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Introducción. La etiología del síndrome metabólico (SM) es en gran medida desconocida, 

aunque probablemente sea la consecuencia de una compleja interacción entre factores 

genéticos, metabólicos y ambientales, entre los que destaca la dieta y sobre todo la calidad y la 

cantidad de la grasa.  
Hipótesis de trabajo: La ingesta de una dieta con alto contenido en ácidos grasos 

monoinsaturados (HMUFA) podría mejorar la función reguladora del endotelio en situación 

postprandial en pacientes con SM. 

Objetivo Principal: Estudiar la influencia de la cantidad y el tipo de grasa de 4  modelos de 

dietas sobre la función endotelial, medida como vasodilatación dependiente del endotelio, en 

pacientes con SM durante el estado postprandial. 

Objetivo secundarios. Analizar el efecto a largo plazo de la cantidad y tipo de grasa de la 

dieta sobre los niveles plasmáticos postprandiales de oxido nítrico sintasa (NOSe) y de óxido 

nítrico (NO), en pacientes con SM, así como sobre las  moléculas de adhesión (s ICAM-1,       

s VCAM-1 y P-Selectina). 

Material y Métodos: Seleccionamos un subgrupo de 75 pacientes con síndrome metabólico 

de la cohorte LIPGENE que fueron asignados aleatoriamente a recibir durante 12 semanas 

cuatro dietas de diferente composición grasa: rica en grasas saturadas (HSFA), rica en grasas 

monoinsaturadas (HMUFA), baja en grasas rica en carbohidratos de cadena larga (LFHCC) 

suplementada o no con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LFHCC-n3). Al final de 

cada periodo, tras un desayuno de sobrecarga con una composición similar a la consumida 

durante el periodo de intervención, se estudió la vasodilatación dependiente del endotelio en 

estado postprandial y los niveles plasmáticos  de NO y NOSe, así como las moléculas de 

adhesión s ICAM-1, s VCAM-1 y P-selectina. 

Resultados: La vasodilatación dependiente del endotelio en estado postprandial fue mayor 

tras la ingesta de  la dieta HMUFA (P <0,05) en comparación con el consumo de las otras tres 

dietas. Además los niveles de NOSe fueron  mayores tras la ingesta de la dieta HMUFA en 

comparación con las dietas HSFA y LFHCC  (P=0,035). Por último los niveles postprandiales 

de s ICAM-1 fueron más bajos tras  la dieta HMUFA que tras las dietas HSFA y LFHCC n-3 

dieta (P=0,022). 

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que el consumo de una dieta HMUFA mejora 

la función del endotelio en pacientes con SM durante el postprandio, sugiriendo que dicho 

estado es importante para entender los posibles efectos cardioprotectores asociados a la dieta  

Mediterránea.   
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1.-IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SÍNDROME METABÓLICO. 

 
 El síndrome metabólico (SM) es un estado fisiopatológico multifactorial que engloba una 

constelación de  factores como son: obesidad abdominal, resistencia a la insulina, hipertensión 

arterial (HTA), hiperglucemia, disminución del colesterol HDL, disfunción del endotelio, y  

estado sistémico protrombótico y proinflamatorio que aumentan el riesgo de padecer diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedades cardiovasculares (ECV)1,2,3,4. La concomitancia de estas 

alteraciones metabólicas es más frecuente de lo que se esperaría por mera casualidad y su 

agrupación añade un riesgo cardiovascular más allá del que aporta cada uno de los factores por 

separado; lo que ha supuesto una revolución en la estratificación del riesgo vascular5. 

 La elevada prevalencia del SM supone en la actualidad un auténtico reto para los 

sistemas de salud pública de prácticamente todo el mundo y continuará siéndolo en el futuro.  

En nuestro país, los datos referentes al SM no son muy extensos y contamos con pocos 

estudios de seguimiento. Uno de los primeros datos fue aportado por la Encuesta Nutricional 

de Canarias6, en 2003, en la que se incluyó a 578 adultos con edades entre 18 y 74 años. La 

prevalencia de SM encontrada fue del 24,4%, sin que se hallaran diferencias con respecto al 

género. Ese mismo año, se publicó la prevalencia de SM en pacientes con  y sin cardiopatía 

isquémica llegando hasta el 41% en los pacientes con cardiopatía isquémica 7.En este contexto 

surge la idea del “Registro Nacional de SM” (Registro MESYAS: Metabolic Syndrome in 

Active Subjects)8 que fue promovido por la Sección de Cardiología Preventiva de la Sociedad 

Española de Cardiología con la idea de analizar la prevalencia de SM en una amplia muestra 

española. Se decidió incluir a sujetos laboralmente activos por ser un colectivo ampliamente 

accesible a través de las mutuas de sus empresas y que además abarca una franja de edad en la 

que tienen mayor incidencia las enfermedades cardiovasculares. En los primeros resultados 

publicados en 2005 se  observó que, entre los 7.256 trabajadores incluidos en aquel momento, 

la prevalencia global de SM fue del 10,2% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 9,6-10,8), la 

prevalencia ajustada por edad y sexo alcanzó el 5,8% y fue significativamente superior en 

varones (8,7%) que en mujeres (3,0%). Todos los componentes del SM fueron 

significativamente más prevalentes en los varones, excepto el criterio de valores bajos de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), que fueron más bajos en el grupo de las mujeres. Por 

otro lado la prevalencia del SM aumenta de forma paralela a la edad; por debajo de los 60 años 

es más prevalente en los varones, pero esta diferencia no se observa por encima de dicha edad. 

En mayo del 2005, el Registro MESYAS contaba ya con más de 19.000 trabajadores 

incluidos. La prevalencia global es del 12% (el 16% en los varones y el 8% en las mujeres). 
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Los trabajadores manuales presentaron la mayor prevalencia de SM (11,8%), seguidos de los 

trabajadores de oficina (9,3%) y por último los directivos de las empresas(7,7%) (gradiente 

social inverso). También se observaron diferencias en la distribución geográfica del SM, con 

menor prevalencia en las regiones del norte de España. 

 Datos más recientes de actualización de la prevalencia del SM en España y su relación 

con el riesgo coronario asociado, empleando la definición armonizada y la nueva propuesta de 

la OMS rebelan una prevalencia del SM del 31%(mujeres,29%;intervalodeconfianzadel 95%, 

25-33%; varones, 32%; intervalo de confianza del 95%, 29-35%). Entre los varones SM, 

fueron más frecuentes la elevación de glucemia (p = 0,019) y triglicéridos (p < 0,001); por 

contra, entre las mujeres predominaron obesidad abdominal (p < 0,001) y colesterol unido a 

las lipoproteínas de alta densidad bajo (p = 0,001). Las personas con SM mostraron riesgo 

coronario moderado (varones, 8%; mujeres, 5%), pero mayor (p < 0,001) que la población 

exenta de SM (varones, 4%; mujeres, 2%). El incremento de riesgo coronario asociado al SM 

fue mayor en mujeres que en varones (2,5 frente a 2 veces, respectivamente; p < 0,001)9.  

 A nivel internacional, los resultados de la prevalencia de SM más importantes se extraen  

de la Tercera Encuesta Nacional de Salud Americana (NHANES III)10, estudio pionero en 

advertir la alarmante prevalencia de esta entidad. Para esta encuesta se seleccionó 

aleatoriamente a americanos no institucionalizados con edades comprendidas entre los 20 y 89 

años, y se incluyó a más de 8.800 sujetos. La prevalencia global de SM fue del 24%, 

ligeramente superior en los varones (24% frente al 23,4% en mujeres). Aparte de interesantes 

diferencias interraciales, este estudio demostró que la prevalencia de SM aumenta de forma 

paralela con la edad y supera el 40% en los mayores de 60 años. Además, los sujetos que tenían 

SM mostraban una mayor prevalencia de cardiopatía isquémica que los diagnosticados de DM2 

sin SM (el 13,9 frente al 7,5%; p < 0,001), pero mucho menor que la de los que presentaban 

ambas entidades (19,2%). Análisis subsiguientes del NHANES III han demostrado que el SM 

se muestra una asociación con los accidentes cerebrovasculares11, la microalbuminuria12o la 

insuficiencia renal13. Un análisis muy revelador fue el de 1.960 adolescentes con edades 

comprendidas entre los 12 y 19 años con criterios de SM adaptados para estas edades14. En esta 

muestra se objetivó que dos tercios de la población presentaba algún criterio diagnóstico de SM 

y que la obesidad abdominal o la glucemia basal alterada estaban presentes en cerca del 30%. 

La prevalencia de SM fue del 9,2% en la muestra, pero en los individuos con un índice de masa 

corporal superior al percentil 85, la prevalencia superaba el 31%. De forma consecutiva, 

cohortes tan relevantes en la prevención cardiovascular como las de los estudios Framingham15, 

WOSCOPS16, Women’s Health Study17o San Antonio Heart Study18han evaluado la 
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prevalencia de SM y han encontrado prevalencias similares. Además, han corroborado la 

importante asociación del SM con la cardiopatía isquémica, aportando valores de riesgo relativo 

para la presencia de alguna complicación cardíaca de entre 2 y 3. Otro dato relevante, además 

de la relación con la cardiopatía isquémica, ha sido aportado por el seguimiento de las cohortes 

de los estudios Framingham y WOSCOPS. En ambas se demuestra que el SM es un potente 

predictor de la aparición de DM2. Concretamente, el seguimiento durante 6 años de la cohorte 

del estudio WOSCOPS demostró que, en los sujetos con SM, el riesgo de desarrollar DM2 es 

casi cuatro veces superior respecto a los que no tenían SM, especialmente en los sujetos con 

valores elevados de proteína C reactiva (PCR). Centrándonos en la DM2 existen estudios que 

estiman una prevalencia de DM2 en pacientes con diagnóstico de SM  que oscila entre el 30 y 

el 50%19. 

 

 

2.- EL SÍNDROME METABÓLICO: UN CONCEPTO EN EVOLUCIÓN. 
 

 Algunos años antes de que se lo conociera con el nombre de SM, varios investigadores 

describieron, de diferentes maneras, esta asociación de desórdenes metabólicos, funcionales y 

estructurales que se presentaban con mayor frecuencia de la que podría esperarse sólo por 

acción del azar20. De hecho,  los investigadores del estudio de Framingham observaron que la 

obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la hiperuricemia eran 

rasgos que frecuentemente se presentaban asociados e incrementaban considerablemente el 

riesgo de padecer aterosclerosis coronaria21. En 1989, Raven22, 23, define  el concepto de  

síndrome X, compuesto por intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, niveles elevados de 

colesterol de baja densidad (LDL) y triglicéridos (TG), bajos niveles de colesterol de alta 

densidad (HDL), e hipertensión. Posteriormente en 1991, Ferranini24 apunta a la resistencia a la 

insulina como piedra angular en su fisiopatología en incluye la adiposidad abdominal 

cuantificada mediante el perímetro abdominal en la definición de SM. 

 

En 1998, la Organización mundial de la Salud (OMS)25 intenta aunar todos estos 

conocimientos y define esta entidad como SM estableciendo unos criterios diagnósticos y 

situando la resistencia a la insulina (RI) o la medida de ésta (mediante la técnica conocida 

como clamp euglucémico) como principal determinante etiológico convirtiéndose en su 

principal limitación.  Además de la demostración de la  RI, necesitaba dos criterios más 

(obesidad, HTA, hipertrigliceridemia, descenso de HDL  o microalbuminuria). 
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Posteriormente, los representantes del grupo EGIR26 (Grupo Europeo para el Estudio de la 

Resistencia a la Insulina), modifican esta definición para salvar este obstáculo, sustituyendo el 

clamp por la medición de la insulina en ayunas para la determinación de la RI, y desestimando 

de la definición a los sujetos con DM2. La definición del EGIR también introdujo el perímetro 

de la cintura (94 cm en los varones y 80 cm en las mujeres) como medida de la adiposidad. En 

2001 el panel de expertos de la ATP III  (Adult treatment panel III) propuesto por la NCEP 

(National Cholesterol Education Program)27, obvia la demostración de la RI, necesitando tres 

de los siguientes cinco factores: obesidad abdominal (altamente correlacionada con la IR), 

HTA, hipertrigliceridemia, descenso de HDL y elevación de los niveles de glucemia en 

ayunas (incluyendo por tanto a la DM2). De esta manera, en ausencia de DM2 o ECV, el SM 

se convierte en predictor de estas situaciones; una vez ya establecidas, el SM suele estar 

presente y sus componentes contribuyen a la progresión de la enfermedad.  

 

En 2005,  la Federación Internacional de Diabetes (IDF)28  y la Asociación Americana 

del Corazón (AHA / NHLBI)29  tratan de conciliar las diferentes definiciones clínicas. A pesar 

de este esfuerzo la principal discrepancia está relacionada con los puntos de corte empleados 

en la medición del perímetro abdominal, diferentes no sólo entre hombres y mujeres, sino 

también en diferentes grupos étnicos. La IDF suprimió el requisito de la OMS para la 

resistencia a la insulina pero  mantenía la obesidad abdominal como uno de los cinco factores 

necesarios para el diagnóstico, con especial énfasis en la medición de la cintura como una 

sencilla herramienta de screening, y el resto de los criterios eran esencialmente idénticos a las 

previstas por el ATP III. La AHA / NHLBI  modificó ligeramente los criterios del ATP III, 

pero no imponía la obesidad abdominal como factor de riesgo necesario. Los factores de 

riesgo restantes eran idénticos a los de la en la definición de la IDF. Por otra parte, no hubo 

acuerdo sobre la definición de obesidad abdominal entre la IDF y la AHA/NHLBI. La IDF 

recomienda que el umbral de circunferencia de la cintura para definir la obesidad abdominal 

en personas de origen europeo  debe ser >94 cm para los hombres y >80 cm para las mujeres; 

la AHA / NHLBI, por el contrario, recomienda puntos de corte de >102 cm y > 88 cm, 

respectivamente. Los últimos valores coinciden con las definiciones de la obesidad abdominal 

se encuentra en el Instituto Nacional de Obesidad30, que equivalen a un índice de masa 

corporal de aproximadamente 30 kg/m2 en los hombres. Los valores de la IDF están más cerca 

de un índice de masa corporal de 25 kg/m2 en hombres. Las directrices de las IDF también 

hicieron hincapié en la necesidad de adoptar diferentes valores de medición de la cintura en 

los diferentes grupos étnicos, basados en la relación de medida de la cintura o bien a los 
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componentes del síndrome metabólico de otros  estudios. De nuevo en 200931, la IDF y la 

AHA ha presentado un nuevo documento que intenta resolver este conflicto, de tal forma que 

son necesarios al menos  tres de los cinco criterios para el diagnóstico de SM sin necesidad de 

la obesidad abdominal como prerrequisito indispensable para llegar al diagnóstico y utilizando 

los criterios de perímetro abdominal de cada población propuestas por cada organización de 

referencia (IDF, OMS…), hasta que estudios longitudinales arrojen más luz a este respecto. 
 

 

Criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico 

OMS 1998 

Diagnóstico de resistencia a la insulina, junto con al menos dos de los siguientes: 

• Dislipemia (triglicéridos > 150 mg/dl y/o colesterol HDL <35 o 39 mg/dl en hombres y 
mujeres respectivamente). 
 • HTA (! 140-90 mmHg).  
• Obesidad (índice cintura/cadera >0,90-0,85cm en hombres y mujeres respectivamente y/o 
índice de masa corporal > 30 kg/m2). 
 • Microalbuminuria (excreción urinaria de albúmina = 20 mg/min). 
ATP III 2001 

Existencia de al menos tres de los siguientes:  

• Obesidad abdominal (circunferencia abdominal > 102 cm en hombres y > 88 cm en 
mujeres)  
• Triglicéridos ! 150 mg/dl  
• HDL colesterol < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres.  
• Presión arterial ! 130-85 mmHg 
 • Glucemia basal en ayunas ! 110 mg / dl 
IDF 2005 

Presencia de obesidad central (circunferencia de cintura ! 94 cm para hombres caucásicos 
y ! 80 cm para mujeres caucásicas, con valores étnicos específicos para otros grupos), 
junto con dos de los siguientes:  
• Triglicéridos ! 150 mg/dl o tratamiento específico. 
 • Colesterol HDL < 40 mg/dl en hombres, < 50 mg/dl en mujeres o tratamiento específico.  
• HTA (! 130 / 85 mmHg) o tratamiento hipotensor.  
• Glucosa plasmática en ayunas ! 100 mg/dl o DM 2 previamente diagnosticada. 
IDF-AHA/NHBLI 2010 
 
Existencia de al menos tres de los siguientes:  

• Obesidad  central * 
• Triglicéridos ! 150 mg/dl o tratamiento específico.† 
 • Colesterol HDL < 40 mg/dl en hombres, < 50 mg/dl en mujeres o tratamiento específico.† 
• HTA (! 130 / 85 mmHg) o tratamiento hipotensor.  
• Glucosa plasmática en ayunas ! 100 mg/dl o DM 2 previamente diagnosticada.‡ 
 
 

HDL-C: colesterol unido a lipoproteinas de alta-densidad, TG: triglicéridos, HTA: Hipertensión Arterial. 

* Se recomienda el uso de los puntos de corte de la IDF para sujetos no europeos e indistintamente los puntos de corte de la IDF o de la 
AHA/NHLBI para personas europeas hasta que se disponga de más datos. 
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† Los fármacos más frecuentemente usados para la elevación de triglicéridos y la reducción de HDL-C son los fibratos,  el ácido nicotínico y 
los ácidos grasos !-3 a altas dosis.‡ La mayor parte de los pacientes con DM2 tendrá el SM por los criterios definidos. 

