 y 46).

Tampocoel transporterelativode peróxidospor las LDL respectoal total sevio afectado,ya

que esta lipoproteinatransportóduranteel periodobasalel 33% de los peróxidos,mientras

queen el de oliva virgen “extra” el 32%.

Estosresultadoscontrastancon los de otrosestudiosdondeseafirma que el consumo

de ácidosgrasosmonoinsaturadosrespectoal de poliinsaturadosconducea un descensoen la

susceptibilidadde las LDL a la modificaciónoxidativa (Obryney col., 1998; Berry y col.,

1991; Parthasarathyy col., 1990; Bonanomey col., 1992; Kwiterovich, 1997; Mata y col.,

1997).

No obstanteBonanomey col. (1992) demuestranqueel consumode ácidosgrasos

monoinsaturadosrespectoa poliinsaturadosno inducecambiosen la “fase lag” del proceso

de peroxidación,es decir no alteran el efecto protector inicial de los antioxidantesde las

partículasLDL.

Un estudio reciente llevado a cabo en mujeres posmenopáusicas

hipercolesterolémicas,confirma que el consumo de dietas ricas en ácidos grasos

monoinsaturadosrinde porcentajesmas altos de 18:1, y menorescocientes18:2/18:1en las

partículas LDL, así como aumentael tiempo de iniciación “fase lag” y disminuye la

formación de peróxidoslipídicos (Obryne y col., 1998). Solá y col. (1997) estudiaronla

influencia de la grasadietariasobre la modificación oxidativa de las partículasHDL3 y

obtuvieron resultados semejantesa los observadosen LDL. Es decir, estos autores

encontraronquela ingestade unadietarica en ácidooleicocomparadaconotra altaen ácido

linoleico,condujoa unasFOL3 conun contenidoen ácidooleicosignificativamentemasalto

y valoresmásbajosde TBARS. Además,el TBARS paraestaspartículassecorrelacionaba

negativamenteconel cociente18:1/18:2y positivamenteconel porcentajede ácido linoleico

ensusfosfolípidosde membrana.

La faltade efectodel cambiodietéticosobrela peroxidaciónen nuestroestudiopuede

deberseenprincipioaun equilibrio entrefactoresde la dietaqueinducenala peroxidaciány

factoresquela evitan. En primer lugar la ingestade AGM versusAOP implicaríaunamenor

cargade AGP susceptiblesa la peroxidación,los cualesse incorporaríana las lipoproteinas

haciéndolasmenosperoxidables(Berry y col., 1992; Reaveny col., 1991; Reaveny ¿al.,

1993).En segundolugar la defensaantioxidantede la dietaoliva virgen “extra” deberesultar

menorque la del periodobasal.A esterespectola concentraciónde polifenolesy de algunos

componentesminoritarios de reconocidopapel antioxidanteesmayor en el aceite de oliva

virgen “extra”, pero la de tocoferolesy de otros esteroleses menor (Tabla 6). No debe
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olvidarse que los componentes antioxidantespuedenactuarcomoproaxidantesdependiendo

de la dosis,statusmetabólicadel individuo etc. (Margany col., 1997; Hirose y col., 1992;

Ericy Decker.,1997).

También, como ya hemos comentadoen el apartado 1.3.4.4.1 de la Revisión

Bibliográfica, la relaciónvitaminaE/ácidolinoleico debeserde 0,6 mg/g(NRC, 1989).En el

periodobasalfue de 1, y enel de oliva virgen “extra” de 3,55.Ademássegúnlos cálculosde

hgarashi(1993) nuestrocolectivo deberíaconsumir16,32 mg en el periodobasaly 8.56mg

en el período oliva virgen “extra”. Estascantidadesse cumplenen los dos penadosy

sobretodoen el OVE. Por tanto, la peroxidaciónen el plasmay en las LDL no pareceestar

determinantemente afectada por la relación ingesta de Vitamina E y de ácidas grasas

insaturados,interviniendootros factoresdietéticosy metabólicos.

SegúnNavarroy col. (1992) los ácidosgrasosmonoinsaturadosencomparacióncan

los ácidos grasos poliinsaturadosn-6, condicionan el aumento de los ácidos grasos

poliinsaturadosde la serien-3 en los fosfolípidosde las plaquetas.Esteaspectotambiénha

sido comentadoen los fosfolípidos de membranapor Simopaulosy col. (1991).En nuestro

estudioel aportede ácido linolénico fue ademásligero, aunquesignificativamentesuperior,

en el períodooliva virgen “extra” que en el períodobasal(Tablas 19 y 20), lo que podría

ademásinfluir en la mayorperoxidaciónde las lipoproteinasenel periodoOVE.

Desafortunadamente,la comparación del contenida en plasma de vitaminas

antioxidantesy carotenoidesentrelos dosperíodosno esposible,al no habersedeterminado

estosduranteel periodobasal.

Los nivelesde vitaminasy carotenoidesen el plasmaduranteel periodooliva virgen

“extra” se presentanen la Tabla 37. Según (Kathleen Mahan y col., 1998) los niveles

normalesde ácido ascórbicavarían entre 42,6 y 85,2, considerándosela existenciade

avitaminosispara niveles inferioresa 22,7 i.imol!L (<4 mg/dL). En nuestrocolectivosólo

unamonjapresentónivelesinferioresaesteúltimavalor (Figura90).

