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Objetivos: Las dislipidemias constituyen factores de ries-
go para enfermedad cardiovascular por aterosclerosis, por 
lo que el objetivo de esta investigación fue determinar la 
prevalencia de las diferentes alteraciones del perfil lipídico 
en individuos que asistieron a la consulta de pesquisa de 
factores de riesgo cardiovascular del CIEM. Materiales y 
Métodos: Los datos fueron obtenidos de las historias clí-
nicas de 1251 pacientes mayores de 18 años y de ambos 
sexos (masculino: 484; femenino: 767) que asistieron de 
forma consecutiva a la consulta del CIEM durante el perío-
do comprendido entre Enero del 2006 a Enero del 2007. 
Los resultados se expresaron como frecuencias absolutas 
y porcentajes para cada tipo de dislipidemia según el ATP 
III del NIH de los EUA. Se realizaron pruebas de asociación 
aplicando el Chi-cuadrado de Pearson y se compararon las 
medias de los niveles de las diferentes fracciones lipídicas 
según sexo, actividad física, presencia o no de diabetes 
Mellitus tipo 2 y antecedente personal de menopausia. 
Resultados: El 94,1% de los individuos estudiados pre-
sentó dislipidemia, siendo la más prevalente la Hipertria-
cilgliceridemia con HDLc bajas: 31,7 % (n=396); seguida 
de las HDLc bajas aisladas: 26,1% (n=326), y la dislipi-
demia mixta con HDLc bajas 11,8% (n=148). La cuarta 
dislipidemia mas prevalente resultó la Hipercolesterolemia 
con HDLc bajas: 10,4% (n=130), en quinto lugar la Hi-
pertriacilgliceridemia aislada: 5,7% (n=71), seguida por la 
Hipercolesterolemia aislada: 4,9% (n=61)  y finalmente, 
la dislipidemia mixta: 3,6% (n=45). La anormalidad más 
frecuente en pacientes dislipidémicos fue HDLc bajas con 
86,6% (Aisladas: 27,7%; Combinada con otra dislipide-
mia: 58,9%). Conclusiones: La alta prevalencia de dislipi-
demias en los pacientes estudiados es característica de un 
Centro de referencia para el estudio de estas patologías. 
Sin embargo, considerando la elevada frecuencia de HDLc 
baja se justifica la realización de estudios enfocados en la 
identificación de posibles factores genéticos y ambienta-
les implicados. Además, resulta imperioso determinar los 
valores normales de los lípidos plasmáticos para nuestra 
población y así crear un sistema óptimo de detección tem-
prana de patologías relacionadas. 

Palabras claves: dislipidemias, factor de riesgo, perfil lipídico.

Objective: Isolated (or mixed with other dyslipidemias) 
low HDLc levels are risk factors for coronary artery dis-
ease, thus, the goal of this study was to determinate lipid 
profile abnormalities prevalence in patients consulting the 
Endocrine and Metabolic diseases research Center (CIEM) 
Materials and Methods: This report includes 1251 sub-
jects of both sexes (767 women and 484 men) older than 
18 years old that consulted consecutively to the CIEM and 
had a complete clinical record from January 2006 to Janu-
ary 2007. Results are expressed as absolute frequencies 
and percentage for each kind of dislipidemia according to 
ATPIII guidelines. Pearson’s Chi Square Test was used in or-
der to determine dichotomyc qualitative variable associa-
tions. All statistical analysis was performed with SPSS ver 
15 for windows. Results: 94,1% of subjects had any kind 
of Dyslipidemia and the prevalence was: 1) hypertriacilg-
lyceridemia with low HDLc levels: 31,7% (n=396), 2) low 
isolated HDLc levels: 26, 1% (n=326), 3) Mixed Dyslipid-
emia with low HDLc: 11,8 % (n=148), 4) Hypercholester-
olemia with low HDLc: 10,4% (n=130), 5) hypertriacilg-
lyceridemia: 5,7% (n=71), 6) hypercholesterolemia: 4,9% 
(n=61), 7) finally,  mixed dyslipidemia with 4,9% (n=45). 
The most frequent abnormality in dyslipidemic individuals 
were low isolated HDLc with an 86,6% (27,7% isolated 
and 58,9% mixed with other dyslipidemia). Conclusion: 
High prevalence of dyslipidemia in the considered subjects 
is typical of a center where these pathologies are studied. 
However, the high prevalence of low HDLc justifying ex-
tensive research efforts in order to discover genetic and 
environmental factors involved. Addition, it is imperative 
to determinate normal values of plasmatic lipids in our 
population, to create an optimal system of early detection 
of this kind of lipid profile disorders.

Key words: Dyslipidemia, Low isolated HDLc, prevalence, 
cardiovascular disease.
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as  enfermedades cardiovasculares se han man-
tenido como la primera causa de muerte en los 
países occidentales a pesar del significativo es-

fuerzo empleado en su prevención y terapéutica. Dentro de 
este grupo de enfermedades, la coronariopatía por ateros-
clerosis afecta a más de 50 millones de personas en el ámbito 
mundial anualmente1. 

Las alteraciones en los niveles de los lípidos plasmáticos -las 
dislipidemias- se consideran un factor de riesgo indepen-
diente y modificable para el desarrollo de aterosclerosis2.  
En este sentido, más de 100 millones de personas en los 
Estados Unidos de Norteamérica exhiben un nivel de coles-
terol plasmático igual o mayor a  200 mg/dL y un 20% de 
la población general excede los 240 mg/dL de este meta-
bolito. Este panorama es más sombrío si se toma en cuenta 
que el  49% de los hombres y el 43%  de las mujeres de 
ese país poseen niveles de colesterol de LDL (Lipoproteína 
de baja densidad) mayores o iguales a 130 mg/dL junto con 
niveles de colesterol HDL (Lipoproteína de alta densidad) 
por debajo de 40 mg/dL en el 25% de la población1.

Varios estudios como el de Framingham y el MRFIT (Mul-
tiple Risk Factor Intervention Trial) confirmaron la estrecha 
relación entre las cifras elevadas de colesterol y el riesgo 
de muerte prematura por enfermedad cardiovascular. Es-
tos, igualmente indican que el riesgo para sufrir un evento 
coronario agudo se incrementa en un 2 % por cada diez 
por ciento de elevación en las cifras de esta lipoproteína 
y aunque la tasa de mortalidad se ha reducido en los últi-
mos años, aquellas personas que sobreviven a un evento 
coronario agudo tienen 15 veces más riesgo de muerte 
que la población sana3,4.

Pocos son los estudios que han investigado la prevalencia de 
las anormalidades lipídicas y su comportamiento en Latino-
américa. Sin embargo, cabe destacar el estudio de Salinas y 
cols. llevado a cabo en 417 ciudades mexicanas mayores de 
2.000 habitantes en el cual se encontró que la anormalidad 
lipídica más frecuente fue un  nivel de HDLc por debajo  de 
35 mg/dL, (42,2% en hombres y un 28,7% en las mujeres) 
seguido por hipertriacilgliceridemia con un 24,3%5.

En Venezuela, el papel que juegan las dislipidemias como 
factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares per-
manece sin conocerse. Por esta razón el objeto de este tra-
bajo fue determinar la prevalencia y el comportamiento de 
dichas alteraciones lipídicas en pacientes que asistieron de 
forma consecutiva a la consulta de riesgo cardiovascular del 
Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas (CIEM) de 
la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.

Selección de los pacientes
Los datos de los pacientes objeto a estudio fueron obteni-
dos de las historias clínicas de 1251 individuos mayores de 
18 años y de ambos sexos (masculino: 484; femenino: 767) 
que asistieron de forma consecutiva a la consulta de facto-
res de riesgo cardiovascular del Centro de Investigaciones 
Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez” durante el perío-
do comprendido entre Enero del 2006 a Enero del 2007 y 
que tenían dentro de su registro clínico un estudio comple-
to del perfil lipídico al momento de su primera consulta.

Cuantificación de las variables lipídicas
El colesterol HDL fue medido posterior a la precipitación 
de las VLDLc  (Lipoproteína de muy baja densidad) y las 
LDLc por el método del ácido fosfotunsténico (Human Ge-
sellschaft für Biochemica und Diagnostica MbH, Wisbaden 
Germany). La concentración sérica colesterol total y tria-
cilglicéridos fue determinada mediante métodos enzimáti-
cos (Human Gesellschaft  für Biochemica und Diagnostica 
MbH, Wisbaden Germany) y el colesterol LDL y VLDL se cal-
cularon por medio de la fórmula de Fridewald6. Sin embar-
go, si el valor de los triacilglicéridos fue mayor a 400 mg/dL 
el perfil lipídico fue cuantificado mediante electroforesis en 
gel de agarosa con posterior densitometría óptica (GS800 
densitometer; BioRad USA). El coeficiente de variación in-
tra-ensayo para el colesterol total, triacilglicéridos y coles-
terol  de HDL fue de 3%, 5%, y 5%, respectivamente.

Definición de las dislipidemias

a. Hipertriacilgliceridemia aislada
La hipertriacilgliceridemia aislada fue definida como un 
incremento de la concentración de TAG mayor o igual 
a 150 mg/dL con un nivel normal de colesterol de LDL. 
Cuatro diferentes puntos de corte se utilizaron para anali-
zar el comportamiento de los triacilglicéridos plasmáticos 
basados en las recomendaciones del Tercer Reporte del 
Panel de Tratamiento de Adultos del Panel Nacional de 
Educación sobre el Colesterol de los EUA (NCEP ATP III)7: 
<150 mg/dL como valor normal para los triacilglicéridos, 
de 150 a 199 mg/dL para niveles limítrofes-altos, 200 a 
499 mg/dL para niveles altos y ≥ 500 mg/dL para niveles 
muy elevados de los mismos. 

b. Hipercolesterolemia aislada
Una concentración de colesterol total < 200 mg/dL se con-
sideró como normal o deseable, de 200 a 239 mg/dL como 
elevado-limítrofe y ≥ 240 mg/dL fue considerado como ele-
vado. Para el colesterol LDL se tomó como valor normal 
u óptimo una concentración < 100 mg/dL, de 100 mg/dL 
– 129 mg/dL como cercano a lo óptimo, de 130 mg/dL – 
159 mg/dL como limítrofe-alto,  de 160 mg/dL – 189 mg/dL 
como alto y  ≥ 190 como muy alto7. 

c. Dislipidemia Mixta
La dislipidemia mixta fue definida como un colesterol total 
mayor o igual a 200 mg/dL y de LDLc mayor o igual a 130 
mg/dL,  junto con triacilglicéridos igual o mayores a 150 
mg/dL siempre y cuando la elevación de los triacilglicéri-
dos no fuese la alteración lipídica primaria7.
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d. HDLc bajas aisladas
Las HDLc bajas aisladas se definieron como un nivel de 
HDL colesterol <40 mg/dL para las mujeres y <50 mg/dL 
para los hombres, con una concentración de triacilglicéri-
dos y colesterol de LDL normal7.

Diagnóstico ponderal

Se utilizó la clasificación ponderal según la Organización 
Mundial de la Salud que clasifica a los individuos según 
su índice de masa corporal en bajo peso (<18,5 Kg/mts2), 
normopeso  (18,5 – 24,9 Kg/mts2),  sobrepeso (25 – 29,9 
Kg/mts2) y obesos (30 o más Kg/mts2)8.

Diagnóstico de Diabetes Mellitus 
e Hipertensión Arterial

Los pacientes fueron considerados diabéticos si tenían 
diagnóstico previo de diabetes Mellitus (o tenían prescrip-
ción de fármacos antidiabéticos) o cuando aquellos sin 
historia personal de diabetes Mellitus presentaron niveles 
de glucosa en ayuno iguales o mayores a 126 mg/dL to-
mada en dos días diferentes9.

Se consideró hipertenso aquel paciente con una presión ar-
terial sistólica igual o mayor a140 mmHg y/o con una pre-
sión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg y/o aquel 
sujeto  con presiones arteriales normales pero que estaba 
bajo tratamiento con medicamentos anti-hipertensivos10. 

Análisis estadístico

Las variables nominales y ordinales se presentaron como 
frecuencias absolutas y porcentaje y las variables cuantita-
tivas se presentaron como medias aritméticas ± desviación 
estándar. La normalidad o no en la distribución de las varia-
bles cuantitativas se evaluó mediante la prueba Z de Kolmo-
gorov-Smirnov. La comparación de las medias de los grupos 
estudiados se realizó con la prueba de ANOVA de un factor 
para más de dos grupos (y el test post hoc de Tukey) y la 
U de Mann-Whitney o  la prueba de la T de Student para 
la comparación de las medianas y medias aritméticas para 
dos grupos respectivamente, considerándose significativo 
un valor de p< 0,05.  La prueba del Chi-cuadrado de Pear-
son se utilizó para determinar la asociación entre variables 
cualitativas dicotómicas. Todo el análisis estadístico fue rea-
lizado con SPSS versión 15 para Windows.

Características generales de la población estudiada.
El estudio incluyó 1.251 pacientes mayores de 18 años 
(484 hombres [38,68%] y 767 mujeres [61,31%]) que 
asistieron a la consulta de pesquisa de factores de riesgo 
cardiovasculares del CIEM durante el período comprendi-
do entre Enero del 2006 a Enero del 2007. Al agrupar la 
muestra estudiada en grupos etarios con intervalos de 10 
años, la población estuvo concentrada en el grupo de 51-
60 años (n=353; 28,2%) y en el de 41-50 años (n=343; 
27,4%) y una vez aplicados los criterios diagnósticos para 
las dislipidemias se observó que el 94,1% de los pacientes 
(n=1.177) presentaron algún tipo de dislipidemia y solo el 
5,9% de los individuos (n=74)  tuvieron un perfil lipídico 

normal,  tal como es de esperarse en un centro de referencia 
para estas alteraciones. En la tabla 1 se muestra la distribu-
ción de la población estudiada según grupo etario y sexo.

Prevalencia y comportamiento de las variables clíni-
cas y lipídicas en los individuos con dislipidemia

Características clínicas de los pacientes dislipidémicos
La media aritmética de la edad de los pacientes con disli-
pidemia  fue de 48,48 ± 13,43 años, para los hombres fue 
de 48,53 ± 12,90 años y para las mujeres fue de 48,44 ± 
13,74 años. La prevalencia de hipertensión arterial fue del 
33,4% (n=393),  con un 38,7% (n=171) para los hombres 
y del 30,24% (n=222) para las mujeres. La media aritmé-
tica para la presión arterial sistólica fue de 129,08 ± 18,62 
mmHg,  130,66 ± 16,907 mmHg y 128,07 ± 19,60 mmHg 
(para hombres y mujeres respectivamente). Por otro lado, 
la media aritmética de la presión arterial diastólica se en-
contró en 82 ± 11,76 mmHg,  84,13 ± 11,51 mmHg para 
hombres y 80,62 ± 11,73 mmHg para mujeres.

La glicemia en ayuno presentó una media de 124,94 ± 
65,05 mg/dL para ambos sexos. Para el sexo masculino 
fue de 142,70 ± 74,01mg/dL  y de 114,22 ± 65,05 mg/dL 
para el sexo femenino. En cuanto al historial personal de 
estos pacientes se encontró que un 34,2% (n=403) de to-
dos los pacientes dislipidémicos tenían diagnóstico previo 
de Diabetes Mellitus tipo 2 (48,2% de los hombres y el 
27% de las mujeres).

Por otro lado, la media aritmética del IMC (Índice de Masa 
Corporal) para ambos sexos fue de 30,50 ± 6,70 kg/m2 

(hombres de 30,82 ± 6,85 kg/m2 y de 30,32 ± 6,61 kg/m2 
para las mujeres). Basados en el IMC la prevalencia de indi-
viduos con obesidad fue del 30% (n=353), con un 29,2% 
(n=129) de los hombres y 30,5% (n=224) de las mujeres y 
con sobrepeso un 21,9% (n=258) del total de individuos, 
con un 20,4% (n=90) de los hombres y 22,9% (n=168) de 
las mujeres.  Finalmente, el porcentaje de individuos con peso 
normal fue del 48,1% (n=640) es decir, el 50,4% (n=265) 
de los hombres y el 46,6% (n=375) de las mujeres.

Comportamiento de los lípidos plasmáticos en los in-
dividuos dislipidémicos según sexo.

Al comparar las diferentes fracciones lipídicas de los indivi-
duos dislipidémicos según sexo (tabla 4), se observó que la 
media aritmética para el colesterol total fue de 210,35 ± 

R
es

u
m

en

Tabla 1. Distribución de la población estudiada según grupo 
etario y sexo
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Si se suman los individuos que presentaron HDLc bajas 
aisladas con los individuos que presentaron HDLc bajas 
acompañadas de otra dislipidemia puede apreciarse que 
el  84,9% (n=1.000) de todos los pacientes con dislipide-
mias presentaron un nivel de HDL-c bajo, de los cuales un 
57,26% (n=674) exhibieron HDLc bajas combinada con 
otra dislipidemias, mientras el 27,69% (n=326) presen-
taron HDLc bajas aisladas. Este hecho condujo al análi-
sis mas profundo del comportamiento de las HDLc en la 
muestra estudiada.

Asociación entre la concentra-
ción de HDLc de los pacientes 
dislipidémicos con hábitos psi-
co-biológicos y antecedentes 
patológicos.

