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TEST AVANZADO DE LIPOPROTEÍNAS 



6.-Mallol R et al . J Lipid Res 2015 

NOVEDOSO TEST AVANZADO PARA ESTIMAR EL TAMAÑO DE LA LIPOPROTEINAS 

Para mejorar el diagnóstico de riesgo cardiovascular del paciente es de 

gran ayuda conocer el número y tamaño de las partículas LDL que 

transportan el colesterol y no sólo el c-LDL. 

 

Liposcale® es un test avanzado para la caracterización de las 

lipoproteínas basada en espectroscopia de RMN de difusión 2D (Difusion 

Ordered nuclear magnetic resonance spectroscopy, DOSY-NMR) del 

suero o plasma sanguíneo.  
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7.-Austin MA &  Edwards KL. Curr Opin Lipidol. 1996 

EL TAMAÑO Y EL NÚMERO IMPORTA 
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Prevalencia de la enfermedad cardiovascular en el mundo, 2015 

Roth, G.A. et al. J Am Coll Cardiol. 2017 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA HISTORIA? 
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European Heart Journal Advance Access published September 7, 2014 
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DE QUÉ MUERE LA GENTE EN LA UNIÓN 
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
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Estudio IBERICAN 



Aten Primaria. 2011;43(12):668-677 

PREVENCION 

CARDIOVASCULAR 

Genética 

+ 

Medio ambiente FRCV 

…más del 50% de 

los pacientes que se 

atienden 

diariamente en las 

consultas de AP son 

de alto o muy alto 

RCV. 
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EL COCTEL DE TODOS LOS DÍAS 



UN CAOS 

CARDIOVASCULAR  

Y METABÓLICO 

LIPOSCALE 
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UNO DE LOS GRANDES CULPABLES 
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LAS LIPOPROTEÍNAS 



 

SE CLASIFICAN CUATRO CLASES PRINCIPALES DE LIPOPROTEÍNAS: 

– Quilomicrones: 

• Derivados por absorción intestinal de triglicéridos exógenos provenientes de la 
dieta 

 

– Lipoproteína de muy baja densidad (VLDL): 

• Sintetizada en el hígado y es el mecanismo de transporte primario para los 
triglicéridos endógenos 

 

– Lipoproteína de baja densidad (LDL): 

• Representa el estado final del catabolismo del VLDL y es el principal 
transportador de colesterol. 

 

– Lipoproteína de alta densidad (HDL): 

• Está involucrada en el transporte inverso de colesterol. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES LIPOPROTEÍNAS 
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LAS LIPOPROTEÍNAS 



• La interacción entre enzimas (LPL,Lipasa, LCAT, ACAT,…) y 
lipoproteínas crea varias rutas metabólicas: 

 

– Los quilomicrones , VLDL, IDL y LDL están involucrados en las 
vías que mueven los lípidos desde el intestino o hígado hacia los 
tejidos periféricos 

 

– Las lipoproteína de alta densidad (HDL), está involucrada en el 
transporte inverso de colesterol 

 

• Las alteraciones en estás vías pueden cambiar la composición de las 
lipoproteínas y modificar el riesgo de enfermedad arterial coronaria 
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INTERACCIÓN ENZIMAS Y LIPOPROTEÍNAS 
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DATOS CLAVE 



Los niveles de colesterol elevados en la sangre 

pueden lesionar la pared arterial y aumentar el 

riesgo de enfermedades cardíacas. Los niveles 

de colesterol tienden a aumentar con la edad.  

 

El aumento de colesterol no suele tener signos ni 

síntomas, pero puede detectarse con un análisis 

de sangre. 
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ARTEROSCLEROSIS 



La probabilidad de tener 

un nivel de colesterol alto 

se eleva al tener 

antecedentes familiares, 

sobrepeso o si se 

consume muchas comidas 

ricas en grasa 

 

FACTORES DE 

RIESGO 
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• Obesidad 

• Hipertensión Arterial 

• Dislipidemia 

• Diabetes 

• Síndrome Metabólico 

Factores 

de Riesgo  

Cardiovascular 

Enfermedad  

Estructural  

Vascular 

Disfunción  

Vascular 

Daño 

Tisular 

Remodelación  

Anormal 

Disfunción de  

Organo Blanco 

Muerte 

1º CAUSA DE MORTALIDAD EN ESPAÑA3 

3.- Hevonoja T et al . Biochim Biophys Acta. 2000 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
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ARTERIOSCLEROSIS 