Respectoa la vitamina E los nivelesnormalesestáncomprendidosentre16,3 y 37,2

¡molIL, considerándoseavitaminosisE, paraconcentraciones<9,3 jmol/L (KathleenMahan

y col., 1998).Todaslasmujeresdel colectivosuperaronel límite normalinferior (Figura90).

En cuantoa la vitamina A la deficienciase consideraparaconcentraciones< 0,35

1±mol/L,no existiendoningunamujer ennuestracolectivoquepresenteavitaminosisA.

Los resultadastambién señalanque existe una correlación elevada, positiva y

significativa entre la concentraciónde vitamina E en plasma y las concentracionesde
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Podríanparecerparadójicos los datos de la Tabla 59 en la que los individuas

hipercolesterolémicosen el periodooliva virgen “extra’ tuvieron un gradode peroxidación

séricadel ordende tresa cuatrovecesmáselevadoque los normocolesterolémicos,apesarde

presentarnivelesmás elevadosde vitaminasantioxidantesy carotenoidesen plasma(Tabla

65). Sin embargo el cociente peroxidación/vitaminaE fUe netamenteinferior en las

hipercolesterolémicas(datos no mostrados),lo que justificaría la mayor peroxidación

encontrada.

La ingestade vitaminaE recomendadade 10 mg/díafue superadapor el 100%de las

mujeres (Tabla 16). Según Cohn (1997) la concentraciónen plasma de vitamina E no

dependeenteramentedel contenidoen la dieta de esta vitamina, sino también de otros

antioxidantes,talescomoel ascorbatoquepuedereciclarlade nuevo,y de la concentraciónde

lipoproteinas.Daviesy col. (1969)demostraronla existenciade unaaltacorrelaciónentrelos

niveles de vitamina E y la concentraciónde lípidos totalesy LDL-colesterol en plasma.

Debidaa ello, suelenexpresarselos datos de ct-tocoferol ajustadosa la concentraciónde

colesterol. A este respecto en la Tabla 65 se muestran los valores del cociente

tocoferol/colesterol plasmático total, observándoseque aunque las diferencias entre

normocolesterolémicase hipercolesterolémicasno son significativasduranteel periodooliva

virgen “extra”, estecocienteresultamásfavorable,por sermasalto, paraaquellosindividuos

conconcentracionesde colesterolsérico=6,21mmolIL, lo quejustificaríaen partela mayor

peroxidaciónséricaencontradaen el grupodemujeresnormocolesterolémicas.

5.5. DIFERENCIASEN LA RESPUESTAAL CAMBIO DIETÉTICOBASAL-OLIVA

VIRGEN “EXTRA” DE LAS MUJERES NORMOCOLESTEROLÉMICAS E

HIPERCOLESTEROLÉMICAS

En las Tablas 59, 60, 61, 62 , 63 y 64 secomparansignificativamentela respuestasde

las nornio e hipercolesterolémicasfrente al cambio dietético,encontrándoseuna respuesta

mucho mas reductora (casi 5 veces) de los niveles de LDL-colesterol en las

normocolesterolémicasque en lashipercolesteroléniicas(Figura95). Estosresultadosseñalan

que al menosen nuestrascondicionesexperimentalesy teniendoen cuentala naturalezadel

cambiodietético,aquellasmujeresposmenopáusicasen la que la actividad de los receptares

para LDL no está inhibida por los niveles de colesterolsérico previos, los ácidos grasos

monoinsaturadospotencianla capacidadde aclaramientode dichos receptoresfrente a los

ácidos grasospollinsaturados.Lógicamenteeste efecto es de menor cuantíaen aquellas
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debemos nuevamenterelacionarla con una posible interacción genética-dietacomo

determinantede los niveles plasmáticosde colesteroly otras lípidos. Desgraciadamenteen

estaTesisno nosha sidoposibleestudiarlas mutacionesgenéticasen los diferentesalotipos

de la ApaAl, ApaMV, ApaE y ApaB, las cualesparecendeterminarla potencialidadde la

respuestaa cambiosen la saturacióny el nivel de colesterolde la dieta(Lópezy col., 1997;

Simopoulosy Nestel,1997).

Comosehadiscutidolineasarriba,en relacióna la concentraciónséricade peróxidos

y LDL-peróxidos,no se observarondiferenciassignificativas en ambosgruposrespectoal

periodo basal(Tablas 59 y 60). El transporterelativo de peróxidospor las LDL fUe del

47,1%en las nonnocolesterolémicasy de un 28,6%en las hipercolesterolémicas,situación

quepuede interpretarsede algo “peor” en las normocolesterolémicasy algo “mejor” en las

hipercolesterolémicasdel periodo oliva virgen “extra” respectoal basal.Estos resultados

también sugieren que un importante porcentaje de peróxidos es transportado en las

hipercolesteralémicasporotraslipoproteinasdiferentesa las LDL.

5.6. CAMBIOS EN LA DIETA. LÍPIDOS SÉRICOS.LIPOPROTEhNAS.GRADO DE

PEROXIDACIÓN SÉRICA Y LIPOPROTEICA PRODUCiDOS POR LA

SUSTITUCIÓN DIETA ELABORADA CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN

“EXTRA”-DIETA ELABORADA CON ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO

.

