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1. INTRODUCCIÓN 

El donante de sangre es el primer eslabón que determina la eficiencia del proceso de 

transfusión sanguínea, ya que aún  no ha podido ser remplazado por ningún otro tipo 

de terapia. No obstante, existen riesgos asociados a la transfusión, con el fin de 

prevenirlos se han tomado distintas medidas, entre ellas la aplicación de criterios para 

la selección de los donantes y de pruebas de tamizaje a todas las unidades de sangre 

recolectadas.25 

La selección de la población de donantes es la medida que ha tenido mayor impacto 

sobre la seguridad de la sangre. Se ha demostrado que una alta población de donantes 

voluntarios está asociada con una baja tasa de transmisión de los agentes infecciosos 

que suelen vincularse con la transfusión25; es por esto que el donante voluntario y 

repetitivo de sangre es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como el donante de menor riesgo para el receptor de sangre, es decir, que con ellos se 

minimiza al máximo el riesgo de infecciones transmitidas  por transfusión; dado que 

se trata de una persona sana, con hábitos y estilos de vida saludable que se programa 

para donar sangre al menos una vez al año garantizando disponibilidad de “Sangre 

Segura”.46 

Adicional a lo anterior, la donación repetitiva de sangre trae consigo beneficios para 

el donante voluntario, por un lado, tiene la oportunidad de ser valorado por un breve 

examen médico para asegurar que se cumplan las condiciones necesarias para donar, 

otro beneficio se produce por la movilización de los depósitos de hierro, lo cual  

beneficia al organismo, ya que al modular dichos depósitos, se disminuye el potencial 

de oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), lo cual provoca un 

aumento de la lipoproteínas de alta densidad (HDL).32 Este aumento es considerado 

como uno de los factores que ayuda a proteger al organismo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, las cuales se consideran un gran problema de salud pública por su 
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alta prevalencia y porque constituye la principal causa de muerte de la población 

adulta en la mayoría de los países.5 

 

El grupo de donantes de sangre en nuestra comunidad, se encuentra constituido por 

jóvenes universitarios con costumbres sociales y hábitos alimenticios diferentes a 

otros grupos poblacionales. Por lo anterior el presente estudio pretende evaluar el 

comportamiento de las lipoproteínas en este grupo de donantes voluntarios repetitivos 

comparándolos con otros grupos de nuestra misma comunidad y por los resultados 

obtenidos por otros autores. 
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2. ANTECEDENTES 

• Salonen, K y colaboradores en 1992 en Finlandia demostraron la posible 

asociación entre la donación de sangre y la disminución de infarto agudo al 

miocardio, ellos realizaron un análisis prospectivo utilizando una base de datos de 

participantes del estudio realizado sobre factores de riesgo de enfermedad isquémica 

en  Kuopio, una población finlandesa, entre marzo de 1984 y diciembre de 1989. En 

el estudio participaron 2682 hombres que no presentaron antecedentes de enfermedad 

coronaria. Los participantes  recibieron instrucciones de abstenerse de consumir  

alcohol durante 3 días, de fumar y comer durante 12 horas antes de la extracción de la 

muestra. Se midieron niveles de ferritina sérica, hemoglobina, colesterol LDL y HDL. 

De 2682 participantes, 153 hombres habían donado sangre al menos una vez dentro 

de los 24 meses precedidos de la revisión de la base de datos de este grupo, un 

hombre experimentó un infarto agudo del miocardio durante el periodo de 1984 a 

1995, mientras que 316 hombres de 2529  personas que no habían donado sangre  

experimentaron infarto agudo del miocardio.  los donantes de sangre presentaron un 

88% de disminución de riesgo de infarto agudo de miocardio, comparada con los no 

donantes. Ellos concluyeron que los resultados de este estudio sugirieron que la 

frecuencia de pérdida de sangre a través de la donación puede ser asociado con una 

disminución de riesgo de infarto de miocardio en hombres de mediana edad.52 

• Meyers, David G y colaboradores en 1997, en Nebraska, U.S.A, quisieron 

demostrar si la disminución de hierro en donantes de sangre disminuye la oxidación 

lipídica. Ellos incluyeron  a los participantes de un estudio realizado en Nebraska 

durante los años de 1985 a 1987 y a quienes volvieron a contactar de 1992 a 1993, los 

participantes debían tener para entonces 40 o más años de edad y no haber presentado 

ningún evento cardiovascular al comenzar el estudio en 1985. 655 donantes y 3200 

no donantes que habían participado en el estudio pudieron ser nuevamente 

contactados telefónicamente, y a quienes se les preguntó acerca de enfermedad 
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cardiovascular, procedimientos realizados como angioplastia, cirugía de bypass, 

factores de riesgo como la frecuencia de consumo de alcohol, el uso de cigarrillo, uso 

de nitroglicerina, antihipertensivos, historia de histerectomía y el número de 

donaciones que habían realizado durante ese tiempo. 889 participantes desistieron del 

estudio, 64 donantes y 567 no donantes presentaron eventos cardiovasculares. El 

beneficio de la donación de sangre se observó en hombres no fumadores. Ellos 

concluyeron que el estudio aportó datos a favor de la hipótesis del hierro y que los 

resultados pueden ayudar a explicar la reducción de la enfermedad cardiovascular en 

mujeres.43 

 

• De Valk, B y colaboradores en 1999 en Utrecht, Países Bajos, se propusieron 

examinar datos epidemiológicos y experimentales concernientes al hierro y al 

desarrollo de ateroesclerosis y enfermedad cardiaca isquémica utilizando los 

resultados de la base de datos MEDLINE de 1981 a 1998, donde encontraron 

evidencias que demostraron la asociación entre los niveles de hierro sérico y la 

enfermedad cardiovascular. Algunos datos experimentales respaldan la acción del 

hierro en el proceso de peroxidación lipídica, el primer paso en la formación de 

lesiones ateroescleróticas, donde participan macrófagos y células endoteliales, aunque 

el mecanismo exacto y los sitios de interacciones entre estas células, el hierro y 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) en este estudio no fueron conocidos. Estudios 

epidemiológicos y prospectivos de seguimiento en donantes de sangre como los 

realizados por Salonen, señalan al hierro como un factor importante en el proceso de 

ateroesclerosis y los beneficiosos cardiovasculares de su disminución en el cuerpo, 

aunque el conocimiento de los mecanismos moleculares del hierro relacionado con la 

enfermedad cardiovascular en este estudio estuvieron limitados.16  
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• Kiechl, S y colaboradores en 1999 en Italia, asociaron las concentraciones de 

ferritina sérica durante un seguimiento de 5 años de evolución de ateroesclerosis 

carótida, valorado por ultrasonografía en 826 hombres y mujeres entre los 40 a 79 

años de edad quienes fueron incluidos aleatoriamente para este estudio tomando 

como base de referencia los habitantes de Bruneck, una provincia de Italia. Uno de 

los factores asociados a la progresión de ateroesclerosis fue la ferritina sérica. Esta 

asociación parece actuar a través de la modificación del potencial aterogénico del 

colesterol LDL. Los Cambios generados en los depósitos de hierro durante el periodo 

de seguimiento modificó el riesgo de ateroesclerosis, donde una disminución de 

hierro fue beneficioso, caso contrario ocurrió con la acumulación de hierro, ya que 

ejerció efectos desfavorables; esto explica la incidencia de ateroesclerosis y la 

extensión de lesiones ateroescleróticas. Ellos concluyeron que este estudio 

proporcionó fuertes datos para señalar al hierro participe en la aparición temprana de 

la aterogénesis, lo cual muestra una asociación entre la ferritina y el colesterol LDL 

con la incidencia de enfermedad vascular y muerte, sugirieron que la promoción de la 

peroxidación lipídica fue una causa patógena.34 

 

• Chiang, M y colaboradores en 1999 en Chile evaluaron  la prevalencia de factores 

de riesgo cardiovascular en universitarios asintomáticos de ambos sexos, con edades 

entre los 18 a 25 años de edad. La muestra fue escogida al azar, integrada por 1301 

estudiantes (755 hombres y 546 mujeres). A los participantes les fue realizado una 

encuesta donde se preguntaba edad, antecedente familiar de infarto precoz, consumo 

de cigarrillos y actividad física habitual. Del total consignado, 293 estudiantes (134 

varones y 159 mujeres) accedieron a que se les tomara una muestra de sangre para la 

determinación del perfil lipídico. En el caso de las mujeres, sólo se consideró a 

aquellas que no usaban anticonceptivos orales, y en el de la totalidad del grupo, se 

descartó todo voluntario que estuviera bajo algún tipo de tratamiento farmacológico. 

A los participantes se les tomó una muestra de sangre venosa con previo ayuno de 12 
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horas; se midió colesterol total (CT), triglicéridos (TG) y C-HDL. La obesidad se 

estimó considerando el índice de masa corporal (IMC); antecedentes familiares de 

infarto, así como el consumo de cigarrillos y el nivel de actividad física se 

determinaron mediante el cuestionario de autoevaluación. Se realizó un análisis de 

regresión múltiple para determinar la relación de cada una de las variables lipídicas 

(colesterol total, colesterol-lipoproteína de baja densidad, colesterol-lipoproteína de 

alta densidad y triglicéridos), así como de las no lipídicas (edad, peso, estatura, IMC, 

sexo, presión arterial, conducta sedentaria y antecedente familiar de infarto precoz). 

Se encontraron niveles de riesgo lipídico en 29.2% de los casos para colesterol total, 

en 16.2% para lipoproteína de baja densidad y en 5% para lipoproteína de alta 

densidad. Entre los factores de riesgo no lipídicos más prevalentes, estaban el 

consumo de cigarrillos, con 46.1%, y el sedentarismo, que alcanzó 60.8%. La 

obesidad, la hipertensión arterial y el antecedente familiar alcanzaron 1.9, 4.6 y 11%, 

respectivamente. Se observó una asociación entre el perfil lipídico de riesgo, la 

obesidad, la conducta fumadora y el antecedente familiar. Ellos concluyeron que los 

resultados mostraron una alta prevalencia de sedentarismo y conducta fumadora, 

asociada a un perfil lipídico de riesgo.11 

 

• Ascherio, A  y colaboradores en el 2001 en Boston, determinaron si la 

disminución de los depósitos de hierro en el cuerpo se asociaba con la  disminución 

de la enfermedad coronaria. Ellos incluyeron a 38244  hombres del estudio de 

profesionales de la salud y quienes no presentaron diagnóstico de enfermedad 

cardiovascular al comenzar el presente estudio que se realizó en 1992, ya que en este 

año, los participantes fueron evaluados por un cuestionario, donde se preguntó por el 

número de donaciones de cada participante durante los pasados 30 años. Se realizó un 

seguimiento durante 4 años, en los cuales se documentaron 328 infartos al miocardio 

no fatales y 131 muertes coronarias. Aunque el número de donaciones de sangre 

estuvo fuertemente asociado con la disminución de niveles de ferritína plasmática, la 
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donación de sangre no fue asociada con riesgo de infarto al miocardio o enfermedad 

coronaria. El riesgo relativo (RR) de infarto al miocardio para hombres en la 

categoría más alta de donaciones de sangre  (≥ 30) comparada con los no donantes 

fue de 1.2 (95% CI 0.8 a 1.8). En este estudio no se encontraron asociaciones 

significativas entre la donación de sangre y el riesgo de infarto del miocardio en 

análisis restringidos a hombres con hipercolesterolemia o quienes nunca usaron 

suplementos antioxidantes o aspirina. concluyeron que los resultados del estudio no 

apoyó la hipótesis de que la disminución de depósitos de  hierro en el cuerpo 

disminuye la enfermedad cardiovascular.3 

 

• Van, J y colaboradores en el 2002 en Sur África, determinaron  lo que sucedía con 

algunos factores que contribuían a la arterosclerosis después de  la disminución de los 

depósitos de hierro mediante donaciones de sangre. En el estudio incluyeron 23 

hombres en buen  estado de salud a los cuales se les tomó una primera muestra de 

sangre en ayunas para medir hierro sérico y perfil lipídico. Estas personas donaron 

500 ml de sangre en tres ocasiones con seis semanas de intervalo entre cada donación. 

Seis a ocho semanas después de realizar  la tercera y última donación, nuevamente se 

les tomó otra muestra de sangre en ayunas de la cual  se midió nuevamente niveles de 

hierro sérico y perfil lipídico. Los investigadores con este estudió concluyeron que la 

donación de sangre tiene varios efectos benéficos, tales como: aumento de la 

lipoproteína de alta densidad (HDL) y de Apolipoproteína AI; un nivel inferior de 

peroxidación en la LDL y una concentración alta de NO3, además concluyeron que la 

donación de sangre disminuye la concentración de hierro en el cuerpo, siendo una 

manera efectiva de disminuir el potencial oxidativo de la  LDL, aumentando las 

concentraciones de HDL y de Apolipoproteína AI e incrementando el estado 

antioxidante del cuerpo.32 
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•  Zheng, H. y colaboradores en el 2005 en Estados Unidos determinaron los 

efectos que causaba la donación frecuente de sangre en los depósitos de hierro del 

cuerpo y los marcadores fisiológicos y bioquímicos de la función vascular asociados 

a la progresión de la aterosclerosis. Para su estudio seleccionaron a 40 donantes de 

sangre voluntarios de alta frecuencia (8 donaciones o más en 2 años) y 42  donantes 

de sangre de baja frecuencia (1 a 2 donaciones en 2 años) con edades de 50 a 75 años 

los cuales fueron seleccionados aleatoriamente de los registros de donantes de sangre 

de la Cruz Roja Americana. El flujo mediado por la dilatación en la arteria braquial, 

marcadores de depósito de hierro sérico, stress oxidativo e inflamación vascular y 

factores de riesgo cardiacos fueron valorados en todas las personas. La ferritina sérica 

disminuyó significativamente en los donantes de sangre de alta frecuencia 

comparados con los de baja frecuencia, sin que el hematocrito difiriera entre los 

grupos. El flujo por la dilatación en la arteria braquial aumentó significativamente en 

los donantes de alta frecuencia comparada con los donantes de baja frecuencia. 

Biomarcadores séricos de la inflamación vascular no fueron diferentes entre los 

grupos, sin embargo, el 3-nitrotirosina, un marcador de stress oxidativo, disminuyó 

en donantes de alta frecuencia comparados con los de baja frecuencia. Ellos 

concluyeron que hay evidencias que demuestran que los donantes de sangre de alta 

frecuencia presentaron una disminución de stress oxidativo resaltando la función 

vascular por disminución de los depósitos de hierro en el cuerpo comparados con los 

donantes de sangre de baja frecuencia. Estos resultados apoyan la asociación entre la 

donación de sangre y la reducción de riesgos cardiovasculares los cuales  justifica 

realizar investigaciones futuras sobre este tema.57 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Lípidos 

Son un grupo de sustancias orgánicas insolubles en solventes polares como el agua, 

pero se disuelven fácilmente en solventes orgánicos no polares como el éter y 

cloroformo. En el torrente sanguíneo circulan cuatro tipos principales de lípidos: 

colesterol, ésteres de colesterol, TG y fosfolípidos. Dada la naturaleza hidrofóbica de 

las grasas, es preciso un medio de transporte hasta los diferentes órganos, que son las 

lipoproteínas, las cuales están compuestas por un núcleo que contiene TG y ésteres de 

colesterol, y una envoltura formada por colesterol libre, fosfolípidos y 

apolipoproteínas. Las apolipoproteínas sirven de interface adicional entre el medio 

lipídico y acuoso, y participan como activadores o inhibidores de procesos 

enzimáticos del metabolismo de los lípidos.39 

3.1.1 Ácidos grasos 

Los ácidos grasos son transportados fundamentalmente al hígado, músculo y corazón. 

El hígado es también capaz de utilizarlos para sintetizar nuevos TG. Los ácidos 

grasos se diferencian entre sí por la longitud de su cadena y sus diferentes grados de 

saturación. Se distinguen dos tipos, ácidos grasos saturados y ácidos grasos 

poliinsaturados. 39 

3.1.2 Colesterol 

El colesterol es un componente esencial en todas las células de los mamíferos. Se 

sintetiza en la mayoría de los tejidos, especialmente en hígado y mucosa intestinal, 

gracias a la acción de la hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG CoA) reductasa. 

Cuando las células lo acumulan en cantidades excesivas, una porción se esterifica con 

un ácido graso y el producto se almacena como éster de colesterol hasta su demanda. 



