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El proyecto realizado en esta mono-
grafía sobre Actualizaciones en Hiper-
lipemias es muy oportuno. Hemos de 
recordar que las hiperlipemias tienen 
un gran interés al ser uno de los fac-
tores clásicos de riesgo de las enfer-
medades cardiovasculares de origen 

isquémico o ateroscleroso y, aunque 
múltiples factores se relacionan con 
la arteriosclerosis, la hiperlipemia y 
el depósito de las lipoproteínas con 
apoB en la pared arterial son facto-
res fundamentales en el inicio y de-
sarrollo de la placa arteriosclerosa.

Actualizaciones en hiperlipemias. 
Introducción
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En la monografía se trata la hipercolesterolemia 
familiar, cuya relación con la enfermedad cardio-
vascular está fuera de toda duda, en los casos ho-
mocigotos con cifras de cLDL >800 mg/dl. 

La enfermedad cardiovascular aparece en niños 
y jóvenes sin otros factores de riesgo cardiovas-
cular. Los sujetos heterocigotos tienen diferentes 
formas de presentación; es un problema muy pre-
valente en nuestra población y en ocasiones resis-
tente al tratamiento convencional. Es una situa-
ción grave, ya que la hipercolesterolemia familiar 
es considerada situación de alto riesgo cardiovas-
cular por las principales guías de tratamiento de 
las dislipemias y de la prevención cardiovascular. 

Con el diagnóstico genético se está encontrando 
con una mayor frecuencia de la esperada y con 
nuevas formas de presentación. El tratamiento se 
ha modificado en los últimos años y han apareci-
do nuevos grupos farmacológicos, como los an-
ticuerpos anti-PCSK-9, que pueden reducir en los 
sujetos heterocigotos hasta un 60% el cLDL, des-
censo añadido al conseguido con el tratamiento 
convencional, controlando mejor la hipercoleste-
rolemia y el desarrollo de enfermedad cardiovas-
cular.

Por otro lado, la dislipemia aterogénica, incluida 
también en esta monografía, tiene una gran im-
portancia; por un lado, por su capacidad aterogé-
nica, y por otro por ser la dislipemia típica de la 
obesidad abdominal y la diabetes tipo 2, ambas 
situaciones muy prevalentes en nuestra sociedad. 
Según datos de la OMS, estas alteraciones siguen 
en aumento en todo el mundo. Un problema re-

lacionado con este tipo de dislipemia es que suele 
estar infradiagnosticada, infravalorada y por ello 
no correctamente tratada.

Otro interesante tema desarrollado son las hiper-
trigliceridemias graves, que representan un im-
portante problema en la práctica clínica por su 
dificultad diagnóstica y terapéutica, y no hemos 
de olvidar que son una situación de alto riesgo 
de desarrollo de pancreatitis y también de en-
fermedad cardiovascular. Nuevas mutaciones en 
diferentes genes han sido descritas como respon-
sables de esta dislipemia y de la forma de presen-
tación.

Finalmente, la revisión del tratamiento dietético 
en el control de las dislipemias y de la prevención 
cardiovascular tiene un gran atractivo, ya que hay 
novedosos e interesantes datos aportados por 
estudios recientes y por meta-análisis, además 
de la constatación de los importantes beneficios 
metabólicos y cardiovasculares que tiene la dieta 
mediterránea.

Por todo ello, considero que esta actualización en 
hiperlipemias es muy conveniente y práctica para 
el quehacer del médico clínico y para todos aque-
llos interesados en las hiperlipemias y el riego 
cardiovascular con ellas relacionado. Se actualiza, 
como he comentado, la prevención con dieta y el 
manejo diagnóstico y terapéutico de las principa-
les hiperlipemias graves, y los beneficios e indi-
caciones de los anticuerpos anti-PCSK-9, nuevo 
grupo hipolipemiante de gran potencia y buena 
tolerancia.
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PCSK9 son las iniciales de Proprotein 
Convertase Subtilisin/Kexin tipo 9. 
PCSK9 es una enzima de 692 aminoá-
cidos miembro de una familia de serin-
proteasas que activan una gran varie-
dad de proteínas involucradas en la 
regulación de varias vías metabólicas. 
PCSK9 tiene actividad autocatalítica, 
y una vez en su forma activa se une al 
receptor de las lipoproteínas de baja 
densidad (rLDL) acompañándolo has-
ta su degradación en los lisosomas, 
y por tanto, impidiendo el reciclado 
del rLDL a la superficie del hepato-
cito y reduciendo la captación hepá-
tica de colesterol LDL plasmático1,2.

El descubrimiento de PCSK9 se rea-
lizó en el curso de la investigación 
de la causa de hipercolesterolemia 
en un grupo de familias en quienes 
se había excluido mutaciones en los 

genes responsables conocidos hasta 
entonces: el gen del rLDL (LDLR), y el 
gen de la apolipoproteina B (APOB)3. 

Pronto se identificó que existían 
mutaciones en PCSK9 con ganan-
cia de función que causaban hiper-
colesterolemia familiar, y también 
mutaciones en PCSK9 con pérdida 
de función que se acompañaban de 
reducciones variables de coleste-
rol LDL pero de una protección muy 
considerable en la enfermedad car-
diovascular2,4. Estos estudios pusie-
ron de relieve el papel fundamental 
de PCSK9 en la regulación de la con-
centración de colesterol LDL en san-
gre, y del enorme potencial terapéu-
tico de una reducción de la actividad 
ligada a PCSK9 en la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares.

El papel de los nuevos agentes 
inhibidores de PCSK9
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La hipótesis inicial se confirmó en modelos ani-
males, y los ratones “knockout” para PCSK9 
mostraron una disminución importante en el de-
sarrollo de la arteriosclerosis. Simultáneamente se 
describieron en la literatura varios sujetos adultos 
homocigotos para mutaciones con pérdida de 
función en PCSK9 con concentraciones de coles-
terol muy bajas (<25 mg/dL), ausencia de enfer-
medad cardiovascular, y con un desarrollo físico 
y psíquico normales. Estos sujetos reafirmaron el 
papel de PCSK9 en el metabolismo lipídico, y la 
viabilidad sin riesgos aparentes para la salud de 
una reducción muy importante de PCSK9 a lo lar-
go de la vida2,5.

Esto llevó a la exploración de varios métodos para 
reducir PCSK9 o inhibir su función incluyendo oli-
gonucleótidos antisentido, RNAs de interferencia, 
péptidos miméticos y moléculas pequeñas para 
inhibir la unión rLDL y PCSK9. Pero han sido los 
anticuerpos monoclonales anti PCSK9 el proce-
dimiento con más éxito en su desarrollo demos-
trando una gran potencia reduciendo el coleste-
rol LDL, seguridad clínica con ausencia de efectos 
secundarios relevantes, y gran comodidad en su 
administración.

Los primeros estudios en humanos en voluntarios 
sanos se realizaron con el anticuerpo totalmente 
humano MoAb REGN727 (actualmente llamado 
alirocumab) y, poco después con MoAb AMG145 
(evolocumab), y RN316 (bococizumab), éste úl-
timo un anticuerpo humanizado. Estos estudios 
demostraron reducciones rápidas dosis depen-
diente de colesterol LDL de hasta el 80%, que 
aparecían a los pocos días de la administración 
del anticuerpo, y que perduraban entre 2-6 se-
manas tras una única administración subcutánea 
(5,6). Estos estudios iniciales también demostra-
ron la eficacia y seguridad de estos fármacos en 
sujetos con diferentes formas de hipercolestero-
lemia, incluidos los sujetos heterocigotos para 
mutaciones funcionales en el LDLR, es decir afec-
tos de hipercolesterolemia familiar. Asimismo, el 
efecto hipolipemiante era aditivo al conseguido 
con la estatinas, incluso a las dosis más potentes 
de éstas últimas6.

Alirocumab y evolocumab han sido ampliamente 
estudiados en múltiples estudios de fase 2, espe-

cialmente con dosis de 75 y 150 mg cada 14 días 
para alirocumab; y de 140 mg cada 14 días y 420 
mg cada 28 días para evolocumab. Las poblacio-
nes de estudio han incluido pacientes de alto ries-
go cardiovascular fuera de objetivos de colesterol 
LDL en terapia máxima con estatinas 7; sujetos con 
diferentes grados de hipercolesterolemia en tra-
tamiento con dieta, estatinas, y/o ezetimiba; su-
jetos intolerantes a estatinas con concentraciones 
de colesterol LDL elevadas8; y sujetos con hiper-
colesterolemia familiar, tanto homocigotos como 
heterocigotos9. Los resultados de todos ellos han 
sido muy consistentes: reducciones entre el 45-
60% en la concentración de colesterol LDL; re-
ducciones del 10-20%, 20-35% y 30-50% en las 
concentraciones de triglicéridos, lipoproteína(a) 
y apolipoproteína B respectivamente; y efectos 
adversos semejantes al comparador que habitual-
mente fue placebo y en menor medida ezetimiba. 
Los resultados son muy consistentes sin diferen-
cias entre sexos, edad, peso, uso concomitante de 
estatinas, concentración basal de colesterol LDL, 
triglicéridos, lipoproteína (a), o PSCK95; o tipo de 
mutación responsable de hipercolesterolemia en 
los casos de hipercolesterolemia familiar hetero-
cigota10. La eficacia y seguridad se mantuvo en el 
seguimiento a más de un año11.
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Las fases 3 de alirocumab y evolocumab han con-
firmado los datos de eficacia y seguridad de fases 
previas pero al incluir mayor número de pacientes 
y mayores periodos de seguimiento, han comen-
zado a dar resultados sobre enfermedad cardio-
vascular. En el estudio ODYSSEY LONG TERM, 
donde se estudió la eficacia y seguridad de ali-
rocumab 150 mg cada 14 días en 2.341 pacien-
tes en dosis máximas toleradas de estatinas fuera 
de objetivos de colesterol LDL, alirocumab redujo 
el colesterol LDL un 62% a las 24 semanas en 
comparación con el placebo, y el 79% alcanzó 
objetivos de colesterol LDL frente al 8% del gru-
po placebo. En un análisis post-hoc de eventos 
cardiovasculares que incluyó los casos de muerte 
cardiovascular, infarto de miocardio e ictus isqué-
micos no fatales y angina inestable que requirió 
hospitalización fue menos frecuente con alirocu-
mab que con placebo con una reducción de 48% 
tras un seguimiento medio de aproximadamente 
un año12. Resultados semejantes se obtuvieron en 
el seguimiento de los estudios OSLER de fases 1 
y 2 que incluyeron a 4.465 pacientes que fueron 
randomizados a evolocumab más tratamiento ha-
bitual, o a tratamiento habitual, y donde hubo 
una reducción del 53% de eventos13. 