5.6,1. Modificacionesen los comnonenetesde la dieta consecuentesal cambio dieta

elaboradaconaceitede oliva vimen “extra”-dieta elaboradacon aceitede girasolalto

oleico

La sustituciónen la dietadel aceitede oliva virgen “extra” por aceitede girasol alto

oleico mantienebastanteestablesel aporteenergéticode ácidosgrasosmonoinsaturadasy

ácidos pasossaturados,pero incrementaaproximadamenteun 62% e] aporte de ácidos

grasospoliinsaturadosy un 85% el de ácido linoleico (Tabla18). En términosabsolutoseste

aporte diferente de ácidos grasospoliinsaturadosimplicó un consumo mayor de ácido

linoleico (3,59 g/dia) y menorde linolénico (0,12 g/día) (Tablas20 y 21). Lógicamentelos

cocientesAGP/AGS y AGM+AGP/AGS se incrementan,mientrasqueel cocienten-.3/n-6

disminuyeen el periodogirasolalto oleico(Tablas20 y 21).
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Cuandose analiza la contribución al total de la dieta de ácido linoleico por los

diferentesgrupos de alimentos,observamosque el grupo “aceites y grasas”(a costa de

“cerealesy derivados”y “huevos”) aportaduranteel periodogirasolalto oleico versusoliva

virgen “extra” mas cantidadde este ácido graso (78,58% vs 60,4%). Respectoal ácido

palmítico el grupo de “aceitesy grasas”contribuyecon menorcantidadde esteácido graso

saturado,mientrasque el de “leche y derivadas”masduranteel periodogirasol alto africa

(Tablas23 y 24).

Respectoa los demásnutrientes(exceptovitamina E), fibra y colesterolel contenido

de lasdosdietasfue idéntico(Tablas7 y 11). Lógicamentedadala diferentecomposiciónen

componentesnimoritariosde los aceites(Tabla6), el aportede los mismostambiéndifirió

entreambasdietas.Así, el contenidode escualenoen el oliva virgen ‘extra” fuedel ordende

nuevevecesmayorqueen el girasol alto oleico, pero el total de esteroles2,7 vecesmenor.

Cuandose calculaen cantidadesabsolutasel aportede los diferentesesterolesobservamos

que las diferencias cuantitativamente mas importantes entre el oliva virgen “extra” y el

girasol alto oleico son para el ¡3-sitosterol (1216 venus2101 mg/kg) , seguidasdel A-7

estign-iasteral(3,6 versus607,7 mg/kg), A-7 avenasterol (6,7 versus167,1 mg/Kg) y el A-5

avenasterol(120,2versus66,6mg/Kg).

Comoya hemoscomentado,el (3-sitosteroly otrosesterolesvegetales,sonabsorbidos

en muchamenorcantidadque el colesteroldietéticoy compitencon la absorciónde este

último (Boskou, 1999), lo quepodria aplicarsea la discusiónde los resultadosobtenidos.

Tambiénla diferenteconcentraciónde los esterolesy supapelantioxidantedeberántenerse

en cuenta,junto con el hecho de que el girasol alto oleico tenga cuatro vecesmenos

polifenoles,pero2,8 vecesmastocoferoles(Tabla6).

5.6.2. Cambios lipidicos y linoproteicosproducidospor el intercambiodietético oliva

virgen “extra”-rnrasolaltooleico

Dicha sustitución dietética no implicó ninguna modificación significativa en los

nivelesde colesterol,VLDL-colesterol,LDL-colesterolni HDL-colesterol,aunqueseobserva

unatendenciaal incrementode los nivelestantoen las dasfraccionesmayoritariascomoen

el colesteroltotal (Tablas51, 52, 53 y 54). No obstante,la concentracióndeLp(a)-colesterol

disminuyóde formamuy significativa(Tabla55;Figura100).

La falta de variaciónobservadaen el colesterolpuedeexplicarsepor la similitud en el
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ácidosgrasospoliinsaturadosfrenaríala formaciónde MDL atravésde inhibir la síntesisde

dicha Apa Al (Sheperdy col., 1978; Osabay col., 1991). Desconocemosporquéen la

sustituciónoliva virgen “extra” por girasol alto oleico (menor aporte de ácidos grasos

monoinsaturadosy de saturadosy mayorde poliinsaturados)seproduceincrementode Apa

Al, no obstantepodríahipotetizarselo siguiente:el enzimalecitin colesterolacil transferasa

(LCAT) juegaun papelclave en la esterificacióndel colesterollibre, transfiriendoun ácido

grasodesdeel fosfolípido lecitina. Aunque no seconoceconexactitudel mecanismopor el

que la vitamina E intervieneen la reacciónde esterificacióny en el equilibrio de los ésteres

de colesterolentrelas distintaslipoproteinasdel plasma,hay evidenciasde que la actividad

de la LCAT esvitaminaE dependiente(BayesGarcíay col., 1990). La actividadde la LCAT

estaríaen íntima relaciónconsuscofactoresApa Al, Apo MI y vitaminaE. Dadoquecomo

veremoslos nivelesde vitaminaE duranteel periodogirasolalto oleico versusoliva virgen

“extra” estánelevadosde forma muy significativa (p<O,OOl) (Tabla57), parecelógico que

tambiénesténincrementadaslas concentracionesde otros sustratosde la reacciónen la que

intervienela LCAT (colesterol,fosfolípidosy Apo Al). La íntima relacióne interequilibrio

entrela vitamina E, fosfolípidosy colesterol,fue demostradapor Baudety Jacotot(1988).