10 

 

Hay una excreción hepática de colesterol al intestino, parte en forma de ácido biliar y 

parte directamente, que es reabsorbida en el intestino, pasando a sangre portal 

(circulación enterohepática).39 

Este lípido insoluble en plasma se presenta como colesterol libre y como ésteres de 

colesterol. Es el componente fundamental de la membrana de muchas células y 

precursor de compuestos biológicamente activos como hormonas, sales biliares y 

vitamina D3. El colesterol exógeno lo aportan los alimentos; el 40 % de la cantidad 

ingerida es absorbida por el intestino y empaquetado en forma de éster de colesterol 

con los triglicéridos de la dieta, formando los quilomicrones. El colesterol endógeno 

se produce en el hígado. La hipercolesterolemia familiar es el más fiel exponente de 

un trastorno heredable, transmitido con carácter autosómico dominante, con un 

defecto genético en un receptor de la superficie celular en estado normal de la 

degradación de lipoproteínas de baja densidad, con el consiguiente aumento de 

colesterol total y colesterol LDL y su depósito en sitios anormales del cuerpo.40 

3.1.3 Triglicéridos 

Es la segunda grasa de importancia presente en la sangre; pueden ser grandes 

generadores de trastornos cardíacos, ya que son moléculas grasas empaquetadas junto 

con el colesterol en las esferas de transporte de las lipoproteínas; sus altos niveles 

pueden desplazar a la HDL, así como pueden convertirse en transportador de IDL y 

LDL, responsables también de la producción de coágulos que bloqueen arterias con la 

consiguiente aparición de infarto al miocardio. Sus altos niveles en sangre, con 

frecuencia están asociados a la obesidad y a la diabetes resistente a la insulina.40 

Los TG son compuestos de glicerol unidos de forma covalente a tres cadenas de ácido 

grasos. Se almacenan en tejido adiposo y, cuando se necesita un aporte energético, 

experimentan lipólisis liberando ácidos grasos libres, que pasan a la circulación 

unidos a la albúmina.39 
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3.2 Apolipoproteínas 

Las apolipoproteínas son péptidos que constituyen la parte proteica de las 

lipoproteínas, son anfipáticas, es decir, poseen una región hidrofóbica y otra 

hidrofílica, por lo tanto pueden relacionarse con el componente lipídico de las 

lipoproteínas y con el entorno acuoso. Dada la naturaleza de estas regiones 

anfipáticas denominadas hélices anfipáticas, la mayoría de las apolipoproteínas 

actúan como detergentes y desempeñan un papel fundamental para determinar y 

estabilizar el tamaño y estructura de las partículas de las lipoproteínas.42 Las 

apolipoproteínas se clasifican en apoproteína A–I, apoproteína A–II, apoproteína– B, 

apoproteínas C–I, apoproteínas C-II, apoproteína C–III, apoproteína-D y 

apoproteínas–E. Las apoproteínas tienen tres funciones principales: ayudan a 

solubilizar los ésteres de colesterol y triglicéridos (TG) por interacción con los 

fosfolípidos, regulan la reacción de esos lípidos con enzimas y se unen a los 

receptores de la superficie celular determinando los sitios de captación y velocidad de 

degradación de otros constituyentes lipoproteícos.7 

 

3.2.1  Apolipoproteína  A (Apo A) 

Se encuentra principalmente en las HDL. Los niveles elevados de Apo A se asocian 

con un riesgo reducido de cardiopatía coronaria (CC). Los estudios sugieren que la 

Apo A-I podría ser mejor marcador de CC en comparación con las cifras de colesterol 

total (CT), C-HDL, C-LDL, TG y Apo B.22 

3.2.2  Apolipoproteína B (Apo B) 

Se encuentra en todas las lipoproteínas excepto en las HDL. Los niveles aumentados 

de Apo B se asocian directamente con las lipoproteínas aterógenas, VLDL, IDL y 

LDL, y como tales se asocian con un mayor riesgo de CC. La presencia de niveles 
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elevados de Apo B parece ser un mejor indicador de riesgo de CC que las propias 

cifras de LDL.55 

3.2.3 Apolipoproteína C (APO C) 

Se encuentra principalmente en las VLDL, las HDL y los quilomicrones. La Apo C-II 

es un activador importante de la lipoproteína lipasa (una enzima que degrada los 

lípidos)  y una deficiencia en esta apolipoproteína da lugar a la acumulación de 

quilomicrones y niveles altos de triglicéridos.27 

3.2.4 Apolipoproteína D (Apo D) 

Se encuentra únicamente en las HDL, pero aún no se ha identificado cuál es su 

papel.27 

 

3.2.5 Apolipoproteína E (Apo E) 

La Apo E tiene muchas funciones, por ejemplo, el transporte de los triglicéridos al 

hígado y el transporte de los triglicéridos y el colesterol de la dieta como parte de los 

quilomicrones. La Apo E también parece estar involucrada en la protección contra el 

desarrollo de ateroesclerosis.37 

3.3 Lipoproteínas 

Las lipoproteínas son partículas esféricas metabólicamente diferentes, compuestas de 

lípidos y proteínas que se mantienen unidas por fuerzas no covalentes (figura 1). Su 

estructura general corresponde a una gota de aceite con una capa externa de 

fosfolípidos, colesterol no esterificado y proteínas, con un núcleo de lípidos neutros, 

predominantemente esteres de colesterol y triglicéridos. Su función principal es 

transportar lípidos y materiales liposolubles a través del organismo.45 

Las lipoproteínas son macromoléculas con una determinada densidad, composición 

química, características de flotación y movilidad electroforética por 
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ultracentrifugación; dentro de estas encontramos, lipoproteínas de alta densidad 

(HDL), lipoproteínas de baja densidad  (LDL), lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL y quilomicrones), lipoproteínas de densidad intermedia (IDL).36 

 

 
Figura 1. Estructura de la lipoproteína. Tomado de Davidson, 2001. 

 

3.3.1 Quilomicrones 

Son lipoproteínas que se forman en el intestino, son los responsables del transporte de 

los lípidos provenientes de la dieta que pasaron de la circulación linfática a la 

sistémica, sufren hidrólisis de triglicéridos por la acción de la lipasa lipoproteíca, 

dando origen a los remanentes de quilomicrones en el intestino, utilizando los lípidos 

que se han ingerido con la dieta.58 Están formados, por tanto, por un 95% de 

triglicéridos, un 2% por colesterol y un 2% por fosfolípidos; menos del 1% 

corresponde a proteínas, entre las que se destacan la Apo B48, la Apo E, la Apo CII y 

la Apo AIV. Los quilomicrones transportan los triglicéridos de la dieta para su 

metabolismo en los tejidos periféricos. La lipoproteinlipasa (LPL) es una enzima 
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anclada a la membrana de las células endoteliales que hidroliza los triglicéridos 

dando lugar a la liberación de los ácidos grasos que podrán ser utilizados como fuente 

de energía. La partícula resultante recibe el nombre de quilomicrón residual o 

remanente, más pequeño y enriquecido en ésteres de colesterol, que es captado por un 

receptor de las células hepáticas denominado proteína relacionada con el receptor 

LDL (LRP).17 

Tanto el colesterol dietario como el que acompaña a la secreción biliar, requieren 

para su absorción de la participación de las sales biliares conjugadas, compuestos que 

básicamente cumplen dos funciones durante la digestión y absorción de los lípidos, 

en primer lugar emulsifican  las grasas, con el fin de incrementar la superficie de 

contacto entre los lípidos y las enzimas encargadas de hidrolizarlos, y en segundo 

lugar, estructurarlas formando micelas simples, las que se encargan de transportar los 

productos de la hidrólisis enzimática, tal como el colesterol libre, los 

monoacilgliceroles, ácidos grasos no esterificados, etc. hasta las microvellosidades 

intestinales donde son posteriormente absorbidos. Por otro lado, las sales biliares se 

absorben a nivel del íleon y por la vena porta llegan al hígado para ulteriormente ser 

nuevamente secretadas al tracto digestivo, formándose de esta manera lo que se 

conoce como "circulación enteró hepática de las sales biliares"; el conocimiento de 

este proceso, constituye el fundamento del tratamiento de ciertas hipercolesterinemias 

que ha conllevado al uso de resinas de intercambio iónico, tal como la colesteramina, 

compuesto que tiene la propiedad de interactuar electrostáticamente con la carga 

negativa de las sales biliares impidiendo, de este modo, que éstas se absorban a nivel 

intestinal, efecto que trae consigo la interrupción de la circulación enteró hepática y 

como consecuencia de ello el hígado se ve forzado a utilizar colesterol para sintetizar 

sales biliares y restituir aquellas que se han perdido por las heces.17 

Esta lipoproteína  por vía linfática llega a la circulación general donde los 

quilomicrones se dirigen principalmente al tejido adiposo y secundariamente al tejido 

muscular donde sufren la acción hidrolítica de la lipasa lipoproteíca, enzima 
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localizada en el endotelio capilar cuya síntesis es regulada por la insulina y requiere 

para su actividad la presencia de la Apo C-II.. Los ácidos grasos son uno de los 

productos de hidrólisis que penetran en el adiposito donde servirán para sintetizar 

triglicéridos, es necesario que la glucosa penetre en esta célula y se degrade por la vía 

glicolítica para proporcionar el glicerol-3-fosfato, componente indispensable en la 

formación de los triglicéridos. El glicerol, otro de los productos formados por acción 

de la lipasa lipoproteíca, no ingresa al adiposito, dirigiéndose al hígado para su 

posterior transformación metabólica (Figura 2).17 Es necesario tener en 

consideración que los "remanentes" circulan durante un tiempo relativamente 

prolongado en el plasma, por cuyo motivo, para la determinación del perfil lipídico es 

necesario que el paciente guarde un ayuno de 12 horas, condición en la que 

normalmente no deberá encontrarse quilomicrones circulantes.17 

 

 

Figura No 2.  Metabolismo de Quilomicrones. (Tomado de Delgado, 1999). 
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3.3.2 Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

Son sintetizadas y segregadas por el hígado, de forma que constituyen la vía de 

transporte de los triglicéridos de procedencia endógena (sintetizados por el hepatocito 

a partir de los ácidos grasos endógenos). Las VLDL están formadas por un 60% de 

triglicéridos, 12% de colesterol, 18% de fosfolípidos y 10% de proteínas. La principal 

apolipoproteína es la Apo B100, aunque una vez en el torrente sanguíneo adquieren 

Apo CII y Apo E.38 

La estructuración de las VLDL se realiza a través de una asociación secuencial de sus 

componentes, en primer lugar las Apo B-100 se asocian a los fosfolípidos y 

triglicéridos originando una partícula rica en triglicéridos, posteriormente se unen al 

resto de fosfolípidos y el colesterol. Una fase importante del proceso lo constituye la 

glicosilación de las apolipoproteínas, la que se inicia en el retículo endoplásmico y 

culmina en el aparato de Golgi. En esta etapa juega un rol muy importante la proteína 

microsomal transferidora de triglicéridos (MTP), que interactúa con las Apo B-100 

para ensamblar y secretar las VLDL.  Luego, éstas se concentran en las vesículas 

secretoras y se dirigen a la membrana basal donde se fusionan y por un mecanismo de 

exocitosis se liberan al espacio de Disse, estas VLDL, nacientes están constituidas 

básicamente por Apo B-100.40 

Cuando las VLDL nacientes llegan a la circulación general ceden su colesterol libre a 

las HDL y captan de esta lipoproteína el colesterol esterificado y las apolipoproteínas 

C y E. Las VLDL se catabolizan preferencialmente en el tejido muscular, donde se 

encuentra la lipasa lipoproteíca, enzima que también está presente en el endotelio 

capilar del tejido adiposo, glándula mamaria, y otros, ésta es activada por la Apo C-II 

e hidroliza a los triglicéridos, liberando ácidos grasos no esterificados y glicerol, de 

una manera similar al proceso metabólico que ocurre en los quilomicrones. La 

actividad de la lipasa lipoproteíca depende de la relación de las Apo C-III/C-II, que se 

encuentran en la superficie de las VLDL, cuando esta relación se incrementa, 
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disminuye el catabolismo de la VLDL, conforme se ha observado experimentalmente. 

Como consecuencia de la acción hidrolítica de esta enzima las VLDL disminuyen de 

tamaño, de una manera similar a lo ocurrido con los quilomicrones, originándose las 

lipoproteínas de densidad intermedia (IDL), partículas que pueden ser captadas por 

los receptores de Apo B/E o Apo E que se encuentran en el hígado para luego ser 

internalizadas, o en su defecto pueden convertirse en LDL, para cuyo propósito es 

necesaria la participación de la lipasa hepática (Figura 3).17 

 

 
Figura No 3 Metabolismo de la VLDL  (Tomado de Delgado, 1999) 

3.3.3 Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

Las LDL o lipoproteínas de baja densidad son  el mecanismo primario de transporte 

para la movilización del colesterol hacia los tejidos periféricos. La función fisiológica 

de las partículas de LDL es proveer a las células del colesterol que necesitan se 

componen mayoritariamente de colesterol esterificado (42%), fosfolípidos (22%) y en 

menor medida de colesterol libre y triglicéridos. Su componente proteico principal es  

la Apo B 100 (Figura 4).8 



 

 

La oxidac

una colec

composici

heterogéne

metabolism

mientras q

clasificada

ésteres de

(LDL-IV)

normolipé

LDL-III.31

Las partíc

partículas 

LDL A. D

es equival

contiene u

proporcion

en la prop

Figura 4

ción de las L

cción hetero

ión químic

ea de par

mo. El tam

que la den

as en difere

e colesterol

. El predom

émico o pat
1 

culas de LD

LDL B. Mu

Debido a qu

lente al núm

una molécu

na una estim

orción de p

4. Estructu

LDL tambié

ogénea de 

ca. Las lip

rtículas, qu

maño de la m

sidad y can

entes subfra

l (LDL-I) a

minio de un

trón A, mie

DL A contie

uchas partíc

ue el coleste

mero de par

ula de apol

mación exac

partículas pe

18

ura de LDL

én depende

las partícu

poproteínas 

ue varían 

molécula y 

ntidad de p

acciones qu

a pequeñas,

na subfracc

entras que 

enen más é

culas de LD

erol contien

rtículas de L

lipoproteína

cta del núm

equeñas y d

8 

L. Tomado 

e de su tama

ulas que di

de baja d

en tamañ

el contenid

proteína inc

ue van de l

, densas, p

ión de LDL

el patrón B

ésteres de c

DL B son fo

ne en cantid

LDL. En co

a B (ApoB

mero de part

densas de LD

de Boronat

año. Las LD

fieren en t

densidad, s

ño, densida

do de colest

crementa. 

las partícul

obres en é

L grande, c

B es asocia

colesterol p

rmadas a pa

ad variable 

ontraste, cad

), la medic

tículas de L

DL se ha as

 
t, 2005 

DL se comp

tamaño, den

son tina p

ad, compos

terol libre d

Las LDL 

las grandes 

ésteres de c

caracteriza a

ado a la sub

or partícula

artir de part

LDL, el C

da partícula

ción de Ap

LDL. Un inc

sociado con 

ponen de 

nsidad y 

población 

sición y 

decrecen, 

han sido 

ricas en 

colesterol 

al patrón  

bfracción 

a que las 

tículas de 

-LDL no 

a de LDL 

poB-LDL 

cremento 

marcada 



   

19 

 

alteración en los niveles plasmáticos de lípidos y lipoproteínas, como son elevadas 

concentraciones de triglicéridos y ApoB, así como con reducción en los niveles de 

colesterol HDL, lo que incrementa el riesgo para sufrir enfermedad cardiaca 

isquémica.6 

 

El diámetro de las LDL pequeñas y densas o patron B es inferior a los 255 Amstrong 

y se las asocia a mayor riesgo coronario debido a que penetran más fácilmente la 

intima, y son más susceptibles a la oxidación, por presentar una baja cantidad de 

antioxidante y un alto contenido de ácidos grasos polinsaturados. Están vinculadas a 

hipertrigliceridemia, HDL bajo y Apo AI disminuido y acompañan al síndrome de 

resistencia insulínica. Los estudios in vitro comprueban una mayor susceptibilidad 

para la oxidación. Está demostrado que las modificaciones oxidativas aumentan la 

formación de células espumosas, que son la base para la formación de la estría 

lipídica, inicio de la placa de ateroma.10 

 

El análisis de las lipoproteínas pequeñas y densas es esencial en la caracterización de 

indicadores importantes para la susceptibilidad a la ateroesclerosis. Estas 

lipoproteínas,  pueden ser separadas por diferentes métodos como ultracentrifugación, 

electroforesis, cromatografías, precipitación, métodos de inmunoensayos y más 

recientemente por espectroscopia en resonancia magnética nuclear. Muchos de estos 

métodos son técnicamente tediosos, consumen mucho tiempo, requiere el uso de 

equipos costosos, o se necesitan grandes volúmenes de muestras de sangre o 

plasma.10 

Gracias a la presencia de la Apo B- 100, la LDL es captada por órganos como el 

hígado que posee receptores de Apo B/E, La vía del receptor LDL involucra a la 

grasa de la dieta y al colesterol que es digerido y absorbido. Durante la absorción 

intestinal, estos lípidos combinan con Apo B-48, A-I, A-II, A-IV, y E y son 
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internalizados dentro del  quilomicrón donde pueden entrar al sistema circulatorio por 

vía del sistema linfático, el conducto torácico y la vena subclavia izquierda.6 

Los receptores de Apo B/E, están dispuestos en depresiones de la membrana celular 

denominados "hoyos revestidos" recubiertos con una proteína denominada clatrina. 

Cuando interacciona la LDL con el receptor se estructura una vesícula con la 

formación posterior de un endosoma que se fusiona con lisosomas, cuyas enzimas 

hidrolíticas degradan la Apo B- 100 y a los ésteres de colesterol. El colesterol libre 

formado puede ser utilizado para integrarse a las membranas celulares, activar a la 

acil colesterol acil transferasa, enzima encargada de esterificar el colesterol a fin de 

que permanezca almacenado, limitar la síntesis de colesterol para cuyo propósito 

inhibe a la beta-hidroxi beta-metil glutaril CoA reductasa, enzima reguladora de la 

mencionada síntesis, o inhibir la síntesis del receptor de Apo B/E, todas estas 

reacciones permiten regular el contenido del colesterol intracelular y por extensión el 

colesterol circulante.17 

Los monocitos y macrófagos a nivel del endotelio vascular tienen la capacidad para 

interaccionar a través de receptores no saturables con las LDL oxidadas, proceso que 

a diferencia de los receptores de Apo B/E, carecen de mecanismos de regulación, de 

tal manera que los macrófagos pueden captar las LDL sin limitación alguna, esta 

interacción que ocurre a nivel vascular conduce a la formación de las "células 

espumosas" como un evento previo a la formación de la estría grasa. Las LDL 

oxidadas también promueven la secreción de citoquinas por las células endoteliales y 

deprime la liberación de óxido nítrico que es un potente vaso dilatador.18 

 

Personas con colesterol LDL muy elevado (> 190 mg/dL) usualmente tienen formas 

genéticas de hipercolesterolemia. La detección temprana de estos desórdenes a través 

de la medición de colesterol en adultos jóvenes es necesaria para prevenir enfermedad 

coronaria prematura. Un incremento en la proporción de partículas pequeñas y densas 
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de LDL se ha asociado con marcada alteración en los niveles plasmáticos de lípidos y 

lipoproteínas, como son elevadas concentraciones de triglicéridos y Apo B, así como 

con reducción en los niveles de colesterol HDL, lo que incrementa el riesgo para 

sufrir enfermedad cardiaca isquémica.17 

3.3.4 Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

Constituyen las lipoproteínas más densas, debido a su alto contenido en proteínas 

(50% de proteínas, 20% de colesterol y 25% de fosfolípidos) (figura 5).45 

 
Figura 5. Estructura de HDL. Tomado de Pérez, 2004 

 

Tanto el intestino como el hígado sintetizan partículas HDL nacientes que tienen 

forma discoidal, que se convierten en partículas esféricas, HDL maduras, por acción 

de la lecitín-colesterol-aciltransferasa (LCAT),38 que es activada por la Apo A-1 y 

tiene la propiedad de esterificar el colesterol con un ácido graso del carbono 2 de la 

lecitina, la que al perder dicho ácido graso queda convertida en lisolecitina condición 

en que abandona la HDL para posteriormente esterificarse con un ácido graso no 

saturado. Mientras que, el colesterol esterificado que se ha formado penetra en el 

núcleo de la partícula, la que incrementa su volumen, después de producirse un gran 
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número de esterificaciones la lipoproteína queda transformada en una partícula 

madura de forma esférica denominada HDL3 que es la más pequeña de las 

lipoproteínas circulantes. 18 

La HDL, cede los esteres de colesterol a las VLDL y a los quilomicrones con 

intervención de proteínas transferidoras de lípidos neutros y al mismo tiempo capta 

triglicéridos de estas lipoproteínas, posteriormente con intervención de la lipasa 

hepática y la lipasa lipoproteíca, hidrolizan los triglicéridos y fosfolípidos quedando 

convertida nuevamente en HDL, este conjunto de reacciones en que el colesterol es 

transportado de los tejidos extrahepáticos al hígado se conoce como "transporte 

reverso del colesterol" y ello naturalmente tiene sus implicancias en patologías como 

la aterosclerosis, en cuyo contexto un elevado nivel de HDL sérico constituiría un 

medio de protección, considerándosele, por tal motivo, un factor de riesgo negativo 

para aterosclerosis.16 Las HDL poseen además propiedades antiinflamatorias, 

antioxidativas, antiagregativas y anticoagulantes.48 

La heterogeneidad de las HDL resulta de la velocidad de síntesis y de catabolismo de 

las partículas, y de la acción de enzimas y proteínas de transporte que las remodelan 

continuamente. Los bajos niveles de colesterol HDL, concentraciones menores a 

35mg/dl se correlacionan con un riesgo elevado de desarrollar enfermedad 

aterosclerótica coronaria.17 

 