 

3.- FUNCIÓN DEL ENDOTELIO: ACTIVACIÓN Y DISFUNCIÓN. 
 

Desde hace años se conoce al endotelio como un órgano endocrino, con acciones 

autocrinas y paracrinas, más allá de sus funciones de barrera estructural entre la sangre y los 

tejidos, proporcionando la primera línea  fisiológica de defensa contra la aterosclerosis.  

Además cabe destacar su papel en el mantenimiento del equilibrio hemostático-trombótico, en 

la regulación vasomotora, y como modulador de la inflamación32. 

 

La primera función reconocida del endotelio ha sido el tono vascular, en respuesta al 

delicado equilibrio entre sustancias relajantes y constrictoras33. Este equilibrio es el responsable 

del aporte de oxígeno a los tejidos según el tono y diámetro de los vasos sanguíneos y está 

involucrado en el remodelado vascular a largo plazo de los vasos sanguíneos y por tanto de la 

perfusión a los órganos. La capacidad de vasodilatación vascular ante un aumento de flujo 

sanguíneo o un estímulo de estiramiento se produce en respuesta a fuerzas de rozamiento o a la 

activación de los receptores presentes en la superficie endotelial por sustancias como la 

insulina, la acetilcolina o la bradiquinina, que activan la transducción de señales vía proteína G 

y, al aumentar los niveles de calcio en el citosol, estimula a la enzima óxido nítrico sintetasa 

endotelial (NOSe), enzima responsable de la síntesis de óxido nitrico (NO). El calcio entra en la 

célula a través de la activación de los canales de potasio calcio- dependientes que se abren, 

produciendo una hiperpolarización de la célula endotelial que conlleva un aumento de la 

entrada de calcio a la célula y la liberación de éste desde los depósitos intracelulares, formando 

un complejo con la calmodulina que se une, finalmente a la NOSe. Este incremento de la 

actividad de la NOSe, induce la formación de NO, citromodulina a partir de arginina,  oxígeno 

(O2) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido (NADPH). 

 

 La síntesis de NO34 se realiza a través de la conversión del aminoácido L-arginina en 

NO y L- citrulina y está catalizada por, al menos, tres isoformas de NOS: NOS I o neuronal, 

NOS II o inducible y NOS III endotelilal presente en endotelio y células musculares. Para ello, 

requieren de la presencia de cofactores como NADPH, dinucleótido de flavina (FAD), 

mononucleótido de flavina (FMN) y tetrahidropterina (BH4). La NOS inducible se  expresa 

ante el efecto de citoquinas inflamatorias macrofágicas como la interleucina 1 (IL-1) o el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-!), además de otros muchos tipos celulares y las otras 
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dos se expresan de forma constitutiva, una a nivel cerebral (NOS neuronal) y otra en las 

células endoteliales vasculares (NOS endotelial)35 y  dependen de la formación del complejo 

Ca-calmodulina para su síntesis. En estas células, el NO cumple dos funciones fundamentales: 

estimular la vasodilatación y eliminar las especies reactivas de oxígeno (ROS) que puedan 

causar daño oxidativo a nivel tisular. Una vez sintetizado y con una vida media de 3-20 

segundos, el NO difunde localmente al espacio subendotelial y a la luz vascular donde se 

comporta como un potente agente vasodilatador, antimitótico, antiinflamatorio, antitrombótico 

y antioxidante e inhibe la agregación plaquetaria, impidiendo así la progresión del fenómeno 

arteriosclerótico36 (Figura 1).  

 
 

 
Figura 1. Mecanismo de sínteiss de NO y efectos. sGC: guanilato ciclasa soluble; GTP: guanosina trifosfato; CMPC: 
guanosina monofosfato cíclico; PK: proteína kinasas, PD: fosfodiesterasas; NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato reducido; NADP:nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido; FAD: dinucleótido de flavina; FMN: 
mononucleótido de flavina; BH4:tetrahidropterina. 
 

 A pesar de que este parece ser el mecanismo fundamental de activación endotelial, se ha 

comprobado que existen otros mecanismos que aumentan la síntesis de NO ante estímulos 

mecánicos ya que en ratones Knockout para el gen de la NOS endotelial, se conserva la 

capacidad de vasodilatación. Entre ellos, cabe destacar la fosforilación de la NOSe a través de 

la proteín-kinasa serotonina/treonina, Akt/PKB152, su miristilación o palmitolización 

enzimática o su interacción con caveolina37. 

 

Otras moléculas como las bradikininas, la adenosina, la serotonina o factores de 

crecimiento del endotelio vascular pueden activar a la NOSe. Además existen otros factores 

que favorecen la vasodilatación fundamentalmente mediados por la acción de las 
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prostaciclinas38 o  una vía independiente de NO de despolarización de las células musculares 

lisas que propaga la despolarización al aumentar la difusión de potasio, manteniendo el tono 

muscular cuando los niveles de NO son bajos. 

 

Por otro lado el endotelio también se somete  a la actividad de elementos que producen 

vasoconstricción como la angiotensina II39, con acción local sobre las células musculares lisas 

del endotelio contribuyendo al remodelado de la estructura arterial. 

 

De forma fisiológica el endotelio se encuentra en una situación que ha sido llamada 

quiescente40, donde el NO  producido por la NOSe  reduce la actividad de proteínas como NF-

kB y la actividad mitocondrial al nitrosilar los residuos cisteína de estas proteínas. En cambio, 

en la activación del endotelio, la presencia de  ROS generan peróxido de hidrógeno que 

difunde por el endotelio y alcanza proteínas que actúan como factores de transcripción, 

modificando su función. Resulta paradójico que NOSe participe en la formación de 

superóxidos en ausencia de su cofactor o cuando los niveles de L-arginina son bajos, utilizando 

como sustrato peróxido de hidrógeno u otras especies reactivas. Esta enzima  recibe el nombre 

de NOSe desacoplada. La principal productora de ROS41 es la mitocondria, como 

consecuencia de la capacidad disminuida de la superóxido dismutasa (SOD) para eliminar ROS 

durante la fosforilación oxidativa de las proteínas. Esto puede ocurrir en estados de hipoxia así 

como de aumento de sustratos tal y como ocurre en la obesidad y la DM2 donde hay unos 

niveles elevados de ácidos grasos libres y de glucosa que favorecen las reacciones de estrés 

oxidativo y por tanto de activación del endotelio. La exposición reiterada o prolongada del 

endotelio a estas situaciones limitan el efecto endógeno antiinflamatorio del endotelio. Así, 

está ampliamente demostrada la existencia de marcadores celulares circulantes, incluidas 

micropartículas circulantes como resultado de la activación de las células o la apoptosis en 

pacientes con enfermedad aterosclerótica coronaria42 o periférica, artritis reumatoide y lupus43.  

 

La integridad del endotelio depende no sólo de la extensión de la lesión sino también de 

su capacidad endógena  para la reparación. En este sentido caben destacar dos mecanismos de 

reparación. Por un lado, las células endoteliales maduras tienen la capacidad de replicarse y, 

por tanto, reemplazar a las dañadas. Por otro lado, es conocida también la presencia de células 

progenitoras circulantes procedentes de la médula ósea que se postulan como alternativa  en la 

reparación del endotelio. En este sentido, Hill et al44 demostraron en varones jóvenes un menor 

número de colonias formadores de células progenitoras endoteliales en aquellos individuos con 
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unos niveles más elevados de colesterol,  HTA o DM2; poniendo de manifiesto que la ausencia 

de estas células circulantes podía afectar a la progresión de la enfermedad cardiovascular. La 

movilización de estás células endoteliales es dependiente de NO pero también se sabe que el 

ejercicio45 o la toma de estatinas46 puede favorecer este proceso. En pacientes con SM, se ha 

podido demostrar que los niveles elevados de micropartículas que inducen disfunción 

endotelial in vivo, e in vitro disminuyen la biodisponibilidad de NO al inhibir a NOSe47. 

 

3.1.DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y ARTERIOSCLEROSIS. 

 

El inicio y la progresión de la arteriosclerosis tiene su origen en la disfunción del 

endotelio. La presencia de partículas de colesterol de baja densidad (LDL)  modificadas por 

procesos  de oxidación y glicosilación (en pacientes diabéticos) es un ejemplo de lesión del 

endotelio48. Las partículas de LDL que quedan atrapadas en el endotelio sufren una progresiva 

oxidación, siendo captadas por los receptores scavenger de la superficie de los macrófagos, que 

darán lugar a las células espumosas. Una vez formadas las partículas de  LDL oxidadas, éstas 

poseen actividad quimiotáctica sobre los monocitos y tienen capacidad reguladora sobre el gen 

del factor estimulante de colonias macrofágicas (GM-CSF), extendiendo la respuesta 

inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria cierra el círculo al  participar en el recambio 

lipoproteico; mediadores inflamatorios como TNF", IL-1 y GM-CSF, promueven la captación 

de LDL por el endotelio al incrementar la transcripción del gen del receptor de las LDL. El 

acúmulo de células espumosas sobre el endotelio junto con las células T atraídas, se ha 

denominado estría grasa y se considera lesión inicial para la formación de la placa de 

ateroma49. 

 

En los pacientes con hipertensión arterial, se encuentran concentraciones elevadas de 

angiotensina II50 que además de ser un potente vasoconstrictor, interviene en la aterogénesis al 

estimular la proliferación de las células musculares lisas: activa a la fosfolipasa C que aumenta 

el calcio intracelular y por tanto produce vasoconstricción, aumenta la síntesis de proteínas e 

hipertrofia a las células musculares lisas. Además aumenta la actividad de la lipoxigenasa 

encargada de la oxidación de las LDL. Es importante resaltar la capacidad para formar 

peróxidos y radicales libres que disminuyen la formación de NO51, aumentan la adhesión de los 

leucocitos e incrementan las resistencias periféricas.  

 

Otro de los factores promotores en el desarrollo de aterosclerosis ha sido la presencia de 
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homocisteína, ya que tiene acciones protrombóticas, disminuye la viabilidad del NO e 

incrementa la producción de colágeno52. Clásicamente se han asociado niveles bajos de la 

enzima tetrahidrofolato (THF) reductasa necesaria para el metabolismo de la homocisteína, con 

el desarrollo de enfermedad aterosclerótica de forma precoz durante la infancia53. De igual 

modo, también se ha corroborado la presencia de niveles elevados de homocisteína en ausencia 

de déficit la enzima THF reductasa, asociado a un mayor incremento del riesgo de desarrollar 

aterosclerosis54.  

 

Es importante resaltar localizaciones en los propios vasos sanguíneos que determinan las 

interacciones entre las células endoteliales, los monocitos y las células T en el inicio de la 

aterosclerosis. En la pared arterial existen lugares como son las bifurcaciones y curvaturas que 

propician alteraciones del flujo sanguíneo laminar  o tensión de cizallamiento (es decir, 

alteración en la fricción del fluido con las células endoteliales que hace que la sangre discurra 

en la misma dirección deformando a las células en el mismo sentido) y aumento de la 

turbulencia. De esta manera la naturaleza del flujo sanguíneo tiene una relevancia especial en 

determinar el lugar de inicio de la lesión aterosclerótica al influir en la morfología, función y 

expresión de genes en las células endoteliales55. En cuanto a la morfología de las células 

endoteliales se ha demostrado de forma experimental que su eje longitudinal se alinea con la 

dirección de la sangre cuando hay un flujo uniforme; en cambio su morfología es más arbitraria 

cuando hay un flujo más turbulento56.  En medios de cultivo celulares se ha comprobado la 

repuesta vasodilatadora dependiente de NO al someter a las células a una mayor tensión de 

cizallamiento; promoviendo la expresión de genes implicados en la síntesis de NOSe, así como 

incrementado las concentraciones de calcio intracelular y BH457. En cuanto a la actividad 

antitrombótica del endotelio se han evidenciado dos acciones fundamentales como son la 

expresión de trombomodulina y proteínas antitrombina en la membrana celular que inactivan a 

la trombina y activan a la proteína C, y por otro lado, activan al plasminógeno y potencian la 

expresión de  proteoglicanos con actividad heparinoide.  Además de estas acciones, la tensión 

de cizallamiento interviene en la producción de factores de crecimiento y citokinas como son el 

factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDFG), el factor de crecimiento de fibroblastos 

básico (bFGF),  las interlucinas 1 y 6 (IL1-6) y el GM-CSF58.  

 

 

 

 



 29 

3.2.-DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y MOLÉCULAS DE ADHESIÓN. 
 

Nuestro concepto del proceso de aterogénesis ha evolucionado desde la identificación 

de los factores de riesgo hacia una creciente comprensión de las bases moleculares de la 

fisiopatología vascular. En la búsqueda de los posibles puntos de intervención para inhibir o 

detener la progresión de la aterosclerosis, la comprensión de los determinantes moleculares de 

la inflamación en la pared vascular es fundamental. La caracterización de la respuesta 

inflamatoria celular y  humoral mediada por la interacción de un grupo de moléculas especiales, 

denominadas moléculas de adhesión es fundamental59. Se expresan en la superficie de varios 

tipos celulares  y en respuesta a estímulos fisiopatológicos median en la interacción entre el 

endotelio y las células de la sangre actuando como mediadores de la interacción célula-célula y 

las interacciones célula-matriz. Más recientemente, estas moléculas han demostrado participar 

en la migración de células, las funciones de señalización, y otros cambios fisiológicos 

vasculares53. 

 

Se han descrito tres tipos fundamentales de moléculas de adhesión: Selectinas, 

integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las selectinas constituyen el primer paso 

en la adhesión de los leucocitos al punto de lesión. Cuenta con tres variedades:  P-Selectina ( 

presente en megacariocitos y células endoteliales), E-Selectina (células endoteliales) y L-

Selectina (exclusiva de leucocitos). Su expresión en las células endoteliales se estimula por 

presencia de IL-1 y TNF". Las integrinas, presentes en una gran cantidad de membranas 

celulares, son glicoproteínas transmembrana con dos subunidades " y #, y con dominios intra y 

extracelulares capaces de actuar como mecanosensores y transmitir señales al citoesqueleto 

celular.La subunidad # cuenta con tres formas que dan lugar a tres subfamilias de  integrinas: 

#1 o VLA (antígeno de presentación lento) con los tipos I a VI y presentes en una gran variedad 

de tipos celulares; subfamilia #2, donde destaca LFA-1 presente en los leucocitos y Mac-1 en la 

sere mieloide;, y por último la subfamilia #3 presente en plaquetas y megacariocitos, donde 

destaca la glicoproteína IIb/IIIa. El tercer grupo son las pertenecientes a la  superfamilia de las 

inmunoglobulinas, con dominios similares a las inmunoglobulinas que actúan como ligandos de 

integrinas, presentes en plaquetas y leucocitos, así como funciones en la traducción de señales y 

en la migración celular. Dentro de este grupo cabe destacar las s VCAM-1, moléculas de 

adhesión soluble de células vasculares, las ss ICAM-1 moléculas de adhesión intercelular 

soluble, ambas dos ligandos de integrinas y por último  P-CAM o moléculas de adhesión 

celular plaquetarias.  
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La importancia de la respuesta inflamatoria y de las interacciones celulares mediadas 

por moléculas de adhesión en el desarrollo de la estría grasa y la placa fibrosa  está 

ampliamente aceptada60. Clásicamente se ha descrito la teoría de los 4 pasos en la adhesión 

leucitaria: L y P selectina intervienen en la captura y anclaje de los leucocitos, E selectina en el 

rodaje sobre el endotelio de forma tal que supone un cambio en la conformación de las 

integrinas que hace que aumente la afinidad por sus ligandos.  El proceso de adhesión se facilita 

por la interacción de s VCAM-1 con VLA-4 y s ICAM-1-1 con LFA-1. La transmigración se 

facilita por la acción de PCAM-1 (Figura 2). 

 

 
 
 

Figura 2. Tomado de Price, D. T., & Loscalzo, J. Cellular adhesion molecules and atherogenesis. The American journal of medicine, 
1999107(1), 85–97. Etapas secuenciales de adhesión de leucocitos. El modelo de cuatro etapas de la adhesión de leucocitos y la 
transmigración a través del endotelio Captura y anclaje leucocitario (pasos 1 y 2)  mediados principalmente por selectinas La adhesión 
(paso 3) se facilita por la interacción de s VCAM-1 con VLA-4 y s ICAM-1 con LFA-1. La transmigración (paso 4) se facilita por la 
acción de PCAM-1 . 