Estosautoresdemuestranlaexistenciade unacorrelaciónpositivade la actividaddel sistema

de esterificacióndel colesterol,procesoen el que interviene la enzimaLCAT (¿enzima

vitamina E dependiente?)con el porcentajede ácido linoleico de los fosfolipidos y de los

ésteresde colesterolsérico.En nuestrocasoel mayor aportede ácido linoleico en la dieta

girasolalto oleicocontribuiríaa un mayorporcentajede esteácidograsoen los fosfolipidos,

que unido al mayor aportede vitaminaE conduciríana un incrementodel sistemaApa Al-

vitaminaE-LCAT, explicandoel incrementode los niveles de Apa Al, HDL-fosfolípidos y

tendenciaa la subidade RDL-colesterolen el periodogirasolalto oleicoversusoliva virgen

“extra”. Tambiénla Apa MI participaregulandola actividad del complejoLCAT (Gómez

Gerique, 1988).El incrementoobservadoenApa MI, y la no modificacióndel cocienteApa

Al/Apa Ml (Tabla53) apoyalo comentadopara la relaciónvitaminaE-ApaA-I.

La variación en la concentraciónde Apa B en suero y lipoproteinas fue no

significativa e irrelevante (Tablas 51, 52, 54 y 55). Esta apa cambia, tendiendo a

incrementarse,de forma paralela al colesterol, no modificándoseel cociente LDL-

colesterol¡LDL-Apo B (Tabla 56). El paralelismo entre Apo B y colesterol ha sido

encontradoen muchosestudios(Cuadro21).

Aun cuando no se encontraronefectos significativos sobre la mayoría dc los

cocientesderiesgoestudiados(Tabla56), el cocienteApaA-l/Apo B seincrementóde forma
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proporción de triglicéridos (Figura 110; Tabla 53) convirtiéndolasen mas aptas para el

transportereversode colesterol(JoverSanz,1994).

5.43. Modificacionesen la peroxidaciónséricay liconroteica.y en las concentraciones

plasmáticasdevitaminasconsecuentesa la sustitucióndietética oliva v¡r~en “extra”-ET
1 w
73 674 m
525 674 l
S
BT


sirasolaltooleico

Como se ha comentado en el apartadode Revisión Bibliográfica (1.2.3.) la

peroxidaciónde las lipoprateinas,particularmentede las LDL, juegaun papel centralen la

aterosclerosisy trombosis. Se ha demostradola presenciade tales LDL-oxidadas y

anticuerposautoinniunescontraLDL-oxidadasen las lesionesaterosclerótícas(YIli-Hertuala

et al., 1989). Según Holvoet y Callen (1994), estas partículas y sus anticuerpos

correspondientesaceleraríanla progresiónde taleslesiones(i) incrementandola adhesiónde

monocitosy macrófagasgenerandocélulasespumosas,(u) induciendola migraciónde las

células de músculo liso y su proliferación y transformaciónen células espumosas,(iii)

incrementandola adhesiónde las plaquetasy su agregación,lacual estimularíala formación

de células espumosasy proliferación de células de músculo liso; (iv) desencadenando

trombosis,y (y) dificultandola vasodilataciónla cual resultaríaen un incrementodel stress

circulatorio

Comatambiénhemoscomentadola peroxidaciónlipoproteicadependede multitud

de factoresentrelos quedestacanlos nivelesde colesteroly el perfil de ácidos grasosdel

plasma,junto con la existenciade sistemasenzimáticosprotectoresen las HDL. Tambiénla

cargaantioxidantedel plasma(lipoproteinas)resultaun factor esencial(Witzum, 1993). La

sustitución dietética oliva virgen “extra”-girasol alto oleico aumentó significativamente

(pcO.Ol)el contenidototal de peróxidosen suero(Figura 111). Sin embargola peroxidación

en las LDL no cambió(Tablas51 y 52). Esto suponeque en el periodogirasol alto oleico

respectoal periodo oliva virgen “extra” habríamásperóxidostransportadospor las otras

lipoproteinas(VLDL, Lp(a) y HDL). Como hemoscomentadolas HDL funcionan como

captadoras de hidroperóxidos de las LDL y posiblemente de otras lipoproteinas,

localizándoseestassustanciasoxidadasperiféricamenteformandopartede susfosfolípidos.

En los penadosoliva virgen “extra” y girasol alto oleico los transportadoresde fosfolípidos

por excelenciason las MDL, y tal y comohemosreferido en el apanado5.6.2.1. el cambio

OVE-GAOimplicó un incrementode la masade HDL y enparticularde susfosfolipidos.Por

tantocabesugerirla hipótesisqueel incrementode la peroxidaciónen el periodogirasolalto
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tambiénel oliva virgen “extra” contienemuchamayor cantidadde antioxidantesmenores

comoescualeno,y algunosesteroles(Tabla6).