En el estudio OSLER el seguimiento no fue do-
ble ciego como en el caso del estudio ODYSSEY 
LONG TERM, pero la similitud de los resultados de 
ambos estudios hace ser optimista sobre los tres 
grandes estudios en marcha: ODYSSEY OUTCO-
MES con alirocumab, FOURIER con evolocumab, y 

SPIRE 1 y 2 con bococizumab y que tienen como 
objetivo principal demostrar el beneficio sobre 
morbi-mortalidad cardiovascular de estos anti-
cuerpos en sujetos de alto riesgo cardiovascular, y 
fuera de objetivos lipídicos a pesar de dosis máxi-
mas toleradas de tratamiento con estatinas de 
alta potencia con o sin ezetimiba.

Dada la reducción de colesterol LDL-C observado 
en los ensayos de fase 2 y 3 hasta la fecha, los 
resultados preliminares de eficacia sobre even-
tos cardiovasculares, y la excelente tolerancia, 
se calcula que los anticuerpos monoclonales anti 
PCSK9 reducirán la enfermedad cardiovascular 
por encima del 50% en cortos periodos de tiem-
po 3-5 años. Dos de estos anticuerpos, alirocu-
mab y evolocumab, ya se encuentran disponibles 
para su prescripción en Estados Unidos y varios 
países europeos, y es previsible que en España 
estén disponibles a lo largo de 2016. Serán can-
didatos ideales para este grupo farmacológico to-
dos aquellos pacientes de alto o muy alto riesgo 
cardiovascular a corto plazo y con concentracio-
nes de colesterol LDL bien por encima de los 70 
mg/dL a pesar de tratamiento máximo tolerado 
con los fármacos actualmente en el mercado (es-
tatinas de alta potencia y ezetimiba fundamen-
talmente). Pacientes en prevención secundaria, 
diabéticos con afectación vascular, sujetos con 
hipercolesterolemia familiar serán los probables 
candidatos a recibir estos fármacos que sin duda 
ayudarán a reducir drásticamente la enfermedad 
cardiovascular en nuestro medio. 
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La principal causa de muerte en pa-
cientes diabéticos son las complica-
ciones cardiovasculares1. Aunque es 
universalmente asumido que la diabe-
tes es un factor de riesgo cardiovas-
cular importante, algunos han pues-
to en cuestión la consideración de la 
diabetes como ‘equivalente corona-
rio’. Por otro lado, es conocido que 
entre los pacientes que presentan 
cardiopatía isquémica la DM se aso-
cia con el doble de riesgo de muerte. 
En tal sentido, las últimas Guías Eu-
ropeas de Prevención Cardiovascular 

recomiendan objetivos ambiciosos 
(colesterol LDL<100 mg/dl) para pa-
cientes diabéticos sin otros factores 
de riesgo vascular y muy ambiciosos 
(LDL<70 mg/dl) si tienen algún factor 
de riesgo vascular asociado2. Estu-
dios epidemiológicos en nuestro me-
dio indican que la inmensa mayoría 
de los diabéticos tipo 2 (>90%) tienen 
al menos otro factor de riesgo3, por lo 
que en la inmensa mayoría de los dia-
béticos deberían plantearse objetivos 
ambiciosos.

Control del cLDL y reducción 
del riesgo cardiovascular en el           

paciente diabético con dislipemia
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El paradigma ‘cuanto más bajo mejor’ referido al 
colesterol LDL en términos de prevención cardio-
vascular tiene una evidencia abrumadora4. De he-
cho, diversos estudios han mostrado que el bene-
ficio puede extenderse por debajo de los 70 mg/
dl, al menos hasta 50 mg/dl, sin que por ahora 
se haya logrado detectar el ‘suelo’ del beneficio 
del efecto hipolipemiante5. Este hallazgo en la 
población general se ha ratificado en los pacien-
tes diabéticos: la reducción de riesgo relativo por 
cada descenso del colesterol es similar en la DM 
y en pacientes sin DM6. Dado el alto riesgo ab-
soluto conferido por la diabetes, el beneficio del 
tratamiento hipolipemiante es mayor en términos 
absolutos.

Desgraciadamente, el control de niveles lipídicos 
en los pacientes diabéticos está muy lejos del ‘óp-
timo’. Una revisión sistemática reciente ha eva-
luado el grado de control de la dislipemia en pa-
cientes de alto riesgo en nuestro país, incluidos 
los pacientes diabéticos7(Figura 1). En particular, 
el estudio DYSIS, entre otros, llevado a cabo en 
pacientes ya tratados con estatinas demostró que 
alrededor del 70% presentaba niveles de coles-
terol LDL > 100 mg/dl y entorno al 90% > 70 
mg/dl8. La opción del tratamiento intensivo con 
estatinas puede mejorar el grado de control, pero 
se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, 
entre ellas el desarrollo de diabetes mellitus9.
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FIGURA 1
Grado de control de dislipemia en pacientes de muy alto riesgo vascular.     
Panel A. Diabetes. Panel B. Prevención secundaria. 
Adaptado de De la Sierra et al. Advances in Therapy, 2015. doi:10.1007/s12325-015-0252-y.

La ausencia de ‘efecto’ J hasta ahora en el trata-
miento hipolipemiante contrasta con los resulta-
dos neutros o negativos asociados al tratamiento 
intensivo hipotensor o hipoglucemiante. Es inte-
resante hacer notar tanto en el estudio Steno 2, 
como en otros datos de la práctica clínica real, 

puede atribuirse al tratamiento hipolipemiante el 
principal componente de protección cardiovas-
cular efectiva obtenida en pacientes diabéticos10. 
Paradójicamente, los pacientes diabéticos reciben 
con frecuencia tratamiento combinado mientras 
que muchos pacientes diabéticos no reciben tra-



tamiento hipolipemiante o sólo se considera la 
indicación de tratamiento con estatinas en mo-
noterapia.

Recientemente, el estudio IMPROVE-IT ha demos-
trado que la interferencia de la absorción intes-
tinal del colesterol asociada al tratamiento con 
estatinas se traduce en una reducción de com-
plicaciones cardiovasculares, también en pacien-
tes diabéticos11. Estudios clásicos con resinas ya 
demostraron la eficacia de las mismas en reduc-
ción del colesterol circulante y de complicaciones 

cardiovasculares12,13. Los efectos protectores car-
diovasculares de ambas intervenciones se mues-
tran en comparación con los de las estatinas en la 
FIguRA 2. El efecto beneficioso del tratamiento 
con resinas tiene el interés adicional de la contri-
bución de la resincolestiramina al mejor control 
de la diabetes tipo 214,15. Por tanto, la resincoles-
tiramina ofrece una oportunidad única por la que 
la intensificación del tratamiento hipolipemiante 
se asocia a un mejor control del metabolismo hi-
drocarbonado.

FIGURA 2
Efectos protectores cardiovasculares de ezetimiba (estudio IMPROVE-IT) y resinas (es-
tudio LRCCPPT) en comparación con estatinas en distintos ensayos clínicos. Adaptado de 
LRCCPPT JAMA. 1984; 251: 351-64. JAMA. 1984; 251: 365-74. Guijarro C Med Clínica. 2015 
Jul 20;145(2):67–9
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-No faltan profesionales de la medici-
na que consideran que las dislipemias 
constituyen un proceso infradiagnos-
ticado, infratratado e infracontrolado. 
Incluso se sostiene que, en España, 
existen pocos datos sobre el manejo de 
la dislipemia aterogénica (DA). ¿Cuál 
es el escenario actual de esta alterna-
ción metabólica y su epidemiología?

En España, según datos del estudio DYSIS, 

los pacientes con cardiopatía isquémi-
ca presentan un alto porcentaje de trigli-
céridos o de colesterol-HDL (cHDL) fuera 
de los objetivos recomendados: 33,9% y 
25,5%, que ascienden a 43,6% y 36,4% en 
el caso de que además sean diabéticos. 
Así pues, aunque tuvieran su colesterol-
LDL (cLDL) controlado, estos pacientes 
mantendrían un riesgo muy alto a cau-
sa de su dislipemia aterogénica (DA)1.

Actualización en 
Dislipemia Aterogénica
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De los pocos datos que existen en España sobre 
el manejo de la DA, llama la atención que incluso 
entre un panel de expertos constituidos por inter-
nistas, endocrinólogos y cardiólogos, a pesar de 
las evidencias que relacionan tanto los triglicéri-
dos como el cHDL con un elevado riesgo cardio-
vascular, se mantiene cierto escepticismo y dudas 
sobre el papel que desempeña cada uno de sus 
componentes lipídicos por sí solo y, en consecuen-
cia, cuáles son los objetivos a conseguir2. Incluso 
en unidades especializadas en el tratamiento de 
la patología lipídica, sólo uno de cada seis pacien-
tes con DA alcanzó los objetivos terapéuticos de 
cHDL y triglicéridos, de los que aproximadamente 
una quinta parte recibía tratamiento farmacológi-
co específico para esta dislipidemia3.

-La dislipemia aterogénica (DA) se caracteriza 
por la asociación de cHDL bajo, triglicéridos 
elevados y alta proporción de partículas LDL 
pequeñas y densas. La DA, muy prevalente 
en pacientes con antecedentes de episodios 
cardiovasculares, se asocia a la diabetes tipo 
2, obesidad, síndrome metabólico e hiperli-
pemia familiar combinada. ¿Qué herramien-
tas diagnósticas debe utilizar el médico para 
conseguir detectarla lo más precozmente po-
sible?

