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Resumen
Desde que el NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program. Adult Treatment Panel
III) aceptó el predominio de part́ıculas LDL (low density lipoproteins ‘lipoprotéınas de baja
densidad’) pequeñas y densas como factor de riesgo emergente de desarrollo de
enfermedad cardiovascular, el inter �es por los m �etodos para fraccionar las LDL ha
aumentado. Por eso, el presente trabajo pretende valorar la utilidad de un sistema de
electroforesis en gel de poliacrilamida (Lipoprints) para separar LDL en nuestra población.
Se recogieron 194 muestras de sangre de personas de entre 15 y 94 años (el 49%, hombres)
y se calculó la imprecisión del ensayo, aśı como los valores de referencia por sexo. Adem�as,
se realizaron correlaciones entre los distintos par�ametros liṕıdicos.
Se obtuvieron resultados aceptables para el estudio de imprecisión mediante el sistema
Lipoprints. Al correlacionar el di�ametro medio de las part́ıculas LDL con otros marcadores
del metabolismo liṕıdico, destacamos una asociación inversamente proporcional con la
concentración de triglic �eridos y apolipoprotéına (apo) B100 y directamente proporcional
con la de colesterol ligado a lipoprotéınas de alta densidad (cHDL). Encontramos
diferencias entre sexos en los niveles de triglic �eridos y colesterol ligado a LDL (mayores
en hombres), y cHDL y di�ametro medio de las part́ıculas LDL (mayores en mujeres).
Al comparar el di�ametro medio de las part́ıculas LDL con los par�ametros liṕıdicos
encontramos que est�a asociado inversamente con la concentración de triglic �eridos y apo
B100, y directamente con la de cHDL, lo que se asocia a un mayor riesgo cardiovascular.
El sistema Lipoprints es útil para la medida de la concentración y di�ametro medio de las
part́ıculas LDL debido a su sencillez y rapidez de resultados. Aún aśı faltan estudios que
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