Al analizar la existencia o no 
de asociación entre el nivel 
de HDLc (normal o bajo) con 
hábitos psicobiológicos tales 
como la actividad física y el há-
bito tabáquico, así como con 
antecedentes como la meno-
pausia y diabetes mellitus tipo 

2  (tabla 4 y 5) se encontró una 
asociación significativa entre el nivel de HDLc y la activi-
dad física, tanto para el sexo femenino (χ2= 4,5; p=0,03) 
como para el sexo masculino (χ2= 5,79; p=0,016). De 
hecho, en las mujeres con dislipidemia que practicaban 
actividad física la mediana del nivel de HDLc fue de 43 
mg/dL y para aquellas que no lo hacían fue de 39 mg/dL 
(p=0,003). Por otro lado, para los hombres dislipidémicos 
que practicaban actividad física la mediana de las HDLc 
fue de 36 mg/dL y para aquellos que no lo practicaban 
fue de 33,50 mg/dL con una p=0,066. 

51,62 mg/dL en los hombres Vs. 209,45 ± 51,20 mg/dL en 
las mujeres (p=0,0002); triacilglicéridos de 239,74 ± 199,4 
mg/dL en hombres Vs. 169,06 ± 117,56mg/dL las en mu-
jeres (p =0,0001); HDLc de 34,26 ± 8,62 mg/dL en los 
hombres Vs.  39,68 ± 10,29 mg/dL en mujeres (p=0,0001); 
LDLc de 131,74 ± 42,01 mg/dL ± 28,41 en los hombres Vs 
136,18 ± 44,57 mg/dL en las mujeres (p=0,105); y final-
mente, la media aritmética para las VLDLc fue de 38,11 ± 
17,83 mg/dL en los hombres  Vs. 30,97 ± 15,94 mg/dL en 
las mujeres (p=0,0001). En la tabla 2 se muestra también 
el comportamiento de las fracciones lipídicas en pacientes 
sin anormalidades lipídicas.

Prevalencia de las diferentes dislipidemias en la po-
blación estudiada

De los 1.251 pacientes estudiados, 1.177 (94,1%) presen-
taron algún tipo de dislipidemia y solo 74 (5,9 %) exhibió 
un perfil lipídico normal. El tipo de dislipidemia más preva-
lente fue la Hipertriacilgliceridemia con HDLc bajas con un 
31,7 % de los casos (n=396); seguida de las HDLc bajas 
aisladas con un 26,1% de los casos (n=326); continuando 
con la dislipidemia mixta con HDLc bajas con un 11,8% 
(n=148) de los casos. La cuarta dislipidemia más preva-
lente fue la Hipercolesterolemia con HDLc bajas con un 
10,4% de los casos (n=130); se encontró la Hipertriacilgli-
ceridemia aislada en un 5,7% de los casos (n=71); seguida 
por la Hipercolesterolemia aislada con un 4,9% (n=61); y 
finalmente, la dislipidemia mixta con un 3,6% (n=45) de 
los casos. La distribución de las dislipidemias según sexo 
se muestra en la tabla 3.

Tabla 2. Distribución de la concentración de Lípidos plasmáticos en pacientes del Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez” durante Enero de 2006-Enero de 2007

Tabla 3.Comportamiento del perfil lipídico en pacientes que asistieron 
a la consulta del Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas 
“Dr. Félix Gómez”  durante Enero de 2006-Enero de 2007

Tabla 4. Relación del HDL colesterol, en pacientes dislipidémicos del 
sexo femenino, con Hábitos psicológicos: hábito tabáquico y activi-
dad física, y antecedentes patológicos: Menopausia y Diabetes me-
llitus tipo 2

177



Revista Latinoamericana de Hipertensión. Vol. 3 Nº 6, 2008

También se observó asociación entre la concentración de 
HDLc y el antecedente personal de Diabetes Mellitus Tipo 
2 para el sexo femenino (χ2=5,77; p=0,016), pero no así 
para el sexo masculino (χ2=1,89 y una p=0,16). En este 
sentido, las mujeres dislipidémicas con Diabetes Mellitus 
tipo 2 mostraron una mediana del nivel de HDLc mayor 
que aquellas con ausencia de este antecedente (36 mg/dL 
Vs. 40 mg/dL respectivamente; p=0,0001). 

Por otro lado, se halló asociación entre la concentración 
de HDLc y el antecedente de menopausia (χ2=4,602 y 
p=0,032). Finalmente, no se encontró asociación entre el 
hábito tabáquico y la concentración de HDLc. En los gráfi-
cos A-D se muestran las concentraciones de HDLc en pa-
cientes de ambos sexos asociado con la actividad física, y 
en pacientes del sexo femenino en relación a la presencia 
o no de Diabetes Mellitus tipo 2 y menopausia.

as enfermedades cardiovasculares constitu-
yen la primera causa de muerte en los países 
occidentales. El estudio del corazón de Fra-

mingham jugó un papel fundamental en la definición de 
los factores de riesgo para la enfermedad coronaria como 
el hábito tabáquico, hipertensión, hipertriacilgliceridemia, 
niveles elevados de LDLc, HDLc bajas y diabetes mellitus3. 
Poco tiempo después otros estudios revelaron un incre-
mento del riesgo a padecer un evento coronario agudo 
cuando el colesterol HDL es < 40 mg/dL, independiente-
mente de los valores de LDL-c, mientras que un nivel de 
colesterol HDL > 65 mg/dL confirieron protección contra 
dichos eventos11,12.

Otro estudio clásico que mostró el papel de ciertos facto-
res de riesgo para las enfermedades cardiovasculares fue 
el estudio PROCAM realizado en Alemania sobre 5.389 
individuos del sexo masculino de 35 a 65 años de edad 
con un seguimiento de 10 años y que consistió en el di-
seño de modelos logarítmicos para la identificación de 
factores de riesgo independientes para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares como la edad, los niveles 
elevados de LDL colesterol, el hábito tabáquico, las HDLc 
bajas, la Hipertensión arterial, la historia familiar de infarto 
del miocardio, la Diabetes Mellitus, y los niveles elevados 
de Triacilglicéridos. Cabe destacar respecto a los niveles de 
HDLc que los hombres con HDLc < 35 mg/dL tuvieron un 
riesgo incrementado para enfermedad coronaria13.

La fuerte asociación entre los niveles séricos elevados de 
triacilglicéridos y eventos cardiovasculares especialmente 
en sujetos con niveles incrementados de LDLc y niveles 
de HDLc, fue igualmente confirmada en el Helsinki Heart 
Study donde se observó una reducción del 35% en la in-
cidencia de eventos coronarios en hombres dislipidémi-
cos tratados durante 5 años con Gemfibrozil, con el cual 
se obtuvo un incremento del 11% en el nivel basal de 
HDLc14. Por otro lado, el estudio de Tromso para enfer-
medad coronaria, exhibió como resultado un riesgo car-
diovascular de hasta tres veces mayor en pacientes con 
niveles de colesterol HDL en el tercil inferior15. 

En un multianálisis reciente realizado por Gordon y col. a 
partir de cuatro estudios: Framingham Heart Study, Lipid 
Research Clinics Prevalence Mortality Follow- up Study,  
Coronary Primary Prevention Trial y el Multiple Risk Factor 
Intervention Trial, se concluyó que por el incremento de 
cada 1 mg/dL en la concentración de HDLc el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares disminuyó un 3% 
en mujeres y un 2% en hombres16. 

En el presente estudio la dislipidemia más frecuente fue 
Hipertriacilgliceridemia con HDLc bajas con un 31,7% de 
los casos. Sin embargo, al considerar todas las combina-
ciones posibles, la anormalidad lipídica más prevalente 
en pacientes dislipidémicos que acudieron a este centro 
de referencia fueron las HDLc bajas con un 84,9%, bien 
en forma aislada (27,69%) como combinada (57,26%). 
Estos resultados son similares a los encontrados por Agui-
lar-Salinas et al5 en un estudio sobre la prevalencia de 
anormalidades lipídicas en 417 ciudades de México con 
una muestra de 15.607 individuos aparentemente sanos 
donde el nivel de HDLc por debajo de 35 mg/dl fue la dis-
lipidemia más prevalente (46,2% para hombres y 28,7% 
para mujeres), y la mitad de los sujetos con hipertriacil-
gliceridemia tuvieron dislipidemia mixta o HDLc bajas. Es 
importante revelar que más del 50% de los casos de HDLc 
bajas no estuvieron relacionados con hipertriacilgliceride-
mia. Es importante destacar que dicho estudio manejó un 
tamaño muestral y potencia estadística más grande que 
este estudio, asimismo los individuos estudiados por Agui-
lar-Salinas et al4 fueron aparentemente sanos extraídos al 
azar de la población general, mientras que los individuos 
del presente estudio fueron pacientes de un Centro Médi-
co de referencia para este tipo de desordenes por lo que 
los resultados no son comparables.

La etiología de las HDLc bajas se relaciona con la interac-
ción entre factores genéticos y ambientales17. Varios au-
tores han demostrado predisposición genética a Diabetes 
Mellitus tipo 2 y dislipidemias secundarias en poblaciones 

D
is

cu
si

ó
n

Tabla 5. Relación del HDL colesterol, en pacientes dislipidémicos del 
sexo masculino, con Hábitos psicológicos: hábito tabáquico y activi-
dad física, y antecedentes patológicos: Menopausia y Diabetes Me-
llitus tipo 2
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latinoamericanas18,19. Dentro de los factores ambienta-
les son reconocidos el hábito tabáquico17, sedentarismo, 
dietas ricas en grasas y carbohidratos, hábito alcohólico, 
estado menopáusico en mujeres20, y ciertas patologías 
como la Diabetes Mellitus21. En este trabajo, se estudio la 
relación del nivel de HDLc (normal y bajo) con ciertos hábi-
tos psicobiológicos, como el hábito tabáquico y actividad 
física, así como con antecedentes tales como la Menopau-
sia y Diabetes Mellitus tipo 2, encontrando una relación 
significativa entre el nivel de HDLc y la actividad física para 
ambos sexos y de Diabetes Mellitus tipo 2 solo para el 
sexo femenino, lo cual representa un comportamiento si-
milar a lo que ha sido publicado con anterioridad321,22,. Sin 
embargo, no se halló relación entre los niveles de HDLc 
con el hábito tabáquico y el estado menopáusico, hecho 
contrario a lo reportado con anterioridad 20,23. 

Si bien las HDLc son un factor de riesgo independiente 
para enfermedades cardiovasculares, las guías clínicas ac-
tuales no le otorgan la importancia que eso implica, debi-
do a la escasa existencia de fármacos capaces de modifi-
car los niveles de HDLc y tal vez a la fuerte influencia ge-
nética de los mismos, por lo cual la mayoría de éstas guías 
para el tratamiento de dislipidemias tienen como objetivo 
principal el colesterol LDL elevado7,24. En las guías clínicas 
del  ATP III7, el colesterol LDL representa el blanco prima-
rio para la reducción del riesgo cardiovascular y enfatiza 
cambios en el estilo de vida como tratamiento de primera 
línea para niveles bajos de HDLc, dichos cambios incluyen 
el cese del hábito tabáquico, control del peso, actividad 
física regular e ingesta moderada de alcohol25, 26.

En Venezuela, lamentablemente existen pocos trabajos 
que hayan estudiado las diferentes fracciones lipídicas 
que forman parte del perfil lipídico, así como también es-
tudios orientados a la determinación de la prevalencia de 
dislipidemias en dicha población. Adicionalmente, los es-
tudios existentes en la actualidad exhiben resultados que 
no pueden extrapolarse a la población general debido 
como es el caso del estudio de Souki y col.27 realizado en 
la ciudad de Maracaibo en 186 individuos ancianos y el de 
Carrasco y col.28 que estudió la frecuencia de dislipidemias 
en solo 200 pacientes de la ciudad de Caracas. No obs-
tante, estos estudios han revelado a las HDLc bajas como 
la dislipidemia más frecuente en diferentes poblaciones 
venezolanas28,29, lo cual representa un resultado similar al 
encontrado en el presente trabajo. 

La alta prevalencia de dislipidemias en los pacientes de 
este estudio es característica de un centro de referencia 
para el estudio de estas patologías, sin embargo, el he-
cho de que las HDLc bajas, combinadas o aisladas, sea la 
dislipidemia más frecuente representa un hecho que es re-
portado en Venezuela por primera vez, y en Latinoamérica 
por segunda vez, lo cual podría ser explicado por factores 
genéticos y ambientales propios de nuestra población, lo 
que justifica la realización de estudios enfocados hacia la 
disección de dichos factores. A pesar que los resultados 
obtenidos no pueden ser extrapolados a la población ge-
neral por tratarse de un estudio realizado en un centro 

para la atención de patologías endocrino-metabólicas, 
dichos resultados proporcionan una orientación sobre las 
anormalidades lipídicas más prevalentes en la población 
venezolana, las cuales constituyen factores de riesgo mo-
dificables para la coronariopatía aterosclerótica.

Es importante conocer la prevalencia de estas patologías 
en nuestra población, por lo que se sugiere el diseño y 
posterior implantación de un estudio que estime los valo-
res normales de las fracciones lipídicas, así como también 
la prevalencia de las dislipidemias. Actualmente, el Centro 
de Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gó-
mez” (CIEM) lleva a cabo un estudio con el objetivo de 
determinar la prevalencia de éstas patologías lipídicas en 
una muestra representativa de individuos adultos (2.000 
personas) de la Ciudad de Maracaibo, para que derivado 
de estos trabajos de investigación proponer cambios en 
las políticas de salud en relación con la creación de un 
sistema óptimo de detección temprana mediante estudios 
periódicos de la población.

Tabla 5. Relación del HDL colesterol, en pacientes dislipidémicos del 
sexo masculino, con Hábitos psicológicos: hábito tabáquico y activi-
dad física, y antecedentes patológicos: Menopausia y Diabetes Me-
llitus tipo 2

Gráfico A. Concentración de HDLc en según la práctica de actividad 
física en mujeres dislipidémicas
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e ha observado una disminución de los 
niveles de glicosaminoglicanos (GAGs) 
en el riñón y en otros órganos en mode-

los experimentales de diabetes mellitus y en humanos 
con diabetes. La administración prolongada del gli-
cosaminoglicano sulodexida (SUL) produce un efecto 
beneficioso sobre las alteraciones morfológicas y fun-
cionales del riñón en ratas diabéticas. Debido al papel 
del óxido nítrico en la función renal, evaluamos el efecto 
de SUL sobre la actividad de la sintasa del óxido nítrico 
(SON) en el riñón de la rata. La diabetes tipo 1, fue indu-
cida a ratas de la cepa Sprague-Dawley mediante la ad-
ministración i.v de estreptozotocina (STZ). Los animales 
fueron distribuidos al azar en tres grupos (C= control, 
STZ y STZ+SUL= pre-tratados con 15 mg/Kg de SUL s.c). 
Después de 3 meses fueron sacrificados y los riñones 
extraídos mediante microdisección. Se determinó la ac-
tividad de la SON basal y estimulada por SUL, mediante 
la cuantificación de la conversión de la [3H]-L-arginina a 
[3H]-L-citrulina. La actividad basal de la SON  fue menor 
en las ratas diabéticas vs. controles y fue revertida por 
el tratamiento con sulodexida in vivo. La adición de 
SUL in vitro incrementó la actividad de la SON en todos 
los grupos de tratamiento: control (58%), STZ (68%) 
y STZ+SUL (25%). Nuestros resultados demuestran un 
papel de los GAGs en la regulación de la actividad de la 
SON en el riñón de las ratas diabéticas.

Palabras claves: glicosaminoglicanos, sulodexida, dia-
betes tipo 1, oxido nítrico sintasa

ecrease levels of glycosaminoglycans 
(GAGs) have been observed in kidney 
and other organs, in human and dia-

betic animal models. Long term administration of a gly-
cosaminoglycan sulodexide (SUL) has demonstrated a 
beneficial effect on morphological and functional renal 
abnormalities in diabetic rats. Since NO plays a key role 
in kidney physiology, we assessed the effect of SUL on 
nitric oxide synthase (NOS) activity in the rat kidney. Dia-
betes type 1 was induced in male Sprague-Dawley rats 
by i.v. administration of streptozotocin (STZ). Animals 
were randomly allocated in three groups (C=control, 
STZ and STZ+SUL= pretreated with SUL 15mg/kg, s.c.). 
After three months of treatment, animals were sacri-
ficed and kidneys were microdissected. Basal and SUL-
stimulated NOS activity was assayed by monitoring the 
conversion of [3H]-L-arginine to [3H]-L-citruline. Basal 
NOS activity was lower in STZ-diabetic rats than in con-
trol group, and this activity was restored by in vivo SUL 
treatment. In vitro, SUL increased NOS activity in con-
trol (58%), STZ (68%) and STZ+SUL groups (25%). Our 
results demonstrated a role for GAGs in regulation of 
kidney NOS activity in diabetic rats.

Key words: Glycosaminoglycans, sulodexide, nitric ox-
ide syntase, diabetes type 1. 
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a nefropatía diabética es una de las compli-
caciones crónicas de la diabetes, que cursa 
inicialmente con aparición de microalbu-

minuria y puede progresar hasta una franca nefropatía, 
acompañada de un incremento de las muertes por ure-
mia y enfermedades cardiovasculares (Borch-Johnsen y 
Kreiner, 1987; Gilbert y col., 1994). Un porcentaje el-
evado de los pacientes diabéticos tanto tipo 1 como 
tipo 2 pueden presentar esta complicación, que actual-
mente constituye la primera causa de insuficiencia renal 
crónica (IRC) en los Estados Unidos y en la mayoría de 
los países occidentales (Trevisani y Viberti, 1995).

