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En este capítulo asumimos que el lector se en-
cuentra familiarizado con los conceptos genéticos 
básicos descriptos en el capítulo “Genética básica 
para el cardiólogo clínico” publicado en el PRO-
SAC. Aquí nos concentraremos específicamente 
en la genética de las dislipidemias. Nos referire-
mos a las más frecuentes y omitiremos las muy 
raras o sin importancia clínica.

El término dislipidemia (DLP) hace mención a 
las alteraciones en las concentraciones sanguíneas 
de lípidos o lipoproteínas que pueden deberse a 
mutaciones en proteínas relevantes en algún paso 
metabólico, a una patología subyacente, a factores 
alimentarios, a un efecto no deseado de ciertos 
medicamentos o a una combinación de factores.

Es muy frecuente que los individuos con DLP 
estén agrupados en familias y este es un indicador 
de que la alteración puede ser la consecuencia, al 
menos en parte, de una alteración genética.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La existencia de dislipidemia en varios integrantes 
de una familia sugiere el posible origen genético.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Otro término utilizado frecuentemente para 
denominar las DLP genéticas es DLP primarias, en 
oposición a las DLP secundarias causadas por otras 
enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, etc.

El presente capítulo estará enfocado en la 
descripción de las diferentes mutaciones de genes 
que participan en el metabolismo lipoproteico y 
que se vinculan al desarrollo de DLP en los indi-
viduos y en sus familias.

Comenzaremos con un caso clínico que nos 
muestra cómo estamos fallando en el manejo de 
un paciente con un trastorno genético. ¿Por qué? 
Porque no realizamos el diagnóstico genético 
específico y porque subtratamos, sin aprovechar 
todas las terapéuticas existentes que podrían 
beneficiar al paciente.

El desarrollo del tema a lo largo del capítulo 
mostrará cómo el diagnóstico genético habilita 
el uso de nuevos y muy eficaces tratamientos 
específicos. También cómo estos tratamientos 
cambiarán la mala evolución actual de estos pa-
cientes con enfermedades graves.

Para una mejor comprensión hemos incluido 
en este material un ordenamiento que está basado 
en la presentación clínica (fenotipo). Vamos en-
tonces a definir las características del diagnóstico 
según la alteración en las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) o en los triglicéridos (TG) que presente el 
paciente (Cuadro 1).

Perspectiva del área: un escenario de 
cambios radicales
_____________

La genética cambió y seguirá cambiando el diagnós-
tico de los pacientes en muchas áreas. Los costos de 
los kits diagnósticos están en un vertiginoso descenso 
y las nuevas técnicas hacen posible el diagnóstico es-
pecífico de las mutaciones, que antes eran solamente 
clínicos y poco precisos. El diagnóstico genético per-
mitiría seleccionar el tratamiento más específico para 
el tipo de trastorno que tenga el paciente.

Abreviaturas
apo A-I Apolipoproteína A-I
apo B Apolipoproteína B
apo E Apolipoproteína E
CETP Proteína de transferencia de ésteres
 de colesterol
C-HDL Colesterol de las lipoproteínas de alta
 densidad
C-LDL Colesterol de las lipoproteínas de
 baja densidad
CT Colesterol total
DLP Dislipidemia
FDA Food and Drug Administration
HDL Lipoproteínas de alta densidad
HF Hipercolesterolemia familiar

HFC Hiperlipidemia familiar combinada
HFHo Hipercolesterolemia familiar homocigota
HFHe Hipercolesterolemia familiar heterocigota
IAM Infarto agudo de miocardio
IDL Lipoproteínas de densidad intermedia
LCAT Lecitina-colesterol-acil-transferasa
LDL Lipoproteínas de baja densidad
LH Lipasa hepática
Lp(a) Lipoproteína(a)
LPL Lipasa lipoproteica
LRT Lipoproteínas ricas en triglicéridos
PCSK9 Proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9
Qm Quilomicrones
TG Triglicéridos
VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad
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Cuadro 1. Dislipidemias mo-
nogénicas más frecuentes, los 
trastornos acompañantes y los 
genes alterados

Lipoproteína alterada Enfermedad Apoproteína/Receptor/ Locus génico
  Enzima alterada  

LDL Hipercolesterolemia familiar Receptor de LDL 19p13

  PCSK9 1p34,1

 Apo B defectuosa familiar Apo B 2p24

 Hiperlipoproteína(a) Lipoproteína(a) 6q27

TG y remanentes Hiperquilomicronemia LPL 8p22

  Apo C-II 19q13,2

 Hipertrigliceridemia  Apo C-III 11q23

 Disbetalipoproteinemia Apo E 19q13,2

  Lipasa hepática 15q21

HDL Hipoalfalipoproteinemia aislada A-I  11q23

 Tangier ABCA1  9q31



Caso clínico 1

Paciente varón de 36 años que ingresó en la UTI en 2010 

por pancreatitis aguda con hipertrigliceridemia mayor de 

8.000 mg/dl. Había tenido en dos ocasiones anteriores episo-

dios de dolor abdominal y vómitos de importancia, pero que 

quedaron sin diagnóstico. También había sufrido un infarto 

agudo de miocardio un año antes.

Se trató con gemfibrozil, niacina, omega 3 e insulina, sin que 

se pudieran descender los triglicéridos a menos de 5.000. Por 

este motivo y porque la gravedad de su pancreatitis no cedía, 

se le realizó plasmaféresis, medida que logró estabilizarlo y 

permitió luego darle el alta.

No se realizó el diagnóstico de la mutación genética en ese 

momento, pero se concluyó que el paciente tenía un déficit 

de lipasa lipoproteica responsable de los triglicéridos tan 

seriamente elevados. Esta enfermedad, que evoluciona con 

hipertrigliceridemia grave, produce pancreatitis aguda a 

repetición, con riesgo alto por la elevada morbimortalidad 

de la pancreatitis, y también diabetes mellitus debido a la 

destrucción del parénquima pancreático, lo cual empeora 

aún más la hipertrigliceridemia producida por el déficit de 

lipasa lipoproteica.

Luego de esta internación se le prescribió una dieta con un 

contenido de grasas de alrededor del 20%, que el paciente no 

respetó. Continuó el tratamiento con fibratos, niacina, omega 

3 y estatinas. A pesar de ello los triglicéridos no bajaron a 

valores menores de 2.000 mg/dl y volvió a tener dos episodios 

de pancreatitis de menor gravedad.

Por otro lado, las terapias biológicas han ge-
nerado un enorme cambio en la terapéutica de 
muchas enfermedades. La oncología y las enferme-
dades inflamatorias como la artritis reumatoidea 
son ejemplos de estos grandes cambios terapéuticos 
en la evolución natural de estas enfermedades.

Los tratamientos biológicos dirigidos a las al-
teraciones fisiopatológicas causantes de la artritis 
reumatoidea han producido un gran cambio en la 
evolución de esta enfermedad, que antes podía ser 
muy agresiva a pesar de los tratamientos existentes. 
Hoy, por decirlo en términos simples, las terapias 
biológicas enlentecen o incluso pueden casi congelar 
la evolución agresiva de la artritis reumatoidea.

También en oncología los tratamientos bio-
lógicos han permitido obtener respuestas que no 
existían con la radioterapia o la quimioterapia y 
han tenido impacto en la sobrevida en estas enfer-
medades. Dentro de los tratamientos biológicos, 
los anticuerpos monoclonales han desempeñado 
un papel muy importante porque son terapéuti-
cas que alteran los mecanismos fisiopatológicos 
inducidos  por los genes de la enfermedad.

En el área de los lípidos, la Food and Drug Ad-
ministration (FDA), organismo regulador de los 
Estados Unidos, ya ha aprobado dos compuestos 
para la enfermedad más grave, que es la hiper-
colesterolemia familiar homocigota (HFHo). Se 
encuentran en curso varios estudios clínicos con 
diferentes fármacos para tratar la hipercoleste-
rolemia familiar (HF) y otras DLP serias, de los 
cuales se espera su próxima aprobación por las 
autoridades sanitarias de muchos países.

Un caso clínico y ejemplo de un 
tratamiento ya aprobado en Europa
_____________
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Análisis del caso
¿Qué hicimos mal en este caso y qué podríamos 
hacer mejor?
– Tenemos un diagnóstico del fenotipo pero no 

el diagnóstico genético.
– A pesar de que se le prescribieron varias dro-

gas, está subtratado.
– El tratamiento insuficiente le ha traído com-

plicaciones (pancreatitis, diabetes, síndromes 
coronarios agudos). No tenemos la logística o 
los medios para darle la terapia génica, quizás 
curativa.

¿Qué debe hacer el cardiólogo clínico con un 
paciente de estas características?

Puede darle el tratamiento inicial con una o 
dos drogas. Habitualmente un fibrato (fenofibrato 
200 mg) por la mañana y una estatina (p. ej., pra-
vastatina 20 mg) después de cenar. El gemfibrozil 
es una droga potente para reducir los triglicéridos 
pero se recomienda no asociarlo con las estatinas 
por sus interacciones en la glucuronidación. Otras 
medidas útiles son adherir a una dieta hipograsa, 
incrementar la actividad física, bajar de peso, 
consumir pescado y suplementos de omega 3.

Los pacientes que no se controlan con las me-
didas habituales o esquemas terapéuticos tradi-
cionales deben derivarse al especialista en lípidos. 

El especialista en lípidos, además de la infor-
mación clínica, completará la evaluación con un 
perfil lipídico completo, un lipidograma y medi-
ción de Apos. En los casos que la clínica confirme 
una hiperlipidemia determinada, y se establezca 
la necesidad de iniciar tratamiento se le podrá 
pedir un estudio genético para decidir cuál de las 
drogas nuevas utilizar. 

La aprobación de nuevos tratamientos 
por las autoridades de regulación
_____________

En noviembre de 2012, la European Medicines 
Agency aprobó la primera terapia genética para 
uso clínico en los pacientes con déficit de lipasa 
lipoproteica (LPL). Este tratamiento, mediante 
múltiples inyecciones en el muslo, introduce 
el gen de la LPL mediante un vector viral. Las 
copias del gen se incorporan al músculo y con 

esa intervención el paciente queda curado de su 
afección. Esta terapéutica sería apropiada para el 
caso clínico comentado. La mayor barrera en la 
actualidad es el elevadísimo costo.