 
 

La inducción de moléculas de adhesión celular, como s VCAM-1, s ICAM-1 y selectinas, 

en la superficie endotelial parece ser un evento temprano en la aterogénesis. Estas moléculas no 

están expresadas de forma constitutiva en la superficie del endotelio normal, y su expresión está  

regulada por diversos factores. En pacientes con SM ha quedado demostrado en comparación 

con sujetos sanos un incremento de las moléculas de adhesión expresadas en las células 

endoteliales y leucoitarias61. En efecto, Gómez Rosso et al han demostrado el aumento de s 

VCAM-1 circulantes en pacientes con SM62. En estados de hipercolesterolemia la presencia de 

LDL oxidada facilita el reclutamiento de monocitos así como la expresión de P-Seletina y de s 



 31 

ICAM-1 en el endotelio favoreciendo la adhesión de monocitos. En los pacientes diabéticos, la 

hiperglucemia regula la expresión de moléculas de adhesión constatándose una expresión de s 

VCAM-1 y  s ICAM-1 como resultado de la unión de los productos avanzados de glicosilación 

a las células endoteliales, procesos que dependen de la activación de NF-kB. Además existe una 

formación incrementada de peróxidos lipídicos que conlleva una expresión de PECAM. Este 

efecto también se ha constatado en pacientes no diabéticos pero en los que se induce o subyace 

una resistencia a la insulina como se puso de manifiesto en un subestudio de la cohorte del 

estudio Rotterdam, con pacientes no diabéticos y de edad avanzada, donde se demostró una 

fuerte correlación con los niveles de s ICAM-163. De igual forma Neng-Guin et al en un ensayo 

con 28 jóvenes sanos hallaron una alta correlación con los niveles de E selectina, s VCAM-1 y 

s ICAM-164.  

 

En los individuos con niveles elevados de homocisteína  existe una activación para la 

transcripción de NF-kB en las células musculares lisas de los vasos que a través de mecanismos 

de estrés oxidativo conllevan la expresión de s VCAM-1 y  s ICAM-1.  
 

Por último, en pacientes hipertensos, la célula endotelial demuestra la capacidad de 

responder a los cambios en la magnitud y las fluctuaciones del flujo laminar (shear stress)65. La 

adherencia de monocitos es mayor en las zonas con reducción de la fricción del fluido, lo que 

lleva a una mayor vulnerabilidad a la formación de placa y  su ruptura así como a un aumento 

de  la activación de NF-kB y el aumento de la expresión de s VCAM-1, mientras que el flujo 

laminar reduce la expresión de s VCAM-1 y regula al alza la expresión de s ICAM-1. El flujo 

es también un estímulo para la producción endotelial de óxido nítrico endotelial por NOSe, lo 

que reduce el estrés oxidativo intracelular. Sobre las moléculas de adhesión s VCAM-166 en 

modelos experimentales se ha comprobado una menor expresión de s VCAM-1 en respuesta a 

una mayor tensión de cizallamiento. Para que todas estos mecanismos se inicien, se ha 

demostrado la presencia en  las células endoteliales de receptores o canales iónicos de potasio o 

de calcio que actúan como sensores, polarizando o despolarizando las membranas celulares e 

iniciando una cascada de reacciones bioquímicas que darán lugar  a los efectos arriba 

reseñados. En las membranas celulares se encuentran las integrinas, encargadas de sensar esta 

actividad y traducirla al citoesqueleto celular. También actúan a modo de sensor las caderinas y 

las  moléculas de adhesión derivados de plaquetas (PECAM-1). 

 

Pero también en el estado postprandial de gran importancia en pacientes con SM hay 
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evidencias en esta dirección. Así Ceriello y cols. sugieren que en el estado postprandial están 

aumentados los niveles de moléculas de adhesión celular (s ICAM-1, s VCAM-1, E-selectina), 

que son predictores del desarrollo de arteriosclerosis en diabéticos67.  En esta misma dirección 

apuntan estudios in vitro que han demostrado la existencia de un incremento de expresión de 

moléculas de adhesión en las células endoteliales cultivadas con quilomicrones (QM) y 

VLDL68. 

 

3.3.-DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y ESTRÉS OXIDATIVO. 
 

Desde la identificación del NO en la década de los ochenta y principio de los noventa 

como el factor relajante derivado de endotelio (EDFR), se le han ido atribuyendo cada vez más 

funciones convirtiéndose en una  molécula indispensable en el mantenimiento de la función 

endotelial69.  Las propiedades bioquímicas del NO, al tratarse de un radical libre de 

sintetización endógena, junto con su gran ubiquidad le confieren un gran espectro de funciones, 

algunas de ellas contradictorias.  

 

En situación fisiológica, la activación del endotelio estimula la síntesis de NO que 

difunde a través del endotelio y ejerce sus funciones de relajación sobre las células musculares 

lisas, inhibe la agregación plaquetaria, evita la adhesión y migración leucocitaria así como la 

expresión de moléculas de adhesión. Estas acciones, llevadas a cabo gracias a la unión de NO 

con el hierro hemo de la enzima guanilato ciclasa soluble (sGC) desencadenan una serie de 

reacciones mediante la formación de GMPc que activan a proteína kinasas (PK) y 

fosfodiesterasas,  favoreciendo el aumento de los niveles de calcio intracelular, así como la 

relajación de las células musculares, la regulación de la presión arterial y la inhibición  de la 

agregación plaquetaria y la adhesión leucocitaria. 

 

En cambio, ante la presencia de situaciones adversas para  el endotelio, este pierde la 

protección de NO debido a una menor biodisponibilidad que se explica por  dos circunstancias: 

una menor síntesis de NO por la NOSe o un aumento en la producción de ROS que se unirán a 

NO inactivándolo. Este disbalance entre la producción de NO y la presencia de ROS conocido 

como estrés oxidativo tiene un importante papel en la aparición de la aterosclerosis70. En 

ausencia de una adecuada disponibilidad de NO el endotelio secreta otros vasodilatadores 

como los prostanoides y los factores hiperpolarizantes derivados del endotelio, a la vez que se 

convierte en la diana de otras sustancias vasoconstrictores como son las prostaglandinas, 
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tromboxanos y endotelina-1. 

 

En la menor biodisponibilidad de NO por una síntesis reducida cabe destacar el papel 

de los inhibidores endógenos de NOSe como la enzima ADMA (dimetil-L-arginina asimétrica) 

junto con unos niveles bajos del cofactor necesario para la activación de NOSe: BH4. Estas 

situaciones se producen ante la presencia de hiperglucemia y exceso de otros macronutrientes 

como los ácidos grasos libres, y resistencia a la insulina de los pacientes diabéticos y obesos. 

Existe controversia sobre el efecto de la insulina como activador de la NOSe; algunos estudios 

sugieren que actúa a través de los receptores de acetilcolina produciendo una hiperpolarización 

y por tanto vasodilatación del endotelio. En síntesis, por cualquiera de ambas vías, la 

resistencia a la  insulina se relaciona con la aparición de disfunción endotelial. 

 

Las ROS son producidos por diversas enzimas, incluyendo la nicotinamida-adenina 

dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasa, xantina oxidasa, óxido nítrico sintasa desacoplada 

(NOSe), la ciclooxigenasa, la glucosa oxidasa, la lipooxigenasa y la enzima mitocondrial 

transferidora de electrones de electrones. Las fuentes para la formación de ROS son una 

variedad de tipos de celulares, incluidas las células vasculares del músculo liso (VSMCs), las 

células endoteliales y las células mononucleares. ROS son el anión superóxido (O2-),  el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), radical hidroxilo (OH-), el ácido hipocloroso (HOCl), el propio 

NO, y  el peroxinitrito (ONOO-).  Las moléculas O2-, OH-, y NO se clasifican como radicales 

libres que tienen electrones no apareados y la capacidad de oxidación potente. Por tanto, NO 

tiene la capacidad de unirse a una gran variedad de moléculas dando lugar a especies derivadas 

de NO (donde destaca ONOO-), que influyen en una gran variedad de reacciones bioquímicas.  

De este modo, cuando NO se une a los residuos cisteína de los grupos thioles oxidándolos, por 

un lado contribuye a una reserva más estable de NO que actúa de forma independiente a la vía 

de señalización de sGC; y en segundo lugar actúa sobre cascadas de señalización, modula 

receptores de membrana y factores de transcripción como NF-kB.  En situaciones de 

abundancia de ROS71, NO puede iniciar de forma alternativa la peroxidación lipídica mediante 

la formación de ONOO- que pueden actuar como segundos mensajeros y regular la expresión 

de genes, y son precursores para la formación de isoprostanos, aldehídos y oxidar a ácidos 

grasos. 

 

Los mecanismos antioxidantes de protección en la degradación de NO son complejos y 

multifactoriales. Los sistemas de defensa antioxidantes, como superóxido dismutasa (SOD), 
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glutatión peroxidada (GPx) y catalasa, eliminan los radicales libres en el endotelio. SOD 

convierte rápidamente el O2 a H2O2, molécula implicada como segundo mensajero 

intracelular en el remodelado vascular, la inflamación, la apoptosis y el crecimiento de 

VSMCs. El estrés oxidativo induce la proliferación celular, hipertrofia, la apoptosis y la 

inflamación a través de la activación de varias cascadas de señalización y redox-sensitivas que 

activan a factores de transcripción. El exceso de ROS, especialmente los radicales libres oxidan  

a diferentes moléculas. La peroxidación lipídica y oxidación de las proteínas inducen la 

sobreexpresión de genes redox, la sobrecarga de calcio intracelular, y la fragmentación del 

ADN, resultando en daños a VSMCs, las células endoteliales y las células del miocardio72.  

 

 

4.-DIETA, DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SM. 

 
 Varios autores han señalado que la mayoría de los  factores de riesgo cardiovascular se 

asocian en la génesis de la aterosclerosis con la disfunción endotelial, considerándose como un 

marcador precoz de las enfermedades cardiovasculares73. La resistencia a la insulina clave en 

la fisiopatologia del SM limita los efectos vasculares beneficiosos mediados por la insulina 

como son el incremento de  la expresión génica y la actividad de NOS y, por tanto, su 

biodisponibilidad74,75, estimulando la liberación de NO y la vasodilatación dependiente del 

endotelio76 que, a su vez, favorece el transporte y la captación de glucosa en los tejidos 

sensibles a la insulina. 

 

 La disfunción endotelial asociada a la DM2 parece estar producida por tres mecanismos: 

la existencia de un desacoplamiento tanto en la actividad de la NOS endotelial como de la 

fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial y la activación vascular de la NADPH oxidasa. La 

activación de estas tres vías origina un aumento de la producción de O2- y de peroxinitrito77. 

La alteración de la vasodilatación asociada con el síndrome de resistencia a la insulina y la 

obesidad puede ser debida a la exposición prolongada de las células endoteliales a los ácidos 

grasos libres (AGLs)  y a la glucosa circulantes78. En el estudio realizado por Tack et al, se 

observó que la respuesta vasodilatadora mediada por la insulina en sujetos obesos podría estar 

alterada independientemente de la funcionalidad endotelial, produciendo una resistencia 

vascular a la insulina en el endotelio79. Por tanto, la disfunción endotelial puede no sólo ser 

una consecuencia de la resistencia a la insulina, sino también jugar un papel importante en su 

producción, originando una alteración postprandrial en el incremento de flujo sanguíneo en los 
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tejidos sensibles a la insulina como el músculo esquelético80. Además, se ha comprobado que 

en los pacientes con resistencia insulínica existe un retraso en el transporte de insulina al 

espacio intersticial que supone un paso limitante de la captación de glucosa a nivel celular, que 

podría estar mediado por los radicales libres de oxígeno sintetizado a nivel endotelial por 

aumento del estrés oxidativo81. 

 

4.1.-LIPEMIA POSTPRANDIAL. 

 
 Denominamos lipemia postprandial al periodo de 6 a 8 horas comprendido entre la 

ingesta alimentaria y el estado postabsortivo. En este periodo se activan todos los 

componentes del sistema de transporte lipídico para optimizar el transporte y utilización de los 

lípidos procedentes de la alimentación (habitualmente, menos de un 5% de la grasa alimentaria 

es excretada).  

 

La relación entre los productos metabólicos de la lipemia postprandial 

(fundamentalmente remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT)) y la aterosclerosis 

fue establecida por primera vez por Zilversmit, en el año 197982. 

La situación postprandial constituye el estado metabólico habitual en el que se encuentra el ser 

humano a lo largo del día, al producirse una superposición de los productos absorbidos en las 

distintas comidas diarias. El incremento de los triglicéridos totales y de las LRT de origen 

intestinal y hepático tras una sobrecarga grasa, es definido como hiperlipemia postprandial. La 

tasa de síntesis de las LRT, la hidrólisis de los triglicéridos, mediada por la lipoproteinlipasa 

(LPL), y la captación hepática de los remanentes de QM, por interacción del receptor de 

lipoproteínas con la apolipoproteína E (ApoE) y la LPL, son los pilares básicos del 

metabolismo de estas lipoproteínas y de su modificación.  

 

4.1.1.-FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES EN LA MODULACIÓN DE LA 

LIPEMIA POSTPRANDIAL. 

 

En la modulación de este fenómeno influyen factores genéticos: polimorfismos en 

diferentes apolipoproteínas y proteínas transportadoras como son: Apo A1, Apo E, Apo B, Apo 

C1, Apo C3, Apo A4, Apo A5, LPL, LH (lipasa hepatica), proteína de unión de los ácidos 

grasos intestinales (FABP), proteína de transporte de los ácidos grasos no esterificados 

(FATP), proteína de transporte microsomal (MTP), receptor scavenger (SR-BI) y los 
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receptores de proliferación de los peroxisomas (PPAR- gamma). Intervienen factores 

ambientales (sedentarismo, alcohol, tabaco), factores fisiológicos (edad, sexo, menopausia) y 

algunas situaciones patológicas (dislipemia, diabetes mellitus, obesidad) que modifican la 

respuesta del metabolismo postprandial,  y que explica la extraordinaria variabilidad individual 

observada83 ,84.  

 

Tras una comida rica en grasa, la capacidad para mantener la homeostasis de lípidos 

depende de dos factores: del flujo de los QM intestinales a la circulación y del metabolismo de 

las lipoproteínas. Por otro lado, la hipertrigliceridemia postprandial  también depende de la 

síntesis de novo procedente del hígado. Esta síntesis y absorción está regulada por genes 

encargados del metabolismo y transporte de los lípidos procedentes de la dieta: 

apolipoproteínas  como las Apo A585 que desarrollan un papel importante en el metabolismo 

lipídico y modula la síntesis y/o la secreción hepática de las LRT por la LPL y donde diversos 

polimorfismos han puesto de manifiesto el aumento de riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular.  

 

La Apo E, actúa como ligando para diversos receptores (receptor LDL y LRP) situados 

en el hígado y otros tejidos, e interviene en el proceso de captación de las LRT. Además, 

interviene en el transporte reverso de colesterol entre los tejidos periféricos y el hígado, facilita 

el flujo celular del colesterol y regula su absorción intestinal y su excreción por la bilis, 

necesaria para el ensamblaje y la secreción de las partículas nacientes de VLDL, a la vez que 

regula su lipólisis. Los pacientes con síndrome metabólico, que no tienen el genotipo E3/3 de la 

Apo E, tienen mayor riesgo de hipertrigliceridemia postprandial e hiperuricemia tras la ingesta 

aguda de una sobrecarga grasa86. Los sujetos portadores del alelo -219T, situado en la región 

promotora delgen de la apoE, -219 G/T, tienen menores valores plasmáticos de apoE tanto en 

ayunas como en el estado postprandial, efecto asociado a una mayor respuesta postprandial, con 

una disminución en la actividad transcripcional87.  

 

 Otros polimorfismos de importancia afectan a los PPAR-ganma que se expresa en los 

tejidos diana de la insulina y su activación regula el metabolismo de la glucosa y de los ácidos 

grasos. En un estudio reciente se ha demostrado que el polimorfismo Pro12Ala presente en el 

gen del PPAR-ganma se asocia a una mayor hipertrigliceridemia postprandial en pacientes con 

síndrome metabólico y portadores de la isoforma E/2 y E/4 para el gen de la Apo E288. Otras 

mutaciones importantes afectan al receptor scavenger clase B tipo 1 (SR-BI), capaz de unirse a 
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las LDL modificadas y que juega un papel importante como receptor de las HDL y mediando 

la captación selectiva de ésteres de colesterol. En un estudio previo, la presencia del alelo 

minoritario 2 en el exón 1 del gen del SR-BI se ha asociado a un aclaramiento más rápido de 

las LRT pequeñas, probablemente relacionado con una captación hepática más rápida89. Otros 

polimorfismos de este receptor disminuyen la respuesta postprandial de los TG en las LRT en 

varones sanos90. 

 

Nuestro grupo ha demostrado que los portadores de la variante genética rs1799983 en el 

gen de la óxido nítrico sintasa endotelial (NOSe) presentan una peor función vasomotora 

postprandial tras una comida rica en grasa91. 

 

Los factores ambientales  también influyen sobre la respuesta lipémica postprandial. 

Así el consumo de etanol con los alimentos incrementa las concentraciones plasmáticas de TG 

en las VLDL92. Datos obtenidos en una amplia población de varones y mujeres confirman que 

el tabaco se asoció con el incremento de las lipoproteínas de origen intestinal (Apo B-48 y 

retinil palmitato)93.  

 

En cuanto al género diversos estudios han puesto de manifiesto diferencias entre 

hombres y mujeres en la respuesta postprandial. En un estudio en pacientes con SM, los 

hombres demostraron tener una mayor lipemia postprandial acompañada con un  retraso del 

aclaramiento de TG postprandiales en comparación con las mujeres.  Existen distintos factores 

para explicar la menor respuesta lipémica postprandial en las mujeres, como son el grado de 

actividad lipolítica de la LPL y los niveles de estrógenos94. 

