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Resumen

El transporte reverso del colesterol puede evaluarse mediante dos parámetros
que cuantifican indirectamente a las HDL: a través de la Apo AI, su proteína
mayoritaria, o por su contenido de colesterol (C-HDL). El objetivo del presen-
te trabajo fue analizar cómo el aumento de triglicéridos (TG) modifica los ni-
veles de Apo AI, C-HDL y la relación C-HDL/Apo AI. Para ello se analizaron
200 muestras con colesterol inferior a 240 mg/dL, provenientes de pacien-
tes de ambos sexos y con edades comprendidas entre 20 y 60 años; de ellas
la mitad presentaban TG < 150 mg/dL y el resto correspondían a TG entre
150-400 mg/dL. Los TG se dosaron por colorimetría de punto final, C-HDL
por la técnica enzimática directa y Apo AI por inmunoturbidimetría, utilizan-
do reactivos Roche Diagnostics en un autoanalizador Hitachi 912. Al anali-
zar los valores medios de Apo AI, C-HDL y C-HDL/Apo AI de las dos poblacio-
nes se encontraron valores inferiores para el rango de TG entre 150-400
mg/dL en un 5,15%, 20,34% y 12,28% respectivamente, siendo estas dife-
rencias significativas para un nivel de 0,05. La correlación entre C-HDL y Apo
AI fue buena: r = 0,869 (P < 0,0001) con una recta de regresión C-HDL =
0,55 Apo AI – 15,8 para TG < 150 mg/dL; y r = 0,862 (P < 0,0001) con
una recta C-HDL = 0,48 Apo AI – 15,1 para las muestras de TG en el rango
150-400 mg/dL, resultando una disminución en el C-HDL en las muestras
hipertrigliceridémicas de 0,07 Apo AI – 0,7. La gráfica C-HDL/Apo AI vs. TG
mostró una caída de la relación C-HDL/Apo AI por encima de 150 mg/dL de
TG, indicando la presencia de HDL empobrecidas en colesterol, de manera
que el cociente C-HDL/Apo AI constituye un buen índice de riesgo aterogéni-
co asociado a la eficiencia del transporte reverso del colesterol. 

Palabras clave: hipertrigliceridemia * transporte reverso del colesterol *
apolipoproteína AI * colesterol en lipoproteínas de alta densidad * relación
colesterol en lipoproteínas de alta densidad/apolipoproteína AI

Summary

The reverse cholesterol transport can be assessed by means of two para-
meters which indirectly quantify HDL: through the Apo AI, its majority pro-
tein, or by its cholesterol content (C-HDL). The aim of the project has been
to analyse how the triglyceride rise (TG) modifies the Apo AI, C-HDL levels 



Introducción

Dentro del metabolismo lipídico, el transporte re-
verso del colesterol es la vía metabólica protectora de
la aterogénesis, ya que se encarga de conducir el co-
lesterol remanente desde los distintos tejidos, inclui-
da la pared arterial, hacia el hígado para su posterior
reutilización o eliminación a través de la bilis, evitan-
do su acumulación a nivel tisular (1-3).

Básicamente el transporte reverso del colesterol
puede dividirse en cuatro etapas bien diferenciadas
(Fig. 1):

1. Eflujo del colesterol libre hacia el espacio extra-
celular donde es tomado por aceptores primarios
como la prebeta1-HDL, una partícula lipoprotei-
ca de forma discoidal, constituida fundamental-
mente por fosfolípidos y Apo AI (4-6). 
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and the C-HDL/Apo AI relation. For this reason, 200 samples from patients from both sexes,
aged between 20 and 60 years old, with cholesterol inferior to 240 mg/dL were analysed;
out of them, half presented TG < 150 mg/dL and the rest corresponded to TG = 150-400
mg/dL. The TG were dosed by final stage colorimetry, C-HDL by direct enzymatic technique
and Apo AI by immunoturbidimetric assay, using Roche Diagnostics reactives in a Hitachi
912 autoanalyzer. When analysing the samples’ average Apo AI, C-HDL and C-HDL/Apo AI,
inferior values were found for the TG range 150-400 mg/dL: a 5.15%, 20.34% and 12.28%
respectively, being these differences significative for a 0.05 level. The correlation between C-
HDL and Apo AI was good: r = 0.869 (P < 0.0001) with a line regression C-HDL = 0.55 Apo
AI - 15.8 for TG < 150 mg/dL; and r = 0.862 (P < 0.0001) with a straight line C-HDL = 0.48
Apo AI - 15.1 for samples with the TG range 150-400 mg/dL; resulting a decrease in the C-
HDL in the hypertriglyceridemic samples of: 0.07 Apo AI - 0.7. The C-HDL/Apo AI vs. TG
graphic has shown a decrease in the C-HDL/Apo AI relation over the TG = 150 mg/dL, sho-
wing the presence of HDL low in cholesterol, so that C-HDL/Apo AI quotient makes up a
good index of atherogenic risk associated to the efficiency of reverse cholesterol transport. 