En los últimos años se descubrieron varios 
procesos para la producción de drogas biológicas 
para estas DLP genéticas graves. La mayoría 
de los pacientes actualmente son subtratados, a 
pesar de dosis máximas toleradas de estatinas y 
otras drogas, pero aun así no llegan a las metas 
recomendadas. Esto ocasiona que tengan eventos 
coronarios o mueran muy prematuramente. Estas 
drogas están dirigidas a pacientes con trastornos 
hereditarios graves de los lípidos que están siendo 
tratados, pero en forma insuficiente.

Hay una decena de compañías que investigan 
estos compuestos y muchas están conduciendo es-
tudios clínicos en busca de obtener su aprobación 
para la HFHo, la hipercolesterolemia familiar he-
terocigota (HFHe) y en pacientes con enfermedad 
coronaria que sean intolerantes a las estatinas o 
no alcancen las metas. Se han desarrollado varios 
compuestos; los más comunes son los anticuerpos 
monoclonales que bloquean la proteína PCSK9 
(proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 
9). Para todos estos grandes estudios, controlados 
con placebo, se han reclutado más de 100.000 pa-
cientes en todo el mundo. Todo este esfuerzo está 
dirigido a probar que reducen la morbimortalidad 
por enfermedades cardiovasculares, los costos en 
salud y que tienen valor para ser aprobados.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La mayoría de los pacientes con dislipidemias 
genéticas graves actualmente son subtratados a 
pesar de las dosis máximas de estatinas utilizadas 
en asociación con otras drogas.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Implicaciones del diagnóstico y el 
tratamiento: dilemas éticos de los 
diagnósticos genéticos y de los 
tratamientos de alto costo
_____________

Como ejemplo podemos considerar la HFHo (la 
más grave): su diagnóstico determina que el riesgo 
cardiovascular del paciente es extremadamente 
alto y que es probable que sufra eventos cardio-
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vasculares siendo joven, que quizás lo discriminen 
en el trabajo y que además necesite tratamientos 
costosos.

Este escenario ya nos plantea dilemas éticos 
muy importantes, que van a condicionar muchas 
conductas. Algunos de estos nuevos tratamientos 
pueden ser curativos, como el caso de la terapia 
génica para el déficit de LPL, y eventualmente 
pueden prolongar la sobrevida como en el caso 
de la HF.

La cobertura de los tratamientos, debido a su 
elevado costo, probablemente deba ser compartida 
por el Estado, las aseguradoras y también organi-
zaciones no gubernamentales filantrópicas y de 
asociaciones de pacientes.

Existe una gran competencia entre los fa-
bricantes de las distintas drogas. Las diferen-
cias entre los compuestos están dadas por sus 
efectos adversos y su tolerancia a mediano y a 
largo plazos. Estas diferencias no son menores. 
Algunos de los compuestos tienen efectos ad-
versos sistémicos, como son el síndrome gripal 
de larga duración, otros producen hígado graso 
y esto puede ser alarmante para los médicos y 
los pacientes.

Estos productos también generan reacciones 
locales en los sitios de inyección, algunos más que 
otros. Algunos requieren una inyección cada 5 
días y otros cada 2 meses. Los médicos requerirán 
un entrenamiento intensivo para su uso.

La evidencia de grandes ensayos clínicos y la 
experiencia clínica en el tiempo determinarán que 
algunos se utilicen mucho y otros poco debido a 
la tolerancia y los costos.

Alteraciones de los niveles de colesterol
_____________

Hipercolesterolemia familiar
Es una enfermedad genética grave que se carac-
teriza por elevaciones extremas del colesterol 
de las lipoproteínas de baja densidad (C-LDL), 
aterosclerosis prematura y enfermedad cardio-
vascular grave. Este trastorno está presente 
desde el nacimiento pero puede permanecer sin 
diagnóstico hasta la edad adulta y muchas veces 
se realiza en el momento en que se presenta un 
evento cardiovascular.

La HF resulta más comúnmente de una mu-
tación que afecta la estructura o la función del 
receptor para las LDL y menos frecuentemente 
su ligando natural, la apolipoproteína B (apo B). 
Se encuentran descriptas hasta el presente más 
de 1.600 mutaciones responsables de esta enfer-
medad y la gravedad clínica depende de la función 
residual del receptor y de la dosis génica, ya que 
pueden estar afectados uno o ambos alelos.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La hipercolesterolemia familiar ocurre por una 
mutación que afecta la estructura o la función del 
receptor para las LDL y menos frecuentemente la 
apo B. La gravedad clínica dependerá de la fun-
ción residual del receptor y del hecho de que estén 
afectados uno o ambos alelos.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Las diferentes mutaciones genéticas descrip-

tas en la enfermedad afectan el gen del receptor 
de las LDL en el 85% al 90% de los casos. Estas 
mutaciones pueden dar lugar a una proteína 
nula o tan defectuosa que no alcance la superficie 
celular, dando lugar a una actividad residual del 
receptor casi inexistente (< 20%). Hay mutacio-
nes menos graves donde la proteína alcanza la 
superficie celular pero no se une adecuadamente 

Caso clínico 2

Mujer de 28 años, con antecedentes de xantomas eruptivos 

desde la infancia y niveles de colesterol entre 700 y 800 

mg/dl. Tiene una hija de 9 años con hipercolesterolemia. 

Se presenta a la consulta para evaluar angina de reciente 

comienzo. En el examen físico se encuentra peso normal, PA 

120/80, xantomas tendinosos, arco corneal, soplo sistólico 

eyectivo en foco aórtico y soplo carotídeo izquierdo. Los 

análisis muestran colesterol total 670 mg/dl, glucemia 87 mg/

dl, función tiroidea, renal y hepática normal. Se realiza una 

prueba ergométrica graduada, la cual debe suspenderse por 

elevación del segmento ST transitoria a baja carga (isquemia 

miocárdica de alto riesgo). La ecografía cardíaca muestra 

estenosis supraaórtica grave y la ecografía carotídea, una 

estenosis del 90%. La cinecoronariografía demuestra una 

estenosis significativa en el tronco de la coronaria izquierda. 

Se le indican estatinas potentes en dosis altas y fármacos 

inhibidores del transporte intestinal y los niveles de colesterol 

se reducen solo un 20%. 
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con las LDL, o no puede ser internalizada y re-
ciclada adecuadamente. Un defecto similar en la 
unión del receptor a las LDL se produce cuando la 
principal proteína de las LDL es defectuosa (apo 
B defectuosa familiar). Hay varias mutaciones 
descriptas en el gen apo B que dan origen a va-
riaciones en la secuencia de los aminoácidos de la 
proteína. Afectan a los aminoácidos 3500 o 3567 y 
otras variaciones menos frecuentes, aunque dan 
cuenta del 5% de los casos. Esta proteína se une 
con menor afinidad al receptor y así la enfermedad 
es indistinguible clínicamente de la HF.

En la última década se descubrió que el reci-
clado del receptor para LDL era regulado por la 
presencia de una proteína que se cosecreta junto 
con este receptor. Las variaciones en la actividad 
de esta proteína, denominada proproteína conver-
tasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9), actuando 
como chaperonas, determinan la capacidad de 
reciclado del receptor y por consiguiente, influ-
yen en los niveles de C-LDL. Las mutaciones que 
producen ganancia de función de la proteína se 
asocian con niveles elevados de C-LDL y vicever-
sa. Los polimorfismos genéticos contribuyen a 
determinar los niveles de C-LDL en la población 
y la modificación de su actividad se transformó 
recientemente en un objetivo terapéutico de rele-
vancia clínica gracias al desarrollo de diferentes 
estrategias de silenciamiento genético (véase más 
adelante Nuevas drogas aprobadas).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El reciclado del receptor para LDL es regulado 
por la presencia de una proteína (PCSK9) que se 
cosecreta junto con este receptor. Las variaciones 
en la actividad de esta proteína determinan la 
capacidad de reciclado del receptor por lo que in-
fluyen los niveles de LDL. Este es el fundamento 
para la utilización de anticuerpos bloqueadores 
de la PCSK9.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Desde el punto de vista genético, en la forma 
homocigota de la enfermedad ambos alelos están 
afectados por la misma mutación (verdaderos 
homocigotos). Existen casos en que los dos alelos 
están mutados pero la mutación es diferente: se 
denominan heterocigotos compuestos y son indis-

tinguibles clínicamente de la forma homocigota. 
También puede haber mutaciones en diferentes 
genes responsables de HF, por ejemplo, un alelo 
mutado en el gen del receptor y el otro alelo muta-
do en la apo B; estos individuos son heterocigotos 
dobles, pero la forma clínica de la enfermedad es 
similar a la forma homocigota. Existe una forma 
de hipercolesterolemia denominada hipercoles-
terolemia autosómica recesiva, clínicamente de 
igual gravedad que la HF pero de herencia re-
cesiva, en la cual el defecto se localiza en el gen 
LDLRAP1, que codifica una proteína asociada 
con el receptor.

Según registros históricos hay un individuo 
con HFHo por cada millón de personas, aunque 
en algunas regiones la proporción de afectados 
suele ser mayor por el efecto fundador (mayor 
proporción de descendientes afectados en comu-
nidades cerradas).

La penetrancia es elevada pero la expresividad 
es variable. Clínicamente, la HFHo se caracteriza 
por elevaciones masivas del colesterol, con niveles 
entre 500 y 1.000 mg/dl presentes desde el naci-
miento, aparición de xantomas y desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares prematuras. Los 
pacientes afectados por esta enfermedad mueren 
tempranamente de infarto agudo de miocardio 
(IAM) y de otras enfermedades cardiovasculares 
graves y precoces (Figuras 1 y 2).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La hipercolesterolemia familiar homocigota tiene 
una prevalencia de 1 en un millón de personas. 
Presentan valores de colesterol total entre 500 
y 1.000 mg/dl y habitualmente tienen escasa 
respuesta a las estatinas y los hipolipemiantes 
habituales.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Para realizar el diagnóstico de la enfermedad 

hay diferentes criterios en la bibliografía; aunque 
no están definidos universalmente, todos se basan 
en sus principales características (Cuadro 2).