En todos los pacientes que ya hayan sufrido un 
evento cardiovascular, y en aquellos afectos de 
diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico o 
hiperlipemia familiar combinada, así como en los 
calificados de alto riesgo por las ecuaciones o ta-
blas de riesgo cardiovascular, debería hacérseles 
un perfil lipídico completo, consistente en la de-
terminación de los niveles de colesterol total y sus 
fracciones –cLDL y cHDL –y de los triglicéridos, así 
como de la apolipoproteína B (apoB).

La DA se caracteriza por una elevación de trigli-
céridos superior a 200 mg/dl y un descenso del 
cHDL, inferior a 40 mg/dl en el hombre y a 50mg/
dl en la mujer. Esta dislipidemia se suele acom-
pañar de un incremento del colesterol no-HDL 
(que es el conjunto de lipoproteínas que contie-
nen apoB), y en consecuencia de un aumento 
de apoB, que refleja más fielmente las anoma-
lías metabólicas propias de dicha dislipidemia. La 

determinación de las partículas LDL pequeñas y 
densas, también llamadas de fenotipo b y que 
son las de mayor potencial aterogénico, sólo es 
posible en laboratorios especializados, carecien-
do su cuantificación de interés en la práctica clíni-
ca diaria. No hay que olvidar que, aunque todas 
estas determinaciones suelen hacerse en ayunas, 
la trigliceridemia posprandial es un mejor indica-
dor del riesgo cardiovascular4.

-¿Qué relación guarda la dislipemia aterogé-
nica con la enfermedad renal crónica?

La dislipidemia aterogénica también se ha relacio-
nado con la microangiopatía de los diabéticos tipo 
2. En estos pacientes, la elevación de triglicéridos 
es un factor de riesgo asociado a la albuminuria, 
progresión de la enfermedad renal e incremento 
de la necesidad de trasplantes renales, mientras 
que las concentraciones elevadas de cHDL pue-
den tener un papel protector frente a ella en la 
diabetes tipo 1. El fenofibrato, fármaco de elec-
ción en el tratamiento de la DA, parece que pre-
servaría del deterioro del filtrado glomerular y re-
duciría la progresión de la albuminuria5.

-Dado que la dislipemia aterogénica es una 
alteración metabólica habitual en casos de 
diabetes tipo 2, ¿qué estrategias terapéuti-
cas se contemplan para abordar eficazmente 
el control del riesgo cardiovascular en el pa-
ciente diabético?

La adopción de medidas higiénico-dietéticas son 
fundamentales en cualquier caso en que se quie-
ra reducir tanto la DA como el riesgo cardiovas-
cular asociado al hecho de padecer una diabetes. 
En el estilo de vida habría que hacer énfasis en 
el empleo de una dieta mediterránea, ya que se 
asocia tanto a la disminución de los componentes 
del síndrome metabólico como a una reducción 
de la morbimortalidad cardiovascular. No fumar, 
realizar ejercicio, moderar el consumo de alcohol 
y perder peso, si éste es excesivo, completan este 
conjunto de medidas.

Desde el punto de vista farmacoterapéutico las 
estatinas constituyen el pilar fundamental, pues 
son capaces de reducir la mortalidad total y los 
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eventos cardiovasculares. Sin embargo, y aun 
cuando se consigan los objetivos de cLDL, perma-
nece un riesgo residual lipídico ocasionado por la 
DA. Para su tratamiento, los fibratos son de elec-
ción. En caso de necesitar ser combinados con 
estatinas, es preferible usar fenofibrato, ya que 
reduce la posibilidad de efectos adversos con su 
empleo simultáneo6.

-El grado de consecución del objetivo tera-
péutico en colesterol HDL y triglicéridos en 
estos pacientes suele ser muy bajo. ¿Cómo 
podemos mejorar esta estrategia?

En base a lo anteriormente expresado, parecería 
conveniente intentar reducir el número de partí-
culas ricas en triglicéridos e intentar incrementar 
los niveles plasmáticos de cHDL. En ese sentido, 
aunque el objetivo básico para los pacientes con 
muy alto riesgo es mantener una concentración 
de cLDL por debajo de 70 mg/dL, las concentra-
ciones deseables de triglicéridos deberían ser in-
feriores a 150 mg/dL y las de cHDL superiores a 
40 mg/dL en los varones y a 50 mg/dL en las mu-
jeres. Diversos organismos oficiales recomiendan 
un tratamiento farmacológico con fibratos si las 
cifras de triglicéridos superan entre los 200 y los 
400 mg/dL.

Para mejorar la consecución del control de la DA, 
además de la terapia combinada de fibratos con 
estatinas y la optimización del control glucémico, 
debemos asegurarnos del cumplimiento terapéu-
tico tanto de la dieta como de las medidas hi-
giénico-dietéticas comentadas previamente. Una 
comprobación periódica de la adherencia de los 
pacientes a las recomendaciones farmacológicas 
y de estilo de vida mejorará los resultados.

Otras medidas como el apoyo psicológico, la edu-
cación del paciente en su enfermedad con incre-
mento de su motivación y participación activa 
en su tratamiento, e incluso la incentivación por 
resultados, son estrategias que se han mostrado 
útiles en este campo.

-¿Qué seguimiento y control analítico 
debe seguir este paciente en manos del                          
facultativo? 

¿Es similar al control de un paciente con hi-
percolesterolemia?

Inicialmente, para diagnosticar a un paciente de 
DA se requiere, en aras a disminuir la variabilidad 
analítica, disponer de al menos dos determina-
ciones lipídicas diferentes, separadas por un in-
tervalo superior a una semana e inferior a los tres 
meses, y realizar una tercera determinación cuan-
do las diferencias existentes sean superiores a un 
25% para el colesterol total o a un 65% para los 
triglicéridos.

Tanto la respuesta al tratamiento como la inter-
ferencia de los factores ambientales influyen am-
pliamente en la variación de las concentraciones 
sanguíneas de los componentes lipídicos de la 
DA. Por ello, su control adolece de la estabilidad 
que suele presentarse en la hipercolesterolemia 
y exige un mayor énfasis del cumplimiento tera-
péutico y su repercusión analítica. Con todo, es 
obligatorio realizar el perfil lipídico anteriormen-
te comentado – colesterol total, cLDL, cHDL, tri-
glicéridos y, si es posible, la cuantificación de la 
apoB – junto al cálculo del colesterol-no HDL.

-Paciente con dislipemia aterogénica pero 
con cLDL perfectamente controlado: ¿Cuál es 
el tratamiento de elección?

Aun a riesgo de ser repetitivos, la adopción de las 
medidas higiénico-dietéticas, ampliamente co-
mentadas en una pregunta previa es fundamen-
tal en cualquier caso que se quiera reducir tanto 
la DA como su riesgo cardiovascular asociado. 
Desde el punto de vista farmacológico, los fibra-
tos son el tratamiento de elección para reducir el 
riesgo cardiovascular aun con el cLDL controlado. 
El principal efecto de los fibratos es la reducción 
de los triglicéridos en torno al 20-50% y el incre-
mento del cHDL alrededor del 10-35%. Su be-
neficio en pacientes con alto riesgo viene dado 
por dos meta-análisis de diversos estudios aleato-
rizados y controlados con placebo, en los que el 
empleo de fibratos en pacientes con triglicéridos 
≥ 204 y cHDL ≤ 34 mg/dl, mejora el pronóstico 
cardiovascular de los pacientes con DA7.

Actualización en Dislipemia Aterogénica
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-¿Qué hacer si el paciente es intolerante al 
fibrato, que es medicamento de elección en 
dislipemia aterogénica?

En el momento actual, tras la desaparición de la 
niacina del mercado, el arsenal terapéutico para 
reducir los triglicéridos queda limitado a la admi-
nistración de ácidos grasos omega-3 (AG ome-
ga-3). A dosis farmacológicas de 3-4 g/día, los 
AG omega-3 logran una reducción significativa 
de la concentración sérica de triglicéridos y de 
las lipoproteínas remanentes, directamente rela-
cionadas con la dislipidemia aterogénica[8]. Estos 
beneficios sobre el perfil lipídico también se han 
observado cuando los AG omega-3 se combinan 
con una estatina. Además, al menos en preven-
ción secundaria podrían reducir la morbilidad car-
diovascular especialmente en pacientes hipertri-
gliceridémicos y empleando dosis elevadas. Fuente: Archivo
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“La prevención secundaria de las en-
fermedades cardiovasculares sigue 
siendo deficiente. Muchos pacientes 
que padecen un episodio de enfer-
medad coronaria sufren un segun-
do episodio. De hecho, más de una 

tercera parte de los pacientes con 
cardiopatía isquémica que ingresan 
en el Hospital de Bellvitge son se-
gundos episodios, o bien ya habían 
padecido isquemia en otros terri-
torios1-2”, comenta el doctor Pintó.

“La prevención secundaria de las 
enfermedades cardiovasculares 

sigue siendo deficiente”
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Cabe destacar que la estratificación del riesgo 
vascular es importante, sobre todo, en las per-
sonas que no se pueden considerar a primera 
vista como de alto o bajo riesgo, dado que ante 
perfiles de alto o bajo riesgo no es necesaria la 
estratificación. Las personas que de entrada son 
de alto riesgo son las que padecen enfermedades 
isquémicas, como por ejemplo infarto de miocar-
dio, angina de pecho e ictus, así como las que pa-
decen diabetes, insuficiencia renal o enfermeda-
des inflamatorias crónicas. Las personas de bajo 
riesgo son las que no presentan factores de riesgo 
cardiovascular, es decir, no tienen hipertensión, 
no fuman, no tienen el colesterol muy alto, no 
son obesas ni tienen historia de enfermedades is-
quémicas en su familia. “En cambio, en las perso-
nas que a primera vista no son de alto ni de bajo 
riesgo es importante calcular el riesgo cardiovas-
cular para determinar si requieren un tratamiento 
más o menos enérgico de los factores de riesgo 
cardiovascular3”, establece el Dr. Xavier Pintó.