 

La obesidad es otro de los factores que modifican la lipemia postprandial. Su capacidad 

para alterar el perfil lipoproteico basal, mediante un aumento de la producción hepática de 

VLDL, está claramente demostrada, pero son escasos los estudios que contemplan su 

repercusión en el metabolismo postprandial. En este sentido, Lewis et al95, analizando a sujetos 

normales y obesos, encontraron una respuesta más pronunciada en estos últimos, aunque no 

consideraron el posible hiperinsulinismo que subyace en la enfermedad. La obesidad, 

especialmente la central, se asocia habitualmente a múltiples alteraciones metabólicas, entre las 

que destacan la hipertrigliceridemia y la hiperinsulinemia, que predicen una respuesta lipídica 

postprandial exagerada. Sin embargo, incluso ante la ausencia de dichas situaciones, los 

individuos obesos presentan 3 veces mayores niveles de TG postprandiales que los no obesos. 
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Por último, la resistencia a la insulina y DM2 se asocian a una serie de alteraciones en 

el metabolismo lipídico y de la glucosa, entre las que destacan los valores elevados de TG y 

bajos de HDL, y el incremento en el número de partículas de LDL pequeñas y densas96. 

Además, estudios previos indican que también se produce un deterioro del metabolismo de los 

ácidos grasos no esterificados (NEFA) y del intercambio de las TRL pequeñas, así como un 

aumento de la secreción hepática de las VLDL97. Sin embargo, en personas sanas, la 

producción hepática de las VLDL y su secreción están suprimidas por la acción aguda que 

produce la hiperinsulinemia, mientras que dicho mecanismo se encuentra alterado en los 

pacientes con DM2 98,99.  

 

Otro aspecto interesante son los pacientes con SM, que también presentan un deterioro 

del perfil lipídico, en parte motivado por el estado de hiperinsulinismo que presentan. Hay 

evidencias de la relación entre la hipertrigliceridemia postprandial, la resistencia a la insulina y 

la enfermedad coronaria, perfilándose como predictor de enfermedad coronaria en mejor 

situación que los triglicéridos en ayunas 100, 101.  

 

Múltiples ensayos clínicos han demostrado que los pacientes con enfermedad 

cardiovascular presentan una respuesta postprandial prolongada y mayores concentraciones de 

TG postprandiales que las personas sanas. Además, dicho efecto es independiente de los valores 

basales de TG102, 103. 

 

 

4.1.2-LIPEMIA, ESTRÉS OXIDATIVO Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL. 

 

Existe una estrecha relación entre la hiperlipemia y el desarrollo de arteriosclerosis y 

ECV, basada en medidas de los niveles lipídicos plasmáticos en el estado de ayuno. 

Tradicionalmente las medidas en estado basal han sido la base de las intervenciones 

terapéuticas. Sin embargo, en los países occidentales, donde se consumen al menos tres 

comidas diarias con un contenido de grasa en cada comida entre un 20% y un 70%, el valor 

máximo de TG se presenta entre las 3 y 4 horas tras la ingesta y los niveles no retornan al 

estado basal hasta las 8-12 horas104. La situación postprandial, y no el ayuno, constituye pues, 

el estado metabólico habitual en el que se encuentra el ser humano a lo largo del día, al 

producirse una superposición de los productos absorbidos en las distintas comidas.  
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Como ya se ha comentado, en algunas personas se produce un incremento de los TG 

totales y de las lipoproteínas ricas en TG de origen intestinal y hepático (QM y VLDL)  tras 

una sobrecarga grasa, lo cual es definido como hiperlipemia postprandial. La medida de la 

respuesta a una sobrecarga grasa es fiel reflejo de la capacidad metabólica amortiguadora. 

Numerosos factores genéticos y ambientales afectan al transporte de los TG  y contribuyen a 

la enorme variabilidad de la hiperlipemia postprandial105.  

 

Por lo tanto, el ser humano se encuentra en un estado postabsortivo la mayor parte de 

su vida, de ahí el interés que despierta el estudio de los fenómenos que acontecen en este 

periodo y su papel en el desarrollo de las ECV. Con esta finalidad, se han realizado múltiples 

estudios, centrados fundamentalmente en el efecto a corto plazo de la ingesta de una dieta 

grasa sobre el árbol vascular periférico.  

 

La asociación de lipemia postprandial, arteriosclerosis  y ECV, es un fenomeno 

conocido desde hace varias decadas. Zilversmit fue el primero en asociar los niveles de TG 

postprandiales con la arteriosclerosis, definiéndola como un fenómeno postprandial106,  y 

sugiriendo que la interacción de las lipoproteínas postprandiales con la LPL arterial es un 

fenómeno aterogénico107. Está demostrado que en hombres, la presencia de enfermedad 

cardiovascular está asociada con niveles elevados de TG postprandiales. Incluso existen 

estudios que demuestran que el grosor íntima media de la arteria carótida se correlaciona con 

algunas medidas postprandiales108. Otro estudio109 sugirió que la medición de TG plasmáticos 

tras una ingesta grasa podría revelar un estado de intolerancia a la grasa ligado a un elevado 

riesgo de ECV, y que esto estaría bajo control genético no pudiendo ser detectado por una 

simple medida de los TG en ayunas. Se ha demostrado que los QM y las VLDL, en cultivos 

celulares, son citotóxicos para las células endoteliales110.  

 

Existen numerosos estudios epidemiológicos que describen la relación de la 

hipertrigliceridemia como factor de riesgo cardiovascular. El estudio Framingham mostró la 

correlación entre factores de riesgo cardiovascular y los TG y VLDL111. Un metaanálisis112 

con estudios prospectivos, demostró la contribución de los TG a los procesos arterioscleróticos 

independientemente de otros parámetros como el colesterol LDL. 

 

Existen evidencias que sugieren que las lipoproteínas ricas en TG procedentes de la 
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hidrólisis parcial de VLDL y QM contribuyen al proceso aterogénico113, junto con las LDL 

oxidadas. Pero, las lipoproteínas postprandiales tienen efectos aterogénicos más allá del 

simple depósito lipídico. En este sentido, en los últimos años se ha constatado una conexión 

estrecha entre la hiperlipemia postprandial, el SM y el estrés oxidativo. Gradek et al 

determinaron en un estudio que los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) de la dieta eran la 

principal fuente de lípidos oxidados en pacientes con arteriosclerosis, en el estado 

postprandial114,115. Por otro lado, los TG postprandiales producen estrés oxidativo, actuando 

como sustratos para la generación de energía y la producción de radical superóxido (O2
.-). La 

ingesta de comida crea un estado prooxidante que se acompaña de un incremento de los 

biomarcadores de inflamación, moléculas de adhesión celular y disfunción endotelial, estando 

todos estos factores implicados en la génesis de la arteriosclerosis116, 117. Estos efectos están 

magnificados en sujetos con obesidad abdominal y resistencia a la insulina118.  Un estudio 

sobre una cohorte de 26.560 mujeres sanas mostró que los TG postprandiales predicen el 

riesgo de enfermedad cardiovascular mejor que los basales o en ayunas, independientemente 

de otros reconocidos factores de riesgo cardiovascular119. 

 

 Se ha demostrado que la lipemia postprandial no sólo incrementa parámetros 

inflamatorios y de estrés oxidativo sino que es capaz también de alterar la función vascular120. 

La disfunción endotelial observada en el estado postprandial se ha asociado también a un 

incremento de citoquinas y factores de adhesión molecular. Varios estudios han demostrado en 

voluntarios sanos que la hiperlipemia postprandial provoca un marcado incremento del estrés 

oxidativo y un deterioro en la función endotelial121, siendo estos efectos mayores en pacientes 

con diabetes tipo 2122. El mecanismo que une el incremento del estrés oxidativo con el daño 

vascular producido durante la hipertrigliceridemia postprandial es consecuencia de la 

sobrecarga de la mitocondria con el acetilCoA derivado del piruvato, producido por la 

oxidación de la glucosa o de la beta-oxidación de los ácidos grasos libres procedentes de los 

triglicéridos. El gradiente mitocondrial se incrementa, y los electrones son transferidos al 

oxígeno, produciéndose radicales libres y en particular anión O2-. La producción de 

superóxidos en la cadena mitocondrial es el suceso clave para activar todas las vías implicadas 

en el desarrollo de disfunción endotelial. Esta producción de superóxidos, a su vez, está 

acompañada de un incremento de NO producido por la NO sintetasa del endotelio123. Por otro 

lado, la hipertrigliceridemia postprandial produce un incremento y activación de neutrófilos y 

monocitos124; además, está demostrado que un incremento en la concentración de triglicéridos 

plasmáticos produce un incremento en la concentración de citoquinas proinflamatorias como 
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IL6 e IL8 y TNF alfa, citoquinas muy relacionadas con la génesis del síndrome metabólico y 

la resistencia a la insulina125.  

 

Parece ser que las lipoproteínas postprandiales, particularmente QM y VLDL, inducen 

la generación de ROS en la superficie endotelial que reaccionan con el NO, reduciendo su 

biodisponibilidad126.Además, estas lipoproteínas postprandiales pueden penetrar y atravesar la 

barrera endotelial causando citotoxicidad y daño celular127. Durante el estado postprandial se 

produce un aumento de los parámetros de estrés oxidativo tales como los LPO, el MDA y 

nitrotirosina (NT). Incluso dos horas después de la ingesta de una comida, se ha descrito que la 

oxidación de las moléculas de LDL está acelerada y se produce un descenso de la capacidad 

antioxidante. Recientes estudios han demostrado el efecto oxidativo agudo tras la ingesta de 

una sobrecarga grasa en pacientes con SM comparados con controles sanos128, 129. 

Posteriormente estos hallazgos no fueron corroborados al comparar sujetos con SM con otros 

con hipertrigliceridemia aislada sin otros criterios de SM, sugiriendo que el estrés oxidativo 

sería una consecuencia del estado hiperlipémico independientemente de que se asociara a otros 

criterios de SM130. Estos hallazgos están en consonancia con la idea de que la hiperlipemia 

postprandial depende, según algunos autores, de la concentración de triglicéridos basales. Por 

lo tanto, el continuo estado postabsortivo que caracteriza a los pacientes con SM posiciona a 

estos sujetos en un elevado riesgo de ECV, determinado en parte por el estrés oxidativo y la 

disfunción endotelial que caracteriza a este periodo131, 132 Son necesarios más estudios que 

evalúen la modulacion dietética del estrés oxidatvo que acontece en el periodo postprandial de 

los pacientes con SM con objeto de relizar una prevención primaria de la ECV más eficaz. 

 

4.2.-EL CONTENIDO GRASO DE LA DIETA.  

 

 Las enfermedades degenerativas crónicas, también denominadas por la OMS 

enfermedades no transmisibles y relacionadas con los hábitos dietéticos y nutricionales están 

aumentando su incidencia en el mundo debido al proceso de globalización al que estamos 

sometidos en los últimos años. Este hecho conlleva la adquisión de nuevos hábitos higiénico-

dietéticos, adoptando una alimentación caracterizada por un aumento del consumo de grasa 

saturada, que generalmente se acompaña de una menor ingesta de fibra, frutas y verduras, una 

reducción en la actividad física y un incremento del consumo de tabaco que, finalmente, llevan 

al desarrollo de sobrepeso y obesidad. La consecuencia de este proceso es una mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta como el SM, la DM2, 
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enfermedades cardiovasculares, la HTA, los accidentes vasculares cerebrales y determinados 

tipos cánceres. 

 

Los datos de prevalencia de estas enfermedades secundarias a los cambios dietéticos, 

previsibles para el año 2020, son poco halagüeños, calculándose que estarán involucradas en 

casi el 75% de las muertes y en el 71%, 75% y 70% de las muertes por cardiopatía isquémica, 

ictus y diabetes respectivamente133. Es más, el Proyecto Eurodiet puso de manifiesto que, en 

los países del sur de Europa en los que clásicamente se consumía una DMed rica en aceite de 

oliva, el porcentaje de grasas ingerido era superponible al de los países nórdicos134. Por este 

motivo, en la mayoría de los países europeos se están realizando recomendaciones sobre la 

reducción del consumo de grasas, fundamentalmente de las saturadas, ya que éstas se han 

asociado claramente con el desarrollo de obesidad, resistencia insulínica e hiperinsulinemia135. 

 

Numerosos estudios epidemiológicos y de intervención han demostrado que la DMed 

se asocia con una menor incidencia de enfermedad coronaria. El mecanismo exacto mediante 

el cual la DMed ejerce sus efectos cardioprotectores es incierto, si bien se ha sugerido que la 

reducción del estrés oxidativo, junto con mecanismos de efecto antiinflamatorio mejoran la 

función endotelial136.  

 

 Estudios observacionales de cohortes han sugerido que la dieta rica en MUFA (ácidos 

grasos monoinsaturados) puede tener efectos protectores contra el declive cognitivo asociado al 

envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer137,138. Estudios recientes respaldan firmemente 

el concepto de que la DMed rica en aceite de oliva favorece un  envejecimiento saludable y 

aumenta la longevidad139,140. En los países donde la población se adhiere a la DMed como 

España, Grecia e Italia, y el aceite de oliva  es la principal fuente de grasa,  la incidencia de 

cáncer es menor que en el norte de Europa. Estudios experimentales han presentado nuevas 

pruebas sobre el posible efecto protector del aceite de oliva sobre el cáncer141,142. Además, 

estudios  de casos y controles y estudios de cohortes sugieren que la ingesta de MUFA, 

incluyendo aceite de oliva  se asocia con una reducción en el riesgo de cáncer (principalmente 

de mama, colorrectal y de próstata)143. 

 

Los estudios epidemiológicos sugieren que los patrones de la dieta de estilo occidental 

promueven el SM, mientras que las dietas ricas en frutas, verduras, los cereales, pescado y 

productos lácteos bajos en grasa tienen un papel protector144,145. Recientemente, dos estudios 
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en el sur de Europa han puesto de manifiesto que una mayor adherencia a la  DMed se asoció 

con una reducción en la prevalencia 146 e incidencia 147 de SM. 

 

Cuatro ensayos han evaluado el efecto de los patrones de la dieta sobre el estado de SM 

hasta la fecha 148,149,150,151. Estos estudios utilizaron un programa conductual para aplicar una 

DMed relativamente baja en grasa 147, la intervención del estilo de vida intensivo con la 

inclusión de una dieta rica en verduras restringida en grasa animal 148, la dieta DASH , y dos 

DMed  suplementadas con aceite de oliva virgen  o frutos secos (nueces)149,150 en comparación 

con unas recomendaciones estándar. En todos los estudios, se ha demostrado  una reducción en 

la prevalencia de SM en los grupos de intervención. Los datos recientes de EPIC 152 

demostraron una  menor circunferencia de cintura con un  aumento de la adherencia a la DMed  

avalando el papel beneficioso en el SM de la DMed. Los resultados de un estudio  en  pacientes  

con sobrepeso, y resistencia a la insulina también sugieren que, en comparación con una dieta 

baja en grasas, una dieta alta en acetie de oliva  impide la redistribución de la grasa corporal de 

los tejidos periféricos a el tejido adiposo visceral, sin afectar el peso corporal total153. 

 

Los lípidos alimentarios están constituidos por múltiples compuestos químicos 

diferentes, que comparten la insolubilidad en agua y la solubilidad en disolventes orgánicos. La 

ingesta de grasas en la dieta se realiza fundamentalmente en forma de triglicéridos, que son 

ésteres de glicerol con ácidos grasos. Otros compuestos lipídicos alimentarios son los lípidos 

complejos (glicerolípidos y esfingolípidos), cuya función no es sólo energética, sino que 

constituyen las membranas biológicas, modulan su actividad y originan los eicosanoides. Por 

último, la tercera forma de grasa dietética es el colesterol, que además de formar parte de las 

membranas celulares, es el precursor de las hormonas esteroideas, ácidos biliares y vitamina D. 

Los ácidos grasos son los constituyentes de los triglicéridos y de los lípidos complejos y 

pueden esterificar también el colesterol. Éstos se clasifican en función de la longitud de su 

cadena (corta 4-6 carbonos; media 8-12 carbonos; larga 14-20 carbonos; muy larga " 22 

carbonos), del grado de saturación, es decir, de la presencia de dobles enlaces (sin dobles 

enlaces: saturados; un solo enlace: mono o monoenoicos; más dobles enlaces: poli o 

polienoicos) y de la disposición espacial de los hidrógenos (simple: trans; dobles enlaces: cis 

generalmente). 

 

La composición de ácidos grasos que ingerimos tiene una gran repercusión funcional, 

ya que las características químicas de cada uno de ellos les confieren determinadas 
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propiedades. De este modo, el grado de insaturación se relaciona con una mayor 

susceptibilidad a la oxidación, ya que ésta se produce sobre los dobles enlaces de los ácidos 

grasos de los fosfolípidos por medio de las ROS, adquiriendo un especial protagonismo en el 

desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, como la aterosclerosis y el envejecimiento. 

 

4.2.1-ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS: 

 

La evidencias recogida hasta ahora sugiere que los ácidos grasos monoinsaturados 

(MUFA) como  nutriente, el aceite de oliva como alimento, y la DMed como un patrón de 

consumo se asocian con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad, síndrome 

metabólico, DM2 e hipertensión. Una DMed rica en aceite de oliva ha demostrado  mejorar los 

factores de riesgo cardiovasculares,  así como los perfiles de lípidos, la presión arterial,  la 

hiperlipidemia postprandial, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, y tiene efectos 

antitrombóticos154. 