Los pacientes con HF tienen una respuesta 
muy escasa a la dieta y los principales medica-
mentos disponibles son muy poco efectivos en 
estos pacientes debido al propio defecto genético 
que presentan y por ello difícilmente consiguen 
detener la progresión natural de la enfermedad.
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Mucho más frecuente es la forma heteroci-
gota de la enfermedad (HFHe). Se calcula que 
hay un individuo afectado por cada 500 personas. 
Debido a que al menos uno de los alelos tiene 
indemne la copia del gen LDLR (que codifica el 
receptor de LDL), los niveles de colesterol plas-
mático no están tan elevados como en la forma 
homocigota y la enfermedad tiene una evolución 
no tan dramática.

Un paciente con HFHe típicamente presenta 
niveles elevados de C-LDL desde el nacimiento, 
los cuales se encuentran entre los 290 y los 500 
mg/dl, se observa herencia autosómica dominante 
(el 50% de los individuos en las familias afectadas 
presentan el trastorno) y enfermedad coronaria 
precoz, aunque la expresividad clínica es variable 
según la presencia de otros factores de riesgo 
específicos: sexo masculino, tabaquismo, niveles 
elevados de lipoproteína(a) [Lp(a)] y reducidos de 
colesterol de las lipoproteínas de alta densidad 
(C-HDL).

Fig. 1. Estenosis carotídea en paciente con hipercolesterolemia 
familiar.



Fig. 2. Estenosis coronaria en paciente con hipercolesterolemia 
familiar.



– Niveles muy elevados de C-LDL

– Xantomas tendinosos y cutáneos (Figura 3)

– Historia familiar de hipercolesterolemia y/o enfermedad

 coronaria precoz

– Mutaciones genéticas específicas

Cuadro 2. Criterios diagnósticos de hipercolesterolemia familiar 



Fig.  3. Xantomas tendinosos en un paciente con hipercolesterolemia 
familiar.





81Genética de las dislipidemias

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La hipercolesterolemia familiar heterocigota tiene 
una prevalencia de 1 en 500 personas. Debido a 
que la copia del gen que codifica el receptor de 
LDL se encuentra indemne en al menos uno de 
los alelos, los niveles de colesterol plasmático no 
son tan elevados (entre 290 y 500 mg/dl).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El diagnóstico de la HFHe se realiza mediante 
criterios que combinan aspectos clínicos, bioquí-
micos y genéticos (Cuadro 3):
– HFHe definida: criterio A + criterio B o C.
– HF probable: criterio A + criterio D o E.

Tratamiento de la hipercolesterolemia familiar
Los pacientes con HF tienen aumentado el riesgo 
de desarrollar enfermedad cardiovascular a edad 
temprana y se estima que el riesgo de sufrir un 
IAM antes de los 40 años es 24 veces mayor que 
el de la población general. Por este motivo, los 
pacientes con HF deben recibir un tratamiento 
intensivo. Si bien el alcance del texto determina 
que hagamos referencia solamente al tratamiento 
de los adultos, debe mencionarse que en los niños 
con HF el tratamiento también requiere fármacos 
hipolipemiantes a edad temprana, según está 
especificado en las guías.

Todos los adultos con HF, independientemen-
te de su edad, deben recibir tratamiento dietético 
y fármacos hipolipemiantes para reducir el riesgo 
que les impone su enfermedad genética y preve-
nir la aparición de enfermedad cardiovascular 
prematura. La enfermedad parece atribuir un 
riesgo inherente más allá de los niveles de coles-
terol y se deben usar los algoritmos específicos de 

tratamiento (véase la Bibliografía) en lugar de los 
tratamientos basados en el cálculo de riesgo que 
se hace habitualmente en los pacientes sin HF.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En los pacientes con hipercolesterolemia familiar, 
el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio 
antes de los 40 años es 24 veces mayor. Por ello 
deben recibir un tratamiento intensivo con dieta 
y asociación de fármacos hipolipemiantes con 
objetivos similares a los que existen en prevención 
secundaria.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Existen diferentes guías y no hay hasta el 

momento una aceptación universal de alguna de 
ellas en particular.

La Asociación Estadounidense de Lípidos 
(National Lipid Association, NLA por sus siglas en 
inglés) recomienda que los pacientes sin historia 
de enfermedad coronaria que permanezcan con 
niveles de CT superiores a 220 mg/dl o C-LDL > 
190 mg/dl luego de las modificaciones terapéuti-
cas en el estilo de vida deben recibir estatinas. El 
objetivo terapéutico es una reducción del C-LDL 
mayor del 50%. El tratamiento debe intensificarse 
si no se alcanzan los objetivos terapéuticos, sobre 
todo si están presentes otros factores de riesgo 
cardiovascular, mediante la adición de otros fár-
macos, como ezetimibe, niacina y secuestrantes 
de ácidos biliares (colestiramina).

También recomienda un tratamiento intensi-
ficado, que implica alcanzar una meta de C-LDL 
< 100 mg/dl, en los pacientes con enfermedad 
coronaria, fumadores, diabéticos, con historia fa-
miliar de enfermedad coronaria precoz o si tienen 
más de dos factores de riesgo cardiovascular. Casi 

Criterio

A CT > 290 o C-LDL > 190

B Xantomas (en el paciente o sus familiares)

C Genética (evidencia genética de mutación en algún gen relacionado con HF)

D Historia familiar de IAM

	 	 •	 Antes	de	los	50	años	(familiar	de	primer	o	segundo	grado)

	 	 •	 Antes	de	los	60	años	(familiar	de	primer	grado)

E Familiares de primer o segundo grado con hipercolesterolemia (CT > 290)

C-LDL: Colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. CT: Colesterol total. HF: Hipercolesterolemia familiar. 

IAM: Infarto agudo de miocardio.

Cuadro 3. Criterios de Simon 
Broome para el diagnóstico de 
la hipercolesterolemia familiar 
heterocigota
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todos los pacientes requerirán estatinas en dosis 
altas y en la mayoría se deberá asociar además 
alguna de las drogas mencionadas antes. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Los pacientes con enfermedad coronaria, fuma-
dores, diabéticos, con historia familiar de enfer-
medad coronaria precoz o si tienen más de dos 
factores de riesgo cardiovascular deberían recibir 
dosis altas de estatinas y alcanzar una meta de 
C-LDL menor de 70 mg/dl.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Los ensayos clínicos de estatinas controlados 
con placebo que estudiaron pacientes con hiperco-
lesterolemia grave, algunos de los cuales incluyeron 
a pacientes con HFHe, mostraron que las estatinas 
reducen los eventos cardiovasculares entre el 22% y 
el 30% en esta población. El estudio observacional 
más grande en pacientes con HF se llevó a cabo en 
Holanda y comunicó el 76% de reducción del riesgo 
de IAM a los 8 años. Esta observación de aceptación 
general implica que actualmente no se realicen más 
estudios controlados con placebo en estos pacientes 
por razones éticas y todas las guías vigentes reco-
miendan estatinas como drogas de primera línea.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Las estatinas reducen el riesgo de infarto agudo 
de miocardio y otros eventos cardiovasculares de 
manera muy significativa, especialmente en los 
pacientes con hipercolesterolemia grave.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Otras alternativas terapéuticas incluyen la 
aféresis, que es un tratamiento de eliminación 
plasmática del exceso de colesterol (que no está 
disponible en la Argentina), la cirugía de deriva-
ción intestinal, que prácticamente no se utiliza 
por su escasa eficacia, y el trasplante hepático. 
Hasta el presente, en nuestro país se han tratado 
exitosamente dos pacientes mediante trasplante 
hepático, que les permitió alcanzar la edad adulta 
sin complicaciones cardiovasculares ulteriores.

Nuevas drogas aprobadas o en investigación
para la hipercolesterolemia familiar y otros 
trastornos graves de los lípidos
El mipomersen es una droga aprobada por la FDA 
en enero de 2013 para tratar a los pacientes con 
HFHo. Este agente es un nucleótido antisentido. 

El nucleótido antisentido bloquea la transcripción 
de la apo B. Se reducen entonces los niveles de C-
LDL interfiriendo la producción de la apo B y por 
lo tanto reduce las VLDL y los niveles de C-LDL 
más de un 35%. Utilizada en combinación con es-
tatinas, los efectos son aditivos. El efecto adverso 
más importante deriva de su mecanismo de acción. 
Al reducir la producción hepática de LDL y VLDL, 
genera acumulación de TG en el hígado con la con-
siguiente elevación de transaminasas hepáticas, tal 
como ocurre en la esteatohepatitis no alcohólica. 
Las consecuencias a largo plazo de esta alteración 
no se conocen. Otro de los efectos adversos de este 
medicamento es la aparición de síntomas similares 
a un cuadro de influenza, lo cual ocurre en más del 
70% de los pacientes y la aparición de inflamación 
en los sitios de inyección, que se observa en un 
porcentaje elevado de los pacientes y es probable 
que estos efectos adversos limiten su utilización.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El mipomersen es un nucleótido antisentido que 
reduce los niveles de C-LDL interfiriendo la 
producción de la apo B y por lo tanto reduce las 
VLDL y los niveles de C-LDL más de un 35%. 
Puede asociarse con estatinas y es útil para tratar 
a los pacientes con hipercolesterolemia familiar 
homocigota.
Produce acumulación de triglicéridos en el hígado 
con elevación de transaminasas, cuadros de in-
fluenza e inflamación local en el sitio de inyección.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hay estudios clínicos en fase III con varios 

