
                                                                  
 
 
 

La capacidad de eliminación del colesterol por las HDL, 

clave para predecir el riesgo de enfermedad arterial 

periférica 

• Investigadores del CIBEROBN en el IMIBIC y el IRYCIS estudian el 

comportamiento de las lipoproteínas HDL en el desarrollo de la 

enfermedad en pacientes coronarios con y sin diabetes tipo 2  

• Destacan la capacidad de la eliminación del colesterol como 

herramienta clínica más útil frente al tradicional estudio de la 

concentración de colesterol-HDL  

• Se abre una nueva vía para identificar dianas terapéuticas potenciales 

que reduzcan el alto riesgo de eventos cardiovasculares  

Córdoba/Madrid, 15 de junio de 2021.- La enfermedad arterial perife rica (EAP), 

caracterizada por la oclusio n aterosclero tica de las arterias de las extremidades, se 

considera como uno de los predictores ma s relevantes de la mortalidad en 

pacientes con enfermedad coronaria, por lo cual avanzar en su diagno stico 

temprano es clave. En esta lí nea, investigadores del CIBER de Fisiopatologí a de la 

Obesidad y Nutricio n (CIBEROBN) han analizado la capacidad de la eliminacio n del 

colesterol celular (CEC) por parte de las lipoproteí nas de alta densidad (HDL) en la 

evolucio n de esta dolencia en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2, uno de 

los factores de riesgo asociados a la arteriopatí a perife rica.  

Este estudio, que ha sido publicado en Cardiovascular Diabetology gracias a la 

colaboracio n de los equipos dirigidos, respectivamente, por Jose  Lo pez Miranda 

(Hospital Universitario Reina Sofí a-Instituto Maimo nides de Investigacio n 

Biome dica de Co rdoba-IMIBIC) y por Diego Go mez-Coronado (Hospital 

Universitario Ramo n y Cajal de Madrid-IRYCIS), ha sido realizado con los 

participantes del estudio CORDIOPREV, en el que 1.002 pacientes con enfermedad 

coronaria previa siguen dos programas de dieta saludable, para conocer si ambas 

son igual de beneficiosas. 

Los resultados de este trabajo evidencian que las HDL de los pacientes con 

enfermedad arterial perife rica presentaban una menor capacidad de eliminacio n 

del colesterol, en comparacio n con las HDL de aquellos sin enfermedad arterial 

perife rica, siendo esta disfuncio n ma s marcada en pacientes con diabetes tipo 2 de 

reciente diagno stico (sin tratamiento antidiabe tico). Sin embargo, en aquellos 

pacientes con diabetes ya establecida, la enfermedad arterial perife rica no se 

asocio  con una menor CEC, posiblemente debido a un efecto modulador del 

tratamiento antidiabe tico, lo que, por un lado, sugiere que la diabetes merma la 



                                                                  
 
 
 

calidad funcional de las HDL y, por otro lado, realza la necesidad de controlar 

adecuadamente esta patologí a.   

Segu n explica el jefe de grupo del CIBEROBN en el IMIBIC Jose  Lo pez Miranda, 

“nuestros resultados inciden en la importancia de identificar los mecanismos 

asociados al desarrollo de la enfermedad para mejorar el pronóstico y diagnóstico de 

estos pacientes en la práctica clínica y, en paralelo, poder detectar dianas 

terapéuticas potenciales para poder anticiparnos y reducir el alto riesgo de eventos 

cardiovasculares”.  

Asimismo, los investigadores destacan que la determinacio n de CEC de las HDL in 

vitro podrí a ser una herramienta clí nica ma s u til y significativa en el diagno stico de 

la enfermedad arterial perife rica, en comparacio n con la cuantificacio n de la 

concentracio n de colesterol-HDL. 

La clave del papel de las HDL  

Las HDL son las lipoproteí nas que toman el exceso de colesterol de los tejidos 

perife ricos, y particularmente de los macro fagos de la pared arterial, y lo 

transportan hasta el hí gado para su excrecio n. Si bien los estudios epidemiolo gicos 

previos han mostrado una asociacio n inversa entre la concentracio n plasma tica de 

las HDL y el riesgo de enfermedad coronaria, distintas evidencias han puesto en 

cuestio n la existencia de una relacio n causal entre dicha concentracio n y la 

enfermedad coronaria. En la u ltima de cada, diversos estudios han mostrado que la 

capacidad de las HDL para promover la exportacio n del colesterol (CEC) por 

ce lulas en cultivo se relaciona inversamente con el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

El investigador del CIBEROBN en el Hospital Ramo n y Cajal Diego  Go mez-

Coronado considera que estos precedentes “nos han llevado a considerar que el 

papel protector de las HDL podría residir en las propiedades funcionales de estas 

lipoproteínas, más que en su concentración plasmática. Por esa razón, en este trabajo 

hemos evaluado si la capacidad de eliminación del colesterol por las HDL se asocia 

con la presencia de enfermedad arterial periférica en pacientes coronarios que 

padecían o no diabetes tipo 2”.  
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Sobre el CIBEROBN  

El CIBER (Consorcio Centro de Investigacio n Biome dica en Red, M.P.) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovacio n– y esta  

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  El CIBER de 

Fisiopatologí a de la Obesidad y Nutricio n (CIBEROBN) es un consorcio integrado 

por 33 grupos de trabajo nacionales de contrastada excelencia cientí fica, que 

centra su labor investigadora en el estudio de la obesidad, la nutricio n y el ejercicio 

fí sico a fin de generar conocimiento u til para la pra ctica clí nica, la industria 

alimentaria y la sociedad en su conjunto. Esta institucio n trabaja adema s sobre los 

beneficios de la dieta mediterra nea, la prevencio n de alteraciones metabo licas, la 

obesidad infantil y juvenil, y la relacio n entre obesidad y el ca ncer. 
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