 

El conocimiento de las cualidades saludables del consumo de aceite de oliva, dentro de 

una DMed, eran conocidas ya desde la antigua Grecia y tuvieron gran repercusión en la 

medicina arábica. Sin embargo, no ha sido hasta el siglo XX cuando todas estas ideas han 

comenzado a tener una base científica155. En la última década ha crecido el interés por la DMed 

debido al conocimiento de sus efectos beneficiosos, no sólo desde el punto de vista 

cardiovascular, sino también a otros niveles156. Su característica fundamental radica en que la 

mayor parte de su contenido graso procede del aceite de oliva, rico en MUFA, especialmente 

ácido oleico. El aceite de oliva está compuesto de dos fracciones fundamentales, desde el punto 

de vista cuantitativo. La mayor parte la constituyen los compuestos saponificables glicerídicos, 

como los TG, que constituyen el 98-99%. Entre ellos destaca la abundancia de ácido oléico que 

constituye del 60-84% del total de ácidos grasos de los TG, mientras que el ácido linoleico sólo 

supone del 3-21% de su composición. Pero de forma añadida, el aceite de oliva posee una serie 

de microcomponentes no grasos que representan del 1-2% y, que le aportan un gran interés 

biológico del que carecen el resto de aceites vegetales, con composición grasa similar, como el 

de girasol, soja y colza. Entre estos micronutrientes cabe destacar los hidrocarburos (escualeno, 

carotenoides y clorofila), los tocoferoles (alfa, beta y gamma tocoferol), los aromatizantes, los 

estenoles y esteroles y los compuestos fenólicos. Estos últimos han adquirido gran relevancia 

en los últimos años,  pueden ser ácidos fenólicos simples (hidroxitirosol, tirosol, cafeico, 

cumárico, gálico y vainílico), secoiroides (oleuropeína y ligstrósido), flavonoides (apigenina, 
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luteolina) y lignanos (pinoresinol y 1-acetopinoresinol). Algunos de los efectos beneficiosos 

del aceite de oliva se atribuyen a los componentes minoritarios del aceite de oliva como son los 

compuestos fenólicos, que han demostrado propiedades antioxidantes y antiinflamatorio, 

previenen la  lipoperoxidación, inducen cambios favorables en el perfil lipídico, mejora la 

función endotelial, y potencian las propiedades antitrombóticas del aceite de oliva.  

 

 El primer estudio multicéntrico, realizado para establecer las posibles consecuencias de 

la ingesta de diferentes dietas, fue el estudio de los Siete Países. En él se siguieron 11579 

varones sanos en siete países durante 15 años y se demostró que la mortalidad total estaba 

íntimamente relacionada con la ingesta de grasa saturada e inversamente con la toma de 

MUFA, sin encontrarse relación con la toma de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), 

proteínas, HC ni alcohol. Además, establecieron que existía una íntima relación entre el 

consumo de grasa saturada, las cifras plasmáticas de colesterol y el riesgo de padecer una 

enfermedad coronaria157. De forma inversa, la ingesta mantenida de MUFA, fundamentalmente 

aportados en forma de aceite de oliva, ha demostrado ser muy beneficiosa. Tras este primer 

trabajo se han llevado a cabo otros entre los que se destacan el Lyon Diet Heart Study158que 

demostró por primera vez los efectos beneficiosos de la DMed en pacientes que habían sufrido 

un infarto agudo de miocardio y los realizados por Trichopoulou y colaboradores159,160,161 que 

han demostrado en población general y en pacientes postinfartados una reducción en la 

mortalidad tanto por enfermedad coronaria como por cáncer en personas que consumían de 

forma mantenida una DMed. 

 

 Los efectos saludables del consumo del aceite de oliva son múltiples y afectan a varios 

mecanismos de vital importancia en el área cardiovascular, además de la mejoría del control 

lipídico y otros factores metabólicos162. La ingesta de una DMed, basada en el aceite de oliva 

mejora el metabolismo lipoproteico postprandrial al inducir cifras más bajas de triglicéridos y 

de LDL y más elevadas de HDL163, 164 . 

 

 Este efecto es patente tanto al comparar el consumo de una dieta rica en MUFA frente a 

una pobre en grasa y con alto contenido en hidratos de carbono como al compararlo frente a 

una dieta alta en grasa saturada165. Este hecho es característico de las grasas MUFA, no siendo 

exclusivo del aceite de oliva sino de todos los aceites ricos en ácido oleico166. Además, se sabe 

que la lipemia postprandial depende, en gran medida, del tipo de grasa ingerida. De este modo, 

el consumo de una dieta rica en aceite de oliva genera la síntesis de quilomicrones de mayor 
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tamaño167que entran más rápidamente a la circulación y que, por tanto, son aclarados con 

mayor rapidez. Esta característica supondría un menor potencial aterogénico para este tipo de 

grasas168.  

 

 Pero además, el aceite de oliva virgen parece poseer beneficios añadidos mediados por 

los micronutrientes que incorpora, fundamentalmente los polifenoles. Estos compuestos 

podrían reducir de forma adicional la actividad de la hidroxi-metil-glutaril Coenzima A 

(HMG-CoA) reductasa, modificando los parámetros lipídicos plasmáticos, por lo que se 

apunta como una nueva diana terapéutica hipolipemiante169. El estudio EUROLIVE ha 

demostrado los efectos sobre la lipemia postprandial  debidos a la fracción fenólica del aceite 

de oliva, al comparar aceites enriquecidos con compuestos fenólicos a distintas 

concentraciones encontrando niveles de cHDL más elevados y de TG más bajos así como 

descenso de las LDL oxidadas con los aceites más enriquecidos170,171. 
 

 En los últimos años, las propiedades antiinflamatorias y vásculoprotectoras de los 

polifenoles  han sido ampliamente investigadas. Cuatro ensayos clinicos 172,173,174,175 con 

poblaciones distintas han tomado como marcador al tromboxano B2 (TxB2); tres de ellos 

aportaron reducciones en TxB2132, 134. Los efectos de los compuestos fenólicos  sobre las 

moléculas de adhesión celular son controvertidos. En un estudio de 3 semanas en pacientes 

con enfermedad coronaria176, el consumo deaceite de oliva con  alto contenido en compuestos 

fenólicos disminuyó los marcadores inflamatorios, pero no tuvo efectos sobre las 

concentraciones plasmáticas de s-VCAM-1 e s-ICAM-1. Otro estudio realizado por Pacheco et 

al, mostró un descenso postprandial en las moléculas de adhesión celular después de la ingesta 

de aceite de oliva rico en fenoles en comparación con  aceite refinados177.También cabe 

destacar los efectos de la fracción fenólica en la mejoría de la función endotelial y una mayor 

reducción de metabolitos de óxido nítrico  y promoviendo un estado menos protrombótico en 

pacientes hipercolesterolémicos178, así como  en sanos179. En cuanto a los factores 

hemostáticos, dos estudios previos 180,181 demostraron  que el consumo de aceites ricos en 

fenoles se  asoció con  cambios del perfil hemostático postprandial a un estado menos 

trombogénico. 

 

 La DMed ha mostrado ser eficaz en la disminución de la presión arterial, tanto en sujetos 

sanos como hipertensos, al compararla con dietas ricas en grasas saturadas y pobres en 

grasas182. Este efecto también se ha observado en enfermos con SM, en los que se comprobó 
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una reducción mantenida de las cifras de presión arterial sistólica y diastólica tras consumir 

una DMed183 . La duda que se plantea es si este efecto beneficioso sobre la tensión arterial es 

tan sólo atribuible a la grasa MUFA, es decir, al consumo de ácido oleico, o del aceite de oliva 

virgen por su acción a través de los micronutrientes que contiene. Tras varios trabajos con 

resultados discordantes, un estudio llevado a cabo con 40 pacientes con cardiopatía isquémica 

estable, a los que se les administraba aceite de oliva con distinta cantidad de componentes 

fenólicos, ha demostrado que el consumo de aceite de oliva virgen, alto en polifenoles, 

disminuye la presión arterial sistólica y los parámetros oxidativos184. Al evaluar la respuesta 

de pacientes con DM2, otro de los factores de riesgo cardiovascular clásico, al consumir una 

dieta rica en MUFA, los resultados no son concluyentes no confirmándose siempre diferencias 

en el control glucémico ni en el perfil lipídico de pacientes con DM2 o con alto riesgo para 

desarrollarla185. Los resultados de nuestro grupo sugieren un mejor control glucémico en 

sujetos sanos tras el consumo de una dieta de tipo mediterránea186. Además, en el estudio 

realizado por Vessby et al, se observó como al sustituir los ácidos grasos saturados de la dieta 

por MUFA mejora la sensibilidad insulínica en personas sanas187. En personas con resistencia 

a la insulina, el consumo de una dieta isocalórica rica en MUFA frente a una con un alto 

contenido en hidratos de carbono y otra rica en grasas saturadas incrementa la captación 

periférica de glucosa mejorando la respuesta a la insulina188. Por tanto, se acepta que el 

consumo de grasa saturada incrementa la resistencia a la insulina mientras que la ingesta de 

grasa MUFA aumenta la sensibilidad a la insulina, siendo este efecto dependiente del grado de 

sensibilidad o resistencia insulínica de la persona189. Por último, el acetie de oliva tiene efectos 

beneficiosos sobre los factores de riesgo cardiovascular al producir una reducción de la 

susceptibilidad de LDL a la oxidación y la mejora de daño oxidativo vascular 190,191. 
 

 Por otro lado, el aceite de oliva virgen, principal exponente de la DMed, podría 

participar en la modulación de distintas vías implicadas en el desarrollo del fenómeno 

arteriosclerótico. La ingesta de una dieta de alta energía genera un ambiente inflamatorio 

asociada a una mayor producción de ROS.  Éstas, a través de la activación del complemento, 

favorecen el desarrollo de disfunción endotelial, la adhesión de leucocitos al endotelio y su 

internalización a través de la capa endotelial hasta el espacio subendotelial iniciando, de este 

modo, el desarrollo de la arteriosclerosis192. Sin embargo, las grasas MUFA parecen tener un 

efecto antioxidante, protegiendo a las células endoteliales de estos fenómenos. De forma 

directa, protege de la oxidación a las moléculas de LDL193 y el aceite de oliva, a través de sus 

micronutrientes, fundamentalmente los compuestos fenólicos, atenúan el ambiente 
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prooxidativo fundamentalmente durante la fase postprandial151,194. Además, parecen mejorar 

fenómenos inflamatorios como la migración de linfocitos y macrófagos mediada por 

citoquinas, reducir la expresión de moléculas de adhesión y mejoran la función endotelilal195. 

Así mismo, aumentan la biodisponibilidad de óxido nítrico (NO) y modifican la activación de 

genes implicados en la inflamación mediados, probablemente, a través del NF-#B u otros 

factores de transcripción. Además, la ingesta de aceite de oliva genera un ambiente 

antitrombótico disminuyendo la agregación plaquetaria y las concentraciones plasmáticas de 

factor de von Willenbrand, plasminógeno, factor VII196, 197, factor tisular y factor inhibidor de 

la activación del plasminógeno (PAI-1)198. 

 

 Teniendo en cuenta la importancia del estado posabsortivo, se han realizado múltiples 

estudios, centrados fundamentalmente en el efecto a corto plazo de la ingesta de una dieta 

grasa sobre el árbol vascular periférico. El problema es que los resultados obtenidos a este 

respecto son dispares. De este modo, si analizamos los datos obtenidos por Raitakari199, 

concordantes con otros autores, apoyan la hipótesis de que la ingesta de una dieta grasa, 

independientemente de su composición lipídica, no conlleva alteraciones de la función 

endotelial en sujetos sanos. En contraposición, otros investigadores, defienden el deterioro 

agudo de la función endotelial tras una ingesta grasa, secundaria a la hipertrigliceridemia que 

se produce200, 201observándose, incluso, un aumento postprandrial de los neutrófilos y de 

determinadas citoquinas proinflamatorias circulantes como la IL-8 que podría explicar, al 

menos parcialmente, el efecto proinflamatorio de la ingesta grasa.Por tanto, sería lógico pensar 

que la ingesta prolongada de una dieta pobre en grasas saturadas y basada en el consumo de 

hidratos de carbono complejos, aceite de oliva, frutas, verduras y fibra, se asociaría a una 

reducción de los niveles postprandiales de AGLs, una menor resistencia insulínica y una 

disminución de las cifras de LDL, mejorando así la función endotelial 202. 
 

 Los efectos beneficiosos del aceite de oliva traspasan el ámbito cardiovascular, pudiendo 

estar relacionados con el envejecimiento al preservar la función mitocondrial y su cadena de 

electrones, reduciendo la producción de radicales libres y de este modo, protegiendo al ácido 

desoxirribonucleico (ADN) de la oxidación203. Además, previene la aparición y el desarrollo 

de los cánceres asociados al estilo de vida, fundamentalmente los de origen gastrointestinal y 

hormono- dependientes, como el cáncer de mama y de próstata, al prevenir la oxidación del 

ADN por las ROS, evitar la aparición de cambios en las en las membranas celulares y modular 

la expresión génica204,205. Igualmente, se ha comprobado que algunos de los componentes 
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menores del aceite de oliva, como el escualeno, el !-tocoferol, los carotenoides, algunos 

esteroles, el eritrodiol y el ácido oleanoico y los componentes fenólicos, poseen efectos 

beneficiosos al presentar propiedades antioxidantes, actividad quimioprotectora y capacidad 

de mejorar la función endotelial, al disminuir la expresión de moléculas de adhesión e 

incrementar la biodisponibilidad de NO y el 

aclaramiento de radicales libres. 

 

4.2.2.-ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS: 

 

Estudios epidemiológicos y de intervención indican que el consumo de ácidos grasos 

poliinsaturados !-3 de cadena larga (LC !-3 PUFA) producen cambios en variables 

homeostáticas asociadas a efectos beneficiosos para la salud. Desde que Bang en los años 70 

sugiriera que la abundancia de LC !-3 PUFA, en la dieta de los esquimales de Groenlandia, 

era la responsable de la baja mortalidad por cardiopatía isquémica206,207 se han publicado 

numerosos trabajos científicos sobre los efectos de los mismos en la ECV.  

 

Existen dos familias de PUFA: la familia !-6 y la familia !-3. La familia !-6 deriva 

del ácido linoleico, con dos dobles enlaces, y se caracteriza por tener su primer doble enlace 

en carbono número 6 de la cadena. La familia !-3 deriva del ácido !-linolénico (ALA), con 

tres dobles enlaces, cuyos ácidos grasos tienen su primer doble enlace en carbono número 3 de 

la cadena. Tanto el linoleico como el !-linolénico son ácidos grasos esenciales, ya que no 

pueden ser sintetizados por el organismo y, por tanto, deben ser aportados en la dieta. Los 

diferentes números y posiciones de los dobles enlaces de la cadena confieren a los ácidos 

grasos diferentes propiedades fisiológicas derivadas de su metabolismo, lo que hace que la 

relación entre los ácidos grasos !-3 y !-6 de la dieta sea importante. El ácido linoleico se 

metaboliza a ácido araquidónico y el !-linolénico da lugar al ácido eicosapentaenoico (EPA) y 

al ácido docosahexaenoico (DHA). Todos ellos emplean las mismas rutas metabólicas y 

compiten por las mismas enzimas elongasas y desaturasas.  

 

Además de ser una fuente de energía, las familias de PUFA, se incorporan a las 

membranas celulares, donde son precursores de los eicosanoides (prostaglandinas, 

prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos), que intervienen en numerosos procesos 

fisiológicos tales como la coagulación de la sangre o las respuestas inflamatoria e 

inmunológica. En general, los eicosanoides sintetizados a partir de la familia de !-3 son 
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menos activos (por ejemplo, tienen menor actividad antiinflamatoria) que los eicosanoides 

derivados de la familia !-6. Al aumentar el consumo de !-3 en la dieta, también puede 

incrementarse la producción de eicosanoides de estas formas menos activas. El consumo de 

ácidos grasos !-6 y !-3 determina los tipos y cantidades de eicosanoides en el organismo, lo 

cual influye potencialmente en todos los procesos en los que intervienen. La importancia de 

estos nutrientes para el organismo radica en la pluripotencialidad de su efecto biológico, de 

modo que realizan su acción cardioprotectora a través de varios mecanismos relacionados con 

la modulación de la inflamación sistémica, la mejora del perfil lipídico, una acción 

antiarrítmica y efectos antitrombóticos. En general, el consumo de ácidos grasos omega-3 se 

ha asociado con una disminución de la inflamación208,209 y una mayor estabilidad de la placa 

aterosclerótica210. Este efecto podría estar basado en la reducción de la expresión de moléculas 

de adhesión211, 212, disminuyendo la infiltración de monocitos/macrófagos de las células 

endoteliales activadas o bien a través de la reducción de la producción de moléculas del tipo 

del leucotrieno B4213. También se ha demostrado en diversos estudios, que la ingesta de 

omega-3 proporciona una mejor respuesta vasomotora dependiente del endotelio214,215,216, 217.  

Sobre el metabolismo lipídico218, producen una reducción en los niveles plasmáticos de 

TG, a través de una disminución de la síntesis hepática de VLDL, incremento de su lipolisis 

periférica, inhibición de la síntesis y la secrección de QM y una aceleración en el aclaramiento 

postprandial de los TG. Pero además, su consumo reduce el acúmulo de colesterol libre y 

esterificado en la pared arterial, disminuyendo la infiltración por macrófagos y la inestabilidad 

de la placa219. Sin embargo, los resultados sobre el colesterol HDL y LDL se encuentran 

menos definidos. En este sentido, hay estudios que han observado un aumento de ambos, 

aunque este efecto parece ser discreto220. En cualquier caso, se trata de partículas LDL 

mayores, menos densas y menos aterogénicaas. 

