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Carta del Presidente
Me toca a mí como presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos poner en marcha un sueño societario, nuestra 
primera revista: la Revista Argentina de Lípidos. Tal como se describe en nuestro sitio web, en el año 1990 comienza 
a gestarse la lipidología en la Argentina; es y fue muy trabajoso llevar adelante la Sociedad en todos sus aspectos y 
hacerla crecer y desarrollarse, sin embargo, hoy estamos alcanzando algunos logros importantes como el de tener 
nuestro sitio web, nuestro boletín de internet y la revista. 

Previamente fue Lípidos en Medicina que precedió a este órgano, un diario tabloide de novedades en general sobre 
artículos de diferente índole, pero hoy estamos frente a un proyecto ambicioso acompañado de gente nueva con ganas 
y aspiraciones quienes se han decidido a hacer lugar para desarrollar áreas temáticas y científicas que en el veloz paso 
de las cosas deben ser ocupadas activamente.

Esta nueva forma escrita, la Revista Argentina de Lípidos, será indexada para, de este modo, poder recibir trabajos, 
publicaciones importantes que jerarquicen la misma y la hagan crecer. Tenemos por delante y debemos tomar 
conciencia de un enorme desafío: llevar adelante este proyecto de manera creciente, un proyecto serio, ético, destacado 
y sostenido por nosotros y por aquellos que contribuyan con el mismo.

Orgulloso de que hayamos alcanzado este logro, dejaré la presidencia con dos realidades concretas, las guías de 
la Sociedad Argentina de Lípidos y la Revista, todo esto impulsado por el trabajo conjunto y especial de algunos 
miembros de siempre, colaboradores, interesados y activos en esta sociedad científica joven y pujante.

Mi gran reconocimiento a todos los pasados presidentes y miembros de la Sociedad, sin cuyo apoyo no estaría 
escribiendo estas letras.

Dr. Alberto Cafferata
Presidente 

Sociedad Argentina de Lípidos
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C O M E N TA R I O  D E L  E D I T O R

Estimados Lectores
La Revista Argentina de Lípidos (RAL), representa el órgano de difusión de la sociedad argentina de lípidos y se 
constituye en  la primera revista latinoamericana dedicada a estudiar el metabolismo lipídico, en el plano fisiológico y 
patológico, desde el aspecto mas celular hasta el aspecto clínico, recordando que el campo de la lipidología, abarca todas 
las especialidades medicas y áreas de la salud. 

Recordemos que los trastornos lipidicos afectan todos los órganos y sistemas, se constituyen en factores causales de 
la mortalidad cardiovascular en el mundo occidental. El descubrimiento de hitos de la medicina como el receptor 
de LDL-colesterol, su proteína de regulación mas reciente conocida como PCSK9, la aparición de la lipemia postprandial 
como factor de riesgo cardiovascular independiente sumado a la constante controversia de si el HDL-colesterol es un 
factor o solo un marcador de riesgo cardiovascular, nos enfrenta como sociedad científica a un compromiso mayor en 
relación a nuestros colegas y los pacientes, la cual es difundir los nuevos algoritmos diagnósticos y terapéuticos, de la 
medicina basada en la evidencia en lipidología. 

El camino del conocimiento requiere un constante esfuerzo en lo que se refiere a su producción, principalmente a través 
de artículos originales, guías de expertos, revisiones sistémicas, discusión de casos y actualización bibliográfica, con el 
espíritu vocacional de transmitirlo a la comunidad medica y a los profesionales de la salud. 

Conservando este modelo de formación, se ha creado la revista argentina de lípidos para continuar en crecimiento con 
esta área tan apasionante y demandante como es la lipidología.

Dr. Juan Patricio Nogueira
Director
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Introducción y objetivos: La aterosclerosis se inicia en 
edades tempranas de la vida y es el principal mecanismo 
etiopatogénico de las enfermedades cardiovasculares. El 
objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de colesterol 
de lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein 
cholesterol, HDLc) bajo aislado en pacientes pediátricos 
normopeso, y si esto origina alteraciones de los índices de 
riesgo aterogénico.

Métodos: Se llevó a cabo un análisis prospectivo de 741 
pacientes pediátricos de 4 a 18 años de edad, de los cuales 
148 presentaron HDLc bajo aislado ≤45 mg/dl. Se evaluó 
la variabilidad y la frecuencia de los valores según sexo y 
edad, la relación con el tipo de alimentación y con los 
antecedentes familiares.

Resultados: Presentó HDLc bajo ≤45 mg/dl un total de 186 
pacientes, pero 38 de ellos fueron excluidos por presentar 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o ambas. Los 
148 pacientes restantes con descenso del HDLc aislado 
representan una prevalencia de 19.9%, que se compone de 
4.1% (HDLc <40 mg/dl) y de 15.8% (HDLc entre 40 y 45 mg/
dl). El valor mínimo registrado fue 23 mg/dl. En ambos sexos 
la edad de mayor prevalencia fue 11 años. En 30 pacientes 
se observó alteración del índice colesterol total (CT)/HDLc y 
en 20 pacientes del cociente colesterol de lipoproteínas de 
baja densidad (low-density lipoprotein cholesterol, LDLc)/
HDLc, indicadores de riesgo aterogénico. El 33% de los niños 
presentaba antecedentes familiares y el 16% consumía una 
alimentación aterogénica.

Conclusión: El HDLc bajo aislado no es exclusivo de la 
obesidad. Cuando se detecta no debe ser subestimado, 
debido a que se relaciona con malos hábitos alimentarios. Su 
detección implica riesgo cardiovascular potencial.

PALABRAS CLAVE: Colesterol HDL bajo, riesgo aterogénico.

Evaluación del descenso aislado del colesterol  
HDL como factor de riesgo aterogénico en 
pacientes pediátricos normopeso
Silvina Cuartas*, María Pérez Torre†, Marina Galizzi‡

*Médica Pediatra y Experta en Lípidos, miembro de la Sociedad Argentina de Lípidos. †Médica Pediatra. Subdirectora 
de la Carrera de Médico Especialista en Pediatría de la UBA. ‡Médica Pediatra. Nutrición y Diabetes Infantil. Consultorio 
Externo de Nutrición Infantil. Centro Gallego de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCIÓN 

La aterosclerosis es un proceso patológico multifactorial 
que se inicia en edades tempranas de la vida y es el 
principal mecanismo etiopatogénico de las enfermedades 
cardiovasculares1. En las dos últimas décadas la 
prevalencia de dislipidemias ha aumentado en niños y 
adolescentes, vinculadas al incremento de la obesidad, 
pero no de forma exclusiva. Los malos hábitos de 
alimentación y el estilo de vida condicionan el desarrollo 
de trastornos lipídicos2.

El descenso aislado del colesterol de lipoproteínas 
de alta densidad (high-density lipoprotein cholesterol, 
HDLc) constituye una de las tres dislipidemias puras 
más frecuentes, junto con la hipertrigliceridemia y la 
hipercolesterolemia. El término hipoalfalipoproteinemia 
corresponde a concentraciones plasmáticas de HDLc 
por debajo de 40 mg/dl que, en niños de ambos sexos, se 
ubica por debajo del percentil 101.

La prevención de los factores de riesgo cardiovascular 
debe ser efectuada por todos los miembros del equipo 
de salud y desde los primeros años de vida, por lo 
tanto, la pediatría enfrenta el desafío de detectarlos y 
corregirlos tempranamente.
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CT (no-HDLc=CT-HDLc)3. mientras que el colesterol 
de lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein 
cholesterol, LDLc) fue calculado con la fórmula de 
Friedewald (LDLc=CT-[HDLc-TG/5]) para valores 
de TG menores de 400 mg/dl7. Asimismo, se calcularon 
los índices de riesgo aterogénicos CT/HDLc y LDLc/
HDLc, TG/HDLc y, además, el porcentaje de HDLc.

Se seleccionó a los pacientes que presentaron HDLc 
con un valor de corte de ≤45 mg/dl8 y, acorde al 
objetivo planteado, el análisis poblacional se focalizó 
en ese grupo de pacientes. El descenso de HDLc 
aislado se clasificó en “bajo” (<40 mg/dl) y “limítrofe” 
(40-45 mg/dl). Se cuantificó y excluyó a aquellos 
pacientes con hipercolesterolemia (CT ≥200 mg/dl) y 
con hipertrigliceridemia (con valores de TG ≥130 mg/dl 
y de ≥100 mg/dl para pacientes de 10 años de edad o 
mayores, respectivamente)5. Para los índices de riesgo 
aterogénico se consideraron como elevados los siguientes 
valores: >4 para CT/HDLc, >3 para la relación LDLc/
HDLc y TG/HDLc y para el porcentaje de HDLc 
el punto de corte fue <27%3. Para las otras variables 
analizadas se consideró elevado no-HDLc ≥145 mg/dl 
y LDLc ≥130 mg/dl5.

Todos los dosajes se efectuaron con 12 horas de ayuno. 
Cada paciente realizó las determinaciones a elección y 
conveniencia en los laboratorios de su cobertura médica o 
de forma privada, por lo tanto, los métodos de laboratorio 
utilizados dentro de la muestra fueron diferentes. Todos 
los pacientes analizados eran normotensos y poseían un 
perímetro de cintura ≤P75 para sexo y edad.

Para el análisis estadístico se empleó el programa Epi 
Info™ v. 6.04d; según correspondiera se utilizó la prueba 
de X2 (chi2) o test exacto de Fisher y se adoptó el valor 
p<0.05 como significación estadística.

RESULTADOS

Se analizó a 741 pacientes ambulatorios, atendidos en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en los barrios 
de Palermo, Flores, Villa del Parque y Villa Urquiza). 
Del total de la población analizada, 186 pacientes 
presentaron un HDLc bajo ≤45 mg/dl. En 38 pacientes 
el descenso de HDLc se asoció con elevación del CT, de 
los TG o de ambos, mientras que el resto (148) presentó 
solamente descenso del HDLc, lo que significó una 
prevalencia de 19.9%.

Las lipoproteínas de alta densidad (HDLc) son las 
encargadas de recoger el colesterol de los tejidos y 
transportarlo al hígado para su reciclaje o eliminación a 
través de la bilis (transporte reverso)3. Un nivel bajo de 
HDLc aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 
y niveles superiores a 60 mg/dl generan protección 
contra dicha enfermedad4.

El objetivo de este trabajo es analizar la prevalencia del 
descenso de HDLc aislado en pacientes pediátricos 
ambulatorios normopeso, y evaluar si esto origina 
alteraciones de los índices de riesgo aterogénico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio observacional prospectivo 
en pacientes ambulatorios normopeso con índice de 
masa corporal (IMC) <P85. de 4 a 18 años de edad, 
atendidos en consultorios privados de pediatría de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre junio de 2015 
y diciembre de 2016. Se les realizó una determinación 
de lipoproteínas, aplicando el “Consenso sobre manejo 
de las dislipidemias en pediatría” de la Sociedad 
Argentina de Pediatría5. que recomienda la realización 
de un perfil lipídico, a modo de tamizaje selectivo, a 
todos los niños entre 6-11 años y, posteriormente, 
entre 17-21 años de edad, o cuando uno de los 
padres presenta dislipidemia o existen antecedentes 
cardiovasculares en familiares directos, después que el 
paciente haya cumplido los 2 años de edad.

Previamente se informó a los padres que los datos serían 
parte de una base de datos y se solicitó el consentimiento 
informado. Se elaboró un registro de 741 pacientes, 
donde se constató la edad, el sexo, el peso, la talla, el 
IMC, los antecedentes familiares y el perfil lipídico. El 
IMC se utilizó como indicador de peso normal y se 
calculó con la fórmula peso/talla en m2. Se incluyó en 
este trabajo solamente a los niños con peso adecuado 
(IMC <P85)6.

Los criterios de exclusión aplicados fueron los siguientes: 
la presencia de estado febril en curso, alguna enfermedad 
infectocontagiosa un mes previo a los estudios o 
enfermedades crónicas previamente diagnosticadas, 
sobrepeso (IMC P85-97) y obesidad (IMC >P97).

Se analizaron las siguientes variables: colesterol total 
(CT) y triglicéridos (TG). El colesterol no HDL 
(no-HDLc) se cuantificó restando el HDLc al valor de 
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La edad promedio de los pacientes con descenso de 
HDLc aislado fue de 11 años; el Gráfico 1 muestra 
el número de casos según sexo y edad. La mayor 
prevalencia en ambos sexos fue también de 11 años 
(12 niñas y 12 varones), lo que representó un 16% del 
total de 148 pacientes.

El valor mínimo de HDLc registrado fue 23 mg/dl para 
las niñas y 27 mg/dl para los varones; el valor promedio 
fue 40 mg/dl y la mediana 42 mg/dl. Se observó 
un predominio masculino, con un 53% de varones 
(78 varones y 70 mujeres). El rango “limítrofe” se 
cuantificó en 99 pacientes, mientras que 49 pacientes 
presentaron un nivel <40 mg/dl, entre los cuales el 
valor promedio fue de 34 mg/dl. No se observaron 
diferencias significativas entre ambos sexos (16 mujeres 
y 15 varones).