5.6.4.Diferenciasen los naráinetroslioldicos. linonroteicos.concentracionesulasniáticas

de vitaminas.neroxidaciónséricay linonroteica.de mujeresnormocolesteroléniicase

binercolesterolénticastrasel neriodogirasolalto oleico

Al fmalizar el periodogirasol alto oleico se mantienenlas diferenciasobservadasen

lípidos y lipoproteinasentrelas mujereshipercolesterolémicasy las normocolesterolémicas

despuésdel periodo oliva virgen “extra’ (Tablas65-71). No obstante,el análisispareado

señalamayoresmodificacionesen sueroparalos individuosnormocolesterolémicosquepara

los hipercolesterolémicos(Tabla66). Así, en el suerode las mujerescon nivelesséricosde

colesterol<6,21 mmol¡L seencontraronelevacionessignificativasen el colesterol,Apo Al,

Apa Ahí y peroxidación,mientrasque los triglicéridosdisminuyeron.Enaquellasconvalores

=6,21 mmal¡L sóloseobservaronelevacionessignificativasparalas ApaAhí.

Merece destacarse que esta mayor susceptibilidad de cambio por las

normocolesterolémicasse manifiestatambién en las lipoprateinas,particularmenteen las

HDL (Tablas 67-70). La masa lipoproteica (lípidos + proteínastotales) no cambió

significativamenteen ningunalipoproteinaexceptoen las HDL de las normocolesterolémicas

(Tabla68).

El estudiode los ciclogramasseñalaqueen el periodogirasolalto oleicoel transpone

relativo de colesterol por las LDL en las hipercolesterolémicases muy similar al de las

normocalesterolémicas(42% venus41%). Esta situación es algo diferente a lo ya comentado

para la comparaciónbasal-oliva virgen “extra”. El mayor contenido en Apo B de las

hipercolesterolémicassecorrespondeconun mayornúmerode partículaspromedioLDL. Ya

que cadapartículaLDL contienesólo unamoléculade Apo B, puedecalcularseque las

hipercolesterolémicaspresentaronun 25,9%máspartículasLDL. A su vez la LDL promedio

de las normocolesterolémicasdel periodo girasol alta oleicotransportaría—2050 moléculas

de colesterol,mientrasque en las hipercolesterolémicasestacifra seriade --2140.Es decirla

capacidadde transportede las LDL y su metabolizaciónes muy similar en norma e

hipercolesterolémicas,comolo confirmanlos ciclogramas(Figura 115)y la falta devariación

enel cocienteLDL-colesterollLDL-ApoB (Tabla71).
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mayoríade las vitaminas,particularmentedel «-tocoferol. En las hipercolesterolémicasla

tendenciaobservadaen algunasvitaminasesdispary avecesde signoopuestoa lo observado

en lasnormocolesterolémicas(Tabla65).

En las Tablas66 y 67 sepresentala concentracióndeperóxidosensueroy en las LDL

duranteel periodo girasol alto oleico, así como la variación que tiene lugar respectoal

periodo oliva virgen “extra”, tanto en nonnocomo en hipercolesterolémicas.Al igual que

ocurría al fmal del periodo oliva virgen “extra”, tras la dieta con girasol alto oleico, las

hipercolesterolémicaspresentabanniveles significativamentemás altos. Por otro lado, el

cambiodietético afectóde forma significativa sólo a las normocolesterolémicaslas cuales

incrementaronsuperoxidaciónsérica.El transporterelativodeperóxidospor las LDL lite del

34,0%en lasnormocolesterolémicasy de un 29,2%enlashipercolesterolémicas.Es decir, las

contribuciónal transportetotal de peróxidospor las LDL, en el períodogirasol alto africa

respectoal período oliva virgen “extra”, es menor en las normocolesterolémicas,sin

modificarseprácticamenteen las hipercolesterolémicas.

Al igual queen el periodo oliva virgen “extra”, podríaparecerparadójicoque las

mujerescon colesterolelevadotenganrespectoa lasnormocolesterolémicasde tresa cuatro

vecesmás peroxidaciónsérica a pesar de presentarniveles más elevadosde vitaminas

antioxidantesy carotenoidesen plasma(Tablas65 y 66). La mayor susceptibilidadde las

LDL ala peroxidación,parecemantenerseen las monjasconcolesterolelevadorespectoalas

normocolesterolémicasya que la relaciónperóxidosen suero/cz-tocoferoltanto en el periodo

oliva virgen ‘extra” como en el girasol alto oleico fue 0,016 en normocolesterolémicas,y

alrededorde 0,04enlas mujeresconcolesterolelevado.

Nuevamentela relaciónentreperoxidacióny nivelesde HDL (especialmenteHDL-

fosfolipidosy Apa Al) parececonfirmarsedebidoalaselevadascorrelacionesencontradas.

5.7. RESUMEN DE LA RESPUESTA DE LAS MUJERES

NORMOCOLESTEROLÉMICAS FRENTE A LA DE LAS

HIPERCOLESTEROLÉMICASPOR EL CAMBIO DIETÉTICO OLIVA VIRGEN

“EXTRA”-GIRASOL ALTO OLEICO

.