 

El posible efecto protector antiarrítmico en pacientes en prevención secundaria quedó 

patente tras los estudios DART221 y GISSI-Prevenzione222 . En ambos se sugería que el 

consumo de omega-3 podría descender la incidencia de arritmias letales y debido a ello 

podrían tener un fuerte impacto sobre la reducción de la mortalidad después de un infarto 

agudo de miocardio. No obstante, existe una alta heterogeneidad en cuanto al efecto 

antiarritmogénico de los ácidos grasos omega-3, como ha quedado patente en un reciente 

metaanálisis223. En este sentido, existen estudios a favor224,225,226,227,228 y en contra229,230 del 

potencial antiarrítmico de los ácidos grasos omega 3. 
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Los mecanismos biológicos que se postulan para ser la base de la relación entre los 

ácidos grasos !-3 y la prevención de las enfermedades cardiovasculares incluyen una menor 

incidencia de arritmias, una menor concentración de TG,  y una disminución de la tensión 

arterial y  de la agregación plaquetaria231,232. Todavía no está claro si todas las formas de 

ácidos grasos !-3 tienen similar actividad biológica in vivo y tienen efectos similares sobre el 

riesgo de ECV233,y no hay evidencia consistentes para apoyar el  efecto beneficioso de la ALA 

en estas cuestiones. Sin embargo, ALA, ha demostrado un efecto beneficioso a través de la 

inducción de un menor nivel de activación endotelial234,235en pacientes hipercolesterolémcos. 

Recientemente se ha publicado los resultados de un estudio en pacientes con SM donde la 

suplementación con  nueces (alto contenido en ALA), ha tenido efectos beneficiosos sobre los 

marcadores bioquímicos de estrés oxidativo y las moléculas de adhesión236. Los resultados de 

los estudios epidemiológicos y de intervención, así como revisiones sitemáticas y metanálisis 

en términos de mortalidad, indican que el consumo de !-3 PUFA puede afectar 

favorablemente a la salud cardiovascular. Entre los estudios epidemiológicos, el estudio de 

Los Siete Paises237 de 15 años de  seguimiento, demostró que aquellos hombres que 

consumían 30 g/día de pescado reducían el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria en 

un 50% en relación a los voluntarios que no consumían pescado. El estudio The Western 

Electric238 determinó que los hombres que consumían más de 35 g/día de pescado presentaban 

un riesgo relativo de mortalidad por enfermedad coronaria de 0,62 en comparación con los que 

casi nunca consumían pescado. El estudio US Physicians’ Health239 demostró que el consumo 

semanal de pescado estaba asociado a un riesgo relativo de 0,48 de muerte súbita cardíaca. El 

estudio sobre Prevención de Aterosclerosis Coronaria Mediante Intervención con Ácidos 

Grasos Omega-3 de Origen Marino (SCIMO), demostró una reducción en el desarrollo de 

aterosclerosis al administrar dosis bajas de !-3 PUFA (1,65 g/día)240. Entre los estudios de 

intervención, el Diet and Reinfarction Trial (DART)241 demostró que dosis relativamente 

bajas de n-3 PUFA (2,3 g/semana), equivalentes a 2-3 porciones de pescado azul a la semana, 

reducían el riesgo de sufrir un episodio coronario secundario y producían un descenso del 30% 

en la mortalidad a causa de ECV. Sorprendentemente, el único estudio de gran tamaño (3.114 

hombres con cardiopatía isquémica por un periodo de 36 a 108 meses ) que encontró un 

aumento grande pero no muy significativo en las muertes en el grupo asignado al 

asesoramiento dietético con !-3, fue el DART-2242,243. La inclusión de este estudio en un 

reciente metaanálisis de la Cochrane244,  llevó a la conclusión de que  no estaba claro que su 

consumo, en la dieta o como suplementos, alterasen la mortalidad total o los eventos 
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cardiovasculares. En este metaanálisis se incluyeron 48 ensayos controlados y aleatorizados 

(36.913 participantes) y 41 análisis de cohortes, pero el análisis presentó una elevada 

heterogeneidad debido a la inclusión del estudio DART - 2. Dicha heterogeneidad desapareció 

cuando se excluyeron tales datos, confirmando que en dicho estudio debía haber algo diferente 

al resto de los incluidos, que hiciera que se comportarse como un outlier. De este modo se 

observó una significativa reducción en la mortalidad total de hasta un 17 % (RR 0,83; 

intervalo de confianza del 95 %:0,75-0,91) así como una disminución del riesgo de infarto de 

miocardio fatal (RR 0,70; intervalo de confianza del 95 %:0,54-0,91). Estos datos, 

corroboraron los previamente encontrados en la revisión de Bucher y colaboradores245. En el 

estudio GISSI-Prevenzione246(Gruppo Italiano per lo Studio Della Sopravvivenza nell´Infarto 

micocardico), el consumo de un suplemento nutricional de PUFA (1 g/día) disminuyó en un 

17% el riesgo de mortalidad por ECV, en relación con el grupo control que no consumió el 

suplemento. Además el Lyon Heart Diet Study247 demostró que una dieta de tipo 

Mediterránea, que aportaba ácido oleico, antioxidantes naturales, cantidades reducidas de 

ácidos grasos saturados y aproximadamente 2 g/día de ALA, redujo la aparición de episodios 

coronarios en un 70% y la mortalidad en un 80%. Más recientemente, el estudio 

JELIS248,249(Japan EPA Lipid Intervention Study) demostró que la administración de 1,8 g/día 

de EPA redujo en un 19 % el riesgo de muerte por ECV.  

 

4.3-LIPEMIA, ESTADO POSTPRANDIAL Y ENDOTELIO: EFECTO DE LAS 

DIFERENTES GRASAS SOBRE LA FUNCIÓN REGULADORA DEL ENDOTELIO. 

 

 Estudios de intervención a corto y largo plazo han examinado la relación entre la función 

endotelial y los diferentes tipos de  grasa en la dieta. Algunos ensayos de intervención han 

demostrado los efectos agudos de los alimentos sobre la función endotelial, ya sea como 

nutrientes aislados, como los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen250, ya comentado 

anteriormente,  "-3 PUFA251, vitaminas L-arginina y antioxidantes252, o como un patrón 

saludable de alimentación como es la DMed253, 254. 

 

  Una comida rica en grasas induce un deterioro transitorio de la función endotelial 

debido al aumento de las TRL255. La alteración de la reactividad vascular después de una 

sobrecarga grasa puede ser atenuado por el pre-tratamiento con sustancias antioxidantes o la 

adición de antioxidantes a la comida256, lo que sugiere que el estrés oxidativo postprandial 

tiene un papel importante en la función reguladora del endotelio. En este sentido Nappo et al. 
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evaluaron a 20 participantes sanos y encontraron un aumento de s ICAM-1 y s VCAM tras 4 h 

después de la ingesta de una comida rica en grasas ( 59% de la energía procedente de la grasa, 

fundamentalmente saturada). Este incremento no se observó después de la  ingesta de una 

comida isocalórica alta en carbohidratos (72% de la energía de los carbohidratos y 20% de la 

grasa) en los mismos participantes257. Vogel et al midieron los efectos de una comida rica en 

grasa (900 calorías con 50 g de grasa y 14 g de grasa saturada) sobre la vasodilatación 

endotelial  observando una  disminución de la vasodilatación endotelial hasta 4 horas después 

de la ingestión258. Por otro lado, Steer et  al han demostrado el efecto de las diferentes  grasas 

de la  dieta sobre la función endotelial. En dicho estudio, los sujetos sanos fueron asignados 

aleatoriamente a seguir un modelo de comida con una diferente composición en grasa. Así, la 

comida “alta” en grasa contenía 34% de materia grasa, la comida “baja” en grasa, un 20% de 

grasa y por último la comida “muy baja” sólo un 3% en grasa (en todas con predominio de las 

grasas saturadas y poliinsaturadas). Tras la la comida “alta” en grasa se objetivó una 

disminución en la respuesta vasodilatadora del endotelio. Por el contrario, no hubo ningún 

cambio en la vasodilatación tras la comida ”baja” grasa y sí una mejoría de la vasodilatación 

después de la ingesta de la comida con menor contenido en grasa259. En contraste con estos 

resultados previos, autores de varios estudios no han corroborado dichos hallazgos:  Sejda260, 

Djousse261,  y Raitakari262, probablemente por la cantidad de grasa incluida en el diseño de 

dichos estudios.  
 

 En un estudio con 22 pacientes hipercolesterolémicos, la ingesta de una dieta baja en 

grasas fundamentalmente monoisaturadas frente a la dieta NECP-1 durante 4 semanas cada 

una, mejoró la función  endotelial medida con los niveles de P selectina y laser doppler263.  En 

pacientes sanos, otro estudio que evaluó los efectos de tres dietas con diferente contenido 

graso (dieta rica en grasas saturadas, rica en grasas monoinsturadas con aceite de oliva y dieta 

baja en grasas enriquecida en ALA) durante 4 semanas, demostró que la dieta rica en grasas 

MUFA producían  una mayor respuesta vasodilatadora del endotelio con unos valores de 

sVCAM menores y una mayor biodisponibilidad de NO264. 

 

 En cambio, estudios posteriores que han evaluado los efectos de la dieta de forma aguda, 

han demostrado una menor vasodilatación dependiente de endotelio tras la ingesta de dietas 

con grasas saturadas (acido esteárico: mantequilla de karite) frente a monoinsaturadas (aceite 

de girasol), probablemente porque la formación de grandes micelas retrasan la absorción del 

ácido esteárico265. En un estudio posterior de similar diseño en pacientes con 



 54 

hipercolesterolemia se ha demostrado esta mejoría de la función endotelial (niveles de s-

VCAM-1y vasodilatación medida con laser doppler) tras la ingesta de una DMed rica en 

grasas MUFA  frente a otra donde se sustituye un 32% de las grasas MUFA por nueces266.  En 

mujeres posmenopáusicas con síndrome metabólico  se realizó un estudio para comparar la 

dieta DASH utilizada como control, con dietas enriquecidas con proteínas de soja o nueces 

durante 8 semanas. Los resultados pusieron de manifiesto aumento de los niveles de NO así 

como de IL 18 tras la ingesta de la dieta rica en nueces frente a la rica en proteinas de soja, 

pero unos menores valores de E selectina267. 

 

 Otros estudios más reciente en pacientes con síndrome metabólico, para comprobar el 

efecto de una dieta rica en nueces de 12 semanas de duración, no han demostrado incremento 

en los parámetros de estrés oxidativo o de disfunción endotelial con respecto a una dieta con 

un menor contenido de grasas PUFA (nueces y almendres)268. 

 

El estudio PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea)269, un estudio 

multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y controlado, se propuso valorar la eficacia y 

seguridad de un periodo de intervención dietética mediterránea en la prevención primaria de 

enfermedad cardiovascular. Este ensayo de larga duración reclutó a pacientes de alto riesgo 

para seguir una DMed suplementada con aceite de oliva virgen (1 litro a la semana para aliñar 

y cocinar) o frutos secos (30 gr al día, con 15 gr almendras y 15 gr de nueces). Entre los 

beneficios encontrados al cabo de 3 meses, respecto a una dieta baja en grasa, se observaron la 

reducción de la tensión arterial sistólica, la mejora en la hipercolesterolemia con reducción en 

el cociente colesterol total/HDL, así como la disminución en los niveles de proteína C 

reactiva, todos ellos marcadores de riesgo cardiovascular. Investigaciones posteriores, dentro 

de este estudio, han relacionado el consumo de determinados componentes de la DMed 

(frutas, cereales, nueces y aceite de oliva virgen) con concentraciones más bajas de 

marcadores del estado inflamatorio, principalmente con los relacionados con la disfunción 

endotelial en voluntarios con alto riesgo cardiovascular270. Recientes análisis sobre la tercera 

cohorte NHANES han demostrado ampliamente estos hallazgos 271. 
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III. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 
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La etiología del SM es en gran medida desconocida, aunque probablemente sea la 

consecuencia de una compleja interacción entre factores genéticos, metabólicos y ambientales, 

entre los que destaca la dieta y sobre todo el tipo de grasa. Estudios recientes han demostrado 

que la calidad de la grasa de la dieta afecta a la vasodilatación dependiente del  endotelio. 

Gran parte de nuestro conocimiento sobre esta relación está basado en mediciones realizadas 

en situación de ayunas, siendo el estado postprandial,  la situación fisiológica más habitual del 

ser humano en las sociedades occidentales.  Sin embargo no existen estudios que evalúen la 

influencia a largo plazo de la cantidad y calidad de la grasa de la dieta sobre la función 

reguladora del endotelio en el estado postprandial en pacientes con SM. Por todo ello, nuestro 

propósito es analizar el efecto de la ingesta prolongada de cuatro dietas isocalóricas con 

distinta composición de grasa sobre la función reguladora endotelial de pacientes con SM, en 

situación postprandial.  
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1.-Principal:  

 

Estudiar la influencia de la cantidad y el tipo de grasa de cuatro dietas isocalóricas con 

diferente contenido graso durante 12 semanas sobre la función endotelial, medida como 

vasodilatación dependiente del endotelio, en pacientes con síndrome metabólico durante el 

estado postprandial. 

 

2.-Secundarios: 

 

2.1.-Analizar el efecto  de la cantidad y tipo de grasa de la dieta durante 12 semanas sobre los 

niveles plasmáticos postprandiales de óxido nítrico y de oxido nítrico sintasa en pacientes con 

síndrome metabólico. 

 

2.2-Analizar el efecto de la cantidad y tipo de grasa de la dieta durante 12 semanas sobre las  

moléculas de adhesión s ICAM-1, sVICAM-1 y P-Selectina en el estado postprandial en la 

misma población. 
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V. DISEÑO Y METODOLOGÍA. 
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1. POBLACIÓN. 

 
1.1. Proceso de selección de los participantes 

 

Este trabajo se realizó dentro del marco del estudio LIPGENE (“Diet, genomics and the 

metabolic syndrome: an integrated nutrition, agro-food, social and economic analysis”), 

integrado en el Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico financiado 

por la Unión Europea. El estudio fue inscrito en el registro de Ensayos Clínicos Médicos de la 

Biblioteca Nacional de Estados Unidos con el identificador NCT00429195272.  

 

Un subgrupo de pacientes con SM fue estratificado aleatoriamente a recibir una de las 

cuatro intervenciones dietéticas programadas. Antes y después de cada periodo de 

intervención, se administró una comida grasa con una composición similar a la consumida en 

cada uno de los periodos. El trabajo de campo fue llevado a cabo durante los meses de febrero 

de 2005 y abril de 2009 en la Unidad del Lípidos y Aterosclerosis del Hospital Universitario 

Reina Sofía de Córdoba. Fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

hospital de acuerdo con la declaración de Helsinki. 

 

El diseño del estudio de intervención y el protocolo estratégico dietético fue descrito 

previamente por Shaw y colaboradores273 , figura 3.  
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Figura 3.-Cada voluntario fue aleatoriamente estratificado a uno de los cuatro periodos de intervención durante 12 semanas. 

Antes y después de la intervención consumieron un desayuno graso de composición similar a la dieta consumida durante el 

periodo de intervención correspondiente. 

 

Se seleccionaron voluntarios de edades comprendidas entre 35 y 70 años, con un índice 

de masa corporal entre 20 y 40 kg/m2 y al menos 3 criterios de síndrome metabólico según las 

guías de la ATPIII274: 

 

- Concentración de glucosa en ayunas "  100 mg/dl (5.5  mmol/l) 

- Concentración plasmática de triglicéridos (TAG)  " 150 mg/dl  (1.5 mmol/l) 

- Concentración plasmática de HDL-Colesterol (HDL-C) <  40 mg/dl ó 1.0 mmol/l (hombres),  

< 50 mg/dl ó 1.3 mmol/l (mujeres) 

- Presión sanguínea " 130/85 mmHg 

- Perímetro de cintura >102 cm (hombres), >88 cm (mujeres). 

 

Además se recogieron datos antropométricos (peso, altura, índice de masa corporal, perímetro 

de cintura y cadera) y presión arterial.  
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1.2. Criterios de inclusión:  

 

-edad: entre 35 y 75 años 

-género: hombres y mujeres 

-IMC: 20-40kg/m2 

-Concentración de colesterol $  300mg/dl (8mmol/l) 

-Medicación /suplementos permitidos: antihipertensivos, anticonceptivos orales, terapia 

hormonal sustitutiva, suplementos polivitamínicos, antioxidantes, etc. 

-Fumadores y no fumadores 

-Consumidores regulares de alcohol  (sin elevación de las transaminasas) 

-Raza: blanca europea. 

 

1.3. Criterios de exclusión: 

 

-Edad menor de 35 o mayor de 75 años 

-diabéticos o con otras endocrinopatías 

-enfermedades inflamatorias 

-insuficiencia renal 

-anemia ferropénica 

-individuos que tomen: hipolipemiantes, antiinflamatorios, suplementos de ácidos grasos, o 

altas dosis de antioxidantes (Vitaminas A,C E, B carotenos) 

-personas con alto consumo de pescado azul o derivados 

-atletas o personas con actividad física intensa más de tres veces a la semana 

-pérdida de peso mayor de 3 kg en los últimos 3 meses 

-abuso de drogas o alcohol 

-embarazo o lactancia.  