La etiopatogenia de la nefropatía diabética no está 
completamente esclarecida. Ninguna de las hipótesis 
existentes, desbalance hemodinámico y el descontrol de 
la glucosa sanguínea, explican por sí mismas el desarrol-
lo de esta condición; sin embargo la interacción entre 
factores metabólicos y hemodinámicos parece estar in-
volucrada (Deckert, 1988; Cooper, 2001). El incremento 
sostenido de la glicemia activaría vías dependientes de 
la glucosa en el riñón diabético, dentro de las cuales 
cabe destacar el incremento de estrés oxidativo, forma-
ción de polioles y acumulación de productos finales de 
glicosilación avanzada (AGEs) (Cooper, 2001). 

Dentro de los factores hemodinámicos, el incremento de 
la presión arterial sistémica y de la presión intraglomeru-
lar juegan un papel preponderante en la aparición de la 
nefropatía diabética, así como, la activación de vías de 
señalización dependientes de péptidos vasoactivos como 
la angiotensina II (ANG II) y la endotelina (ET) (Cooper, 
1998; Cooper, 2001). Los factores hemodinámicos, de 
manera independiente de los factores metabólicos, han 
sido asociados a la activación de mecanismos de señal-
ización intracelular como la proteína kinasa C (PKC), la 
familia de kinasas activadas por mitógenos (MAPK) y la 
transcripción de factores nucleares y varios factores de 
crecimiento como la citocina proesclerótica denomina-
da factor transformante de crecimiento β (TGFβ ), entre 
otros (Cooper, 1998; Cooper, 2001).  

Aunque la hipótesis hemodinámica y el descontrol meta-
bólico, no explican completamente la causa del desarrollo 
de la nefropatía, en conjunto, estas vías producen incre-
mento de la permeabilidad renal a la albúmina y acumu-
lación de la matriz extracelular que resulta en el incremento 
de la proteinuria, glomeruloesclerosis y fibrosis intersticial 
(Dedov y col., 1997; Cooper, 1998; Cooper, 2001).

El óxido nítrico (ON) juega un papel importante en la 
función renal, ya que está involucrado en la regulación 
del flujo sanguíneo, la tasa de filtración glomerular, la 
excreción de sodio, del volumen de fluido extracelular 
y del mantenimiento de la integridad estructural renal 
(Schrijvers y col., 2004; Herrera y Garvin, 2005). Diversos 
factores asociados a la diabetes, como hiperglicemia, 

AGEs, incremento del estrés oxidativo, la activación de 
la PKC y del TGFβ contribuyen a reducir la producción o 
disponibilidad de ON, y la disminución crónica del mismo 
se ha asociado con alteraciones estructurales y funcion-
ales del riñón (Wessels y col., 1997; Prabhakar, 2004)

Anatómicamente, la nefropatía diabética se  caracter-
iza por  un engrosamiento de la membrana basal del 
glomérulo (MBG) y la expansión mesangial con hialinosis, 
tanto del mesangio como del lumen capilar. Sin embar-
go, el primer marcador clínico de la nefropatía diabética 
es la aparición de microalbuminuria (Osterby, 1992; 
Gambaro y col., 1992). Estas alteraciones han sido asoci-
adas con pérdida de cargas aniónicas y de la selectividad 
de carga en la membrana basal del glomérulo. También 
se ha reportado un incremento de la síntesis de colág-
eno IV, sobreexpresión del factor transformante de crec-
imiento β y la reducción de glicosaminoglicanos (GAGs) 
y heparán sulfato en la matriz extracelular glomerular 
(Kanwar y col. 1983; Gambaro y Biagio, 1992; Gambaro 
y col., 1994; Koefed-Enevoldsen, 1995).

En la actualidad, el bloqueo del sistema renina angi-
otensina (SRA) constituye el tratamiento estándar reco-
mendado por la American Diabetes Association para dis-
minuir la excreción de albúmina y prevenir la progresión 
del daño renal en pacientes diabéticos (ADA 2004; ADA 
2008), sin embargo, a la luz de los nuevos conocimien-
tos, se hace necesario la implementación de nuevas es-
trategias terapéuticas. Se ha  demostrado recientemente 
la efectividad de algunas estatinas, del inhibidor de la 
PKC (ruboxistaurina) y el glicosaminoglicano (sulodexi-
da), en reducir la excreción renal de albúmina en estu-
dios controlados (Revera y col., 2007; Weiss y col., 2007; 
Tuttle y col., 2005), y han sido considerados de utilidad 
para prevenir la progresión a proteinuria clínica.

Los glicosaminoglicanos, principalmente el heparan sulfa-
to, son sintetizados en las células endoteliales y mesangi-
ales, y después de un proceso de sulfatación a nivel del 
aparato de Golgi, son incorporadas en la matriz extrace-
lular del glomérulo y de las grandes arterias donde con-
tribuyen a mantener la integridad estructural de la mem-
brana basal y de la pared vascular (Gallager y col., 1986). 

En la diabetes se ha reportado la existencia de una 
reducción generalizada de las cargas negativas de la 
matriz extracelular y de las membranas basales, aso-
ciada a disminución del contenido de heparan sulfato o 
a cambios en su grado de sulfatación (Wu y col., 1987; 
Cohen y col., 1998; Deckert y col., 1992; Jensen, 1997). 
Esta alteración en la carga de la membrana basal, se 
traduciría en la pérdida de selectividad por carga y fa-
cilitaría una eliminación incrementada de proteinas en 
la orina (Deckert y col., 1992; Jensen, 1997). 

La administración exógena de heparina y otros gli-
cosaminoglicanos previenen la nefropatía diabética en 
ratas manteniendo el grosor normal de la membrana ba-
sal y la densidad de cargas aniónicas, retrasando parale-
lamente el inicio de la microalbuminuria (Gambaro y col., 
1992; 1994). Además, produce una marcada reducción 
de la micro o macroalbuminuria en pacientes diabéticos 
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que han sido tratados con GAGs (Solini y col., 1997; Myrup 
y col., 1995; Tamsma y col., 1996; Velussi y col., 1996). Sin 
embargo, la mayor experiencia clínica se ha obtenido con 
el uso de sulodexida, un glicosaminoglicano compuesto 
de una fracción de heparina de migración rápida (80%) 
y dermatán sulfato (20%), que posee propiedades anti-
trombóticas y profibrinolíticas (Solini y col., 1997; Velussi y 
col., 1996; Dedov y col., 1997; Skrha y col., 1997).

Diversos mecanismos se han propuesto para explicar 
el efecto protector de estos compuestos. Además de 
restituir por deposición directa las cargas aniónicas de 
la membrana basal y de esta manera disminuir la ex-
creción de proteínas en orina y restituir la funcionali-
dad (Gambaro y col., 1998; Gambaro y van der Woude, 
2000), modulan la síntesis proteica en la matriz extrace-
lular, disminuyendo la sobreexpresión de colágeno posi-
blemente interfiriendo la vía mediada por el TGFβ1 y 
previniendo el engrosamiento de la membrana basal 
(Gambaro y col., 1994; Ceol y col., 2000, Weiss y col., 
2007). Adicionalmente, se ha reportado que podrían in-
ducir la síntesis y sulfatación del heparan sulfato. Final-
mente,  la sulodexida es capaz de inhibir la actividad de 
la enzima heparanasa 1, cuya actividad se encuentra in-
crementada en el riñón durante la nefropatía diabética 
(Weiss y col., 2007; Lewis y Xu, 2008). 

Adicionalmente, se ha demostrado que la heparina (uno 
de los componentes de la sulodexida) y GAGs relaciona-
dos, produce un efecto vasodilatador directo en anillos 
de arteria mamaria interna de humanos, e incrementa la 
producción de ON en cultivo de células endoteliales de 
arteria carótida de porcino (Li y col., 1996; Tasatargil y 
col., 2005). Sin embargo, la posible interacción entre los 
GAGs y el ON en el riñón diabético no ha sido evaluada. 

Nos proponemos estudiar el efecto de la administración 
crónica in vivo de la sulodexida sobre la actividad basal 
de la sintasa del óxido nítrico (SON) en las ratas diabéti-
cas, y evaluar si la administración in vitro de este gli-
cosaminoglicano es capaz de modificar la actividad de 
esta enzima en la corteza renal de los animales controles 
o con diabetes inducida experimentalmente, tratados o 
no con sulodexida.

Animales 
Los animales de experimentación fueron ratas albinas, 
macho, de la cepa  Sprague-Dawley, de 6 a 7 semanas 
de edad, con peso comprendido entre 220-250 g, prov-
enientes del bioterio de la Escuela José María Vargas, 
Facultad de Medicina, UCV, Caracas, las cuales fueron 
mantenidas con periodos alternos de luz y oscuridad, 
permitiéndoles libre acceso al agua y a la comida (co-
mida estándar para ratas de laboratorio, que contiene 
aproximadamente un 20% de proteína).

Las ratas fueron asignadas al azar a dos grupos, un 
grupo control y otro al que se le inducirá diabetes. To-
dos los experimentos fueron realizados siguiendo las 
buenas prácticas para el manejo de animales de labora-
torio (NIH Guide, 1996).

Inducción de la diabetes experimental 
La diabetes fue inducida mediante la administración 
de una inyección única de  estreptozotocina (Sigma 
Chemical Co, St. Louis, MO), a una dosis de 60 mg/Kg 
de peso, en la vena caudal. La inducción de la diabetes 
fue confirmada a los 2 y 7 días posteriores a la adminis-
tración de estreptozotocina, mediante la determinación 
de los niveles sanguíneos de glucosa utilizando un  mé-
todo enzimático (Glucosa HK Reagent, Bayer). Se man-
tuvo un grupo control al que no se le indujo diabetes, 
al cual solo se le administró solución salina en la vena 
caudal. A los 7 días, los animales controles y aquellos a 
los cuales se les indujo diabetes fueron distribuidos al 
azar los siguientes grupos de tratamiento:

Control: solución salina o vehiculo

ST-Control: estreptozotocina 

ST- Sulodexida: estreptozotocina + 15 mg/Kg de peso/
día de sulodexida por vía s.c, durante 3 meses.

La sulodexida fue administrado vía subcutánea  durante 
5 días a la semana (lunes a viernes). Los animales no 
recibieron insulina durante el experimento. Durante el 
periodo de seguimiento a los animales se les determinó 
mensualmente el peso, la presión arterial y los niveles 
de glucosa capilar. Al finalizar el periodo de tratamiento 
se obtuvieron muestras de sangre de la vena caudal 
de la cola para la determinación de la glicemia y de la 
HbA1c, los animales se colocaron en jaulas metabólicas 
para recolectar orina por 24 horas para determinar la 
albuminuria. Posteriormente fueron sacrificados, y los 
riñones  extraídos, pesados y la corteza separada medi-
ante microdisección para la cuantificación de la  activi-
dad de la sintasa del óxido nítrico.

La glicemia fue determinada en muestras de sangre me-
diante una prueba enzimática utilizando un kit comercial 
(Glucosa HK Reagent, Bayer). La HbA1c y la excreción 
de albúmina en orina fueron determinadas utilizando 
kits comeciales (DCA 2000®, Bayer).

Determinación de la presión arterial
El registro de la presión arterial se realizó en ratas con-
scientes, utilizando un método no invasivo mediante el 
uso de un pletismógrafo digital de cola (LE 5000, LETI-
CA Scientific Instrument, Barcelona, España). 

Para producir la vasodilatación de los vasos periféri-
cos, las ratas fueron sometidas a calentamiento (42 
ºC) durante 15 minutos, utilizando para ello una est-
ufa (Memmert, 854 Schawabach, Western Germany) 
(Sobin 1938). Posteriormente fueron inmovilizados en 
un cepo, y se les colocó en la cola, el dispositivo para 
determinación de la presión arterial conectado a un 
transductor de pulso, que permite el registro de este 
parámetro.  Los valores reportados son el promedio de 
tres registros sucesivos.

Ensayo de la actividad de la sintasa del oxido nítrico
La actividad de la SON fue determinada mediante la cuan-
tificación de la conversión de [3H]-L- arginina a [3H]-L-ci-
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trulina, utilizando una modificación del método descrito 
por Bredt y Snyder (1990) (Mathison e Israel, 2002). 

Los tejidos fueron mantenidos en buffer Hepes 50mM, 
pH 7,1 + EDTA 1mM. Posteriormente cada muestra 
fue preincubada por 30 min  a 37ºC en buffer Hepes 
50mM, pH 7,1 conteniendo ditiotreitol 1mM, β-NADPH 
0,5 mM; CaCl2 1,25 mM y 10 µg/ml de calmodulina, 
[3H]-L-arginina 0,12µM y arginina 0,3 µM, seguido de 
un periodo de incubación de 10 min. Para determinar 
el efecto del SUL (100 µg/ml) sobre la actividad de la 
SON, el mismo fue agregado al inicio de los 10 min de 
incubación. La reacción fue detenida agregando buffer 
Hepes 20 mM, pH 5,5; EDTA 4mM, frío, seguido de 
calentamiento de las muestras durante 5 min a 90ºC. 
Los tejidos fueron sonicados, centrifugados a 12.000 
rpm durante 4 min y el sobrenadante adsorbido a una 
columna que contenía Dowex 50, forma Na+ (BioRad), 
desde donde fue eluido con 2 ml de agua. La [3H]-L-ci-
trulina formada fue cuantificada mediante espectrosco-
pia de centelleo líquido.

La identificación de la [3H]-L-citrulina se confirmó median-
te cromatografía en papel. El porcentaje de recuperación 
fue determinado utilizando una concentración conocida 
de 3H-citrulina. La actividad de la sintasa del óxido nítrico 
se expresó como picomoles de [3H]-L-citrulina formados/
hora/mg de proteínas. Las proteinas tisulares se determi-
naron por el método de Lowry y col. (1951) utilizando 
albúmina sérica de bovino como patrón. Los resultados 
se expresan como la media ± E.E.M. La significancia en-
tre las medias fue evaluada mediante la prueba de t de 
Student y el análisis de varianza de una vía (ANOVA). Se 
consideró como  significativo un valor de p<0,05.

a Tabla I muestra los valores del peso, la gli-
cemia y el volumen urinario de los grupos 
estudiados. Los grupos a los cuales se le in-

dujo diabetes muestran un incremento significativo en 
la glicemia y el volumen urinario excretado en 24 hr., así 
como un menor peso comparado con el grupo control 
a los 3 meses de tratamiento.

La inducción de diabetes con STZ produce un incremen-
to significativo de la excreción urinaria de albúmina con 
respecto al grupo control (C= 0,64 ± 0,08; STZ=7,69 
± 1,4 mg/24hr). El tratamiento durante 3 meses con 
sulodexida previene parcialmente este incremento 
(STZ+SUL=3,0 ± 0,30 mg/24hr), disminuyendo la excre-
ción de albúmina un 60% con respecto al grupo dia-
bético no tratado (Figura 1). 

La Figura 2 en el panel izquierdo muestra los valores 
de HbA1c en los grupos de tratamiento (C=3,6 ± 1,8; 
STZ=8,8 ± 0,47 y STZ+SUL= 8,5 ± 0,54 %), evidencián-
dose que el tratamiento con sulodexida no modifica el 
incremento en los valores de HbA1c característicos de 
este modelo de diabetes. En el panel derecho se ob-
serva que no existen diferencias significativas entre los 
valores de la presión arterial media entre los diferentes 
grupos de tratamiento (C=122,8±5,1; STZ=134,6±12 y 
STZ+SUL=110±5,7  mmHg).  

La figura 3 muestra que la alteración de la función renal 
en las ratas diabéticas se acompaña de una disminución 
significativa de aproximadamente un 57% de la actividad 
de la SON basal, si se compara  con respecto al grupo con-
trol (C=86,12±6,1; STZ=49,3±4,6 pmol/hr/mg proteína). 
El tratamiento prologado in vivo con sulodexida de las ra-
tas diabéticas previene la reducción de la actividad de esta 
enzima (STZ+SUL=100,9±6 pmol/hr/mg proteína). 

La figura 4 muestra que la adición al medio de incu-
bación de sulodexida (100 µg/ml) estimula de manera 
significativa la actividad de la SON tanto en el grupo 
control (Basal=86,12±6,1 vs +SUL=135,9±8,05 pmol/
hr/mg proteína) como en las ratas tratadas con estrep-
tozotocina (Basal=49,3±4,6 vs +SUL=84,4±11,4 pmol/
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  Tabla  I. Parámetros evaluados a los tres meses de tratamiento

Control STZ STZ + SUL
Peso (mg) 383,1 ± 3,7 283 ± 7,1 (**) 294,8 ± 7,7 (**)
Glicemia (mg/dl) 95 ± 7,6 632 ± 3,7 (**) 666 ± 8,8 (**)
Volumen urinario (ml) 17,4 ± 0,4 109,3 ± 12,9 (**) 117,8 ± 6,9 (**)

Los datos son la media ± EEM de 6-10 ratas. ** p<0,01 vs control

Figura 1 

Excreción urinaria de albúmina en 24 hr en las ratas control, diabéticas (STZ) y 
diabéticas tratadas con sulodexida (STZ + SUL). Los datos son la media ± EEM 
de 6-10 ratas. * p<0,05; ** p<0,01 vs control y  + p<0,01 al comparar el grupo 
STZ + SUL vs STZ.

Figura 2

Control metabólico expresado por los valores de HbA1c (panel A) y presión arterial 
media (panel B) en ratas control, diabéticas (STZ) y diabéticas tratadas con 
sulodexida (STZ + SUL). Los datos son la media ± EEM de 6-10 ratas. ** p<0,01 
comparado con el control.
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hr/mg proteína), y en menor proporción en el grupo 
que ha sido pretratado con sulodexida (Basal=100,9±6 
vs +SUL=125,2±20 pmol/hr/mg proteína).

l papel del óxido nítrico en la fisiología renal, 
y específicamente en la fisiopatología de la 
nefropatía diabética es complejo y contro-

versial, por lo que el conocimiento  de los mecanismos 
que regulan los cambios del ON en el riñón diabético 
constituye un área de permanente investigación. 

