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Estimados Lectores

En esta nuestra tercera edición del quinto volumen de la Revista Argentina de Lípidos, contamos con dos 
artículos originales y una actualización bibliográfica. 

En el primer artículo, se realizó una evaluación de las características clínicas y los diagnósticos diferenciales 
en menores de 18 años con hipocolesterolemia. Se encontró un valor promedio de colesterol asociado con 
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) de 30 mg/dl; solo el 19.2% de los pacientes (5 casos) presentaron 
valores de colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad (HDLc) < 45 mg/dl, mientras que el 
colesterol no asociado con lipoproteínas de alta densidad (no HDLc) promedio fue de 61 mg/dl. El 67% de 
los participantes registraba el antecedente de niveles bajos de LDLc (< 50 mg/dl) en alguno de sus padres. 
La hipocolesterolemia puede ser un hallazgo inesperado, pero debe alertar al pediatra. Requiere una 
evaluación completa que permita descartar causas secundarias y aproximar el diagnóstico de las posibles 
causas primarias.

En el segundo artículo, se describe un trabajo sobre las alteraciones lipídicas y la estratificación del riesgo 
cardiometabólico en niños obesos menores de 10 años. La obesidad temprana es un trastorno frecuente 
en la infancia y se asocia ampliamente con alteraciones del metabolismo lipídico. Los trastornos lipídicos 
más observados fueron la elevación de los valores de no HDLc, LDLc e índice triglicéridos (TG)/HDLc, 
indicadores de riesgo aterogénico y metabólico. El puntaje utilizado permitió estratificar a los pacientes 
de mayor riesgo y realizar intervenciones tempranas. El análisis del perfil lipídico proporciona un valioso 
recurso para dirigir las estrategias de prevención. 

Finalmente, presentamos una actualización bibliográfica sobre el consenso de manejo de pacientes con 
alto riesgo cardiovascular e hipertrigliceridemia persistente. Se identifican cuatro grupos de pacientes:  
1) enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica, 2) diabetes mellitus con factores de riesgo agregados, 
3) prevención primaria de alto riesgo, e 4) hipertrigliceridemia grave (TG ≥ 500 mg/dl, y especialmente 
≥ 1000 mg/dl). En pacientes de riesgo intermedio, la hipertrigliceridemia intensifica el riesgo y favorece 
el inicio o la intensificación de estatinas. Aunque en primeria instancia no sean fármacos para reducir 
los TG, a mayor reducción del colesterol mayor descenso de los TG. En este nuevo consenso se sugiere 
el uso de icosapento de etilo o ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3, con el fin de reducir el riesgo 
cardiovascular de estos pacientes.

Les deseo una buena lectura en esta tercera edición del quinto volumen de la RAL.

Dr. Juan Patricio Nogueira
MD/PhD

Director de la RAL
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