Para simplificar y cuantificar el tipo de alimentación 
consumida por los pacientes, se establecieron tres 
categorías: saludable, aterogénica e intermedia. Se 
comprobó que solamente el 2% se alimentaba de forma 
saludable, mientras que el 16% manifestó consumir una 
alimentación aterogénica (Ver Tabla 1).

El 33% (49 pacientes) presentaba antecedentes familiares 
y el 2% (5 pacientes) los desconocían. En este punto se 
consideró la existencia de enfermedad cardiovascular 
antes de los 55 años de edad, diabetes tipo 2. obesidad 
y dislipidemias en familiares de primer grado. Con 
relación a otros parámetros, refirieron consumo de 
tabaco 6 adolescentes, 5 tomaban anticonceptivos 

orales y 10 pacientes presentaron glucemia en ayunas 
≥100 mg/dl, con un valor promedio de 102.5 mg/dl.

Tabla 1. Cantidad de pacientes según el tipo de alimentación

Aterogénica Intermedia Saludable

Elección de alimentos Selectiva Moderada Variada y 
completa

Frutas y verduras Nulo Moderado 
(algunas) Variado

Alim. industriales y 
golosinas

Alto  
consumo

Frecuencia 
intermedia Esporádico

Consumo de agua Nulo Intermedio Abundante

Pescado Nunca Esporádico 1 vez /semana

Legumbres Nunca Esporádico 1 vez /semana

Frituras Sí A veces Nunca

Frutos secos y semillas Nunca Eventual Frecuente

Pacientes HDLc 
<45 mg/dl (n=148) 
Porcentaje

24  
(16%)

121 
82%)

3 
(2%)

Referencias: HDLc, colesterol de lipoproteínas de alta densidad (high-density 
lipoprotein cholesterol).

Más de la mitad de los pacientes (53%) presentó un 
porcentaje bajo de HDLc <27%, con un valor promedio 
de 23.9%. Tras el cálculo de los índices de riesgo 
aterogénico, la alteración más prevalente encontrada fue 
la elevación del índice CT/HDLc >4 en 45 pacientes 
(30%) y, en segundo término, la elevación del cociente 
LDLc/HDLc >3 en 20 pacientes (14%) , con marcado 
predominio femenino estadísticamente significativo 
para ambos parámetros. Se observó un no-HDLc 
≥145 mg/dl en 10 pacientes, LDLc ≥130 mg/dl en  
9 pacientes y una relación TGc/HDLc >3 en  
6 pacientes (Ver Gráfico 2).

Gráfico 1. Cantidad de pacientes con HDLc <45 mg/dl por edad y sexo (n=148)
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DISCUSIÓN

La aterosclerosis se inicia en la infancia y los niveles 
de lípidos sanguíneos persisten hacia la edad adulta 
(tracking)1. Se ha demostrado en cuatro cohortes 
internacionales que la presencia de dislipidemia a los 
9 años de edad predice la aparición de aterosclerosis en 
la edad adulta8.

El tamizaje o screening para dislipidemias fue 
recomendado por la Academia Americana de 
Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) 
en el año 2008. para los niños a partir de los 2 
y antes de los 10 años de edad, pertenecientes a 
grupos de riesgo. En 2015 la Sociedad Argentina de 
Pediatría publicó el “Consenso sobre manejo de las 
dislipidemias en pediatría”5. que sugiere realizar el 
“tamizaje selectivo” antes mencionado, lo que permite 
diagnosticar o asesorar a sus padres, concientizar a 
la familia y al entorno respecto de la importancia de 
prevenir la enfermedad aterosclerótica del adulto y 
sus consecuencias.

Según la bibliografía existente, las concentraciones 
bajas de HDLc muestran una correlación significativa 
con el tamaño de las lesiones ateroscleróticas 
observadas en las autopsias de niños pequeños1.2. 
La aplicación de las nuevas recomendaciones de 
tamizaje selectivo contribuye a organizar la búsqueda 
sistemática de señales ateroscleróticas tempranas. 
Por consiguiente, focalizar la atención en estos niños 
contribuye a modificar el nivel de HDLc desde la 

infancia y hace posible contribuir con la prevención de 
la morbimortalidad cardiovascular en la adultez9.

Entre los 741 pacientes analizados la prevalencia 
de HDLc bajo aislado <40 mg/dl fue de 4.1% y la 
prevalencia para el valor limítrofe (40-45 mg/dl) fue de 
15.8%, lo que determina un total de 19.9% de HDLc 
bajo ≤45 mg/dl en pacientes normopeso. Si bien otros 
trabajos similares consideran <40 mg/dl como punto 
de corte, preferimos utilizar este valor porque es el 
objetivo (o “dintel”) a partir del cual se recomienda el 
consejo dietético en prevención primaria4. y a partir 
del cual se deben implementar medidas preventivas 
tendientes a modificar malos hábitos para minimizar 
consecuencias futuras.

La obesidad (especialmente abdominal) es considerada 
la causa más frecuente de disminución del HDLc1.10. 
No obstante, en este trabajo, al excluir a los pacientes 
con IMC >97 y P85 y 97. se buscó -acorde al objetivo 
planteado- visualizar o evidenciar con mayor claridad 
otros factores causales.

Entre los trabajos observacionales de características 
similares que analizaron el comportamiento del HDLc 
bajo aislado en niños y adolescentes, encontramos un 
estudio transversal realizado por Barja y colaboradores, 
durante el período comprendido entre 2009-2011. en 
2.900 escolares de Santiago de Chile, que reportó una 
prevalencia de 7.6% de HDLc con una edad promedio de 
11 años11. En Costa Rica, Arjona Ortegón y colaboradores 
en 2012 registraron un 9.9%12. y en nuestro país un 

Gráfico 2. Gráfico 2. Cálculo de los índices de riesgo aterogénico en pacientes con HDLc <45 mg/dl (n=148)
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4
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3
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6.7% y 9.7% en adolescentes de 16-20 años de escuelas 
públicas y privadas de Salta, respectivamente, en un 
trabajo realizado por Gotthelf y colaboradores13. Estos 
trabajos comunicaron una prevalencia algo más elevada 
a la que nosotros presentamos (4.1% para <40 mg/dl) 
porque en los tres casos se cuantificó el valor de HDLc 
en todos los estratos nutricionales, sin discriminar los 
valores en pacientes con IMC <P85.

En nuestra observación, el nivel de HDLc más 
bajo encontrado fue 23 mg/dl. No se registraron 
concentraciones <20 mg/dl, pero cuando esto ocurre 
debe sospecharse enfermedades autosómicas recesivas 
como la hipoalfalipoproteinemia y la deficiencia 
familiar de LCAT (lecitina-colesterol-aciltransferasa) 
o enfermedad de Tangier, aunque son causas poco 
frecuentes. No obstante, en las formas heterocigotas 
pueden observarse rangos de 20-35 mg/dl14.

Si bien el descenso aislado de HDLc puede presentarse 
de forma familiar, la mayoría de las veces se asocia a 
malos hábitos alimentarios10 y a sedentarismo15. aunque 
en adolescentes debe descartarse el hábito tabáquico16 y 
la ingesta de anticonceptivos.

El consumo frecuente de alimentos industriales o 
ultraprocesados contribuye al descenso del HDLc, aun 
en ausencia de obesidad17. dado que en estos productos 
se sustituyen las grasas saturadas de origen animal por 
grasas hidrogenadas (isómeros trans) que poseen efectos 
proaterogénicos4.

En niños y adolescentes los hábitos alimentarios que 
repercuten negativamente sobre los niveles del HDLc son 
principalmente el consumo excesivo de carbohidratos, 
la pobre ingesta de legumbres, frutos secos, pescado, 
vegetales y frutas2.4. Es importante considerar que 
los ácidos grasos trans también se producen cuando 
se reutilizan los aceites y cuando los alimentos son 
sometidos a altas temperaturas (alimentos prefritos).

El nivel de HDLc se relaciona de forma inversa e 
independiente con la enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica a cualquier edad y tiene una asociación 
negativa con las estrías grasas y las placas fibrosas3. 
Diversos estudios consideran que un aumento del 2% 
en la ingesta energética a partir de ácidos grasos trans 
se asocia a un incremento de 2-3% en la incidencia de 
enfermedad coronaria4.18.

Desde sus primeros años los niños están expuestos a una 
amplia variedad de alimentos infantiles que poseen un 
alto contenido de azúcar y grasas (saturadas y/o trans). 
Diversos estudios han señalado que quienes reciben 
una alimentación de alto riesgo cardiovascular pueden 
presentar alteraciones lipídicas, aun aquellos que no 
presenten alteraciones del IMC19.20.

En Medellín, Uscátegui y colaboradores19 estudiaron 
a un grupo de niños y adolescentes de 6 a 18 años de 
edad, entre los cuales un 47% ingería excesiva cantidad 
de hidratos de carbono y un 48% consumía alimentos 
con alto contenido graso. Si bien la gran mayoría no 
presentaba alteraciones del IMC (solo el 13.8% tenía 
sobrepeso y obesidad), los autores encontraron que los 
valores promedio de HDLc fueron menores que en 
otras poblaciones y cuantificaron una prevalencia de 
HDLc bajo de 19.1%, que coincide con la observada 
en nuestro trabajo, con la salvedad de que el 100% 
de los pacientes que analizamos son normopeso y 
que el punto de corte utilizado fue ≤45 mg/dl. Otra 
investigación similar realizada en Brasil en 2007. en 
niños eutróficos de 6 a 9 años de edad, reportó que el 
68% de ellos presentaba algún tipo de dislipidemia y 
que la más prevalente fue el descenso de HDLc con un 
35%. Los autores concluyen su observación destacando 
que, a pesar de tratarse de pacientes normopeso, tenían 
malos hábitos de alimentación con consumo excesivo de 
bebidas azucaradas, frituras, alimentos ultraprocesados, 
hamburguesas, mayonesa y golosinas con alto contenido 
de ácidos grasos saturados y/o trans20.

Tanto en los datos que presentamos como en los 
trabajos mencionados, se pone en evidencia la 
correlación entre los malos hábitos de alimentación de 
consumo, ya sea por exceso u omisión, con el descenso 
del HDLc. Encontramos 10 pacientes con un valor de 
glucemia en ayunas ≥100 mg/dl, que se vincula con 
abuso de hidratos de carbono de absorción rápida con 
alto índice glucémico21. En los controles posteriores, 
todos los pacientes normalizaron el nivel de glucemia 
en ayunas, tras disminuir la ingesta de harinas blancas 
y azúcares simples.

En 2010 Duffey y colaboradores observaron que el 
consumo de edulcorantes, en particular el jarabe de maíz 
de alta fructosa, se asocia con aumento de resistencia a 
la insulina, reducción del HDLc y elevación de TG22. 

ante lo cual, el elevado consumo de gaseosas y bebidas 
azucaradas debe ser un aspecto a considerar e investigar.
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Otro punto crítico en la alimentación infantil es la falta 
de consumo de frutas y verduras, que aportan nutrientes 
esenciales como los flavonoides, que son compuestos 
fenólicos, que el organismo no puede sintetizar y 
cuyo déficit puede favorecer el descenso del HDLc21. 
Entre los pacientes con este trastorno lipídico, 24 de 
ellos manifestaron consumir una dieta francamente 
aterogénica, con alto consumo de alimentos industriales, 
frituras, ingesta esporádica de pescado, escaso o 
nulo consumo de frutas y verduras. La alimentación 
inadecuada es un factor causal del descenso del HDLc, 
esto hace que, a partir de los 2 años de edad, la intervención 
dietética adquiera una importancia relevante, siempre 
que se garantice el adecuado crecimiento y desarrollo.

Los índices CT/HDLc, LDLc/HDLc y TG/HDLc 
son indicadores de riesgo aterosclerótico y potentes 
predictores de riesgo coronario, más que los niveles de 
CT, HDLc o LDLc de forma individual23. No obstante, 
su utilización entre los pediatras no constituye una 
práctica rutinaria y algunos autores cuestionan su 
utilidad7. En la bibliografía existente son muy escasos los 
datos referidos a los valores absolutos de los cocientes 
de riesgo en edades pediátricas por encima de los cuales 
se consideran patológicos. En adultos se utilizan los 
valores CT/HDLc >4 y LDLc/HDLc >33. mientras 
que CT/HDLc >3.5 y LDLc/HDLc >2.224 son los 
puntos de corte utilizados en la población infantil 
española. No obstante, en este trabajo hemos decidido 
utilizar los valores de referencia del adulto, que son 
aún más elevados, para poner en evidencia la magnitud 
o el nivel de riesgo que puede inferirse en niños sanos, 
sin hipercolesterolemia ni hipertrigliceridemia, que 
no presentan alteraciones de su IMC y que solamente 
presentan un HDLc bajo.