Key words: hypertriglyceridemia * reverse cholesterol transport * apolipoprotein AI * high-den-
sity lipoprotein cholesterol * high-density lipoprotein cholesterol/apolipoprotein AI relation
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Fig. 1. Esquema del transporte reverso del colesterol.
FL=fosfolípidos, CL=colesterol libre, CE=colesterol esterificado, TG=triglicéridos, Ac Gr=ácido graso, LH=lipasa hepática,
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2. Esterificación del colesterol libre presente en
los aceptores primarios por acción de la enzi-
ma lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT),
dando como resultado la formación de HDL3,
que posteriormente se transformará en HDL2a
al recibir apolipoproteínas, colesterol libre y
fosfolípidos liberados, por acción de la lipo-
proteína lipasa, durante el catabolismo de los
quilomicrones y las lipoproteínas de muy baja
densidad (7-9).

3. Transferencia del colesterol esterificado hacia li-
poproteínas que contienen Apo B por acción de
la proteína transportadora de colesterol esterifi-
cado (CETP) que intercambia colesterol esteri-
ficado por triglicéridos (TG) en relación mol a
mol, generando HDL2b (7)(9-12). 

4. Captación hepática del colesterol esterificado
en forma directa de las HDL2b por acción de la
lipasa hepática regenerándose HDL3, o en for-
ma indirecta a través de la lipoproteínas con
Apo B que se han enriquecido en colesterol es-
terificado por acción de la CETP (10)(13)( 14).

La eficiencia de esta importante vía metabólica an-
ti-aterogénica puede evaluarse en el laboratorio me-
diante dos parámetros que cuantifican indirectamente
a las HDL: por un lado la Apo AI que es su proteína
mayoritaria, y por otro lado, su contenido de coleste-
rol (C-HDL) (15). 

La hipertrigliceridemia resulta ser, en la mayoría de
los casos, el factor primario causante de alteraciones
en la cantidad y calidad de las HDL (16)(17). La hiper-
trigliceridemia más frecuente es la moderada, con nive-
les de TG comprendidos entre 150 y 400 mg/dL; se pro-
duce por un aumento de la síntesis y/o un catabolismo
ineficaz de las lipoproteínas ricas en TG como son los
quilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad
o las lipoproteínas de densidad intermedia, determi-
nando un aumento de la concentración y de la vida me-
dia de estas partículas en el plasma (7).

El aumento de los TG afecta las distintas etapas del
transporte reverso del colesterol, observándose en los
datos de laboratorio una disminución en los niveles de
Apo AI y de C-HDL (7)(18)(19). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la mag-
nitud de la disminución de los parámetros de labora-

torio que evalúan indirectamente la eficiencia del
transporte reverso del colesterol, como son la Apo AI,
el C-HDL y la relación C-HDL/Apo AI, por influencia
de la hipertrigliceridemia moderada. 

Materiales y Métodos

Para el estudio se seleccionaron retrospectivamente
los resultados obtenidos a partir de 200 muestras de
suero provenientes de pacientes ambulatorios del Hos-
pital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito de la
ciudad de Avellaneda. Dicha selección se efectuó de
manera tal que la mitad de las muestras presentaba ni-
veles de TG < 150 mg/dL y la otra mitad correspondía
a TG entre 150-400 mg/dL (Tabla I). Se excluyeron
pacientes con colesterol > 240 y TG > 400 mg/dL, ade-
más de los que recibían algún tipo de medicación que
pudiese alterar el metabolismo lipídico así como los
pacientes definidos como coronarios.

Las muestras fueron obtenidas por punción venosa
del pliegue del codo, estando el paciente con un ayu-
no de 12-14 horas y sin dieta previa, salvo la restricción
en el consumo de bebidas alcohólicas durante las 24
horas previas al estudio (20). Las muestras de sangre
fueron recogidas en tubos plásticos descartables con
acelerador de coagulación y centrifugadas dentro de
las 2 horas de efectuada la extracción. 