 

1.4. Cálculo del tamaño muestral. 

 

El cálculo del tamaño muestral se realizó basándose en los resultados de trabajos previos 

descritos en la bibliografía: 

• Variable principal del estudio: función endotelial 

• Desviación estándar de la variable principal del estudio: 35% (H0= 82,8 ; H1= 

53,82). 
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• Diferencia mínima esperada: 30. 

• Riesgo alfa: 0.05 

• Potencia (1-%): 0.90 

• Pérdidas estimadas: 5% 

En base a estas premisas se precisaban al menos 9 pacientes, en cada uno de los grupos 

estudiados. 

 

2. DISEÑO DE LAS DIETAS  

 

Cada participante fue asignado de forma aleatorizada a seguir uno de las cuatro 

periodos de intervención dietética que a continuación se detallarán, durante 12 semanas, en 

función de las siguientes variables: edad, género y niveles de glucosa en ayunas (figura3). Para 

ello se utilizó el programa de aleatorización MINIM  (Minimisation Programme for Allocating 

patients to Clinical trials, Dept of Clinical Epidemiology, The London Hospital Medical 

College, UK).  

 

Todos los pacientes fueron controlados mediante monitorización e instrucciones 

telefónicas semanalmente. El control y adherencia de los voluntarios a la dieta se realizó 

mediante el análisis de la composición en ácidos grasos en el suero al final de cada uno de los 

periodos de intervención dietética mediante cromatografía de gases. 

 

En el periodo preintervención (semana 0) y postintervención (semana 12) realizamos 

estudio de lipemia postprandial administrando una sobrecarga grasa con la composición que 

más adelante se detalla. Así, a las 8:00 horas y tras un periodo de doce horas de ayuno, durante 

el que los voluntarios se abstuvieron de fumar y habiendo evitado la ingesta alcohólica y el 

ejercicio físico intenso  en los siete días previos, todos los participantes consumieron un 

desayuno de forma supervisada durante 20 minutos, con una composición igual a la dieta 

consumida en el periodo de intervención (0,7 gr de grasa/Kg de peso corporal, 5 mg de 

colesterol/kg de peso corporal y 60000 U de Vitamina A/m2 de superficie corporal, con un 

65% de grasa, 10% de proteínas y 25% de hidratos de carbono). Durante el tiempo que duró el 

estudio postprandial, los participantes no consumieron ninguna comida, a excepción de agua. 

Se tomaron muestras de sangre en ayunas (antes de la sobrecarga) y en los tiempos  2 y 4 

horas. La composición de los desayunos fue la siguiente: 
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• Desayuno HSFA: rico en grasas saturadas (38% SFA, 21% MUFA 6% PUFA);  

• Desayuno HMUFA: rico en ácidos grasos monoinsaturadas (12% SFA, 43% MUFA, 

10% PUFA);  

• Desayuno LFHCC: bajo en grasas, rico en hidratos de carbono, con placebo consistente 

en  ácido oleico proveniente de aceite de girasol (21% SFA, 28% MUFA, 16% PUFA, 

con 1gr de aceite de girasol);  

• Desayuno LFHCC n-3: bajo en grasas, rico en hidratos de carbono, con ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga omega-3 (21% SFA, 28%; MUFA, 16% PUFA , con 

1.24 gr/d  de LC n-3 PUFA). 

 

3.  MEDIDAS. 

 

La sangre fue recogida en tubos con EDTA con una concentración final de  0,1% de 

EDTA. El plasma se separó de las células rojas  por centrifugación  a 1500 x g durante 15 

minutos a 4ºC.  

 

3.1-Determinación de parámetros lipídicos. 

 

Los parámetros lipídicos fueron determinados con un DDPPII analizador modular 

Hitachi (Roche, Basal, Switzerland), usando reactivos específicos (Boehringer-Mannheim, 

Mannheim, Germany). Las determinaciones de colesterol total (CT), triglicéridos (TG) 

plasmáticos y fracciones lipoproteicas (LDL, HDL) mediante métodos enzimáticos275,276. Los 

niveles plasmáticos de las apolipoproteínas A-I y B se determinaron por turbidimetría277. El C-

HDL se calculó según el método descrito por Warnick et al278.  El C-LDL se determinó 

usando la fórmula: CT en plasma – (C-HDL + lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT)-C 

grandes + LRT-C pequeñas). 

 

3.2-Determinación de NO y NOSe. 

 

La determinación de las concentraciones de óxido nítrico (NO) plasmático se obtuvo 

como la suma de las concentraciones de nitratos y nitritos. Para ello, se centrifugó el  plasma 

con el dispositivo   Microcon Centrifugal Filter Device YM-10 (Millipore, Billerica, MA, 
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USA). Los filtros se lavaron con agua destiliada para eliminar los restos de hemoglobina que 

pudiera alterar la absorbancia. Con  40ml de la muestra obtenida se determinó el NO con el kit 

nitrate/nitrite colorimetric (Cayman-Chemical Company, Ann Arbor, MI, USA). Las 

concentraciones plasmáticas de  NOSe se determinaron con métodos colorimétricos 

(Calbiochem). 

 

3.3.-Determinación de las moléculeas de adhesión.  

 

Las concentraciones plasmáticas de s ICAM-1, s VCAM-1 y sP-Selectinase 

determinaron por duplicado con kits de ELISA  (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). 

Cada determinación se calibró con curvas estándares para s VCAM-1 and s ICAM-1. Los 

niveles mínimos detectables para s VCAM-1 y s ICAM-1 fueron  0.17 y  0.35 ng/ml, 

respectivamente. 

 

3.4-Determinación de la función endotelial.  

 

Se utilizó el Laser doppler linear Periflux 5000 (Perimed SA., Stockhom Sweden) para 

medir el tiempo de isquemia-hiperemia reactiva (IRH). Para ello el paciente se coloca en 

decúbito supino en una habitación a temperatura estable y se le coloca un manguito de presión 

en el brazo y en la cara palmar del segundo dedo de  la mano dominante se coloca el láser. 

Tras 5 minutos en reposo se toman las medidas basales durante 1 minuto t (0), así como 4 

minutos después de haber inflado el manguito a una presión de 200-220 mmHg. 

Posteriormente el manguito se desinfla y se mide el flujo durante un minuto más t (d)279. Se 

analiza el área bajo la curva de t (0) y t (d) para determinar el incremento  posisquémico del 

flujo con la fórmula IRH= (AUCtd 2 AUCt0) X 100 AUCt0. Esta determinación se hace en 

los tiempos 0, 2,4, 6 y 8 horas.  

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Los datos fueron codificados, introducidos y analizados usando el programa 

informático SPSS$(Statistical Package for the Social Sciences), versión 17.0 para Windows$. 

Se usó el programa estadístico MedCalc® para el cálculo del tamaño muestral. Se calcularon 

variables para caracterizar la respuesta de los parámetros de estrés oxidativo a las diferentes 

dietas. Se comprobó la normalidad en la distribución de los datos usando el test de 
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Kolmogorov-Smirnov. Aquellas variables que no cumplieron la condición de normalidad 

fueron transformadas logarítmicamente antes del análisis estadístico. Para evaluar las 

variaciones en los datos, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) de un factor seguido de 

una corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples. Cuando se demostró la presencia 

de efectos estadísticamente significativos, se usó la prueba post-hoc de Tukey para identificar 

diferencias entre grupos. Se consideró significativo un valor de probabilidad inferior a 0,05 

(p<0.05). Además, realizamos un ANOVA para medidas repetidas para analizar el efecto de 

cada dieta y su interacción con el tiempo. Todos los datos presentados en el texto están 

expresados en términos de media ± desviación estándar (± DE). Se consideraron significativos 

valores de p < 0,05. 

 

5. MÉTODOS DE OBTENCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Para la revisión bibliográfica se usó el sistema MEDLARS (Medical Literature Analysis 

and Retrieval System) a través de su servicio de información informatizado PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi), utilizándose varias entradas o 

encabezamientos MeSH (Medical Subjects Headings) del IndexMedicus. También se ha 

empleado Ovid Technologies que es un proveedor de información electrónica bibliográfica. El 

acceso a las basesde datos en este servicio se realiza por medio del Ovid Web Gateway 

(http://gateway.ovid.com). 
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1.-ADHERENCIA DIETÉTICA DE LOS PARTICIPANTES. 
 

La adherencia a la dieta fue adecuada, con un estrecho logro de los objetivos 

propuestos durante las intervenciones dietéticas.  No  hubo diferencias significativas en la 

composición de las dietas  al inicio del estudio entre los cuatro grupos. Sin embargo, durante 

el período de intervención, observamos diferencias significativas entre las distintas 

intervenciones. El grupo de la dieta HSFA consumió el 17,9% del aporte calórico total en 

forma de grasas saturadas en comparación con el grupo de la dieta HMUFA, que consumió el 

21% en forma de grasas monoinsaturadas, mientras que el consumo de hidratos de carbono se 

redujo al 38,2 y 40,7% respectivamente.  El  grupo de la dieta LFHCC disminuyó su ingesta 

de grasa total  al 27% y el grupo de la dieta LFHCC n-3 lo redujo hasta el 26,5%, mientras que 

el consumo de hidratos de carbono aumentó al 51.2% y al 54% respectivamente. El grupo de 

la dieta LFHCC n-3 alcanzó su objetivo de ingesta de ácido eicosapentaenoico (EPA; C20:5 n-3) 

y ácido docosahexaenoico (DHA; C22:6 n-3) en 1,8 gr/día. Además, el análisis de los ácidos 

grasos plasmáticos obtenido después de cada período intervención demostró una buena 

adherencia a las diferentes fases de intervención dietética. Los pacientes que consumieron la 

dieta HSFA, observamos un incremento plasmático de ácido palmítico (C16:0; 11%), ácido 

esteárico (C18:0; ; 20%) y ácido mirístico  (C14:0; 90%) en comparación con el estado basal. 

Consistentemente, la ingesta crónica de la dieta LFHCC n-3 indujo un aumento del EPA 

(206%) y del DHA (96%). Por último, en nuestra típica población de DMed (dieta LFHCC), 

los sujetos que ya consumían una alta proporción de ácido oleico  (C18:01) al inicio del 

estudio (21,6% del aporte calórico de los MUFA) no experimentaron aumentos significativos 

al final del período de la dieta HMUFA  (21,1% aporte calórico de los MUFA). Tabla 1.  
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HSFA 
(n=17) 

HMUFA 
(n=18) 

LFHCC 
(n=20) 

LFHCCn3 
(n=20) 

BASAL     
ENERGIA(MJ/día) 8,81±0,5 8,12±0,4 8.48±0,4 8,84±0,4 

% de E de grasas 43,3±1,3 42,8±1,2 41,4±1,1 45,5±1,4 
%SFA 11,6±0,5 10,7±0,5 10,2±0,4 12±0,4 

%MUFA 20,9±0,9 21,6±0,9 20,4±0,7 22,7±0,9 
%PUFA 4,45±0,2 4,48±0,2 4,39±0,2 4,80±0,2 

% de E de CH 37,5±1,3 38,9±1,0 40,9±1,3 36,5±1,7 
%de E de 
proteínas 

17,2±0,5 17,6±0,7 16,6±0,6 16,8±0,5 

Total EPA y DHA 
(g/dia) 

0,39±0,06 0,42±0,1 0,36±0,07 0,43±0,06 

INICIO DEL ESTUDIO  
% de E de grasas 38 38 28 28 

%SFA 16 8 8 8 
%MUFA 12 20 11 11 
%PUFA 6 6 6 6 

Total EPA y DHA 
(g/dia) 

   1,24 

FIN DEL 
ESTUDIO 

    

% de E de grasas 40,3±0,5 40,2±0,7 27,1±0,5 26,5±0,5* 
%SFA 17,9±0,3 9,1±0,4* 6,6,±0,3* 6,4±0,3* 

%MUFA 12,8±0,3 21,1±0,4* 11,05±0,3* 11,1±0,3* 
%PUFA 6,1±0,3 5,7±0,2 5,3±0,2 5,0±0,2 

% de E de CH 38,3±1,0 40,7±1 51,2±1,1* 54,1±0,9* 
%de E de 
proteínas 

19,2±0,7 19,2±0,7 21,2±1* 18,8±0,6* 

Total EPA y DHA 
(g/dia) 

0,42±0,1 0,41±0,1 0,47±0,08 1,83±0,1* 
 

 

 

Tabla 1.-Ingesta alimentaria al inicio y al final del período de intervención, junto con los objetivos logrados al final de la 
intervención. Abreviaturas: HSFA:dieta rica en ácidos grasos saturados; HMUFA: dieta rica en ácidos grasos 
monoinsaturados; LFHCC: dieta rica en hidratos de carbono de cadena larga baja en grasas con placebo; LHFCC n3: dieta 
rica en hidratos de carbono de cadena larga, baja en grasas con 1,24g de LC n3 PUFA; %E: porcentage de energía; SFA: 
ácidos grasos saturados; MUFA: ácidos grasos monoinsaturados; PUFA: ácidos grasos poliinsaturados; CH: hidratos de 
carbono: EPA ácidos eicosapentanóico; DHA: ácido docosapentanóico. 
Los valores están expresados como   medias y desviación típica (DS). *Diferencias (P <0,05) entre los grupos de la dieta. 
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2.-CARACTERÍSTICAS BASALES. 

 

La tabla 2 muestra las características basales de los 75 participantes con SM al inicio 

del estudio, reflejando su edad, su IMC inicial así como su perfil lipídico, sin encontrar 

diferencias significativas. 

La prevalencia de DM2 y de HTA fue de 13,4% y 66,1% respectivamente, similar a la 

población general para estos grupos de edad.  
 

 

 
 
 
Tabla 2. Características basales de los pacientes con SM incluidos en cada grupo. 
Abreviaturas: HSFA:dieta rica en ácidos grasos saturados; HMUFA: dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados; LFHCC: 
dieta rica en hidratos de carbono de cadena larga baja en grasas con placebo; LHFCC n3: dieta rica en hidratos de carbono de 
cadena larga, baja en grasas con 1,24g de LC n3 PUFA; IMC: índice de masa corporal; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: 
tensión arterial diastólica; LDL: lipoproteína de baja densidad; HDL: lipoproteína de alta densidad; Apo: apolipoproteías. 
Datos presentados como media y desviacíón típica (DS) 
 

 HSFA(n=1
7) 
 

HMUFA(n
=18) 

LFHCC(n=
20) 

LFHCCn3(n
=20) 

P value 

Edad (años) 58.5 (7.9) 54.6 (7.8) 
 

56.3 (8.3) 
 

55.3 (6.5) 
 

0.449 

IMC (Kg/m2 ) 35.2 (3.5) 
 

34.4 (3.4) 
 

35.4 (2.9) 
 

35.1 (3.3) 
 

0.798 

TAS (mmHg)  151.8 (13.6) 
 

145.1 (18.7) 
 

149.7 (17.3) 
 

149.8 (19.3) 
 

0.706 

TAD (mmHg)   89.3 (9.7) 
 

93.5 (13) 
 

91.3 (8.3) 
 

93.6 (9.1) 
 

0.767 

Colesterol total 
(mg/dl) 
 

200.0 (9.8) 
 

189.1 (6.9) 
 

207.1 (10.3) 
 

189.4 (8.02) 
 

0.405 

Triglicéridos 
(mg/dl) 

171.1 (33.3) 
 

143.7 (13.4) 
 

144.4 (13.03) 
 

138.4 (14.30) 
 

0.654 

LDL (mg/dl) 136.0 (7.7) 
 

131.6 (5.6) 
 

147.5 (8.5) 
 

131.4 (7.6) 
 

0.374 

HDL (mg/dl) 43.2 (2.5) 
 

44.6 (2.3) 
 

44.5 (2.3) 
 

42.1 (1.9) 
 

0.834 

ApoB (g/L) 92.1 (4.1) 
 

89.0 (3.8) 
 

101 (5.6) 
 

90.7 (5.05) 
 

0.291 

ApoA-1 (g/L) 133.5 (4.02) 
 

135.03 (5.7) 
 

135.1 (5.3) 
 

130.2 (4.3) 
 

0.876 

Glucosa (mg/dl) 109.9 (15) 
 

112.2 (18) 
 

102.8 (10) 
 

117.7 (32) 
 

0.173 

Insulina (mU/L) 
 

13.6 (6) 15.0 (9) 12.4 (4) 18.7 (10) 0.284 
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3.-EFECTO DE LA DIETA SOBRE LA FUNCIÓN ENDOTELIAL.  

 

No se encontraron diferencias sobre la función endotelial en estado postprandial 

previamente a la intervención (p=0,838). Sin embargo en el periodo pos-intervención, la 

función reguladora del endotelio, tras el consumo de la dieta HMUFA y LFHCC, aumentó su 

respuesta vasodilatadora a las 2h (p<0,05), manteniéndose el efecto vasodilatador hasta las 4 h 

sólo para la dieta HMFA (p<0,05). Fig 4. 

 

 

 

 
 
 
Figura 4. Vasodilatación dependiente de endotelio en el estado postprandial () expresada como medidas arbitrarias (AU) al 
final de cada dieta. N=74. Resultados expresados como media y desviación estándar (DS). ANOVA para medidas reptetidas. 
P1: efecto de la dieta= 0,218; P2: interacción dieta- tiempo=0,05. P3: tiempo= 0,159. Dieta HSFA (línea roja), dieta HMUFA 
(línea verde), dieta LFHCC (línea amarilla) y dieta LFHCC n-3 (línea azul).  
* p < 0,05 Dieta HMUFA y  LHFCC frente a dieta HSFA y LHFCCn3 
** p < 0,05 Dieta HMUFA frente a dietas HSFA, LHFCC y LHFCCn3. 
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4.- EFECTO DE LA DIETA SOBRE LAS CONCENTRACIONES DE NO Y NOSe.  