El óxido nítrico es un gas inerte de vida media muy corta 
que se sintetiza a partir de la L-arginina por la acción de 
la SON. Se han descrito tres isoformas de esta enzima, 
la SON neuronal (nSON o SONI), la inducible (iSON o 
SONII) y la endotelial (eSON o SON III), y todas ellas se 
encuentran presentes en el riñón (Knowles y Moncada, 
1994; Moncada y col., 1997; Prabhakar, 2004).

Los cambios metabólicos que acompañan a la diabetes 
disparan una serie de señales autocrinas y paracrinas 
que modulan el sistema de ON renal, de manera que 
la disponibilidad de ON renal dependerá de un balance 
entre diversos factores. La evidencia sugiere que du-
rante las fases iniciales de la diabetes se produce un 
incremento en la producción de ON que mediaría la 
hiperfiltración y el incremento de la tasa de filtración 
glomerular. Sin embargo, cuando la nefropatía progre-
sa, con incremento de la proteinuria y decremento de 
la función renal, se establece un estado de deficiencia 
de ON, ya sea por disminución de la producción y/o 
de la biodisponibilidad de ON como consecuencia de 
múltiples mecanismos (Veelken y col., 2000; Prabhakar, 
2004; Komers y Anderson, 2003).

Nuestros resultados demuestran una alteración de la 
función renal, la cual se manifiesta por el incremento en 
la excreción urinaria de albúmina, después de tres meses 
de inducción de diabetes con estreptozotocina en ratas. 
La administración de sulodexida por vía subcutánea du-
rante tres meses, previene el incremento en la excreción 
renal de albúmina en este modelo experimental, coin-
cidiendo con lo reportado previamente en la literatura 
(Gambaro y col., 1992; 1994), y se corresponden con el 
efecto de disminución de la excreción renal de albúmina 
demostrado en pacientes con diabetes mellitus  (Solini 
y col., 1997; Myrup y col., 1995; Tamsma y col., 1996; 
Velussi y col., 1996, Gambaro y col. 2002).

Esta alteración de la función renal se acompaña de una 
disminución en la actividad de la SON, en concordancia 
con lo esperado en un modelo crónico de diabetes no 
compensada. Los estudios que determinan la actividad 
renal de ON han mostrado resultados discordantes, que 
se han explicado por la presencia o ausencia de trata-
miento con insulina; así Omer y col. (1999) e Ishii y col. 
(2001) reportan un incremento en la actividad de la SON 
en la corteza renal, mientras que Keynan y col. (2000) 
demuestra una disminución de la actividad de la enzima 
en ratas que no recibieron tratamiento con insulina.

Adicionalmente nuestros resultados demuestran, por 
primera vez, que el tratamiento crónico con sulodexida 
durante tres meses, es capaz de prevenir la disminución 
de la actividad de la SON basal que se produce en los 
animales a los cuales se les ha inducido diabetes, lo que 
sugiere que el papel protector de este glicosaminogli-
cano sobre el funcionalismo renal, puede estar parcial-
mente mediado a través de su papel regulador de la 
producción de ON.

Diferentes factores se han asociado a la disminución de 
ON en la nefropatía diabética avanzada, estos meca-
nismos incluyen disminución de la actividad de la SON 
como resultado de la activación de la PKC, los niveles 
elevados de glucosa, disminución de la disponibilidad 
de cofactores (ejm. tetrahidrobiopterina), activación 
del TGFβ ya sea por niveles elevados de glicemia o de 
angiotensina II, incremento de la formación de inhibi-
dores del ON como la dimetil-arginina asimétrica, o de 

Figura 3

Efecto del tratamiento con sulodexida in vivo sobre la actividad basal de la SON 
expresada como pmoles de [3H]-L-citrulina formados/hr/mg proteinas en ratas 
con diabetes inducida con estreptozotocina. Las ratas diabéticas (STZ) muestran 
una actividad disminuida con respecto al control (*p<0,05) y el tratamiento con 
sulodexida (STZ + SUL) incrementa esta actividad (+ p<0,01 comparado con STZ). 
Los datos son la media ± EEM de 4-7 ratas.

Efecto de la administración de sulodexida (100µg/ml) in vitro sobre la actividad de 
la SON expresada como picomoles de [3H]-L-citrulina formados/hr/mg proteínas 
en la corteza renal de las ratas control, diabéticas (STZ) y diabéticas tratadas con 
sulodexida (STZ + SUL). Los datos son la media ± EEM de 4-7 ratas. *p<0,05, ** 
p<0,01 comparado con el basal.

Figura 4
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especies reactivas de oxígeno secundario al efecto de 
la angiotensina II y productos de glicosilación avanzada 
(Hirata y col. 1995; Griendlin y Ushio-Fukai, 2000; Pra-
bhakar, 2001; Komers y Anderson 2003).

En un modelo de glomeruloesclerosis inducida por dia-
betes en ratas, se demostró que la sulodexida previene la 
acumulación de matriz extracelular, la sobreexpresión de 
ARNm para TGFβ1 y la albuminuria (Ceol y col., 2000). 
En células mesangiales en cultivo, la sulodexida ha de-
mostrado que inhibe tanto el incremento en ARNm para 
TGFβ1 inducido por concentraciones altas de glucosa, 
como la activación de la PKCα, sugiriendo que este GAG 
puede inhibir la sobreexpresión de TGFβ1 en la glomeru-
loesclerosis diabética a nivel transcripcional posiblemen-
te vía inhibición de la activación de la PKC (Ceol y col., 
2000). Estos efectos podrían estar implicados en el me-
canismo mediante el cual la sulodexida restaura la activi-
dad de la SON en la nefropatía diabética.

Además de las acciones del SUL administrado a largo 
plazo sobre la actividad basal de la SON, nuestros re-
sultados demuestran, por primera vez, que la adición in 
vitro de sulodexida  incrementa la actividad de la SON en 
ratas controles y diabéticas. Se desconoce el mecanismo 
mediante el cual la sulodexida ejerce este efecto, sin em-
bargo se conoce que el TGFβ es un regulador negativo 
de la SONi en cultivo de células epiteliales de riñón de 
ratas (Miyajima y col., 2000), y recientemente Berg y col. 
(2007) han identificado en el sitio promotor de la SONi 
un sitio de represión, que es inducido por el TGFβ y es 
suprimido por la sobreexpresión de Smad7, un inhibi-
dor del TGFβ. Adicionalmente, se ha reportado, que los 
policationes producen deficiencia de la sintasa de óxido 
nítrico constitutiva, que se traduce en hiperreactividad 
de las vías aéreas a la metacolina, y que el tratamiento 
con el polianión heparina normaliza la respuesta en un 
modelo de asma alérgica en cobayos (Maarsingh y col. 
2004). No se ha reportado el efecto de los policationes 
(por ej. la albúmina) sobre la actividad de la SON en ratas 
diabéticas, pero su neutralización por las cargas negati-
vas de los componentes de la sulodexida, podría explicar 
el efecto de activación de la SON.

Esta acción directa del SUL incrementando la actividad 
de la SON podría formar parte del mecanismo de acción 
protector de los glicosaminoglicanos y explicar el efec-
to observado en las ratas diabéticas tratadas en forma 
prolongada. Adicionalmente, estos hallazgos apoyan el 
papel protector de los glicosaminoglicanos en la nefro-
patía diabética. 
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a administración intracerebroventricular (ICV) 
de angiotensina II (Ang II) reduce el volumen 
urinario e incrementa la excreción de sodio y 

potasio urinario. Recientemente se ha demostrado la exis-
tencia de un mecanismo de señalización que involucra la 
producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) deriva-
das de la estimulación de la enzima NAD(P)H oxidasa. Aun 
cuando se conoce el papel de las ERO en las acciones de 
la angiotensina II en tejidos periféricos, así como en enfer-
medades neurodegenerativas en el SNC; el papel de las 
ERO en  regulación central del metabolismo hidromineral 
permanece elusivo. Es por ello, que mediante el empleo 
de antagonistas selectivos de la cascada de señalización 
de la NAD(P)H oxidasa, se evaluó el papel de las ERO en la 
posible mediación en la respuesta antidiurética y natriuré-
tica dependiente de Ang II. La administración ICV de Ang 
II, en ratas conscientes hidratadas, resultó en una reduc-
ción significativa  del volumen urinario a la hora,  y en un 
incremento de la excreción urinaria de sodio y potasio a 
lo largo del período de 6 horas de recolección. La interfe-
rencia con la señalización de NAD(P)H oxidasa mediante 
la administración central de apocinina, un inhibidor se-
lectivo de la NAD(P)H oxidasa, el tempol, un secuestrador 
de aniones superóxido, o la cheleritrina, un inhibidor de 
la proteína kinasa C, bloquearon completamente la ac-
ción natriurética y kaliurética de la Ang II, sin afectar sig-
nificativamente la antidiuresis. Nuestros estudios proveen 
evidencia que indica que las ERO están involucradas en 
la señalización de la angiotensina II en su acción sobre la 
regulación central del balance hidromineral.

Palabras claves: Angiotensina II, natriuresis, tempol, 
apocinina, cheleritrina.

ntracerebroventricular administration of angiotensin 
II (Ang II) is known to reduce urinary volume and to 
increase sodium and potassium excretion. Recently, 

a novel signaling mechanism for Ang II in the periphery 
has been shown to involve NAD(P)H oxidase-derived reac-
tive oxygen species (ROS). Although ROS are known to 
be involved in numerous Ang II-regulated processes in 
peripheral tissues, and are increasingly implicated in CNS 
neurodegenerative diseases, however the role of ROS in 
central regulation of Ang II-induced hydromineral me-
tabolism remains unexplored. The hypothesis that ROS 
are involved in central Ang II signaling and in Ang II-de-
pendent antidiuresis and natriuresis was tested by the use 
of selective antagonists of the NAD(P)H oxidase cascade. 
ICV administration of Ang II to conscious hydrated rats 
resulted in a significant decrease in urinary volume in the 
first hour and sodium and potassium excretion during the 
6-hour period of urine collection. Interference with the 
NAD(P)H oxidase signaling by central administration of 
apocynin, a selective NAD(P)H oxidase inhibitor, tempol a 
superoxide dismutase mimetic or chelerythrine a protein 
kinase C inhibitor, blunted the natriuretic and kaliuretic 
effect induced by central administration of Ang II, with-
out affecting its antidiuretic action. These studies provide 
new evidence, which indicates that ROS are involved in 
the intracellular signaling mechanism of Ang II in the brain 
regulation of electrolyte balance.

Key words: Angiotensin II, natriuresis, tempol, apocynin, 
chelerythrine
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as especies reactivas de oxígeno (ERO), tales 
como el anión superóxido (02

.-) y el peróxido 
de hidrógeno (H2O2), son moléculas produci-

das en varios tipos celulares y en oportunidades actúan 
como segundos mensajeros intracelulares. Aparte del ori-
gen mitocondrial, las ERO pueden ser producidas por enz-
imas tales como las xantino-oxidasa, la ciclo-oxigenasa, la 
lipo-oxigenasa, la sintasa de óxido nítrico, la hemo-oxi-
genasa, la peroxidasas, y la NAD(P)H oxidasa. El metabo-
lismo de las ERO es coordinado por enzimas antioxidantes 
tales como la superóxido dismutasa, la cual mediante una 
dismutación produce ERO más estables como el  H2O2, el 
cual es convertido a su vez a H2O por la acción de la cata-
lasa y la glutatión peroxidasa (Griendling y Ushio-Funkai, 
2000; Bobik 2003). 

Existe evidencia experimental que permite establecer la rel-
ación entre la Ang II y las especies ERO en diferentes pa-
tologías como la hipertrofia del músculo liso vascular y la 
hipertensión inducida por la Ang II periférica (Griendlind y 
col., 2000). Así, se ha demostrado en células aisladas de 
aorta, que la hipertrofia del músculo liso vascular causa-
da por la Ang II está mediada por especies reactivas de 
oxígeno provenientes de la NAD(P)H oxidasa, y aunque 
el mecanismo no está todavía claro, se sabe que incluye 
activación de la proteína kinasa C (PKC), tirosinas kinasas, 
producción de fosfatidilinositol-3-kinasa, y la activación 
de la Rac, esta última una proteína G de bajo peso molec-
ular (Seshiah y col., 2002). Igualmente se ha demostrado 
que la Ang II aumenta la expresión de las subunidades 
p22phox, nox1, nox4, y gp91phox de la NAD(P)H oxidasa, 
así como de la actividad de la proteína kinasa C, lo que 
conlleva a suponer que efectivamente la Ang II está vincu-
lada en el músculo liso vascular a la producción del anión  
superóxido (Mollnau y col., 2002). 

Estudios recientes han identificado la presencia de los 
componentes de la NAD(P)H oxidasa en células en cul-
tivo del sistema nervioso central (SNC) (Suzukawa y col., 
2000) y algunas de las subunidades han sido localizadas 
en el cerebro de roedores (Serrano y col., 2003). Espe-
cíficamente, se describe actividad NAD(P)H oxidasa en 
áreas selectas del SNC que participan en la regulación de 
la función cardiovascular, el eflujo simpático, el equilibrio 
hidromineral y la función neuroendocrina, como lo son 
el órgano subfornical (OSF), el núcleo del tracto solitario, 
la región ventrolateral rostral del bulbo y  el hipotálamo 
(Chan y col., 2005; Erdös y col., 2006; Wang y col., 2004; 
Zimmerman y col., 2004). 

Existe evidencia que el superóxido derivado de la NAD(P)H 
oxidasa en el SNC cumple un papel en la apoptosis neu-
ronal,  en la isquemia por accidente cerebrovascular y en 
las enfermedades degenerativas como el Parkinson y el 
Alzheimer (Tammariello y col., 2000; Walter y col., 1997; 
Floyd, 1999).  Además de su papel en los procesos fisiopa-
tológicos, las ERO producidas a bajas concentraciones se 
encuentran implicadas en los procesos fisiológicos del 
SNC, especialmente  las funciones mediadas por la an-
giotensina II, como son la regulación cardiovascular, la in-

gesta de agua y la estimulación simpatoexcitatoria (Leiter 
y Lewanczu, 2005; Erdös y col., 2006; Gao y col., 2004; 
Zimmermman y col., 2004). Se ha sugerido la participación 
del anión superóxido como una molécula señalizadora a 
nivel intracelular en la modulación de la actividad nerviosa 
simpática por parte de la Ang II. Así, se demostró que la 
transfección de un adenovirus codificado para la Cu/Zn 
superóxido dismutasa (mitocondrial) reduce la simpatoex-
citación en ratones con infarto al miocardio crónico, indi-
cando que la estimulación del receptor AT1 con la Ang II 
activa la salida simpática por estimulación de la NAD(P)H 
oxidasa y la producción de las ERO (Lindley y col., 2004). 
De igual forma,  se demostró que la  administración in-
tracerebroventricular de Ang II incrementa la actividad 
simpática renal  en conejos sanos y en mayor proporción, 
en los que se les ha  inducido infarto al miocardio experi-
mental e insuficiencia cardiaca crónica. Este incremento 
del eflujo simpático estuvo asociado con un aumento de 
la producción de ERO en el área rostro ventrolateral del 
bulbo y ambos efectos fueron abolidos con el tratamiento 
ICV con un bloqueante del receptor AT1 como el losartan, 
un secuestrador de superóxido como el tempol y un blo-
queante de la NAD(P)H oxidasa, la  apocinina (Gao y col., 
2004). Estos hallazgos apoyan la relación de la Ang II, su 
receptor AT1 y las ERO, tanto en la regulación del eflujo 
simpático como en la simpatoexcitación en la insuficiencia 
cardiaca crónica.                         
Evidencia reciente muestra que el incremento de la pre-
sión arterial y la disminución de la frecuencia cardiaca 
inducida por la administración central de Ang II, son abo-
lidos cuando se sobre-expresa la superóxido dismutasa 
o se administra por vía intracerebroventricular (ICV) un 
inhibidor de la NAD(P)H oxidasa (Erdös y col., 2006). De 
igual forma, el bloqueo del sistema renina angiotensina 
cerebral disminuye la producción de especies reactivas de 
oxígeno con lo cual disminuye también el riesgo cardiovas-
cular (Leiter y Lewanczu, 2005).  Aun más,  se demostró 
que  el incremento de  la presión arterial inducido por la 
infusión crónica de Ang II se asocia con la elevación de los 
niveles del anión superóxido en el órgano subfornical, una 
estructura circunventricular localizada fuera de la barrera 
hematoencefálica y rica en receptores AT1. La transfección 
viral selectiva de la superóxido dismutasa al OSF previno 
el desarrollo de la hipertensión y de la elevación de la pro-
ducción del anión superóxido, lo que demuestra que  el 
incremento de la producción intracelular del anión super-
óxido en el OSF es crítico en la desarrollo de la hiperten-
sión inducida por Ang II (Zimmerman y col., 2004). 
Se ha demostrado que la acción dispogénica de la Ang 
II-ICV es abolida cuando se sobreexpresa a la superóxido 
dismutasa (SOD) cerebral (Zimmerman y col., 2002), en 
animales que expresan en forma dominante una NAD(P)H-
Rac1 negativa (carente de Rac1) (Zimmerman y col., 2004) 
y cuando es bloqueada farmacológicamente la actividad 
de la proteína kinasa C (PKC) y la proteína kinasa dependi-
ente de calcio-calmodulina (Fleegal y Sumners, 2003). Es-
tos resultados apoyan el concepto que la acción dispsogé-
nica de la Ang II cerebral esta mediada por la producción 
de superóxido dependiente de una Rac1-NAD(P)H oxidasa 
y probablemente a través de la cascada de estimulación  
de kinasas específicas como la PKC.