3.4 Ateroesclerosis 

La ateroesclerosis humana es un proceso patológico de origen multifactorial, 

compuesto de 2 Fenómenos interrelacionados: la aterosis, acumulación focal lipídica 

intracelular y extracelular, con formación de células espumosas y reacción 

inflamatoria, y la esclerosis, endurecimiento cicatrizal de la pared arterial, 

caracterizado por el aumento de miocitos, distrofia de la matriz extracelular, 

calcificación y necrobiosis con mayor infiltración inflamatoria.40 
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Actualmente se considera  la ateroesclerosis como una enfermedad de base 

inflamatoria, más que la simple acumulación de lípidos en la pared arterial, ya que la 

inflamación participa en cada una de las etapas de desarrollo de la enfermedad, desde 

la disfunción vascular hasta las complicaciones trombóticas finales.44 

El más importante de los factores de riesgo para enfermedad coronaria es el aumento de los 

niveles séricos de colesterol total y LDL. Los estudios poblacionales han mostrado que una 

reducción del 1% de los niveles séricos de colesterol, o un aumento del 1% de la HDL, se 

asocian con una disminución entre el 1,5 y el 3 % del riesgo de sufrir la enfermedad 

coronaria. Estudios clínicos en prevención primaria, prevención secundaria y regresión, han 

mostrado una disminución del riesgo de enfermedad coronaria al reducir los niveles de 

colesterol, y recientemente se ha demostrado que la reducción de los lípidos puede ayudar a 

la estabilización de las placas vulnerables y también las inestables y así reducir el riesgo de 

eventos fatales en enfermedad coronaria y aumentar la expectativa de vida. 49 

3.4.1 Fisiopatología de la aterosclerosis 

La evolución ateroesclerótica es lenta, ya que comienza con el nacimiento de la estría 

de grasa, hasta desarrollar su lesión fundamental que es la placa de ateroma, dada esta 

por una íntima arterial lesionada, acúmulos focales de lípidos especialmente 

lipoproteínas que contienen colesterol (sobre todo esterificado) entre el 65 y 85 %, 

fosfolípidos, y triglicéridos en menor grado; también contienen carbohidratos 

complejos, sangre y sus productos, tejidos fibrosos y calcio. Dentro de la célula de 

músculo liso hay también conglomerados de células espumosas.44  

En la formación de la placa ateroesclerótica las moléculas vitales de colesterol son 

empaquetadas en forma de partículas de LDL relativamente pequeñas y densas, 

dispuestas para circular por el árbol vascular del cuerpo. Nuevamente se trata de un 

proceso normal y fisiológico. Sin embargo, a cierta concentración crucial de 

partículas de LDL y a determinada viscosidad del flujo sanguíneo, parte de las 

partículas de LDL comienzan a “pegarse” en algunos puntos vulnerables de la pared 
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arterial. En este momento se desencadena toda una cascada de sucesos, merced a los 

cuales la arteria antes sana con flujo suave se obstruye o sólo permite un flujo lento.15 

Una de las primeras alteraciones estructurales que tienen lugar en la arteria 

ateroesclerótica es una acumulación de partículas pequeñas de LDL en la íntima (o 

paredes) de los vasos sanguíneos. La razón principal de este cambio es simplemente 

que existe demasiado colesterol LDL en la circulación lo que brinda una razón más a 

los pacientes, especialmente los que sufren ateroesclerosis, para consumir menos 

grasa.15 

Cuando las partículas de LDL comienzan a adherirse a la pared vascular, se unen a 

través de sus “receptores” de apolipoproteína a los proteoglicanos (grandes proteínas 

combinadas con azúcares) de la íntima. Cuando se estudian a gran aumento, estas 

lipoproteínas parecen fundirse en agregados que “decoran” las paredes de la íntima 

arterial. En este punto el problema se complica, porque una vez que las partículas de 

LDL se unen a los proteoglicanos, empiezan a ser más vulnerables a la oxidación u 

otras modificaciones químicas, y las LDL oxidadas muestran una quimioatracción 

especial por las zonas lesionadas de la pared arterial. Finalmente, la permeabilidad de 

la monocapa endotelial aumenta en lugares en que se han acumulado estas partículas, 

con lo que se promueve todavía más depósito de LDL.15  

Así, una vez que las partículas de LDL, especialmente las oxidadas, empiezan a 

unirse a determinados puntos de la pared vascular, pierden su capacidad de fluir 

libremente, crean una “lesión” en la pared vascular, y el problema empieza a 

magnificarse. Se ha producido el primer paso hacia una arteria aterosclerótica: las 

partículas de LDL, especialmente las más pequeñas y oxidadas, han empezado a 

unirse a la pared de la arteria, creando una lesión en la pared arterial normalmente 

lisa.15   
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El segundo suceso definible desde el punto de vista morfológico en la iniciación de la 

aterosclerosis es el reclutamiento y acumulación de leucocitos, especialmente de 

macrófagos (“macro” = grande; “fago”= comer) en el lugar de la lesión.15    

Las células endoteliales normales generalmente se oponen a las interacciones de 

adhesión con los leucocitos; sin embargo, poco después de que se forma una lesión 

aterosclerótica en la pared vascular, empiezan a adherirse leucocitos a la pared del 

vaso y acumulan lípidos, convirtiéndose en macrófagos cargados de lípidos 

conocidos como “células espumosas”. En el sujeto sano, cuando el sistema no está 

sobrecargado  de colesterol, un mecanismo de control finamente regulado sofoca la 

expresión del receptor de LDL en cuanto las células recogen el colesterol LDL 

suficiente para sus necesidades metabólicas. En condiciones patológicas, sin 

embargo, el receptor de LDL es reemplazado por moléculas conocidas como “de 

limpieza” (scavenger).15  

A diferencia de sus acciones sobre el receptor de LDL, el que haya suficiente  

colesterol celular no suprime la actividad de los receptores “de limpieza”. Estos 

receptores se unen de forma preferente a lipoproteínas modificadas (especialmente 

oxidadas), y son los mediadores del aumento de la penetración de LDL oxidado al 

interior de los macrófagos, haciendo que se conviertan rápidamente en células 

espumosas cargadas de lípidos en condiciones de exceso de colesterol. (Figura 6). El 

resultado es la lesión precursora, conocida como “estría grasa” que consiste 

fundamentalmente en cúmulos de leucocitos, principalmente macrófagos,  llenos de 

lípidos, que aparecen en la pared interna de los vasos sanguíneos, casi como un 

“grano”. A medida que estas lesiones, o estrías grasas, evolucionan a una placa 

aterosclerótica, es la matriz extracelular la que supone buena parte de su volumen, 

aunque, con la evolución, las placas desarrollan también con frecuencia zonas de 

calcificación. Finalmente, la aterosclerosis no es una zona delimitada de placa en una 
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única área del árbol arterial, sino una enfermedad difusa que crea “estrías grasas” o 

lesiones ateroescleróticas, en amplias zonas por todos los vasos.15 

las 

Figura 6. Oxidación de LDL en la ateroesclerosis. Tomado de Stocker, 2004. La 

oxidación de los lípidos de LDL provoca el reclutamiento de monocitos (A), 

inhiben la migración de los macrófagos de la pared vascular (B), que se 

convierten en macrófagos de gran capacidad oxidativa que por la masiva  

acumulación de colesterol se convierten en  células espumosas (C), la oxidación 

de las LDL resulta en disfunción y daño tisular. (D).  necrosis por acumulación 

LDL oxidadas (E). 

La aterosclerosis es la primera causa de muerte y de discapacidad en los países 

desarrollados y el infarto agudo al miocardio (IMA) es su expresión más frecuente. 

Este ocurre generalmente por un descenso brusco del flujo sanguíneo coronario 

secundario a la oclusión trombótica de una arteria coronaria previamente estenosada 

por aterosclerosis. La progresión de la lesión aterosclerótica en el lugar de formación 

del trombo se produce por un proceso complejo en relación con el daño vascular.15  
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En la mayoría de los casos el infarto tiene lugar cuando se produce fisura, ruptura  

ulceración de la placa aterosclerótica. El hombre es afectado con más frecuencia que 

la mujer (4:1); antes de los 40 a esta proporción es (8:1), y a partir de los 70 es (2:1). 

En el hombre el pico de incidencia de manifestaciones clínicas está entre los 50 y los 

60 años y en la mujer entre los 60 y los 70.15 

 

3.5 Factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular 

 
3.5.1 Factores ambientales 

Los factores de riesgo ambiental se caracterizan porque son los que puede modificar 

el propio individuo. Además, si se controlan, pueden hacer disminuir el riesgo de 

presentar una enfermedad cardiovascular de forma muy significativa. Entre estos 

encontramos: 

 

 Tabaquismo: En nuestro medio, el consumo de tabaco es la principal causa de 

morbilidad y mortalidad prevenible; a él se le atribuyen un 15-20% del total de 

muertes. La tasa general de mortalidad de los fumadores es entre un 70 y un 100% 

más alta que la de los no fumadores. Este exceso de mortalidad se correlaciona con el 

número de cigarrillos, los años del hábito y la profundidad de la inhalación.15  

Un fumador promedio muere tres años antes que un no fumador; una persona en alto 

riesgo de enfermedad coronaria, si es fumadora, muere 10 a 15 años anticipadamente. 

Fumar amplifica el efecto de otros factores de riesgo, acelerando la ateroesclerosis e 

influyendo en la producción de eventos cardiovasculares agudos.12   

 

Consumo de alcohol: se reconoce ampliamente los efectos nocivos cardiovasculares 

del consumo de alcohol cuando se consume en altas dosis. 12 
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 Anormalidades de los lípidos sanguíneos: Valores elevados de colesterol en 

sangre, que pueden controlarse mediante la dieta, aumentan considerablemente el 

riesgo de enfermedad coronaria. Si además están presentes otros factores, como 

tabaquismo e hipertensión, el riesgo crece aún más.59  Incrementos del 1% en los 

niveles de LDL elevan en 2% a 3% el riesgo de enfermedad coronaria.12 

La reducción terapéutica del LDL es altamente efectiva en la prevención secundaria, 

al retardar la progresión de la arterosclerosis coronaria e incluso promover la 

regresión de la lesiones, lográndose así disminuir los eventos coronarios agudos 

(angina, infarto del miocardio, muerte súbita) explicando lo anterior en parte por la 

reducción de la ruptura de la placa ateroesclerótica.59 

 

Hipertensión arterial: Puesto que la hipertensión arterial incrementa el trabajo al 

que se expone al corazón, también aumenta el riesgo de accidente vascular 

encefálico, ataque cardíaco o fallo renal. Cuando la hipertensión se acompaña de 

obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia o diabetes, el riesgo aumenta 

notoriamente.59 

 

Sedentarismo: La actividad aeróbica regular desempeña un papel significativo en la 

prevención. Valores moderados de actividad son beneficiosos a largo plazo si se 

realizan regularmente. La obesidad o sobrepeso también predispone a desarrollar 

enfermedades cardiovasculares. Es perjudicial porque también incrementa el esfuerzo 

al que se expone al corazón y se vincula con la enfermedad coronaria por su 

influencia negativa sobre el colesterol y la diabetes.59 

 

Obesidad o sobrepeso: también predispone a desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. Es perjudicial porque también incrementa el esfuerzo al que se 

expone al corazón y se vincula con la enfermedad coronaria por su influencia 

negativa sobre el colesterol y la diabetes.59 
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Diabetes mellitus: Aunque los valores séricos de cLDL a menudo no están 

aumentados en estos pacientes, presentan una dislipemia "aterogénica" o "diabética" 

caracterizada por valores séricos de cHDL bajos, hipertrigliceridemia y predominio 

en plasma de partículas LDL pequeñas y densas. La hipertrigliceridemia y los valores 

séricos bajos de cHDL son trastornos fácilmente identificables en este síndrome. 

Dado que el valor sérico de cHDL bajo es un predictor potente de enfermedad 

cardiovascular, deberá considerarse como una diana terapéutica que justifica la 

intervención.2 

3.5.2 Factores personales 

Los factores personales, como la edad, el sexo y el perfil genético son factores de 

riesgo que no se pueden modificar.  

 

Edad: La edad tiene una relación directamente proporcional con el desarrollo de la 

enfermedad coronaria. Al ser uno de los factores inmodificables es importante que los 

pacientes ajusten al máximo los factores modificables.38  En hombres la edad umbral 

a la cual se inicia el incremento de la enfermedad coronaria es a los 45 años para 

hombres y 55 para las mujeres.12 

Genero: los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las 

mujeres y la presentan en edades más tempranas, alrededor de la cuarta década de la 

vida los hombres cuadruplican el riesgo de enfermedad coronaria con respecto a las 

mujeres.11 Después de la menopausia, el riesgo de las mujeres aumenta, pero aún es 

menor que en el sexo masculino.Existe una estrecha relación entre la menopausia y la 

enfermedad coronaria y por tanto la edad umbral propuesta para el sexo femenino es 

de 55 años.59 

 

Historia familiar positiva de cardiopatía isquémica: cuando el comienzo es antes 

de los 50 años.59 
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3.6 Proceso oxidativo 

Se denomina sustancia oxidativa a todo aquel compuesto que tiene la capacidad de 

oxidar otras moléculas. Los reactantes del oxigeno se producen como una 

consecuencia inevitable de la vida aeróbica y su control es determinante para 

conservar los efectos benéficos sobre procesos tan importantes como la conversión 

del piruvato en Acetil CoA, la fagocitosis, la activación de las peroxidasas y de las 

NADH oxidasas, entre otros.53 

El equilibrio de las sustancias oxidativas en el organismo se mantienen gracias a tres 

líneas de defensa (antioxidantes endógenos, antioxidantes exógenos y genes 

inducibles por el estrés oxidativo). Existen evidencias de que estas líneas de defensa 

son insuficientes en el proceso de envejecimiento, en las enfermedades crónicas y en 

los casos de incremento agudo de los radicales libres de oxigeno. Si no se logra el 

equilibrio en los niveles prooxidantes y antioxidantes, el resultado final será un 

proceso patológico, donde las sustancias oxidantes catalizan reacciones oxidativas 

sobre las proteínas, el ADN y los lípidos. 4 

El proceso de oxidación de una sustancia se puede dar por la pérdida de un electrón o 

por la ganancia de un átomo de oxigeno. Aunque se postuló que la toxicidad del 

oxigeno es ocasionada por la inactivación directa de las enzimas celulares, 

investigadores propusieron que los efectos nocivos del oxígeno se debían a los 

radicales libres y otras especies reactivas del oxigeno (ROS); los radicales libres son 

los más reactivos en el proceso oxidativo.41 

La clasificación de las sustancias oxidativas se establece de acuerdo a dos aspectos: 

Mecanismos bioquímicos que utilicen para oxidar biomoléculas: radicales libres (RL) 

y especies no radicales. Los Compuestos  reactivos que posean: pueden ser oxigeno, 

nitrógeno y carbono; a su vez dichas especies reactivas pueden ser o no radicales 

libres.41 
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3.7  Radical libre 

Se considera un radical libre a cualquier molécula que contenga uno o más electrones 

sin aparear. Son generados por reacciones bioquímicas REDOX que ocurren como 

consecuencia del metabolismo celular normal (reacciones bioquímicas con el oxígeno 

o producidas como resultado del estrés oxidativo), por los fagocitos en reacciones 

inflamatorias controladas, como respuesta ante la exposición a diferentes factores 

ambientales, entre los que figuran las radiaciones ionizantes, los rayos ultravioletas, 

el humo del cigarro, la contaminación ambiental, las radiaciones gamma, la hiperoxia, 

el exceso de ejercicio y la isquemia, así como por compuestos tóxicos tales como las 

drogas anticancerígenas, algunos anestésicos y analgésicos.21 

Los electrones son más estables cuando están apareados en un orbital. Los radicales 

libres, por contener electrones no apareados son inestables y más reactivos que los 

no-radicales. Si se encuentran dos radicales libres, pueden combinar sus electrones no 

apareados y formar un enlace covalente. Un radical libre también puede donar su 

electrón no apareado a un compuesto no-radical o apropiarse de un electrón de otra 

molécula para formar su par electrónico. En estos casos el radical deja de serlo y la 

otra molécula se transforma en un radical.34 

Al elevarse o disminuir las concentraciones fisiológicas de las especies reactivas de 

oxígeno (EROS) puede acarrear importantes alteraciones funcionales. La 

aterosclerosis, el envejecimiento y el cáncer por citar algunos ejemplos, son un tercio 

de la enorme lista de problemas fisiológicos y padecimientos que de alguna manera se 

asocia con una elevada poza hística de RL.51 

Entre los radicales libres se incluyen el átomo de hidrógeno, la mayoría de los 

metales de transición y el átomo de oxígeno mismo que tiene alta reactividad, por sus 

dos electrones no apareados en los orbítales 2Py y 2Pz. Así, cuando sufre reducción 

monovalente produce la especie radical ión superóxido (O-2); la reducción divalente 
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genera a su vez la especie peróxido de hidrógeno (H2O2) que no es un radical libre 

pero es muy importante porque mediante reacciones como la de Fenton puede generar 

el más reactivo de los radicales libres: el hidroxilo (HO-) producto de la reducción 

trivalente del oxígeno.61 

Las ERO se estabilizan al captar electrones de otras biomoléculas por lo que 

reaccionan con proteínas, grasas, carbohidratos y ácidos nucleicos. El ataque de 

radicales como el hidroxilo (HO-) a los lípidos, específicamente a los ácidos grasos 

poliinsaturados (AGPI) genera una reacción de peroxidación en cadena, que altera su 

estructura y los convierte a la vez en radicales igualmente reactivos. Esta reacción de 

peroxidación se inicia porque el radical hidroxilo (HO-), para estabilizarse, ataca a un 

carbono de AGPI, le roba un hidrógeno que está ubicado entre dos dobles enlaces y lo 

convierte en un AGPI radical (AGPI-), que de nuevo reacciona con el oxígeno para 

formar un AGPI radical peróxido (ROO-). El AGPI en la forma peróxilo, busca a su 

vez estabilizarse con la captación de un hidrógeno de un AGPI vecino, al cual 

convierte en un nuevo AGPI- radical que seguirá el mismo curso, por lo cual se llama 

reacción en cadena. Por su parte, el primer ácido graso que inició la reacción, cuando 

roba el hidrógeno de su vecino, se convierte en AGPI hidroperóxido que es el 

responsable de las alteraciones de la estructura, la permeabilidad y la funcionalidad 

de las membranas celulares del endotelio y a su vez de la oxidación de las LDL; 

ambos mecanismos están implicados en la etiología de la arterioesclerosis.61 

El AGPI hidroperóxido obtenido en la reacción de peroxidación, genera en su 

catabolismo productos de desecho como el etano, el pentano, el 4 hidroxinonetal y el 

malondialdehído (COH-CH2-COH); uno de los grupos aldehído de este último 

compuesto reacciona con el grupo amino de las proteínas de las membranas celulares 

y de las Apo B-100 de las LDL, y forma enlaces cruzados que modifican la estructura 

proteica y alteran su funcionalidad. Las modificaciones en las Apo B-100 afectan el 

reconocimiento de las LDL por los receptores celulares comunes y pasan a ser 

reconocidas por receptores barredores de los macrófagos que las captan más 
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rápidamente y las introducen en exceso en estas células, que luego se transforman en 

células espumosas y se depositan en el endotelio vascular, lo cual contribuye a la 

formación del ateroma.61 

3.7.1 Daño celular mediado por radicales libres (RL) 

Los radicales libres de oxígeno son responsables de muchos efectos biológicos. Se 

forman durante el metabolismo normal, en la fosforilación oxidativa mitocondrial, ya 

que el oxígeno molecular (O2), es el último aceptor de electrones (cuadro 1). En este 

proceso el O2 reducido parcialmente no es dañino para la célula, al encontrarse 

fuertemente ligado a los sitios activos de las enzimas mitocondriales, pero la 

formación de RL fuera de esta localización puede resultar en lesión celular. Los 

radicales libres derivados del oxígeno, son altamente reactivos y tienen una vida 

media de escasos microsegundos. Los RL pueden actuar como oxidantes (robando un 

electrón) o como reductores (donando el electrón no apareado). Esta es una 

característica esencial, pues permite que los RL den reacciones en cadena, 

extendiéndose una reacción que en un principio fue localizada. Cuando dos RL 

reaccionan entre sí puede formarse una molécula estable. Esta parece ser la razón por 

la cual termina una reacción en cadena.9 

Cuadro  1. El oxígeno como aceptor de electrones en la fosforilación oxidativa. O2- = 