Si con estatina-ezetimiba no se logran los 
objetivos en c-LDL, añadir resinas

Tener un riesgo cardiovascular alto significa tener 
una probabilidad del 5% o superior de fallecer 
de una enfermedad cardiovascular en los 10 años 
siguientes, si se atiende a la ecuación del proyec-
to Score. La reducción de colesterol unido a lipo-
proteínas de baja densidad (c-LDL) es el principal 
objetivo del tratamiento hipolipemiante del pa-
ciente de muy alto riesgo cardiovascular. En estos 
pacientes el objetivo terapéutico es conseguir un 
c-LDL menor de 70 mg/dl, según las guías. Sin 
embargo, el grado de consecución de objetivos 
en este grupo de pacientes es muy bajo.

“Actualmente, en estos pacientes deben utilizar-
se, además de una dieta correcta y actividad fí-
sica, estatinas de alta potencia a dosis medias o 
altas y, sin con esto no se logra disminuir el c-LDL 
al menos un 50% o por debajo de 70 mg/dL, se 
debería asociar ezetimiba, un potenciador de las 
estatinas que añade un 20-25% de descenso adi-
cional al logrado con estatinas. Si con la doble te-
rapia estatina-ezetimiba no se consiguen los ob-
jetivos puede añadirse un tercer fármaco: son las 
resinas, con las que se puede disminuir el c-LDL 

alrededor de un 15-20% adicional sobre lo logra-
do con estatina-ezetimiba”, explica el experto.

Así las cosas, si tras la asociación con ezetimiba 
no se logran los objetivos, “puede añadirse una 
resina como la resincolestiramina -dictamina el es-
pecialista en medicina interna-. En cualquier caso, 
antes de realizar doble o triple terapia hay que 
cerciorarse de que el paciente se toma la medi-
cación y que no existen causas de poca respuesta 
al tratamiento hipolipemiante, como por ejemplo 
un hipotiroidismo o una hiperlipoproteinemia(a)”.

Anti-PCSK9: pueden disminuir el c-LDL un 
60% adicional al logrado con estatinas

El Dr. Xavier Pintó considera que hay necesidades 
clínicas no cubiertas con las estatinas: “A pesar 
de las estatinas e incluso de la ezetimiba, un alto 
porcentaje de pacientes de alto o muy alto riesgo 
no alcanzan los objetivos de c-LDL. Por ello, son 
necesarios nuevos agentes de alta potencia hipo-
colesteremiante para mejorar el grado de control 
del c-LDL en estos pacientes. Entre estos nuevos 
fármacos, los que pueden suponer un mayor 
avance son los agentes anti-PCSK9, que pueden 
disminuir el c-LDL entre un 50 y un 60% adicio-
nal al logrado con las estatinas en monoterapia o 
asociadas a ezetimiba”.

La prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares sigue siendo deficiente

Fuente: Archivo
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Con respecto a la importancia del tamaño de las 
lipoproteínas en un hipotético riesgo cardiovas-
cular, el doctor sostiene que “cuanto menor es el 
tamaño de las partículas de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), más aterogénicas son éstas”.

“En los pacientes con diabetes, hipertrigliceri-
demia, obesidad abdominal, insuficiencia renal 
u otras condiciones, el colesterol-LDL puede en-
contrarse dentro del intervalo de normalidad pero 
pueden predominar las LDL más pequeñas, que 
se asocian a un mayor riesgo cardiovascular”, 
agrega.

“Habrá objetivos cada vez más ambiciosos 
de disminución del colesterol-LDL”

La prevención en términos de colesterol resulta 
dispar según sea el especialista o médico que la 
contempla, especialmente a la hora de ponerse 
de acuerdo en cuándo dar al paciente tratamien-

to farmacológico y cuándo únicamente ofrecer 
medidas higiénico-dietéticas. De todos modos, 
en España ya “existe el Comité español Interdis-
ciplinar para la Prevención Cardiovascular (CIPC), 
formado por especialistas de diferentes áreas de 
la Medicina, y que recientemente han adaptado 
el documento de consenso para la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares de las socieda-
des europeas a nuestro país4”, comenta el facul-
tativo.

En cuanto al futuro del control del cLDL, el Dr. 
Xavier Pintó remarca lo siguiente: “El exceso de 
c-LDL es el principal factor aterogénico. En el fu-
turo se fijarán objetivos cada vez más ambiciosos 
de disminución del colesterol-LDL para prevenir 
las enfermedades cardiovasculares y ello se hará 
adaptando dichos objetivos a la situación de cada 
paciente”.
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La hipercolesterolemia familiar (HF) 
es el trastorno genético más fre-
cuente en el humano; se expresa 
desde el nacimiento, afecta a la mi-
tad de la descendencia y tiene un 
elevado riesgo de presentar una en-
fermedad coronaria (EC) prematura. 

Se produce principalmente por muta-
ciones en el gen del receptor LDL. La 
prevalencia de HF heterocigota es de 
1 de cada 300-500 personas en la po-
blación general1,2, estimándose que 

más de 100.000 personas en España 
presentan HF. La HF acelera la en-
fermedad ateroesclerótica coronaria 
y causa una importante disminución 
en la esperanza de vida. Datos de 
España muestran que el 55% de los 
varones y el 24% de las mujeres con 
HF en la década de los 50 años han 
presentado manifestaciones de en-
fermedad coronaria3 como infarto de 
miocardio. Por tanto, la HF es un pro-
blema de salud pública y su diagnós-
tico y tratamiento son obligatorios4.

Detección precoz de la 
Hipercolesterolemia Familiar
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El diagnóstico se basa en el hallazgo de concen-
traciones elevadas de colesterol-LDL (c-LDL), ge-
neralmente > 220 mg/dL, historia familiar de hi-
percolesterolemia, antecedentes de EC prematura 
y depósitos de colesterol en forma de xantomas 
y/o arco corneal3. Para establecer el diagnóstico 
clínico de HF en el caso índice (CI), primera perso-
na identificada de HF en la familia, se utilizan los 
criterios clínicos de la Red de Clínicas de Lípidos 
de Holanda (RCLH), seguidos de la confirmación 
genética si está disponible3. Varios estudios han 
mostrado que la aproximación más coste-efectiva 
para detectar nuevos casos de HF es el cribado en 
cascada de los familiares de un CI, utilizando una 
estrategia basada tanto en los niveles de coleste-
rol como en el genotipo. Se debe hacer una bús-
queda oportunista del CI entre aquellas personas 
adultas con un colesterol total superior a 300 mg/
dL, o bien EC prematura o xantomas tendinosos 
en el sujeto o en un familiar. La detección basa-
da en el estudio genético establece el diagnóstico 
definitivo de la HF, facilita el cribado en cascada 
familiar y es muy coste-efectiva4,5. La obtención 
de un árbol familiar es muy útil en la planificación 
del proceso de cribado.

La detección de la HF se debe realizar antes de 
que se desarrolle una enfermedad cardiovascular, 
pero raramente ocurre en la práctica clínica habi-
tual. Por esto, es importante el diagnóstico en los 
niños, que se aconseja realizar a partir de los 2 
años y a ser posible antes de los 8 años, siempre 
que uno de los progenitores ya esté diagnostica-
do1,2,3.

Impacto de los programas de detección

A pesar del creciente interés e investigación en 
la HF, el cuidado de los pacientes y sus familiares 
continúa siendo inadecuado, por lo que se nece-
sita una importante mejora de los servicios sanita-
rios en todos los niveles asistenciales. Para que un 
programa de detección en cascada familiar tenga 
éxito es fundamental la implicación del médico de 
atención primaria (AP) en la detección de los CI y 
en la posterior detección en cascada de los fami-

liares, previa formación en el diagnóstico y trata-
miento crónico de la HF. La informatización de los 
datos clínicos en el sistema de salud proporciona 
un mecanismo eficiente para la búsqueda opor-
tunista de los pacientes no diagnosticados.

También es necesaria la participación de especia-
listas de clínicas de lípidos, pero hay que tener 
en cuenta que en la mayoría de los países son 
insuficientes y su provisión no está establecida en 
la mayoría de los sistemas de salud. En la búsque-
da oportunista a nivel hospitalario, el cardiólogo 
puede tener un papel importante en la detección 
de la HF en los pacientes menores de 60 años con 
enfermedad coronaria e hipercolesterolemia. Una 
consecuencia de la detección en cascada familiar 
será la mayor identificación de niños y adolescen-
tes. La necesidad de consejo y tratamiento reque-
rirá la participación de los pediatras.

Situación de la HF en España

En España, desde la obtención de la gratuidad 
para el tratamiento crónico en el 2004, se ha pro-
ducido una mayor concienciación y un impulso en 
el diagnóstico de la HF. Se estima que hay diag-
nosticadas unas 20.000 personas, aproximada-
mente un 20% de la población con HF, con más 
de 7.000 personas con identificación genética y 
el resto mediante criterios clínicos4.

Desde el 2004 la Fundación Hipercolesterolemia 
Familiar de España (www.colesterolfamiliar.org) 
ha puesto en marcha un programa nacional, en 
colaboración con centros hospitalarios especiali-
zados, de detección de la HF en cascada familiar 
en el contexto de un proyecto de investigación 
traslacional conocido como SAFEHEART (Spanish 
Familial Hypercholesterolemia Cohort Study)5,6. 
Hasta la fecha se han reclutado 4.155 personas 
pertenecientes a 771 familias con una media 
de 5 personas por familia (http://safeheart.co-
lesterolfamiliar.org/). Este programa de cribado 
familiar a nivel nacional dispone de un registro 
de datos y un reservorio de muestras biológicas                    
centralizados.