Además de las acciones conocidas de la Ang II, se sabe 
que ésta administrada centralmente es capaz de alterar 
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el balance hidromineral ya que gracias a su acción sobre 
los receptores AT1 y la subsiguiente liberación de vasopre-
sina y oxitocina, reduce el volumen urinario e incrementa 
la excreción urinaria de sodio y potasio (Barbella y col., 
1993). Ahora bien, si las acciones centrales conocidas de 
la Ang II se encuentran mediadas por la producción de su-
peróxido,  se podría inferir que la antidiuresis, natriuresis 
y kaliuresis inducida por la administración ICV de Ang II 
podrían también estar mediadas por esta novedosa vía de 
señalización. Para evaluar esta posibilidad en el presente 
trabajo nos propusimos demostrar la participación de la 
NAD(P)H oxidasa sobre el efecto renal de la Ang II-ICV.

Animales de experimentación
Se utilizaron ratas machos de la cepa Sprague-Dawley, 
entre 200 y 250 g. de peso corporal procedentes del Bio-
terio del Instituto Nacional de Higiene, las cuales fueron 
mantenidas con agua y alimento estándar para animales 
de laboratorio (Ratarina®) ad libitum. Todos los proced-
imientos fueron aprobados por el Comité de Bioterio de la 
Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela.

Canulación intracerebroventricular (ICV)
Los animales fueron canulados, bajo anestesia con pento-
barbital sódico (40 mg/kg, i.p.), mediante el uso de un 
aparato estereotáxico (David Kopf Instruments®), para lo 
cual se  colocó una aguja hipodérmica de 20 GA, 4 mm de 
longitud en el ventrículo lateral izquierdo, a 1 mm caudal 
a la sutura coronal y a 1,5 mm lateral a la sutura sagital. 
La administración ICV de los diferentes tratamientos se re-
alizó mediante el uso de una inyectadora Hamilton, acon-
dicionada para permitir su adecuada penetración a través 
de la cánula. En todos los casos, se confirmó la canulación 
post mortem mediante administración de 5 µl de solución 
colorante Fast Green (Sigma Chemicals Co., MO, USA)  
incluyendo aquéllos animales en los que se observó una 
distribución uniforme en los ventrículos cerebrales (Severs 
y col., 1970).

Los animales de experimentación fueron divididos al azar 
en cuatro grupos experimentales para la administración 
de los tratamientos a seguir:

1.  Bloqueo de la NAD(P)H-oxidasa con apocinina: a. Solu-
ción fisiológica (NaCl 0.9%), 5 µl ICV; 2. Angiotensina 
II  (50 pmol/5µl); 3. Antagonista de NAD(P)H-oxidasa: 
apocinina (33 µg/kg/5 µl, ICV, 15 minutos antes del ini-
cio del experimento); 4. Apocinina+Ang II.

2. Bloqueo de la NAD(P)H-oxidasa con un atrapador de 
aniones superóxido, el tempol: a. Solución fisiológica 
(NaCl 0.9%), 5 µl ICV; 2. Angiotensina II (50 pmol/5µl); 
3. Antagonista de NAD(P)H-oxidasa: Tempol (100 µg/5 
µl, ICV, 15 minutos antes del inicio del experimento); 4. 
Tempol+Ang II.

3.  Bloqueo de la proteína kinasa C (PKC) con cloruro de 
cheleritrina (CH): a. Solución fisiológica (NaCl 0.9%), 5 
µl ICV; 2. Angiotensina II (50 pmol/5µl); 3. Antagonista 
de  PKC (CH) (50 µM/5µl ICV, 15 minutos antes del 
inicio del experimento); 4. CH+Ang II.

Inmediatamente después de cada uno de los tratamientos 
los animales recibieron una carga oral de agua (20 ml/kg, 
p.c.) y fueron colocados en jaulas metabólicas individuales 

sin acceso a agua ni alimento. Se recolectaron muestra de 
orina a las 1, 3 y 6 hrs. Se determinó el volumen urinario y 
la excreción urinaria de sodio y potasio.

Determinación de Na+ Y  K+ Urinario
La cantidad de sodio y potasio en las muestras de orina rec-
olectadas se determinó por fotometría de llama (Corningα 
405 de Corning Medical Instruments, UK). Los resultados 
se expresaron en µEq/100 g, p.c.

Análisis estadístico
Todos los resultados se expresaron como la media más o 
menos el error estándar de la media (X ± E.E.M). La sig-
nificancia de las diferencias de las medias entre los distin-
tos tratamientos, fueron evaluadas utilizando el análisis de 
varianza (ANOVA) de dos vías y el rango estadístico de Stu-
dent-Newman-Keuls. Se consideró como estadísticamente 
significativos los valores de p menores de 0.05 (p<0.05).

Efecto de la administración central de la Apocinina 
sobre la acción renal de la Ang II- ICV
En la figura 1 se muestra el efecto de la apocinina sobre la 
acción urinaria de la Ang II administrada centralmente. El 
análisis de varianza de dos vías y la prueba de Newman-Keul 
revelaron que en este grupo experimental, la Ang II re-
duce significativamente el volumen urinario a la primera 
hora, efecto que es revertido a las 3 y 6 hrs. El efecto de 
la Ang II sobre el volumen urinario estuvo asociado con 
un incremento de la excreción de sodio y potasio urinario 
a los períodos de recolección de orina de 3 y 6 hrs. El pre-
tratamiento central con el inhibidor de la NAD(P)H oxidasa, 
la apocinina, no alteró significativamente la acción de la 
Ang II sobre el volumen urinario, sin embargo  bloqueó 
completamente su efecto natriurético y kaliurético (N= 
12-30 por grupo). (Vol: V-Ang II<V-S=APO-Ang II>APO-S; 
ANOVA p<0,01). (Excreción de sodio: APO-S=APO-Ang 
II=V-S<V-Ang II, ANOVA p<0,01). 

Efecto de la administración central de la tempol, un 
SOD mimético, sobre la acción renal de la Ang II- ICV
La figura 2 se muestra que la Ang II-ICV reduce significati-
vamente el volumen urinario a la hora, y este efecto desa-
parece a las 3 y 6 hrs. De igual forma, la acción de la Ang II 
estuvo asociada a un aumento de la excreción urinaria de 
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Figura 1

Efectos de la administración central del inhibidor específico de la NAD(P)H 
OXIDASA, la APOCININA, sobre el volumen urinario, la excreción de sodio y potasio 
y la relación Na/K en ratas tratadas con ANGIOTENSINA II. Los grupos recibieron 
solución fisiológica (NaCl 0,9 %), 5 ml ICV o angiotensina II (50 pmol/5ml) o el 
antagonista de NAD(P)H-oxidasa: apocinina (33 mg/kg/5 ml, ICV, 15 minutos antes 
del inicio del experimento) o APO+ANG II. (N= 12-30 por grupo). *p<0.05, **p<0.1, 
***p<0.001, comparado con su respectivo control inyectado con solución salina.
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sodio y potasio a las 1, 3 y 6. El pretratamiento con el tem-
pol, un superóxido dismutasa mimético, no alteró el efecto 
antidiurético de la Ang II-ICV, pero bloqueó completamente 
su acción natriurética y kaliurética a las 1, 3 y 6 hrs (N= 
12-24 por grupo). (Vol: V-Ang II<V-S=APO-Ang II>APO-S; 
ANOVA, p<0,01). (Excreción de sodio: APO-S=APO-Ang 
II=V-S<V-Ang II, ANOVA: p<0,01). 

Efecto de la administración central del inhibidor de la PKC, la 
cheleritrina, sobre la acción renal de la Ang II- ICV
Se muestra en la figura 3 el volumen urinario, la excre-
ción de sodio y potasio en ratas hidratadas tratadas con 
cheleritrina. El análisis de varianza de dos vías y la prueba 
de Newman-Keul demostraron que la Ang II-ICV reduce 
significativamente el volumen urinario a la hora, e incre-
menta la excreción urinaria se sodio y potasio a las 3 y 6 
hrs. El inhibidor selectivo de la PKC, la cheleritrina, ad-
ministrada centralmente no alteró el efecto antidiurético 
de la Ang II-ICV, sin embargo bloqueó completamente 
las acciones natriuréticas y kaliuréticas a las 3 y 6 hrs (N= 
12-26 por grupo). (Vol: V-Ang II<V-S=APO-Ang II>APO-S; 
ANOVA p<0,01). (Excreción de sodio: APO-S=APO-Ang 
II=V-S<V-Ang II, ANOVA p<0,01). 

a estabilidad del medio interno requiere de 
mecanismos fisiológicos complejos capaces 
de mantener las concentraciones de electroli-

tos dentro de límites adecuados para la supervivencia del 
organismo. Todos esos procesos son debidamente regu-
lados e integrados de manera que conforman una uni-
dad global en el ser vivo. En los animales superiores, uno 
de esos mecanismos que han evolucionado en el tiempo 
como regulador del medio interno es el sistema renina-
angiotensina (SRA). A nivel periférico, el SRA constituye 
uno de los más importantes sistemas que participan en el 
control de los niveles de agua y sodio en el organismo, así 
como en la regulación de la presión arterial.

La evidencia demuestra que existe en el cerebro un sis-
tema renina-angiotensina activo, el cual participa en el 
control homeostático y cardiovascular. En efecto, todos 
los componentes del SRA, así como sus ARNm, han sido 
detectados en diferentes áreas del sistema nervioso cen-
tral (Zini y col., 1996).

La administración central de Ang II o renina produce au-
mento de la presión arterial, dipsogenia, aumento del 
apetito por la sal, antidiuresis y -contrariamente a lo que 
produce periféricamente- produce aumento de la excre-
ción urinaria de sodio (Itoh y col., 1988; Wright y Harding, 
1997; Unger y col., 1996; Barbella y col., 1993). Sin em-
bargo, el mecanismo por el cual la Ang II produce natriu-
resis y los posibles efectores involucrados, no están aún 
bien establecidos.

Se conoce que las acciones fisiológicas que media la Ang 
II en el sistema nervioso central se encuentran relacionadas 
con las ERO y la estimulación de la NAD(P)H oxidasa (Sun 
y col., 2005; Zimmerman y col., 2004; Gao y col., 2005). 
En efecto, se ha demostrado en el ratón que la respuesta 
presora, bradicárdica y dipsogénica inducida por la Ang II 
son abolidas  por la sobre-expresión de la isoforma de la 
proteína Rac1 dominante-negativa (carente), mientras que 
dicha respuesta es incrementada con la sobre-expresión de 
la Rac1 del ratón salvaje (Zimmerman y col., 2002). De igual 
manera, la respuesta presora y dipsogénica es también blo-
queada mediante la administración ICV de gp91ds-tat, un 
inhibidor de la NAD(P)H oxidasa (Sun  y col., 2005). Adi-
cionalmente, se ha demostrado que la Ang II incrementa 
la producción de superóxido dependiente de la NAD(P)H 
oxidasa, así como la tasa de disparo de las neuronas en 
cultivos neuronales de hipotálamo y tallo cerebral; y este 
efecto también es atenuado mediante el uso de la gp91ds-
tat (Sun  y col., 2005). Aun mas, la respuesta presora y 
bradicardizante inducida por la administración central de 
Ang II es abolida por la administración central de la apoc-
inina, un compuesto que inhibe el ensamblaje de la subuni-
dad p47phox de la NAD(P)H con el complejo de la enzima 
unido a la membrana (Erdös y col., 2006). 

Nuestros resultados apoyan de forma inequívoca que la 
producción de superóxido  dependiente de la NAD(P)H 
oxidasa median la natriuresis y kaliuresis inducida por la 
administración central de angiotensina II,  en ratas con-

Figura 2

Efectos de la administración central del SOD MIMETICO, el TEMPOL, sobre 
el volumen urinario, la excreción de sodio y potasio en ratas tratadas con 
ANGIOTENSINA II. Los grupos recibieron solución fisiológica (NaCl 0,9 %), 5 ml 
ICV o angiotensina II (50 pmol/5ml) o  tempol (100 mg/5 ml, ICV, 15 minutos antes 
del inicio del experimento) o tempol+ANG II. (N= 12-24 por grupo). *p<0.05, **p<0.1, 
comparado con su respectivo control inyectado con solución salina.

Efectos de la administración central del inhibidor específico de la PKC, la 
CHELERITRINA, sobre  el volumen urinario, la excreción de sodio y potasio en ratas 
tratadas con ANGIOTENSINA II. Los grupos recibieron solución fisiológica (NaCl 
0,9 %), 5 ml ICV o angiotensina II (50 pmol/5ml) o inhibidor de  la PKC (CH) (50 
mM/5ml ICV, 15 minutos antes del inicio del experimento) o CH+ANG II. (N= 12-
26 por grupo). *p<0.05, **p<0.1, ***p<0.001, comparado con su respectivo control 
inyectado con solución salina.

Figura 3
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scientes. En efecto, los hallazgos en los cuales se muestra 
que el incremento en la excreción urinaria sodio y potasio 
inducidos por la Ang II-ICV es inhibido completamente 
con el pretratamiento con la apocinina apoyan esta posi-
bilidad. Aun más, con el fin de establecer el papel del 
superóxido en la acción central sobre el metabolismo 
hidromineral de la Ang II, empleamos el  tempol que se 
sabe que actúa como una molécula secuestradora de su-
peróxido a concentraciones milimolares in vitro (Mok y 
col., 1998), la cual es capaz de normalizar la presión arte-
rial y la producción de superóxido en modelos animales 
de hipertensión (Schnackenberg y col., 1998; Nishiyama 
y col., 2001). Nuestros resultados in vivo demuestran que 
el tempol bloquea completamente la natriuresis y kaliu-
resis inducida por la Ang II, y apoyan los hallazgos de la 
literatura que proponen la mediación de la producción de 
superóxido como señalización de la Ang II en el SNC. 

Hay que hacer notar,  que el efecto antidiurético inducido 
por la Ang II fue resistente al bloqueo de la señalización 
de la vía de la NAD(P)H oxidasa, lo que sugiere que bajo 
nuestras condiciones experimentales, la secreción de vaso-
presina inducida por la Ang II es independiente de la pro-
ducción de las ERO, como se esperaría por el hecho que la 
aplicación de Ang II al núcleo paraventricular hipotalámica 
se asocia con incrementos de la producción del anión su-
peróxido-sensible a la apocinina (Erdös y col., 2006) y que 
la estimulación de los receptores AT1 localizados en éste nú-
cleo hipotálamico, libera vasopresina.

Se ha demostrado que la estimulación del receptor AT1 
neuronal por la Ang II activa a la PKC y a la proteína-
kinasa dependiente de calcio-calmodulina, y que ambas 
proteínas tienen un papel crítico en la regulación de la 
actividad nerviosa y de la corriente de potasio (Ikv) neuro-
nal (Sumners y col., 2002). Se han implicado a estas dos 
kinasas en la producción de las ERO en muchos tipos de 
células incluyendo a las neuronas (Lassegue y Clempus, 
2003); así la inhibición de estas kinasas es un requisito 
fundamental para la atenuación de la actividad neuronal y 
la corriente de potasio (Sumners y col., 2002). La eviden-
cia indica que la isoenzima PKC-α se encuentra implicada 
en las acciones fisiológicas de la Ang II a nivel del SNC 
ya  que el inhibidor específico de la PKC-α, el Go-6976, 
atenúan la respuesta dipsogénica de la Ang-ICV (Fleegal 
y Sumners, 2003).  Estas observaciones in vitro son vali-
dadas por las observaciones in vivo. Por ello, los resulta-
dos de Fleegal y Sumners (2003) en los que demuestran 
que la Ang II estimula la actividad de ambas kinasas en 
el hipotálamo, junto a nuestros resultados presentes en 
los que demostramos que la cheleritrina, bloquea com-
pletamente la acción natriurética y kaliuretica de la Ang 
II administrada centralmente, apoyan la participación de 
PKC-α en la acción central de la Ang II.

El mecanismo intracelular mediante el cual la NAD(P)H 
oxidasa podría estar implicada en la acción central de la 
angiotensina II no esta claro aún. En los tejidos periféricos, 
existe evidencia que la actividad de la NAD(P)H oxidasa 
es regulada por la PKC (Griendling y col., 2000; Lassegue 
y Clempus, 2003), enzima que también es activada por 
la Ang II en neuronas (Sumners y Fleegal, 2002). Adi-
cionalmente, el anión superóxido producido en respuesta 
a la estimulación de la NAD(P)H oxidasa por la Ang II, 
secuestra al óxido nítrico, el cual se sabe que inhibe la 

actividad del sistema nervioso simpático (Krukoff, 1999; 
Zanzinger, 2002); por lo que la reducción de la biodisponi-
bilidad del óxido nítrico generaría simpatoexcitación. Se 
ha demostrado que las ERO ejercen un efecto modulador 
de la liberación de Ca+2 (Volk y col., 1997) y que existe 
relación entre la NAD(P)H oxidasa y el metabolismo de los 
fosfoinosítidos (Bravo y col., 2001). Finalmente, se sabe 
que las ERO son capaces de alterar la función de los ca-
nales de potasio en células del músculo liso vascular (Arm-
stead, 2001) y que en el SNC la angiotensina II también 
es capaz de inhibir las corrientes de K+ en las neuronas 
aumentando la tasa de descarga (Sun y col., 2005). Estos 
hallazgos nos permiten inferir que en el SNC, la activación 
de los receptores AT1, acoplados a proteínas G, conlleva a 
la estimulación de la proteína kinasa C-α y a la a la modu-
lación de los canales de potasio y el disparo neuronal; o 
bien a la hidrólisis de fosfoinosítidos y a la movilización de 
calcio. Estas rutas de señalización podrían ser las respon-
sables de la acción presora, dispogénica y natriurética de 
la Ang II en el SNC.