Radical superóxido, OH- = Radical hidroxilo.9 

Los RL reaccionan con todas las biomoléculas, pero la reacción más estudiada es la 

que se produce con las cadenas laterales de ácidos grasos poliinsaturados de los 
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fosfolípidos de membrana. En esta reacción (cuadro 2) se produce la peroxidación 

lipídica de estos ácidos grasos que termina en una alteración estructural y funcional 

de la membrana celular y la consiguiente lisis. Los hidroperóxidos lipídicos formados 

pueden descomponersen posteriormente en productos altamente citotóxicos, como 

son los aldehídos.9 

Además de reaccionar con ácidos grasos poliinsaturados, los RL también lo hacen 

con proteínas, produciendo oxidación de enzimas que contienen grupos sulfhídricos 

que lleva a la inactivación de dichas enzimas; con los glúcidos produciendo 

depolimerización de los polisacáridos y con los ácidos nucleicos, causando mutación 

o rotura de las hebras de DNA. 9 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) no es propiamente tal un RL, pero puede resultar 

tóxico para la célula de manera similar a éstos y a su vez puede originar un RL 

mediante las reacciones de Fenton y Haber – Weiss (Cuadro 3). Estas reacciones son 

lentas pero se aceleran con la presencia de hierro, cuya disponibilidad aumenta 

durante la isquemia – repercusión.9 

Cuadro 2. Peroxidación Lipídica. 
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Cuadro 3. Reacción de Fenton y reacción de Haber – Weiss. 

3.7.2 Sistema de defensa contra los RL 

Todos los seres vivos que utilizan el oxígeno para obtener energía, liberan RL. 

Existen en la célula mecanismos de defensa contra el daño que pueden inducir los 

RL. Uno de estos es evitar el acumulo excesivo de hierro, que como metal de 

transición, puede tener varios números de oxidación y ser origen de radicales. 

Ejemplo de esto sería la participación de RL en la patogenia de la hemocromatosis.9 

Un antioxidante es un compuesto químico que hallándose presente a bajas 

concentraciones con respecto a las de un sustrato oxidable, retarda o previene la 

oxidación de dicho sustrato.28  Igualmente se definen como compuestos que protegen 

el sistema celular de efectos potencialmente perjudiciales en los procesos que puedan 

causar una oxidación excesiva.20 

 Estas sustancias deben estar presentes en el organismo en una concentración 

suficiente que permita prevenir la acumulación de elementos prooxidantes. El 

antioxidante al reaccionar con el radical libre le cede un electrón, oxidándose a su vez 

y transformándose en un radical libre no tóxico. La capacidad antioxidante celular 

está dada por mecanismos enzimáticos o endógenos y no enzimáticos o exógenos a 

través de los cuales la célula anula la reactividad y/o inhibe la generación de radicales 

libres.51 

 

Existen tres mecanismos de defensa antioxidante contra la acción deletérea de los 

radicales libres: El Bloqueo de la iniciación de la formación de radicales libres, 
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interrupción de la progresión de la reacción en cadena de la formación de radicales 

libres e inactivación y limpieza de radicales libres.1  

 

Los ligadores de iones metálicos convierten a los metales en no disponibles para las 

reacciones de radicales dependientes de metales. La transferrina une el Fe+++ (forma 

férrica) y la ceruloplasmina no solamente se une al cobre sino que también convierte 

el hierro de la forma Fe++ (ferrosa) a la forma Fe+++ (férrica) y en este estado en 

forma férrica no puede entrar a la reacción de Fenton para generar radicales libres. La 

haptoglobina absorbe la hemoglobina libre y así la protege de una adicional 

degradación que traería mayor liberación de hierro libre (Figura 7).1 

 

Figura 7. Mecanismos antioxidantes. Tomado de Alonso, 2001 

Los sistemas antioxidantes enzimáticos o endógenos como la superóxido dismutasa 

(SOD), la catalasa o el sistema glutatión/glutatión reductasa, eliminan, neutralizan o 

transforman los EROS. Este sistema antioxidante constituye la primera línea de 

defensa celular frente a los daños oxidativos. Su principal función es eliminar los 

radicales superóxido y peróxido de hidrogeno para evitar que se forme el radical 

hidroxilo, considerado el radical más activo de las especies de oxígeno.47 
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SUPEROXIDO DISMUTASA (SOD): Secuestran el radical superóxido (O2
-) y 

catalizan la reacción para producir peróxido de hidrogeno (H2O2), oxigeno y agua.57 

GLUTATION: puede reducir el peróxido de hidrogeno o reaccionar directamente con 

radicales libres como el superóxido y el radical hidroxilo.41 

GLUTATION PEROXIDASA: es la de mayor importancia para catalizar la reducción 

de peróxido de hidrogeno a peróxidos orgánicos  hasta agua y oxigeno.60 

GLUTATION REDUCTASA: cataliza la reducción del glutatión oxidado utilizando 

equivalentes redox en forma de NADPH.41 

Otros mecanismos de defensa antioxidante no enzimáticos consisten en la 

eliminación de los productos oxidados y su sustitución por moléculas nuevas, así 

como la reparación/corrección de las modificaciones oxidativas introducidas en el 

ADN. Una alimentación equilibrada debe proporcionar todos los nutrientes para 

garantizar el buen funcionamiento del organismo, entre estos nutrientes algunos 

cumplen la función de actuar como antioxidantes y otros no nutrientes que también 

presentan esta propiedad.23 

VITAMINA E: A diferencia de la mayoría de las vitaminas, la vitamina E no es un 

cofactor enzimático, sino que este nutriente esencial funciona como antioxidante en el 

organismo humano. El carácter liposoluble de la vitamina E explica su asociación con 

los lípidos y, particularmente, su presencia en el componente lipídico de las 

membranas celulares. El tocoferol se absorbe en el sistema linfático a partir del 

intestino y entra en la sangre como componente de los quilomicrones; la mayor parte 

de la vitamina E en el plasma sanguíneo se encuentra en las lipoproteínas de baja 

densidad. Su principal función consiste en neutralizar los radicales libres, originados 

por procesos metabólicos o bien por contaminantes (metales pesados, humo) e 
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impedir que reaccionen con los ácidos grasos poliinsaturados, desencadenando una 

serie de reacciones oxidativas.47 

ÁCIDO ASCÓRBICO: El ácido ascórbico, o vitamina C, es un nutriente esencial sólo 

para un número reducido de especies animales, incluida la humana. Los alimentos 

más ricos en esta vitamina son las frutas, los vegetales y las hortalizas. Esta molécula, 

además de cofactor enzimático, es un antioxidante potente, capaz de inhibir la 

peroxidación lipídica y neutralizar el anión superóxido. Junto con el glutatión, el 

ácido ascórbico es uno de los principales agentes antioxidantes hidrosolubles 

intracelulares, así como un indicador del estado redox celular.47 

CAROTENOIDES: desempeñan una función antioxidante protegiendo a las células 

del daño de los radicales libres. Casi todos los componentes de esta familia tienen 

capacidad antioxidante, siendo el más representativo el beta-caroteno, el cual se 

acumula en las membranas de los tejidos. Su función antioxidante la ejerce 

reaccionando con el radical peroxilo para formar un compuesto no radical libre, 

neutralizando el singlete de oxigeno e inhibiendo la peroxidación lipídica.51 

 

3.8  Metales de transición como antioxidantes 

Los iones de los metales de transición pueden actuar como catalizadores de la 

formación de radicales libres. Si se mantiene baja la concentración de estos iones 

metálicos ya sea por agentes quelantes o por su unión con determinadas proteínas, se 

anula su posibilidad de participar en las reacciones de los radicales libres. Los 

metales más importantes en este sentido son el hierro, cobre, zinc, manganeso y 

selenio. Las proteínas que se unen a estos metales son consideradas como 

antioxidantes primarios porque previenen que estos metales participen en la 

formación de radicales libres. Así por ejemplo el hierro se une a proteínas tales como 

la transferrina, lactoferrina o ferritina. Los organismos mantienen los iones de los 

metales de transición secuestrados en las proteínas de almacenamiento (p.ej. ferritina) 
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o de transporte (p.ej. transferrina), siendo este secuestro una parte importante de la 

defensa antioxidante extracelular. Las reacciones de los radicales libres pueden ser 

estimuladas por una lesión tisular o por fármacos citotóxicos utilizados en 

quimioterapia, que aumentan la cantidad de hierro libre en circulación.36  

 

2.11.1  Papel del hierro en la formación de especies de radicales  
 
El hierro es un elemento esencial para la vida, puesto que participa prácticamente en 

todos los procesos de oxidación-reducción. Lo podemos hallar formando parte 

esencial de las enzimas del ciclo de Krebs, en la respiración celular y como 

transportador de electrones en los citocromos.  Está presente en numerosas enzimas 

involucradas en el mantenimiento de la integridad celular, tales como las catalasas, 

peróxidasas y oxígenasas. Su elevado potencial redox, junto a su facilidad para 

promover la formación de compuestos tóxicos altamente reactivos, determina que el 

metabolismo de hierro sea controlado por un potente sistema regulador. 24 

 

Puede considerarse que el hierro en el organismo se encuentra en forma funcional, 

formado por los numerosos compuestos, entre los que se incluyen la hemoglobina, la 

mioglobina, la transferrina y las enzimas que requieren hierro como cofactor o como 

grupo prostético, ya sea en forma iónica o como grupo hemo, y en forma de deposito, 

constituido por la ferritina y la hemosiderina, que constituyen las reservas corporales 

de este metal.24 

 

Un mecanismo homeostático importante es prevenir la absorción excesiva de hierro 

en el intestino delgado proximal y regular la tasa de hierro liberado de los macrófagos 

involucrados en el “reciclamiento”. La cantidad de hierro de un adulto oscila entre 2 y 

4 g y permanece unido a proteínas para evitar la oxidación incontrolada; estas 

proteínas son la hemoglobina, la mioglobina, la transferrina y la ferritina.33 
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La ferritina, en particular, se considera una proteína de almacenamiento, es una 

proteína de alto peso molecular (450 kD), multimérica (24 subunidades), con 2 tipos 

de cadena, H o pesada, y L o ligera, y una alta capacidad de almacenamiento de 

hierro (4.500 mol de hierro/mol de ferritina), cada molécula puede acomodar en su 

interior hasta 4.500 átomos de Fe+3. La cadena H desempeña actividad ferroxidasa: 

transforma el hierro ferroso en férrico, e impide así las reacciones cíclicas de 

oxidación/ reducción que propagan y amplifican la lesión oxidativa. Esta reacción se 

desarrolla en condiciones aeróbicas, lo que permite el almacenamiento de hierro 

intracelular.33 

La capacidad de la ferritina para almacenar hierro puede ser sobrepasada luego de un 

período prolongado de exceso de hierro; esto puede ilustrarse muy bien, en aquellos 

pacientes con severas formas de hemocromatosis o con sobrecarga de hierro, cuyo 

hierro corporal total es mayor de 5-10 veces lo normal, allí el hierro tisular en exceso 

causa un amplio daño orgánico. Otra posibilidad, es que una rápida liberación de 

hierro desde los macrófagos crearía una sobrecarga de hierro local y podría causar un 

daño tisular localizado. Los efectos tóxicos del hierro libre se adscriben a su habilidad 

para catalizar la generación de radicales libres reactivos.28 

En células sanas, los iones de hierro nunca se encuentran en un estado “neutro”, sino 

que se encuentran generalmente quelados, usualmente por proteínas. Si el hierro está 

siendo transportado o almacenado, este debe estar quelado por vías específicas que 

“desacoplan” el ciclo redox. Cuando el hierro se dirige hacia el ciclo redox (en los 

citocromos o peroxidasas), este es fuertemente retenido en el área circundante del 

sitio activo de la proteína).42 

Una de las acciones más devastadoras del hierro activo libre del ciclo redox en la 

célula es la iniciación de la peroxidación lipídica. Esta peroxidación es una reacción 

en cadena de radicales libres entre los grupos acilo de los ácidos grasos 
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poliinsaturados en las membranas celulares y el oxígeno molecular. Esto dejará una 

membrana disfuncional y una posible muerte celular.42 

El hierro es primordial en la iniciación y la propagación de la peroxidación lipídica, 

básicamente a través de la captación de átomos de hidrógeno de los ácidos grasos, 

mediante radicales hidroxilo, el ión perferrilo o catalizando directamente la 

peroxidación. El hierro, si está disponible, también puede dañar directamente el 

endotelio vascular, y la infusión de quelantes del hierro puede mejorar la disfunción 

endotelial e impedir la proliferación del músculo liso vascular. El concepto 

fundamental que se debe considerar  es precisamente el de la disponibilidad de ese 

hierro. El organismo, obviamente, ha de protegerse de un elemento así, que es capaz 

de generar radicales libres tan tóxicos para la célula.33 

La célula recibe de la sangre el hierro como ión férrico unido a la transferrina.  El 

complejo formado por la transferrina y el hierro es captado por receptores específicos 

de la superficie celular siendo internalizado por endocitosis. El medio ácido del 

endosoma libera el ion férrico de la transferrina que puede ser incorporado en algunas 

proteínas o almacenado como ferritina, mientras que el complejo transferrina-receptor 

es reciclado a la superficie celular. El ión férrico, además de liberado de la 

transferrina, también puede ser movilizado de la ferritina constituyéndose el pool de 

hierro no unido a las proteínas necesario para la injuria oxidativa y que puede ser 

retirado de la circulación por quelantes del ion férrico, tales como la desferroxamina 

como se indica en la reacción de Haber-Weiss.9 

Los radicales libres  inducen oxidación lipídica y aterosclerosis que son causas 

directamente relacionadas con enfermedad cardiovascular, Se dice que la mujer está 

más protegida a estas enfermedades que los hombres por su menor almacenamiento 

de hierro corporal antes de la menopausia, y es interesante de notar, que los factores 

conocidos que tienen un efecto sobre la enfermedad cardiovascular también se 



42 

 

conocen que afectan el hierro. Por ejemplo, la relación positiva al uso de 

anticonceptivos orales puede estar indirectamente relacionada a la pérdida de hierro 

en estas situaciones.52 

En la formación de la placa de ateroma el hierro procedería de la ferritina sérica o de 

los monocitos, con alta capacidad de captar hierro de los agregados de bajo peso 

molecular. Una vez dentro de la pared arterial, el monocito sufre una modificación 

fenotípica a macrófago tisular, y su emigración al plasma se halla ahora inhibida por 

la LDL oxidada.33 

Los macrófagos y las partículas LDL se hallan atrapados en el espacio subendotelial, 

donde los valores antioxidantes son bajos, y se incrementa progresivamente el 

potencial reductor y la anaerobiosis. Precisamente la liberación rápida de hierro a 

partir de la ferritina requiere una reducción de hierro, que ahora se hallaría facilitada. 

Además, la actividad ferroxidasa de la cadena H de la ferritina, que requiere un medio 

aerobio, decaería. La consecuencia sería el aumento de disponibilidad y accesibilidad 

del hierro libre, que a su vez potenciaría y amplificaría el proceso de producción de 

radicales libres. El efecto último sería la lesión endotelial, la adhesión de plaquetas 

que liberan PDGF, la proliferación celular, y la formación de la lesión avanzada.33 

Como verificación de esta línea de acontecimientos hipotética, recientemente se ha 

detectado hierro en lesiones ateroscleróticas humanas, cuyo contenido ha estimulado 

la peroxidación lipídica y la generación de radicales hidroxilo. En otro estudio, las 

células de la pared vascular de las lesiones ateroscleróticas humanas atesoraban de 

seis a ocho veces más hierro que el tejido vascular adyacente no afectado del mismo 

individuo.33 

Se ha comprobado que los depósitos de hierro pueden constituir un marcador de 

aterosclerosis coronaria y carótida. Su relación con otros factores de riesgo, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, disminución del 
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colesterol HDL sugiere la posibilidad de un nexo fisiopatológico común, o una 

interacción que potenciaría el efecto de los factores de riesgo cardiovascular clásicos 

sobre el desarrollo de la «ateroferrosis».33 

Existen varios estudios que demuestran la relación del hierro con la enfermedad 

cardiovascular. El primero que adujo el papel del hierro en la enfermedad cardiaca 

fue Sullivan en 1981, quien propuso que la disminución de hierro protege al 

organismo contra la enfermedad isquémica del corazón, Según esta hipótesis, la 

pérdida de hierro con la menstruación explica el menor riesgo de las enfermedades 

cardíacas En comparación con hombres y con mujeres posmenopáusicas.3  

La donación de sangre y la menstruación son las causas más importantes de pérdida 

de sangre, por lo tanto son moduladores del  

hierro almacenado en el cuerpo disminuyendo la incidencia de enfermedad 

cardiovascular. La donación de sangre produce una pérdida sustancial de hierro 

(aproximadamente 220 mg) con cada procedimiento de sangrado y genera la 

movilización de las reservas de hierro corporal que por lo general son escasas y la 

depleción de hierro es más frecuente en donantes de sangre, sobre todo los donantes 

repetitivos.12  En algunos estudios de comparación entre donantes y no donantes de 

sangre, parece haber más concentraciones favorables de lipoproteínas HDL, menor 

colesterol LDL en donantes de sangre.  Sin embargo, Se necesitan más estudios para 

determinar si la donación de  sangre puede reducir el riesgo de eventos coronarios.61 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

4.1 Formulación del problema 

¿Cuál es el comportamiento de los valores de las lipoproteínas LDL y HDL ante la 

donación repetitiva de sangre en el grupo de donantes voluntarios y repetitivos de la 

unidad de apoyo al banco de sangre del hospital universitario San Ignacio “Dar 

Vida”? 

