Para la determinación del Perfil Lipídico el estado de ayuno ocultaría la
posibilidad de detectar situaciones de riesgo cardiovascular.
Lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas son parte del perfil lipídico estándar y expandido
para la evaluación del riesgo cardiovascular.
El perfil lipídico estándar contiene las determinaciones de colesterol total, triglicéridos y las
lipoproteínas colesterol HDL y el reporte del colesterol LDL calculado y el colesterol no
HDL.
Las apolipoproteínas apo A y apo B pueden ser usadas como alternativa de colesterol HDL
y colesterol no HDL respectivamente.
La extracción sanguínea es la práctica universal para el estudio del perfil lipídico con el
propósito de predecir el riesgo cardiovascular y/o monitorear la respuesta a la terapia de
tratamiento nutricional y/o medicamentoso.
Algunas guías proponen la medida de los lípidos en estado de ayunas que van de 8 a 12
horas sin alimentación, situación que no representa el estado diario de los pacientes, ya que
estos incorporan alimentos a lo largo del día.
En el 2013 el American College of Cardiology / American Heart Association
(ACC/AHA) establece en sus guías que no se requiere del estado de ayuno para la
estimación del riesgo cardiovascular sin embargo recomiendan la determinación de lípidos
en ayunas antes del comienzo del tratamiento.
La implementación de la determinación de los lípidos sin estado de ayuno requiere nuevas
estrategias y valores de cortes que permitan establecer los riesgos cardiovasculares para la
población estudiada.
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