Armstead WM. Vasopressin-induced protein kinase C-
dependent superoxide generation contributes to ATP-
sensitive potassium channel brain injury. Stroke 2001; 
32:1408-1414.

Barbella Y, Cierco M, Israel A. Effect of losartan a non pep-
tide angiotensin II receptor antagonist on drinking behav-
ior and renal actions of centrally administered renin. Proc 
Soc Exp Biol Med. 1993; 202: 401-406.

Bravo J, Karathanassis D, Pacold CM, Pacold ME, Ellson 
CD, Anderson KE y col. The crystal structure of teh PX 
domain from, p40(phox) bound to phosphatidylinositol 3 
phosphate. Mol Cell. 2001; 8:829-839.

Bobik A. Intracellular signaling pathways regulating vas-
cular NAD(P)H oxidase and hypertension: an opportunityy 
for development of novel antihypertensive agents?. J Hy-
pertension. 2003; 21: 859-861. 

Chan S, Hsu K, Huang Ch, Wang L, Ou Ch, Chan J. 
NAD(P)H oxidase-derived superoxide anion mediates an-
giotensin II-induced pressor effect via activation of p38 
mitogen-activated protein kinase in the rostral ventrola-
teral medulla. Circ Res. 2005; 97:772-780.

Erdös B, Broxson Ch, King M, Scarpace P, Tümer N. Acute 
pressor effect of central angiotensin II is mediated by 
NAD(P)H-oxidase-dependent production of superoxide in 
the hypothalamic cardiovascular regulatory nuclei. J Hy-
pertension. 2006; 24:109-116.

Fleegal M, Sumners C. Drinking behavior elicited by central 
injection of angiotensin II: roles for protein kinase C and 
Ca+2/Calmodulin-dependent protein kinase II. Am J Physiol 
Regul Integr Comp Physiol. 2003; 285:R632-R640.

Floyd R A. Antioxidants, oxidative stress, and degenera-
tive neurological disorders. Proc Soc Exp Biol Med. 1999; 
222:236-245. 

Gao L, Wang W, Li Y, Schultz H, Liu D, Cornish K y col. 
Sympathoexcitation by central ANG II: roles for AT1 re-
ceptor upregulation and NAD(P)H oxidase in RLVM. Am J 
Physiol Heart Circ Physiol.  2005; 288: H2271-H2279.

Referencias

193



Revista Latinoamericana de Hipertensión. Vol. 3 Nº 6, 2008

Gao L, Wang W, Li Y, Schultz H, Liu D, Cornish K, Zucker 
I. Superoxide mediates sympathoexcitation in heart fail-
ure, roles of angiotensin II and NAD(P)H oxidase. Circ Res. 
2004; 95:937-944.

Griendling KK, Ushio-Fukai M. Reactive oxygen species as 
mediators of angiotensin II signaling. Regul Pept. 2000; 
91:21-27.

Itoh H, Nakao K, Yamada T, Morji N, Shiono S, Suga-
wara A y col. Central interaction of brain atrial natriuretic 
polypeptide (ANP) system and the brain renin-angiotensin 
system in ANP secretion from the heart: evidence for pos-
sible brain-heart axis. Can J Physiol Pharmacol. 1988; 
66:255-261.

Krukoff TL. Central actions of nitric oxide in regulation of 
autonomic functions. Brain Res Brain Res Rev 1999; 30: 
52-65.

Lassegue B, Clempus RE. Vascular NAD(P)H oxidase: spe-
cific features, expression, and regulation. Am J Physiol 
Regul Integr Comp Physiol.  2003; 285:R277-R297.

Leiter L A, Lewanczu R Z. Of the renin-angiotensin system 
and reactive oxygen species type 2 diabetes and angioten-
sin II inhibition. Am J Hypertens. 2005; 18:121-128.

Lindley T, Doobay M, Sharma R, Davisson R. Superoxide is 
involved in the central nervous system activation and sym-
pathoexcitation of myocardial infarction-induced heart 
failure. Circ Res. 2004; 94:402-409.

Mollnau H, Wendt M, Szöcs K, Lassègue B, Schulz E, Oelze 
M y col. Effects of  angiotensin II infusion on the expres-
sion and function of NAD(P)H oxidase and components of 
nitric oxide/cGMP signaling. Circ Res. 2002; 90:e58-e65.

Mok JS, Paisley K, Martin W. Inhibition of nitrergic neu-
rotransmission in the bovine retractor penis muscle by an 
oxidant stress: effects of superoxide dismutase mimetica. 
Br J Pharmacol 1998; 124: 111-118.

Nishiyama A, Fukui T, Fujisawa Y, Rahman M, Tian RX, 
Kimura S y col.  Systemic and regional hemodynamic re-
sponses to tempol in angiotensin II-infused hypertensive 
rats. Hypertension 2001; 37:77-83.

Schnackenberg CG, Welch WJ, Wilcox CS. Normalization 
of blood pressure and renal vascular resistance in SHR with 
a membrane-permeable superoxide dismutase mimetic: 
role of nitric oxide. Hypertension 1998; 32: 59-64.

Serrano F, Kolluri NS, Wientjes FB, Card JP, Klann E. 
NAD(P)H oxidase immunoreactivity in the mouse brain. 
Brain Res. 2003; 988:193-198.

Seshiah P, Weber D, Rocic P, Valppu L, Taniyama Y, Grien-
dling K. Angiotensin II stimulation of NAD(P)H. Circ Res. 
2002; 91:406-413.

Severs W B, Summy-Long J, Taylor J, Connor J. A central 
effect of angiotensin: release of pituitary pressor material. 
J Pharmacol Exp Ther. 1970; 74: 27-34.

Suzukawa K, Miura K, Mitsushita J, Resau J, Hirose K, 
Crystal R y col.  Nerve growth factor-induced neuronal dif-
ferentiation requires generation of Rac1-regulated reactive 
oxygen species. J Biol Chem. 2000; 275:13175-13178. 

Sun C, Sellers KW, Sumners C, Raizada MK. NAD(P)H oxi-

dase inhibition attenuates neuronal chronotropic actions 
of angiotensina II. Circ Res. 2005; 95:532-539. 

Sumners C, Fleegal MA, Zhu M. Angiotensin AT1 receptor 
signalling pathway in neurons. Clin Exp Pharmacol Physiol 
2002; 29: 483-490.

Tammariello S P, Quinn M T, Estus S. NAD(P)H oxidase con-
tributes directly to oxidative stress and apoptosis in nerve 
growth factor-deprived sympathetic neurons. J Neurosci. 
2000; 20:RC53.

Unger T, Chung O, Csikos T, Culman J, Gallinat S, Gohlke 
P y col. Angiotensin receptors. J Hypertension. 1996; 14: 
S95-S103.

Volk T, Hensel M, Kox WJ. Transient Ca2+ changes in en-
dothelial cells induced by low doses of reactive oxygen 
species: role of hydrogen peroxide. Mol Cell Biochem. 
1997; 171:11-21. 

Walter J, Grünberg J, Capell A, Pesold B, Schindzielorz A, 
Citron M y col. Proteolytic processing of the Alzheimer 
disease-associated presenilin-1 generates an in vivo sub-
strate for protein kinase C. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997; 
94:5349-5354.  

Wang G, Anrather J, Huang J, Speth R, Pickel V, Iadecola 
C. NAD(P)H oxidase contributes to angiotensin II signal-
ing in the nucleus tractus solitarius. J Neuroscience. 2004; 
24:5516-5524.

Wright JW, Harding JW: Brain angiotensin receptor sub-
types in the control of physiological and behavioral re-
sponses. Neurosci Behav Rev 1997; 18:21-53.

Zanzinger J. Mechanisms of action of nitric oxide in the 
brain stem: role of oxidative stress. Auton Neurosci. 2002; 
98: 24-27.

Zimmerman M, Dunlay R, Lazartigues E, Zhang Y, Sharma R, 
Engelhardt J y col. Requirement for Rac1-Dependent NAD(P)H 
oxidase in the cardiovascular and dipsogenic actions of an-
giotensin II in the brain. Circ Res. 2004; 95:532-539.

Zimmerman M, Lazartigues E, Lang J, Sinnayah P, Ahmad 
I, Spitz D y col. Superoxide mediates the actions of an-
giotensin II in the central nervous system. Circ Res. 2002; 
91:1038-1045. 

Zini S, Fournie-Zaluski MC, Chauvel E, Roques B, Corvol P, 
LLorens-Cortes C. Identification of metabolic pathways of 
brain angiotensin II and III using specific aminopeptidase 
inhibitors: Predominant role of angiotensin III in the con-
trol of vasopressin release. Proc Natl Acad Sci. USA. 1996; 
232: 11968-11973.

194



Niveles inusualmente elevados de Lipoproteína(a) en 

 poblaciones Afro-Americanas del sur del Lago de Maracaibo

Recibido: 16/07/2008 Aceptado: 14/10/2008

Valmore Bermúdez, MD, MPH, PhD¥ ; Daniel Aparicio, BSc¥ ; Edward Rojas, BSc ¥; Daniela Gotera, BSc ¥ ; Xavier Guerra, BSc ¥ ; Judith Faria, BSc ¥; Anilsa Amell, MgSc¥

Sergia Linares, MgSc¥; Aida Souki, MgSc ¥; Nadia Reyna, MgSc ¥ ; Edgardo Mengual, MD ¥; Mayerlim Medina, MD ¥; Mariluz Núñez, MD ¥; Hamid Seyfi, MD ¥

Clímaco Cano, PharmD ¥; Luis Sorell, PhD†; 1Manuel Velasco, MD, FRCP Edin
¥: Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez”. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

 1Clinical Pharmacology Unit, Vargas Medical School, UCV. Caracas, Venezuela
†: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Cuba.

Correspondencia: Dr. Valmore Bermúdez-Pirela
Urbanización Monte Bello, Avenida 11, calle MN, # 11-11. Maracaibo, Venezuela. Telefax: 58-0261-7597279 e-mail: vbermudez@hotmail.com, ciemfelixgomez@gmail.com

R
es

u
m

en

A
b

st
ra

ct

Objetivo. La Lipoproteína(a), [Lp(a)], es un factor de riesgo 
independiente para enfermedad coronaria y en Venezuela 
no existen investigaciones que describan su concentración 
en individuos de raza negra. Por este motivo, el objetivo de 
este trabajo fue determinar el comportamiento de la Lp(a) y 
perfil el lipídico en individuos Afro-venezolanos de los pob-
lados de Bobures, San José de Heras y Santa María, del Mu-
nicipio Sucre del Estado Zulia. Materiales y Métodos. 311 
individuos afro-descendientes originarios del Sur del Lago 
de Maracaibo clínicamente sanos fueron escogidos al azar 
mediante muestreo aleatorio estratificado. La Lp(a) se cuan-
tificó por el método de ELISA de doble anticuerpo y el coles-
terol total, triacilglicéridos y HDLc por el método enzimático. 
La distribución normal o no de las variables cuantitativas se 
analizó con la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov resultando 
solo la distribución de la Lp(a) como no normal, por lo que 
los resultados para esta variable se muestran como media-
nas. Las comparaciones se realizaron con la prueba U de 
Mann-Whitney o ANOVA de un factor (previa conversión 
logarítmica) y prueba post-hoc de Tukey según el caso, con-
siderándose significativo un valor de p<0,05. Resultados. 
La concentración de Lp(a) se encontró inusitadamente el-
evada en todos nuestros grupos Afro-Americanos, con val-
ores superiores a los reportados para otras poblaciones de 
raza negra tanto de África como de Norte América (Bobures: 
59,00 mg/dL; Santa Maria: 47,00 mg/dL; San José: 41,00 
mg/dL;). Asimismo, la población de Bobures presentó una 
concentración de Lp(a) significativamente superior con re-
specto a Santa María (p=0,009) y San José (p=0,02).  El resto 
de las variables que conforman el perfil lipídico se encon-
traron dentro de los límites considerados como normales 
según los niveles propuestos por el ATP-III, a excepción del 
nivel de HDL-c sérico, el cual se encontró disminuido en la 
población de Bobures (38,59 ± 11,65 mg/dL) presentando 
diferencias significativas con respecto a Santa María (51,38 
± 14,46 mg/dL) (p=0,001) y San José (46,15 ± 11,99 mg/
dL) (p=0,03). Conclusiones. La Lipoproteína(a) en nuestros 
grupos afro-descendientes se encuentra en niveles superi-
ores a los reportados con anterioridad en otras poblaciones 
de raza negra de EUA y África, lo que podría explicar la el-
evada prevalencia de enfermedad cardiovascular y cerebro-
vascular en este grupo poblacional. 
Palabras Clave: Lipoproteína(a), factor de riesgo, Apo(a), 
enfermedad cardiovascular.

Objective. Lipoproteína(a), [Lp(a)], is an independent risk 
factor for coronary artery disease. In Venezuela, Lp(a) con-
centration in African descending populations is unknown, 
thus, the aim of this study was to determine the Lp(a) 
concentration and lipid profile behavior in an Afro-ven-
ezuelan population from Bobures, Santa María and San 
José de Heras located at Sucre county, in Zulia State, Ven-
ezuela. 

Material and Method. 311 healthy Afro-American indi-
viduals were chosen by stratified random sampling. Lp(a) 
was quantified by the double antibody ELISA method. 
Using the Z test of Kolmogorov-Smirnov, Lp(a) distribu-
tion resulted in a not normal distribution, and results 
are shown as median. The comparisons were realized by 
Mann-Whitney test or one factor ANOVA (previous loga-
rithmic conversion) and Tukey post hoc test, according to 
the case, considering significant a value of p <0,05.

Results. Lipid profile in our Afro-Americans was normal, 
to exception of serum HDL-c level, which was diminished 
in the Bobures population (38,59 ± 11,65 mg/dL) pre-
senting significant differences with Santa María (51,38 ± 
14,46 mg/dL) (p=0,001) and San José (46,15 ± 11,99 mg/
dL) (p=0,03). The Lp(a) concentration in our Afro-Ameri-
cans was unusually risen, (Bobures: 59,00 mg/dL; Santa 
María: 47,00 mg/dL; San José: 41,00 mg/dL).  Likewise, 
Bobures population presents a significantly higher con-
centration of Lp(a) regarding Santa María (p=0,009) and 
San José (p=0,02).

Conclusions. Lipoprotein(a) in our Afro-American groups 
is even higher than those reported previously in other 
blacks populations of USA and Africa, what could explain 
the high prevalence of coronary artery disease in this pop-
ulations.

Key words: Lipoprotein (a), risk factor, Apo(a), cardiovas-
cular disease.
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as enfermedades cardiovasculares son la prin-
cipal causa de muerte en la población adulta 
de los países con estilo de vida occidentaliza-

da. Una elevada concentración de lipoproteínas plasmáti-
cas, en especial de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 
se relaciona con el desarrollo de aterosclerosis y enferme-
dad arterial coronaria1, sin embargo, en los últimos años 
se ha puesto un especial interés en el estudio de otras 
lipoproteínas como la Lipoproteína(a) [Lp(a)].
La Lp(a) posee una gran semejanza estructural con las li-
poproteínas de baja de densidad (LDL), ya que ambas po-
seen un núcleo de ésteres de colesterol rodeados por una 
monocapa periférica de colesterol no esterificado y fos-
folípidos anfipáticos así como la apoproteína B-100, pero 
la diferencia entre ambas radica en que la Lp(a) posee 
una molécula glicoproteica adicional, la Apoproteína(a) 
[Apo(a)] la cual está unida a la Apo B-100 a través de un 
puente de disulfuro. 
Cabe destacar que la Apo(a) tiene homología estructural 
en un 89% con el plasminógeno (el zimógeno precursor 
de la plasmina)2, pero carece de la actividad tipo proteasa 
de este componente de la vía fibrinolítica3, conduciendo 
a una competencia entre la Lp(a) y el plasminógeno, por 
los sitios de unión en el activador tisular del plasminógeno 
(tPA) y en la fibrina, interfiriendo con el proceso fibrinolítico 
normal, confiriéndole así propiedades protrombóticas4. 
Por estas características estructurales especiales el estudio 
de esta molécula ha adquirido gran interés en las últimas 
dos décadas, reconociéndose su papel como factor de 
riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad 
coronaria a través de su capacidad pro-aterogénica  (por 
su semejanza a la LDL) y pro-trombótica (competición e 
inhibición del tPA].
La concentración plasmática de Lp(a) está determinada 
principalmente por factores genéticos (90%) y en menor 
proporción por agentes ambientales (10%)5, lo que coin-
cide con la poca variabilidad que exhibe la concentración 
de esta lipoproteína cuando se hacen comparaciones 
según grupos etarios y sexo en una misma población. Sin 
embargo, se ha demostrado que los individuos de raza 
negra presentan una concentración de Lp(a) plasmática 
mayor que los grupos caucásicos y asiáticos, en algunos 
casos doblándola6 o triplicándola7,8. Lo cual confirma que 
la concentración plasmática de esta lipoproteína varía sig-
nificativamente de acuerdo al origen étnico estudiado, lo 
que concuerda con la tendencia actual de aceptar que 
la herencia es el principal factor condicionante del nivel 
sérico de esta lipoproteína2.
Por todo lo anteriormente expuesto y por la ausencia de 
estudios epidemiológicos que describan el comportami-
ento de esta lipoproteína, el objetivo de esta investigación 
fue determinar la concentración de Lipoproteína(a) y el 
comportamiento del perfil lipídico en una muestra de in-
dividuos afro-venezolanos originarios del Municipio Sucre 
del Estado Zulia (poblados de Bobures, San José de Heras 
y Santa María). 