4.2  Justificación 

La donación de sangre produce una pérdida sustancial de hierro (aproximadamente 

220 mg) con cada procedimiento de sangrado y genera la movilización de las reservas 

del hierro corporal que por lo general son escasas y la depleción de hierro es más 

frecuente en donantes de sangre, sobre todo los donantes repetitivos.13 

Autores como Jaarsveld y Meyers,  aseguran que donar sangre es saludable en tanto 

disminuye los riesgos de trombosis, de infartos al miocardio, renueva los 

componentes sanguíneos y contribuye a la disminución de molestias relacionadas con 

la tensión arterial. Uno de los efectos benéficos que se ha estudiado es el relacionado 

sobre los niveles de lipoproteínas LDL y HDL, la disminución del potencial de 

oxidación  que se produce con la movilización del hierro producida con la donación 

de sangre. Esto ha sido observado en diferentes poblaciones de donantes de sangre, 

nuestro propósito es evaluarlo en nuestra población, específicamente el grupo de 

jóvenes universitarios, donantes voluntarios repetitivos de sangre de la unidad de 

apoyo al Banco de Sangre del Hospital Universitario San Ignacio “Dar Vida”, 

teniendo en cuenta sus particulares hábitos y estilos de vida. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Determinar el comportamiento de los valores de las lipoproteínas LDL y HDL en 

donantes de sangre voluntarios y repetitivos de sangre de la unidad de apoyo al banco 

de sangre del hospital universitario San Ignacio “Dar Vida”. 

5.2 Objetivo específicos 

• Determinar la variación del colesterol LDL y HDL entre donaciones de sangre en 

el grupo de donantes repetitivos de unidad de apoyo al banco de sangre del Hospital 

Universitario San Ignacio “Dar Vida” 

 

• Comparar los valores del colesterol HDL Y LDL en los diferentes grupos etáreos 

de donantes voluntarios repetitivos de la unidad de apoyo al banco de sangre del 

Hospital Universitario San Ignacio “Dar Vida” 

 

• Establecer si existe un aumento significativo de colesterol HDL como protector 

de riesgo cardiovascular en donantes repetitivos de sangre 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Tipo de estudio 

Este es un estudio de tipo descriptivo, de corte, longitudinal en el cual se buscó la 

relación entre la donación de sangre y el comportamiento de los valores de colesterol 

HDL y LDL en donantes repetitivos de sangre  de la unidad de apoyo al Banco de 

Sangre “Dar Vida” del Hospital Universitario San Ignacio durante un periodo de 1 

año. 

6.2 Población y muestra 

6.2.1 Población: hombres y mujeres donantes voluntarios de sangre que se hicieron 

repetitivos en la unidad de apoyo al banco de sangre “Dar vida” del Hospital 

Universitario San Ignacio 

6.2.2 Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra se tomó a conveniencia de 

300 personas que cumplían con los requisitos de ser donantes de primera vez y que 

aceptaran diligenciar el formato de consentimiento informado (Anexo 1) para el 

presente estudio, solo 77 personas se hicieron repetitivas. 

6.2.3 Criterios de inclusión 

Las personas que deseaban participar voluntariamente en el estudio debían cumplir 

con ciertas condiciones: 

o Cumplir con todos los requerimientos que se exigen para ser donante de sangre 

o Nunca haber donado  

o Convertirse en donante repetitivo durante el estudio 

o Participación voluntaria con aceptación del consentimiento informado (Anexo 1)  

 



   

47 

 

6.2.4 Criterios de Exclusión 

o Ser menor de 18 años y mayor de 65 

o No ser apto para donar 

o Ser donante repetitivo 

6.3  Variables del estudio 
 

6.3.1 Dependientes 

 Cuantificación de colesterol HDL y LDL: clasificando los niveles séricos  acorde 

con el riesgo cardiovascular. 

COLESTEROL NIVEL SÉRICO (mg/dl) RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

LDL < 100 Optimo 

110 – 129 Riesgo bajo 

130-159 Riesgo alto 

≥ 160 Riesgo peligroso 

       Tomado de Koch, 2004 

 

COLESTEROL NIVEL SÉRICO (mg/dl) RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

HDL <25 Riesgo peligroso 

25-35 Riesgo alto 

35-54 Riesgo medio 

55-74 Riesgo bajo 

> 75 Longevidad 

       Tomado  de Rodríguez, 2003 
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6.3.2  Independientes 

 Número de donaciones 

 Frecuencia entre donaciones: se establecieron 3 intervalos de tiempo: 3 meses,  4 

meses y 5 o más meses 

 Edad: estratificadas en tres grupos:  18 a 25, 26 a 45, 46 o más años de edad  

 Género: hombres y mujeres 

 Ocupación: categorizados como estudiantes, trabajadores y personas externas a la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

 Antecedentes personales asociados a riesgo de enfermedad cardiovascular: entre 

los cuales se buscó hipertensión, exceso de peso y aumento de colesterol y 

triglicéridos  

 Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular: solo en familiares en 

primer grado de consanguinidad. 

 Consumo de licores: se considera bajo si la ingesta es de una a dos veces al mes o 

menos, moderado si la ingesta es de una vez a la semana o alto si la ingesta es de 2 o 

más veces a la semana, acorde con lo recomendado en el estudio realizado por Díaz, 

J.18 

 Habito de cigarrillo: se considera fumador al consumidor de al menos un 

cigarrillo al día, como no fumador a las personas que declararon el no consumo de 

tabaco en el momento de la encuesta, acorde con lo recomendado en el estudio 

realizado por Díaz, J 18 

 Actividad física: se consideran físicamente inactivas a todas aquellas personas 

que realizaban menos de 150 min de actividad física semanal;  aquellos que igualaron 

o superaron ese nivel se consideraron físicamente activos, acorde con lo recomendado 

en el estudio realizado por Díaz, J 18 

 Evaluación de hábitos alimenticios (Anexo 2): tomando como base el consumo 

diario, semanal y mensual, acorde con lo recomendado por ICBF. 30, 54 
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6.4 Métodos 

Se explicó en qué consistía el estudio a las personas que ingresaban a donar sangre a 

la Unidad de Apoyo al Banco de Sangre del Hospital San Ignacio “Dar Vida”. Las 

personas interesadas en participar diligenciaron el formato de consentimiento (Anexo 

1) y una encuesta sobre hábitos alimenticios (Anexo 2) la cual se realizó en cada una 

de las donaciones.  

Una vez los donantes finalizaron la flebotomía se procedió a recolectar  la muestra en 

tubos secos vacutainer para medir los valores de colesterol HDL y LDL. La sangre se 

centrifugó a 3000 rpm por 15 minutos para separar el suero y congelarlo hasta su 

procesamiento. 

El colesterol LDL se determinó por precipitación mediante la adición de heparina por 

el método de CHOD-PAP y la determinación de colesterol  HDL por precipitación 

con acido fosfotungstato y iones magnesio, cuantificación que se realizo en el equipo 

RA 50. 

6.5 Análisis de la información  

Se recolectaron los datos, se tabularon y se realizó un análisis descriptivo por medio 

de tablas, graficas y porcentajes  mediante el programa Excel. La prueba de Chi 

cuadrado utilizando el programa Epiinfo para establecer si otras variables como la 

alimentación, presentar antecedentes personales y familiares de riesgo cardiovascular, 

el habito de fumar, presentaban asociación con el comportamiento del colesterol LDL 

y HDL. Se realizo una Prueba de t para comparar el comportamiento de las 

lipoproteínas entre dos donaciones 
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7. RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida por 77 donantes que se hicieron repetitivos durante el 

presente estudio. 

Tabla 1. Distribución de donantes según género y edad. 

EDAD GENERO 

FEMENINO MASCULINO 

# % # % 

18-25 años 12 16 21 27 

26-45 años 8 10 30 39 

46 o más años 3 4 3 4 

Total 23 30 54 70 

 

La muestra quedó conformada en un 70% por hombres y un 30% por mujeres, con 

una edad mínima de 18 años tanto para hombres como para mujeres y una máxima de 

55 años para los hombres y de 59 años para las mujeres. Con un 49% (38/77), la 

mayoría de personas se encontraron en el rango de 26 a 45 años de los cuales un 39% 

correspondió a hombres y un 10% a mujeres. Con un 8% (6/77), el grupo con menor 

número de personas respecto a los rangos de edad fueron las personas entre 46 o más 

años de edad (tabla 1). 
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Respecto a la  distribución según la ocupación de los donantes, el grupo con mayor 

cantidad de personas durante todo el estudio fue el grupo de estudiantes de la 

Universidad Javeriana, ocupando un 43% (33/77) en la primera y segunda donación, 

50% (8/16) en la tercera y 60% en la cuarta (3/5). Un 12.5% (2/16) del grupo de 

personas externas a la Universidad Javeriana realizaron tres donaciones y un 20% 

(1/5) donaron por cuarta vez.  Respecto al grupo de trabajadores un 37.5% (6/16) 

donaron en tres ocasiones y un 20% (1/5) realizaron cuatro donaciones (gráfica 3). 

  

COMPORTAMIENTO DEL COLESTEROL HDL Y LDL A TRAVÉS DE LAS 

DONACIONES 

COLESTEROL LDL - PRIMERA DONACIÓN 

Grafica 4. Distribución de niveles de colesterol LDL en la primera donación 

 

Tomando como Base la clasificación realizada por Fernando Koch sobre los niveles 

de riesgo respecto a las concentraciones séricas de  colesterol LDL, al inicio del 

estudio, el 33% (25/77) de la población presentaron un nivel óptimo de colesterol 

LDL, el 19% (15/77) se encontraron con valores en riesgo alto y 30% de los donantes 

(23/77) se encontraron en un nivel de riesgo peligroso de enfermedad cardiovascular 

(gráfica 4). 
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Tabla 3. Niveles de riesgo de LDL en donantes según género y edad en la 

primera donación de sangre 

RANGOS DE 

EDAD 
CONCENTRACIÓN DE LDL EN LA PRIMERA DONACIÓN 

NIVEL 

OPTIMO 
RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

PELIGROSO 

M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

18-25 7 21 2 6 8 24 3 9 4 12 4 12 2 6 3 9 

26-45 8 21 5 13 2 5 0 0 6 16 1 3 14 37 2 5 

46 o + 3 50 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 2 33

 

En el grupo de personas con 46 o más años de edad encontramos que un 50% (3/6)  

de hombres presentaron niveles óptimos de colesterol, un 17% (1/6) en riesgo bajo y 

un 33% (2/6) en riesgo alto. El grupo con mayor número de personas en  riesgo alto 

respecto a la edad, fueron las personas entre los 18 a 25 años con un 33% (8/33), de 

los cuales un 12% fueron hombres y un 12% mujeres, seguido por un 19% (7/38) de 

personas entre los 26 a 45 años de edad las cuales también se encontraron con un 

42% (16/38) en el nivel de riesgo peligroso, de los cuales un 37% (14/38) fueron 

hombres y un 5% (2/38) mujeres (Tabla 3).  
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  Tabla 4. Niveles de riesgo de LDL en donantes según ocupación en la primera 

donación 

OCUPACIÓN CONCENTRACIÓN DE LDL EN LA PRIMERA DONACIÓN 

NIVEL 

OPTIMO 
RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

PELIGROSO 
M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

Estudiantes 8 24 3 9 7 21 3 9 2 6 4 12 4 12 2 6 

Trabajadores 3 23 2 15 1 8 0 0 2 15 0 0 4 31 1 8 

Externos 7 23 2 6 2 6 1 3 6 19 1 3 8 26 4 13

Respecto a la ocupación, un 38% (5/13) de los trabajadores presentaron niveles 

óptimos de colesterol LDL, de los cuales un 23% (3/13) fueron hombres y un 15% 

(2/13) mujeres. Con respecto al nivel de riesgo alto se encontró un 22% (7/31) de 

personas externas, grupo constituido en un 19% (6/33) por hombres y un 3% (1/31) 

por mujeres, seguido por estudiantes con un 18% (6/31), de los cuales un 6% (2/33) 

fueron hombres y 12% (4/33) mujeres. En niveles de riesgo peligroso encontramos un 

39% (12/31) de externos, constituido en un 26% (8/31) por hombres y un 13% (4/31) 

por mujeres, Un 39% (5/13) de trabajadores, de los cuales un 31% (4/13) fueron 

hombres y un 8% (1/13) mujeres (tabla 4). 
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Grafica 5. Distribución de niveles de colesterol HDL en la primera donación 

 

En el nivel de riesgo para presentar eventos cardiovasculares respecto a la 

concentración de colesterol HDL, encontramos que al inicio del estudio, se encontró 

un 9% (7/77) de la población en nivel de riesgo peligroso, 26% (20/77) en un riesgo 

alto, el 60% (46/77) en un riesgo medio, y 5% (4/77) en niveles de HDL considerados 

como riesgo bajo, sin embargo, ninguna de las 77  personas que donaron por primera 

vez, se encontraron dentro de los niveles de longevidad (grafica 4) 

Tabla 5. Niveles de riesgo de HDL en donantes según género y edad en la 

primera donación de sangre 

RANGOS DE 

EDAD 
CONCENTRACIÓN DE HDL EN LA PRIMERA DONACIÓN 

RIESGO 

PELIGROSO 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

18-25 1 3 2 6 7 21 1 3 12 36 9 27 1 3 0 0

26-45 3 7 1 3 9 24 0 0 17 45 5 13 1 3 2 5

46 o + 0 0 0 0 2 33 1 17 1 17 2 33 0 0 0 0
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Las personas entre los 18 a 25 años de edad se encontró un 63% (21/33) en riesgo  

medio, de los cuales un 36% (12/33) fueron hombres y un 27% (9/33) mujeres, 

seguido por un 58% (22/38) entre los 26  a 45 años de los cuales un 45% (17/33) 

fueron hombres y un 13% (5/33) mujeres. Encontramos un 10% (4/38)  del grupo de 

26 a 45 años en riesgo peligroso, de los cuales un 7% (3/38) fueron hombres y un 3% 

(1/38) mujeres. En el grupo de 46 o más años de edad no se encontró ninguna persona 

en nivel de riesgo peligroso,  un 50% (3/6) en riesgo alto, de los cuales un 33% (2/6) 

fueron hombres y un 17% (1/6) mujeres (tabla 5). 

 

Tabla 6. Niveles de riesgo de HDL en donantes según genero y ocupación en la 

primera donación de sangre 

OCUPACIÓN CONCENTRACIÓN DE HDL EN LA PRIMERA DONACIÓN 

RIESGO 

PELIGROSO 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

BAJO 

M F M F M F M F 

# % # % # % # % # % # % # % # %

Estudiantes 2 6 2 6 7 21 1 3 11 33 8 24 1 3 1 3

Trabajadores 1 8 0 0 3 23 1 8 5 38 2 15 1 8 0 0

Externos 1 3 1 3 8 26 0 0 14 45 6 19 0 0 1 3

Con un 24% (8/33)  los estudiantes se encontraron en niveles de riesgo alto, de los cuales un 

21% (7/33) fueron hombres y un 3% (1/33) mujeres, un 31% (4/13) de los trabajadores se 

encontraron en este mismo nivel, de los cuales un 23% (3/13) fueron hombres y un 8% (1/13) 

mujeres y con un 26% (8/31) se encontraron los externos los cuales fueron todos hombres. 

12% (4/33) de los estudiantes se encontraron con niveles de riesgo peligroso, de los cuales un 

6% (2/33) correspondió a hombres y un 6% a mujeres, seguido por 8% (1/13) de 

trabajadores. En niveles de riesgo bajo se encontró un 8% (1/13) del grupo de trabajadores, 

siendo todos hombres, un 6% de estudiantes (2/33) de los cuales,  3% (1/33) fueron hombres 

y un 3% mujeres y con un 3% se encontró el grupo de externos en riesgo bajo (tabla 6). 
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SEGUNDA DONACIÓN 

Grafica 6. Distribución de niveles de colesterol LDL en la segunda donación 

 

En la segunda donación de sangre, se presentó un aumento del 7% de la población en 

el  nivel óptimo ya que 40% de los donantes se encontraron en este nivel. En riesgo 

bajo tuvimos un 8% (6/77) de la población, 10% menos que la primera. El riesgo alto 

se mantuvo con un 19% (15/77) y 33% de los donantes (25/77) en riesgo peligroso 

(grafica 6). 

Tabla 7. Niveles de riesgo de LDL en donantes según género y edad en la 

segunda donación 

RANGOS 

DE EDAD 

CONCENTRACIÓN DE LDL EN LA SEGUNDA DONACIÓN 
NIVEL 

OPTIMO 

RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

PELIGROSO 
M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

18-25 10 30 4 12 1 3 2 6 6 18 3 9 4 12 3 9

26-45 10 26 3 8 3 8 0 0 4 10 2 5 13 34 3 8

46 o + 3 50 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33
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Respecto a los rangos de edad, en la segunda donación, 67% (4/6) de las personas 

mayores a 45 años de edad presentaron niveles óptimos, de los cuales un 50% (3/6) 

fueron hombres y un 17% (1/6) mujeres, un 42% (14/33) entre los 18 a 25  y 34% 

(13/38) entre los 25 a 45 años también  presentaron estos niveles. Un 9% (3/33) de las 

personas entre los 18 a 25 años se encontraron en nivel de riesgo bajo, de los cuales 

un 3% (1/33) fueron hombres y un 6% (2/33) mujeres, en este nivel encontramos un 

8% (3/38) de personas entre los 26 a 45 años. Un porcentaje de 42% (16/38) en riego 

peligroso se encontró constituido por personas entre los 26 a 45 años, de los cuales 

34% (13/38) fueron hombres y 8% (3/38) mujeres (tabla 7).  