Los sueros así obtenidos, se procesaron en el día
utilizando un autoanalizador Hitachi 912 (Roche, Ba-
silea, Suiza); se determinaron TG por el método enzi-
mático colorimétrico de punto final, C-HDL por la téc-
nica enzimática directa (enzimas modificadas con
polietilenglicol y alfa-ciclodextrina) y Apo AI por in-
munoturbidimetría usando anticuerpos policlonales
anti-Apo humana de origen ovino y calibrando frente
al estándar de referencia SP3-07 de la OMS/IFCC (Or-
ganización Mundial de la Salud/Federación Interna-
cional de Química Clínica) (21). En todos los casos se
emplearon reactivos comerciales de Roche Diagnos-
tics (Mannhein, Alemania) de acuerdo a las condicio-
nes de reacción establecidas por el fabricante, reali-
zando controles de calidad con Precinorm L (Roche
Diagnostics, Mannhein, Alemania) para TG y Apo AI,
y con Preciphat HDL/LDL (Roche Diagnostics, Mann-
hein, Alemania) para C-HDL.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2006; 40 (2): 165-72

Hipertrigliceridemia y transporte reverso del colesterol 167

Tabla I. Características de los pacientes incluidos en el estudio.

TG < 150 mg/dL TG = 150 – 400 mg/dL

N   100 100                  

Rango etario (años)  20 - 59 22 - 60

Hombres 43 41                  

Mujeres     57 59



A fin de determinar los coeficientes de variación in-
traensayo correspondientes a las metodologías analíti-
cas utilizadas, se procesó un pool de sueros 20 veces
dentro de una misma tanda de análisis; los valores ob-
tenidos fueron: 2,81% para TG, 3,73% para C-HDL y
4,03% para Apo AI. Ese mismo pool también fue proce-
sado a lo largo de 20 días a fin de establecer los coefi-
cientes de variación interensayo; los valores hallados
fueron: 3,28% para TG, 4,08% para C-HDL y 4,63%
para Apo AI. 

Con los resultados obtenidos de TG, C-HDL y Apo AI
se calcularon las variables estadísticas media y desvío es-
tándar (DE) de los distintos analitos en la población con
TG < 150 mg/dL y en la correspondiente a 150 mg/dL
< TG < 400 mg/dL; se analizó la diferencia de los valo-
res medios de Apo AI, de C-HDL y de la relación
C–HDL/Apo AI entre los dos grupos de muestras uti-
lizando el test de Student con un nivel de significación
de 0,05 para dos colas; se graficó C-HDL vs. Apo AI de-
terminándose, para cada caso, las rectas de regresión y
el coeficiente de correlación por el método de Pearson;
finalmente se estudió la relación del índice C–HDL/
Apo AI en función de la concentración de TG.

Resultados

Los valores medios, el DE y los rangos de concentra-
ciones que abarcó el estudio de los distintos analitos se
muestran en la Tabla II, conjuntamente con los valores
calculados para la relación C-HDL/Apo AI.

Al analizar la diferencia de valores medios corres-
pondientes a la Apo AI, el C-HDL y la relación C-HDL/
Apo AI entre las muestras con TG < 150 mg/dL y las
que presentaban 150 mg/dL < TG < 400 mg/dL se ob-
servó una diferencia significativa para un nivel de sig-
nificación de 0,05.

A partir de las concentraciones de C-HDL y Apo AI
correspondientes a las muestras con TG < 150 mg/dL
se graficó C-HDL vs. Apo AI, obteniéndose una recta
de regresión de pendiente 0,55 y ordenada al origen
de -15,8 mg/dL, con un coeficiente de correlación r =
0,869 (P < 0,0001) (Fig. 2). Se procedió de igual forma
con las muestras comprendidas en el rango 150 mg/
dL < TG < 400 mg/dL y resultó una recta de regresión
de pendiente 0,48 y ordenada al origen de –15,1
mg/dL, con un r = 0,862 (P < 0,0001) (Fig. 3).
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C-HDL = 0,55 Apo AI – 15,8

r = 0,869   P < 0,0001

TG < 150 mg/dL (N = 100) 150 mg/dL < TG < 400 mg/dL (N = 100) Prueba t 

Media DE Rango de valores Media DE Rango de valores P < 0,05
analizados analizados

TG (mg/dL) 99 27,77 41-149 231 62,20 153-396 DS

C-HDL (mg/dL) 59 9,48 45-85 47 13,06 25-96 DS

Apo AI (mg/dL) 136 15,10 116-185 129 23,47 82-205 DS

C-HDL/Apo AI 0,43  0,04    0,36-0,52     0,36   0,05     0,25-0,49 DS

DS: diferencia significativa.

Tabla II. Valor medio, desvío estándar y rango de valores que comprendió el estudio en cada grupo de muestras.

C-HDL (mg/dL)

Apo-AI (mg/dL)

Fig. 2. C-HDL vs. Apo AI para valores de TG < 150 mg/dL.