Detección precoz de la Hipercolesterolemia Familiar
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Conclusión

La HF es un reto de salud pública que afecta a 
la familia y que tiene un fácil diagnóstico y tra-
tamiento. Puesto que la mayoría de las personas 
con HF, especialmente los jóvenes, están asinto-
máticos se necesita la implicación y formación del 
médico de AP para asegurar un adecuado cuida-
do de las familias con HF. Las organizaciones de 
apoyo a los pacientes han tomado un papel cada 
vez más activo en la sensibilización de la población 
para la facilitación del diagnóstico y tratamiento.

El desarrollo de un modelo integrado de diagnós-
tico y cuidado de la HF a nivel nacional, que sea 
claramente entendido por los profesionales médi-
cos de atención primaria y especializada, reducirá 
de forma significativa el riesgo de EC, los costes 
sanitarios y sobre todo evitará muertes prematu-
ras. El diagnóstico y tratamiento de las familias 
con HF es una oportunidad especial de medici-
na preventiva y una obligación de los sistemas          
de salud.

Fuente: Archivo
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-Usted es el coordinador de un do-
cumento en el que se propone que 
la unidad nutricional básica no sea 
el nutriente en sí, en este caso los 
ácidos grasos, sino el alimento que 
los contiene, como pueden ser los 
frutos secos. De hecho, los alimen-
tos contienen una gran multitud de               
nutrientes que son capaces de inte-
raccionar sobre vías metabólicas im-
portantes para la salud. ¿Qué papel 

juegan los frutos secos en ese cam-
bio de criterio?

Por su riqueza en nutrientes y otras molé-
culas bioactivas, los frutos secos han juga-
do un papel en este cambio de concepto. 
Los múltiples efectos beneficiosos para la 
salud del consumo de frutos secos no pue-
den adscribirse a un nutriente determinado, 
sino al fruto seco en sí con todos sus com-
ponentes y las sinergias entre los mismos.

Nueces, dieta mediterránea y 
beneficios cardiovasculares
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-En el ámbito de los poliinsaturados n-3 ve-
getales (ácido alfa-linolénico), se recomienda 
‘comer nueces con frecuencia’. ¿Por qué?

El ácido alfa-linolénico (AAL), el omega-3 vegetal, 
es un ácido graso esencial que debe adquirirse 
con la alimentación, pues el cuerpo humano care-
ce de la maquinaria enzimática para sintetizarlo. 
Las nueces contienen alrededor de 10 g de AAL 
por 100 g de sustancia comestible, por lo que son 
una fuente muy importante. En la dieta española 
otras fuentes son el aceite de oliva (contiene unos 
0,8 g por 100 g) y los vegetales de hoja verde. 
Los productos de soja también son ricos en AAL, 
pero su consumo en España es marginal. Está 
claro que basta con un puñado diario de nueces 
para satisfacer las necesidades de AAL de unos 2 
g/ día.

-¿Puede dar una guía de qué cantidad de 
nueces -más o menos- se asocia a comer ‘con 
frecuencia’? ¿Comer en exceso este tipo de 
fruto seco puede ser incluso perjudicial?

Comer con frecuencia sería ingerir una ración 
de nueces (30 g) unas 3-4 veces por semana. Un 
puñado de nueces equivale más o menos a una 
ración de 30 g. La dosis diaria recomendable para 
conseguir el máximo de beneficio sería de 45 g. 
No hay ninguna contraindicación a comer más y 
esto nunca será perjudicial.

-¿El consumo de nueces puede tener ya be-
neficios cardiovasculares a edades tempra-
nas, por ejemplo en la infancia?

En la infancia es difícil demostrar beneficio car-
diovascular, pero es evidente que cuanto antes se 
inicie (y se mantenga) un buen hábito alimentario 
(en este caso comer nueces), mayor será el bene-
ficio a largo plazo.

-Supongamos que una persona que tiene ele-
vadas cifras de colesterol ‘malo’ empieza a con-
sumir nueces con regularidad. ¿Cómo repercu-
tirá esa ingesta en las cifras de colesterol?

La reducción media del colesterol LDL (el malo) al 
comer nueces a diario es de un 10% en las perso-

nas que lo tenían elevado. Esto significa pasar de 
250 a 225 mg/dl. Las personas delgadas suelen 
responder mejor que las que tienen sobrepeso.

-¿Qué similitudes y diferencias presentan 
las nueces con respecto a otros frutos secos, 
como por ejemplo las almendras o las avella-
nas, en cuanto a beneficios cardiovasculares?

Por ahora no se pueden distinguir diferencias en 
efectos cardiovasculares; su beneficio sería un 
efecto de clase.

-¿una ensalada con presencia de nueces y re-
gada con aceite de oliva protege aún más de 
los riesgos cardiovasculares que comer nue-
ces solas?

Los hallazgos del estudio PREDIMED indican que 
tanto el aceite de oliva virgen extra como los fru-
tos secos se asocian a reducción de enfermedades 
cardiovasculares, por lo que parece obvio juntar 
ambos alimentos en una ensalada para potenciar 
el beneficio.

-Los frutos secos forman parte del ‘arsenal’ 
nutricional de la dieta mediterránea, cuyos 
beneficios para la salud la hacen muy reco-
mendable. ¿Qué le contestaría a alguien que 
dijera que quien sigue la dieta mediterránea 
también acabará muriendo, como todos los 
demás?

Sí, claro, todos moriremos, pero con una adhe-
rencia de por vida a la dieta mediterránea retrasa-
remos este momento a la vez que disfrutaremos 
de una vejez más saludable.

Nueces, dieta mediterránea y beneficios cardiovasculares

Nueces Autor/a de la imagen: Boca Dorada Fuente: Wikimedia Commons



Un equipo coordinado por el catedrá-
tico de Farmacología de la Universi-
dad de Barcelona (UB), Juan Carlos 
Laguna, ha estudiado en ratones el 
efecto en el metabolismo de un con-
sumo excesivo de bebidas edulcora-
das con fructosa, uno de los azúca-
res empleados en refrescos y zumos. 
Laguna ha realizado una posible ex-
trapolación a humanos de las con-
clusiones de esta investigación: “El 

modelo murino (ratón de laborato-
rio) lo que nos está diciendo es que 
cuando una persona que está ingi-
riendo cantidades elevadas de bebi-
das azucaradas ya tiene una predis-
posición, ya sea genética o por un 
hábito dietético no saludable, a tener 
disfunciones metabólicas, esa perso-
na es mucho más propensa a desa-
rrollar problemas cardiovasculares”.

Exceso de fructosa y dieta no 
saludable: más propensión a los 

problemas cardiovasculares

Prof. Juan Carlos Laguna
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En el estudio se determina que las bebidas edul-
coradas con fructosa en dietas poco saludables 
hace aumentar el peso corporal, la acumulación 
de grasa visceral, la hiperlipemia y la aterosclero-
sis. “En el modelo utilizado, el modelo murino, 
la suplementación de bebidas edulcoradas con 
fructosa incrementa la hipertrigliceridemia, tan-
to la post-pandrial (después de comer) como en 
ayunas. En estos modelos murinos el colesterol 
plasmático está vehiculizado en las HDL, es muy 
diferente a la vehiculización respecto al humano, 
con lo que en esos ratones el colesterol no se mo-
difica, no se produce la hipercolesterolemia. Hay 
estudios de intervención con bebidas edulcoradas 
en humanos en los que, aparte de la hipertrigli-
ceridemia, también se ha visto un incremento del 
colesterol LDL”(colesterol malo), explica a www.
farmacosalud.com el profesor Laguna.

La energía obtenida de la fructosa, equipara-
ble a los registros en humanos

En el estudio de la UB se aplicaron dos tipos de 
dietas sólidas: una dieta saludable y una dieta 
tipo ‘cafetería’ o ‘western’. Los animales se divi-
dieron entonces en 4 grupos: dos bajo la pauta 
de dieta saludable y dos bajo la pauta de la dieta 
‘western’ o ‘cafetería’. En cada uno de estos dos 
regímenes alimenticios había animales sin o con 
suplementación con fructosa. “En los animales 
que siguieron una dieta saludable la suplemen-
tación con fructosa prácticamente no produjo 
alteraciones significativas desde el punto de vis-
ta estadístico en el metabolismo lipídico y en la 
arterioesclerosis. En cambio, en los animales que 
consumían una dieta no saludable, la de ‘cafete-
ría’ o ‘western’, la suplementación con una dieta 
líquida con fructosa sí que produjo un incremento 
de la arterioesclerosis, hiperlipemia, etc”, señala 
Laguna.

“En los animales -prosigue el catedrático- que te-
nían acceso ad libitum, es decir, sin ninguna res-
tricción al consumo del líquido suplementado con 
fructosa, el consumo final de fructosa representó 
un 17% de la energía diaria que consumían es-
tos animales. Este es un dato importante porque 
en el patrón de consumo humano los máximos 
llegan al 20-25% del consumo diario de energía 

en sujetos que son consumidores habituales y en 
exceso de bebidas azucaradas. Es decir, el ratón 
está obteniendo un porcentaje de energía de la 
fructosa que es perfectamente equiparable al que 
puede registrarse en el segmento de la población 
humana que presenta un consumo más elevado 
de esta sustancia. Los animales con un sustra-
to de dieta sólida no saludable tipo ‘cafetería’ o 
‘western’ fueron los que manifestaron los efectos 
nocivos de la fructosa”. En cierto modo, los rato-
nes “‘abusaron’ de los líquidos azucarados, pero 
ese modelo reflejaba, por decirlo así, el tipo de 
‘abuso’ que se produce en la población humana 
con respecto a esa clase de bebidas”, agrega.

Los investigadores de la UB analizaron los efectos 
en el metabolismo del consumo de bebidas con 
fructosa comparando cuatro grupos de ratones 
con déficit genético para el receptor del colesterol 
LDL, una modificación genética que permite de-
sarrollar aterosclerosis. Laguna aclara por qué se 
procedió así: “En otros modelos murinos, como 
la rata o el hámster, se observa que el consumo 
de las bebidas edulcoradas con fructosa produce 
una serie de patrones metabólicos como obesi-
dad, resistencia a la insulina o dislipemia, que son 
factores de riesgo cardiovascular. El problema es 
que esos modelos no desarrollan arterioesclero-
sis, sea cual sea el tipo de dieta que se le dé”.

