
Introducción
La hipercolesterolemia es uno de los principales factores de

riesgo de enfermedades cardiovasculares, presente ya en la in-
fancia(1). Todos los niños con niveles séricos de colesterol su-
periores al percentil 75 deben recibir un consejo dietético(2).
En los niños con hipercolesterolemia y sometidos a tratamiento
dietético se ha observado una respuesta positiva por lo que res-
pecta a las concentraciones de colesterol total y colesterol uni-
do a lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol), aunque
existe una gran variabilidad de unos individuos a otros(3,4).

Distintos estudios en adultos sanos han puesto de manifies-
to que los fenotipos de la apolipoproteína (apo) E influyen en
los cambios del colesterol total y del LDL-colesterol, inducidos
por dietas pobres en grasa, con respuestas mayores en indivi-
duos con el fenotipo E4(5,6). Sin embargo, la magnitud del efec-
to es variable y el mecanismo biológico no ha sido establecido(7). 

En individuos con hipercolesterolemia, son pocos los traba-
jos que han analizado el efecto de los fenotipos de apo E en la res-
puesta al tratamiento dietético. En adultos, no se ha encontrado
influencia de los fenotipos de apo E en la respuesta a dicho tra-
tamiento(8). En niños con hipercolesterolemia, se ha observado re-
cientemente que el fenotipo de apo E no influye en la respuesta
al tratamiento dietético(9). El objetivo de este estudio ha sido va-
lorar si los fenotipos de apo E tienen algún efecto en la respues-
ta al tratamiento dietético en niños con hipercolesterolemia.
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Resumen. Objetivo: Valorar si los fenotipos de apo E tienen algún
efecto en la respuesta de las lipoproteínas séricas al tratamiento dietético
en niños con hipercolesterolemia.

Métodos: Se han seleccionado 76 niños con niveles de colesterol
sérico total superiores a 200 mg/dL. En el momento del diagnóstico de
hipercolesterolemia, cada paciente fue entrevistado por uno de los
miembros de la clínica, quien establecía las recomendaciones dietéticas
(ingesta de grasa total y grasa saturada: 30% y 10%, respectivamente, de
la energía total). Se realizó perfil lipídico antes del inicio del tratamiento
y tras 6 meses del comienzo del mismo.

Resultados: Tras 6 meses de tratamiento, únicamente existen
cambios estadísticamente significativos en los niños con el fenotipo
E3/E3, con disminuciones significativas de las concentraciones séricas
de colesterol total (de 247±43 a 231±47 mg/dL, respectivamente,
P=0,0020), LDL-colesterol (de 164±47 a 149±48 mg/dL,
respectivamente, P=0,0020) y triglicéridos (de 81±36 a 71±31 mg/dL,
respectivamente, P=0,0280). Las diferencias absolutas y en %∆ entre las
concentraciones de lípidos y lipoproteínas después y antes del
tratamiento dietético, no muestran diferencias estadísticamente
significativas entre los tres grupos según el fenotipo de apo E.

Conclusiones: En el grupo estudiado, los fenotipos de apo E no
determinan la respuesta a una dieta pobre en grasa y en colesterol en
niños con hipercolesterolemia. Con el fin de conocer mejor los factores
que influyen en la variabilidad en la respuesta a la dieta en los niños con
hipercolesterolemia, será interesante considerar otros factores familiares
y genéticos.
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EFFECT OF THE APOLIPOPROTEIN E PHENOTYPE ON THE
RESPONSE TO DIETARY INTERVENTION IN CHILDREN
WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA

Abstract. Objective: Our objective was to determine if apo E
phenotypes have any effect on the serum lipoprotein response to dietary
intervention in children with hypercholesterolemia.

Patients and methods: We have selected 76 children with total
serum cholesterol levels higher than 200 mg/dL. At diagnosis, each
patient met with a member of our clinic that established dietary
recommendations (total and saturated fat intake: 30 and 10%,

respectively, of total energy intake). At diagnosis and after 6 months of
therapy we determined a lipoprotein profile.

Results: After 6 months of therapy, there was only a significant
change in children with phenotype E3/E4, with significant decreases in
serum total cholesterol (from 247±43 to231±47 mg/dL, p = 0.002),
LDL-cholesterol (from 164±47 to 149±48 mg/dL, p = 0.002) and
triglycerides (from 81 ±36 to 71±31 mg/dL, p = 0.028) concentrations.
Absolute and %∆ differences in serum lipoprotein concentrations before
and after dietary treatment do not show significant differences between
apo E phenotype groups.