anticuerpos bloqueadores de la PCSK9. Estos 
anticuerpos monoclonales interfieren la unión 
de la proteína PCSK9 al receptor de LDL. Este 
efecto ocasiona que el receptor sea reciclado a 
mayor velocidad hacia la superficie celular y de 
esta manera aumenta la cantidad de receptores 
para las LDL, que finalmente se traduce en una 
reducción de los niveles plasmáticos de C-LDL, 
por mayor captación hepática. La reducción del 
C-LDL es dependiente de la dosis, alcanza hasta 
el 70% y se han comunicado reducciones de hasta 
el 90% si se utilizan en combinación con estatinas. 
Esta significativa reducción en los niveles de C-
LDL podría cambiar la evolución natural de la 
enfermedad en los pacientes con HF grave.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Los anticuerpos monoclonales bloqueadores de la 
PCSK9 interfieren la unión de la proteína PCSK9 
al receptor de LDL. Esto ocasiona que el receptor 
sea reciclado a mayor velocidad hacia la superficie 
celular, lo que genera mayor cantidad de recepto-
res para las LDL y mayor captación hepática con 
reducción de los niveles plasmáticos de C-LDL. La 
reducción de los valores de C-LDL puede ser de 
hasta el 70% al 90% en combinación con estatinas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El lomitapide es un compuesto aprobado por la 
FDA en diciembre de 2012 que produce reducción de 
las LDL y las VLDL. Su mecanismo de acción es la 
inhibición de la proteína de transferencia a los micro-
somas (microsomal transfer protein, o MTP por sus 
siglas en inglés) tanto en el hígado como en el intestino. 
De esta manera se reduce la incorporación de TG a 
las VLDL y a los quilomicrones (Qm). El principal 
efecto es la reducción de la síntesis de las VLDL y 
consiguientemente de las LDL, que se traduce en una 
reducción de las concentraciones de C-LDL de entre 
el 40% y el 50%, con dependencia de la dosis utilizada. 
Tiene la ventaja de que se administra por vía oral y 
carece de las reacciones cutáneas observadas con las 
drogas inyectables. Los efectos adversos descriptos 
hasta el momento se relacionan con su mecanismo 
de acción, ya que al disminuir la incorporación de 
TG en las VLDL y los Qm, produce acumulación de 
grasas tanto en el hepatocito como en el enterocito, 
lo cual se asocia con hígado graso y esteatorrea. Se 
comunicó esteatosis hepática en el 60% de los casos 
tratados. Sobre la base de los estudios realizados hasta 
el presente, la indicación del lomitapide aprobada por 
la FDA es la HFHo. Los anticuerpos bloqueadores de 
la PCSK9 aún no están disponibles comercialmente y 
entre las dos drogas aprobadas el lomitapide tiene la 
clara ventaja de su administración por vía oral.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El lomitapide inhibe la proteína de transferencia a 
los microsomas hepática e intestinal. De esta manera 
reduce la incorporación de triglicéridos a las VLDL y a 
los quilomicrones. Esto reduce la síntesis de las VLDL y 
consiguientemente de las LDL. Reduce el C-LDL entre 
el 40% y el 50%, con dependencia de la dosis utilizada. 
Se administra por vía oral y sus efectos adversos más 
frecuentes son esteatosis hepática y esteatorrea.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hiperlipidemia familiar combinada
Esta enfermedad es muy frecuente y se manifiesta 
por un fenotipo variable: puede presentarse como 
hipercolesterolemia, hiperlipidemia mixta o hi-
pertrigliceridemia aislada; se describe en forma 
detallada más adelante, dentro del apartado sobre 
alteraciones en los niveles de TG.

Hipercolesterolemia poligénica
Es una enfermedad de genotipo desconocido que 
se manifiesta por niveles elevados de colesterol, 
que aparecen luego de los 40 años y se asocia con 
enfermedad coronaria a partir de la sexta década 
de la vida.

Su tratamiento no difiere de otras formas 
de hipercolesterolemia y se aplican las guías de 
práctica clínica de uso habitual. Los fármacos de 
elección son las estatinas.

Elevación de la lipoproteína(a)
Esta lipoproteína es una partícula de LDL que 
tiene unida a la apo B una proteína llamada 
apoproteína(a). La función fisiológica de esta 
proteína no se conoce bien, pero se considera 
que podría tratarse de un reactante de fase 
aguda. La importancia clínica de esta partícula 
está dada por el hecho de que la Lp(a) tiene 
homología estructural con el plasminógeno y 
puede inhibir el proceso de la fibrinólisis por 
competencia enzimática. Además, las concen-
traciones elevadas de esta proteína aceleran 
el proceso aterosclerótico y se asocian con una 
frecuencia mayor de fenómenos aterotrombóti-
cos y eventos cardiovasculares.

La determinación bioquímica de los niveles de 
Lp(a) tiene gran variabilidad analítica. Esto es así 
porque la estructura de la proteína apo(a) contie-
ne múltiples repeticiones de un sector pequeño 
de la proteína, denominado kringle, y debido a 
que el número de repeticiones es muy variable, 
su reconocimiento por los métodos inmunológicos 
utilizados en los ensayos bioquímicos es de difícil 
estandarización. Tampoco existe una prueba ge-
nética específica en uso clínico para evaluar las 
elevaciones de la Lp(a).

Los niveles plasmáticos de esta proteína 
están determinados en un 90% por la herencia 
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y son escasamente modificados por el estilo de 
vida y los tratamientos disponibles. Se encuentra 
elevada en grupos familiares y en estas familias 
hay una frecuencia mayor de enfermedad cardio-
vascular y de enfermedad cardiovascular precoz. 
Su herencia es de tipo poligénica no dominante 
y en las familias afectadas algunos individuos la 
tienen elevada y otros no.

Si bien la niacina es el único fármaco en uso 
clínico actual que disminuye la Lp(a) en forma 
significativa, no se han conducido estudios clíni-
cos con este fármaco en este grupo de pacientes, 
ni hay demostración de un beneficio clínico de 
esta intervención. Las guías actuales recomien-
dan la utilización de estatinas para reducir los 
niveles de C-LDL hasta alcanzar la meta de 70 
mg/dl en los pacientes que tienen niveles eleva-
dos de Lp(a), sobre la base de los resultados de 
ensayos clínicos que mostraron reducción del 
riesgo atribuible a la Lp(a) en pacientes con 
niveles reducidos de C-LDL.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Los niveles plasmáticos de Lp(a) están determi-
nados en un 90% por la herencia (poligénica no 
dominante) y son escasamente modificados por 
el estilo de vida y los tratamientos disponibles. 
Se encuentra elevada en grupos familiares y en 
ellos existe una prevalencia mayor de enfermedad 
cardiovascular precoz. Las guías actuales reco-
miendan la utilización de estatinas para reducir 
los niveles de C-LDL hasta alcanzar la meta de 70 
mg/dl en los pacientes que tienen niveles elevados 
de Lp(a).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Con la aparición de nuevos fármacos po-
drían ampliarse las alternativas terapéuticas 
para el tratamiento de esta condición. Recien-
temente se observó que tanto el mipomersen 
como el lomitapide reducen los niveles de 
Lp(a) en forma significativa, aunque no se ha 
demostrado una reducción de eventos cardio-
vasculares con estas intervenciones y tampoco 
es una indicación aprobada de ninguno de los 
dos fármacos hasta el momento. Los nuevos 
anticuerpos bloqueadores de la PCSK9, que 
podrían ser aprobados prontamente, también 
reducen los niveles de Lp(a).

Alteraciones de los niveles de 
triglicéridos
_____________

Los trastornos genéticos que producen altera-
ciones de los TG se clasifican según la lipopro-
teína que se encuentre elevada. Estos trastornos 
pueden deberse a un aumento en los niveles de 
VLDL, de los Qm, a un aumento simultáneo de 
ambas lipoproteínas y también a un aumento de 
lipoproteínas remanentes.

El trastorno más frecuente asociado con eleva-
ciones de las VLDL es la hiperlipidemia fami-
liar combinada (HFC) y puede acompañarse de 
un aumento simultáneo y variable en los niveles 
de colesterol, es decir, es una hiperlipidemia 
mixta. En la hiperlipoproteinemia tipo III 
también denominada disbetalipoproteinemia, el 
trastorno se debe a la acumulación de partículas 
remanentes de Qm y de VLDL y también es fre-
cuente encontrar elevaciones del colesterol. En 
cambio, en la hiperquilomicronemia familiar 
o hiperlipoproteinemia tipo I casi en forma 
exclusiva se encuentran muy elevados los niveles 
de TG debido a un exceso de Qm circulantes. Por 
último, en la hipertrigliceridemia familiar 
también hay una elevación aislada de los niveles 
de TG y un tipo de defecto lipoproteico variable 
que generalmente afecta a las VLDL. A continua-
ción se describen las características principales de 
estas DLP que evolucionan con aumento de TG.

Hiperlipidemia familiar combinada
Es una DLP muy frecuente, que se observa en 
el 2% de la población general y en el 15% de los 
pacientes con enfermedad coronaria prematura. 
Presenta elevación de colesterol y TG debido a 
producción excesiva de lipoproteínas que contie-
nen apo B y disminución de su depuración.

En esta enfermedad se encuentra frecuen-
temente aumento del flujo de ácidos grasos al 
hígado, lo cual contribuye con la producción ex-
cesiva de lipoproteínas. Otros estados de exceso 
de sustrato de ácidos grasos, como la insulinorre-
sistencia, se acompañan de hiperproducción de 
apo B y pueden también empeorar aún más este 
cuadro. La obesidad, la falta de ejercicio y una 
dieta inadecuada la empeoran.
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Los pacientes con exceso de apo B tienen si-
multáneamente reducidos los niveles de C-HDL 
debido a que disminuyen los fosfolípidos nece-
sarios para la maduración de las HDL. Por otro 
lado, el enriquecimiento de las HDL en TG que 
se observa aumenta el catabolismo de las HDL 
y el intercambio de lípidos entre las partículas 
acelera la desaparición de las HDL de la sangre.

Anteriormente se pensaba que era un tras-
torno autosómico codominante, pero en realidad 
su genética es compleja y esta enfermedad no 
tiene un marcador clásico ni un gen que la iden-
tifique específicamente. Por tal motivo, existe 
superposición con el síndrome metabólico y con 
la hiperapobetalipoproteinemia y la hipertensión 
dislipidémica familiar, justamente por su hetero-
genicidad.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La hiperlipidemia familiar combinada es una 
dislipidemia muy frecuente; se observa en el 2% de 
la población general y en el 15% de los pacientes 
con enfermedad coronaria prematura. Presenta 
elevación de colesterol y triglicéridos por produc-
ción excesiva de lipoproteínas que contienen apo B 
y disminución de su depuración. Los pacientes con 
exceso de apo B tienen simultáneamente reducidos 
los niveles de C-HDL y el aumento del catabolis-
mo de las HDL secundario al enriquecimiento en 
triglicéridos promueve el intercambio de lípidos 
entre las partículas y acelera su desaparición en 
la sangre.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El descenso de peso y el ejercicio aeróbico 
tienen la capacidad de corregir parcialmente estos 
mecanismos, pero es difícil el mantenimiento de 
estos cambios en el estilo de vida. Adicionalmente 
se pueden usar los fibratos, aunque en las nuevas 
guías han quedado relegados debido a la falta de 
evidencia en reducción de la morbimortalidad 
cardiovascular.