El nivel de HDLc tiene especial importancia porque 
es el denominador común de todos los cocientes y 
su descenso automáticamente altera los resultados, 
elevándolos. Acevedo y colaboradores observaron que la 
relación CT/HDLc presenta la mejor correlación con la 
presencia de placa aterosclerótica carotidea y, en segundo 
lugar, el no-HDLc. Ambos parámetros son variables 
simples, estandarizadas de bajo costo,  cuya evaluación 
no requiere ayuno y ponen en evidencia la existencia de 
aterosclerosis subclínica24. Los autores consideran que 
un nivel adecuado de HDLc resulta un factor protector 
para evitar el engrosamiento carotideo y que un índice 
CT/HDLc superior a 5.1 eleva 1.5 a 2 veces el riesgo 
de aterosclerosis subclínica con placa ateromatosa25. 

Entre los 148 pacientes que analizamos, 4 de ellos 
presentaron un índice CT/HDLc superior a 5.1 con un 
valor promedio de 5.81. Este dato, en concordancia con 
todo lo expuesto, pone en evidencia que aun en ausencia 
de obesidad el descenso aislado de HDLc puede elevar 
hasta 2 veces el riesgo aterogénico, lo que se observó en 
el 3% de los pacientes.

Un estudio realizado en 2010 por Nicholls y colaboradores 
destaca que para evaluar el riesgo aterogénico es más 
importante la relación entre los “factores aterogénicos” 
(CT y LDLc) y los “factores protectores” (HDLc) que el 
valor de cada lipoproteína por separado26.

La aterosclerosis es una enfermedad crónica, 
asintomática, que se inicia en los primeros años de vida y 
resulta ser de difícil detección; por lo tanto, para ejercer 
una adecuada prevención y evitar sus consecuencias es 
necesario identificar precozmente los principales factores 
que la originan27. Existen estudios epidemiológicos 
que demuestran una estrecha correlación entre las 
concentraciones bajas de HDL con los valores de 
apoproteína A1 y con la prevalencia de las enfermedades 
coronarias28. El pediatra, como encargado del cuidado 
de la salud infantil, se encuentra en una posición ideal 
para identificar oportunamente a aquellos pacientes 
con trastornos lipídicos y contribuir a descender el 
riesgo de enfermedad cardiovascular29. Para ello, es 
necesario implementar estrategias que incluyan a todo el 
grupo familiar, que fomenten la adquisición de hábitos 
saludables, focalizando en la reducción o eliminación 
del consumo de ácidos industriales (trans) y/o grasas 
animales (saturadas)30. además de la incorporación 
temprana de ácidos grasos monosaturados y omega-3. 
que se consigue con el consumo de una o dos porciones 
de pescado por semana4.

CONSIDERACIONES FINALES

Consideramos que la elaboración de una base de datos 
con los pacientes examinados en lo cotidiano contribuye a 
la identificación de las dislipidemias y permite jerarquizar 
el trabajo de registro y el análisis poblacional, para 
observar desde otra perspectiva y asumir una postura 
crítica del propio ejercicio. Los datos de este trabajo 
surgen de un muestreo de conveniencia, de un sector 
específico de la ciudad y con un nivel socioeconómico 
medio. No obstante, este sesgo puede ser atenuado 
parcialmente, por el alto número de pacientes analizados. 
Otra fortaleza de este trabajo es la exclusión de los 
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pacientes con obesidad y sobrepeso, que permite poner en 
evidencia otros mecanismos responsables del HDLc bajo. 
Consideramos que la falta de valoración de la actividad 
física, de las horas transcurridas frente a la pantalla y de la 
cuantificación diaria del consumo de bebidas azucaradas 
es una de las debilidades del mismo. Se requiere de la 
realización de nuevos estudios que relacionen los efectos 
de la alimentación en relación con el HDLc bajo aislado. 
No obstante, la detección de esta dislipidemia simple, 
incluso en pacientes normopeso, deber constituir una 
alerta para el pediatra. Es importante no pasarlo por alto 
ni subestimar el riesgo potencial, dado que su descenso 
por debajo de 40 mg/dl es un factor de riesgo y puede 
generar alteraciones en los índices de riesgo aterogénico.

Muchas veces un estudio de laboratorio con valores 
no normales suele ser una prueba contundente para 
los padres, que no dimensionan la importancia de los 
efectos de la alimentación y del consumo de productos 
ultraprocesados sobre la salud.

La prevalencia de 4.1% HDLc bajo <40 mg/dl en 
pacientes normopeso no es despreciable y pone 
en evidencia la necesidad de generar espacios que 
promuevan el aprendizaje de hábitos saludables, con 
la participación de los padres, ya sea en el consultorio 
pediátrico o en el ámbito escolar.

CONCLUSIÓN

El HDLc bajo aislado no es exclusivo de la obesidad. 
Cuando se detecta en niños y adolescentes, se debe 
investigar si existen antecedentes familiares, sedentarismo 
o malos hábitos alimentarios. Es un trastorno lipídico 
modificable que implica riesgo potencial y puede alterar 
los índices de riesgo aterogénico, principalmente el índice 
CT/HDLc y LDLc/HDLc. Trabajar en su detección y 
corrección a través de la modificación de hábitos desde 
la infancia constituye un desafío que puede contribuir a 
prevenir la enfermedad aterosclerótica del adulto y sus 
consecuencias.
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Introducción y objetivos: La lipoproteína lipasa (LPL) y la 
lipasa endotelial (LE) están involucradas en el metabolismo 
lipoproteico, principalmente de las lipoproteínas de muy 
baja densidad (very low-density lipoprotein, VLDL) y las 
lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein, 
HDL), respectivamente. El comportamiento de LPL en 
insulinorresistencia (IR) es controversial, y de LE es prácticamente 
desconocido. Nuestro objetivo fue evaluar la actividad de 
LE y de LPL en individuos con síndrome metabólico (SM) y 
con distintos grados de obesidad, y su relación con el perfil 
lipídico-lipoproteico e inflamatorio.

Métodos: Se determinó la actividad de LE y LPL en 59 
pacientes con SM y 36 individuos control (sin SM) por un 
método cromogénico y radiométrico, respectivamente.

Resultados: En el grupo con SM, la actividad de LE mostró 
una tendencia a estar aumentada respecto del grupo sin 
SM, mientras que se incrementó significativamente en 
el grupo con obesidad respecto del grupo normopeso 
(p=0.009) y en pacientes con IR severa (p<0.05). LE se 
asoció negativamente con colesterol HDL (p=0.002) y con 
apolipoproteína A-I (p=0.043). LPL se encontró disminuida 
en SM (p<0.001) y en sobrepeso y obesidad (p=0.015 y 
p=0.004. respectivamente) respecto del grupo normopeso. 
LPL se asoció negativamente con el tamaño (p=0.001) y 
el contenido de triglicéridos de VLDL (p=0.001). Ambas 
enzimas se asociaron con HOMA-IR (Homeostasis Model 
Assessment for Insulin Resistance) y con adiponectina.

Conclusión: El aumento en la actividad de LE y la disminución 
en la actividad de LPL sería parcialmente responsable de las 
alteraciones lipídicas-lipoproteicas características del SM 
y de la obesidad. El impacto de la IR en la actividad de las 
enzimas lipolíticas determinaría su comportamiento y las 
modificaciones lipoproteicas observadas.

PALABRAS CLAVE: Lipasa endotelial, lipoproteína lipasa, 
síndrome metabólico, obesidad.

Lipasa endotelial versus lipoproteína lipasa: 
¿enzimas antagónicas en la insulinorresistencia?
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INTRODUCCIÓN

La obesidad y el síndrome metabólico (SM) aumentan 
el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), principal 
causa de muerte en el mundo occidental1. debido 
principalmente a modificaciones en el perfil lipídico-
lipoproteico, que incluyen hipertrigliceridemia, bajos 
niveles de colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(high-density lipoprotein, HDL) y aumento en los niveles 
de lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein, 
LDL) pequeñas y densas (LDLpyd). Estas alteraciones, 
características de los estados de insulinorresistencia 
(IR) son consecuencia, principalmente, de la obesidad 
abdominal; sin embargo, debe considerarse que el 
aumento en el índice de masa corporal (IMC) no 
siempre es reflejo de IR.

El perfil lipoproteico alterado observado en pacientes 
con IR podría deberse, en parte, a cambios en el 
comportamiento de las enzimas lipolíticas. La familia de 
las SN1 lipasas está constituida por la lipoproteína lipasa 
(LPL), la lipasa hepática (LH) y la lipasa endotelial 
(LE), involucradas en el metabolismo lipoproteico2. 
Estas enzimas derivan de un mismo gen ancestral, 
sin embargo, se expresan en distintos tejidos y actúan 
sobre diferentes sustratos lipoproteicos, indicando que 
habrían evolucionado hacia roles específicos diferentes3. 
LH y LE se encuentran ancladas al endotelio vascular 
a través del heparán sulfato, y a través de la proteína de 
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unión GPIHBP1 (glycosylphosphatidylinositol-anchored 
high-density lipoprotein-binding protein 1) la LPL4. Su 
principal función es la hidrólisis de los triglicéridos 
(TG) y los fosfolípidos (FL) de las lipoproteínas 
circulantes en la posición SN1. Las tres lipasas tienen 
actividad TG-hidrolasa y fosfolipasa, sin embargo, la 
LPL es principalmente TG-hidrolasa y la LE actúa 
fundamentalmente como fosfolipasa, mientras que la 
LH tiene actividad intermedia2. La LPL y la LH han 
sido ampliamente estudiadas en pacientes con distintos 
grados de IR y de obesidad5-7. reportándose disminución 
en la actividad de LPL, asociada a hipertrigliceridemia 
y HDL disminuida, y aumento en la actividad de 
LH, asociado a aumento en los niveles de LDLpyd. 
No obstante, hasta el momento, en IR y obesidad el 
comportamiento de LE es prácticamente desconocido.

Distintos estudios in vitro e in vivo sugieren que LE 
estaría involucrada en el metabolismo de la HDL. 
Estudios en animales transgénicos que sobreexpresan 
LE muestran una reducción significativa en los niveles 
de colesterol HDL, mientras que la inhibición in 
vivo de la actividad enzimática en animales se asocia 
con incremento de los niveles de colesterol HDL y 
apolipoproteína A-I (apoA-I)8. Sin embargo, su rol 
fisiológico no se encuentra claramente dilucidado. 
Estudios en ratones mostraron niveles detectables de 
ARNm de LE en tejido adiposo solo en ausencia de 
LPL, sugiriendo que la expresión de LE sería una vía 
alternativa para el aporte de ácidos grasos como fuente 
de energía a los tejidos en ausencia de LPL9. El objetivo 
de nuestro trabajo fue evaluar la relación entre la 
actividad de LE y de LPL en el plasma post-heparínico 
de individuos con distintos grados de IR y obesidad, y 
su relación con el perfil lipídico-lipoproteico.

MÉTODOS

Sujetos

Se estudió a 59 pacientes de ambos sexos con 
diagnóstico de SM (con SM) según ATP-III (National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 
III)10. atendidos en la Unidad de Hepatología del 
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas (Buenos 
Aires, Argentina). Todos los pacientes presentaron 
esteatosis hepática diagnosticada por ultrasonografía 
abdominal y confirmada por biopsia hepática. 
Paralelamente, se reclutó a 36 individuos sanos, de 
ambos sexos, como grupo control (sin SM). En todos 
ellos se descartó esteatosis hepática por ultrasonografía. 

Se excluyó a los pacientes que consumían más de 
15 g alcohol/día, y a aquellos que presentaron diabetes, 
ECV previa, neoplasias, disfunción hepática, tiroidea 
o enfermedades infecciosas agudas, insuficiencia renal 
aguda, o individuos seropositivos para hepatitis B o C. 
Ninguno de los sujetos se encontraba bajo tratamiento 
con esteroides, fármacos inmunosupresores, estrógenos, 
amiodarona o fármacos que induzcan hígado graso o 
que afecten el metabolismo lipídico. 

Todos los sujetos incluidos brindaron su consentimiento 
informado para la realización de los diferentes estudios, 
y se respetó la Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial en su última versión. El protocolo 
fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires y del hospital correspondiente.

En todos los pacientes y controles se midió con ropas 
livianas y sin calzado el peso y la altura, y se calculó el 
IMC como peso (kg)/altura (m2) para evaluar el grado 
de obesidad. La circunferencia de cintura se midió entre 
la costilla del margen lateral inferior y la cresta ilíaca 
superior anterior, en posición vertical, procedimiento 
siempre efectuado por el mismo investigador. Se midió 
la tensión arterial con los sujetos sentados, luego de un 
período de reposo de 10 minutos.

Según el IMC, los individuos fueron divididos según 
el grado de obesidad en las siguientes categorías: 
normopeso ([NP] IMC entre 18.5 y 24.9 kg/m2) 
(n=27); sobrepeso ([SP] IMC entre 25.0 y 29.9 kg/m2) 
(n=20); y obeso ([OB] IMC ≥30.0 kg/m2) (n=48).