Conclusions: In the group studied, apo E phenotypes do not
determine the response to a low-fat, low-cholesterol diet in children with
hypercholesterolemia. To know the factors that determine the variability
in the response to dietary intervention in children with
hypercholesterolemia it would be interesting to study other familial and
genetic factors.

Key words: Apolipoprotein E. Diet. Cholesterol.
Hypercholesterolemia. Child.



Material y método
Pacientes

Se han seleccionado 76 niños que presentaron niveles de co-
lesterol sérico total superiores al percentil 75, es decir, >200
mg/dL(4). De todos ellos, 41 (54%) consultaron por haberse de-
tectado hipercolesterolemia de forma casual, al realizarse de-
terminación del colesterol sérico total por cualquier otra razón;
23 (30%) consultaron por presentar historia familiar de dislipo-
proteinemia; 10 (13%) por presentar historia familiar de car-
diopatía isquémica precoz y 2 (3%) por ser hermanos de algu-
nos de los niños anteriores.

Diseño del estudio
Según se ha descrito previamente(4,10-12), en el momento de

la confirmación del diagnóstico de hipercolesterolemia, cada pa-
ciente, junto con, al menos, uno de sus padres, de preferencia la
madre, fue entrevistado por uno de los miembros de la clínica,
quien establecía las recomendaciones dietéticas y la dieta fase 1
o de “sustitución” (ingesta de grasa total y grasa saturada: 30%
y 10%, respectivamente, de la energía total). Los pacientes re-
cibieron información oral y por escrito sobre la composición de
los alimentos, ayudándoles a seleccionar individualmente su die-
ta con los criterios dados. El cumplimiento de la dieta se deter-
minó mediante encuestas dietéticas: recuerdo de ingesta de 24
horas y cuestionario semicuantitativo sobre frecuencia de in-
gesta. Se realizó perfil lipídico antes del inicio del tratamiento
y tras 6 meses del comienzo del mismo.

Método de laboratorio
Tras 12 o más horas de ayuno se determinó en suero: co-

lesterol total, utilizando método enzimático (colesterol-oxida-
sa-peroxidasa de Technicon)(13). Los triglicéridos se determi-
naron por método enzimático (triglicérido-fosfato-oxidasa) en
autoanalizador Hitachi 705(14). El colesterol ligado a las lipo-
proteínas de alta densidad (HDL-C) fue determinado tras preci-

pitación en suero de las lipoproteínas que contienen apo B, por
medio de ácido fosfotúngstico y cloruro de magnesio(15). El LDL-
C se calculó según la fórmula de Friedewald y cols.(16): LDL-C
= colesterol total - (triglicéridos/5 + HDL-C). Los fenotipos de
la apolipoproteína E se determinaron mediante inmunoelectro-
foresis. El porcentaje de incremento (%∆) de las distintas va-
riables lipídicas se calculó: valor a los 6 meses de evolución -
valor inicial, dividido por el valor inicial y multiplicado todo por
100.

Método estadístico
Los resultados se han expresado como media ± DE. Se ha

valorado la normalidad de la distribución de cada una de las va-
riables cuantitativas mediante el test de Kolmogorov-Smirnof.
La única variable que presentaba distribución asimétrica era las
concentraciones séricas de triglicéridos; por lo tanto, para su aná-
lisis se ha procedido a la transformación logarítmica de dicha
variable.

La comparación de las concentraciones séricas de lípidos y
lipoproteínas en el momento del diagnóstico, en función del fe-
notipo de apo E, se ha realizado mediante el test ANOVA. La
comparación entre las medias de las concentraciones séricas
de lípidos y lipoproteínas antes del tratamiento diétetico y a
los 6 meses del comienzo del mismo se ha realizado mediante
el t test para grupos apareados. La eficacia de la dieta sobre los
niveles séricos de lípidos y lipoproteínas se ha valorado como
cambios (en valor absoluto y en %) desde el comienzo del tra-
tamiento. La comparación de los cambios en las concentracio-
nes séricas de lípidos y lipoproteínas, en función del fenotipo de
apo E, se ha realizado mediante el test ANOVA.

Resultados
En tabla I se muestran las principales características físicas

del grupo de niños incluidos en el estudio. En ningún caso exis-
ten diferencias estadísticamente significativas, cuando se anali-
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Tabla I Características físicas antes del inicio del 
tratamiento dietético de los niños con 
hipercolesterolemia, en función de los 
fenotipos de apolipoproteína E

Fenotipos
3/3 3/2 3/4

Media (DE) Media (DE) Media (DE)

N 44 17 15
Edad (años) 9,32 (3,31) 7,79 (2,75) 9,15 (2,48)
Peso (kg) 25,93 (8,40) 29,47 (12,42) 29,52 (6,25)
Talla (m) 1,29 (0,17) 1,30 (0,16) 1,35 (0,16)
IMC (kg/m2) 15,80 (2,25) 16,66 (3,26) 16,08 (1,33)

N: número de niños en cada grupo. IMC: índice de masa corporal.
No existen diferencias significativas entre los tres grupos para todas
las variables.