En DM2, OB y SM el nº de lipoproteínas circulantes es mayor con presencia de 

partículas ricas en TG, remanentes y LDL pequeñas y densas. Estas lesionan la pared 

arterial. Además, hay menos HDL para oponerse a dicha agresión vascular. 
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ARTERIOSCLEROSIS 



Fewer LDL Particles 
Lower Risk 

More LDL Particles 
Higher Risk 

LDL-C   115 mg/dL      OK 
LDL-P   1200 nmol/L    ↑ 

LDL-C   115 mg/dL    OK 
LDL-P   800 nmol/L   OK 

Patrón frecuente 

Trastornos metabólicos 

Mora S. et al., Circulation 119 (2009) 
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LIPOPROTEÍNAS, MÁS ALLÁ DE LA CONCENTRACIÓN 



De 136.905 pacientes hospitalizados por Enf. Coronaria, el 77% tenían niveles 

normales de c-LDL (< 130 mg/dl). 

Modificado de Sachdeva et al. Am Heart J. 2009;157:111-7.e2. 
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LIPOPROTEÍNAS, MÁS ALLÁ DE LA CONCENTRACIÓN 

56% c-LDL <100 mg/dL 
Un porcentaje importante 

de pacientes con un primer 

evento o recurrencia, 

tenían LDL en objetivo 

según las guías 
18% LDL-C < 70 

mg/dl  



Relación entre niveles  

de LDL-C y LDL-P en 

percentiles en 5.598 

participantes del estudio 

MESA 
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EVIDENCIA (1) 

Otvos JD et al. Journal of Clinical Lipidology (2011). 



CONCLUSIONES:  

Los individuos con  

niveles de LDL-C y LDL-P 

discordantes, el nivel de 

riesgo aterosclerótico esta 

mejor correlacionado por 

LDL-P. 

n=5.598 
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EVIDENCIA (2) 

Otvos JD et al. Journal of Clinical Lipidology (2011). 



The conventional goal of lipid lowering treatment is to lower LDL-C levels; 

however LDL-C is unrelated to the severity of insulin resistance. Among 

high cardiometabolic risk patients with LDL-C <100 mg/dL, about two-

thirds of patients have a high LDL-P (>1000 nmol/L) despite this “optimal” 

level of LDL-C. For high cardiometabolic risk patients, LDL-P should be 

considered a primary goal of therapy due to its stronger association with 

cardiovascular risk. 

El LDL-P debe ser considerado como un objetivo primario de tratamiento 

debido a su mayor asociación con el riesgo CV. 
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EVIDENCIA (3) 



The aggregate data are remarkably consistent that a measure of LDL 

particle number, either apo B or LPL-P, is a better predictor of 

cardiovascular risk than the classic measurement of LDL-C 

concentration. A strong case can be made for incorporating a 

measure of LDL particle concentration into clinical practice when 

making decisions about initiation or intensification of LDL-lowering 

therapy. apo B and LPL-P are very comparable in their predictive 

value 
…partículas de LDL,…, es un mejor predictor de RCV que la medida clásica 

de la concentración de LDL-C 

LIPOSCALE 

EVIDENCIA (4) 



26 

La utilización de LDL-P tanto de forma aislada como en 

combinación con las determinaciones de LDL-C deriva en menores 

costes generales y menos eventos cardiovasculares 
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EVIDENCIA (5) 



PUBLICADO ÚLTIMA REVISIÓN 
SOCIEDAD 

CIENTÍFICA 
CONSENSO REQUISITO/GUÍA 

2008 - ADA & ACC 
Medición de Lipoproteínas en pacientes con 

riesgo cardiometabólico 

El número de p-LDL supone una medida más  precisa que el c-LDL para 

estratificar el RCV 

2009 - AACC ApoB y riesgo de ECV 

El número de p-LDL aporta predicciones más consistentes en la ECV y 

mejor evaluación del riesgo residual vs el c-LDL. 