Selección de los pacientes
Para la realización de este estudio se seleccionaron al azar 
y mediante muestreo aleatorio estratificado 311 individuos 
clínicamente sanos pertenecientes a tres poblaciones afro-
venezolanas del Sur del Lago de Maracaibo (Municipio Su-
cre): Bobures (n = 55), San José de Heras (n = 109) y Santa 
María (n = 147). Previo consentimiento informado se real-
izó una historia clínica completa para descartar procesos 
patológicos agudos o crónicos que puedan modificar la 
concentración plasmática de Lp(a), ya que numerosos es-
tudios han concluido que se comporta como un reactante 
de fase aguda2, aunque esto ha sido recientemente de-
batido por otros trabajos conducidos por investigadores 
como Byrne9 y Milionis10.

Toma y procesamiento de la muestra
Posterior a un ayuno de 12 horas se practicó toma de la 
muestra sanguínea por venipunción en cada uno de los indi-
viduos estudiados, la cual fue procesada por centrifugación 
a 4.000 R.P.M por 10 minutos para obtener suero, en el que 
se cuantificó la concentración de Lp(a) mediante el método 
ELISA de doble anticuerpo contra apoB-100 policlonal y con-
tra Apo(a) monoclonal (Heber Biotech BioSCREEN Lp(a), La 
Habana, Cuba)11. Igualmente se determinaron los niveles de 
Colesterol total, triacilglicéridos por el método enzimático-
colorimétrico (Human, Germany) y los de HDL-c por precipi-
tación. Los niveles de LDL-c y VLDL-c se estimaron mediante 
las fórmulas de Friedewald12. Si el nivel de triacilglicéridos re-
sultó superior a 400mg/dL se realizó determinación directa 
del LDL-c mediante ultracentrifugación.

Análisis estadístico
Los datos correspondientes a las variables de estudio se 
recopilaron en una base de datos y fueron procesados 
mediante el programa SPSS ver 15,0. El comportamiento 
de la distribución de la Lipoproteína(a) se evaluó medi-
ante la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov, resultando en 
una distribución no normal, por lo que los resultados se 
muestran como medianas. El resto de las variables se pre-
sentan como media ± desviación estándar (DE) ya que su 
distribución resultó normal. Las comparaciones entre gru-
pos se realizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney 
o ANOVA de un factor (previa conversión logarítmica y 
prueba post hoc de Tukey) según el caso, considerándose 
significativo un valor de p<0,05.

Comportamiento de la Lipoproteína(a) en las pobla-
ciones estudiadas
El nivel de Lipoproteína(a) se encontró claramente ele-
vado en nuestros grupos afro-descendientes del Sur del 
Lago de Maracaibo, presentando una mediana de 59,00 
mg/dL para la población de Bobures, 47,00 mg/dL para 
Santa María y de 41,00 mg/dL para San José de Heras, 
donde resultó evidente que la población de Bobures 
presentó un nivel de Lipoproteína(a) significativamente 
superior al de las poblaciones de Santa María (p=0,009) 
y San José (p=0,02), (Gráfico 1). Al comparar la concen-
tración de Lp(a) según sexo, ninguna población mostró 
diferencias estadísticamente significativas a excepción 
de la población de Santa María, donde se encontró una 
mediana de 57,00 mg/dL para el sexo masculino y 33,00 
mg/dL para el sexo femenino (p=0,0002) (Gráfico 2). 
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Al comparar la concentración de Lp(a) en las tres pobla-
ciones según grupos etarios en rangos de diez años, no 
se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos. 

Comportamiento del perfil lipídico
Los niveles de Colesterol total, triacilglicéridos, VLDL-c y 
LDL-c fueron normales en las poblaciones estudiadas to-
mando como referencia los valores sugeridos por el Adult 
Treatment Panel III (ATP III)1, sin embargo, el nivel de HDL-c 
fue significativamente menor en la población de Bobures 
en comparación con Santa María (38,59 ± 11,65 mg/dL 
Vs. 51,38 ± 14,46 mg/dL; p=0,001) y San José (46,15 ± 
11,99 mg/dL; p=0,03). Los valores del perfil lipídico en las 
poblaciones estudiadas se ilustran en la Tabla 1.

pesar de que se desconoce el papel fi-
siológico de la Lp(a) está claro a la luz 
de investigaciones en el ámbito clínico 

y epidemiológico que la Lp(a) es un factor de riesgo inde-
pendiente para desarrollar enfermedad cardiovascular atero-
trombotica13. 
Los resultados expuestos en este estudio demuestran de 
manera inequívoca la marcada diferencia en la concen-
tración de Lp(a) según el origen étnico entre el grupo de 
Blancos Hispánicos y los Afro-Americanos autóctonos del 
municipio Sucre, ya que al realizar un estudio post-hoc 
con la base de datos del estudio de Lp(a) de la Ciudad de 
Maracaibo14 se encontró una diferencia importante entre 
ambos grupos, lo que podría explicar –al menos en parte- 
el riesgo aumentado de desarrollar enfermedad cardiovas-
cular y cerebro-vascular en los individuos de raza negra. 
Esto se ve reflejado en los reportes de mortalidad de dicho 
Municipio donde las enfermedades del corazón se ubican 
como la principal causa de muerte (48 defunciones de un 
total de 186 para el año 2004; 25,81%) y las cerebro-vas-
culares en el sexto lugar (7 defunciones, constituyendo el 
3,76%)15. En este sentido, numerosos estudios han descrito 
diferencias importantes en la concentración de Lp(a) en di-
versos grupos étnicos. Por ejemplo, Parra y colaboradores16 

encontraron diferencias significativas al comparar la con-
centración de Lp(a) en 81 individuos provenientes del Con-
go con la de 81 individuos blancos franceses (mediana de 
20,77 mg/dL Vs. 7,2 mg/dL respectivamente; p<0,0001). 

Asimismo, Sandholzer y colaboradores17 compararon la 
concentración plasmática de Lp(a) en 1150 individuos prov-
enientes de diferentes grupos étnicos como Caucásicos, (Is-
landia, Hungría y Tyrol), Asiáticos (Malasia, India y China) 
y Africanos (Sudán) que al ser agrupados según sus cara-
cterísticas fenotípicas mostraron diferencias importantes, 
especialmente en el grupo de origen sudanés en relación al 
resto de los grupos estudiados, hecho que concuerda con 
estudios realizados en un importante número de pobla-

Población n Lp (a) (mg/dL)  DE

Tyrol17

Islandia17

Hungría17

Malasia17

India17

China17

Sudan17

Venezuela14

Brasil13

Nigeria25

EUA: Caucásicos28

EUA: Negros28

Cuba29

279
184
202
125
143
112
105
500
400
252
2158
2007
197

14,1
13,5
8,3
12,9
20,1
7,2
45,7
11,45*
31,18
12,7
6,9
13,0
31,08

19,4
17,7
11
17,9
15,9
13,1
25,9
-
33,56
7,2
7,1
8,5
27,79

* = Valor expresado como mediana 
P < 0,0001: para todas las poblaciones, demostrando diferencias significativas al 
compararlas en conjunto, según prueba de Kruskal Wallis para los estudios de la 
referencia 17.

Tabla 1. Concentración de Lp(a) plasmática (Media aritmética) en 
estudios realizados sobre diferentes grupos étnicos

Gráfico 2. Mediana de la concentración de Lipoproteína(a) sérica según población 
y sexo. Se observan diferencias significativas según sexo en la población de Santa 
María. * = Diferencia significativa con valor de p=0.0002. 

Gráfico 2

Gráfico 1. Mediana de la concentración sérica de Lipoproteína (a) según la población 
estudiada. Se observan diferencias significativas en la concentración de Lp(a) al 
comparar la población de Bobures vs. Santa María (Ψ; p=0.009) y Bobures vs. San 
José (¥; p=0.02)

Gráfico 1
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ciones de raza negra (Tabla 1). Sin embargo, es importante 
recalcar que los niveles Lpa(a) reportados por este y otros 
estudios sobre individuos de raza negra están muy por de-
bajo de la concentración de Lp(a) encontrada en nuestras 
determinaciones en la población de Bobures  (mediana de 
59,00 mg/dL) y Santa María (mediana de 47,00 mg/dL). 
Debe subrayarse que los resultados del estudio multiétnico 
de Sandholzer, están expresados como media aritmética 
en todas las poblaciones, pese a que tan sólo se observó 
una distribución normal en el grupo sudanés, hecho que 
contrasta con nuestros resultados expresados en media-
nas para todas las poblaciones, puesto que el análisis es-
tadístico reveló siempre una distribución no normal. Esta 
investigación en conjunto con la literatura existente, pone 
de manifiesto que los individuos fenotípicamente negros 
exhiben una concentración de Lp(a) considerablemente 
mayor en comparación con otros grupos poblacionales 
caucásicos y asiáticos, llegando a duplicar e incluso trip-
licar6,7,8 en algunos casos la mediana de las mismas, lo que 
está acorde con el estudio de Howard y cols.7 realizado 
en una muestra de 4.125 individuos adultos, encontraron 
niveles tres veces más altos de Lipoproteína(a) en pob-
laciones de raza negra (21,5 mg/dL en hombres y 23,9 
mg/dL en mujeres) en comparación con el grupo de raza 
blanca (6,1 mg/dL en hombres y 6,4 mg/dL en mujeres).

De esta forma, al comparar estos resultados con los obte-
nidos en este estudio es interesante observar que las pob-
laciones del Municipio Sucre no sólo exhiben una elevada 
concentración de Lp(a) sérica, sino que superan en más 
de dos veces la mediana observada en anteriormente cita-
dos19, en los cuales individuos de origen nigeriano, dem-
ostraron una media de Lp(a) sérica de 24,0mg/dL para el 
grupo femenino y de 19,0mg/dL para el grupo masculino. 
Además, la media aritmética obtenida por Okosun18, refle-
ja resultados que se encuentran casi a la mitad por debajo 
de los nuestros, por lo cual nuestros datos exteriorizan 
un comportamiento inusual de la Lp(a) al ser comparadas 
con los estudios existentes en el resto de las poblaciones 
afro-descendientes. 

El estudio ARIC conducido por Ohira y colaboradores6 que 
estudió un total de 3.647 individuos negros y 10.574 blan-
cos, encontraró que los hombres de raza negra tenían una 
mediana de Lp(a) tres veces mayor en comparación con la 
mediana de Lp(a) de los hombres blancos (3,9mg/dL vs. 
11,9mg/dL) con un comportamiento similar en el sexo fe-
menino (4,8mg/dL vs. 13,7mg/dL), observándose diferen-
cias estadísticamente significativas al hacer comparaciones 
según estas variables así como la asociación entre un nivel 
elevado de Lp(a) y una mayor incidencia de enfermedad 
cerebro-vascular en negros y en mujeres caucásicas, mas 
no en hombres del mismo origen étnico6, lo cual si se ex-
trapola a nuestras poblaciones Afro-Americanas del Sur 
del Lago de Maracaibo, tal vez podría explicar la elevada 
mortalidad por este tipo de enfermedades en en dichas 
poblaciones. Para una plena comprensión de la hetero-
geneidad en la concentración de Lp(a) sérica de nuestros 
afro-americanos, es menester ahondar en el  origen de 
éste grupo. En este sentido, un análisis histórico, étnico 
y antropológico exhaustivo conduciría de manera casi 
axiomática a la relación entre los individuos Afro-descen-
dientes, venezolanos y de otras regiones, en materia de 
concentración plasmática de Lipoproteína(a) y prevalencia 
de enfermedad cerebro-vascular, tomando en cuenta que 

Venezuela es un territorio privilegiado por su extensa diver-
sidad étnica y cultural, producto de un proceso histórico, 
social, económico, geográfico y político claramente distin-
tivo con respecto a otros puntos del continente20,21 hecho 
confirmado por un estudio llevado a cabo por Zabala y 
colaboradores21, por medio del análisis de repeticiones en 
tándem de segmentos cortos de ADN (short tándem re-
peats loci, STR), demostraron la heterogeneidad genética 
entre poblaciones y sub-poblaciones étnicamente difer-
entes del Estado Zulia (Maracaibo, Isla de Toas y San José, 
así como las etnias indígenas Yukpa y Bari). De manera 
interesante, el origen de la población de Maracaibo exhibe 
una raíz tri-racial con un 73,14 ± 1,11% de contribución 
europea, 3,65 ± 0,92% africana y un 23,22 ± 0,71% am-
erindia. Por otro lado la población de San José (municipio 
Sucre) posee un componente 100% de origen africano.
Resulta crucial entender el por qué de estas diferencias, y 
para conocerlas es ineludible remitirse al pasado histórico 
de ambos pueblos. De esta manera, el mayoritario com-
ponente Caucásico de la población marabina puede ser 
explicado por medio del comportamiento de las corrientes 
migratorias y por las características propias del proceso 
colonial vivido en esta zona, traducido en una ocupación 
mayoritariamente europea y el producto del mestizaje, 
seguido de la reducción forzosa de la población nativa22. 
A diferencia de la población marabina, los habitantes autóc-
tonos del municipio Sucre (Bobures, Santa María, San José 
de Heras) remontan sus orígenes a la Costa de Oro y Costa 
de Esclavos del África subsahariana, según investigaciones 
de Martínez y colaboradores20,22, quien fue quizás el más 
completo estudioso de la cultura afro-caribeña y un activo 
promotor y difusor de incalculables vivencias relacionadas a 
las tradiciones africanas y su fusión con la cultura local23 y 
que según sus observaciones, los pueblos del sur del Lago 
de Maracaibo exhiben de manera clara un origen afro-sub-
sahariano común reafirmado por conexiones culturales 
dentro de las cuales resaltan la presencia del tambor largo, 
la saya y el chimbangle, nombre originario del término Im-
bangala, reino de Angola, de donde procedían varios gru-
pos cautivos23,24. Resulta imprescindible aclarar que aunque 
éstos métodos han sido de gran ayuda para orientar el ver-
dadero origen africano de nuestras etnias, es menester dar 
el golpe certero con investigaciones en el ADN, secuencian-
do directamente el ADN mitocondrial, herramienta que ha 
sido de gran utilidad para determinar políticas migratorias 
pasadas, o utilizando otros marcadores que son determina-
dos genéticamente, como la Lipoproteína(a).
Estas conexiones antropológicas e históricas despiertan es-
pecial interés desde el punto de vista epidemiológico, pues-
to que basándonos en la intrínseca relación entre los pueb-
los del África Sub-sahariana con la descendencia genética 
de nuestras poblaciones Afro-Americanas establecidas al 
Sur del Lago de Maracaibo, es posible encontrar semejan-
zas claves al comparar nuestros resultados con otros estu-
dios, como el llevado a cabo por Rotimi et al.25, en el cual 
la media aritmética de Lp(a) de una muestra nigeriana es 
comparada con otra de raza negra estadounidense, dando 
como resultado una marcada diferencia entre los 20.5 ± 
12.0mg/dL de la muestra norteamericana en relación a los 
12.7 ± 7.2mg/dL de la población africana (p=0,0001). 

De ésta misma manera, otros grupos nigerianos clínica-
mente sanos como los estudiados por Osinubi y colabora-
dores26 presentaron una media de 22,1mg/dL en la concen-
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tración sérica de lipoproteína(a). Al contrastar estos resulta-
dos con los nuestros, observamos que si bien el origen ét-
nico de nuestras poblaciones del Sur del Lago de Maracaibo 
efectivamente se relaciona con el África subsahariana, estas 
tienen una mediana de Lp(a) más de cuatro veces mayor 
que la media aritmética obtenida en el estudio de Rotimi25, 
lo que tal vez ponga sobre el tapete un papel más impor-
tante de la posible influencia del medio ambiente sobre el 
nivel de Lp(a) de las poblaciones en estudio, hipótesis por 
supuesto, sujeta a comprobación. 
Es importante recalcar que la concentración plasmática de 
Lp(a) por sí sola no es la única determinante de riesgo de 
padecer enfermedad cerebro-vascular y coronaria, ya que 
el origen de estos eventos es influenciado también por 
el tamaño de la isoforma, resultando imperioso realizar 
un estudio a fondo en estas poblaciones, que involucre 
entre otras cosas la identificación de la talla de la isoforma 
para así evaluar más acertadamente su posible relación 
causal con la alta tasa de morbi-mortalidad cardiovascular. 
Al analizar estudios como el de Lugalawa27 (1999), queda 
demostrado que la potencial participación de la Lp(a) du-
rante el inicio y evolución de la enfermedad cardiovascular 
no es sencilla ni fácilmente predecible, partiendo única-
mente de la determinación de la concentración plasmática 
de esta lipoproteína.
En la mayor parte de la literatura revisada de corte epide-
miológico, la concentración  de Lp(a) en individuos de raza 
negra no superaba los 35,00 mg/dL, hecho que contrasta 
marcadamente con los resultados del presente estudio 
donde se observó que la población de Bobures exhibe una 
concentración de Lp(a) sérica de 59,00 mg/dL, y las otras 
dos poblaciones afro americanas en estudio (Santa María 
y San José) superan los 40,00 mg/dL. Esto demuestra que 
nuestras poblaciones de origen Afro-Americano del Sur 
del Lago de Maracaibo presentan una concentración de 
Lp(a) inusitadamente alta, en comparación con las investi-
gaciones precedentes.
A pesar de las ampliamente documentadas diferencias ét-
nicas en cuanto al nivel de Lp(a) sérico, no hay estudios 
venezolanos que soporten la probable relación causal en-
tre la elevada concentración de Lp(a) en poblaciones Afro-
americanas y el incremento creciente de la morbi-mortali-
dad por enfermedad cardiovascular y cerebro vascular en 
estas poblaciones, en comparación con poblaciones de 
razas indígena, mezclada, blanca hispánica o caucásica. 
Asimismo, consideramos relevante realizar estudios com-
parativos entre las poblaciones Africanas y afro-descendi-
entes de Latinoamérica con el fin de dilucidar el por qué 
de su elevado nivel plasmático y si otras poblaciones ne-
groides latinoamericanas comparten esta característica. 
Al ser este estudio el primero en esta área en poblaciones 
afro-descendientes en Venezuela, resulta imposible realizar 
comparaciones entre los demás pueblos afro-venezolanos, y 
mucho menos establecer cuáles son los niveles plasmáticos 
dentro de los cuales la Lp(a) se considera “normal”, por lo 
cual es imprescindible ahondar más profundamente dentro 
del tema para  definir de una manera certera cuál es el cri-
terio adecuado para nuestra población y qué tan acorde se 
encuentra con relación a los 30,00 mg/dL utilizado actual-
mente a nivel internacional como punto de corte entre la 
normalidad y la anormalidad.
La elevada concentración de Lp(a) en las poblaciones 
negroides del Sur del Lago de Maracaibo con respecto 

a otros grupos afroamericanos, que ya de por sí, tienen 
concentraciones más altas que otros grupos étnicos, re-
alza la importancia y el llamado urgente de estudiar el 
comportamiento de esta variable en Venezuela. De este 
modo se pueden tomar a tiempo, las previsiones adecua-
das sobre los otros factores de riesgo modificables con 
el fin de disminuir el índice de morbi-mortalidad por en-
fermedad cardiovascular. 
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n diabetic patients atherosclerosis occurs early and 
with greater severity, so that the evaluation of the pa-
rameters which may interact in this process, are of im-

portance.