Según el experto, “la única forma de poder te-
ner una lesión arterioesclerótica no idéntica pero 
similar a la que se produce en humanos era utili-

Exceso de fructosa y dieta no saludable: más propensión a los problemas cardiovasculares
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zar este modelo murino, este tipo de ratones. Por 
tanto, sólo podíamos realizar el estudio con este 
modelo, porque los otros animales no modifica-
dos genéticamente no desarrollan arterioesclero-
sis… desarrollan los factores de riesgo cardiovas-
cular, pero nosotros lo que queríamos saber es si 
el incremento del riesgo cardiovascular por acción 
de la fructosa se traducía en un mayor crecimien-
to de la placa de ateroma”.

Dieta estándar saludable: menos saludable si 
se abusa de la bebida azucarada

Como se ha apuntado anteriormente, cada grupo 
de ratones se alimentó con un patrón alimenta-
rio diferente: una dieta estándar saludable, una 
dieta con pienso rico en grasas saturadas, carbo-
hidratos refinados y colesterol -equiparable a la 
dieta occidental poco saludable y rica en grasas, 
la llamada dieta ‘western’ o de ‘cafetería’- y, por 
último, estas dos dietas añadiendo fructosa en el 
agua de bebida. ¿Así pues, la dieta estándar salu-
dable hubiera sido menos saludable si se hubiera 
añadido excesiva fructosa en la bebida?

Laguna lo tiene claro: “Siempre es menos salu-
dable por el hecho de que las calorías proporcio-
nadas por la fructosa sustituyen a las calorías de 
la dieta saludable. La dieta saludable no sólo im-
plica calorías, sino que implica micronutrientes, 
minerales y vitaminas que la solución de fructosa 
no proporciona. Por tanto, una parte del posible 
efecto no saludable de este tipo de bebidas es 
que, si se abusa de ellas, se está favoreciendo lo 
que se conoce como ‘calorías vacías’, que son ca-
lorías que vienen del azúcar pero que no vienen 
complementadas con ningún tipo de vitamina, 
micronutriente o minerales, que es todo aquello 
que se obtiene de una dieta equilibrada-saluda-
ble”.

“En obesos, si se elimina el consumo de bebi-
das edulcoradas se reduce la obesidad”

Aunque la investigación se ha centrado en mo-
delos murinos, hay base suficiente como para 

aventurarse a extrapolar lo que podría ocurrir en 
humanos si se estudiara el efecto de un exceso 
de bebidas con fructosa en personas que llevan 
una dieta poco saludable. “No soy consciente de 
que haya estudios similares en humanos, estudios 
en los que se vea qué sucede cuando se elimina 
el consumo de bebidas azucaradas en personas 
que ya tienen factores de riesgo cardiovascular o 
arterioesclerosis diagnosticada. Pero sí que hay 
estudios muy claros, por ejemplo, centrados en 
personas obesas… hay que tener en cuenta que 
la obesidad visceral es un factor de riesgo car-
diovascular. En esos estudios, cuando se elimina 
el consumo de bebidas edulcoradas se reduce la 
obesidad y se reducen muchos parámetros car-
diometabólicos que son pronóstico de enferme-
dad cardiovascular”, apunta el profesor.

En definitiva, “el modelo murino (ratón de labo-
ratorio)” empleado en el estudio de la UB “lo que 
nos está diciendo es que cuando una persona que 
está ingiriendo cantidades elevadas de bebidas 
azucaradas ya tiene una predisposición, ya sea 
genética o por un hábito dietético no saludable, 
a tener disfunciones metabólicas, esa persona es 
mucho más propensa a desarrollar problemas car-
diovasculares”.

Los resultados del estudio de la UB han sido publi-
cados en la revista científica ‘International Journal 
of Cardiology (IJC): Metabolic & Endocrine’.

Autor/a: jessuse-design Fuente: deviantart.com / Creative Commons
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No existe una definición de cuál es 
el umbral para afirmar que una hiper-
trigliceridemia (HTG) es grave; para 
algunas sociedades americanas, se 
entiende con cifras superiores a 500 
mg/dL; en nuestro país, la Sociedad 
Española de Arteriosclerosis ha con-
siderado un dintel de > 1000 mg/dL 
para considerar como muy grave a 
una HTG1. La prevalencia, en el mun-
do laboral de nuestro país, de HTG 
muy grave es de 3 casos por mil2.
Las causas de las HTG graves son 
las mismas que para el conjunto de 
HTG, esto es, una suma de factores 

genéticos y ambientales. Entre los 
segundos, entran en consideración 
trastornos tan frecuentes como la 
obesidad, la diabetes tipo 2, el con-
sumo de alcohol o situaciones de 
elevación de estrógenos, como pue-
de ser la ingesta de anticonceptivos 
o el último trimestre del embarazo, 
entre otros. Sin embargo, estos fac-
tores ambientales deben incidir en 
un individuo con predisposición ge-
nética; se conoce que la mayor par-
te de las HTG son poligénicas y sólo 
muy raramente son monogénicas3,4.

Actualización en 
Hipertrigliceridemias graves

Prof. Pedro Valdivielso
Unidad de Lípidos, UGC de Medicina Interna

 Hospital Virgen de la Victoria de Málaga
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Como las HTG suponen la elevación de lipopro-
teínas ricas en triglicéridos (Tg), sólo un aumento 
de producción hepática de VLDL o intestinal de 
Quilomicrones (Qm) o una alteración del catabo-
lismo de las VLDL y de los Qm pueden dar lugar 
a HTG grave. Por lo general, la mayor parte de 
los pacientes combinan una hiperproducción de 
VLDL en ayunas y un defecto del catabolismo de 
Qm.

El aumento de producción de VLDL por el hígado 
se produce como consecuencia de un hiperaflu-
jo de ácidos grasos libres del tejido adiposo en 
presencia de resistencia la insulina; una pequeña 
porción de Tg de las VLDL hepáticas se forman 
desde la lipogénesis de novo (desde otros sustra-
tos, como azúcares y alcohol) y apenas un 20% 
desde los Tg de la dieta. Esto es trascendente por-
que difícilmente, por no decir imposible, una HTG 
podrá mejorar si no se reduce el peso y se evitan 
azúcares simples y alcohol5.

Los defectos del catabolismo de VLDL y Qm se 
producen por alteración de la enzima lipoproteín-
lipasa endotelial (LPL) y más raramente por mu-
taciones que afectan a otras proteínas necesarias 
para una buena función de la LPL, tales como las 
apolipoproteinas A5, C-II, o proteínas como GPI-
HBP1 o LMF-1. La mayor parte de estas enferme-
dades monogénicas en nuestro país se producen 
por alteración de LPL6.

Las HTG graves y muy graves elevan considera-
blemente el riesgo de sufrir dolor abdominal re-
currente y de pancreatitis aguda hipertrigliceridé-
mica1,7. Entre un 2 y un 5% de las pancreatitis 
agudas son de causa hipertrigliceridémica8,9. La 
identificación, el diagnóstico y el manejo tera-
péutico de la pancreatitis hipertrigliceridémica ha 
sido recientemente revisado10. Tanto en estudios 

trasversales como longitudinales, las HTG graves 
se asocian también a mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular precoz2,11.

¿Qué actitud diagnóstica y terapéutica hay 
que llevar frente a un paciente con HTg gra-
ve o muy grave?

Como no podemos actuar sobre la predisposi-
ción genética, estos pacientes deben entender 
que sólo reduciendo peso de forma adecuada, 
siguiendo una dieta hipocalórica baja en carbo-
hidratos y suprimiendo alcohol y la toma de es-
trógenos, en su caso, su HTG podrá mejorar; para 
los casos en los que no sea posible controlar la 
enfermedad con estas medidas, es posible añadir 
al tratamiento fibratos o ácidos omega-3.

¿Cuándo pensar que una HTg grave está pro-
ducida por una enfermedad monogénica?

Los estudios que llevan al diagnóstico de una 
HTG monogénica son caros, consumen tiempo, y 
requieren laboratorios altamente especializados. 
Por tanto, sólo en aquellos pacientes con alta 
sospecha de enfermedad monogénica se deben 
iniciar este tipo de estudios. Los pacientes can-
didatos son aquellos con HTG grave conocida 
en la infancia o en el periodo de adulto joven, 
con episodios recurrentes de dolor abdominal y/o 
pancreatitis aguda lipémica, sobre todo si son 
delgados12. Los pacientes con sospecha de enfer-
medad monogénica deben ser tratados de forma 
estricta con dieta muy baja en grasa y deben ser 
remitidos para su diagnóstico y tratamiento a una 
Unidad de Lípidos de la SEA (http://www.searte-
riosclerosis.org/clinica-e-investigacion-unidades-
de-lipidos-homologadas). Este tipo de paciente 
podría beneficiarse de nuevos tratamientos, aún 
en desarrollo13-15.

Actualización en Hipertrigliceridemias graves
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1. ¿Qué es la Deficiencia de Li-
pasa Ácida Lisosomal (LALD)?

La deficiencia de LAL es una enfermedad 
rara (EERR) debida a una mutación en ho-
mozigosidad (o heterozigosidad compues-
ta) en el gen LIPA, que codifica para la pro-
teína “lipasa ácida lisosomal”, una enzima 
que hidroliza los ésteres de colesterol y 

triglicéridos captados por las células de 
las LDL y transportadas a los lisosomas.
Las EERR son trastornos de causa here-
ditaria que afectan a menos de 1 de cada 
2.000 nacidos vivos. Se trata en gene-
ral de enfermedades graves e invalidan-
tes, de inicio generalmente en la infancia, 
que cursan con una elevada morbi-mor-
talidad y suelen ser infradiagnosticadas.