Objetivo p-LDL < 1100 nmol/L 

2011 - 
Panel Europeo sobre c-

LDL 

Fisiopatología, Aterogenicidad y Clínica del c-

LDL 

Confirma la asociación significativa de las p-LDL pequeñas y el incremento 

del RCV de ECV. 

2011 2016 NLA 
Marcadores Inflamatorios y Pruebas 

Avanzadas de lipoproteínas 

Evaluación del número de p-LDL en el inicio y durante el tratamiento en 

pacientes de riesgo de ECV medio y alto 

2012 2017 AACE & ACE 
Gestión de la Dislipemia y Prevención de la 

Aterosclerosis 

Considera, según evidencias del Framingham 

Offspring que p-LDL es un indicador más sensible y robusto que c-LDL y 

ApoB en la evaluación del riesgo de ECV 

2013 2018 AACE & ACE 
Algoritmo de Gestión Integral de la 

Diabetes 

Incorpora objetivos de p-LDL en el tratamiento: Riesgo Alto < 1000 nm/L de 

la diabetes.  

Riesgo Moderado < 1200 nmol/L 

2013 - AACC 
Meta-análisis 25 ensayos: Asociación de 

ApoB y p-LDL por RMN en ECV 

Recomiendan medir la p-LDL en la evaluación del RCV en individuos 

catalogados alto riesgo 

2014 - Toth PP et al 
Riesgo CV en pacientes que alcanzan el 

objetivo de p-LDL 

Este ensayo confirma que los pacientes que alcanzan el objetivo p-LDL < 

1000 nmol/L presentan mejor evolución en la disminución del riesgo CV vs 

los que alcanzan   c-LDL < 100 mg/dL 
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GUÍAS 



 
Major Atherosclerotic 
Cardiovascular 
Disease Risk Factors 

Major risk factors Additional risk factors Nontraditional risk factors  

Advancing age  

⇧ Total serum cholesterol level 

⇧ Non–HDL-C 

⇧ LDL-C 

Low HDL-C 

Diabetes mellitus 

Hypertension 

Stage 3 or 4 chronic kidney disease 

Cigarette smoking 

Family history of ASCVD 

Obesity, abdominal obesity 

Family history of hyperlipidemia 

⇧ Small, dense LDL-C 

⇧ Apo B 

⇧ LDL particle concentration 

Fasting/postprandial  

hypertriglyceridemia 

PCOS 

Dyslipidemic triad 

  

⇧ Lipoprotein (a) 

⇧ Clotting factors 

⇧ Inflammation markers  

(hsCRP; Lp-PLA2) 

⇧ Homocysteine levels 

Apo E4 isoform 

⇧ Uric acid 

⇧ TG-rich remnants 

Abbreviations: apo, apolipoprotein; 

ASCVD, atherosclerotic 

cardiovascular disease; HDL-C, 

high-density lipoprotein 

cholesterol; hsCRP, highly 

sensitive C-reactive protein; LDL, 

low-density lipoprotein; LDL-C, 

low-density lipoprotein cholesterol; 

Lp-PLA2, lipoprotein-associated 

phospholipase; PCOS, polycystic 

ovary syndrome. 
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BAJO RIESGO CV                                                                                       ALTO RIESGO CV 

cLDL-P Grande 

cLDL-P Pequeña 

cLDL-C “Colesterol en partícula” 

cLDL-C “125 mg/dL” 

EL TAMAÑO Y NUMERO DE PARTICULAS DETERMINA  

TU RIESGO CV 

EL MISMO cLDL-C PUEDE CORRESPONDER CON DIFERENTE  

cLDL-P (PARTICULAS) Y DIFERENTE RIESGO CV 

ANA JUAN JULIAN LOLA 
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La enfermedad cardiovascular (ECV) es la primera causa de mortalidad en 

España y en el resto del mundo.  

 

El sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol o una dieta rica en grasa son 

los principales factores de riesgo comportamentales ; mientras que la 

diabetes, una tensión alta o el colesterol, corresponden a factores de 

riesgo fisiológico.  