Muestras

Luego de 12 horas de ayuno se obtuvieron muestras de 
sangre por punción venosa. El suero se conservó a 4ºC 
para la determinación de enzimas hepáticas, glucosa y 
el perfil lipídico-lipoproteico o fue almacenado a -70 ºC 
para la posterior determinación de niveles de insulina, 
ácidos grasos libres (AGL), adiponectina, proteína C 
reactiva (PCR) y para el aislamiento de lipoproteínas de 
muy baja densidad (very low-density lipoprotein, VLDL).

Para la medida de la actividad de LE y LPL, luego de 
la primera toma de muestra, se administró heparina 
intravenosa (60 UI/Kg de peso) y luego de 10 minutos 
se obtuvo sangre por punción venosa del brazo 
contralateral y se recogió en tubos sumergidos en 
hielo. El plasma post-heparínico (PPH) se separó por 
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centrifugación a 3.000 rpm y 4°C por 10 minutos, y se 
almacenó en alícuotas a -70°C hasta su procesamiento.

Determinaciones analíticas

En suero se determinaron las enzimas hepáticas aspartato-
aminotransferasa (AST), alanina-aminotransferasa 
(ALT) y gamma glutamil transpeptidasa (γGT), 
colesterol total, TG y glucosa por métodos enzimáticos 
colorimétricos estandarizados (Roche Diagnostics, 
Mannheim, Alemania) en un autoanalizador Cobas 
C-501. El coeficiente de variación (CV) intraensayo fue 
<1.9% y el interensayo <2.4% en todos los parámetros.

El colesterol HDL y colesterol LDL se determinaron 
por métodos estandarizados de precipitación selectiva, 
usando ácido fosfotúngstico/Cl2Mg y polivinilsulfato 
como reactivos precipitantes, CV intraensayo <2.0% y 
CV interensayo <3.0%.

Los niveles séricos de apoA-I y B-100 (apoB) se 
midieron por inmunoturbidimetría, con métodos 
estandarizados (Roche Diagnostics, Mannheim, 
Alemania) en autoanalizador, CV intraensayo <1.9% e 
interensayo <2.5% para ambos parámetros.

Los niveles de AGL fueron determinados en suero 
por un método enzimático-colorimétrico (Randox 
Laboratorios, Reino Unido), y los niveles de insulina 
con Immulite/Immulite 1000 Insulin (Siemens, 
Estados Unidos), CV intraensayo <2.6% y CV 
interensayo <3.9% para ambos parámetros. El grado 
de IR de controles y pacientes fue estimado calculando 
los índices HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment 
for Insulin Resistance)11. y el índice TG/colesterol 
HDL12. La concentración sérica de adiponectina 
fue determinada por enzimoinmunoensayo (enzyme-
linked immunosorbent assay, ELISA) con anticuerpos 
monoclonales específicos (R&D Systems, Minneapolis, 
MN). Se determinó la concentración sérica de PCR 
como marcador de inflamación mediante un método 
inmunoturbidimétrico de alta sensibilidad Tina-
quant CRP (Latex), (Roche Diagnostics, Mannheim, 
Alemania) en un autoanalizador Cobas C-501. CV 
intraensayo <1.3% y CV interensayo <2.5%.

Separación y caracterización de VLDL

La separación de la VLDL [densidad (d) 
<1.006 g/ml] se llevó a cabo por ultracentrifugación 
secuencial preparativa en una ultracentrífuga Beckman 

XL-90. rotor modelo 90 Ti, a 105.000 x g, durante  
18 horas, a 15ºC.

En VLDL se determinó contenido en TG y colesterol 
tal como se describió previamente, FL según el método 
de Bartlett13 y proteínas (PT) según el método de 
Lowry14. Se calcularon los índices TG/PT para estimar 
el tamaño de VLDL15 y colesterol/TG para estimar el 
tipo de VLDL. Los resultados se expresaron como % de 
cada componente de VLDL.

El tamaño de las VLDL se determinó por HPLC 
(cromatografía líquida de exclusión molecular [high-
performance liquid chromatography]). Las VLDL aisladas 
se inyectaron en una columna SK-Gel Lipopropack 
XL, 7.8 mm ID×30 cm (Tosoh, Japón) y se separaron 
usando como fase móvil buffer Tris acetato 0.05 mol/l 
(pH 8.0) conteniendo acetato de sodio 0.3 M, azida 
sódica 0.05% y 0.005 Brij-35. El eluato de la columna 
fue monitoreado a 280 nm. Para la conversión del 
tiempo de elución en el diámetro de partícula, se utilizó 
una curva estándar, de partículas de látex de 100 nm de 
diámetro (Fluka, Sigma-Aldrich) y de 27 y 39 nm de 
diámetro (MagsphereINC).

Actividad de enzimas lipolíticas

La actividad de LPL en el PPH fue determinada según 
el método de Nilsson-Ehle16. mediante la medida de 
ácido oleico producido por la hidrólisis enzimática 
de una emulsión conteniendo [3H]-trioleína 
(Amersham TRA191. Amersham, Buckinghamshire, 
Reino Unido), trioleína fría (Sigma T-7140), L-α-
lisofosfatidilcolina (Sigma Aldrich, Estados Unidos), 
4% de albúmina (Sigma A-6003), 10% v/v de suero 
humano como fuente de apolipoproteína C-II 
(apoC-II) en buffer Tris–HCl 0.2 M pH 8.0. La 
emulsión se incubó a 37°C con el PPH para determinar 
la actividad lipolítica total y, simultáneamente, con 
el PPH y NaCl 1M como inhibidor de la LPL. 
Los AG liberados se separaron por una extracción 
selectiva con buffer Carbonato-Borato, pH 10.517. La 
masa de ácido oleico-[3H] liberado por acción de la 
enzima fue cuantificada utilizando un Analizador 
de Centelleo Líquido (Packard TRI-CARB 2100; 
Packard Instruments, Meridian, CT). La actividad de 
LPL se determinó según la diferencia entre la actividad 
lipolítica total y la actividad lipolítica en presencia de 
NaCl 1M. Los resultados se expresaron como µmoles 
de AG liberados por ml de PPH por hora.
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La actividad fosfolipásica de LE se determinó mediante 
método cromogénico descripto previamente18. 
Brevemente, la actividad total SN1 fosfolipásica se 
determinó usando 1-decanoiltio-1-desoxi-2-decanoil-
glicero-3-fosforil etilenglicol (ThioPEG, Avanti) como 
sustrato. A una emulsión de ThioPEG 4 mM se le agregó 
ácido 5.5'-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) 271 mM 
(Sigma Aldrich, Estados Unidos) en dimetilsulfóxido 
(DMSO) (Sigma Aldrich, Estados Unidos) en cantidad 
adecuada para obtener un sustrato cromogénico 
de relación 1:1. La actividad fosfolipásica total se 
determinó midiendo la mezcla de PPH con el sustrato 
cromogénico a 37°C y 412 nm durante 30 minutos 
en un espectrofotómetro Molecular Devices Spectra 
Max 250. Simultáneamente, el PPH fue preincubado 
en hielo, durante 15 minutos, con NaCl 1M de 
concentración final, como inhibidor de la actividad de la 
LE. Luego se agregó el sustrato cromogénico y se leyó, a 
37°C y 412 nm. La absorbancia medida es directamente 
proporcional a la liberación de un AG por hidrólisis 
de una molécula de ThioPEG. La actividad de LE se 
determinó según la diferencia entre la actividad lipolítica 
total y la actividad lipolítica en presencia de NaCl 1M. 
Los resultados se expresaron en µmol de AG liberados 
por ml de PPH por hora.

Análisis estadístico
Las diferencias entre los grupos con y sin SM se 
establecieron por medio de test paramétricos y no 
paramétricos, según la distribución de los datos, 
utilizando el test T de Student, test U de Mann-Whitney 
o test Χ2. respectivamente. Para evaluar la distribución 
de las variables se utilizó el test de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov. Para comparar los parámetros 
según grado de obesidad y de IR, se utilizó el test de 
ANOVA (analysis of variance) (de los datos previamente 
logaritmizados cuando correspondiera) y de Scheffé 
como test a posteriori. Los resultados fueron expresados 
y/o graficados como media±DE (desvío estándar) para 
aquellos datos con distribución normal y como mediana 
(rango) para los datos no paramétricos. Las correlaciones 
entre variables se determinaron utilizando los test de 
Pearson o Spearman dependiendo de la distribución 
de los datos. Cuando fue necesario, se efectuó análisis 
de covarianza (analysis of covariance, ANCOVA), 
ajustando por variables distractoras como la edad y 
el género, entre otras. Se realizó análisis de regresión 
lineal para identificar correlaciones independientes 
entre variables. Previamente, se evaluó la distribución 
de las variables y aquellas con distribución no normal 

fueron transformadas en sus logaritmos. Se utilizó el 
programa SPSS 19.0 (Chicago, IL). Las diferencias se 
consideraron significativas con un p<5%.

RESULTADOS

Características de la población estudiada
Las características clínicas y bioquímicas de ambos 
grupos se observan en la Tabla 1. Los pacientes con 
SM fueron de mayor edad y presentaron mayor IMC y 
circunferencia de cintura que el grupo sin SM (p<0.001). 
Con respecto al perfil lipídico-lipoproteico, los pacientes 
con SM presentaron un aumento significativo en 
los niveles séricos de TG (p<0.001), colesterol total 
(p=0.042), colesterol LDL (p<0.001) y apoB (p=0.002), 
y disminución significativa en los niveles séricos de 
colesterol HDL y de apoA-I (p<0.001).

Tabla 1. Características clínicas y bioquímicas

Sin SM (n=36) Con SM (n=59) p

Edad (años) 35±14 48±11 0.001

H/M* 20/16 43/16 NS

IMC (kg/m2) 23.5±2.7 34.2±5.9 0.001

Cintura (cm) 81.5±11.6 105.3±10.1 0.001

TG (mg/dl) 86 (39-261) 186 (92-487) 0.001

Colesterol total (mg/dl) 180 (126-292) 199 (138-312) 0.042

Colesterol LDL (mg/dl) 114±40 141±35 0.001

Colesterol HDL (mg/dl) 59±17 41±9 0.001

ApoA-I (mg/dl) 170±36 144±30 0.001

ApoB-100 (mg/dl) 90±30 111±30 0.007

AST (U/l) 20±10 29±20 NS

ALT (U/l) 24±15 55±27 0.037

AST/ALT 0.8±0.6 0.5±0.4 0.017

γGT (U/l) 20±14 55±37 0.048

Glucosa (mg/dl) 88 (70-104) 99 (80-127) 0.001

Insulina (µU/ml) 5.4 (2.0-17.0) 11.0 (2.0-70.0) 0.001

HOMA-IR 1.24 (0.37-3.6) 2.50 (0.54-20.6) 0.001

TG/colesterol HDL 1.7 (0.5-7.9) 4.4 (2.1-16.2) 0.001

AGL (mmol/l) 0.5 (0.1-0.8) 0.6 (0.3-1.1) 0.011

Adiponectina (µg/ml) 12.3 (4.8-28.3) 5.6 (1.9-20.6) 0.001

PCR-us (mg/l) 1.3 (0.1-11.7) 3.1 (0.3-29.7) 0.001

Los datos se expresan como media±DE (desvío estándar) o mediana (rango) (Test-T 
de Student) o mediana (rango) (Test-U Mann-Whitney) según distribución. *Test X2. 

Referencias: AGL, ácidos grasos libres; ALT, alanina-aminotransferasa; ApoA-I, 
apolipoproteína A-I; ApoB-100. apolipoproteína B-100; AST, aspartato-
aminotransferasa; γGT, gamma glutamil transpeptidasa; H/M, hombres/mujeres; HDL, 
lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein); HOMA-IR, homeostasis 
model assessment-estimated insulin resistance; IMC, índice de masa corporal; LDL, 
lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein); NS, no significativo; PCR, 
proteína C reactiva ultrasensible; SM, síndrome metabólico; TG, triglicéridos.

Al evaluar los marcadores de IR y de inflamación, como 
era de esperarse, en el grupo con SM se observaron 
mayores niveles de glucosa, insulina, índice HOMA-IR, 
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TG/colesterol HDL, AGL y de PCR-us (ultrasensible) 
(p<0.001), así como disminución en los niveles de 
adiponectina (p<0.001) con respecto al grupo sin SM 
(Tabla 1). Los pacientes con SM presentaron VLDL de 
mayor tamaño ricas en TG en comparación con el grupo 
sin SM (Tabla 2).