Esta enfermedad también tiene pocos signos 
clínicos específicos, ya que los xantomas, los 
xantelasmas y el arco corneal son poco frecuen-
tes en estos pacientes. Para hacer el diagnóstico 
de la enfermedad se toman en cuenta los valo-
res de CT, LDL y TG, los cuales se encuentran 
entre los percentiles 90 y 95. Generalmente se 

acompaña de C-HDL bajo, apo B aumentada y 
LDL pequeñas y densas. Debe estar presente en 
al menos un familiar directo para catalogarla 
de familiar.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La hiperlipidemia familiar combinada se carac-
teriza por presentar valores de colesterol total, 
LDL y triglicéridos entre los percentiles 90 y 95. 
Generalmente se acompaña de C-HDL bajo, apo B 
aumentada y LDL pequeñas y densas. Debe estar 
presente en al menos un familiar directo para 
catalogarla de familiar.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Su tratamiento requiere la utilización de dro-

gas que corrijan la lipoproteína que se encuentre 
más alterada, es decir, estatinas cuando predo-
mina la elevación del C-LDL o fibratos para las 
elevaciones de las VLDL, de manera de alcanzar 
las metas específicas.

Hiperquilomicronemia familiar o 
hiperlipoproteinemia tipo I
Las elevaciones de los Qm asociadas con una 
alteración genética pueden deberse a un dé-
ficit en la lipasa lipoproteica (LPL) o en su 
cofactor activador, la apo CII, esenciales para 
la hidrólisis de los TG, tanto de los Qm como 
de las VLDL que circulan en el plasma. Estas 
dos formas de la enfermedad son diferentes 
en cuanto al defecto genético subyacente pero 
tienen la misma expresión fenotípica lipídica: 
una elevación importante de Qm y de VLDL 
que clínicamente se manifiesta por un aumento 
masivo de los niveles de TG.

El déficit de LPL es una enfermedad rara 
que se manifiesta por hipertrigliceridemia 
mayor de 1.000 mg/dl, que en algunos casos 
puede superar los 10.000 mg/dl. Los pacientes 
portadores de esta enfermedad tienen pan-
creatitis recurrentes en relación con aumentos 
periódicos de los TG.

La fisiopatología de la pancreatitis en los 
casos de hiperquilomicronemia se debe a que 
los Qm liberan más cantidad de ácidos grasos 
libres y lisolecitina que los que pueden asociar-
se a la albúmina y se liberan en los capilares 
pancreáticos.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Las elevaciones de los quilomicrones pueden 
deberse a un déficit en la lipasa lipoproteica o en 
su cofactor activador, la apo CII, esenciales para 
la hidrólisis de los triglicéridos tanto de los qui-
lomicrones como de las VLDL que circulan en el 
plasma. Ambos trastornos producen una elevación 
importante de quilomicrones y de VLDL que clí-
nicamente se manifiesta por un aumento masivo 
de los niveles de triglicéridos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Los pacientes que tienen déficit completo de 
LPL comienzan sus síntomas en la infancia y 
presentan trastornos en el crecimiento además 
de pancreatitis. También pueden tener xanto-
mas eruptivos en los glúteos y en las superficies 
extensoras de los miembros superiores y algunos 
pacientes adultos pueden presentar síntomas 
cognitivos como parte del síndrome, pero su me-
canismo se desconoce.

En el déficit de LPL la actividad de la enzima se 
encuentra muy disminuida o, con dependencia del 
tipo de mutación, puede estar ausente. Hay 60 muta-
ciones en el gen de la LPL, cuyo locus es el 8p22, las 
cuales pueden estar presentes en forma homocigota 
(casos graves) o heterocigota (casos más leves).

El diagnóstico puede hacerse por los síntomas 
y los signos, junto con la detección de Qm que 
persisten en el plasma luego de 12 horas de ayu-
no y forman una capa cremosa. También puede 
constatarse el defecto genético específico.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Los pacientes con déficit de LPL presentan hiper-
trigliceridemia mayor de 1.000 mg/dl (en ocasio-
nes mayor de 10.000 mg/dl). Tienen pancreatitis 
recurrentes, xantomas eruptivos en los glúteos y 
en las superficies extensoras de los miembros su-
periores. Los quilomicrones persisten en el plasma 
luego de 12 horas de ayuno y suelen formar una 
capa cremosa en la muestra de sangre.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En los pacientes con cuadros graves de hiper-
quilomicronemia, tal como el caso clínico mencio-
nado al inicio del capítulo, el tratamiento consiste 
en ayuno, hidratación parenteral y fibratos. Si 
no hay una respuesta rápida con descenso de los 
Qm y el paciente tiene riesgo alto de pancreatitis, 
se le indica plasmaféresis. Luego de su estabili-

zación, al alta se indica una dieta muy baja en 
grasas, con contenido de TG de cadena corta, ya 
que estos no se incorporan a los quilomicrones 
y hacen más agradable la dieta, lo que facilita la 
adherencia a ella.

Estas situaciones graves como la del paciente 
descripto en el caso clínico 1 se podrían tratar 
con terapia génica específica para el déficit de 
LPL recientemente aprobada. Esta terapia se 
ha utilizado hasta el momento en 26 pacientes. 
Algunos pacientes llevan hasta 6 años desde la 
administración y tienen aparente curación de la 
enfermedad. Este tratamiento consiste en la ad-
ministración intramuscular en una única sesión 
de un adenovirus que actúa como vector del gen 
de la LPL que se transfecta en los miocitos. Luego 
de la introducción del gen al núcleo se producen 
la transcripción y la síntesis de LPL, que luego 
se expresan en el endotelio del músculo y actúan 
catabolizando los Qm y corrigiendo así la hiper-
trigliceridemia.

En los casos de déficit heterocigota de LPL 
las manifestaciones son mucho más leves, la 
hipertrigliceridemia no supera los 1.000 mg/dl y 
el tratamiento con fibratos y otras drogas puede 
ser suficiente para corregirla.

Disbetalipoproteinemia o hiperlipoproteinemia 
tipo III
Esta enfermedad se manifiesta por elevación de 
lipoproteínas remanentes de VLDL y de Qm. En el 
lipidograma electroforético se observa una banda 
beta ancha debido a la migración anómala de estas 
lipoproteínas y teniendo en cuenta que las VLDL 
normales migran en posición prebeta, este hallaz-
go confirma que son partículas diferentes. Este 
hecho da el nombre al trastorno: enfermedad de 
la banda beta ancha. El otro nombre con el que se 
conoce esta alteración es disbetalipoproteinemia, 
en referencia a la posición anómala (cercana a la 
posición beta) en que migran estas partículas en 
el lipidograma.

Los remanentes se acumulan por disminución 
de su captación hepática y esto se debe a una mu-
tación en el gen de la apoproteína E. Existen tres 
tipos de apo E: E2, E3 y E4. El tipo E2 es el que 
tiene la menor afinidad por el receptor para apo 
B/E. Las lipoproteínas remanentes que provienen 
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de pacientes homocigotas portadores del genoti-
po E2/E2 se acumulan en el plasma debido a que 
la apo E2 no se une adecuadamente al receptor 
hepático que en forma natural la reconoce 
como ligando. Por esa falta de reconocimiento 
y captación, se acumulan remanentes tanto de 
Qm parcialmente catabolizados como de VLDL. 
Estos remanentes de Qm y de VLDL que se 
acumulan en el plasma están enriquecidos en 
ésteres de colesterol y la relación entre coles-
terol y TG contenidos por estas lipoproteínas 
es cercana a 1. Secundariamente, las VLDL y 
las lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) 
no continúan su conversión a LDL como ocurre 
normalmente y por eso es frecuente observar 
niveles reducidos de LDL en los pacientes 
afectados.

La prevalencia del fenotipo E2/E2 es del 
1% en la población general, pero para que la 
enfermedad se manifieste los pacientes deben 
tener un defecto ambiental o genético simul-
táneo (hipotiroidismo, obesidad, diabetes me-
llitus) que cause una producción exagerada de 
lipoproteínas para que aparezca la DLP, ya que 
las partículas con apo B100 o B48 pueden ser 
captadas por otros receptores que compensan 
el déficit. Por la misma razón, la enfermedad 
suele ser más grave si el paciente también tiene 
otros defectos en el receptor del LDL, tal como 
se observa en la HFHe, el hipotiroidismo y otras 
condiciones.

Los pacientes con este trastorno tienen eleva-
ciones tanto de los niveles de colesterol como de 
TG con una relación entre las concentraciones de 
ambos cercana a 1 y el suero es opalescente luego 
de las 12 horas de ayuno debido a la persistencia 
de estas partículas en el plasma más allá de su 
vida media normal. Frecuentemente, los pacien-
tes afectados presentan xantomas tuberosos y 
palmares, que son patognomónicos.

Se debería sospechar trastorno de remanentes 
en los pacientes con elevación conjunta de VLDL 
e IDL, con LDL y HDL disminuidas. Un índice 
C-VLDL / TG totales mayor de 0,3 es típico de 
este cuadro debido a que los remanentes tienen 
mayor contenido de colesterol que las partículas 
originarias.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Los pacientes con disbetalipoproteinemia o hi-
perlipoproteinemia tipo III tienen elevación de 
lipoproteínas remanentes de VLDL, IDL y de 
quilomicrones con LDL y HDL disminuidas. 
En el lipidograma electroforético se observa una 
banda beta ancha. Presentan elevaciones tanto de 
los niveles de colesterol como de triglicéridos, con 
una relación entre las concentraciones de ambos 
cercana a 1. El suero es opalescente luego de las 
12 horas de ayuno. Son patognomónicos los xan-
tomas tuberosos y palmares.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El diagnóstico se realiza por el cuadro clínico, 

junto con la electroforesis, la ultracentrifugación 
y el fenotipo o genotipo de la apo E. La detección 
del tipo de apo E no se realiza de rutina y para 
determinarlo es necesario enviar la muestra al 
Laboratorio de Lipoproteínas de la Facultad de 
Bioquímica en el Hospital de Clínicas de Buenos 
Aires. Si bien se conoce el gen involucrado, según 
se detalla en el Cuadro 1, los expertos no reco-
miendan la prueba genética debido a que por el 
momento el diagnóstico específico no garantiza 
un tratamiento diferente.