Many methods have been used to evaluate the insulin re-
sistance, such as the hyperinsulinemic-euglycemic clamp, 
however this method is costly and impractical for pobla-
tional studies, thus new alternatives to estimate insulin 
resistance has been developed such as the mathematical 
method named Homeostasis Model Assessment (HOMA). 
The present study was conducted with the aim to estab-
lish reference values for insulin resistance through HOMA 
in subjects, healthy9, diabetic9 and hypertensive9. We 
found that the indexes were significantly increased in dia-
betic subjects and hypertensive which allow us to evaluate 
in simple and rapid way the insulin resistance in pobla-
tional studies.

Kew words: diabetes, insulin resistance, mathematical model

n los diabéticos la aterosclerosis ocurre más 
temprano y con mayor severidad, por lo que 
la evaluación de los parámetros que puedan 

interactuar en este proceso, son de importancia. Muchos 
han sido los métodos empleados para valorar la resisten-
cia a la insulina, como el del Clamp Euglicémico-Hiperin-
sulinémico, sin embargo es un método poco practico y 
costoso para estudios poblacionales, por lo que se han de-
sarrollado nuevas alternativas para su estimación, a través 
de modelos matemáticos como el Homeostasis Model As-
sessment (HOMA). El presente trabajo fue conducido con 
la finalidad de establecer valores de referencia para resist-
encia a la insulina mediante HOMA en una población, sana 
(n=9), con diabetes (n=9) e hipertensa (n=9). Se encontró 
que estos índices están significativamente más elevados 
en los pacientes diabéticos, e hipertensos lo cual permite 
evaluar de forma rápida y sencilla la resistencia a la insulina 
en estudios poblacionales.

Palabras Clave: Diabetes, Resistencia a la insulina, Mo-
delo matemático.

Determinación de la sensibilidad insulinica por el 
 Modelo Matemático de Homeostásis Modelo Assessment 
 (HOMA) en pacientes diabéticos tipo 2 e hipertensos
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La diabetes mellitus es uno de los factores de riesgo más 
importantes que afectan actualmente a sujetos de todas 
las edades en todo el mundo, ya que es un desorden en-
docrino común caracterizado por la disminución en la 
sensibilidad de los tejidos periféricos a la acción de la in-
sulina y/o defectos en la secreción de la misma, lo que trae 
como consecuencia trastornos en el metabolismo de los 
carbohidratos, lípidos y proteínas provocando finalmente 
alteración directa o indirecta de los diversos aparatos o sis-
temas del organismo. Es sabido que la aterosclerosis ocurre 
en los pacientes diabéticos, más temprano que tarde, con 
un grado alto de severidad y con más frecuencia que en 
los pacientes no diabéticos, por lo tanto la evaluación de 
todos los parámetros que puedan interactuar en el proceso 
aterosclerótico son de suma importancia1-3.

Una gran cantidad de estudios han comprobado de forma 
inequívoca que la insulino resistencia (IR) y la hiperinsuline-
mia son predictores muy confiables para el desarrollo de 
diabetes tipo 2; razón por la cual se han diseñado diversos 
métodos para valorar la resistencia a la insulina, tales como: 
el “gold standard” la prueba del “Clamp” Euglicémico-Hi-
perinsulinémico, el modelo mínimo (MinMod), el test de 
tolerancia a la insulina, el GIGMA (Continuos Infusión of 
Glucose with model Assessment) entre otros, sin embargo 
a pesar que el “Clamp” es un método validado, su imple-
mentación es difícil en estudios de grandes poblaciones 
debido a que su realización implica el uso de equipos 
complejos, toma de múltiples muestras sanguíneas y una 
cantidad de tiempo apreciable así como el monitoreo del 
paciente lo cual resulta muy costoso y poco practico de im-
plementar, lo cual a ha dado el impulso para el desarrollo 
de nuevas técnicas para la estimación de la sensibilidad 
insulinica a través de modelos matemáticos4,5.

El Modelo de Determinación de Homeostasis HOMA 
(homeostasis model assessment), es un modelo basado en 
datos fisiológicos obtenidos de experimentos y formula-
ciones matemáticas que describen las relaciones entre dos 
variables la glucosa y la insulina en ayuno como una forma 
alternativa de cuantificar la IR y disfunción de la célula 
beta en el ser humano6-14. Este modelo ha sido comparado 
y validado con el método del clamp y con la prueba de 
tolerancia a la insulina entre otros, y entre sus ventajas se 
encuentran el de ser de simple aplicación, económico y no 
invasivo, lo que constituye una gran ventaja7-12.

El Presente trabajo fue conducido con la finalidad de establec-
er los valores referenciales de el índice HOMA en una pob-
lación normal, una población diabética e hipertensa a fin de 
poder establecer los criterios para la evaluación de la insulino 
resistencia de los pacientes y su poder de discriminación.

e seleccionaron 27 sujetos, mayores de edad, 
y menores de 60 años tanto de sexo mascu-
lino como femenino distribuidos de esta man-

era: 9 sujetos sanos, 9 hipertensos y 9 con el diagnóstico 
de diabetes tipo 2. En el caso de los pacientes hipertensos 
y diabéticos, tenían cinco o más años de evolución desde el 
diagnóstico de su cuadro clínico.   

El método de selección fue a través de un muestreo aleato-
rio realizando una encuesta sobre factores de riesgo Car-
diovascular de la Consulta de Diabetes del Departamento 
de Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella y 
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, previo consentimiento 
escrito del paciente, en el lapso comprendido entre 2007-
2008. Los hipertensos no diabéticos y controles fueron 
captados a través de la atención preventiva en dicha con-
sulta. La condición de diabetes fue definida a través de 
los criterios de la American Diabetes Association para el 
2004, (“Diagnosis and Classification of Diabetes Melli-
tus”, 2004), y la condición de hipertensión fue definida 
igualmente siguiendo las recomendaciones del VI Reporte 
de Nacional Comité para la Hipertensión (“The sixth report 
of the Joint National Committee on prevention, detection, 
evaluation, and treatment of high blood pressure”, 1997); 
a los efectos se incluyeron como hipertensos clase 1, a 
los sujetos con una presión arterial diastólica de 90-104 
mmHg y clase 2 a los sujetos con una presión arterial di-
astólica entre 105-114 mmHg.  

Para la selección de los pacientes se utilizaron los sigu-
ientes criterios: 

Criterios de inclusión:

1. Consentimiento del paciente para participar en el estudio

2. Hipertensión arterial clase 1 ó 2 (para el grupo de pa-
cientes hipertensos).

3. Hipertensión arterial sistólica aislada (para el grupo de pa-
cientes hipertensos).

4. Diabetes mellitus tipo 2 (para el grupo de pacientes dia-
béticos).

5. No presentar patologías de base (grupo control).

Criterios de exclusión: 

1. Hábito alcohólico severo (CAGE 3) (Ewing, 1984).

2. Contextura pequeña (peso ≤ a 40 Kg  y/o IMC ≤19 Kg/m2).

3. Enfermedades asociadas: Tirotoxicosis, síndrome de Cush-
ing, artritis reumatoide, anemia hemolítica, hepatopatía, 
hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, insuficiencia 
renal terminal, síndrome de malabsorción intestinal, diabe-
tes tipo 1, cardiopatía isquémica aguda, hipertensión arte-
rial con daño a órgano blanco reciente (últimos 6 meses); 
para este último aspecto, se realizará un banco de pruebas 
básicas (Glicemia, urea, creatinina, examen de orina, EKG, 
fondo de ojo) complementado con la historia clínica.

4. Uso de drogas: Levotiroxina de reemplazo, glucocorti-
coides, insulina, sildenafil, labetalol, bromocriptina, blo-
queadores y estimulantes de receptores adrenérgicos.

Se procedió en la primera parte del estudio a incorpo-
rar en una encuesta de elaboración propia los datos que 
incluyeron: filiación, antecedentes familiares, actividad 
física, factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dia-
betes, dislipidemias, hábito tabáquico, consumo de alco-
hol, tratamiento dietético y/o farmacológico y parámetros 
analíticos que incluyeron hematología completa, glucemia 
basal, urea y creatinina.
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En la segunda parte del estudio, se realizó la determi-
nación de los parámetros antropométricos: peso, talla, 
índice de masa corporal, y variables hemodinámicas. Una 
vez seleccionados los pacientes, se agruparon en tres gru-
pos a saber: 9 sujetos controles (voluntarios sanos), 9 su-
jetos hipertensos de clases 1 y 2 y 9 sujetos diabéticos tipo 
2; estos dos últimos grupos compensados desde el punto 
de vista metabólico y hemodinámico.

Para la realización de este estudio, cada uno de los sujetos 
que formaron este ensayo fue citado al laboratorio en la 
mañana, de acuerdo a un cronograma en aproximada-
mente 1 años 2007-2008, en ayuno de 14 horas, para la 
obtención del plasma se extrajo 10 ml de sangre periférica 
en tubos Vacutainer con EDTA a los individuos controles, 
diabéticos e hipertensos, la sangre fue centrifugada a 
1.000g por 20 minutos.

Al plasma obtenido, se les determinaron los siguientes 
parámetros de laboratorio clínico: Glicemia por métodos 
enzimático-calorimétrico (Roche Diagnostic). La Insulina 
por métodos de RIA: Radio Immune Assay 

Análisis de la insulino resistencia por HOMA 

Para la estimación de la sensibilidad insulínica, por el mod-
elo HOMA, se empleo la siguiente fórmula6,11,12.

HOMA-R = Insulina (mU/ml) x glucemia basal (mmol/l)/22.5

Análisis Estadístico
El análisis de los resultados se realizo por comparación de 
las medias y desviación estándar, así como por la aplicaci-
ón de T de Student con una p < 0,05.

n la Tabla 1 se pueden observar las caracterís-
ticas generales de los Grupos estudiados y  en 
la Tabla 2, se muestran los valores (promedios) 

en ayunas de glicemia, insulina y de la insulino resistencia 
determinadas en las poblaciones sanas y la población dia-
bética e hipertensa las cuales presentaron diferencias signi-
ficativas entre estos dos grupos (p < 0,01).

Los valores de glicemia obtenidos en ayunas para la pob-
lación diabéticas e hipertensa fueron mayores que los de 
la población normal, presentando diferencias significati-
vas. Con relación a los valores de insulina en ayunas y de 
sensibilidad a la insulina determinado por HOMA, están 
significativamente más elevado en pacientes diabéticos e 
hipertensos, con respecto a la población control. De los 
resultados anteriores, se puede establecer que los valores 
de HOMA para la población sana estudiada, van de 0,82 
hasta 2,04; mientras que en la población de sujetos dia-
béticos estos valores oscilan desde 1,72 hasta 7,34 y en 
los hipertensos van de 1,28 hasta 3,10. El índice HOMA, 
presento un intervalo de variación mayor en las pobla-
ciones diabéticas e hipertensas.

os resultados obtenidos en este trabajo, 
concuerdan con otros estudios de insulino 
resistencia realizados en poblaciones diabéti-

cas13-16, con lo cual los índices de sensibilidad a la insulina 
responde al deseo general de contar con una prueba con-
fiable de fácil realización, no costosa e incómoda, para el 
estudio en el área diabetológica. 

Haffner, et al, estudiaron el deterioro progresivo de la fun-
ción de la célula β y el incremento de la insulinoresistencia 
en individuos de Ciudad de México con alto riesgo de de-
sarrollar diabetes a través de HOMA durante un periodo 
de 3, 5 años17. Los autores concluyeron que la insulinor-
esistencia estimada por el HOMA fue invariablemente 
predictiva  para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, 
inclusive con un mejor valor predictivo que la insulina en 
ayuno aislada.

El estudio San Antonio Heart, es una investigación pobla-
cional sobre diabetes y enfermedad cardiovascular reali-
zado en norteamericanos de origen Mexicano y blancos 
no hispánicos en los Estados Unidos de América18. En este 
estudio se concluye que el HOMA provee un modelo muy 
útil para la cuantificación de la insulinoresistencia y la fun-
ción de la célula beta en estudios epidemiológicos donde 
solo se tiene disponible una muestra de suero en ayuno.

Con la aplicación de una formula matemática sencilla, 
podemos evaluar la evolución de un paciente diabético, 

Parametros Sanos 
N = 9

Diabeticos Tipo 2
N = 9

Hipertensos
N = 9

Edad 38,11 ± 7,40 48,22 ± 6,44 44,33 ± 4,24
Sexo

M = Masculino
F = Femenino

M = 5
F = 4 M = 5

F = 4
M = 3
F = 6

HbA1c 6,17 ± 0,97 8,36 ± 1,31 5,84 ± 1,50
IMC 27,51 ± 3,77 28,26 ± 4,29 29,75 ± 6,77

Tabla 1. Algunas características generales  del grupo control 
y los grupos diabéticos e hipertensos

Los resultados están expresados como la media ± SD
*diferencia estadísticamente significativa P < 0,05

Grupos Glicemia 
(mmol/L)

Insulina* 
(μU/mL) HOMA* 

Sanos 
n = 9 86,56  ±  9,84                 6,55 ± 2,42                 1,43 ± 0,61                 

Diabeticos Tipo 2
n = 9 129,33 ± 60,56                  15,22  ± 10,43                  4,53 ±2,81                  

Hipertensos 
n = 9 94,22  ± 8,94                   9,29  ±  3,29                   2,19 ± 0,91                   

Tabla 2. Comparación de los valores de la sensibilidad insulínica  
por evaluación del Modelo Matemático de Homeostásis Modelo As-
sessmetnt (HOMA) en Pacientes Diabéticos Tipo 2 e Hipertensos 

Los resultados están expresados como la media ± SD
*diferencia estadísticamente significativa P < 0,05
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desde un punto de vista objetivo, si requiere o no el uso de 
insulina, sensibilizantes tisulares, incremento de la activi-
dad física e incluso, la evaluación del impacto de las difer-
entes modalidades terapéuticas en el curso de la diabetes.

Los modelos matemáticos para la evaluación de la sensibi-
lidad a la insulina, presentan la ventaja de ser métodos que 
permiten los estudios poblacionales de la insulinoresisten-
cia, ya que, con datos de fácil obtención, como la glicemia 
e insulinemia en ayuna, podemos recopilar información 
valiosa sobre el momento en el cual un paciente diabético, 
se encuentra dentro de la evolución natural de su enferme-
dad, y no solo puede ser aplicado a pacientes diabéticos, 
hipertensos, sino a obesos y a cualquier otra patología en 
la cual esté comprometido el metabolismo de la glucosa o 
la insulina, así como también predecir la evolución de estos 
pacientes hacia la diabetes14.

Este índice de resistencia a la insulina, han demostrados 
un alto poder de discriminación, ya que se observaron dif-
erencias significativas entre la población sana, la diabética 
e hipertensa. El modelo HOMA ha sido evaluado y vali-
dado en diferentes estudios poblacionales, sin embargo, 
la comparación entre estos estudios se ha limitada debido 
a que las pruebas de insulinas no se encuentran estandari-
zadas en los distintos laboratorios. El índice HOMA, puede 
presentar ciertas limitaciones, en individuos con un de-
terioro de la función de las células beta, o con una mar-
cada hiperglucemia, en los cuales este es menos preciso15. 
Sin embargo, en el manejo y seguimiento de pacientes 
diabéticos en nuestro caso ha presentado excelentes re-
sultados, empleándose en la evaluación rutinaria de los 
pacientes que asisten a nuestra consulta, por ser una for-
mula matemática de fácil aplicación.

La evaluación por modelo matemático de la sensibilidad a 
la insulina representa una alternativa, no invasiva, rápida, 
de bajo costo, y altamente confiable para determinar la re-
sistencia a la insulina, permitiendo su aplicación de manera 
precisa, en la investigación clínica y estudios epidemiológi-
cos a gran escala.
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