 

Tabla 8. Niveles de riesgo de LDL en donantes  según genero y ocupación en la 

segunda donación 

OCUPACIÓN CONCENTRACIÓN DE LDL EN LA SEGUNDA DONACIÓN 
NIVEL 

OPTIMO 

RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

PELIGROSO 
M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

Estudiantes 9 27 4 12 2 6 0 0 5 15 4 12 5 15 4 12

Trabajadores 3 23 2 15 2 15 0 0 2 15 0 0 1 8 3 23

Externos 11 36 2 6 0 0 2 6 3 10 1 3 9 29 3 10

Con respecto a la ocupación, en el nivel optimo encontramos un 42% (13/31) del 

grupo de externos, de los cuales un 36% (11/31) fueron hombres y un 6% (2/31) 

mujeres, seguido por un 39% (13/33) de estudiantes, entre los cuales se encontró un 

27% (9/33) de hombres y un 12% (4/33) de mujeres. En el nivel de riesgo peligroso 

se encontró un 39% (12/31) del grupo de externos, de los cuales un 29% (9/31) 

fueron hombres y un 10% (3/31) mujeres, seguido por un 31% (4/13) de trabajadores, 

de los cuales un 8% (1/13) fueron hombres y un 23% (3/13) mujeres. En riesgo alto 

encontramos que grupo de estudiantes presentaron un 27% (9/33) (tabla 8).  
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Grafica 7. Distribución de niveles de colesterol HDL en la segunda donación  

 

Respecto al colesterol HDL  en la segunda donación, el nivel peligroso desaparece, 

sin embargo, 16% (12/77) de las personas que realizan dos donaciones se encontraron 

en un riesgo elevado, aunque 10% menos que al inicio del estudio. En riesgo medio 

se encontró un 67% (52/77) de la población que donó por segunda vez, 7% más que 

en la primera donación. En nivel de riesgo bajo la población aumentó en un 9% en 

comparación con la primera donación, encontrándose un 14% en la segunda, además,  

aparece un 3% en nivel de longevidad, nivel que no se encontró en la primera 

donación (Grafica 7). 
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Tabla 9. Niveles de riesgo de HDL en donantes según género y edad en la 

segunda donación de sangre 

RANGOS 

DE EDAD 

CONCENTRACIÓN DE HDL EN LA SEGUNDA DONACIÓN 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO  BAJO LONGEVIDAD

M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

18-25 4 12 1 3 13 39 10 30 4 12 1 3 0 0 0 0

26-45 6 15 1 3 19 50 5 13 4 10 1 3 1 3 1 3

46 o mas 0 0 0 0 2 33 3 50 1 17 0 0 0 0 0 0

Con respecto al colesterol HDL, un 18% (7/38) de las personas entre 26 a 45 años  se 

encontraron en niveles de riesgo alto, grupo constituido por un 15% (6/38) de 

hombres y un 3% (1/38) de mujeres, en este nivel de riesgo también encontramos un 

15% (5/33) de personas entre los 18 a 25 años. La mayoría de personas mayores de 

45 años presentaron niveles de riesgo medio con un 83% (5/6), de los cuales un 50% 

(3/6) fueron mujeres y un 33% (2/6) hombres. 6% (2/38) de los donantes con edades 

entre los 26 a 45 años presentaron niveles de longevidad (tabla 9). 
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Tabla 10. Niveles de riesgo de HDL según ocupación y genero en la segunda 

donación 

RANGOS 

DE EDAD 

CONCENTRACIÓN DE HDL EN LA SEGUNDA DONACIÓN 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO  BAJO LONGEVIDAD

M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

Estudiantes 5 15 1 3 13 39 9 27 3 9 2 6 0 0 0 0

Trabajadores 1 8 0 0 6 46 3 23 3 23 0 0 0 0 0 0

Externos 4 13 1 3 15 48 6 19 3 10 0 0 1 3 1 3

En la segunda donación un 18% (6/33) de estudiantes se encontraron en riesgo alto 

con respecto a las concentraciones de HDL, de los cuales un 15% (5/33) fueron 

hombres y 3% (1/33) mujeres, mientras que con un 16% (5/31) el grupo de 

trabajadores se encontraron en este nivel de riesgo y en menor cantidad el grupo de 

trabajadores con un 8% (1/13), los cuales presentaron un 23% (3/13) en nivel de 

riesgo bajo siendo todos hombres. Encontramos que las personas que presentaron un 

nivel de longevidad fueron personas externas a la Universidad, las cuales presentaron 

un 6% (2/31) (tabla 10). 
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TERCERA  DONACIÓN 

Grafica 8. Distribución de niveles de colesterol LDL en la tercera donación 

 

En la tercera donación, se observó un gran aumento de la población con un  nivel 

óptimo, ya que 50% (8/16) de la población se encontraron representando este nivel, 

además, se presentó un 19% (3/16) dentro de un riesgo bajo, sin embargo, aun 

encontramos un 12% (2/16) de la población en niveles de riesgo alto y cabe resaltar 

que un 19% (3/77) aun se encontraban en riesgo peligroso (grafica 8). 

Tabla 11. Niveles de riesgo de LDL en donantes según edad y género en la 

tercera donación  

RANGOS DE 

EDAD 
CONCENTRACIÓN DE LDL EN LA TERCERA DONACIÓN 

NIVEL OPTIMO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

PELIGROSO 

M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # % 

18-25 4 57 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0

26-45 3 33 1 11 1 11 0 0 1 11 1 11 2 22 0 0
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En la tercera donación encontramos que en el nivel optimo respecto al colesterol 

LDL,  tenemos un 57% (4/7) entre las edades de 18 a 25 años los cuales fueron todos 

hombres y 44% (4/9) entre 26 a 45 años. En riesgo bajo encontramos un 29% (2/7) 

entre las edades de 18 a 25 y un 11% (1/9) entre los 26 a 46 años, los dos grupos 

conformados únicamente por hombres. En un riesgo alto solo encontramos personas 

entre los 26 a 45 años de edad con un 22% (2/9), de los cuales un 11% (1/9) fueron 

hombres y 11% mujeres y en un riesgo peligroso se encontró 22% (2/9) del grupo 

entre los 26 a 45 años de edad y un 14% (1/7) entre los 18 a 25 años de los cuales 

fueron todos hombres. Las personas con 46 o más años de edad no realizaron más de 

dos donaciones (tabla 11).  

Tabla 12. Niveles de riesgo de LDL en donantes según genero y ocupación en la 

tercera donación de sangre 

OCUPACIÓN CONCENTRACIÓN DE LDL EN LA TERCERA DONACIÓN

NIVEL OPTIMO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

PELIGROSO 

M F M F M F M F

# % # % # % # % # % # % # % # %

Estudiantes 4 50 0 0 2 25 0 0 0 0 1 12.5 1 12.5 0 0 

Trabajadores 3 50 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0 0 

Externos 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 

 

Con respecto a la edad en la tercera donación, encontramos que un 50% (4/8) de 

estudiantes hombres y un 67% (4/6) de trabajadores se encontraron en niveles 

óptimos de LDL en la tercera donación. Un 50% (1/2) de externos hombres se 

encontraron en niveles de riesgo bajo y un 25% (2/8) de estudiantes se encontraron en 

estos niveles de riesgo. En riesgo alto encontramos un 50% de externos (1/2)  y un 
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12.5% (1/8) de estudiantes. En nivel de riesgo peligroso encontramos un 33% (2/6) 

de trabajadores y un 12.5% (1/8) de estudiantes los cuales fueron todos hombres 

(tabla 12). 

 

Grafica 9. Distribución de niveles de colesterol HDL en la tercera donación 

 

Con respecto al comportamiento del colesterol HDL durante la tercera donación de 

sangre, ninguna de las 16 personas se encontraron en riesgo elevado con respecto a 

las concentraciones de colesterol HDL, 50% (8/16) se encontraron en riesgo medio y 

31%  (5/16) en un riesgo bajo, además, 19% (3/16) se encontraron en nivel de 

longevidad (grafica 9). 
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Tabla 13. Niveles de riesgo de HDL según edad en la tercera donación 

RANGOS DE 

EDAD 

CONCENTRACIÓN DE HDL EN LA TERCERA 

DONACIÓN 

RIESGO MEDIO RIESGO  

BAJO 
LONGEVIDAD 

M F M F M F 
# % # % # % # % # % # % 

18-25 4 57 0 0 3 43 0 0 0 0 0 0 

26-45 4 44 0 0 0 0 2 22 3 33 0 0 

Un 44% (4/9) de los donantes entre 26 a 45  los años de edad presentaron niveles de 

riesgo medio, similar al grupo entre 18 a 25 años, quienes presentaron un 57% (4/7) 

en el mismo nivel de riesgo para HDL. En nivel de riesgo bajo encontramos un 43% 

(3/7) de los donantes entre los 18 a 25 años y un 22% (2/9) del grupo de edad entre 

26 a 45 años representado en este nivel por mujeres, además un 33% (3/9) en el 

mismo rango de edad presentaron niveles de longevidad, representado por hombres 

(tabla 13). 

Tabla 14. Niveles de riesgo de HDL según ocupación en la tercera donación 

RANGOS DE 

EDAD 

CONCENTRACIÓN DE HDL EN LA TERCER 

DONACIÓN 

RIESGO MEDIO RIESGO  BAJO LONGEVIDAD 
M F M F M F 

# % # % # % # % # % # % 

Estudiantes 4 50 0 0 3 37.5 1 12.5 0 0 0 0 

Trabajadores 2 33 0 0 0 0 1 17 3 50 0 0 

Externos 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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En la tercera donación el 100% (2/2) de las personas externas presentaron niveles de 

riesgo medio, el 50% (4/8) fueron estudiantes y 33% (2/6) trabajadores, las personas 

de los tres grupos de edad que se encontraron en riesgo medio fueron todos hombres. 

El otro 50% (4/8) de estudiantes se encontraron en niveles de riesgo bajo, de los 

cuales un 37.5% (3/8) fueron hombres y un 12.5% (1/8) mujeres y en nivel de 

longevidad encontramos un 50% (3/6) de trabajadores, los cuales fueron todos 

hombres (tabla 14).  

CUARTA DONACIÓN 

Tabla 15. Niveles de riesgo de LDL según ocupación y edad en la cuarta 

donación 

 

 

 

 

 

 

 

En la cuarta donación de sangre, el 100% (5/5) de la población fueron hombres, 

quienes se encontraron en un nivel óptimo, de los cuales el 60% (3/5) con edades 

entre los 18-25 años y el 40% (2/5) entre los 26-45. Respecto a la ocupación hubo un 

60% de estudiantes, un 20% de trabajadores y un 20% de personas externas a la 

universidad (tabla 15). 

 

 

 

OCUPACIÓN 

NIVEL OPTIMO DE COLESTEROL 

LDL 

EDADES 

18-25 26-45 

# % # % 

Estudiantes 3 60 0 0 

Trabajadores 0 0 1 20 

Externos 0 0 1 20 
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Grafica 10. Distribución de niveles de colesterol HDL en la cuarta donación 

 

Respecto al colesterol HDL, en la tercera donación de sangre, el 20% (1/5) de la 

población se encontró en riesgo bajo y 80% de los donantes (4/5) se encontraron en 

riesgo medio (grafica 9). 

Tabla 16. Niveles de riesgo de HDL según ocupación y edad en la cuarta 

donación 

 

 

 

 

 

 

Un 67% (3/5) de las personas entre los 18 a 25 años, grupo conformado por 

estudiantes, presentaron niveles de riesgo medio  respecto al HDL, mientras que un 

33% (1/5) presentaron niveles de riesgo bajo. El 100 de  las personas entre los 26 a 45 

20%

80%

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

 

OCUPACIÓN 

NIVELES DE COLESTEROL HDL 

RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

EDADES 

18-25 26-45 18-25 26-45 

# % # % # % # % 

Estudiantes 2 67 0 0 1 33 0 0 

Trabajadores 0  0 1 50 0 0 0 0 

Externos 0 0 1 50 0 0 0 0 
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años se encontraron en riesgo medio, de las cuales un 50% (1/2) fueron trabajadores y 

50% externos (tabla 16). 

 

Tabla 17. Comportamiento de LDL a través de las donaciones de sangre  

NIVEL DE 

COLESTEROL 

LDL 

(mg/dl) 

NUMERO DE DONACIÓN 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

# % # % # % # % 

OPTIMO 25 33 31 40 8 50 5 100 

RIESGO BAJO 14 18 6 8 3 19 0 0 

RIESGO ALTO 15 18 15 18 2 12 0 0 

RIESGO 

PELIGROSO 
23 30 25 33 3 19 0 0 

 

De acuerdo  a las concentraciones de colesterol LDL en cada donación y tomando 

como base la clasificación establecida por Fernando Koch, en la primera donación el 

33% de la población se encontró en niveles óptimos de colesterol LDL, este 

porcentaje fue aumentado con cada donación, ya que en la segunda pasamos a  un 

40%, para la tercera a un 50% y para la cuarta a un 100%. En nivel de riesgo alto se 

presentó una disminución a través del estudio, pasando de un 19% en la segunda 

donación a un 12% en la tercera, sin embargo, en la segunda donación los niveles de 

riesgo alto y peligroso se mantuvieron prácticamente iguales comparados con la 

primera donación. El nivel de riesgo peligroso también fue disminuyendo a partir de 

la tercera donación, nivel que desapareció al finalizar el estudio (tabla 17). La 

asociación entre la donación de sangre y el comportamiento de la lipoproteína LDL 

fue estadísticamente significativo (anexo 3). 
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Tabla 18. Comportamiento de HDL a través de las donaciones de sangre 

NIVEL DE COLESTEROL 

HDL 
(mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

# % # % # % # % 

 NIVEL PELIGROSO  7 9 0 0 0 0 0 0 

RIESGO ALTO 20 26 12 16 0 0 0 0 

 RIESGO MEDIO 46 60 52 67 8 50 4 80 

RIESGO BAJO 4 5 11 14 5 31 1 20 

NIVEL DE LONGEVIDAD 0 0 2 3 3 19 0 0 

 

En la tabla 18 podemos observar que los valores favorables de colesterol HDL fueron 

aumentando con las donaciones, ya que en el nivel riesgo medio pasamos de un 60% 

del total de la población al inicio a un 80% al finalizar el estudio y en riesgo bajo 

comenzamos con un 5%, porcentaje que aumento a un 14% en la segunda, 31% en la 

tercera y 29% en la cuarta. Además, en este estudio se presento el nivel de 

longevidad, nivel que encontramos con la segunda y tercera donación. Con respecto a 

los niveles de riesgo de enfermedad cardiovascular, en la primera se encontró un 9% 

de la población en  nivel peligroso, sin embargo, a partir de la segunda donación, 

nadie se encontró en este nivel. Un  26% presentaron un riesgo alto al inicio, pero 

este porcentaje disminuye a un 16% en la segunda, en la tercera  y cuarta no se 

encontraron donantes en riesgo alto (tabla 18). La asociación entre la donación de 

sangre y el comportamiento de la lipoproteína HDL fue estadísticamente significativo 

(anexo3).
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Tabla 19. Comportamiento de LDL en donantes de sangre según la edad a través de las donaciones 

 

 

 

NIVEL DE 

COLESTEROL 

LDL (mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

EDADES 

18-25 

26-45 

≥ 46 

18-25 

26-45 

≥ 46 

18-25 

26-45 

≥ 46 

18-25 

26-45 

≥ 46 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %

OPTIMO 9 27 13 34 3 50 14 42 13 34 4 67 4 57 4 44 0 0 3 100 2 100 0 0

RIESGO BAJO 11 33 2 5 1 17 3 9 3 8 0 0 2 29 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0

RIESGO ALTO 8 24 7 19 0 0 9 27 6 15 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0

RIESGO 

PELIGROSO 

5 15 16 42 2 33 7 21 16 42 2 33 1 14 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0
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Teniendo en cuenta la edad, se observó que entre cada donación hubo un beneficio en 

las concentraciones de colesterol LDL, beneficio que se reflejó en los tres grupos de 

edad, sin embargo, se hizo mas evidente el cambio en los grupos de edad entre los 18 

a 25 años y entre los 26 a 45 años, ya que a través de las donaciones las personas 

terminaron presentando niveles óptimos. Las personas mayores de 45 años solo 

reaizaron 2 donaciones.. En las personas entre los 18-25 años, después de la primera 

donación se presentó un aumento de donantes en el nivel optimo, pasando de un 27%  

(9/33) al inicio del estudio a un 42% (14/33) en la segunda donación, a un 57% (4/16) 

en la tercera y un 100% (5/5) en la cuarta donación con respecto a la población, 

similar ocurrió para edades entre los 26 a 45 años, los cuales al finalizar el estudio se 

encontraron en un 100% con respecto al nivel optimo y en las personas mayores de 

45 años, aunque solo realizaron dos donaciones, pasaron de un 50% (3/6) en la 

primera donación a un 67% (4/6) en la segunda. 

Al comenzar el estudio, el grupo que se encontró con un mayor porcentaje en nivel de 

riesgo peligroso, fueron las personas entre los 26 a 45 años de edad con un 42% 

(16/38) y en un riesgo alto encontramos un 24% (8/33) de personas entre los 18 a 25 

años. El comportamiento de las lipoproteínas fue muy similar en la primera y segunda 

donación, los beneficios fueron favorables a partir de la tercera donación, ya que 22% 

(2/9) de la población presentaron niveles de riesgo alto y 22% niveles de riesgo 

peligroso, grupo entre los 26 a 45 años. También encontramos un 14% (1/7) de la 

población entre los 18 a 25 años en riesgo peligroso, sin embargo, estos niveles de 

riesgo desaparecen con la cuarta donación (tabla 19). 
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Tabla 20. Comportamiento de HDL en donantes de sangre según edad a través de las donaciones 

 

 

 

NIVEL DE 

COLESTEROL 

HDL (mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

EDADES 

18-25 

26-45 

≥ 46 

18-25 

26-45 

≥ 46 

18-25 

26-45 

≥ 46 

18-25 

26-45 

≥ 46 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %

PELIGROSO 3 9 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIESGO ALTO 8 24 9 24 3 50 5 15 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIESGO MEDIO 21 63 22 58 3 50 23 69 24 63 5 83 4 57 4 44 0 0 2 67 2 100 0 0

RIESGO BAJO 1 3 3 8 0 0 5 15 5 13 1 17 3 43 2 22 0 0 1 33 0 0 0 0

NIVEL DE 

LONGEVIDAD 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 3 33  0 0 0 0 0  0
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El beneficio de la donación con respecto al nivel de colesterol HDL se vio reflejado 

en los tres grupos de edad. Las personas que se encontraron en riesgo alto, 

aumentaron las concentraciones de HDL después de la segunda donación, es decir, 

que con la donación de sangre hubo una disminución del número de personas en este 

nivel de riesgo, riesgo que desapareció con la tercera donación, ya que ninguna de las 

personas que donaron en tres ocasiones presentaron niveles de riesgo alto. 

9% (3/33) de los donantes entre los 18 a 25 y 10% (4/38) de los donantes entre 26 a 

45 años quienes se encontraron en nivel de riesgo peligroso al inicio del estudio 

respecto a las concentraciones de HDL, a partir de la segunda donación pasaron a un 

nivel más favorable. Se encontró que el 50% (3/6) de las personas mayores de 45 

años se encontraron en niveles de riesgo peligroso, pero en la segunda donación estas 

personas pasaron a niveles de riesgo medio y bajo. 