La importancia de este trastorno radica en 
que los remanentes son partículas aterogénicas 
y los pacientes tienen riesgo cardiovascular au-
mentado, particularmente de enfermedad arterial 
periférica. Suelen responder bien a la terapia 
dietética, y cuando no responden se recomienda 
utilizar fibratos y estatinas hasta llegar a las 
metas. Deben reducirse los hidratos de carbono 
y evitarse la colestiramina, ya que ambos pueden 
elevar los niveles de TG.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Debe sospecharse un trastorno de remanentes 
cuando hay elevación conjunta de VLDL e IDL, 
con LDL y HDL disminuidas. Un índice C-VLDL 
/ TG totales mayor de 0,3 es típico debido a que los 
remanentes tienen mayor contenido de colesterol 
que las partículas originarias. Estos pacientes 
tienen riesgo cardiovascular aumentado, particu-
larmente de enfermedad arterial periférica. Suelen 
responder a una dieta restringida en hidratos de 
carbono. Pueden utilizarse fibratos y estatinas. 
Debe evitarse la colestiramina.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Hipertrigliceridemia familiar
Esta enfermedad heterogénea, cuya prevalencia es 
del 1% al 2%, tiene una fuerte influencia ambiental 
y puede ser causada por una alteración en múltiples 
genes. La enfermedad tiene una agrupación familiar 
y se describen una forma moderada y una grave, esta 
última con niveles de TG muy elevados. Se carac-
teriza por una sobreproducción hepática de VLDL 
con catabolismo normal o disminuido, en especial 
cuando la carga posprandial de TG es exagerada.

Los niveles de TG y de colesterol en las VLDL 
están elevados y los de C-HDL y de C-LDL se 
encuentran disminuidos. En los enfermos no 
se observan signos clínicos como arco corneal o 
xantomas, propios de otras DLP genéticas. Su 
asociación con enfermedad coronaria no es consis-
tente como en el caso de la HFC. El tratamiento 
se basa en cambios en el estilo de vida y fármacos 
hipotrigliceridemiantes, en especial fibratos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La hipertrigliceridemia familiar tiene una pre-
valencia del 1-2%, con una fuerte influencia am-
biental. Existe una sobreproducción hepática de 
VLDL. Los niveles de triglicéridos y de colesterol 
en las VLDL están elevados y los de C-HDL y de 
C-LDL se encuentran disminuidos. No se observan 
arco corneal o xantomas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alteraciones de los niveles de las 
lipoproteínas de alta densidad
_____________

Las HDL son un grupo heterogéneo de lipoproteínas 
que participan en el transporte inverso del colesterol 
y tienen como factor común la presencia de apo A-I.

Las HDL transportan colesterol y este co-
lesterol se denomina “colesterol de las HDL” o, 
simplemente, C-HDL. En los últimos años se 
conocieron con más profundidad la estructura y 
el metabolismo de estas lipoproteínas. Su compo-
sición proteica y lipídica, es decir, su proteómica 
y lipidómica, es compleja y en su metabolismo 
intervienen varias enzimas y receptores.

Los estudios iniciales, como el de Framingham, 
PROCAM, etc., mostraban a las HDL principal-
mente como antiaterogénicas, por su papel en 
el transporte inverso del colesterol, esto es, la 

eliminación del exceso de colesterol de los tejidos.
Las investigaciones realizadas en los últimos 

años han permitido conocer con mayor profundidad 
las relaciones entre estructura y función de las HDL. 
En este sentido, la función antiaterogénica de las 
HDL en un individuo no puede evaluarse solamente 
mediante la simple medición de la concentración de 
C-HDL y deben considerarse otros determinantes, 
como la capacidad antioxidante y su composición.

Niveles de colesterol de las lipoproteínas de
alta densidad y enfermedad cardiovascular
Desde hace tiempo se reconoce la relación continua e 
inversa entre los niveles de C-HDL y la enfermedad 
coronaria. Esta relación es fácil de reconocer en 
los estudios observacionales como Framingham: a 
medida que los niveles de C-HDL son mayores, se 
observa una incidencia menor de enfermedad co-
ronaria y la fuerza de esta asociación es aún mayor 
que la observada con el CT (Stampfer, 1991). Esta 
relación entre los niveles de C-HDL y la enferme-
dad coronaria no siempre se mantiene cuando los 
niveles de C-HDL son modificados por fármacos. En 
este sentido, el fracaso clínico del primer fármaco 
inhibidor de la CETP (proteína de transferencia 
de ésteres de colesterol) actuó como disparador de 
una gran discusión que sobre este tema domina los 
estrados internacionales en la actualidad.

En algunos de los trastornos monogénicos 
que afectan las C-HDL tampoco se observa la 
relación inversa entre C-HDL y enfermedad co-
ronaria. En los pacientes con déficit de la enzima 
CETP las concentraciones elevadas de C-HDL 
no siempre son protectoras, debido a que estas 
HDL serían disfuncionales. Por otro lado, puede 
verse la presencia de C-HDL con una estructura 
favorable y a pesar de estar en una concentración 
baja, cumple su función de manera adecuada 
(mutación apo A-1 Milano).

Variaciones en los niveles de colesterol de las 
lipoproteínas de alta densidad
Las concentraciones del C-HDL son influidas por 
múltiples factores relacionados principalmente 
con el estilo de vida, como el tabaquismo, la dieta 
y el nivel de actividad física, así como por factores 
genéticos y medicamentos, entre otros (Cuadro 4 
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A y B). En definitiva, serán las complejas interac-
ciones entre los factores genéticos y ambientales 
las que van a determinar los niveles de C-HDL 
que presente un individuo en particular.

Las variaciones en las concentraciones plas-
máticas del C-HDL pueden deberse tanto a mo-
dificaciones en la síntesis como en el catabolismo 
de las HDL y este último es el principal factor 
determinante de sus niveles. La situación clínica 
más frecuente de disminución de los niveles de 
C-HDL por aumento del catabolismo se observa 
en la hipertrigliceridemia. Esta situación deter-

mina el 70% de la variabilidad en los niveles de 
HDL y se observa frecuentemente en presencia 
de obesidad o insulinorresistencia.

Las variaciones en las concentraciones de 
C-HDL que dependen de la síntesis de HDL son 
menos frecuentes. A modo de ejemplo puede 
mencionarse la disminución de la síntesis de 
HDL que se observa en las dietas muy enriqueci-
das en ácidos grasos poliinsaturados o reducidas 
en grasas. Por el contrario, se observa aumento 
en la síntesis de HDL durante la terapia estro-
génica.

A

Edad

Género

Tabaquismo

Alimentación

Peso corporal

Nivel de actividad física

Hormonas

Fármacos

Enfermedades infecciosas

Factores étnicos

Variaciones genéticas (polimorfismos y mutaciones genéticos)

B
 C-HDL bajo C-HDL elevado

General Enfermedad aguda 

Estilo de vida Tabaquismo Actividad aeróbica

 Dieta muy baja en grasas Ingesta de alcohol

Genética ABCA1 CETP

 Apo A-1 Lipasa hepática

 LCAT Lipasa endotelial

Metabólica Obesidad visceral

 Insulinorresistencia

 Diabetes mellitus

 Hipertrigliceridemia 

Medicaciones Esteroides anabólicos Estrógenos

 Bloqueadores beta Glucocorticoides

 Probucol Anticonvulsivantes

 Danazol Agonistas beta-2

  Niacina

  Fibratos

  Estatinas

Otros Enfermedad celíaca Paraproteinemia

 Linfoma 

Cuadro 4. Factores que influyen 
los niveles de colesterol de las 
lipoproteínas de alta densidad
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Las HDL son un grupo heterogéneo de lipopro-
teínas de estructura compleja que participan en 
el transporte inverso del colesterol y tienen como 
factor común la presencia de apo A-I. La situación 
más frecuente de disminución de los niveles de C-
HDL por aumento del catabolismo se observa en la 
hipertrigliceridemia relacionada con la obesidad 
y la insulinorresistencia. Además de los factores 
ambientales o secundarios mencionados, existen 
alteraciones genéticas bien definidas que afectan 
la concentración de C-HDL.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Breve recordatorio del metabolismo de las 
lipoproteínas de alta densidad
Las HDL que circulan en el plasma están consti-
tuidas de proteínas, denominadas apolipoproteí-
nas, y por lípidos. Las dos mayores proteínas de las 
HDL son la apo A-I, que es la más importante, y la 
apo A-II. Además de estas, también se encuentran 
otras proteínas, como apo E, apo C-I, apo C-III y 
otras. Los lípidos de las HDL se disponen en la 
periferia o en el centro de la partícula según su 
constitución. En el exterior se localizan los lípidos 
anfipáticos, como el colesterol libre y los fosfolí-
pidos, mientras que el colesterol esterificado se 
ubica en el interior hidrófobo de las HDL.

La biosíntesis de apo A-I se realiza principal-
mente en el hígado y en el intestino y es secretada 
a la circulación como una proteína casi desprovis-
ta de lípidos. Durante la maduración de las HDL 
se va cargando de lípidos que recoge el exceso de 
colesterol de los tejidos (macrófagos) y lo conduce 
al hígado para su eliminación, en el proceso deno-
minado “transporte inverso de colesterol”. Esta 
captación la realiza a través de su interacción 
con el receptor celular denominado ABCA1 (del 
inglés, ATP-binding cassette A1). Un defecto en 

este receptor altera la manera en que las HDL 
captan colesterol de los tejidos periféricos y este 
defecto es el que se observa en la enfermedad de 
Tangier (véase más adelante).

Las HDL cargadas de lípidos llegan al hígado 
y descargan su contenido a través de un receptor 
hepático que actúa como una especie de “puerto”, 
denominado SR-B1, donde las HDL entregan su 
carga de colesterol, la cual es captada por el híga-
do, y así ya descargadas de su contenido vuelven 
a la circulación para empezar nuevamente el 
circuito.

También las mutaciones de este receptor, 
denominado receptor scavenger clase B tipo 1 (o 
SR-B1 por sus siglas en inglés) pueden afectar las 
concentraciones de C-HDL.

Además de su papel en el transporte inverso 
de colesterol, las HDL también realizan otras 
funciones importantes, como la protección an-
tioxidante de las LDL, por lo que su reconocida 
capacidad antiaterogénica descansa en sus múl-
tiples funciones y también puede participar como 
reactante de fase aguda.

Determinantes genéticos de los niveles de 
colesterol de las lipoproteínas de alta densidad
Además de los factores hormonales y ambientales 
que explican una gran proporción de las variacio-
nes en los niveles de C-HDL, el factor hereditario 
también interviene e influye significativamente.

