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Las lipoproteínas de baja densidad (LDL), los 
principales transportadores de colesterol en la 
sangre, gozan de una reputación bien ganada 
como promotores de la enfermedad ateroscle-
rótica. Un principio básico del papel de las 
LDLs en la aterosclerosis, es su previa modifi-
cación química, que las vuelve tóxicas a la vas-
culatura |1|.

Durante las dos últimas décadas, se ha acumu-
lado una gran cantidad de evidencia que apoya 
la oxidación como la principal modificación 
proaterogénica que ocurre naturalmente en las 
LDLs. El concepto se resumió en la hipótesis de 
oxidación de LDL |2|, que postulaba que la oxi-
dación de los componentes de lípidos (y proteí-
na) de LDL, LDL oxidadas, o LDLox) favorecían 
su absorción no regulada por macrófagos y cé-
lulas musculares lisas, transformándolas en cé-
lulas espumosas ricas en colesterol típicas de 
la lesión aterosclerótica. Ahora sabemos que la 
influencia patológica de las LDLox es mucho 
más extensa . La LDLox engendra da-(Tabla 1)
ño al endotelio de la pared vascular, compro-

metiendo su función de barrera. La lipoproteí-
na modificada también hace una importante 
contribución a la reacción inflamatoria, hoy en 
día considerada un aspecto fundamental del de-
sarrollo de la placa |3|. En consecuencia, los 
factores que favorecen o, por el contrario, pro-
tegen las LDL de la oxidación son foco de inte-
rés particular.

La otra especie importante de lipoproteína, la li-
poproteína de alta densidad (HDL), contrarres-
ta la LDL y disminuye el riesgo de aterosclero-
sis . Después de muchos años a la som- (Fig. 1)
bra de LDL, HDL ha asumido su posición co-
rrecta como un elemento igualmente impor-
tante en las apuestas de la aterosclerosis |4|. 
Su potencial polivalente para influenciar bené-
ficamente la aterosclerosis por distintas vías la 
convierte en un atractivo objetivo terapéutico 
|5|. En consecuencia, la HDL ha sido sometida 
a un escrutinio continuo mayor por parte de mé-
dicos e investigadores fundamentalmente. La 
HDL también padece las secuelas del estrés oxi-
dativo, que comprometen algunas de sus fun-
ciones |6| , pese a que aún no se han (Tabla 1)
elucidado las consecuencias completas de di-
chas modificaciones. Más interesante aún, la 
HDL ofrece una colección de medidas defensi-
vas contra la oxidación de la lipoproteína, pro-
tegiéndose a sí misma y a LDL |7|. Un número 
de factores contribuye a esta capacidad antio-
xidante, incluyendo péptidos que se asocian es-
pecíficamente con HDL|8| .(Tabla 2)

LDL oxidada
 La captación excesiva transforma los macrófagos en células espumosas
 Estimula la migración de monocitos y célula T a ia vasculatura
 Aumenta la expresión de las moléculas de adhesión, facilitando la migración e inmovilización  
de monocitos
 Estimula la replícacíón de macrófagos y células musculares lisas
 Cítotóxica, provocando necrosis de la placa
 Favorece la expresión de genes proinflamatorios
 Es ¡nmunogénica y puede provocar producción de autoanticuerpos
 Estimula la agregación plaquetaria
 Altera la función endotelial

HDL oxidada
 Altera el transporte inverso del colesterol
 Altera la activación en HDL de aciltransferasa lecitina:colesterol
 Transforma HDL en una partícula proinflamatoria
 Capacidad reducida para evitar la oxidación de LDL