 

La dislipemia, junto a otras alteraciones metabólicas, presentan una 

elevada prevalencia y muestran evidencias claras de jugar un papel clave 

en la aparición y evolución de la ECV 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: RESUMEN 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: RESUMEN 

La dislipemia es el factor que determina mayor riesgo de la ECV. A su vez, 

en el panel l ipídico convencional, la concentración de c -LDL es el 

componente lipídico con mayor evidencia asociada al riesgo 

cardiovascular (RCV) siendo el objetivo terapéutico de control en todos los 

consensos científicos.  

 

El 50% de los ingresos hospitalarios por un evento CV tenían niveles de c -

LDL normales (c-LDL < 100mg/dL). 

 

Las partículas de lipoproteína de baja densidad (p-LDL) pueden ayudar a 

explicar el RCV residual: personas con valores de c -LDL pero distinto 

número de p-LDL pequeñas, tendrán diferente probabilidad de desarrollar 

una enfermedad cardiovascular 
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¿QUÉ ES LIPOSCALE? 

Liposcale®, es un test avanzado de lipoproteínas que mediante el análisis 

de serum o plasma sanguíneo del paciente y uti l izando la técnica de RMN 

permite identificar, en minutos, además de la concentración de colesterol 

total, HDL-c, LDL-c y triglicéridos (perfi l l ipídico habitual), el perfi l de las 

l ipoproteínas que se transportan en la sangre, tanto en cantidad de 

partículas como en tamaño; ayudando al especialista a valorar el riesgo 

cardiovascular del paciente, facil itando la adopción de las mejores 

decisiones terapéuticas y preventivas de la ECV para el paciente.  

 

Gracias a la RMN 2D, el test Liposcale®, proporciona resultados más 

precisos y robustos que los test convencionales.  

 

 



Necesidad de mejorar 

la caracterización del 

riesgo cardiovascular 

Investigación 

médica 

Innovación 

tecnológica 
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TEST AVANZADO DE LIPOPROTEÍNAS POR RMN 



Mallol R. et al., Progress in NMR Spectroscopy (2013) Otvos J.D. et al., Clinical Laboratory 48 (2002) 
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TEST AVANZADO DE LIPOPROTEÍNAS POR RMN 



El test Liposcale determina las concentraciones de lípidos y partículas, así como el tamaño, 

de las lipoproteínas VLDL, LDL y HDL, y la concentración de partículas de  9 subclases 

LIPOSCALE 

TEST AVANZADO DE LIPOPROTEÍNAS POR RMN 

Mallol R. et al., Journal of Lipid Research, 2015 
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Perfil: CONTROL 
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Perfil: DÉFICIT HDL 
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Perfil: HDL BAJO + LDL ALTO 
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Perfil: HIPERCOLESTEROLEMIA 
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Perfil: HIPERCOLESTEROLEMIA SEVERA 
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Perfil: HIPERLIPEMIA FAMILIAR COMBINADA 
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CARACTERIZACIÓN DE PATRONES 
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Paula  Sofía 

50 Edad 51 

234 Colesterol total  (mg/dL) 225 

127 C-LDL (mg/dL) 137 

80 C-HDL (mg/dL) 59 

911 Nº partículas totales LDL (nmol/L) 1003 

465 Nº partículas pequeñas LDL (nmol/L) 561 

21,08 Tamaño medio de partículas LDL (nm) 20,9 

¿TIENEN EL MISMO RIESGO CV? 

LIPOSCALE 

EL TEST: EJEMPLOS PRÁCTICOS 
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Jorge Juan 

45 Edad 43 

217 Colesterol total  (mg/dL) 210 

127 C-LDL (mg/dL) 119 

58 C-HDL (mg/dL) 46 

903 Nº partículas totales LDL (nmol/L) 917 

454 Nº partículas pequeñas LDL (nmol/L) 526 

21,15 Tamaño medio de partículas LDL (nm) 20,77 
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EL TEST: EJEMPLOS PRÁCTICOS 

¿TIENEN EL MISMO RIESGO CV? 
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¿dónde sitúas a este paciente? 

LIPOSCALE 

¿QUÉ RECOMENDARÍAS EN ESTE PACIENTE SI SÓLO DISPUSIERAS DEL PERFIL LIPÍDICO? 



50% 

 de la población con 

ECV,  

Presenta LDL-C 

Saludables! 