En niveles de riesgo favorables para HDL (riesgo medio, bajo y longevidad) se 

presentaron aumentos con cada donación. Personas entre los 18 a 25 años pasaron de 

un 3% (1/33) de riesgo bajo al inicio del estudio a un 15% (5/33) en la segunda 

donación y a un 43% (3/7) en la tercera. Entre las edades de 26 a 45 se presentó un 

aumento del 3% al inicio a un 22% en la tercera donación. Con respecto al nivel de 

longevidad que no se presento al inicio del estudio, 6% de los donantes entre los 26 a 

45 años alcanzaron este nivel con la segunda donación, mientras que un 33% 

presentaron este nivel en la tercera, los cuales se encontraron en los mismos rangos de 

edad (tabla 20). 
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Tabla 21. Comportamiento de LDL en donantes de sangre según ocupación a través de las donaciones 

 

 

 

NIVEL DE 

COLESTEROL 

LDL (mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

OCUPACIÓN 

Estudiantes 

trabajadores 

Externos 

Estudiantes 

trabajadores 

Externos 

Estudiantes 

trabajadores 

Externos 

Estudiantes 

Trabajadores 

Externos 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %

OPTIMO 11 33 5 38 9 29 13 39 5 39 13 42 4 50 5 67 0 0 3 100 1 100 1 100

RIESGO BAJO 10 30 1 8 3 9 2 6 2 15 2 6 2 25 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 

RIESGO 

ALTO 

6 18 2 15 7 22 9 27 2 15 4 13 1 12.5 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 

RIESGO 

PELIGROSO 

6 18 5 38 12 39 9 27 4 31 12 39 1 12.5 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 



76 

 

Las personas que donaron en cuatro ocasiones finalizaron el estudio con niveles 

óptimos de colesterol LDL. Tanto estudiantes, como trabajadores y externos, 

aumentaron sus niveles óptimos de colesterol LDL a través de las donaciones. Los 

estudiantes pasaron de un 33% (11/33) iniciando el estudio a un 39% (13/33) en la 

segunda, 50% (4/8) en la tercera y 100% (3/3) en la cuarta. 

Niveles de riesgo alto disminuyeron con la segunda donación en externos, mientras 

que en estudiantes y trabajadores esta disminución se observó con la tercera 

donación, pasando de un 27% (9/33) de estudiantes en riesgo alto en la segunda 

donación a un 12.5% (1/8) en la tercera y de los trabajadores quienes presentaron un 

15% (2/13) en la segunda donación, no volvieron a presentar este nivel de riesgo. 

Niveles peligrosos con respecto al LDL disminuyeron a partir de la tercera donación, 

39% (12/31) de los donantes externos presentaron niveles de riesgo peligroso en la 

primera donación, en la segunda, este nivel de riesgo se mantiene y es a partir de la 

tercera donación que  disminuye totalmente este nivel de riesgo. Los estudiantes 

quienes presentaron un 18% (6733) en riesgo peligroso, a partir de la tercera 

donación disminuyen este nivel  y se presenta un 12.5% (1/8) de estudiantes en este 

riesgo, riesgo que desaparece en la cuarta donación (tabla 21). 
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Tabla 22. Comportamiento de HDL en donantes de sangre según ocupación 

 

 

NIVEL DE 

COLESTEROL 

HDL (mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

OCUPACIÓN 

Estudiantes 

trabajadores 

Externos 

Estudiantes 

trabajadores 

Externos 

Estudiantes 

trabajadores 

Externos 

Estudiantes 

Trabajadores 

Externos 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %

RIESGO 

PELIGROSO 
4 12 1 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIESGO ALTO 8 24 4 31 8 26 6 18 1 8 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIESGO MEDIO 19 57 7 53 20 64 22 66 9 69 21 67 4 50 2 33 2 100 2 67 1 100 1 100

RIESGO BAJO 2 6 1 8 1 3 5 15 3 23 3 10 4 50 1 17 0 0 1 33 0 0 0 0 

LONGEVIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Respecto al comportamiento de colesterol HDL, podemos decir que el beneficio de la 

donación se observó en los tres grupos. Al comenzar el estudio encontramos un 12% 

(4/33)  de los estudiantes, 8%  (1/13) de los trabajadores y 7% (2/31) de externos 

quienes se encontraron en nivel peligroso, pasaron a otros niveles más favorables a 

partir de la segunda donación. Con respecto al nivel alto de HDL se encontró una 

disminución  importante de la primera a la segunda donación en los tres grupos, los 

estudiantes pasaron de un 24% (8/33) en la primera donación a un 18% (6/33) en la 

segunda, los trabajadores pasaron de un 30% (4/13) a un 8% (1/13) y las personas 

externas pasaron de un 26%  (8/31) en la primera a un 16% (5/31) en la segunda. 

Respecto a los niveles favorables, en riesgo medio se encontró un aumento de la 

primera a la segunda donación, los estudiantes pasaron de 58% (19/33) a 67% 

(22/33), los trabajadores de un 54% (7/13) a un 69% (9/13) y personas externas de un 

64% (20/31) a un 68% (21/31). Trabajadores y externos finalizaron el estudio con un 

100% en nivel de riesgo medio. Se presentó un nivel de longevidad en la segunda 

donación con un 6% (2/31) de externos y un 50% (3/6) por trabajadores en la tercera 

donación (tabla 22). 
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Tabla 23. Comportamiento de LDL según género acorde con el número de 

donaciones 

NIVEL DE 

COLESTEROL 

LDL 

(mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

M F M F M F M F 

# % # % # % # % # % # % # % # %

OPTIMO  18 33 7 30 23 42 8 35 7 50 1 50 5 100 0 0 

RIESGO BAJO  10 18.5 4 17 4 7 2 8 3 21 0 0 0 0 0 0 

RIESGO ALTO 10 18.5 5 22 10 18 5 22 1 7 1 50 0 0 0 0 

RIESGO 

PELIGROSO 

16 30 7 30 17 31 8 35 3 21 0 0 0 0 0 0 

El 30% (16/54) de hombres y 30% (7/23) de mujeres, se encontraron en un nivel de 

riesgo peligroso con respecto a las concentraciones de LDL, nivel que disminuyó a 

partir de la tercera donación, en los hombres se encontró un 21% (3/14), mientras que 

las mujeres que donaron en tres ocasiones no presentaron este nivel de riesgo.  

Al inicio del estudio, se  presentó un 18.5% (10/54) de hombres en riesgo alto, en la 

segunda donación un 18% (10/54), en la tercera un 7% (1/14) y en la cuarta ninguno 

de los donantes se encontraron clasificados dentro de este nivel de riesgo, mientras 

que las mujeres se encontraron en mayor porcentaje que los hombres en lo que se 

refiere al nivel de riesgo alto, ya que al inicio del estudio 22% (5/23) de las mujeres 

se encontraron en riesgo alto, con la segunda donación, ninguna modificó estos 

niveles, en la tercera encontramos un 50% (1/2) en estos niveles de riesgo. 

En los dos grupos, hombres y mujeres aumentaron la cantidad de personas con 

niveles óptimos a través de las donaciones de sangre. Las personas que donaron en 

cuatro ocasiones, fueron todos hombres, quienes al finalizar el estudio se encontraron 

en niveles óptimos con respecto al LDL (tabla 23). 
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Tabla 24. Comportamiento de HDL según género acorde con el número de 

donaciones  

NIVEL DE 

COLESTEROL 

HDL 
(mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

GENERO 

M F M F M F M F 

# % # % # % # % # % # % # % # %
RIESGO 

PELIGROSO 
4 7 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RIESGO ALTO 18 33 2 8 10 18 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0

RIESGO MEDIO 30 56 16 70 34 63 18 78 8 57 0 0 4 80 0 0

RIESGO BAJO 2 4 2 8 9 17 2 9 3 21 2 100 1 20 0 0

LONGEVIDAD 0 0 0 0 1 2 1 4 3 21 0 0 0 0 0 0

Al iniciar el estudio la cantidad de mujeres con un 13% (3/23) que se encontraron en 

un riesgo peligroso fue mayor que la de hombres con un 7% (4/54), sin embrago, a 

partir de la segunda donación este nivel de riesgo desapareció en los dos grupos. 

En cuanto a los niveles de HDL favorables, La población de hombres que se 

encontraron en un nivel de riesgo bajo fue aumentando  hasta la tercera donación con 

un 21% (3/14) mientras que el 100% (2/2) de las mujeres que donaron en tres 

ocasiones se encontraron en este  nivel de riesgo, además  los dos grupos fueron 

aumentando sus niveles de HDL a través del estudio, sin embargo, el 63% (34/54) de 

hombres que presentaron niveles de riesgo bajo en la segunda donación presentaron 

un 57% (8%14)  

A través de la donación de sangre se presentó un 2% de la población de hombres y un 

4% de la población de mujeres en nivel de longevidad en la segunda donación y un 

21% de hombres con la tercera donación (tabla 24). 
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NUMERO DE DONACIONES 

Grafica 11. Comportamiento de colesterol LDL en personas que realizaron 4 

donaciones 

 

5 fueron las personas que donaron 4 veces y aunque estas personas presentaron 

niveles ideales de colesterol LDL durante todo el estudio, el beneficio de la donación 

se vio reflejado notablemente en la cuarta donación, ya que el 100% (5/5) de estos 

donantes se encontraron en un nivel optimo (grafica 11). 

Grafica 12. Comportamiento de colesterol HDL en personas que donaron 4 

veces 
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Respecto al comportamiento del colesterol HDL en estas personas, durante todo el 

estudio siempre se encontraron entre el nivel bajo y medio, la donación de sangre 

tuvo gran beneficio sobre estas 5 personas, ya que ninguna se encontró en un nivel 

que pueda llegar a presentar un riesgo de enfermedad cardiovascular (grafica 12). 

Grafica 13. Comportamiento de colesterol LDL en personas que donaron 3 veces 

 

Con respecto al comportamiento del LDL en las personas que donaron 3 veces, 

podemos decir, que el cambio no fue tan evidente, se encontró que un 16% de la 

población se encontraron en riesgo peligroso en la tercera donación. En la segunda 

donación se presento más personas en nivel óptimo con un 16%  que en la tercera con 

un 50%. 

En este grupo de donantes encontramos que un 50% de los estudiantes donaron tres 

veces, un 37.5% trabajadores y un 12.5 (1/16) fueron externos. En la tercera donación 

un 6% de estudiantes se encontraron en un nivel de riesgo muy alto y un 12.5% 

(2/16) de trabajadores (grafica 13). 
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Respecto a las personas que donaron solo en dos ocasiones se observa que se presentó 

un aumento en el nivel óptimo en la segunda donación, ya que de un 32% pasamos a 

un 40% (grafica 15). 

Grafica 16. Comportamiento de colesterol HDL en personas que donaron 2 

veces 

 

Frente a los niveles de riesgo de colesterol HDL, el nivel peligroso que encontramos 

en la primera donación, desaparece en la segunda, el riesgo bajo también aumenta 

pasando de un 5% a un 14%, el nivel de longevidad que aparece en la segunda 

donación, mientras que el riesgo alto disminuye un 10% pasando de un 26% en la 

primera  a un 16% en la segunda donación (grafica 16). 
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Comportamiento de las lipoproteínas de acuerdo a la frecuencia de tiempo entre 

donaciones 

Tabla 25. Frecuencia de tiempo entre donaciones según género 

 

 

GENERO 

NUMERO DE DONACIONES 

SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Frecuencia de donaciones 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Masculino 15 28 13 24 26 48 8 57 3 21 3 21 4 80 1 20 

Femenino 0 0 5 22 18 78 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 

Partiendo del hecho de que las mujeres pueden donar cada 4 meses y los hombres 

cada 3 meses y que el estudio fue realizado en un periodo de un año, las mujeres no 

llevaron a cabo la cuarta donación. El grupo de hombres que donaron en cuatro 

ocasiones lo hicieron entre los 3 o 4 meses de intervalo entre donaciones a través de 

todo el estudio. Un 28% (15/54) de hombres donaron  tres meses después de la 

primera donación, mientras que un 57% (8/14) lo hizo en la tercera y un 80% (4/5) en 

la cuarta. De las personas que donaron en cuatro meses en la segunda donación, 24% 

(13/54) fueron del grupo de hombres y un 22% (5/23) de mujeres también donaron en 

este lapso de tiempo. En la tercera donación, el porcentaje de mujeres que donaron en 

4 meses fue de 50% (1/2) y la de hombres fue de 21% (3/14). Mientras que el mayor 

número de personas que donaron con una frecuencia de tiempo mayor a 4 meses 

fueron las mujeres (tabla25). 
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Tabla 26. Frecuencia de tiempo entre donaciones según edad 

 

 

EDAD 

(años) 

NUMERO DE DONACIONES 

SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Frecuencia de donaciones 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

# % # % # % # % # % # % # % # 

18 – 25 6 18 10 30 17 52 5 71 1 14 1 14 2 67 1 

26 - 45 9 24 8 21 21 55 3 33 3 33 3 33 2 100 0 

46 o + 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En la segunda donación la mayor cantidad de donantes entre 18 a 25 años con un 

52% (30/33) donaron con una frecuencia de 5 meses después de la primera donación, 

seguido por un 30% (10/33) de personas quienes donaron en 4 meses, de igual 

manera la mayor proporción de donantes entre los 26 a 45 años con un 55% (21/38) 

realizaron su donación con un intervalo de 5 o más meses de tiempo, seguido por un 

24% (9/38) quienes donaron en tres meses después de la primera donación y el 100% 

de los donantes entre los 46 o más años de edad, realizaron su segunda donación con 

un intervalo de tiempo mayor o igual a 5 meses. Encontramos que  71% (5/7) de las 

personas entre los 18 a 25 años realizaron su tercera donación cada 3 meses, mientras 

que 14% (1/7) lo hicieron cada 4 meses y 14% con una frecuencia de tiempo igual o 

mayo a 5 meses. 33% (3/9) del grupo de edad entre los 26 a 45 años de edad donaron 

cada 3 meses, 33% cada 4 y 33% entre 5 o más meses. Las personas entre los 46 o 

más años de edad, los cuales donaron únicamente en dos ocasiones, donaron con una 

frecuencia de tiempo igual o mayor a 5 meses (tabla 26). 
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Tabla 27. Frecuencia de tiempo entre donaciones según ocupación 

 

 

EDAD 

NUMERO DE DONACIONES 

SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Frecuencia de donaciones 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Estudiantes 5 15 11 33 17 51 5 62.5 1 12.5 2 25 2 67 1 33

Trabajadores 4 31 2 15 7 54 2 33 2 33 2 33 1 100 0 0

Externos 6 19 5 16 20 64 1 50 1 50 0 0 1 100 0 0

Respecto a la ocupación, encontramos que un gran número de personas en los tres 

grupos, donaron con una frecuencia igual o mayor a 5 meses, de los cuales un 64% 

(20/31) fueron externos, un 54% (7/13) trabajadores y un 51% (17/33) estudiantes. En 

la tercera donación un 62.5% (5/8) de estudiantes donaron con una frecuencia de 3 

meses y un 33% (2/6) de los trabajadores. Un 50% (1/2) de personas externas 

donaron cada 3 meses y otro 50% lo hicieron cada 4 meses. En la cuarta donación el 

100% (1/1) de las personas externas y el 100% de trabajadores donaron con una 

frecuencia de 3 meses, mientras que un 67% (2/3) de estudiantes donaron con la 

misma frecuencia de tiempo (tabla 27). 
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Tabla 28. Comportamiento de colesterol HDL según la frecuencia de tiempo entre 

donaciones 

 

 

NIVEL DE 

COLESTEROL 

HDL 

(mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Frecuencia de donaciones 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

RIESGO ALTO 1 7 4 22 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 RIESGO MEDIO 10 67 11 61 31 70 5 62.5 1 25 2 50 3 75 1 100

RIESGO BAJO 4 27 2 11 5 11 2 25 2 50 1 25 1 25 0 0

NIVEL DE 

LONGEVIDAD 
0 0 1 6 1 2 1 12.5 1 25 1 25 0 0 0 0

Respecto a la segunda donación, el grupo que se encontró en mayor porcentaje con respecto a 

niveles de riesgo alto fueron las personas que realizaron su donación con una frecuencia de 4 

meses, los cuales presentaron un 22% (4/18), seguido por el grupo de personas que donaron 

con 5 o más meses de intervalo quienes presentaron un 16% (7/44), sin embargo, estos 

porcentajes disminuyen en su totalidad a partir de la tercera donación.  

En la segunda donación un 27% (4/15) de las personas que donaron cada 3 meses, el cual fue el 

porcentaje más alto presentaron niveles de riesgo medio, sin embargo,  un 11% (2/18)  en las 

demás personas quienes realizaron su donación con otra frecuencia de tiempo presentaron 

aumentos en la tercera donación, donde de un 11% de personas que donaron cada 5 o más 

meses pasaron a un 50% en la tercera donación. En la segunda donación las únicas personas 
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que presentaron niveles  de longevidad fueron aquellas que donaron cada 4 meses, las cuales 

presentaron un 6% (1/18).  

En la tercera donación aunque un 62.5% (5/8) de las personas que donaron cada 3 meses se 

encontraron en riesgo medio, y un 50% (2/4) quienes donaron cada 4 meses presentaron un 

riesgo bajo,  las personas que donaron con una frecuencia de 5 o más meses, también 

presentaron un aumento en el nivel de riesgo bajo y de longevidad con respecto a la segunda 

donación. En la cuarta donación el beneficio se vio reflejado exclusivamente en las personas 

quienes realizaron su donación cada 3 o 4 meses, ya que un 100% (1/1) de las personas que 

donaron con una frecuencia de 4 meses presentaron niveles de riesgo medio, mientras que un 

75% (3/4) fueron las personas que donaron cada 3 meses (tabla 28). 

Tabla 29. Comportamiento de colesterol LDL según la frecuencia de tiempo entre 

donaciones  

 

 

NIVEL DE 

COLESTEROL 

LDL 

(mg/dl) 

NUMERO DE DONACIONES 

SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Frecuencia de donaciones 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

≥ 
5 

m
es

es
 

3 
m

es
es

 

4 
m

es
es

 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

OPTIMO 11 73 7 39 13 29 4 50 2 50 2 50 4 100 1 100 

RIESGO BAJO 0 0 1 6 5 11 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

RIESGO ALTO 0 0 5 28 10 23 0 0 1 25 1 25 0 0 0 0 

RIESGO 

PELIGROSO 
4 27 5 28 16 36 1 13 1 25 1 25 0 0 0 0 
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Con respecto a los niveles de colesterol LDL, el beneficio se reflejo en las personas que 

donaron cada 3 meses, las cuales presentaron un 73% (11/15) en niveles óptimos, seguido por 

un 39% (7/18) de personas que donaron cada 4 meses. Mientras que en riesgo peligroso 

encontramos un 36% (16/44) de personas quienes donaron cada 5 o más meses, el cual fue el 

grupo más numeroso en este nivel de riesgo. En la tercera donación tanto las personas que 

donaron cada 4 y las que donaron cada 5 o más meses aumentaron sus niveles de riesgo óptimo 

con respecto a la primera donación, los cuales presentaron un porcentaje de 50% en nivel 

óptimo. 

En la tercera donación el único grupo en riesgo bajo el beneficio se observo únicamente en las 

personas que donaron cada 3 meses, las cuales presentaron un 38% (3/8), además este grupo de 

personas no presentaron niveles de riesgo alto durante el estudio, mientras que un 25% (1/4) de 

personas que donaron cada 4 meses y un 25% quienes donaron con una frecuencia de 5 o más 

meses se encontraron en niveles de riesgo alto en la tercera donación.  

