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Estimados Lectores

En esta segunda edición del tercer volumen de la Revista Argentina de Lípidos presentamos un artículo 
original y dos revisiones. 

El artículo original destaca el análisis de distintas estrategias en la indicación de estatinas en el síndrome 
metabólico, comparando las guías ACC/AHA 2018 y el Documento de posición de la Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC). Demuestra que la estrategia basada en las recomendaciones de la SAC indicó más 
frecuentemente estatinas en comparación con la estrategia basada en las guías ACC/AHA 2018. Este trabajo 
multicéntrico de 238 pacientes no incluyó sujetos con diabetes ni pacientes con enfermedad cardiovascular.

En la primera revisión sobre los nuevos enfoques en la captación de LDL en macrófagos, encontramos cómo 
históricamente se ha reconocido a la captación mediante receptores scavenger. Nuevos trabajos realizados 
por Diego Lucero y col. han mostrado el rol de otros actores, como la pinocitosis de lipoproteínas por parte 
de macrófagos y la intervención de otros receptores, que están cobrando importancia como mecanismos de 
internalización de LDL nativas. 

La segunda revisión está enfocada en un tema de mucha controversia como es el uso de estatinas en atletas: 
¿mito o realidad? Una actualización sobre la asociación entre estatinas y miopatía muestra que, en relación 
con los conocimientos, estamos actualmente en la posición de mito, debido a que no existe evidencia real y 
sólida que contraindique el tratamiento estatínico en pacientes atletas.

Les recordamos, este año contaremos con dos eventos científicos organizados por la SAL: 

•  II Jornada Internacional de Lípidos, Corazón y Diabetes, en la Ciudad de Córdoba el día 27 de 
julio. Destacamos la presencia del Pr. Valero, de Marsella, Francia.

•  XVI Congreso Anual de nuestra Sociedad, a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires los días 26 y 27 de septiembre. Contaremos con la presencia del Pr. Verges Bruno, de 
Dijon, Francia.

Esperamos encuentren una buena lectura en esta edición de la RAL y aguardamos un reencuentro personal 
en estos dos eventos de excelente nivel académico. 

Dr. Juan Patricio Nogueira
Director 
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