 

 

El paradigma del 

colesterol ha 

cambiado:  

Necesitamos mejores 

herramientas para 

estratificar el riesgo 

ECV. 

Liposcale®  

en la práctica 

clínica 

El test 

Liposcale 

mejora la 

identificación de 

riesgo  

LIPOSCALE 

CONCLUSIONES 



¿Cuándo y por qué se debe realizar el test Liposcale? 

¿Cómo interpretar los informes? 

¿Cómo se aplica a la práctica clínica y qué aporta? 

LIPOSCALE 

CUESTIONES A RESPONDER 



¿Cómo se aplica a la práctica clínica y qué aporta? 

• En prevención primaria pero sobre todo secundaria 

pacientes con riesgo cardio vascular ( infarto, ictus, 

angina…) 

• Especialistas (Endo, MI, Cardio) 

• Proporciona, además de la concentración de colesterol 

total, HDL-c, LDL-c y Triglicéridos (perfil lipídico 

convencional), el perfil completo de las lipoproteínas, 

tanto en cantidad de partículas como en tamaño, que 

ayuda al especialista a valorar el riesgo cardiovascular. 

 

• Silueta lipídica: Información visual y de fácil comprensión 

 

 

 

 

 

• Datos exportables al historial clínico 

 

CÓMO APLICARLO QUÉ APORTA 

LIPOSCALE 

CUESTIONES A RESPONDER 



¿Cuándo y por qué se debe realizar el test Liposcale? 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

• Hb glicada elevadas 

• Resistencia a insulina 

• Historial familiar de enfermedad cardiovascular 

• Pacientes de RCV alto, muy alto o extremo 

• Triglicéridos (TG) elevados 

• c-LDL y TG elevados 

• PA elevada 

• Obesidad abdominal 

 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

• Cualquier paciente, pero sobre todo en pacientes con 

el c-LDL  70-100mg/dL 

• Para establecer una mejor opción de tratamiento a sus 

pacientes y monitorizar la eficiencia de los tratamientos 

(eficacia y efectividad) 

• Informe unificado que facilita los factores bioquímicos 

asociados al RCV lipídico, que ayudan a mejorar el 

diagnóstico del paciente 

• Mejor evaluación del perfil lipídico del paciente y 

seguimiento del tratamiento. 

• Permite no sobre/infra diagnosticar la enfermedad. Y 

establecer la mejor pauta terapéutica para el paciente 

CUÁNDO POR QUÉ 

LIPOSCALE 

CUESTIONES A RESPONDER 



2º bloque de datos 

VALORES PARTICULAS 

LIPOPROTEINAS 

3er. Bloque de datos 

PERFIL LIPIDICO 

LIPOSCALE 

1er bloque de datos 

VALORES LIPÍDICOS 

CONVENCIONALES 

¿Cómo interpretar los informes? 

LIPOSCALE 

CUESTIONES A RESPONDER 



4º bloque de datos  

VALORES  Y  

CONCENTRACIONES  

5º bloque de datos 

VALORES 

ESTADISTICOS 

Muestra los valores del  

paciente y su desviación 

con respecto a la 

población.  

Las siluetas de color 

pueden vincularse 

actualmente  al riesgo 

CV, mientras que para 

las grises faltan 

evidencias de dicho 

vínculo.  

Los valores en 

formato 

electrónico, 

permiten la 

integración en 

informes 

personalizados o 

la inclusión en la 

historia del 

paciente, para 

seguimiento. 

¿Cómo interpretar los informes? 

LIPOSCALE 

CUESTIONES A RESPONDER 



¿Cómo puede aplicar el médico esta información en el tratamiento del paciente? 

• Terapia de acuerdo a niveles de c-LDL 

• Seguimiento 

CONCORDANCIA DISCORDANCIA 

LIPOSCALE 

CUESTIONES A RESPONDER 

• p-LDL > c-LDL  Revisar tratamiento 

• p-LDL < c-LDL  Revisar tratamiento 

• ¿Eliminar/reducir tratamiento? 



http://www.laboratoriosrubio.com/productos/liposcale/ 

WWW.LIPOSCALE.COM 

WWW.TESTDELIPOPROTEÍNAS.COM 

LIPOSCALE 