Tabla II Concentraciones de lípidos y 
lipoproteínas, en función del fenotipo de 
apolipoproteína E en niños con 
hipercolesterolemia

Fenotipos
3/3 3/2 3/4

Media (DE) Media (DE) Media (DE)

N 44 17 15
Colesterol (mg/dL) 247 (43) 243 (28) 252 (48)
Triglicéridos (mg/dL) 81 (36) 78 (31) 72 (23)
HDL-colesterol (mg/dL) 67 (18) 57 (12) 65 (19)
LDL-colesterol (mg/dL) 165 (49) 169 (33) 175 (58)

N: número de niños en cada grupo.
No existen diferencias significativas entre los tres grupos para todas
las variables.



zan los datos en función de los fenotipos de apo E. Tampoco
existen diferencias estadísticamente significativas por lo que re-
pecta a las concentraciones séricas de lípidos y lipoproteínas an-
tes del inicio del tratamiento dietético, en función de los fenoti-
pos de apo E (Tabla II).

Cuando se analiza la evolución del perfil lipídico tras 6 me-
ses de tratamiento dietético en los tres grupos de niños, estable-
cidos según el fenotipo de apo E, se puede observar que única-
mente existen cambios estadísticamente significativos en los ni-
ños con el fenotipo E3/E3, con disminuciones significativas de
las concentraciones séricas de colesterol total, LDL-colesterol
y triglicéridos (Tablas III - V).

Las diferencias absolutas y en %∆ entre las concentraciones
de lípidos y lipoproteínas después y antes del tratamiento dietéti-
co, no muestran diferencias estadísticamente significativas entre
los tres grupos de niños, establecidos según el fenotipo de apo E;
aunque se observa una tendencia a una mayor disminución de co-
lesterol total en los niños con el fenotipo E3/E4 (Tablas VI y VII).

Discusión
En los niños con hipercolesterolemia y sometidos a trata-

miento dietético se ha observado una gran variabilidad en la res-
puesta a una dieta pobre en grasa y en colesterol, de unos indi-
viduos a otros(3,4). Entre los factores que con mayor probabili-
dad podrían estar involucrados en esta variabilidad, se encon-
trarían los fenotipos de apo E(17).

La asociación del polimorfismo de apo E con las concen-

traciones de lipoproteínas séricas que se observan en adultos,
son apreciables tambien en niños(18,19). En lactantes de 7 meses
de edad se ha detectado que las concentraciones del colesterol
sérico son más altas en los niños apo E4-positivos (E2/E4, E3/E4
y homocigotos E4) que en los apo E4-negativos, y que las con-
centraciones de HDL-colesterol son ligeramente superiores en
los apo E4-positivos que en los apo E4-negativos(20). En niños
italianos de 8 a 11 años de edad se ha detectado la influencia del
polimorfismo de apo E sobre la variabilidad de algunas lipo-
proteínas (colesterol, 5,1%; LDL-colesterol, 7,6%; apoB, 7,3%
y HDL-colesterol, 14,1%)(21).

También se han apreciado diferencias raciales en niños (blan-
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Tabla III Evolución del perfil lipídico tras 6 meses 
de tratamiento dietético en 44 niños con 
hipercolesterolemia y fenotipo 3/3

Meses de tratamiento
0 6 P

Media (DE) Media (DE)

Colesterol (mg/dL) 247 (43) 231 (47) 0,0020
Triglicéridos (mg/dL) 81 (36) 71 (31) 0,0280
HDL-colesterol (mg/dL) 67 (18) 69 (15) NS
LDL-colesterol (mg/dL) 164 (47) 149 (48) 0,0020

Tabla IV Evolución del perfil lipídico tras 6 meses 
de tratamiento dietético en 17 niños con 
hipercolesterolemia y fenotipo 3/2

Meses de tratamiento
0 6 P

Media (DE) Media (DE)

Colesterol (mg/dL) 243 (28) 241 (34) NS
Triglicéridos (mg/dL) 78 (31) 73 (28) NS
HDL-colesterol (mg/dL) 57 (13) 58 (12) NS
LDL-colesterol (mg/dL) 174 (35) 169 (37) NS

Tabla V Evolución del perfil lipídico tras 6 meses 
de tratamiento dietético en 15 niños con 
hipercolesterolemia y fenotipo 3/4