Con respecto a los niveles de riesgo peligroso, se encontró un 36% (16/44) de personas que 

realizaron su segunda donación con una frecuencia de 5 o más meses después de la primera, los 

cuales presentaron un 25% (1/5) en riesgo peligroso en la tercera donación. Un 28% (5/18) 

quienes donaron cada 4 meses, presentaron niveles de riesgo peligroso en la segunda donación, 

los cuales presentaron un 25% (1/5) de riesgo peligroso en la tercera donación y en menor 

proporción un 13% (1/8) quienes realizaron su tercera  donación con una frecuencia de 3 meses 

(tabla 29). 
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Tabla 30. Descripción de la estadística de chi cuadrado (X2), respecto al LDL -segunda 

donación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

L
E

ST
E

R
O

L
 L

D
L

 (n
iv

el
 d

e 
ri

es
go

 a
lto

 y
 m

uy
 a

lto
) 

FACTOR X2 P CONCLUSIÓN 

Antecedentes personales de riesgo de 
enfermedad cardiovascular 

0.90 0.34 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Antecedentes familiares de enfermedad 
cardiovascular 

0.34 0.55 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de alcohol 1.33 0.24 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Habito de cigarrillo 1.09 0.30 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Actividad física 0.13 0.72 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de carnes rojas 1.10 0.29 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de carnes blancas 0.02 0.89 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de pescado 1.10 0.29 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de vegetales 0.99 0.32 No existe relación 
estadísticamente significativa 

mantequilla 0.01 0.99 No existe relación 
estadísticamente significativa 

aguacate 0.63 0.42 No existe relación 
estadísticamente significativa 

frutas 1.04 0.31 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de huevo 0.31 0.58 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de leguminosas 0.19 0.66 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de embutidos 2.06 0.15 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de mayonesa 1.46 0.23 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Suplemento de hierro 0.02 0.88 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Aceite vegetal 0.05 0.83 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Anticonceptivos orales 0.29 0.59 No existe relación 
estadísticamente significativa 
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Tabla 31. Descripción de la estadística de chi cuadrado (X2), respecto al HDL – segunda 

donación 

 

 

C
O

L
E

ST
E

R
O

L
 H

D
L

 (n
iv

el
 d

e 
ri

es
go

 p
el

ig
ro

so
 y

 a
lto

) 

FACTOR X2 P CONCLUSIÓN 

Antecedentes personales de riesgo 
de enfermedad cardiovascular 

1.98 0.16 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Antecedentes familiares de 
enfermedad cardiovascular 

0.30 0.58 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de alcohol 2.64 0.10 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Habito de cigarrillo 0.40 0.53 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Actividad física 3.37 0.07 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de carnes rojas 0.55 0.46 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de carnes blancas 0.20 0.65 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de pescado 0.08 0.78 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de vegetales 0.55 0.46 No existe relación 
estadísticamente significativa 

mantequilla 1.17 0.28 No existe relación 
estadísticamente significativa 

aguacate 0.01 0.91 No existe relación 
estadísticamente significativa 

frutas 1.77 0.18 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de huevo 0.40 0.53 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de leguminosas 0.06 0.81 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de embutidos 2.06 0.15 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de mayonesa 1.46 0.23 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Suplemento de hierro 1.53 0.22 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Aceite vegetal 0.31 0.58 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Anticonceptivos orales 0.96 0.33 No existe relación 
estadísticamente significativa 
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Tabla 32. Descripción de la estadística de chi cuadrado (X2), respecto al LDL –tercera 

donación 

 

 

Después de realizar la prueba de chi cuadrado, la tabla 30, 31 y 32 muestran que no existe 

relación estadísticamente significativa entre los niveles de riesgo para HDL y LDL y las 

variables del presente estudio 

 

 

 

 

C
O

L
E

ST
E

R
O

L
 L

D
L

 (n
iv

el
 d

e 
ri

es
go

 a
lto

 y
 m

uy
 a

lto
) 

FACTOR X2 P CONCLUSIÓN 

Antecedentes personales de riesgo de 
enfermedad cardiovascular 

3.42 0.07 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Antecedentes familiares de enfermedad 
cardiovascular 

0.04 0.84 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de alcohol 2.05 0.15 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Habito de cigarrillo 2.80 0.09 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Actividad física 2.62 0.11 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de carnes blancas 2.35 0.13 No existe relación 
estadísticamente significativa 

mantequilla 0.01 0.94 No existe relación 
estadísticamente significativa 

aguacate 0.02 0.89 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de huevo 2.35 0.12 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de leguminosas 2.35 0.13 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de embutidos 1.68 0.19 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Consumo de mayonesa 1.46 0.23 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Suplemento de hierro 2.86 0.09 No existe relación 
estadísticamente significativa 

Aceite vegetal 0.37 0.54 No existe relación 
estadísticamente significativa 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Entre los efectos favorables que se han estudiado respecto a la donación de sangre se encuentra 

el relacionado con los valores de las lipoproteínas LDL y HDL los cuales se modifican gracias 

a la disminución del potencial de oxidación que se produce con la movilización de hierro 

(Salonen y colaboradores, 1992; Meyers y colaboradores, 1997; Zheng y colaboradores, 2005; 

Ascherio y colaboradores, 2001, Jaarsveld y colaboradores, 2002). 

El estudio realizado por Chiang y colaboradores en 1999 en estudiantes universitarios  jóvenes, 

se encontró que un 32% de la población entre los 18 a 26 años de edad presentaron niveles de  

riesgo alto y peligroso con respecto al colesterol LDL. Datos similares encontramos en nuestro 

estudio, donde la población de jóvenes universitarios presentaron un 33% de riesgo alto y 

peligroso respecto al nivel de colesterol LDL. 

En el estudio realizado por Zheng y colaboradores en 2005, los cambios favorables respecto a 

la función vascular y a la reducción de stress oxidativo se evidenciaron en el 73% de la 

población quienes realizaron 8 donaciones en 2 años. En estos se observaron valores de riesgo 

bajo para LDL y HDL a través de la donación de sangre. En la investigación realizada por Van, 

J y colaboradores en 2002, las personas que realizaron 3 donaciones con un intervalo de 6 

meses, aumentaron en un 7% sus valores de colesterol HDL, pasando de un nivel peligroso-

medio a un nivel alto-medio con respecto al colesterol HDL. En el estudio de Meyers y 

colaboradores en 1997, la frecuencia de la donación se encontró establecida en tres rangos, de 

1 a 2, 3 a 5 y más de 5 donaciones en tres años, los beneficios con respecto a las 

concentraciones de LDL y HDL se vieron reflejados en las personas que donaron más de 2 

unidades en tres años, grupo constituido en su gran mayoría por hombres. En el presente 

estudio, efectos más favorables sobre el LDL y el HDL se encontraron en donantes que 

realizaron 3 y 4 donaciones en un año, donde un 100% de las personas que realizaron 4 

donaciones se encontraron en un nivel óptimo de LDL, los cuales donaron con una frecuencia 

de 3 meses.  
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En la investigación de Jaarsveld, se observó un aumento de 7% de colesterol HDL a través de 

la donación, teniendo en cuenta que las personas se encontraron en niveles de riesgo peligroso 

al comenzar el estudio. Con respecto a este estudio, las personas que presentaron niveles 

peligrosos con respecto al HDL, pasaron a niveles más favorables a través de las donaciones, 

de igual manera el porcentaje de la población que se encontró en riesgo alto fue disminuyendo 

considerablemente a través del estudio. 

En el estudio de Zheng el consumo de suplementos de hierro no influyó en el comportamiento 

de las lipoproteínas LDL y HDL entre los donantes de alta y baja frecuencia, de igual manera, 

en nuestro estudio donde no hubo una asociación estadísticamente significativa entre el 

consumo de suplementos de hierro y  los valores de las lipoproteínas.  

Factores como antecedentes familiares y personales de enfermedad cardiovascular y dieta no se 

encontraron relacionados con el riesgo de enfermedad cardiovascular en  el estudio realizado 

por Ascherio. En nuestro estudio tampoco se encontró una relación entre estos factores y los 

niveles de LDL y HDL. 

En el estudio de Meyers, el consumo diario y semanal de carne no fue un factor que estuviera 

estadísticamente asociado con los niveles de riesgo de las lipoproteínas, de la misma forma que 

se presentó en nuestro estudio, donde el 97% de la población consumen carne diaria o 

semanalmente. 

En el estudio realizado por Chiang, se observó una asociación entre los niveles de riesgo de las 

lipoproteínas LDL y HDL y el habito de fumar, ya que el consumo de cigarrillo fue uno de los 

factores de riesgo más prevalentes en la población de con un 46%, de igual manera en el 

estudio realizado por Meyers, en el cual 9% de los fumadores no presentaron beneficios de la 

donación con respecto a los niveles de lipoproteínas, en la investigacion realizada por Kiechl, 

el consumo de  cigarrillo amplificó la peroxidación lipídica aumentando los efectos sinérgicos 

del colesterol LDL en la aterogénesis del estudio, en el que  el 24.5% de la población se 

consideraron fumadores. En nuestro estudio el 33% de los donantes son fumadores, de los 

cuales, un 92% fuman todos los días y un 8% lo hacen ocasionalmente, sin embargo, el 
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consumo de cigarrillo no mostró una relación estadísticamente significativa con niveles altos 

de LDL   

Con respecto a la actividad física, en  el estudio de  Zheng, de Meyers y en el de Ascherio, no 

hubo una asociación estadísticamente significativa entre esta variable y el colesterol HDL y 

LDL, de igual manera en nuestro estudio donde la actividad física no presentó ninguna 

asociación respecto a los niveles de estas lipoproteínas. Caso contrario ocurrió en el estudio 

realizado por De Valk, B, donde el ejercicio presentó una asociación con el aumento del 

colesterol HDL.  
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9. CONCLUSIONES 

• La donación de sangre presentó un efecto favorable respecto a los niveles de 

lipoproteínas LDL y HDL, disminuyendo uno de los factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  

• El beneficio de la donación de sangre se hizo más evidente en aquellas personas cuyos 

niveles de HDL y LDL se encontraban en niveles de riesgo alto y en quienes se observó 

una modificación pasando a  niveles de riesgo medio o bajo de estas lipoproteínas a 

través de las donaciones 

• Se observó una relación directa entre un mayor número de donaciones y una mayor 

frecuencia entre las mismas con la modificación favorable de HDL y LDL 

• Variables como el ejercicio, dieta, el habito del cigarrillo, antecedentes familiares y 

personales de enfermedad cardiovascular no presentaron ninguna asociación con la 

modificación de las lipoproteínas 

• El comportamiento de las. lipoproteínas fue similar en los diferentes grupos, excepto en 

el grupo de personas mayores a 46 años cuyos valores de LDL fueron similares en las 2 

donaciones que realizaron 
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10. RECOMENDACIONES 

• Se considera importante llevar a cabo un estudio con mayor número de personas que 

realicen más de dos donaciones. 

 

• Divulgar información sobre el beneficio que trae la donación repetitiva de sangre sobre los 

niveles de colesterol HDL y LDL  
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 

Fecha _________________ 

Yo _______________________ identificado con la cédula de ciudadanía numero 

__________________ de ____________________ declaro que he sido informado de mi participación 

en los estudios de Perfil Lipídico ____ Ferritina ___Cuyos objetivos generales son el de demostrar si 

existe relación entre la donación de sangre y la disminución de riesgos cardiovasculares en hombres y 

mujeres, además si se mantienen sus niveles de ferritina estables o si hay alguna variación entre cada 

donación que realizan. Los resultados obtenidos en este estudio permitirán establecer un protocolo de 

recomendaciones para los donantes repetitivos y su participación es  voluntaria de la persona, conozco 

que: 

1. Se me tomara una muestra de sangre en un tubo seco si anticoagulante. Esta muestra no será 
utilizada para ningún otro estudio sin mi consentimiento y no implica una punción adicional. 

2. los resultados de esta investigación no tienen un valor clínico y no podrán ser divulgados a mi 
nombre sin una autorización escrita de mi parte. 

3. los resultados obtenidos del estudio serán utilizados solo por la Pontificia Universidad 
Javeriana y como datos para difusión en un medio estrictamente académico, conservando el 
anonimato. 

4. los investigadores no obtendrán ningún beneficio económico de este proyecto sin mi 
consentimiento 

5. Que se me ha informado y estoy de acuerdo con los demás parámetros registrados en el artículo 
15 de la resolución No 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993) del Ministerio de Salud de la 
Republica de Colombia. 

6.  

Yo ________________________________, como sujeto del estudio me comprometo a que toda la 

información que brinde será ajustada a la verdad. 

Declaro que estoy de acuerdo con lo anterior y que participo voluntariamente y no he sido sometido a 

ninguna intervención que coacciona física o moralmente esta decisión. 

____________________                                         ______________________ 

Firma                                                                               Testigo 

C.C                                                                            C.C. 
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Anexo 2 

Apreciado Donante, gracias por permitirnos conocer algo sobre sus hábitos alimenticios y estilo de vida, por favor 

marque con una X,  su respuesta sincera: 

1. Alguna vez el médico le ha diagnosticado:  
 

a) Hipertensión arterial. 
b) Infarto Cardiaco. 
c) Aumento de Colesterol y Triglicéridos.  
d) Anemia        Que tipo __________ 
e) Exceso de Peso. 
f) Alguna enfermedad hepática (hígado)   Cual: 

____________ 
g) Ninguna de las anteriores. 

_________________________________________ 

2. ¿Tiene usted un familiar en primer grado de 
consanguinidad (padre, madre, hermano, hijo),  que 
haya sufrido de enfermedad del corazón?  

a) Sí ______            (Pase a la pregunta 3) 
b) No ______          (Pase a la pregunta 4) 
______________________________________ 

3. ¿Cuál de estas enfermedades fue diagnosticada a su 
familiar?  
 

a) Hipertensión arterial 
b) Infarto Cardiaco 
c) Aumento de Colesterol y Triglicéridos. 

     ______________________________________ 

4. ¿Si es mujer, utiliza  anticonceptivos orales? 
a) Sí _______                  b) No_______ 
_____________________________________ 

5. En relación con el hábito de fumar usted: 
 

a) Fuma: SI ____ NO ____ (Pase a la pregunta 6) 
b) Dejó de fumar hace más de 10 año 
c) Dejó de fumar hace menos de 10 años. 
d) Fuma en algunas ocasiones 
e) Fuma todos los días     (pase al numeral f) 
f) Cuantos cigarrillos promedio fuma por 

día?__________ Cigarrillos 
______________________________________  

6. En su alimentación,  consume 
 

a) Carnes  rojas por semana: 1 vez __,2 veces __ , 3 ó 
mas veces __  

b) Carnes blancas por semana: 1 vez __,2 veces __ , 3 ó 
mas veces __  

c) Pescado y mariscos por semana: 1 vez __, 2 veces __, 
3 ó más veces __  

d) Vegetales por semana: 1 vez__, 2 veces __, 3 ó más 
veces __  

e) Cereales (avena, trigo, maíz, arroz) por semana: 1 
vez__, 2 veces __, 3 ó más veces __ todos los días__. 

f) Aceite Vegetal (Oliva, soya, maíz, girasol)          Sí___ 
No___ 

g) Mantequilla y crema de leche por semana:  1 vez__, 2 
veces __, 3 ó más veces __  

h) Aguacate por semana: 1 vez__, 2 veces __, 3 ó más 
veces __   

i) Frutas:  1 vez por semana__, 2 veces semana__, 3 ó 
más veces semana__ todos los días__ 

j) Huevo: 1 vez por semana___2 veces semana__, 3 ó 
más veces semana__ todos los días__ 

k) Leguminosas ( lentejas, garbanzo, frijol): 1 vez por 
semana___ 2 veces semana__, 3 ó más veces 
semana__ todos los días__,  

l) Embutidos por semana: 1 vez__, 2 veces __, 3 ó más 
veces __, No consume___  

m) Salsa de tomate y mayonesa por semana: 1 vez__, 2 
veces __, 3 ó más veces __ No consumo___   

_____________________________________ 

7. ¿Toma algún suplemento que contenga hierro? 

a) Sí ______ 

b) No ______ 

_______________________________________ 

8. ¿Conque frecuencia toma licores? 
 
a) 1 vez por semana 
b) 2 veces por semana 
c) 1 vez al mes 
d) 1 vez al año 
e) Nunca  
f) Otra: __________ 
_________________________________________ 

9. Si es mujer responda, de lo contrario pase al numeral 10.   
Sobre su mestruación conteste: 
 
a) Es Regular____              Irregular____ 
b) La ultima ves fue: Hace 1 semana___; Hace 2 semanas___; 
Hace 1 mes___; otra, cual_________  
c) duración: 3 a 5 días___; 6 a 8 días___; otra___________. 
d) Cantidad: Normal___, Abundante___, Muy abundante___, 
Escasa___. 
 

10. Desarrolla actividad física que le produzca sudor y cansancio: 

a) 1 vez al día  (pase al numeral g)  
b) Todos los días  (pase al numeral g) 
c) 3 veces por semana  (pase al numeral g) 
d) 1 vez por semana   (pase al numeral g) 
e) Ocasionalmente   (pase al numeral g) 
f) Nunca  
g) Cuanto le dedica a su actividad Física: menos de 

30min___ entre 30 y 60min____  más de 60min____  
Otro_
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLESTEROL HDL PRIMERA Y SEGUNDA DONACIÓN 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  44,4 56,1 

Media 37,6092105 45,1276316

Varianza 95,6349807 144,462826

Observaciones 77 77

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,85913079

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 75

Estadístico t -10,614096

P(T<=t) una cola 6,7998E-17

Valor crítico de t (una cola) 1,66542537

P(T<=t) dos colas 1,36E-16

Valor crítico de t (dos colas) 1,99210212   
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COLESTEROL HDL SEGUNDA  Y TERCERA DONACIÓN 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 

 

  56,1 64,5 

Media 50,72 58,6213333

Varianza 91,0988571 192,87997

Observaciones 16 16

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,92290109

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 14

Estadístico t 

-

4,88106805

P(T<=t) una cola 0,00012137

Valor crítico de t (una cola) 1,76131012

P(T<=t) dos colas 0,00024273

Valor crítico de t (dos colas) 2,14478668   
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COLESTEROL  HDL TERCERA Y CUARTA  DONACIÓN 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 

  64,5 69,7 

Media 47,675 50,875

Varianza 6,24916667 4,7225

Observaciones 5 5

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,92821561

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 3

Estadístico t 

-

6,79672632

P(T<=t) una cola 0,00325605

Valor crítico de t (una cola) 2,35336343

P(T<=t) dos colas 0,00651211

Valor crítico de t (dos colas) 3,1824463   
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COLESTEROL LDL PRIMERA Y SEGUNDA DONACION 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  69 109 

Media 144,813816 138,843421

Varianza 4180,74584 4002,18596

Observaciones 77 77

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,72051781

Diferencia hipotética de las 

medias 0

Grados de libertad 75

Estadístico t 1,08804048

P(T<=t) una cola 0,14003068

Valor crítico de t (una cola) 1,66542537

P(T<=t) dos colas 0,28006136

Valor crítico de t (dos colas) 1,99210212   
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COLESTEROL LDL TERCERA Y CUARTA DONACION 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  112 69,5 

Media 102,825 85,125

Varianza 437,7225 247,089167

Observaciones 5 5

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,80363446

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 3

Estadístico t 2,83221148

P(T<=t) una cola 0,03303454

Valor crítico de t (una cola) 2,35336343

P(T<=t) dos colas 0,06606909

Valor crítico de t (dos colas) 3,1824463   