Tabla 2. Características de las VLDL de los individuos con y sin 
síndrome metabólico

Sin SM (n=36) Con SM (n=59) p

TG-VLDL (%) 49±12 56±6 0.018

Colesterol VLDL (%) 13±3 14±3 NS

PT-VLDL (%) 14±4 16±4 NS

FL-VLDL (%) 18±4 14±4 0.002

TG/PT-VLDL 2.8±1.5 3.9±1.8 0.005

colesterol/TG-VLDL 0.26±0.06 0.26±0.07 NS

TG/apoB 6.2±2.8 11.7±4.7 0.001

VLDL grandes (%) 7.8 (1.0-21.9) 33.5 (1.2-72.9) 0.010

Los datos se expresan como media±DE (desvío estándar) o mediana (rango). 
Referencias: ApoB, apolipoproteína B; FL, fosfolípidos; HDL, lipoproteínas de alta 
densidad (high-density lipoprotein); LDL, lipoproteínas de baja densidad (low-density 
lipoprotein); NS, no significativo; PT, proteínas; SM, síndrome metabólico; TG, 
triglicéridos; VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad (very low-density lipoprotein).

Actividad de LE
En el grupo con SM se observó un aumento en la 
actividad de LE respecto del grupo sin SM, aunque 
dicho aumento no llegó a ser significativo (Figura 
1A). No hubo diferencias significativas en la actividad 
enzimática entre hombres y mujeres: 1.25 (0.29-3.06) 
versus 1.0 (0.09-2.53) µmol AGL/ml PPH.h; p=0.330.

La actividad de LE no se asoció con la edad (r=−0.167; 
p=0.147) ni con la circunferencia de cintura (r=0.183; 
p=0.126). Dada la asociación directa con el IMC 
(r=0.291; p=0.01), se analizó el comportamiento de 
la enzima según el grado de obesidad de los individuos. 
La actividad de LE fue significativamente mayor en el 
grupo OB en comparación con NP (p=0.009) (Figura 
1B), incluso luego de ajustar por edad y género (F=6.9; 
p=0.004 y F=4.8; p=0.01. respectivamente).

Por otro lado, la actividad de la LE correlacionó 
inversamente con el colesterol HDL (r=-0.35; p=0.002) 
(Figura 1C) y apoA-I (r=-0.24; p=0.043), sugiriendo su 
posible rol en el catabolismo de HDL.

Con respecto a los marcadores de IR, se observó 
que la actividad de LE se asoció positivamente con 
insulina (r=0.26; p=0.034) y con HOMA-IR (r=0.28; 
p=0.022) y TG/colesterol HDL (r=0.25; p=0.034), 
mientras que se asoció negativamente con adiponectina 
(r=-0.25; p=0.05). Mediante un análisis de regresión 

múltiple, se evaluó el efecto de la IR sobre la asociación 
encontrada entre la actividad de LE y adiponectina, 
observándose que la correlación entre ambas variables se 
pierde luego de corregir por HOMA-IR, proponiendo a 
la IR como mejor predictor del comportamiento de LE: 
β=0.33; p=0.023.

Finalmente, dada la correlación hallada entre la 
actividad de LE y HOMA-IR, y debido a que no se 
encontraron diferencias significativas en la actividad de 
la enzima entre el grupo con y sin SM, se categorizó a 
los individuos según el percentil (P) HOMA-IR. Los 
percentiles se definieron entre los siguientes rangos de 
valores: P1: ≤1.02; P2: 1.03-1.76; P3: 1.77-3.30; y P4: 
≥3.31. Aquellos individuos con mayor grado de IR (P4) 
presentaron aumento significativo de actividad de LE 
con respecto a los individuos con menor grado de IR 
(P1) (p<0.05) (Ver Figura 1D).

Actividad de LPL
El grupo con SM presentó menor actividad de LPL 
que el grupo sin SM (p<0.001; Ver Figura 2A), incluso 
luego de ajustar por edad (F=10.7; p=0.002) y género 
(F=12.1; p=0.001). No se observó diferencia entre 
hombres y mujeres: 0.99 (0.26-1.55) versus 1.15 (0.04-
2.58) µmol AG/ml PPH.h, p=0.160. y no se asoció con 
la edad (r=−0.171; p=0.173).

Al evaluar la actividad de la enzima según el grado de 
obesidad se observó una disminución significativa en su 
actividad en los grupos SP (p=0.015) y OB (p=0.004) 
respecto de NP (Ver Figura 2B), aun luego de ajustar 
por edad (F=5.9; p=0.004) y género (F=6.6; p=0.002).

A su vez, la actividad de LPL correlacionó inversamente 
con el contenido de TG (r=-0.49; p=0.001) y con el 
tamaño de VLDL (r=-0.48; p=0.001), indicado por el 
índice TG/PT.

Con respecto a los marcadores de IR, la actividad de 
LPL correlacionó negativamente con insulina (r=-0.30; 
p=0.024), HOMA-IR (r=-0.31; p=0.019) y TG/
colesterol HDL (r=-0.38; p=0.002) y con AGL (r=-
0.28; p=0.049), mientras que correlacionó directamente 
con adiponectina (r=0.38; p=0.003). Esta última 
asociación se mantuvo luego de corregir por IMC: 
β=0.31 (p=0.01), por circunferencia de cintura: β=0.25 
(p=0.04) y HOMA-IR: β=-0.35 (p=0.02), sugiriendo 
que estas variables no condicionarían la relación entre 
adiponectina y la actividad de LPL.
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Figura 1. 

Figura 2. 

A B

r=-0.35; p=0.002

Actividad de lipasa endotelial (LE) en: A) Sin síndrome metabólico (SM) y con SM; B) Diferentes grados de obesidad: normopeso (NP), sobrepeso (SP) y obeso (OB); C) Relación entre colesterol 
de lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein, HDL) y actividad de LE; D) Diferentes grados de IR según percentil (P) de índice HOMA-IR homeostasis model assessment-estimated 
insulin resistance: P1 (≤1.02); P2 (entre 1.03 y 1.76); P3 (entre 1.77 y 3.30); P4 (≥3.31). *NP versus OB; p=0.009 y **P1 versus P4; p<0.05.
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DISCUSIÓN

En este trabajo presentamos el comportamiento inverso 
de LE y LPL y su asociación con el perfil lipoproteico 
y marcadores de IR e inflamación en plasma humano 
de pacientes con distintos grados de IR y obesidad. 
Es bien sabido que la obesidad y la IR son principales 
contribuyentes a la ECV, fundamentalmente 
debido a alteraciones lipídicas-lipoproteicas como 
hipertrigliceridemia y disminución de colesterol HDL. 
Según nuestro estudio, la actividad de LE aumenta con el 
grado de obesidad y de IR, asociado con disminución en 
los niveles de colesterol HDL y apoA-I, en concordancia 
con los resultados de Badellino y colaboradores, quienes 
reportaron que la concentración plasmática de LE se 
asocia directamente con marcadores de obesidad, como 
el IMC y la circunferencia de cintura en individuos 
sanos19. En parte, esta asociación entre LE y obesidad 
podría atribuirse al estado de IR, corroborado en 
nuestro estudio por la asociación encontrada con el 
índice HOMA-IR y por el aumento de actividad de LE 
observado en los individuos con mayor grado de IR.

Asimismo, estudios en pacientes con SM19 y obesidad20 

han reportado aumento en la expresión de LE, asociado 
con disminución en la concentración de HDL. En 
este estudio hemos observado un aumento, aunque no 
estadísticamente significativo, en la actividad de LE en 
pacientes con SM en comparación con controles.

Hasta el momento son escasos los estudios que 
describen posibles mecanismos de regulación de la 
LE. Estudios in vitro en cultivo de células endoteliales 
de arteria coronaria humana han reportado que el 
factor de necrosis tumoral alfa (tumor necrosis factor-α, 
TNF-α) podría estimular la secreción de LE, y que 
esta regulación sería atenuada por la acción de la 
adiponectina21. Pese a que, según nuestros resultados, la 
IR sería el mejor predictor del comportamiento de LE, 
es importante destacar la asociación inversa encontrada 
con adiponectina, ya que podría sugerirse una posible 
regulación indirecta de esta adipocitoquina a través de 
la inhibición del TNF-α. Se requiere la realización de 
nuevos estudios para poder dilucidar la regulación de 
LE. Con respecto a su acción sobre las lipoproteínas, 
la correlación negativa observada entre LE y colesterol 
HDL y apoA-I, confirmaría el rol de esta enzima en 
el remodelamiento de la HDL, contribuyendo a la 
disminución de sus niveles en situaciones de IR.

Con respecto a LPL, observamos una disminución 
significativa de su actividad en los individuos con SM, 
asociada a la hipertrigliceridemia característica de estos 
pacientes. En individuos con SM se ha observado menor 
masa de LPL en plasma preheparínico al aumentar el 
número de componentes del síndrome, lo que podría 
reflejar la severidad del SM5. A su vez, la masa de LPL 
se encontró asociada negativamente con el IMC22 y 
con HOMA-IR23. En nuestro estudio, reportamos 
una disminución significativa en la actividad de LPL 
en los individuos con sobrepeso y obesidad. Estudios 
previos han mostrado que la expresión y actividad de 
LPL en PPH es menor en individuos obesos diabéticos, 
respecto de individuos obesos sin diabetes y controles24. 
Más aún, se ha reportado disminución en la expresión 
del gen de LPL en el tejido adiposo (TA) visceral de 
individuos con obesidad mórbida respecto de individuos 
obesos, y en ambos respecto de individuos delgados25. 
La disminución en la actividad de LPL plasmática 
justificaría la acumulación de VLDL grandes y ricas 
en TG en SM. Estas VLDL modificadas constituyen 
un mejor sustrato para la enzima, tal como hemos 
demostrado previamente26.

Distintos factores modularían la actividad de LPL en 
SM y obesidad. En la IR, el aumento de citoquinas 
producidas por el TA, como el TNF-α, provocaría 
la disminución en la expresión de LPL. Al evaluar 
la regulación de la actividad de LPL se observó una 
asociación negativa con los niveles de insulina y con 
los distintos marcadores de IR, indicando un efecto 
negativo de la IR sobre la actividad de la enzima27. 
Con respecto a la relación positiva observada 
entre adiponectina y LPL, trabajos previos han 
reportado la disminución de la actividad de LPL en 
situaciones de hipoadiponectinemia, sugiriendo un 
efecto regulatorio positivo de esta adipocitoquina. 
Estos resultados fueron independientes del grado 
de obesidad y de la IR, y explicarían parcialmente 
la asociación encontrada previamente entre la 
hipoadiponectinemia y la hipertrigliceridemia 
características de la obesidad y del SM28.

Hasta el momento se dispone de escasos estudios 
que analizan el efecto de distintos fármacos, como las 
estatinas, en el comportamiento de LPL y LE. Endo 
y colaboradores reportaron un aumento en la masa 
de LPL en plasma de pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 e hipercolesterolemia tratados con atorvastatina 
y pravastatina29; sin embargo, recientemente, Tada y 
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colaboradores reportaron resultados controversiales, 
mostrando que rosuvastatina disminuiría la masa 
de LPL y aumentaría la masa de LE en pacientes con 
hipercolesterolemia familiar30. Por lo tanto, continuar 
con el estudio de las enzimas lipolíticas como blanco 
terapéutico constituye un desafío científico para el 
mejoramiento del perfil lipoproteico y la reducción del 
riesgo cardiovascular en IR y obesidad.

CONCLUSIÓN

En el presente trabajo hemos reportado el 
comportamiento antagónico de LE y LPL en pacientes 
con distintos estadíos de IR y obesidad, destacando el 
rol de cada una de ellas en el metabolismo lipoproteico. 
Según nuestros hallazgos, la regulación de la actividad 
de LE y LPL es multifactorial debido a que la IR y la 
obesidad comparten características difíciles de disociar, 
siendo la adiponectina un modulador fundamental.
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Introducción y objetivos: La dislipidemia aterogénica 
asociada al síndrome metabólico (SM) consiste en aumento de 
triglicéridos-lipoproteínas de muy baja densidad (very low-density 
lipoprotein, VLDL), disminución de colesterol de lipoproteínas de 
alta densidad (high-density lipoprotein, HDL) y predominio de 
lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein, LDL) 
pequeñas y densas. La heterogeneidad de subfracciones de 
VLDL ha demostrado variable capacidad aterogénica. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la relación entre adiponectina (ADP) y 
características de VLDL en un estado de insulinorresistencia.
Métodos: Se estudió a 45 pacientes con SM y 15 controles 
sanos. En suero en ayunas se midió el perfil lipídico y ADP, y se 
aisló VLDL (δ<1.006 g/l) caracterizándola en su composición 
química y tamaño (HPLC [cromatografía líquida de exclusión 
molecular; high-performance liquid chromatography]). En 
plasma post-heparínico se determinó la actividad de la 
lipoproteína lipasa (lipoprotein lipase, LPL).
Resultados: En el SM VLDL mostró incremento de masa, número 
de partículas, contenido en triglicéridos-VLDL y mayor proporción 
de VLDL grandes (p<0.05). SM mostró descenso en ADP (7.4±4.8 
versus 15.5±7.2 μg/ml; p=0.01) y en actividad de LPL (p=0.01), que 
correlacionaron entre sí (r=0.38; p=0.01; ajustado por HOMA-IR 
(homeostasis model assessment-estimated insulin resistance) 
y circunferencia de cintura: β=0.35; p=0.02). ADP correlacionó 
inversamente con la masa de VLDL (r=-0.37; p=0.005), con 
apolipoproteína B (apoB)-VLDL (r=-0.51; p=0.0001) y la proporción 
de VLDL grandes (r=-0.32; p=0.02); aún luego del ajuste por 
HOMA-IR y circunferencia de cintura: (β=-0.35; p=0.0001), 
(β=-0.39; p=0.001) y (β=-0.28; p=0.05), respectivamente.
Conclusión: En insulinorresistencia la disminución de ADP 
favorecería la síntesis y secreción de VLDL sobre-enriquecidas 
en triglicéridos y de mayor tamaño y, además, retardaría el 
catabolismo de VLDL mediado por LPL. ADP promovería 
la acumulación de VLDL alteradas contribuyendo al estado 
aterogénico del SM.