Meses de tratamiento
0 6 P

Media (DE) Media (DE)

Colesterol (mg/dL) 252 (48) 229 (58) NS
Triglicéridos (mg/dL) 72 (23) 72 (20) NS
HDL-colesterol (mg/dL) 69 (19) 61 (14) NS
LDL-colesterol (mg/dL) 181 (64) 174 (59) NS

Tabla VI Diferencias entre las concentraciones de 
lípidos y lipoproteínas después y antes 
del tratamiento dietético en niños con 
hipercolesterolemia

Fenotipo
3/3 3/2 3/4 P

Media (DE) Media (DE) Media (DE)

Diferencia colesterol -17 (33) -2 (25) -24 (41) NS
Diferencia triglicéridos -9 (27) -4 (21 0 (24) NS
Diferencia HDL-colesterol 2 (10) 2 (5) -8 (16) NS
Diferencia LDL-colesterol -16 (28) -5 (13) -7 (35) NS

Tabla VII Diferencias (%∆) entre las 
concentraciones de lípidos, lipoproteínas 
y apolipoproteínas después y antes del 
tratamiento dietético en niños con 
hipercolesterolemia

Fenotipo
3/3 3/2 3/4 P

Media (DE) Media (DE) Media (DE)

% ∆ colesterol -6 (13) 1 (10) -9 (18) NS
% ∆ triglicéridos -6 (30) -2 (23) 6 (32) NS
% ∆ HDL-colesterol 6 (16) 3 (9) -8 (23) NS
% ∆ LDL-colesterol -9 (17) -3 (8) -2 (22) NS



cos vs negros) en las frecuencias de los fenotipos de apo E y
en su influencia sobre las concentraciones séricas de lipoprote-
ínas. En los niños blancos el grupo con alelo e2 se asocia a con-
centraciones más bajas de LDL-colesterol y de apo B, mien-
tras que el del alelo e4 presentaba concentraciones más altas
de LDL-colesterol y apo B. Los niños negros presentaban unas
tendencias semejantes, pero en un menor grado y, además, el
grupo con predominancia del alelo e2 mostraba concentracio-
nes más altas de HDL-colesterol y apo A-I(22).

En el grupo de niños incluido en el protocolo de tratamien-
to dietético, antes del inico del mismo, no existieron diferencias
estadísticamente significativas en las concentraciones de lípidos
y lipoproteínas, en función del fenotipo de apolipoproteína E.
Esta falta de diferencias debe ser debido a que no se trata de
niños de la población general, sino de niños con hipercoleste-
rolemia; además, permite no tenerlas en cuenta a la hora de com-
parar la evolución en los tres grupos de niños según los fenoti-
pos de apo E.

Cuando se analiza la evolución del perfil lipídico tras 6 me-
ses de tratamiento dietético en los tres grupos de niños, según el
fenotipo de apo E, se puede observar que únicamente existen
cambios estadísticamente significativos en los niños con el fe-
notipo E3/E3. Estos resultados podrían ser debidos, sobre todo
en el grupo con el alelo E4, al tamaño de dichos grupos.

Por lo que respecta a los cambios en el perfil lipídico durante
el período de tratamiento se observa una tendencia a una mayor
disminución de colesterol total en los niños con el alelo E4. Estos
resultados coinciden con varios estudios en adultos sanos, que
han puesto de manifiesto que los fenotipos de la apo E influ-
yen en los cambios del colesterol total y del LDL-colesterol, in-
ducidos por dietas pobres en grasa, con respuestas mayores en
individuos con el fenotipo E4(5,6). Sin embargo, en individuos
con hipercolesterolemia, son pocos los trabajos que han anali-
zado el efecto de los fenotipos de apo E en la respuesta al tra-
tamiento dietético. En adultos, no se ha encontrado influencia
de los fenotipos de apo E en la respuesta a dicho tratamiento(8).
Sin embargo, recientemente, Sarkkinen y cols(23) han observado
en adultos con hipercolesterolemia moderada, que la respuesta
fue mayor en los individuos con el genotipo apo E 4/4. En niños
con hipercolesterolemia, se ha observado recientemente que el
fenotipo de apo E no influye en la respuesta al tratamiento die-
tético(9).

De los resultados obtenidos se puede concluir que los fe-
notipos de apo E no determinan la respuesta a una dieta pobre
en grasa y en colesterol en niños con hipercolesterolemia. Con
el fin de conocer mejor los factores que influyen en la variabi-
lidad en la respuesta a la dieta en los niños con hipercoleste-
rolemia, será interesante considerar otros factores familiares y
genéticos.
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