Existen diferentes mutaciones genéticas de-
terminantes de la estructura y la función de las 
HDL que pueden afectar sus proteínas constitu-
yentes, las enzimas que intervienen en su meta-
bolismo o los receptores involucrados (Cuadro 5).

En el Cuadro 6 se detallan las principales 
mutaciones descriptas que afectan los niveles de 
C-HDL. Un aspecto importante no bien dilucidado 
hasta el momento es conocer si estas mutaciones 

Cuadro 5. Clasificación de las 
mutaciones que afectan las 
lipoproteínas de alta densidad 
según el componente afectado

 Componente afectado Trastorno asociado

Proteínas estructurales Apo A-1 Hipoalfalipoproteinemia

Receptores ABCA1 Enfermedad de Tangier

Enzimas LCAT Enfermedad del ojo de pescado

 CETP Déficit de CETP

 LH Déficit de lipasa hepática
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que afectan a las HDL se relacionan o no con 
incremento en la incidencia de enfermedad co-
ronaria.

Dependiendo del tipo de trastorno que esté 
presente, así serán los niveles de C-HDL resul-
tantes y, más importante, la relación que estas 
mutaciones tengan con la incidencia de enferme-
dad cardiovascular.

Mutaciones en proteínas estructurales
Apolipoproteína A-I
Como ya se mencionó, la apo A-I es el ligando que 
une las HDL a receptores como SR-B1 y ABCA1 y 
es la principal proteína constituyente de las HDL.

Se han descripto hasta el momento más de 
cuarenta mutaciones aisladas en el gen APOA1 
asociadas con reducción de apo A-I (hipoalfali-
poproteinemia), disminución de los niveles de 
C-HDL e incidencia elevada de enfermedad co-
ronaria. Su detección es de singular importancia 
pues estos pacientes pueden tener CT bajo y aun 
así sufrir un IAM en forma precoz.

Debe mencionarse un tipo muy particular de 
mutación en apo A-I. La apo A-I Milano, deno-
minada así por su descripción en una población 
italiana del norte, es una mutación aislada del 
gen APOA1 que codifica un tipo especial de apo 
A-I de gran capacidad protectora. Los sujetos con 

esta mutación tienen niveles menores de apo A-I y 
A-II y niveles elevados de TG y de C-LDL. A pesar 
de este aparente perfil lipídico desfavorable, las 
personas portadoras de esta mutación tienen una 
frecuencia menor de enfermedad coronaria y se 
observa en ellos mayor longevidad. Esto se debe 
a que las HDL de los individuos portadores de 
esta mutación son más eficaces en el transporte 
inverso de colesterol desde los tejidos hacia el 
hígado a pesar de sus niveles menores de C-HDL.

El descubrimiento de las capacidades ex-
cepcionales de las HDL constituidas por esta 
proteína llevó al desarrollo de una terapia antia-
terosclerótica promisoria, la infusión de apo A-I 
Milano para el tratamiento de lesiones coronarias 
(Nissen, 2003).

Existen otras variantes genéticas de apo A-I, 
como la apo A-I Iowa asociada con C-HDL redu-
cido y amiloidosis familiar, y la apo A-I Paris. Sin 
embargo, estas alteraciones no se acompañan de 
enfermedad coronaria prematura.

Existen mutaciones de menor relevancia clíni-
ca. El gen de la apo A-I, el cual se encuentra en el 
cromosoma 11, pertenece a un grupo (cluster) de 
genes que se localizan juntos. Este cluster incluye 
los genes de la apo C-III y de la apo A-IV, por lo 
que las mutaciones de este grupo de genes (apo 
A-I/C-III/A-IV) ocasionan el déficit combinado de 

Gen Producto génico Fenotipo HDL-C

ABCA1 Transportador ABC A-I (ABCA1) Enfermedad de Tangier Bajo

APOA1 Apolipoproteína A-I (apo A-I) Xantomas, amiloidosis Bajo

LCAT Lecitin colesterol acil transferasa (LCAT) Enfermedad del ojo de pescado Bajo

CETP Proteína de transferencia de ésteres de colesterol (CETP) Hiperalfalipoproteinemia Alto

APOD Apolipoproteína D (apo D) Asociada con bajo HDL3 en mujeres Bajo

APOC3 Apolipoproteína C-III (apo C-III)  Alto

APOA5 Apolipoproteína A-V (apo A-V)  Bajo

GHR Receptor de hormona del crecimiento HDL bajo en hipercolesterolemia Bajo

LIPC Lipasa hepática (LH)  Alto

LPL Lipasa lipoproteica (LPL)  Bajo

ESR1 Receptor 1 de estrógenos Aumento de HDL al recibir terapia estrogénica Alto

LIPG Lipasa endotelial (LE)  Alto

SCARB1 Receptor scavenger clase B tipo 1 (SR-B1)  Alto

Modificado de Assmann G, Seedorf U. High-density lipoprotein mutations. En: Christie M. Ballantyne, editor. Clinical lipidology: a companion to Braunwald´s 

heart disease. 1st ed. Philadelphia, USA: Saunders; 2009. p. 85-92.

Cuadro 6. Alteraciones genéticas que afectan los niveles de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad
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estas proteínas. Debido a que en este caso el déficit de 
HDL se acompaña de un déficit de apo C-III, el cual 
se asocia con menor catabolismo de las VLDL, este es 
un factor aterogénico de relevancia. En los pacientes 
afectados por estas mutaciones se observan niveles de 
C-HDL de entre 0 y 7 mg/dl, xantomas y enfermedad 
coronaria prematura. Como se puede observar en el 
ejemplo, los diferentes genotipos pueden tener una 
manifestación clínica variable, lo cual depende de 
la interacción con otros genes y con el ambiente, lo 
que se conoce como expresividad (véase el capítulo 
“Genética básica para el cardiólogo clínico”).

Mutaciones en receptores
La enfermedad de Tangier es un trastorno gené-
tico que se caracteriza por niveles de C-HDL y de 
apo A-I reducidos, niveles elevados de TG y dismi-
nución de los de CT y C-LDL. Es un trastorno muy 
poco frecuente pues se han diagnosticado única-
mente alrededor de 50 casos en todo el mundo, 
por lo que se considera una enfermedad rara. Las 
primeras descripciones fueron de pacientes que 
vivían en las Islas Tangier en la costa de Virginia 
(Estados Unidos), aunque posteriormente se han 
observado casos en otros países.

Se caracteriza por una coloración anaranjada 
de las amígdalas debida a los cúmulos de células 
espumosas cargadas con ésteres de colesterol, 
opacidades corneales y neuropatía periférica.

El riesgo de enfermedad cardiovascular está 
discretamente aumentado, especialmente en los 
sujetos que además tienen agregados otros facto-
res de riesgo vascular. Este aumento, sin embargo, 
no es tan elevado como en otras DLP con niveles 
bajos de HDL debido a que las partículas de HDL 
nacientes y las partículas que contienen apo A-IV 
y apo E que se encuentran preservadas en quienes 
padecen la enfermedad de Tangier también tienen 
un papel en el transporte inverso de colesterol y 
conservan entre un 50% y un 70% de esta función 
a pesar de la deficiencia de HDL.

La mutación responsable de la enfermedad 
de Tangier afecta al gen ABCA1 (ATP-binding 
cassette A), de la superfamilia de transportadores 
de membrana. En ausencia de función del ABCA1, 
la lipidación de HDL está reducida, lo que las lleva 
a un catabolismo aumentado.

El diagnóstico clínico se realiza al encontrar 
una combinación de disminución de CT y C-HDL, 
TG normales o aumentados y acumulación de és-
teres de colesterol en el citoplasma de las células 
del sistema reticuloendotelial, incluyendo el bazo 
y nódulos linfáticos de la mucosa intestinal, lo cual 
requiere la realización de una biopsia transrectal. 
El lipidograma electroforético muestra ausencia 
de banda alfa. Hasta el momento, esta enfermedad 
no tiene un tratamiento específico.

Mutaciones en enzimas
Déficit de lecitina-colesterol-acil-transferasa
y enfermedad del ojo de pescado
La lecitina-colesterol-acil-transferasa (LCAT) es 
una enzima clave para la maduración de las HDL 
en el plasma. La deficiencia de LCAT es una en-
fermedad recesiva con defectos estructurales en el 
gen, de manifestación variable según la deficiencia 
sea completa (forma clásica) o, menos frecuente-
mente, parcial (enfermedad del ojo de pescado).

El gen de la LCAT se encuentra en el cromo-
soma 16 y puede verse afectado por diferentes 
mutaciones.

Los pacientes portadores del estado defici-
tario de LCAT muestran niveles disminuidos 
de C-HDL, y de apo A-I y II por aumento en su 
catabolismo, con niveles normales de colesterol y 
discretamente elevados de TG.

Las opacidades corneales vistas en esta en-
fermedad y que le dan nombre al déficit parcial 
de la enzima no son patognomónicas, ya que se 
observan en otras enfermedades que evolucionan 
con deficiencia de HDL, como es el caso de la en-
fermedad de Tangier y en los defectos en el gen de 
apo A-I. Además de las opacidades corneales, en 
los individuos con ausencia completa de actividad 
enzimática se encuentra anemia normocrómica, 
proteinuria moderada (con albúmina predomi-
nantemente) y depósito de células espumosas en 
el glomérulo que lleva a la insuficiencia renal en 
una etapa tardía.

Aunque algunos pacientes con deficiencia 
ya sea parcial o completa de LCAT presentan 
enfermedad coronaria precoz, la presencia de 
pequeñas cantidades de HDL nacientes mantiene 
el transporte inverso de colesterol a través de una 
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vía independiente de la LCAT, y se observa que 
estos pacientes portan un riesgo cardiovascular 
similar al de la población general.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Los pacientes portadores del estado deficitario de 
LCAT muestran niveles disminuidos de C-HDL, 
y de apo A-I y II por aumento en su catabolismo, 
con niveles normales de colesterol y discretamen-
te elevados de triglicéridos. La mayoría de los 
pacientes no presentan un riesgo cardiovascular 
aumentado.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El tratamiento con una dieta baja en grasas 
podría reducir el nivel de las VLDL y de las LDL 
y aumentar la apo A-I, aunque no disminuiría la 
proteinuria ni prevendría la insuficiencia renal. 
Las transfusiones de plasma para proporcionar la 
enzima son poco eficaces y de duración limitada 
y se encuentran en estudio métodos para aportar 
LCAT recombinante en cantidades suficientes 
para terapia de reemplazo enzimático.