PALABRAS CLAVE: Síndrome metabólico, adiponectina, 
triglicéridos-VLDL, VLDL grandes, lipoproteína lipasa, 
riesgo aterogénico.

Influencia de la adiponectina sobre la acumulación 
de VLDL alteradas en la dislipidemia aterogénica
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INTRODUCCIÓN

Uno de los componentes del síndrome metabólico 
(SM) es la dislipidemia aterogénica, que contribuye 
notoriamente al incremento del riesgo cardiovascular. 
Esta dislipidemia está caracterizada por aumento 
de triglicéridos-lipoproteínas de muy baja densidad 
(very low-density lipoprotein, VLDL), disminución 
de colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(high-density lipoprotein, HDL) y predominio de 
lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein, 
LDL) pequeñas y densas1.

Las lipoproteínas plasmáticas constituyen una familia 
de partículas heterogéneas, que difieren principalmente 
en el tamaño, la composición química y movilidad 
electroforética. Es bien reconocido que alteraciones 
en las características de composición y tamaño de las 
lipoproteínas se asociarían con una mayor capacidad 
aterogénica. En este sentido, previamente hemos 
demostrado en SM el predominio de partículas de 
VLDL sobre-enriquecidas en triglicéridos y de mayor 
tamaño, las que presentarían mayor potencialidad 
aterogénica2,3. La producción de este tipo de partículas 
en los estados de insulinorresistencia dependería, en 
parte, del mayor flujo de ácidos grasos libres al hígado 
provenientes del tejido adiposo que estimula su síntesis 
hepática2 y de una disminución de su catabolismo 
por parte de la enzima lipoproteína lipasa (lipoprotein 
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lipase, LPL)4. Sin embargo, aún no está claro si en el 
SM el mayor flujo de ácidos grasos y la reducción en la 
actividad de LPL afectan la composición y el tamaño de 
las partículas de VLDL.

Por otro lado, la adiponectina (ADP) es una citoquina de 
acción antiinflamatoria e insulinosensibilizante producida 
por el tejido adiposo y de acción sistémica, que se encuentra 
disminuida en situaciones de insulinorresistencia, 
tales como el SM5. Sin embargo, se desconoce aún si la 
reducción de ADP asociada a insulinorresistencia modula 
las características de VLDL circulantes.

El objetivo del trabajo fue evaluar la relación entre 
ADP y características de VLDL en un estado de 
insulinorresistencia. 

MÉTODOS

Se estudió a 45 pacientes con SM (ATPIII)1 y 15 controles 
sanos que otorgaron su consentimiento informado. Se 
conservó la proporción de género entre ambos grupos 
(p=0.37). Al momento de la selección de pacientes y 
controles se tuvieron en consideración los siguientes 
criterios de exclusión: presencia de diabetes mellitus, 
enfermedad renal o coronaria manifiesta, neoplasia, 
hipotiroidismo u otra enfermedad endocrina, o estar bajo 
tratamiento con fármacos hipolipemiantes, hormonas de 
reemplazo o insulinosensibilizantes. Aquellos sujetos que 
consumieran más de 20 g de alcohol/día también fueron 
excluidos. En todos los sujetos incluidos en el estudio, se 
midió circunferencia de cintura, se registró peso y altura, 
y se calculó el índice de masa corporal (IMC) antes de 
obtener la muestra sanguínea.

Luego de 12 horas de ayuno, se les extrajo sangre y 
en suero se determinaron perfil lipídico-lipoproteico, 
glucosa e insulina por métodos estandarizados, se 
calculó el índice HOMA-IR y se determinó ADP total 
por ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).

Se aisló VLDL del suero por ultracentrifugación 
(δ<1.006 g/l); la fracción aislada fue caracterizada 
en todos sus componentes: triglicéridos, colesterol, 
fosfolípidos y proteínas, calculándose el porcentaje 
de cada uno de ellos. A la sumatoria de todos los 
componentes en mg/dl se la consideró como masa total 
de VLDL. Asimismo, se determinó apolipoproteína 
B (apoB)-VLDL por inmunoturbidimetría como 
indicador de número de partículas de VLDL circulantes.

Una alícuota de VLDL aislada se sometió a 
cromatografía líquida de exclusión molecular (high-
performance liquid chromatography, HPLC), utilizando 
un método descripto anteriormente3. Se determinó 
el perfil de subfracciones expresado en porcentaje de 
quilomicrones remanentes, VLDL grandes, VLDL 
típicas y remanentes de VLDL. También se midió 
actividad de LPL, como triglicérido hidrolasa, en plasma 
post-heparínico obtenido 10 minutos posteriores a la 
inyección de heparina (60 U/kg)4.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se presentaron como media±DE 
(desvío estándar) o mediana (rango) de acuerdo con 
la distribución paramétrica o no paramétrica de las 
variables, respectivamente. Las diferencias entre los 
grupos experimentales se establecieron utilizando el 
test de Student o test U de Mann-Whitney, según 
la distribución de los datos. Las correlaciones entre 
variables se determinaron utilizando los tests de Pearson 
o Spearman también dependiendo de la distribución de 
los datos. Se utilizó el programa SPSS, versión 17.0, 
para el procesamiento de los datos.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se observan las características clínicas y 
bioquímicas de ambos grupos estudiados. Los pacientes 
con SM presentaron mayor edad (p=0.04) y, como era 
de esperar, mostraron aumento de la circunferencia de 
cintura y de triglicéridos plasmáticos y disminución del 
colesterol HDL (p<0.03), como parte de las alteraciones 
características del SM.

Por su parte, la VLDL aislada de los pacientes con SM 
presentó mayor masa total (159±97 versus 72±38 mg/dl; 
p=0.01) y sobre-enriquecimiento en triglicéridos (56.6±6.3 
versus 51.4±7.2%; p<0.05), mientras que no mostró 
cambios en el contenido de colesterol, fosfolípidos y 
proteínas. Sin embargo, en SM hubo un aumento de 
apoB-VLDL (5.1±2.2 versus 3.8±1.2 mg/dl; p=0.01), 
evidenciando un mayor número de partículas de VLDL.

Las proporciones de subfracciones de VLDL detectadas 
por HPLC se observan en la Tabla 2. Los pacientes 
con SM mostraron aumento en la proporción de 
quilomicrones remanentes y de VLDL grandes 
(p<0.02), con disminución en la proporción de VLDL 
típicas (p=0.04).
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Tabla 1. Características clínicas y bioquímicas de los pacientes 
con síndrome metabólico y controles sanos

Síndrome metabólico 
(n=45)

Controles sanos 
(n=15)

Edad (años) 44±12* 34±13

Cintura (cm) 104.8±8.0* 73.5±8.7

IMC (kg/m2) 34.1±5.8* 22.1±1.7

Glucosa (mg/dl) 103±23 90±5

Insulina (µU/ml) 12.0 (3.3-66.5)* 5.6 (2.0-16.8)

HOMA-IR 3.11 (0.80-18.20)* 1.21 (0.43-3.98)

Colesterol total (mg/dl) 206±36 211±33

Triglicéridos (mg/dl) 188±92* 92±36

Colesterol LDL (mg/dl) 144±37 131±39

Colesterol HDL (mg/dl) 41±8* 58±14

Resultados expresados como media±DE (desvío estándar) y mediana (rango) para 
insulina y HOMA-IR. Test-T para variables de distribución paramétrica y Test-U 
Mann-Whitney para variables de distribución no paramétrica. *p<0.05.
Referencias: HDL, lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein); 
HOMA-IR,  índice de resistencia a la insulina (homeostasis model assessment-
estimated insulin resistance); IMC, índice de masa corporal; LDL, lipoproteínas de 
baja densidad (low-density lipoprotein).

Tabla 2. Subfracciones de VLDL en pacientes con síndrome me-
tabólico y controles sanos

Síndrome 
metabólico (n=45)

Controles 
sanos (n=15)

Quilomicrones remanentes (%) 13.9 (1.6-43.6)* 4.9 (0.4-23.9)

VLDL grandes (%) 33.5 (1.2-72.9)* 7.8 (1.0-21.9)

VLDL típicas (%) 64.4 (16.5-97.0)* 91.0 (72.7-98.6)

VLDL remanentes (%) 1.3 (0.0-2.3) 1.7 (0.0-2.6)

Resultados expresados como mediana (rango). *p<0.05 (Test-U Mann-Whitney).
Referencias: VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad (very low-density lipoprotein).

La actividad de LPL fue menor en SM (p=0.01), 
sugiriendo una disminución en la actividad lipolítica sobre 
lipoproteínas ricas en triglicéridos en el SM (Ver Figura 1).

De acuerdo con lo esperado, ADP mostró una reducción 
significativa en los pacientes con SM (7.4±4.8 versus 
15.5±7.2 µg/ml; p=0.01). De manera interesante, ADP 
correlacionó inversamente con la masa de VLDL (r=-0.37; 
p=0.005), con apoB-VLDL (r=-0.51; p=0.0001) y 
la proporción de VLDL grandes (r=-0.32; p=0.02). 
Estas correlaciones continuaron siendo significativas 
luego de efectuar ajustes estadísticos por HOMA-IR y 
circunferencia de cintura: (β=-0.35; p=0.0001), (β=-
0.39; p=0.001) y (β=-0.28; p=0.05), respectivamente.

Por otro lado, ADP correlacionó de forma directa 
con la actividad de LPL (r=0.38; p=0.01), incluso 
después de ajustar por HOMA-IR y circunferencia 
de cintura (β=0.35, p=0.02), sugiriendo que a mayor 
concentración de ADP plasmática circulante, mayor es 
la actividad de LPL medida en plasma post-heparínico.

Figura 1. Actividad de lipoproteína lipasa (LPL) en pacientes con 
síndrome metabólico y controles sanos

Síndrome metabólico Controles sanos
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*Resultados expresados como mediana (rango). p=0.001 (Test-U Mann-Whitney).
Referencias: AGL, ácidos grasos libres; LPL, lipoproteína lipasa (lipoprotein lipase); 
PPH, plasma post-heparínico.
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN

En el presente trabajo evaluamos la influencia de los 
bajos niveles de ADP, característicos del SM, sobre 
las características de VLDL circulantes, estableciendo 
-además- la relación entre el descenso de ADP y la 
actividad de LPL, principal enzima catalítica de VLDL.

El tamaño y la composición química de las lipoproteínas 
constituyen las características que determinan su 
heterogeneidad relacionada con la aterogenicidad6. En 
el presente estudio, los pacientes con SM mostraron 
un mayor número de VLDL sobre-enriquecidas 
en triglicéridos, que correlacionó con una mayor 
proporción de partículas de VLDL de mayor tamaño. 
Esto concuerda con lo reportado por otros autores que, 
mediante estudios cinéticos in vivo, demostraron que en 
el SM existe una sobre-secreción de VLDL de mayor 
contenido en triglicéridos y estimativamente de mayor 
tamaño (también denominada VLDL1)7.

Se interpreta que en el SM, como consecuencia del 
mayor flujo de ácidos grasos libres provenientes del 
tejido adiposo visceral, se promovería la síntesis y 
secreción de VLDL con características alteradas y de 
mayor potencial aterogénico. De hecho, en estudios 
más recientes realizados en nuestro laboratorio, hemos 
demostrado que VLDL con características alteradas de 
pacientes con SM provocan disfunción endotelial8.

Por otro lado, el principal camino catabólico de las 
VLDL circulantes está determinado por la acción 
triglicérido hidrolasa de la enzima LPL. En el presente 
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trabajo también hemos observado una disminución en 
la actividad de LPL en pacientes con SM. Si bien la 
actividad de LPL en los estados de insulinorresistencia es 
controvertida, otros autores reportan una disminución 
en la masa circulante de LPL en pacientes con SM 
respecto de controles9. Estos resultados sugieren que en 
el SM ocurriría un enlentecimiento en el catabolismo 
de VLDL vía LPL, a la vez que también habría una 
sobreproducción hepática de VLDL con características 
alteradas, lo que favorece la acumulación de partículas 
de VLDL anómalas en circulación.