Deficiencia de Lipasa Ácida Lisosomal: 
Una enfermedad genética, grave e 

infradiagnosticada que 
afecta al perfil lipídico.
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La deficiencia de LAL causa predominantemente 
enfermedad hepática grave por depósito masivo 
de ésteres de colesterol, de inicio en general en 
edad pediátrica. Según el grado de deficiencia de 
LAL causado por el defecto genético (ausencia o 
actividad residual), hay dos presentaciones de la 
LALD: la enfermedad de Wolman, que cursa con 
hepatoesplenomegalia masiva, malabsorción, cal-
cificación adrenal, caquexia y muerte en el pri-
mer año de vida y la enfermedad por depósito de 
ésteres de colesterol (“cholesterol ester storage 
disease” – CESD),  que tiene un curso clínico muy 
variable, pudiendo debutar en la infancia o en la 
edad adulta; esta forma causa hepatomegalia de-
bida a esteatosis masiva de tipo microvesicular y 
cursa con hipertransaminasemia e hipercolestero-
lemia grave, que suele estar asociada a hipertrigli-
ceridemia moderada y colesterol HDL bajo. 

Esta forma de LALD  presenta con frecuencia fi-
brosis hepática que puede progresar a cirrosis 
franca.

La enfermedad de Wolman recibe el nombre de 
un patólogo israelí, Moshe Wolman, que descri-
bió la primera familia afectada a mediados del si-
glo pasado. Unos años más tarde Infante en Fran-
cia y Fredrickson en EEUU describieron la forma 
más leve, que quedó etiquetada como CESD. 

Ambas son formas de presentación de una misma 
entidad, LALD.

2. ¿Cómo se transmite LALD?

La LALD se transmite mediante herencia autosó-
mica recesiva, lo que implica que ambos progeni-
tores deben ser portadores de un defecto genéti-
co funcional en el gen LIPA. Los portadores están 
asintomáticos, si bien se ha descrito que pueden 
tener una hipercolesterolemia moderada.

3. ¿Cuál es la prevalencia estimada?

La prevalencia estimada de la LALD en población 
occidental oscila entre 1:60.000 y 1:130.000. 

Esto significa que en España debería haber de 
350 a 750 casos, de los cuales menos del 10% 
estarían diagnosticados.

4. LALD es una dislipemia genética. 
¿Dónde encaja en la clasificación de dislipe-
mias genéticas?

La dislipemia de la LALD presenta un perfil lipí-
dico similar al de la HF, si bien en la HF los trigli-
céridos suelen ser normales y el colesterol HDL 
no está tan bajo. Una diferencia fundamental es 
que la HF se transmite por herencia autosómica 
dominante (todos los heterocigotos presentan la 
alteración lipídica), mientras que la LALD tiene 
una herencia autosómica recesiva (solo los homo-
cigotos o heterocigotos compuestos manifiestan 
la enfermedad).

Deficiencia de Lipasa Ácida Lisosomal: 
Una enfermedad genética, grave e infradiagnosticada que afecta al perfil lipídico.
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5. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico aso-
ciado a LALD, y qué signos y síntomas a nivel 
lipídico esperaríamos encontrar?

El mecanismo fisiopatológico de la LALD depende 
del déficit de actividad LAL, que conlleva el acú-
mulo celular masivo (predominantemente hepáti-
co) de ésteres de colesterol y, en menor medida, 
triglicéridos.

La lipidosis hepática causa hepatomegalia y ele-
vación de transaminasas e induce fibrosis, que 
con frecuencia progresa a cirrosis, con todas sus 
consecuencias (fallo hepático, hipertensión por-
tal, hemorragia por varices esofágicas o gástricas, 
ascitis, etc.).

La retención lisosomal de colesterol esterificado 
conduce a una disminución del colesterol libre in-
tracelular, lo cual estimula la síntesis del esteroide 
y la secreción hepática de VLDL y apoB, con el 
consiguiente aumento de los triglicéridos y el co-
lesterol LDL circulantes. El colesterol HDL bajo se 

explica porque la deficiencia intracelular de coles-
terol libre limita la regulación al alza de la proteí-
na ABCA1, que transporta colesterol a la ApoA-I 
para formar las HDL nacientes.

6. ¿Puede la dislipemia poner en riesgo otros 
órganos y/o sistemas y si es así cuáles?

Además de al hígado, la deficiencia de LAL puede 
afectar a múltiples órganos y sistemas, incluyen-
do el cardiovascular, el digestivo y el bazo. La dis-
lipemia de la LALD puede tener el mismo efecto 
aterogénico que otras hipercolesterolemias gra-
ves, conduciendo a aterosclerosis prematura y sus 
complicaciones clínicas (infarto de miocardio y 
accidente vascular cerebral). 

Sin embargo, el hecho de que la LALD conduce 
con cierta frecuencia a fallo hepático, con la con-
siguiente reducción del colesterol y necesidad de 
trasplante hepático, hace que las complicaciones 
vasculares de esta enfermedad sean mucho me-
nos llamativas que las hepáticas.

Fuente: Archivo

Deficiencia de Lipasa Ácida Lisosomal: 
Una enfermedad genética, grave e infradiagnosticada que afecta al perfil lipídico.
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7. ¿Cómo se diagnostica LALD y qué otras pa-
tologías debemos tener en cuenta en el Dx 
diferencial de LALD?

El diagnóstico de la LALD se basa en la demos-
tración de una baja actividad LAL en sangre pe-
riférica mediante un simple test en gota seca. Es 
conveniente confirmar el diagnóstico genético 
mediante secuenciación del gen LIPA.

Es evidente que para sospechar LALD hay que 
conocer la existencia de esta enfermedad y sus 
características clínicas. Si no, bastantes pacientes 
con LALD no diagnosticada estarán “escondi-
dos” entre casos de hepatopatía crónica de causa 
desconocida y cirrosis criptogénica o de hiperco-
lesterolemia tipo HF sin diagnóstico genético. El 
hecho de que es una enfermedad que progresa 
lentamente a hepatopatía crónica avanzada obli-
ga a hacer el diagnóstico cuánto antes porque ac-
tualmente hay un tratamiento, la sebelipasa alfa, 
que tiene muchas posibilidades de detener esta 
progresión. Los hepatólogos pediátricos y los li-
pidólogos de niños y adultos son los especialistas 
que deberían sospechar y diagnosticar la LALD.

El diagnóstico diferencial hepatológico de la CESD 
debe hacerse en niños y jóvenes que presentan 
hepatomegalia,hipertransaminasemia e hígado 
graso junto con hiperlipemia, una vez descarta-
das las causas comunes de hepatopatía infantil, 
fundamentalmente vírica y metabólica.

La biopsia hepática demostrando esteatosis mi-
crovesicular con afectación de células de Kupffer 
debe hacer sospechar el diagnóstico, que se con-
firmará mediante el test de actividad LAL en gota 
seca.

Para el diagnóstico diferencial  de la CESD en la 
clínica de lípidos deben considerarse los niños y 
adultos jóvenes con un fenotipo lipídico de hiper-
colesterolemia primaria compatible con HF, pero 

sin diagnóstico genético  (ausencia de mutacio-
nes funcionales en los genes LDLR, APOB, PCSK9 
y ARH), con cHDL bajo y un fenotipo lipídico poco 
llamativo en los padres, si bien puede haber her-
manos afectos. La presencia de hepatomegalia, 
alteración de las transaminasas e hígado graso 
por ecografía en ausencia de obesidad deben ha-
cer sospechar el diagnóstico y conducir a la reali-
zación de un test de LAL en gota seca.

8. ¿Qué manejo y recomendaciones son úti-
les en pacientes con dislipemias genéticas 
como LALD?

La LALD se ha tratado convencionalmente con es-
tatinas para la dislipemia, que son eficaces para 
reducir la colesterolemia pero no evitan la pro-
gresión de la enfermedad hepática, y con tras-
plante ortotópico hepático para la hepatopatía 
evolucionada, en general con buenos resultados 
a corto y medio plazo. También se ha tratado con 
trasplante de células hematopoyéticas, pero hay 
poca experiencia y los resultados no han sido muy 
buenos.

Actualmente se dispone de la enzima LAL recom-
binante (sebelipasa alfa), un tratamiento enzimá-
tico sustitutivo muy eficaz y seguro, que se admi-
nistra en infusiones intravenosas quincenales, y 
ya ha sido aprobado por la EMA y la FDA.

9. una vez confirmado el diagnóstico. ¿Dón-
de pueden acudir los pacientes de este tipo 
de enfermedades? ¿Existe algún tipo de aso-
ciación?

Éstas pueden ser recomendadas:

⇢ FEDER (www.enfermedades-rars.org<http://
www.enfermedades-rars.org/>)

⇢ AELALD (www.aelald.org<http://www.aelald.
org/> / info@aelald.org<mailto:info@aelald.org>)

Deficiencia de Lipasa Ácida Lisosomal: 
Una enfermedad genética, grave e infradiagnosticada que afecta al perfil lipídico.



Desde que en 1985 Brown y Goldstein 
fueron galardonados con el Premio 
Nobel de Medicina por su excelente 
trabajo sobre la regulación de Meta-
bolismo del Colesterol, han dado lu-
gar actualmente a nuevas Evidencias 
y Reflexiones, y estas son: 1) El Co-
lesterol Total (CT) es un componente 
clave en el desarrollo de la ateroes-
clerosis. 2) Los niveles altos de CT 
son responsables de casi 4,5 millones 
de muertes cada año. 3) La reducción 
del CT y del C-LDL puede disminuir 

considerablemente la incidencia y la 
mortalidad de la enfermedad corona-
ria. El C-LDL y el CT son los objetivos 
terapéuticos primarios seleccionados 
en las recomendaciones europeas 
recientes sobre la prevención de la 
ECV en la práctica clínica. 4) Los Tri-
glicéridos elevados y el C-HDL bajo 
no se consideran actualmente como 
objetivos terapéuticos sino como 
factores de riesgo CV emergentes y                         
5) La reducción de los niveles de Lp(a) 
son prioritarios en prevenir la ECV.

 Manejo de la hipercolesterolemia 
familiar severa. 