Tabla 1. Efectos aterogénicos de ta oxidación de lipoproteínas
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El estrés oxidativo está implicado en diversas 
enfermedades crónicas. El entusiasmo por el 
estrés oxidativo como jugador principal en la 
aterosclerosis se perdió de alguna manera por 
los resultados desalentadores de estudios clí-
nicos de antioxidantes basados en comple-
mentos vitamínicos |9|. Mientras que estos re-
sultados necesitan ser explicados |10,11|, pue-
den indicar una interacción compleja entre el 
estrés oxidativo y la aterosclerosis, requirien-
do un entendimiento más detallado de la rela-
ción. Los estudios presentados en esta mono-
grafía reflejan varios aspectos de los intentos 
por describir con más precisión el papel y las 
consecuencias del estrés oxidativo. Un centro 
de atención particular es HDL, que es apropia-
da durante un periodo cuando las lipoproteínas 
se han convertido en un objetivo terapéutico 
importante que deberá producir la siguiente ge-
neración de fármacos diseñados para modular 
el metabolismo de lípidos.

La enzima plasmática MPO está surgiendo co-
mo fuerte candidato para el pronóstico de coro-
nariopatía. Estudios in vitro han establecido va-
rios mecanismos patológicos potenciales a tra-
vés de los cuales la enzima podría favorecer la 
aterosclerosis. La óxidación de lipoproteínas fi-
gura de forma perceptible en la lista.

Numerosos estudios clínicos han identificado la 
MPO como un factor de riesgo independiente, 
pero ninguno ha implicado una interacción con 
las lipoproteínas séricas. El presente estudio 
proporciona datos importantes a este respec-
to, ya que indica que los niveles de HDL po-
drían modular cualquier influencia nociva de la 
MPO. Se ha demostrado in vitro que la oxida-

ción de HDL por MPO altera ciertas funciones 
(Tabla 1), y las consecuencias de la oxidación 
de LDL están bien establecidas. El estudio indi-
ca que la HDL, de estar presente en concentra-
ciones suficientes, contrarresta los efectos de 
la enzima; lo cual, de comprobarse, es una su-
posición lógica debido a que, como señaló ante-
riormente, HDL tiene una variedad de meca-
nismos de defensa antioxidantes. En una nota 
precautoria, debemos señalar que el estudio 
no proporciona evidencia de una interacción 
biológica, directa entre HDL y MPO, incluso si 
sabemos que la enzima está asociada con HDL. 
Tampoco hay evidencia de mayor estrés oxida-
tivo en pacientes con HDL plasmática más ba-
ja. Pese a que el diseño prospectivo del estudio 
representa un punto positivo, el periodo de se-
guimiento fue relativamente corto, y el estudio 
se hubiera beneficiado de un periodo de obser-
vación más prolongado.

La edad promedio de la cohorte (69 años) tam-
bién suscita preguntas sobre su aplicación en 
pacientes más jóvenes, en quienes conocer el 
nivel de riesgo es más apropiado para las medi-
das preventivas. En este contexto, hubiera sido 
útil la información sobre el grosor de la íntima 
media, ya que es un marcador sensible de la 
progresión de aterosclerosis en los primeros es-
tadios.

La capacidad de la HDL para promover la trans-
ferencia de colesterol al hígado continúa siendo 
la principal vía por la cual HDL influencia el ries-
go aterosclerótico. Sin embargo, otras vías es-
tán siendo centro de atención considerable. El 
estudio de Kontush et al., es notablemente inte-
resante a este respecto ya que demuestra que 

Paraoxonasa-l (PONÍ; una enzima que previene la oxidación de LDL y HDL)

Paraoxonasa-3 (comparable con PON1, pero de menor importancia en el ser humano)

Apolipoprotema A-l (ApoAl; principal péptido estructural de HDL) 

Apolipoproteína A-ll (ApoAII; péptido estructural menor de HDL) 

Aciltransferasa lecitina:colesterol (LCAT; esteríficael colesterol en HDL)

Factor activador de plaquetas acetilhidrolasa (PAF-AH; neutraliza el factor activador de plaquetas)

Glutatión peroxidasa (neutraliza el peróxido de hidrógeno) 