Déficit de proteína de transferencia de ésteres
de colesterol
Esta enzima denominada proteína de transfe-
rencia de ésteres de colesterol (cholesterol ester 
transfer protein, CETP por sus siglas en inglés) 
regula el intercambio de lípidos entre HDL y 
lipoproteínas que contienen apo B (VLDL, IDL, 
Qm y LDL) y los niveles de C-HDL están en re-
lación inversa con el grado de actividad residual 
de CETP.

Esta enzima tiene un papel central en la 
relación entre las diferentes vías del metabolis-
mo del colesterol y enlaza la vía lipolítica con el 
transporte inverso de colesterol.

En las situaciones clínicas de aumento de 
actividad de la CETP, como se observa en los indi-
viduos con diabetes mellitus, obesidad y síndrome 
metabólico, los niveles reducidos de C-HDL son 
predictores de enfermedad coronaria. Estas con-
diciones evolucionan con niveles elevados de TG 
plasmáticos debidos a un exceso de lipoproteínas 
ricas en triglicéridos (LRT) circulantes. Las LRT 
estimulan la CETP y favorecen el intercambio 
de colesterol y TG (Figura 4). El colesterol de las 
HDL se transfiere a las LRT y las HDL se enri-

quecen en TG provenientes de las LRT. Las HDL 
así enriquecidas son más susceptibles a la acción 
lipolítica de la LPL y la LH. Por acción de estas 
enzimas, las HDL se deplecionan de lípidos y son 
catabolizadas en forma acelerada. Sus proteínas 
se pierden por vía renal y como resultado dismi-
nuyen tanto el HDL-C como la apo A-I y aumenta 
la concentración de colesterol de las LRT. Asociado 
con las alteraciones cualitativas de las LDL que se 
observan en estos pacientes, este es el perfil típico 
que se describe en los individuos con resistencia 
a la insulina (tríada lipídica).

El diagnóstico del déficit de actividad de 
la CETP puede sospecharse en individuos con 
niveles plasmáticos elevados tanto de C-HDL 
como de apo A-I y su confirmación requiere la 
determinación de la actividad de esta enzima en 
un laboratorio especializado.

Si bien los fármacos inhibidores de la CETP 
han mostrado una acción antiaterogénica en los 
estudios preclínicos, en humanos no está del todo 
aclarada la relación entre la actividad de la CETP 
y la incidencia de enfermedad coronaria. Por ejem-
plo, en estudios realizados en población masculina 
japonesa-americana, los individuos que portan una 
mutación de sentido erróneo D442G (que ocasiona 
déficit de actividad de CETP) tienen niveles ele-
vados de C-HDL y a pesar de ello se observa una 
prevalencia mayor de enfermedad coronaria.

HDL LRT
CETP

Triglicéridos Colesterol

Fig. 4. intercambio de ésteres de colesterol y triglicéridos entre las 
HDL y las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Los triglicéridos son 
transportados desde las lipoproteínas ricas en triglicéridos, princi-
palmente VLDL, IDL y lipoproteínas remanentes hacia las HDL y 
se intercambian en una relación molar 1:1 por ésteres de colesterol 
contenidos en las HDL. Esta transferencia es catalizada en el plasma 
por la enzima CETP (véase en el texto una explicación más amplia). 
HDL: Lipoproteínas de alta densidad. CETP: Proteína de transfe-
rencia de ésteres de colesterol (cholesterol ester transfer protein). 
LRT: Lipoproteínas ricas en triglicéridos (p. ej., VLDL, quilomicrones 
y lipoproteínas remanentes posprandiales).
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El uso de torcetrapib, el primer inhibidor de 
la CETP ensayado en estudios de fase III, fue dis-
continuado luego de que mostrara efectos nocivos 
(aumento de presión arterial, retención de sodio, 
toxicidad vascular directa). El segundo fármaco del 
grupo, dalcetrapib, se discontinuó recientemente 
de las investigaciones por futilidad y estos estudios 
abren interrogantes respecto del papel de este me-
canismo en la prevención de enfermedad coronaria.

Se encuentran en estudio otros dos inhibido-
res de la CETP; sin embargo, la utilidad clínica de 
su inhibición todavía no está demostrada.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El diagnóstico del déficit de actividad de la CETP 
puede sospecharse en individuos con niveles 
plasmáticos elevados tanto de C-HDL como de 
apo A-I. La relación entre actividad de la CETP y 
enfermedad coronaria no es del todo clara y no hay 
evidencia firme de un efecto acelerador o protector 
sobre la enfermedad coronaria.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Déficit de lipasa hepática
El déficit de lipasa hepática (LH), aunque está 
fuertemente asociado con enfermedad coronaria 
prematura, es una de las anomalías más raras del 
metabolismo lipídico. Hasta el presente se ha comu-
nicado solamente en unas pocas familias, una de las 
cuales pertenece a una localidad de Ontario, Canadá.

La enzima LH es parte de la familia de las 
lipasas, se sintetiza por el hígado y se encuentra 
unida a las células del endotelio hepático, donde 
participa en el reciclado de las HDL3. La ausencia 
de actividad de LH se acompaña de partículas de 
HDL y LDL enriquecidas en TG con VLDL anó-
malas que migran en posición beta. Debido a este 
fenotipo difícil de diferenciar de otros trastornos 
lipídicos, la verdadera prevalencia de esta enferme-
dad entre los pacientes dislipidémicos podría estar 
subestimada, por lo que el diagnóstico genético 
sería en un futuro una herramienta útil de rastreo.

Tratamiento de las alteraciones en los niveles
de lipoproteínas de alta densidad
Como sucede en las DLP en general, el objetivo del 
tratamiento de las alteraciones de las HDL es la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares.

En los casos en que la reducción de los niveles 
de C-HDL se deba a alteraciones secundarias a 
otras condiciones, como tabaquismo, obesidad, 
diabetes mellitus y otros, el tratamiento está 
dirigido a la enfermedad de base. Lo mismo rige 
para los casos debidos a la presencia de otras alte-
raciones lipídicas, especialmente las hipertriglice-
ridemias (véase Alteraciones de los triglicéridos).

En los casos de pacientes cuyo único defec-
to lipídico es la disminución en los niveles de 
C-HDL y esta alteración se deba a mutaciones 
genéticas muy aterogénicas, como la hipoalfali-
poproteinemia primaria, aunque no se disponga 
de un tratamiento específico dirigido a corregir la 
alteración lipídica se implementan otras medidas 
preventivas intensivas. Un ejemplo de esto es la 
utilización de estatinas para reducir el riesgo 
cardiovascular. Si bien las estatinas no tienen la 
capacidad de normalizar el perfil lipídico de estos 
pacientes con niveles muy disminuidos de C-HDL, 
varios estudios (AfCAPS/TexCAPS, HPS, Jupiter) 
mostraron su eficacia clínica para reducir eventos 
cardiovasculares en pacientes con niveles redu-
cidos de C-HDL aun cuando su CT sea normal.

De los fármacos actualmente disponibles, 
específicamente elevan los niveles de C-HDL la 
niacina y los fibratos, y pueden usarse en mono-
terapia o en combinación con estatinas. Otros 
fármacos de mayor eficacia para elevar los niveles 
de C-HDL, como son los inhibidores de la CETP y 
los agonistas del receptor activado de proliferador 
de peroxisoma (PPAR), hasta ahora mostraron 
resultados desalentadores en los ensayos clínicos, 
ya sea por consideraciones de seguridad o por 
falta de eficacia para reducir los eventos clínicos.

El tratamiento de los niveles de C-HDL bajos 
asociados con causas secundarias como tabaquis-
mo, diabetes, obesidad pasa por el tratamiento 
adecuado de la enfermedad de base. Existen 
ensayos clínicos con estatinas en los que se ha 
verificado la reducción del riesgo cardiovascular 
en pacientes con C-HDL muy disminuido aun 
cuando su CT era normal.

Se encuentran en desarrollo nuevos fármacos 
específicos tanto para mejorar los niveles de C-
HDL como la función de las HDL: miméticos de 
apo A-I, análogos de HDL, apo A-I recombinante 
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y otros. En un futuro sabremos si el uso de estas 
alternativas terapéuticas se asocia con reducción 
de eventos cardiovasculares y tolerancia a largo 
plazo.

Asociaciones de pacientes y su papel en 
estas patologías
_____________

El caso más conocido en la cardiología es el de 
la enfermedad de Fabry. En esta enfermedad y 
en la HF, las asociaciones en muchos países han 
contribuido a difundir entre los pacientes:
– Los síntomas y las complicaciones.
– Los criterios diagnósticos.
– Los centros y profesionales que atienden a los 

pacientes.
– Las terapéuticas disponibles.
– Los sistemas de cobertura presentes.
– Los procesos legales para obtener la cobertura 

del tratamiento.
En otros países que tienen sistemas de de-

tección bien establecidos y donde el tratamiento 
está instituido como práctica de rutina, las aso-
ciaciones de pacientes están más desarrolladas y 
brindan estos servicios para enfermedades como 
la HF. Estas asociaciones se articulan con los 
servicios asistenciales estatales en los países con 
medicina social como es el caso en algunos países 
europeos.

Conclusiones
_____________

Las DLP más frecuentes son las secundarias. 
Las primarias o genéticas son mucho menos 
frecuentes, pero también más graves. Por ello 
requieren diagnóstico y tratamiento tempranos, 
de modo que pueda modificarse su mala evolu-
ción natural.

Hoy en día contamos con las técnicas diagnós-
ticas y de evaluación global de los pacientes con 
estas DLP. Las drogas disponibles actualmente 
son eficaces, pero en sus dosis habituales no per-
miten llegar a las metas en estas enfermedades. 
Esta dificultad en alcanzar las metas ha dado 
lugar a esta nueva generación de medicamentos 
biológicos, para eventualmente ser usados en 
combinación.

Estos medicamentos podrían cambiar la 
evolución de estas enfermedades, mejorando 
la morbimortalidad cardiovascular, tal como lo 
hicieron las estatinas con la HF. Los costos de 
estos nuevos tratamientos hoy son exorbitantes 
pero es muy probable que bajen considerable-
mente en un futuro no muy lejano y estos tra-
tamientos se tornen mucho más accesibles y se 
reduzca así la morbimortalidad cardiovascular 
en los pacientes con estas DLP genéticas de 
riesgo muy alto.
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