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El colesterol y los triglicéridos son los lípidos del plasma con mayor relevan-
cia clínica. El colesterol, en particular, ha sido la piedra angular de diversas 
investigaciones debido a sus importantes funciones (Vance,2000) como por 
ejemplo, ser un componente estructural de membranas celulares; ser pre-
cursor de hormonas esteroideas, vitamina D, oxiesteriodes y acidos biliares, 
los cuales activan receptores hormonales nucleares involucrados en el me-
tabolismo de esteroies; y por último ser requerido para la activación de So-
nic hedgehog, una proteína involucrada en el desarrollo del procencéfalo 
(Parisi,1998).

El colesterol y los triglicéridos son transportados, a través del plasma, desde 
sus sitios de síntesis y absorción hacia los sitios de consumo, por macromo-
léculas estéricas denominadas lipoproteínas. Las lipoproteínas transportan 
además, fosfolípidos, ésteres de colesterol, antioxidantes y vitaminas lipo-
solubles. Las principales lipoproteínas que acarrean triglicéridos son los qui-
lomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, por sus siglas 
en inglés); mientras que las lipoproteínas que acarrean colesterol, son las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL, por sus siglas en inglés) y lipoproteínas 
de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés). 

Las lipoproteínas del plasma son determinantes en el desarrollo de la ate-
rosclerosis, enfermedad cardiovascular caracterizada por el engrosamien-
to y pérdida de la elasticidad de la pared arterial, debido al acumulo de 
grasa. La causa principal de la aterosclerosis coronaria es la elevada con-
centración de colesterol LDL en suero. Algunos factores de riesgo para el 
desarrollo de la aterosclerosis, como son la dislipidemia, diabetes e hiper-
tensión arterial, son a su vez determinados por complejos factores gené-
ticos. Otros factores de riesgo como son el fumar, la inactividad, el estrés 
y las dietas, pueden modular la expresión de la susceptibilidad genética 
(Hegele, 2001). 
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