En las Tablas65-71 se comparansignificativamentela respuestasde las norma e

hipercolesterolémicasfrenteal cambiodietético.En términosgeneralespuededecirseque la

sustitucióndietéticaoliva virgen “extra”-girasolaltooleciono modificó de forma diferentelos
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Esteestudioserealizóen un colectivode catorcemonjasposmenopáusicasde 45 a 76

añosde edadpertenecientesal conventode clausurade las CarmelitasDescalzasde Lerma

(Burgas).Se escogióestecolectiva partenerun estilo de vida y unashábitosalimentarios

regularesy bien defmidos,por lo que segarantizabaque solamentela variablede la dieta a

estudiar (la utilización de diferentesaceites)seria la que influiría sobre los parámetros

bioquímicosaevaluar.

Se efectuóun estudioanamnésica,el cual incluía datos de edad,pesa,talla, presión

arterial sistólicay diastólica,así comoantecedentesfamiliaresindividualesde enfermedades

y tratamientofarmacológicoparala exclusiónde aquellosmiembrosde la comunidad,que

padeciesenenfermedado estuviesenbajo un tratamientoqueal incidir sobre lasparámetros

bioquimicosobjeto de estainvestigaciónpudiesenfalsearlos resultadas.

Se evaluaronlas necesidadesenergéticasindividualesde los participantesduranteun

períodode 24 horas,realizándoseademásunavaloraciónde la dieta duranteperíodosde 28

días utilizando el método de “pesadaprecisa”,medianteel cual seobtuvieron datossobre

ingestade energíay diferentesnutrientes.El estudioseprolongóa lo largo de 3 períodos

consecutivosde 4 semanascadauno, en los cualesla única variableintroducidaen la dieta

Ibe el aceiteculinario, que consistióduranteel períodobasalen unamezclaapanesiguales

deaceitede oliva de0,40 y aceiterefinadode girasol,en el segundoperíodoestuvointegrada

por aceite de oliva virgen “extra”, y en el tercer período por aceite de girasol con alto

contenidoen ácidooleico.

En los aceitesse determinóel perfil de ácidos grasosy el contenido de algunos

componentesmmoritarios: escualeno,esteroles,polifenoles,tocoferoles,tocotrienoles y f3-

carotenos.

Despuésde cadaperíododietético,se extrajeronmuestrasde sangreen ayunas.En

suerosedeterminaronlos nivelesde colesterol,triglicéridos, fosfolípidos y apolipoproteinas

Al, Ml y 13. Estos mismos compuestosse evaluaron en las lipoproteinasde muy baja

densidad(VLDL), baja densidad(LDL), Lp(a) y alta densidad(RDL). Así mismo se

determinóel gradode peroxidaciónlipídica, en sueroy en la ftacciónLDL. Porotra parteén

el plasmase determinó la concentraciónde sustanciascon carácter antioxidante:a y y

tocoferol,ay [3carotenos,vitaminaA, criptoxantina,licopenosy vitaminaC.

A partir de los datosobtenidossededucenlas siguientesconclusiones:
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CONCLUSIONES:

A. SOBRE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN. DE LA

DIETA. DEL PERFILLIPOPROTEICOY DE LA PEROXIDACIÓN

A. 1.- Se trata de un colectivo femenino, posmenopáusico,sedentario, con hábitos

alimentariosy estilosde vida muy establesy mantenidosa lo largode los distintosperíodos

dietéticos.

A.2.- Dichapoblaciónseabasteceen buenapartede los productosde suhuertoy gallinero,lo

quecondicionalas peculiaridadesde sudieta: relativamentemonótona,conalto consumode

verduras,hortalizas,frutas, lácteos,huevosy grasasde origenvegetaly moderadoaportede

pescado.La ausenciade carney derivadosesunade las característicasmásdestacablesde la

dietade estecolectivo.

A.3 .- Aunque la ingestaenergéticase ajustaa las necesidadesde todos los miembrosdel

colectivo,el perfil energéticono resultaconecto,ya que la contribuciónal total de la energía

por los hidratosde carbonoes baja,y la de grasamuy elevada.El aportekilocalórico de

proteínasresultaadecuado.

A.4.- En términosgeneralesla dieta basalpuede considerarseaceptable,aunquepresenta

ciertasdeficiencias:elevadoconsumode colesterol,ácidosgrasaspoliinsaturados(AGP) n-6,

elevadococienteAGP n-6IAGP n-3, ingestaalgo deficitariade fibra, vitamina D, vitamina

B6, folato, hierro, magnesioy zinc.

£5.- Globalmente puede definirse al grupo estudiado como moderadamente

hipercolesterolémicoy normotrigliceridémico.Los niveles elevadosde HDL-colesterol y

apolipoproteinaAl, moderadadanenteelevados de LDL-colesterol, apolipoproteinaB y

Lp(a) y cocientesde riesgoCT/HDL-colesteroly LDL-colesterollHDL-colesteroladecuados,

sugieren que esta población presentaun Ñturible riesgo intermedio de enfermedad

cardiovascular.

A.6.- El 50%del colectivoeshipercolesterolémicoy presentaelevaciónen la mayariade los

componentes de las LDL y HDL. Las hipercolesterolémicasrespecto a las
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normocolesterolémicas,presentanun mayor númerode partículasLDL promediopero de

igual tamaño,mientrasquesusHDL promedioson de mayor tamañoy susLp(a) promedio

masgrandesy numerosas.