 

Durante el estado postprandial, se incrementó la respuesta de la enzima NO sintasa en 

respuesta a la dieta HMFA con respecto  a las demás dietas (p= 0,035) (Fig 5). Sin embargo, 

aunque se observó una tendencia similar para los valores totales de nitiritos y nitratos, no se 

econtraron difencias estadísticamente significativas (Fig 6).  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5. Niveles plasmáticos de la enzima NOSe (uM) en el estado postprandial al final de cada periodo de intervención. 
N=74. Resultados expresados como media y desviación estándar (DS). ANOVA para medidas reptetidas. P1: efecto de la 
dieta=0,67; P2:  interacción dieta- tiempo=0,040.  
Dieta HSFA (línea roja), dieta MUFA (línea verde), dieta LFHCC (línea amarilla) y dieta LFHCC n-3 (línea azul).  
*p= 0,035 Dieta MUFA frenta a  dieta HSFA y LFHCC n3 
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Figura 6. Niveles totales de nitritos (uM) en el estado postprandial al final del periodo de intervención. N=74. Resultados 
expresados como media y desviación estándar (DS). Anova para medidas repetidas. P1: efecto dieta=0,75, P2:  interacción 
dieta- tiempo=0,580.  
Dieta HSFA (línea roja), dieta HMUFA (línea verde), dieta LFHCC (línea amarilla) y dieta LFHCC n-3 (línea azul).  
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5.-EFECTO DE LA DIETA SOBRE LAS CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS DE 

LAS MOLÉCULAS DE ADHESIÓN.  

 

En respuesta a la dieta HMUFA, se observó un descenso en los niveles de sICAM, en 

comparación con el resto de dietas (p=0,022) (Fig 7). No se observaron diferencias 

estadísticamente significativa para sVCAM  (Figura 8) y P selectina. 

 
 

 

Figura 7. Niveles de s ICAM-1 (ng/ml) al final de cada periodo en estado postprandial. N=74. Resultados 
expresados como media y desviación estándar (DS). ANOVA para medidas reptetidas. P1: efecto de la dieta= 
0,032; P2:  interacción dieta- tiempo= 0,022. Dieta HSFA (línea roja), dieta MUFA (línea verde), dieta LFHCC 
(línea amarilla) y dieta LFHCC n-3 (línea azul).  
*p 0,016 Dieta MUFA frente a dietas HSFA, LFHCC y LFHCC n3 
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Figura 8. Niveles de s VCAM-1 (ng/ml) al final de cada periodo en estado potsprandial. N=74. Resultados expresados como 
media y desviación estándar (DS ANOVA para medidas reptetidas. P1: efecto de la dieta= 0,699; P2: interacción dieta- 
tiempo= 0,150. Dieta HSFA (línea roja), dieta MUFA (línea verde), dieta LFHCC (línea amarilla) y dieta LFHCC n-3 (línea 
azul).  
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VII. DISCUSIÓN. 
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Nuestros resultados demuestran que en personas con SM, el consumo de una dieta rica 

en grasa monoinsaturada mejora la función endotelial durante el estado postprandial al 

aumentar la vasodilatación dependiente del endotelio, la biodisponibilidad de la enzima NOSe 

y al disminuir los niveles plasmáticos de s-ICAM. 

 

Importancia de la función endotelial como inicio de la ECV en pacientes con SM. 

 

           La disfunción del endotelio se considera un marcador precoz en el desarrollo y 

progresión de ECV. La menor biodisponibilidad de NO y el aumento de la expresión de las 

moléculas de adhesión, favorecen la disfunción endotelial como evento temprano en la 

aparición y desarrollo  de la arteriosclerosis. Por otro lado, la disfunción endotelial está 

íntimamente relacionada con la resistencia a la insulina, piedra angular en el desarrollo del 

SM280, 281. 

 

 Es un hecho conocido y ampliamente demostrado la estrecha relación existente entre una 

dieta inadecuada caracterizada, entre otros, por un consumo excesivo de grasas saturadas, y el 

desarrollo de arteriosclerosis y ECV. Sin embargo, aunque algunos aspectos de la dieta se han 

asociado a características individuales del SM, su papel en la etiología del mismo no está del 

todo bien esclarecida282, 283. Se ha demostrado que parte del grado de disfunción endotelial es 

inherente a factores no modificables, como la edad, el sexo, la existencia de enfermedades 

crónicas o variaciones genéticas que alteren la ruta metabólica del NO284,285. En este sentido 

recientemente nuestro grupo ha demostrado que los portadores de la variante genética 

rs1799983 en el gen de la óxido nítrico sintasa endotelial (NOSe) presentan una peor función 

vasomotora postprandial tras una comida rica en grasa286. Sin embargo, el estilo de vida en 

general, y la dieta en particular, puede influir en este proceso. En países occidentales, el 

modelo alimentario habitual incluye una ingesta elevada de grasa saturada y azúcares y baja en 

ácidos grasos poliinsaturados n-3, frutas, verdura y fibra287. En esta línea, algunos estudios de 

intervención dietética han demostrado una mejora de la función endotelial, ya sea con 

nutrientes aislados como componentes fenólicos del aceite de oliva virgen288, L-arginina o 

compuestos antioxidantes o por la ingesta de una alimentación saludable289. 

 Recientemente nuestro grupo ha demostrado que el consumo de una dieta rica en 
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HMUFA a expensas de aceite de oliva, mejora la disfunción endotelial presente en pacientes 

con hipercolesterolemia290
 y evita el deterioro de la función endotelial postprandial291, con un 

aumento en la biodisponibilidad de NO, en comparación con el consumo de una dieta rica en 

grasa saturada o una dieta baja en grasa enriquecida con ácido "-linolénico en pacientes sanos. 

En pacientes con SM, la ingesta de una dieta rica en MUFA mejora el estrés oxidativo 

posprandial medido con los nivels de GSH  (glutatión reducido) y la ratio GSH/GSSH 

(glutatión oxidado), así como unos menores niveles de proteínas carboniladas, lípidos 

peroxidados y de SOD 292.   Igualmente hemos comprobado que la ingesta de un desayuno  

basado en aceite de oliva mejora el perfil protrombótico postprandial comparado con otros 

modelos dietéticos293. En el mismo contexto, evidencias recientes sugieren que el consumo de 

una DMed, rica en aceite de oliva virgen, induce menores niveles de micropartículas 

endoteliales (MPEs) apoptóticas plasmáticas y un mayor número de células progenitoras 

circulates (CPEs)294. 

 

             En este sentido, nuestro estudio apoya la idea de que una dieta rica en ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFA), mejora los parámetros postprandiales de dos pilares básicos en la 

génesis de la ECV; por un lado la disfunción del endotelio medida como respuesta vasomotora 

en el estado postprandial, con un aumento de la biodisponibilidad de la enzima NOSe y por 

otro lado con la menor expresión en plasma de los niveles de s-ICAM-1. Estos hallazgos están 

en consonancia con los resultados de estudios previos en los que se ha puesto de manifiesto 

que una dieta de estilo mediterráneo, mejora los parámetros inflamatorios y la disfunción 

endotelial 295, 296. En un estudio previo desarrollado por Esposito et al, demostró cómo el 

consumo de un modelo de alimentación de tipo mediterráneo inducía una mejoría en la 

función endotelial y una disminución en los niveles de PCR e IL6, IL7 e IL18 con respecto al 

grupo control así como una disminución en el número de componentes de SM . Más 

recientemente, datos del estudio PREDIMED, han corroborado estos hallazgos de disminución 

de parámetros inflamtorios relacionados con la disfunción endotelial como  las moléculas de 

adhesión, la PCR y la IL-6, sobre una cohorte amplia de individuos asintomáticos, pero con 

antecedentes de DM2 2 o al menos tres factores de riesgo CV297. Sin embargo en estos 

estudios es difícil diferenciar a qué grupo de nutrientes de la DMed son atribuibles los efectos 

beneficiosos sobre la disfunción endotelial (MUFA, compuestos fenólicos del aceite de oliva, 

L arginina…). Quizás este sea uno de los motivos por los que en nuestro estudio no se han 

encontrado diferencias significativas en los niveles de s-VCAM y P-selectina.  
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             Uno de los efectos deletéreos de la disfunción endotelial es la menor biodisponibilidad 

de NO, el más potente vasodilatador endotelial. El NO participa en el mantenimiento de la 

pared vascular mediante la inhibición de la inflamación, proliferación celular y trombosis, 

debido en parte, a la reducción de la actividad biológica por s-nitrosilación en residuos de 

cisteína de una amplia gama de proteínas y factores de transcripción (NF-#B o de proteínas 

que regulan el ciclo celular)298,299. La relación entre la mayoría de los factores de riesgo 

cardiovascular y la alteración del metabolismo del NO está bien establecida, ya que activan la 

expresión de citoquinas y moléculas de adhesión, produciéndose un desacoplamiento de la 

proteína NOSe pasando de un estado de silenciamiento celular mediado por NO hacia un 

estado de activación mediante señalización redox. La enzima SOD en presencia de ROS 

genera H2O2, el cual, al igual que el NO, puede difundir rápidamente a través de la célula y 

reaccionar con grupos de cisteína de proteínas y alterar su función (fosforilación de factores de 

transcripción, transcripción génica y activación de proteasas, entre otras)300. Por lo tanto, la 

capacidad de la  NOSe de regular tanto el fenotipo endotelial en reposo como activado pone a 

esta enzima en el centro de la homeostasis del endotelio. Nuestros hallazgos confirman la 

mayor biodiponibilidad de NO tras la dieta HMUFA en comparación con las otras dietas y 

unos niveles mayores de nitritos y nitratos aunque no de forma estadísticamente significativa. 

Estudios previos realizados en pacientes sanos y con SM han constatado estos hallazgos; 

Esposito et al, de forma indirecta mediante la respuesta a L-arginina, precursor de NO301 y 

más recientemente, Fuentes et al, demostrando que el consumo de una DMed rica en MUFA 

mejora la vasodilatación endotelial, con una mayor biodisponiblidad de NO302. 

 

Importancia del estado postprandial. 

 

          Gran parte de nuestro conocimiento sobre la estrecha relación existente entre la 

hiperlipemia y el desarrollo de ECV está basado en mediciones en el estado de ayuno. Sin 

embargo, el ayuno no es el estado fisiológico habitual del ser humano moderno, el cual 

permanece gran parte del tiempo de su vida en estado postprandial debido a la superposición, a 

lo largo del día, de los distintos periodos postabsortivos. Por lo tanto la evaluación de la 

respuesta lipémica postprandial, modulada por factores genéticos y ambientales, puede ser 

más relevante para caracterizar la disfunción endotelial que las medidas realizadas en el estado 

de ayuno.  Nuestro trabajo de intervención aporta la innovación de examinar el efecto de 

cuatro dietas isoenergéticas de diferente composición grasa cualitativa y cuantitativa durante 

el estado postprandial sobre la función endotelial de pacientes con SM. 
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           Es interesante resaltar que los efectos observados en el presente estudio son el resultado 

del consumo de las dietas durante un período de 12 semanas. Como consecuencia, los 

resultados de la ingesta crónica proporcionan una traducción más fiel de los efectos de los 

diferentes modelos dietéticos ya que el consumo de comida no es un fenómeno aislado. En el 

tipo de diseño que sólo emplea la ingesta aguda de grasa, es difícil  identificar los  los efectos 

atribuibles a una grasa específica frente a los efectos inducidos por otros compuestos 

consumidos previamente 303,304,305. En corcondancia con esto, los resultados de nuestro trabajo 

han demostrado que el consumo a largo plazo de una dieta MUFA mejora la vasodilatación 

dependiente del endotelio en comparación con las otras intervenciones dietéticas. Estos 

resultados sugieren que el consumo de la dieta MUFA pueden influir a largo plazo en la 

naturaleza y el alcance del estrés oxidativo postprandial. Nuestros resultados son importantes, 

especialmente en vista de la falta de ensayos aleatorizados controlados para evaluar los efectos 

de la DMed tradicional rica en MUFA sobre la disfunción endotelial en la población general y 

en pacientes con SM durante el periodo postprandial. 

 

               Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. Por un lado es difícil garantizar la 

adherencia a un estudio de intervención. Sin embargo, la adherencia a las diferentes dietas fue 

adecuado, a juzgar por nuestras mediciones. Por otro lado, nuestro diseño tiene la ventaja de 

reproducir las condiciones de la vida real con alimentos caseros, lo que refleja la práctica 

habitual.  

 

En resumen, nuestros resultados apoyan la noción de que una dieta HMUFA mejora la 

función del endotelio en pacientes con SM, sugiriendo que el estado postprandial es 

importante para entender los posibles efectos cardioprotectores asociados a la DMed, en 

pacientes con SM.   
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VIII. CONCLUSIONES. 
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1. Conclusión principal. 

 
El consumo de una dieta rica en grasa monoinsaturada mejora la función endotelial 

durante el estado postprandial al aumentar la respuesta  vasodilatadora dependiente del 

endotelio, comparada con  la ingesta de las otras tres dietas en pacientes con síndrome 

metabólico.  

 

2. Conclusiones secundarias. 

 
2.1 El consumo de una dieta rica en grasas monoinsturadas induce un aumento en los 

niveles plasmáticos postprandiales de la enzima óxido nitrico sintasa  en comparación con las 

dietas ricas en grasas saturadas y baja en grasas en pacientes con SM.    Sin embargo aunque 

se observó una tendencia  similar  con los niveles plasmáticos de nitritos totales tras el 

consumo de la dieta rica en grasas monoinsaturadas no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas.  

 

2.2  Por último los niveles postprandiales de la molécula de adhesión s-ICAM-1 fueron 

más bajos tras  la ingesta de una dieta rica en grasas monoinsaturadas que tras las dietas ricas 

en grasas saturadas y baja en grasas, en la misma población. 

No se encontraron diferencias significativas en los valores plasmáticos de las 

moléculas s-VCAM-1 y P selectina. 
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IX.  ABREVIATURAS. 
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ADN: acido desoxirribonucleico.  

ATC: aporte calórico total 

Apo A-1: apolipoproteína A-1. 

Apo B: apolipoproteína B.  

ATP: adenosin trifosfato.  

AUC: área bajo la curva. 

BH4: tetrahidrobiopterina. 

CAT: catalasa. 

Cm: centímetro. 

CPEs: células progenitoras circulantes. 

CT: colesterol total.  

DMed: dieta Mediterránea.  

DM2: diabetes mellitus tipo 2.  

DS: desviación estándar.  

EC: enfermedad coronaria.  

EDFR: factor relajante derivado de endotelio 

ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas.  

EO: estrés oxidativo. 

Fe: hierro.  

GPx: glutatión peroxidasa.  

GSH: glutatión reducido.  

H2O2: peróxido de hidrógeno.  

HbA1c: hemoglobina glicoxilada.  

HTA: hipertensión arterial.  

IL: interleucina 

IMC: índice de masa corporal. 

HDL: colesterol vehiculizado en lipoproteínas de alta densidad.  

HMUFA: dieta con elevado contenido en grasas monoinsaturadas 

HSFA: dieta con elevado contenido en grasas saturadas.  

IRH: hiperemia reactiva a la isquemia.  

Kg: kilogramo. 

LDL: colesterol vehiculizado en lipoproteínas de baja densidad.  

LDLox: partículas de LDL oxidadas.  
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LC n3 PUFA: dieta baja en grasas, rica en hidratos de carbono de cadena larga con con 1,24 

g/día de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga n3. 

LFHCC: dieta baja en grasas rica en hidratos de carbono de cadena larga con placebo (1g/día 

de acído oleico en forma de aceite de girasol). 

LPL: lipoporteinlipasa. 

LPO: lipoperóxidos. 

LPRT: lipoproteínas ricas en triglicéridos.  

MEPs: micropartículas endoteliales plasmáticas circulantes. 

MUFA: ácidos grasos monoinsaturados.  

MPEs: micropartículas circulantes. 

NADH: nicotinamida adenina dinucleótido.  

NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato.  

NF-%B: factor de transcripción nuclear %B. 

NO: óxido nítrico. 

NO2:  dióxido de nitrógeno.  

NOSe: óxido nítrico sintasa endotelial.  

Nox: óxidos de nitrógeno.  

O2
-: ión superóxido.  

-OH: radical hidroxilo.  

ONOO-: peroxinitrito. 

ONOOH: ácido peroxinitroso.  

PAD: presión arterial diastólica. 

PAS: presión arterial sistólica.  

P CAM: molécula de adhesión plaquetaria. 

PCR: proteína C reactiva.  

P selectina: molécula de adhesión presente en megacariocitos y células endoteliales. 

PUFA: ácidos grasos poliinsaturados.  

QM: quilomicrones. 

ROS: especies reactivas de oxígeno. 

s ICAM-1: molécula de adhesión intercelular tipo 1. 

s VCAM-1: molécula de adhesión vascular tipo 1 . 

SM: síndrome metabólico.  

SOD: superóxido dismutasa.  

TG: triglicéridos. 
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VDE: vasodilatación dependiente del endotelio.  

VLA: antígeno de presentación lento. 
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