Secuestra lípidos oxidados (protege LDL de la oxidación

Tabla 2. Factores que contribuyen al efecto antíoxidante de HDL
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la HDL de pacientes deficientes de HDL tiene 
una capacidad reducida para proteger la LDL 
de la oxidación. Pese a que éstos son estudios 
in vitro, los investigadores proporcionan una 
correlación clínica demostrando que la capaci-
dad antioxidante reducida está negativamente 
asociada con un estimado in vivo del estrés oxi-
dativo general. Así, dichos pacientes padecen 
no sólo de una eficiencia reducida en el trans-
porte inverso del colesterol, sino también de 
una capacidad reducida para prevenir la oxida-
ción de LDL. Esto ocurrió en pacientes que de 
otro modo no tenían factores de riesgo eviden-
tes de lípidos (normocolesterolémicos, normo-
trigliceridémicos). Además, hubo modificacio-
nes en la composición de HDL, en la forma de 
un mayor contenido de triglijéridos, que puede 
relacionarse con la baja eficiencia antioxidan-
te. Aunque se determinó una medición global 
del estrés oxidativo, el análisis de la oxidación 
de LDL podría haber proporcionado datos más 
específicamente relacionados con las vías pato-
lógicas implicadas. Además, se analizó un nú-
mero relativamente pequeño de pacientes, y 
es necesaria la confirmación en un grupo ma-
yor para consolidar la relevancia clínica de las 

observaciones. Una pregunta particularmente 
importante que surge es si las medidas para co-
rregir la composición de HDL y aumentar las 
concentraciones plasmáticas de HDL necesa-
riamente mejorarán la función antioxidante. 
Existen ejemplos de pacientes con concentra-
ciones normales de HDL con deficiencia en su 
capacidad antioxidante |12|. Lo último puede 
ser entonces una característica inherente de 
HDL de ciertos pacientes.

Conclusión
La oxidación continúa siendo el mecanismo 
más adecuado a través del cual el metabolismo 
de las lipoproteínas cambia al grado al cual las 
lipoproteínas se convierten en los principales 
contribuyentes del proceso aterosclerótico. La 
desilusión de los conceptos iniciales, quizás al-
go simplistas, respecto que podrían explorarse 
clínicamente medios con tubo de ensayo para 
reforzar las defensas antioxidantes de LDLs ha 
subrayado la complejidad fisiológica del proce-
so de oxidación de LDL. Al parecer necesitamos 
un mayor entendimiento. Un primer paso sería 
una medición cuantitativa, específica, confia-
ble de la oxidación de lipoproteínas que permi-

Fig. 1. Esquema general de la implicación de LDL y HDL en la atersoclerosis
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ta evaluar por completo su contribución a la 
aterosclerosis. También se determinaría si un 
marcador de la oxidación de lipoproteínas re-
quiere agregarse al panel de índices que defi-
nan mejor el nivel de riesgo de un paciente.

La LDL ha dominado las consideraciones de la 
oxidación de lipoproteínas. Una segunda ca-
racterística central para una apreciación más 
global del papel del estrés oxidativo de las lipo-
proteínas es la necesidad de definir las conse-
cuencias de la oxidación de la HDL. HDL tiene 
una asociación con la aterosclerosis que es por 
lo menos igualmente tan poderosa como aque-
lla de la LDL, pero las causas y efectos de su oxi-
dación están mal descritos. Sin embargo, la 
HDL es de preocupación primaria para las po-
blaciones en constante expansión de pacientes 
con enfermedades crónicas asociadas a un ries-
go sumamente alto de aterosclerosis, en parti-
cular obesidad, síndrome metabólico y diabe-
tes tipo 2. En este contexto, la lipoproteína tam-
bién es el centro de un número creciente de 
nuevos compuestos terapéuticos.

Por último, la alteración del metabolismo celu-
lar es una característica aceptada de los efec-
tos de la LDLox, demostrado por la formación 
de células espumosas. Sin embargo, nuestro 
entendimiento de estos procesos aún es defi-
ciente. Los estudios clínicamente orientados 
deben ser complementados por estudios bási-
cos que intenten esclarecer la magnitud com-
pleta de los efectos metabólicos de las lipopro-
teínas oxidadas.
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