A.7.- Existe una importantevariabilidad individual respectoa la peroxidaciónlipoproteica,

transportandolasLDL aproximadamenteun terciodel total de las sustanciasperoxidadasdel

suero.Las mujereshipercolesterolémicastienennivelessignificativamentemáselevadosde

peróxidosen sueroy en LDL, pero el transporterelativo de estassustanciaspor las LDL es

menorqueen las normocolesterolémicas,indicandoun transportedeperóxidosmáselevado

en otraslipoproteinas.

A.8.- Los nivelesde fosfolípidos,colesteroly masatotal de las HUL correlacionande forma

significativacon la peroxidaciónsérica,sugiriendoquedichaslipoproteinasdebenjugar un

papel centralenla protecciónantioxidante.

B. SOBRELA INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICASDEL COLECTIVOEN LOS

EFECTOSGENERALESDE LA SUSTITUCIÓNDEL ACEITE CULINARIO

B.1.- La edad,estadoposmenopáusico,la existenciade hipercolesterolemiamoderadabasaly

la relativaalta ingestade ácidoesteárico(procedentemayoritariamentedel elevadoconsumo

de productoslácteos),parecenmodularde maneradecisivalos resultadosobtenidostras los

distintosperíodosdietéticos.

B.2.- Las característicasya indicadas del colectivo: idéntico estilo de vida y hábitos

alimentariosconservadosa lo largo de los distintosperíodosdietéticos,ha permitido que la

única variablea considerarcomofactor decisivode los efectosdietéticosen los diferentes

períodosseael aceiteculinario.

B.3.- La sustituciónen la dietadel aceiteculinario manteniendolos hábitosalimentariosdel

colectivo fue bienaceptadadesdeel puntode vistanutricional,psicológicoy fisiológico. El

pesocorporalno cambióa lo largodelestudio.
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C. SOBRE LOS EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN EN LA DIETA DE LA MEZCLA

ACEITE DE OLIVA/ACEITE DE GIRASOL POR ACEITE DE OLIVA VIRGEN

“EXTRA

”

C.l.- El cambiode aceiteen la dieta implica la sustituciónde un 8% de las kcal totalesen

forma de ácido linoleico por ácido oleico, así como, el incremento en el consumo de

escualenoy polifenolesy la disminuciónde esterolestotalesy tocoferoles.

C.2.- La sustitucióndietéticainduceun descensosignificativo en suerodel colesteroltotal,

LDL-colesterol, fosfolípidos totales, LDL-fosfolípidos y HDL-fosfolípidos. También

desciendentantoen el suerocomoen todaslas lipoproteinaslos nivelesde apolipoproteinas

AH y B.

C.3.- La sustitucióndel aceiteproduceuna disminucióndel númerode panículasLDL y

HDL promediosin modificaciónde sustamaños,y menospanículasLp(a) demayortamaño.

C.4.- Tras la dieta elaborada con aceite de ojiva virgen “extra” las mujeres

hipercolesterolémicasrespectoa las normocolesterolémicaspresentanun número más

elevadode partículasLDL promediopero de mayor tamaño. Sus HDL son más grandes

mientrasquelas partículasLp(a)aumentanennúmeroperodisminuyenen tamaño.

C.5 .- El subgrupode mujereshipercolesterolémicasversusnormocolesterolémicaspresentan

concentracionesmayoresde todas las vitaminasy carotenoidesestudiados,siendo estas

diferenciassignificativasentodoslos casosexceptoparavitaminaC y y-tocoferol.

C.6.- La reducciónde los niveles de LDL-colesterol es casi 5 vecesmayor en las mujeres

normocolesterolémicasque en las hipercalesterolémicas.En términos generalespuede

afirmarse que el cambio dietético beneficia mas el perfil lipoproteico de las mujeres

normocolesterolémicas.

C.7.- La peroxidaciónen el suero y en las LDL no se modifica significativamentepor el

cambio del aceite culinario. Las diferenciasen la concentraciónde ciertos componentes

minoritarios de los aceitescompensanla mayor susceptibilidadteórica de las LDL a la

peroxidacióndel períodobasal. El transporterelativo de peróxidospor las LDL tiendea
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increnientarseen las normocolesterolémicasy a disminuir en las mujeres con colesterol

elevado.

D. SOBRE LOS EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN EN LA DIETA DEL ACEITE DE

OLIVA VIRGEN “EXTRA” POR ACEITE DE GIRASOL CON ALTO CONTENIDO

EN ÁCIDO OLEICO

D.1.- Dicha sustitucióndietéticaduplicael consumodiario de ácido linoleico. El contenido

deescualenoresultamuchomenor,mientrasqueel total de esterolesy tocoferolesmayor.

D.2.- Los nivelesde colesteroltotal sérico,LDL-colesteroly HDL-colesterolno semodifican

significativamente.La ausenciade variaciónpuedeexplicarsepor la similitud en el aportede

ácidosgrasosde ambasdietas,no obstantela concentraciónde Lp(a)-colesteroldisminuyede

fonnamuy significativa.