Como ya se ha mencionado, la ADP es una citoquina con 
propiedades antiinflamatorias e insulinosensibilizante y 
posee un rol importante en la regulación del metabolismo 
lipídico hepático10,11, que se encuentra generalmente 
disminuida en el SM. Resultan interesantes, entonces, 
las asociaciones negativas encontradas entre ADP y la 
masa total de VLDL, el número de partículas de VLDL 
y la proporción de VLDL grandes. Es de destacar 
también que la reducción de ADP se asoció con la 
disminución en la actividad de LPL. Por lo que se sabe, 
esta asociación no ha sido descripta hasta el momento. 
Todas estas asociaciones resultaron independientes de 
la obesidad y la insulinorresistencia, por lo que serían 
inherentes a la acción de ADP.

Estos resultados sugieren que, en el contexto de la 
insulinorresistencia, la disminución de ADP no sólo 
favorecería la síntesis y secreción hepática de VLDL 
sobre-enriquecidas en triglicéridos y de mayor tamaño, 
sino que también retardaría el catabolismo de VLDL 
mediado por LPL. De esta manera, la disminución de 
ADP promovería la acumulación de VLDL alteradas, 
contribuyendo al estado aterogénico del SM.
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INTRODUCCIÓN

A pesar del intensivo uso y los buenos resultados de 
la terapia con estatinas, muchos pacientes no llegan 
a alcanzar las metas en los niveles lipídicos, mientras 
que otros, simplemente, no toleran el tratamiento 
con estatinas. Además, recientes trabajos tales como 
el IMPROVE-IT mostraron que, en prevención 
secundaria, logrando niveles de colesterol de 
lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein 
cholesterol, LDLc) menores a 50 mg/dl1 se obtiene un 
menor riesgo relativo que niveles mayores, reafirmando 
que, en cuanto a los valores de LDLc, “cuanto más bajo, 
mejor”1. Tomando en cuenta estas consideraciones 
y desde el descubrimiento de la asociación entre 
mutaciones en la proproteína convertasa subtilisina/
kexina tipo 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 
type 9, PCSK9) y la aparición de hipercolesterolemia 
familiar2 en el año 2003, los inhibidores de dicha 
proteína han emergido como los posibles candidatos 
para mejorar el riesgo cardiovascular y podrían iniciar 
la próxima revolución en la terapia antiaterosclerótica.

DESCUBRIMIENTO Y FUNCIÓN

Se ha descubierto que la proproteína PCSK9 tiene 
un rol importante en el metabolismo del LDLc luego 
de la identificación de dos familias francesas con 
hipercolesterolemia familiar originada por mutaciones 

con ganancia de función en el gen PCSK9 (22 kb 
conteniendo 12 exones y 11 intrones). Además, el gen 
PCSK9 se logró localizar en humanos en el brazo 
corto del cromosoma 1 (lp32) en una región ligada 
a la hipercolesterolemia familiar3. Estudios previos 
demostraron una asociación entre cambios en la 
función de la PCSK9 y aterosclerosis. Las mutaciones 
que exacerban la función de la PCSK9 dan lugar a un 
incremento en el LDLc y el consecuente aumento de 
enfermedad cardiovascular, mientras que las mutaciones 
que causan la pérdida de función de la PCSK9 se 
acompañan de una marcada hipocolesterolemia 
compatible con la vida resultando en un “interesante” 
bajo nivel de LDLc de 16 mg/dl1. Experimentos 
posteriores mostraron que la PCSK9 incrementa los 
niveles de LDLc mediante la reducción de la cantidad 
de receptores LDLc hepáticos. En ausencia de la 
PCSK9, los receptores LDLc son reciclados y retornan 
a la membrana plasmática. La unión de la PCSK9 
al receptor LDLc impide el reciclaje del mismo por 
el aumento de la degradación lisosomal. Por ende, la 
inhibición de la actividad PCSK9 ha sido identificada 
como un prometedor blanco para el desarrollo de 
fármacos antiateroscleróticos4.

Diversas estrategias se han desarrollado con el objetivo 
de reducir la función de la PCSK9, siendo la más 
avanzada de ellas el uso de anticuerpos monoclonales 
que se unen a la PCSK9 plasmática reduciendo, así, su 
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actividad. Una asociación positiva es observada entre los 
niveles de la PCSK9 y los triglicéridos en la población 
general, y la inhibición de la PCSK9 con un anticuerpo 
específico monoclonal se asocia con una reducción en los 
niveles de triglicéridos5.

Recientes estudios muestran que la PCSK9 induce la 
degradación de los canales de sodio epitelial, que regulan 
la presión arterial, originando un aumento de la misma. 
Se ha señalado una correlación entre la presión arterial y 
los niveles de PCSK95.

Dos estudios en pacientes con hipercolesterolemia familiar 
mostraron que los niveles de la PCSK9 son inversamente 
correlacionados con el grosor de la íntima media carotidea, 
un marcador de aterosclerosis preclínica6,7.

Un elegante estudio reportó que el uso de una dieta 
mediterránea durante 5 semanas en sujetos normales 
puede disminuir los niveles de LDLc y PCSK9 en un 
10% y un 15%, respectivamente8.

DESARROLLO DE LOS ANTICUERPOS 
INHIBIDORES DE LA PCSK9

Los primeros reportes de fase I fueron publicados 
apenas una década después del descubrimiento de la 
PCSK9. El anticuerpo inhibidor de PCSK9 alirocumab 
bloquea la unión de la PCSK9 con el receptor LDLc, 
reduciendo, así, los niveles del mismo en más de un 
60% tanto en voluntarios sanos como en pacientes con 
hipercolesterolemia familiar2. Subsecuentes estudios 
de fase I de inhibidores, incluyendo a evolocumab 
y bococizumab, confirmaron estos hallazgos. Las 
poblaciones en las que los inhibidores serán utilizados 
en la práctica son las siguientes: hipercolesterolemia 
familiar o no familiar, pacientes intolerantes a las 
estatinas y pacientes en prevención secundaria que no 
lograron alcanzar la meta objetivo con las opciones 
terapéuticas actuales9.

En estudios de fase II estos fármacos mostraron una 
reducción del LDLc de entre el 60% y el 70% con el uso de 
inyecciones subcutáneas de 140-150 mg cada 2 semanas.

Dos recientes metaanálisis evaluaron el potencial 
clínico de los anticuerpos inhibidores en más de 10.000 
pacientes que participaron en más de 20 ensayos de 
fases II y III, confirmando las ventajas de este tipo de 
tratamiento10.

EFECTOS EN LOS LÍPIDOS

Todos los estudios confirmaron el efecto beneficioso 
mediante la administración de alirocumab y 
evolocumab, que en efecto reducen el LDLc un 50%11. 
Asimismo, redujeron la lipoproteína (a) [Lp(a)] un 
26% e incrementaron el colesterol de lipoproteínas de 
alta densidad (high-density lipoprotein cholesterol, 
HDLc) un 7%, tanto en estudios realizados con 
placebo o con ezetimiba.

EFICACIA CLÍNICA

Los trabajos publicados no fueron básicamente diseñados 
para estudiar la eficacia en eventos clínicos futuros. Sin 
embargo, una reducción estadísticamente significativa 
de eventos cardiovasculares se observó durante el 
seguimiento de un año y medio en uno de los estudios 
del proyecto ODYSSEY mediante alirocumab. En efecto, 
un estudio post hoc de seguridad señaló que el riesgo 
relativo de los mayores eventos cardiovasculares adversos 
combinados fue un 48% menor en aquellos pacientes que 
recibieron alirocumab con respecto al grupo placebo3. 
Recientemente, se reportó la regresión de placa mediante 
evolocumab y se esperan los resultados de alirocumab con 
respecto a la disminución de eventos clínicos12.

SEGURIDAD

No hubo diferencias significativas en la incidencia de eventos 
adversos comparados con placebo independientemente 
de la dosis utilizada con estos inhibidores. Cabe destacar 
que los eventos adversos en funciones hepáticas y enzimas 
musculares observados con estatinas y otros fármacos 
hipolipemiantes no se reportaron con el suministro de 
anticuerpos monoclonales contra la PCSK913. Dado 
que tanto alirocumab como evolocumab son anticuerpos 
monoclonales totalmente humanos, se espera que el 
potencial de reacciones inmunes y el desarrollo de 
anticuerpos neutralizantes de estos agentes sean realmente 
bajos. Dada la posibilidad de que los inhibidores puedan 
constituir una opción para los pacientes con intolerancia 
a las estatinas, es destacable el hecho de que el incremento 
de la creatina fosfoquinasa (creatine phosphokinase, CPK) 
ocurrió menos frecuentemente en el grupo tratado que en 
los controles que recibían estatinas.

La prevalencia de aproximadamente el 5% de reacciones 
en el sitio de la inyección se reportó para los pacientes 
tanto con evolocumab como con alirocumab.
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La observación de un leve incremento de disfunción 
neurocognitiva (0.9% versus 0.2%; p=0.3) ha dado a 
lugar a un metaanálisis designado para evaluar efectos 
neurocognitivos14,15.

Perspectivas futuras

Los resultados de trabajos en curso que evalúan los 
efectos en eventos clínicos determinarán el camino 
a seguir en el tratamiento de las dislipidemias, dado 
que estos ensayos indicarán si la reducción del LDLc 
obtenido con estos inhibidores se traduce en beneficios 
cardiovasculares16.

Es de destacar que la Agencia de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug 
Administration, FDA) ha recientemente aprobado 
alirocumab en adición a la dieta y la dosis máxima 
tolerada de estatinas en pacientes con hipercolesterolemia 
familiar heterocigota o con enfermedad cardiovascular 
clínica que requiera un descenso adicional de LDLc.

La Agencia Europea de Medicamentos (European 
Medicines Agency, EMA) ha recomendado la 
aprobación de alirocumab y evolocumab para las 
mismas indicaciones añadiendo a los pacientes no 
tolerantes a estatinas, ya que ambos medicamentos 
mostraron una buena seguridad y perfil de tolerancia 
en este grupo de pacientes1.

Los ensayos publicados con inhibidores de la PCSK9 
han demostrado el potencial para lograr niveles bajos 
de LDLc sin precedentes en hipercolesterolemia 
familiar, y estudios actualmente en curso mostrarán 
si estos tratamientos confieren beneficios clínicos 
sostenidos (Tabla 1).

Tabla 1. Ensayos clínicos de inhibidores de la PCSK9 en curso.

Estudio Fármaco Pacientes (n) Seguimiento

FOURIER Evolocumab 27.000 5 años

ODYSSEY 
OUTCOMES Alirocumab 18.000 64 meses

SPIRE-1 Bococizumab 17.000 5 años

SPIRE-2 Bococizumab 9.000 5 años

Referencias: FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 
Inhibition in Subjects with Elevated Risk), ODYSSEY OUTCOMES (Evaluation of 
Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment 
With Alirocumab), PCSK9, proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 
(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), SPIRE (Studies of PCSK9 Inhibition 
and the Reduction of vascular Events).

En última instancia, el beneficio de dichos 
tratamientos para la sociedad dependerá de su costo, 
seguridad y eficacia.

CONCLUSIONES

Solo una década posterior al descubrimiento del rol 
esencial de la PCSK9 en el metabolismo del LDLc, su 
inhibición ha surgido como una de las más prometedoras 
estrategias para reducir la enfermedad cardiovascular. 
Su eficacia remarcable en la reducción del LDLc y sus 
posibles efectos sinérgicos con estatinas, combinado 
con un perfil de seguridad favorable y buena tolerancia, 
confiere a estos fármacos el potencial para revolucionar el 
tratamiento de pacientes con alto riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Los estudios clínicos en curso proveerán 
también una respuesta definida acerca de los beneficios 
clínicos de una mayor reducción del LDLc.
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 36 años de edad, 
sin antecedentes de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, dislipidemia o tabaquismo. Tampoco 
relata antecedentes familiares de dislipidemia o de 
enfermedad cardiovascular prematura. Practica ejercicio 
regularmente. Adjunta un análisis de laboratorio reciente 
que informa los siguientes valores: glucemia: 87 mg/dl, 
colesterol total (CT): 190 mg/dl, triglicéridos (TG): 
62 mg/dl, colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(high-density lipoprotein cholesterol, HDLc): 40 mg/dl y 
colesterol de lipoproteínas de baja densidad (low-density 
lipoprotein cholesterol, LDLc): 138 mg/dl. La función 
renal y el nivel de hormona estimulante de la tiroides 
(thyroid-stimulating hormone, TSH) son normales. Su 
presión arterial es 110/70 mmHg y su índice de masa 
corporal de 21,3 k/m2.

Si bien ha presentado episodios de acné en reiteradas 
ocasiones (fundamentalmente en la adolescencia), 
consulta ahora al dermatólogo por presentar acné 
inflamatorio severo en cara, cuello y tronco superior. 
Luego de probar con tratamientos tópicos y antibióticos 
sistémicos, y, ante el fracaso terapéutico, comienza a 
recibir isotretinoína (1 mg/kg/día).