 El uso de la LDL-Aféresis
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La base del tratamiento es conseguir el descenso 
del Colesterol Total (CT), (< 200 mg/dl (5.1mmol/l), 
de la LDL (< 100 mg/dl (2,6mmol/l) y Lp(a) (< 30 
mg/dl (0.85mmol/l). Cuando el tratamiento con-
vencional basado en el ejercicio físico y la dieta, 
junto a grupos de fármacos más eficaces como 
los inhibidores de la hidroxi-metil-glutaril-CoA-
reductasa o estatinas (inhibidores de la síntesis de 
colesterol intracelular), Ezetimibe y otros fárma-
cos de última generación, no son eficaces para 
conseguir dicho objetivo, es cuando está indicado 
el tratamiento con LDL-Aféresis, siempre conside-
rado como un tratamiento coadyuvante al trata-
miento anterior y nunca alternativo.

Definición de la LDL-Aféresis.

La LDL-Aféresis es la eliminación selectiva de los 
componentes aterogenéticos del plasma, tales 
como Colesterol Total, LDL, Lp(a) y Fibrinógeno, 
conservando al mismo tiempo las lipoproteínas 
fisiológicas anti-aterogenéticas.

Indicación de la LDL-Aféresis. 

De acuerdo a la ‘Guidelines on the Use of The-
rapeutic Apheresis in Clinical Practice Evidence 
Based Approach from the Apheresis Applications 
Committee of the American Society for Aphere-
sis’, se considera la indicación y eficacia de la LDL-
Aféresis como Evidencia A o Categoría 1 en las 
siguientes dislipemias:1-2

-Hipercolesterolemia Familiar Homocigótica.

-Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar He-
terocigótica, acompañados de Enfermedad Arte-
riosclerótica Severa, y riesgo de enfermedad is-
quémica progresiva que no se controlan con dieta 
y altas dosis de Estatinas de última generación y 
Ezetemibe y otros fármacos.

-Hipercolesterolemia severa que tienen >1 de un 
factor de riesgo de EAC definido por el último 
reporte de la National Cholesterol Education Pro-
gram Expert Panel, con intolerancia, contraindica-
ción o no respuesta al tratamiento convencional.

-Lp(a) > 60 mg/dl con cardiopatía isquémica en 

pacientes relativamente jóvenes (< 55 años) y an-
tecedentes familiares de ECV.

-Hipertrigliceridemias agudas (>1000 mg/dl).

Procedimientos de LDL-Aféresis.

- Existen 5 métodos distintos disponibles: 

1) Plasmaféresis de Doble Filtración; 2) Inmu-
noabsorción Específica; 3) Absorción mediante 
Sulfato Dextrano; 4) Precipitación Extracorpórea 
de las LDL y 5) Absorción Directa de Lipoproteínas 
(DALI). Las distintas técnicas reducen de forma rá-
pida el CT, LDL, VLDL y Lp(a ) entre un 60 y 80%. 
Una vez que el procedimiento finaliza, las distin-
tas partículas se van acumulando nuevamente 
dependiendo de su tasa de producción. De ahí, 
que la frecuencia de la aféresis suela ser una vez 
cada 2 semanas en la HF homocigota y cada 3 
semanas en la HF heterocigota grave o con enfer-
medad coronaria que no responde satisfactoria-
mente al tratamiento farmacológico. La duración 
del procedimiento es aproximadamente de 2-3 
horas y la tolerancia es buena. La incidencia de 
efectos adversos es generalmente baja y suele ser 
similar con todos los métodos. El efecto adverso 
más frecuente es el descenso de la presión arte-
rial, que puede afectar al 3% de los casos.

Los procedimientos utilizados por nosotros han 
sido: Doble Filtración en 3.825 tratamientos y 
DALI en 662 tratamientos.3-7

Resultados. 

En nuestro Programa de Aféresis Terapéutica, 
que iniciamos en junio de 1982, hasta la fecha 
actual, se han realizado 16.184 tratamientos de        
Aféresis en 1.490 pacientes como se muestra en 
la TAbLA 1. Dentro del mismo figuran los tra-
tamientos de LDL-Aféresis, como la Doble Filtra-
ción en 105 pacientes con 3.825 tratamientos y 
el DALI en 35 pacientes y 662 tratamientos. 

La tolerancia de ambos procedimientos fue muy 
buena en la mayoría de los pacientes, presen-
tando solo complicaciones del acceso vascular el 
0,54% e Hipotensión durante el procedimiento 
el 1,98%.
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Los resultados del efecto del tratamiento de la LDL-Aféresis sobre los valores de Lipoproteinas quedan 
reflejados en la TAbLA 2.

Manejo de la hipercolesterolemia familiar severa. El uso de la LDL-Aféresis
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Es de reseñar el descenso del Colesterol Total en un 62.2%, la LDL en un 58.05%, y la Lp(a) en un 
75,4%. La HDL en 13.6%, los Triglicéridos en 49.8% y la ApoB en un 45, 3%. De forma gráfica se 
muestran estos descensos en la FIguRA 1.

En la FIguRA 2, se muestran las manifestaciones Clínicas Cardiovasculares (IAM, Bypass coronarios, 
ACTP / Implantación de stent) cuatro años antes de Iniciar programa de LDL-Aféresis y el seguimiento 
a lo largo de 22 años.

Manejo de la hipercolesterolemia familiar severa. El uso de la LDL-Aféresis
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La presencia de cualquier sintomatología o acontecimientos CV en los pacientes en programa de 
LDL–Aféresis desde su inicio, queda reflejada en la TAbLA 3.

Lp(a). 

No podemos dejar de mencionar la importancia de 
la Lp(a) dentro de la hipercolesterolemia familiar 
severa y su tratamiento con LDL-Aféresis. Descu-
bierta por Kare Berg en 1963, hoy se conoce bien 
su estructura molecular, el lugar de su síntesis y 
su determinación genética. La Lp(a), cuyas con-
centraciones están determinadas genéticamente, 
permanecen relativamente estables durante toda 
la vida de un individuo y no se afectan por la dieta 
ni el ejercicio físico. Valores plasmáticos de Lp(a) 
> 30 mg/dl pueden indicar un factor de riesgo 
independiente para la EAC. La Lp(a) elevada no 
tiene actualmente un tratamiento farmacológi-
co específico y eficaz. La LDL-Aféresis es el único 
tratamiento efectivo para disminuir los niveles de 
Lp(a) en más de un 60%. Con coronariográfica 
y ultrasonido intravascular se ha observado una 

disminución del volumen del ateroma hasta en un 
7.2 mm³ cuando la Lp(a) se disminuye un 60%.

Hace 8 años incluimos en nuestro programa de 
LDL-Aféresis a pacientes con FRCV y ECV y como 
único factor de riesgo cifras elevadas de Lp(a). En 
el momento actual son 10 pacientes y se han rea-
lizado 145 tratamientos, con un plan de un tra-
tamiento cada 15-30 días. Muy buena tolerancia, 
un descenso de las cifras de Lp(a) entre un 60%-
75% y sin ninguna complicación.

Su uso en clínica aún no constituye una prácti-
ca generalizada a pesar de poseer un importan-
te valor predictivo en la cardiopatía coronaria de 
aparición temprana y estar vinculada también en 
los fenómenos trombogénicos (efecto aterotrom-
bótico). Dos metaanálisis han demostrado que 
la concentración de Lp(a) está asociada con un 

Manejo de la hipercolesterolemia familiar severa. El uso de la LDL-Aféresis
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riesgo CV aumentado, por lo que la Sociedad Eu-
ropea de Arteriosclerosis (EAS) ha recomendado 
la detección de Lp(a) en pacientes jóvenes con 
FRCV o antecedentes de Cardiopatía Isquémica 
(< 45 años) y con Hipercolesterolemia Familiar o 
no controlable. 

Una concentración sanguínea elevada de Lp(a) se 
asocia con: 

a) Un riesgo aumentado de infarto del miocardio 
y de la enfermedad de la arteria coronaria, 
b) De restenosis de un injerto vascular y 
c) De oclusión arterial de la retina.

En la actualidad se recomienda la medición de la 
Lp(a) en varios subgrupos de pacientes en los cua-
les el exceso de Lp(a) puede tener consecuencias 
clínicas importantes. Entre estos se encuentran: 

1) Pacientes con aterosclerosis prematura. 
2) Pacientes con historia familiar fuerte de enfer-
medad coronaria prematura.
3) Pacientes con colesterol-LDL elevado y factor 
de riesgo mayor o igual a 2 factores de riesgo y 
4) Pacientes que han tenido una angioplastia o 
bypass coronario, en los cuales el exceso de Lp(a) 
pueden aumentar el riesgo de restenosis.7-15

La LDL-Aféresis es segura y eficaz. Es la única 
opción terapéutica disponible coadyuvante 
al tratamiento farmacológico convencional 
cuando éste no responde o hay intolerancia al 
mismo, en la HF homocigota, así como en la 
HF heterocigota grave u otros casos de Hiper-
lipemias graves. También está claramente in-
dicada en pacientes con Lp(a) elevada, como 
único factor dislipémico y antecedentes de 
ECV o riesgos de presentarlos por anteceden-
tes familiares o estar acompañados de otros 
factores de riesgos CV. Aunque el coste de 
aproximadamente 1.500-1.700 € por sesión 
es sustancial, se estima que el coste anual 
total de la LDL-aféresis representa menos del 

1% de la cantidad gastada anualmente en la 
hemodiálisis de los enfermos renales.

Sus efectos han mostrado ser claramente be-
neficiosos: a) Descienden significativamente 
las fracciones aterogenéticas del plasma (Co-
lesterol Total, LDL, Lp(a) y Fibrinógeno), b) Eli-
mina los depósitos aterogenéticos: aterosis, 
xantelasmas y xantomas, c) Tiene una acción 
altamente antiinflamatoria, d) Aumenta sig-
nificativamente la proliferación de las Células 
Endoteliales Progenitoras (CEP) y e) Aumen-
ta significativamente la expresión del enzima 
sintetasa endotelial del óxido nítrico (eNOS) 
en las CEP.

ConCLuSIón

Fuente: Archivo
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