D.3.- Respectoa los triglicéridosseproducendescensoscuantitativamenteirrelevantestanto

en suerocomoen las lipoproteinas,hechoprobablementerelacionadocon la sustitucióndel

ácidooleicodel aceitede oliva virgen “extra” por el ácido linoleico del aceitede girasol con

alto contenidoen ácidooleico. Las modificacionesde los fosfolípidos discurrenparalelascon

las de la colesterolemia,si biense incrementansignificativamenteen el sueroy HDL.

D.4.- El incrementosignificativo y relevantede las concentracionesde apolipoproteinaAl y

apolipoproteinaMI resultaun hechodestacabledelperíodogirasolalto oleico. Esteaumento

es paraleloal de HDL-colesterolpero de muchamayor cuantía.El incrementode la masa

total de HDL podríaatribuirsea un efectomoduladorde la vitaminaE (con concentraciones

másaltasenesteperíodo)atravésdel sistemaApo AI-LCAT-vitaminaE dependiente.

D.5.- Tal sustitucióndietéticano suponemodificacionesen el cocienteLDL-colesteroVLDL-

Apo B, ni por tantocambiosen el tamañode las LDL promedio.El cocienteApo AI/Apo B

seincrementasugiriendoun menorriesgocardiovascular.

D.6.- Seproduceun ligero incrementoen el númerode partículasLDL sin modificaciónde

su tamaño,igual númerode partículasLp(a) peromáspequeñas,e igual númerode HDL pero

de mayortamaño.
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D.7.- Despuésdel cambiodietéticoy comoconsecuenciade la ingestamayorde tocoferoles

semcrementanlos nivelesde estavitaminaenplasma.Tambiénseelevansignificativamente

enplasmalos licopenosy la vitaminaA.

D.8.- La peroxidaciónen el suero se incrementasignificativamente,pero no en las LDL,

indicandoque el poderantioxidantede la dietaelaboradacon aceitede oliva virgen “extra” es

superioral de la dieta elaboradaconaceitede girasolconalto contenidoen ácidooleico.

D.9.- El aumentoen los nivelesde fosfolípidos,colesterol,apolipoproteinasAl y MI y masa

total de las HDL se correlacionasignificativamentecon el de la peroxidaciónsérica,

sugiriendoestehechoquedichaslipoproteinasde altadensidaddebenjugarun papel central

en la protecciónantioxidante.

D. 10.-Lasmujeresnormocolesterolémicasparecenmássensiblesal cambiodietético,aunque

en términosgeneralessemantienenlas diferenciasobservadasen los anterioresperíodospara

lípidosy lipoproteinasentrenormoe hipercolesterolémícas.

D. 11.- Con la excepción de las vitaminas A y C, la concentraciónde antioxidantes

plasmáticoses más elevadaentre las hipercolesterolémicas.Este grupo de población

transportaa suvez mayorcantidaddeperóxidosen sueroy en LDL.

CONCLUSIÓNGENERAL E INDICACIONES

Los resultadosde estainvestigaciónindicanquelos diferentesefectosdietéticossobre

el perfil lipídico y lipoproteico, concentraciónde vitaminas y peroxidación sérica y

lipoproteicaestánrelacionadosno sólo con la composiciónen ácidosgrasosde los aceites,

sinotambiéncon otros componentesminoritariosde los mismos.Siendoademásimportante

lascaracterísticasde los sujetosy sudieta, enestecasounapoblaciónaftosa,posmenopáusica

y conunaelevadaingestade colesteroly moderadamentebajade ácido linoleico,hechosque

contribuyena modularla accióndietéticade los aceitesestudiados.

Es relevanteel hechode que la sustituciónde unamezclaal 50%de aceitede oliva y

aceite refinado de girasol por aceitede oliva virgen “extra”, que implica la sustituciónde

aproximadamenteun 8% de ácido linoleico porácidooleico,peroal mismo tiempoun patrón
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6. RESUMENYCONCLUSIONES

diferenteen esterolesy antioxidantespolifenolesversustocoferolesy g-carotenos,induceun

descensode colesterolsérico,panículasLDL, LDL-colesteroly menornúmerode panículas

aterogénicasLp(a).

A suvez cabedestacarque la dietaelaboradacon aceitede oliva virgen “extra~~rico

en polifenolesantioxidantesinduceunosnivelesde peróxidosséricosmenoresque la dieta

elaboradaconaceite de girasol alto oleico rico en vitamina E antioxidante,aunqueambos

aceitestienenun perfil deácidosgrasosprácticamenteidéntico.

No obstanteel oso de girasol alto oleico versusoliva virgen “extra~~ incrementala

relación protectoraApo AI/Apo B a costa del incremento de las concentracionesde

apolipoproteinaAl sin cambiosen las de apolipoproteinaB. Estehechoposiblementeestá

relacionadoconla activacióndel sistemaApo AI-LCAT-vitamina E dependienteal tenerel

girasolalto oleico máscantidadde vitaminaE.

A su vez este estudio deja entrever la importancia de consideraren futuras

investigacioneslos efectos dietéticos de los aceites sobre la peroxidación lipoproteica

induciéndonosa pensarque no sólo es la LOL, sino la HDL la que ejerceríaun papel

preferenteen la protecciónantioxidante.
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