En los análisis de control, el nivel de CT a los 30 días 
aumenta a 256 mg/dl y a los 60 días, a 340 mg/dl (no 

adjunta otro marcador lipídico). No se observa otro efecto 
colateral (ni clínico ni de laboratorio). El peso corporal, su 
alimentación y el nivel de actividad física no se modificaron 
sustancialmente durante ese período de tiempo. Como 
consecuencia, se refuerzan las medidas higiénico-dietéticas 
y se medica con rosuvastatina (20 mg/día), descendiendo 
el nivel de colesterol 45 días más tarde a 138 mg/dl. 
Desafortunadamente, la paciente no tolera rosuvastatina 
por mialgias. Se intenta con otra estatina (atorvastatina 
[20 mg/día]), obteniendo los mismos resultados. Seis 
meses después de haber comenzado el tratamiento con 
isotretinoína (y 2 meses luego de haber suspendido las 
estatinas) adjunta el siguiente laboratorio: CT: 376 mg/
dl, HDLc: 14 mg/dl, TG: 93 mg/dl, LDLc: 343 mg/
dl. Sin discontinuar los retinoides, se agrega ezetimiba 
(10 mg/día). Concurre a la clínica de lípidos un mes 
después y se solicita un nuevo perfil lipídico, que presenta 
los siguientes valores: CT: 216 mg/dl, TG: 107 mg/dl, 
HDLc: 7 mg/dl, LDLc: 186 mg/dl, apolipoproteína B 
(apoB): 158 mg/dl y apolipoproteína A1 (apoA1): 
<25 mg/dl (límite que informa el laboratorio ante niveles 
muy bajos de este marcador).

Dada la gran mejoría del acné inflamatorio y la 
aparición de dislipidemia severa, se interconsulta con 
dermatología y se decide reducir la dosis hasta finalizar 
el tratamiento con isotretinoína y evaluar nuevamente 
el perfil lipídico. Tres meses luego de la suspensión de 
isotretinoína, y sin tratamiento hipolipemiante (solo 
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Tabla. Variación lipídica según el tratamiento.

Marcador, mg/dl Basal 30 días 60 días Rosuvastatina 
 (20 mg/día)

6 meses  
(sin estatinas)

Ezetimiba 
 (10 mg/día)

Final  
(sin tratamiento)

CT 190 256 340 138 376 216 178

LDLc 138 343 186 122

TG 62 93 107 75

HDLc 40 14 7 41

apoB 158

apoA1 <25

Zona sombreada: Bajo tratamiento con isotretinoína.
Referencias: apoA,1 apolipoproteína A1; apoB, apolipoproteína B; CT, colesterol total; HDLc, colesterol de lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein cholesterol); 
LDLc, colesterol de lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein cholesterol); TG, triglicéridos.

medidas higiénico-dietéticas), el perfil lipídico muestra 
los siguientes valores: CT: 178 mg/dl, TG: 75 mg/dl, 
HDLc: 41 mg/dl y LDLc: 122 mg/dl.

En la siguiente tabla puede observarse la evolución del 
perfil lipídico de la paciente del presente caso clínico 
(Ver Tabla 1).

DISCUSIÓN

Isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico) es recomendada 
para el tratamiento del acné inflamatorio severo o en 
los casos de acné resistente a tratamientos tópicos o 
antibioticoterapia. La dosis utilizada habitualmente 
es de 0.5 a 2 mg/kg/día, durante varias semanas (en 
general, de 16 a 24).

Múltiples investigaciones analizaron la variación del 
perfil lipídico al administrar isotretinoína. El aumento 
del CT (>240 mg/dl) se ha reportado entre el 3.2% y el 
31.2% de los pacientes1,2. Cifras más elevadas (>300 mg/
dl) son mucho más infrecuentes, encontrándose en el 
0.1% al 1.4% de los casos. Si bien no sucedió en nuestra 
paciente, el aumento en el nivel de TG (>200 mg/dl) se 
ha comunicado en el 5% al 35.9% de los casos. Asimismo, 
cifras más elevadas (>400 mg/dl) podrían ocurrir en 
el 1.5% al 10% de los individuos3. Finalmente, algunos 
informes muestran valores anormales de HDLc (entre el 
20% y el 42%) de los pacientes tratados con isotretinoína1.

Si bien los mecanismos por los cuales la isotretinoína 
genera dislipidemia no están del todo aclarados, se ha 
postulado un efecto dual: 1) sobre la síntesis hepática 
de las lipoproteínas; 2) sobre el catabolismo de las 
partículas lipídicas circulantes. Al accionar sobre 
receptores nucleares, modifican la transcripción de 
genes diana involucrados en el metabolismo lipídico. 

Por ejemplo, esto podría aumentar la síntesis de apoB 
y, como consecuencia, de todas las partículas lipídicas 
que contienen esta proteína1. En nuestra paciente, 
observamos un claro incremento en los niveles de 
LDLc y apoB.

Algunas evidencias sugieren que, al menos en parte, 
el aumento de la apolipoproteína C-III (apoC-III) 
podría influir en el aumento de TG observado en 
pacientes tratados con isotretinoína4. En nuestro caso, 
pese a observarse una gran alteración en los niveles de 
LDLc y HDLc, el nivel de TG se mantuvo dentro de 
parámetros normales.

Con respecto al descenso marcado en los niveles de 
HDLc y apoA1 observado en nuestra paciente, ciertos 
reportes iniciales indicarían una modificación en la 
síntesis de apoA1 a nivel hepático mediado por los 
retinoides. Sin embargo, estudios clínicos de pequeñas 
dimensiones no mostraron grandes cambios en 
dicha apolipoproteína al administrar retinoides. En 
ese sentido, reportamos un caso atípico en el cual se 
registra una reducción extraordinaria en los niveles de 
dicha apolipoproteína. Asimismo, la mayor actividad 
de la proteína transportadora de esteres de colesterol 
(cholesteryl ester transfer protein, CETP) con el uso de 
retinoides podría influenciar en el nivel bajo de HDLc 
observado en este grupo de pacientes2,5,6.

Más allá de la fisiopatología, la dislipidemia relacionada 
con la utilización de isotretinoína es reversible al 
suspender el fármaco, aproximadamente en 8 semanas. 
Nuestro caso mostró una respuesta extrema en 
cuanto al aumento marcado del LDLc y la apoB, con 
una disminución sustancial en los niveles de apoA1 
y HDLc. Los niveles basales bajos de esta última 
lipoproteína para una mujer delgada probablemente 
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hayan magnificado este último punto. Los valores 
lipídicos retornaron a sus valores basales 3 meses luego 
de la suspensión del fármaco.
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RESULTADOS PRINCIPALES

El reciente estudio LEADER1 evaluó a 9.340 
pacientes diabéticos tipo 2 (DT2) con elevado riesgo 
cardiovascular en un seguimiento de 3.8 años, en un 
trabajo doble ciego, randomizado y controlado, en el 
que se comparó el efecto cardiovascular de liraglutida 
más tratamiento estándar (4.668 pacientes) versus 
placebo más tratamiento estándar (4.672 pacientes).

La rama terapéutica de liraglutida redujo la 
mortalidad total en 13% (hazard ratio [HR]=0.87), 
la mortalidad cardiovascular en 22% (HR=0.78) 
y un 40% de reducción de infarto fatal de forma 
significativa. Dentro de los criterios de inclusión 
se reclutó a pacientes con DT2 que presentaban 
mal control glucémico con hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) >7%, sin tratamiento farmacológico o con 
uno o más fármacos antidiabéticos o con insulina. 
Edad de los pacientes: >50 años con enfermedad 
cardiovascular establecida, o bien, >60 años con al 
menos un factor de riesgo cardiovascular asociado. 
Se excluyó a aquellos pacientes tratados con fármacos 
de la familia de las incretinas. La randomización se 
estratificó de acuerdo con el filtrado glomerular (>30 
ml/min o <30 ml/min).

A los 36 meses, la rama liraglutida redujo -0.40% 
la HbA1c, la presión sistólica bajó 1,2 mmHg y el 

descenso de peso fue de -2.3 kg, en comparación con el 
grupo placebo. El análisis efectuado fue per protocolo; 
se calculó un número necesario a tratar (NNT) para 
evitar un evento coronario a 3 años promedio, que 
fue de 66 y un NNT para reducir la mortalidad a 3 
años, que fue de 98. En los respectivos análisis de 
subgrupos se mostro una reducción significativa de 
eventos cardiovasculares en pacientes DT2 con un 
filtrado glomerular de <60 ml/minuto (HR=0,69) y 
en pacientes DT2 con >50 años de edad y enfermedad 
cardiovascular establecida (HR=0,83). Dentro de los 
efectos adversos se observo un 20 % de hipoglucemia 
confirmada y mayor numero de colelitiasis en la rama 
liraglutida, aunque este ultimo fenómeno puede ser 
asociado al descenso de peso.

COMENTARIOS

Es bien conocida la asociación de la enfermedad coronaria 
y los trastornos lipídicos de la DT2 caracterizados por el 
aumento de colesterol de lipoproteínas de baja densidad 
(low-density lipoprotein cholesterol, LDLc), de triglicéridos 
(TG) en ayunas y TG posprandial con disminución de 
colesterol de lipoproteínas de alta densidad (high-density 
lipoprotein cholesterol, HDLc)2, principalmente el LDL 
pequeño y denso y los remanentes de lipoproteínas ricas 
en TG de origen hepático e intestinal3.



32

Un metaanálisis de análogos de GLP-1 (glucagon-like 
peptide-1) ha mostrado una reducción de LDLc de 
-0.16 mmol/l y de -0.30 mmol/l de TG en ayunas bajo el 
efecto de liraglutida (1.8 mg/día)4. A nivel posprandial, 
mostramos en un reciente metaanálisis de análogos de 
GLP-1 una reducción significativa de -2.21 mmol/l de 
TG y de -3.03 mg/l de apoproteína B-48 (apoB-48). 
Cuando se analiza el poder aterogénico de la apoB-48 
en comparación con los TG posprandiales, la apoB-48 
es ampliamente superior debido a que se correlaciona 
con el número de partículas y, principalmente, con el 
número de remanentes3. Dentro de los mecanismos que 
pueden explicar la disminución de lipoproteínas ricas en 
triglicéridos (LRT) de origen hepático e intestinal, se 
puede citar la mayor secreción de insulina, disminución 
de los niveles de glucosa sanguíneos y la pérdida de peso; 
gran parte de estos resultados dependen de su acción 
como secretagogos y su efecto anoréxico ya conocidos2.

En un estudio en sujetos sanos se ha mostrado que los 
análogos de GLP-1 pueden disminuir la producción 
de apoB-48 de forma directa, independiente de su 
efecto ponderal y de secretor de insulina5. Los análogos 
de GLP-1 pueden disminuir las concentraciones 
sanguíneas de apoC-III activando, de esta forma, la 
lipoproteína lipasa, enzima clave en el catabolismo de las 
LRT de origen intestinal; la disminución de producción 
de quilomicrón puede ser secundaria a la disminución 
de los niveles de ácidos grasos libres a nivel sanguíneo6. 
El efecto de análogos de GLP-1 sobre el perfil lipídico 
aterogénico puede explicar la reducción de la mortalidad 
cardiovascular hallada en el estudio LEADER.
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h)  Bibliografía: Se limitará a aquellos artículos directamente relacionados con el trabajo. Se numerarán las referencias consecutivamente, en el 
orden en que se las mencione en el trabajo, colocándolas en el texto con formato superíndice. Se incluirá a todos los autores cuando sean 6 
o menos; si fueran más, se completará con la expresión “et al.”. Los nombres de las revistas serán abreviados de acuerdo con el Index Medicus 
(en  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). En el caso de capítulos de un libro, se deberán citar los siguientes: autores, título 
del capítulo, editores, título del libro, ciudad, editorial y páginas. De utilizarse una referencia correspondiente a material electrónico, deberá 
citarse autores, nombre del artículo, nombre del sitio, año, seguido de la expresión “disponible en: http://www”.

i)  Tablas: Deberán ser presentadas en páginas individuales y numeradas con números arábigos, según el orden en que sean citadas en el texto. 
Las tablas no deberán duplicar información que ya se encuentre presente en el texto principal. Deberán poseer un título explicativo y notas 
aclaratorias al pie. Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse al finalizar cada tabla.

j)  Figuras: Las mismas deberán presentar buena calidad de definición y ser editables (que permitan corregirse). Serán numeradas 
correlativamente con una leyenda explicativa (epígrafe) en página aparte. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocarán en 
el texto de las leyendas y no en la ilustración misma. Las figuras o ilustraciones deberán enviarse en archivos aparte. Se recomienda 
en formato TIFF o JPEG preferentemente, con una resolución no inferior a 300 dpi. Al final del manuscrito, deberá identificarse las 
leyendas de las figuras.
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