La Figura 4 muestra ambas rectas de regresión re-
presentadas en un mismo gráfico, observándose una
diferencia en las concentraciones de C-HDL entre los
dos grupos de sueros definida por la ecuación:

C-HDLTG < 150 mg/dL – C-HDL400 < TG > 150
mg/dL = 0,07 Apo AI – 0,7

Finalmente, se analizó la variación de la relación 
C-HDL/Apo AI en función de la concentración de
TG, graficando C-HDL/Apo AI vs. TG (Fig. 5).

Discusión
Al comparar los valores medios de la Apo AI de las

muestras con TG inferiores a 150 mg/dL con los pre-

sentados por aquellas cuyo nivel de TG estaba compren-
dido entre 150 y 400 mg/dL, se encontró que estas últi-
mas presentaban un valor medio inferior (129 mg/dL)
respecto de las anteriores (136 mg/dL), siendo esta di-
ferencia del 5,15%. La diferencia fue mayor cuando se
compararon las concentraciones medias de C-HDL
entre ambos grupos (59 y 47 mg/dL respectivamen-
te), siendo un 20,34% más bajas en las muestras con
hipertrigliceridemia moderada. Estos resultados con-
firman que el aumento de TG conduce a una dismi-
nución en los niveles de C-HDL y de Apo AI, y mues-
tran que el efecto se hace más notorio en la
concentración de C-HDL.

Esto se debe, fundamentalmente, a que las lipopro-
teínas que contienen Apo B ricas en TG que perma-
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de muestras.



necen más tiempo en circulación permiten un mayor
intercambio de colesterol esterificado por TG, a tra-
vés de la CETP, lo que genera HDL ricas en TG; estas
HDL resultan, entonces, un buen sustrato para la lipa-
sa hepática que hidroliza los TG produciendo HDL
remanentes de menor tamaño, pobres en colesterol
esterificado y generando Apo AI libre, cuyo mayor clea-
rence renal disminuye su pool intravascular (7)(22-25)
(Fig. 6).

Un comportamiento análogo se halló al comparar
los valores medios de la relación C-HDL/Apo AI (0,43
y 0,36, respectivamente), resultando un 12,28% infe-
riores en las muestras con TG comprendidos en el ran-
go de 150-400 mg/dL. 

En el análisis anterior, al estudiar sujetos normo e
hipertrigliceridémicos, todas las diferencias encontra-
das fueron significativas para un nivel de 0,05 y resulta-
ron ligeramente superiores a las halladas por Coniglio
R y cols. (4,55%, 16,33% y 10,81%, respectivamente)
cuando compararon un grupo de sujetos sanos con en-
fermos coronarios que tenían otros factores de riesgo
además de la hipertrigliceridemia, lo que revela la im-
portancia de los altos niveles de TG como factor de
riesgo aterogénico (26).

Las rectas C-HDL vs. Apo AI mostraron una buena
correlación entre los niveles de C-HDL y Apo AI en
ambos grupos de muestras, observándose una ordena-
da al origen del mismo orden en ambos casos, pero
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una pendiente menor en la hipertrigliceridemia mo-
derada, indicando un menor contenido de colesterol
esterificado en las HDL respecto de las muestras nor-
motrigliceridémicas.

Al analizar gráficamente la variación de la relación
C-HDL/Apo AI por los niveles de TG se observa que a
media que se produce un aumento en la concentra-
ción sérica de TG, la relación disminuye principal-
mente por encima de los 150 mg/dL debido, funda-
mentalmente, a la caída en el nivel de C-HDL, si bien
ese descenso no es muy pronunciado ya que se com-
pensa, en parte, por la disminución de la Apo AI.

La caída de la relación C-HDL/Apo AI indica la
presencia de partículas de HDL empobrecidas en co-
lesterol esterificado resultantes de un transporte rever-
so de colesterol menos eficiente, lo cual se traduce en
un mayor riesgo aterogénico. De esta manera el co-
ciente C-HDL/Apo AI constituye un buen índice de
riesgo aterogénico al evaluar indirectamente la efi-
ciencia de la vía metabólica encargada de depurar el
colesterol remanente de los tejidos. 

Conclusiones

Los TG constituyen un importante factor de riesgo
aterogénico, ya que entre otros mecanismos produ-
cen alteraciones en distintos niveles del transporte re-
verso del colesterol, haciéndolo menos eficiente. Este
efecto se traduce en los parámetros de laboratorio,
fundamentalmente, en una disminución del coleste-
rol transportado por las HDL (C-HDL) y, en menor
grado, en una disminución en la concentración de
Apo AI.

Respecto de la relación C-HDL/Apo AI, resulta ser
un importante índice de riesgo aterogénico ya que va-
lores disminuidos permiten inferir la presencia de un
transporte reveso de colesterol ineficiente. 
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