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Implantación de un programa de cribado bioquímico y genético de hipercolesterolemia 
familiar. Colaboración entre el laboratorio clínico y las unidades de lípidos : diseño del 
Proyecto ARIAN.

Introducción

Arrobas Velilla T, et al. Clin Investig Arterioscler. 2021;S0214-9168(21)00073-5.

Teresa Arrobas Velilla, Ángel Brea, Pedro Valdivielso y los investigadores del Proyecto ARIAN.

• La hipercolesterolemia familiar (HF) es el trastorno genético más 
frecuente asociado con enfermedad coronaria prematura debido a la 
presencia de concentraciones de colesterol LDL ( cLDL ) elevadas desde 
el nacimiento.

• Con los procedimientos de identificación y asistenciales actuales, la HF 
es una enfermedad infradiagnosticada e infratratada .



Hipótesis y Objetivos

Arrobas Velilla T, et al. Clin Investig Arterioscler. 2021;S0214-9168(21)00073-5.

• Si el laboratorio de análisis clínicos/bioquímica clínica (LAC/LBC) alertara 
al médico peticionario y a los facultativos de las unidades de Lípidos 
(UL) de los valores de cLDL en rango de HF, aumentaría el porcentaje de 
casos detectados; así como la posibilidad de que estos consigan los 
objetivos lipídicos.

• El objetivo principal del Proyecto ARIAN es determinar el número de 
pacientes diagnosticados de HF tras implantar un nuevo procedimiento 
de cribado desde el LAC/LBC.



Metodología (I)

Arrobas Velilla T, et al. Clin Investig Arterioscler. 2021;S0214-9168(21)00073-5.

• Análisis retrospectivo mediante consulta al sistema informático 
disponible en cada laboratorio clínico (SIL) (24 centros españoles).

• Se incluyeron pacientes ≥ 18 años que presentaron valores de cLDL
directos o calculados >250 mg/dl, desde el 1 de enero del 2017 hasta el 
31 de diciembre del 2018 (24 meses); excluyendo los casos de posible 
causa secundaria (TSH alterada, hepatopatías, gestantes,etc).

• Se comunicó al médico de Atención Primaria (AP) solicitante de la 
analítica, mediante correo electrónico corporativo o telefónicamente, la 
sospecha de HF, sugiriendo que informara al paciente y valorase su 
remisión a la UL (que recibiría el listado de pacientes detectados).



Relación de centros participantes y su distribución geográfica

Arrobas Velilla T, et al. Clin Investig Arterioscler. 2021;S0214-9168(21)00073-5.
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Teresa Arrobas Velilla, Ángel Brea, Pedro Valdivielso y los investigadores del Proyecto ARIAN.



Metodología (II)

Arrobas Velilla T, et al. Clin Investig Arterioscler. 2021;S0214-9168(21)00073-5.

• En las UL, se realizó valoración de sus factores de riesgo, antecedentes 
familiares y personales, y se informó sobre el proyecto ARIAN.

• A los pacientes con una puntuación de 6 o más puntos de los criterios de las 
Clínicas holandesas, se les propuso un estudio genético (plataforma 
GenIncode ): incluye 5 genes asociados con FH ( LDLR , APOB, PCSK9, APOE 
y STAP1 ) y los genes LDLRAP1 y LIPA, asociados con la hipercolesterolemia 
autosómica recesiva y deficiencia de lipasa ácida lisosomal, 
respectivamente.

• Aspectos éticos: aprobado por el Comité de Ética del Hospital Virgen de la 
Macarena , Sevilla (16 2 2019). Todos los pacientes firmaron el 
consentimiento informado.



Resultados y conclusiones

Arrobas Velilla T, et al. Clin Investig Arterioscler. 2021;33(5):217-223. 

• Correspondientes a 16 hospitales de Andalucía y Ceuta: de un total 1.969.035 
determinaciones en ≥ 18 años , 2,791 (0,14 %) mostraron niveles de LDL col. > 250 
mg/dl; de 2.327.211 determinaciones en < 18 años, 3.804 (0,16 %) tenían niveles de 
LDL-col. > 135 mg/dl. La mayor prevalencia de HC en rango de HF en adultos 
correspondía a la provincia de Sevilla (23,6 casos/1.000 determinaciones); en < 18 años, 
la mayor prevalencia correspondía a la provincial de Cádiz (75/1.000).

• E l desarrollo de una estrategia oportunista mediante consulta informática del 
colesterol LDL en atención primaria, detecta pacientes con hipercolesterolemia en 
rango de HF; y permiten localizar áreas geográficas que podrían beneficiarse de una 
intervención precoz. 

Prevalencia de hipercolesterolemias severas observadas en los distintos hospitales de 
Andalucía y Ceuta

Teresa Arrobas Velilla, Gema Varo Sánchez, Irene Romero García, Enrique Melguizo Madrid, Isabel Rodríguez 
Sánchez y Antonio León Justel, en colaboración con el Grupo de trabajo de riesgo vascular de Andalucía.



Resultados y conclusiones

Arrobas Velilla T, et al. Clin Investig Arterioscler. 2021;33(5):217-223. 



Alertas de laboratorio en dislipemias

Chaparro MA, Pascual V. Clin Investig Arterioscler. 2021;33 Suppl 1:65-70. 

• Para un prevención cardiovascular eficiente resulta clave la adecuada 
coordinación entre Atención Primaria (AP) y Hospitalaria (AH), poniendo a 
disposición de la población los recursos sanitarios disponibles.

• Entre las estrategias puestas en marcha para facilitar la comunicación entre 
profesionales de AP y AH, se ha expuesto previamente el proyecto ARIAN. 
Alineados con este proyecto, algunos hospitales están poniendo en marcha , de 
modo consensuado con sus laboratorios clínicos y los distritos de AP, un sistema 
de alertas respecto a los parámetros lipídicos que aportan información 
adicional sobre la sospecha de un determinado proceso , adjuntando, en su 
caso, un correo electrónico de la Unidad de Lípidos local a la que se puede 
solicitar consulta si el médico de AP así lo estima. Un ejemplo de ello queda 
recogido en la siguiente diapositiva.



Alertas de laboratorio en dislipemias

Chaparro MA, Pascual V. Clin Investig Arterioscler. 2021;33 Suppl 1:65-70. 



Alertas de laboratorio en dislipemias: conclusiones

Chaparro MA, Pascual V. Clin Investig Arterioscler. 2021;33 Suppl 1:65-70. 

• La necesaria comunicación entre profesionales de Atención 
Primaria y Hospitalaria se ve facilitada por las alertas de 
laboratorio.

• En relación a las dislipemias , y alineadas con el proyecto ARIAN, 
permiten informar a su médico de AP sobre la sospecha de un 
determinado proceso; facilitando el contacto corporativo con la 
Unidad o especialidad hospitalaria correspondiente.

• El desafío radica en aprovechar la oportunidad que ofrecen de 
contribuir a una prevención cardiovascular más eficiente.
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