
Aspectos bioéticos vinculados con la génesis y la prevención  
del proceso aterosclerótico en la niñez
Silvina Cuartas, María Pérez Torre

Descenso del colesterol ligado a la lipoproteína de baja densidad  
y regresión de placa coronaria: Rol de la terapia hipolipemiante  
no estatínica asociada a estatinas
Dr. Walter Masson, Dr. Daniel Siniawski

El componente digestivo en la dislipidemia de la  
diabetes mellitus tipo 2
Cecilia I. Closs, Martín A. Ruiz Díaz, Alberto Cafferata, Juan P. Nogueira

XIV Reunión Científica Anual - I Encuentro Internacional 
Sociedad Argentina de Lípidos - International Atherosclerosis Society 
“Química, biología, genética: dos décadas.”

Revista Argentina de

LÍPIDOS

SOCIEDAD  
ARGENTINA  
DE LÍPIDOS

3
Volumen 1 - Número 3 | AÑO 2017

ISSN 2545-837X



3
Volumen 1
Año 2017 

COMITÉ EDITORIAL

Directores Cafferata, Alberto
 Nogueira, Juan Patricio

Directores adjuntos Corral, Pablo
 Elikir, Gerardo
 Masson, Walter

Directores asociados Aimone, Daniel
 Berg, Laura
 Brites, Fernando
 Esteban, Eduardo
 Lorenzatti, Alberto
 Lozada, Alfredo
 Rey, Ricardo
 Rivas, Juan Carlos
 Schreier, Laura 
 Siniawski, Daniel 
 Spitz, Bernardo
 Vilariño, Jorge

Editores asociados Berg, Gabriela
 Brites, Fernando
 Bañares, Virginia

Editores internacionales Santos Raúl, Brasil
 Alonso Rodrigo, Chile
 Cuevas Ada, Chile
 Badimon Juan Jose, EE.UU.
 Valero, Rene, Francia
  

Revista de la Sociedad Argentina de

LÍPIDOS



3
Volumen 1
Año 2017 

COMITÉ EDITORIAL

Directores Cafferata, Alberto
 Nogueira, Juan Patricio

Directores adjuntos Corral, Pablo
 Elikir, Gerardo
 Masson, Walter

Directores asociados Aimone, Daniel
 Berg, Laura
 Brites, Fernando
 Esteban, Eduardo
 Lorenzatti, Alberto
 Lozada, Alfredo
 Rey, Ricardo
 Rivas, Juan Carlos
 Schreier, Laura 
 Siniawski, Daniel 
 Spitz, Bernardo
 Vilariño, Jorge

Editores asociados Berg, Gabriela
 Brites, Fernando
 Bañares, Virginia

Editores internacionales Santos Raúl, Brasil
 Alonso Rodrigo, Chile
 Cuevas Ada, Chile
 Badimon Juan Jose, EE.UU.
 Valero, Rene, Francia
  

Revista de la Sociedad Argentina de

LÍPIDOS



Revista Argentina de Lípidos
Vol. 1, N.º 3, año 2017

Propietario Editor Responsable

 

Sociedad Argentina de Lípidos

Director 
Cafferata Alberto, Nogueira Juan P. 

Domicilio legal 
Ambrosio Olmos 820, (X5000JGQ)
Ciudad de Córdoba, Argentina
Tel.: 351-400-0000  
E-mail: info@lipidos.org.ar

 
 

 
 

Edición: Junio 2017
Ciudad de Córdoba

Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier forma o por cualquier 
medio sin previa autorización por escrito de Content Medicine Argentina.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe su copia o reproducción, total o 
parcial, por cualquier medio, de cualquier forma, manera o método, sin 
autorización expresa y por escrito. 

La veracidad de la información sometida y de los datos es responsabilidad 
exclusiva del autor y podría no expresar opinión o información alguna de IVAX 
Argentina S.A. o las empresas pertenecientes al mismo grupo. Este es un 
medio informativo sólo para los profesionales de la salud. La información 
presentada es meramente informativa por lo que no deberá de ser utilizada 
para fines diagnósticos ni terapéuticos. Distribución gratuita en Argentina.

Diagramación y diseño
Andrés Bermejo Fernández
para Content Medicine 

Editada por
Content Medicine

 

Tel./Fax: (54-11) 3220-3380

Rep. de Eslovenia 1961 piso 3 (1426)
 

E-mail: info@contentmedicine.com
www.contentmedicine.com

Content Medicine®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Corrección
Soledad Gopar
para Content Medicine

ISSN
2545-837X



Revista Argentina de Lípidos
Vol. 1, N.º 3, año 2017

Propietario Editor Responsable

 

Sociedad Argentina de Lípidos

Director 
Cafferata Alberto, Nogueira Juan P. 

Domicilio legal 
Ambrosio Olmos 820, (X5000JGQ)
Ciudad de Córdoba, Argentina
Tel.: 351-400-0000  
E-mail: info@lipidos.org.ar

 
 

 
 

Edición: Junio 2017
Ciudad de Córdoba

Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier forma o por cualquier 
medio sin previa autorización por escrito de Content Medicine Argentina.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe su copia o reproducción, total o 
parcial, por cualquier medio, de cualquier forma, manera o método, sin 
autorización expresa y por escrito. 

La veracidad de la información sometida y de los datos es responsabilidad 
exclusiva del autor y podría no expresar opinión o información alguna de IVAX 
Argentina S.A. o las empresas pertenecientes al mismo grupo. Este es un 
medio informativo sólo para los profesionales de la salud. La información 
presentada es meramente informativa por lo que no deberá de ser utilizada 
para fines diagnósticos ni terapéuticos. Distribución gratuita en Argentina.

Diagramación y diseño
Andrés Bermejo Fernández
para Content Medicine 

Editada por
Content Medicine

 

Tel./Fax: (54-11) 3220-3380

Rep. de Eslovenia 1961 piso 3 (1426)
 

E-mail: info@contentmedicine.com
www.contentmedicine.com

Content Medicine®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Corrección
Soledad Gopar
para Content Medicine

ISSN
2545-837X

III

Índice

COMENTARIO 
DEL EDITOR

59 Dr. Juan Patricio Nogueira

ARTÍCULO 
ORIGINAL

61 Aspectos bioéticos vinculados con la génesis y la prevención  
del proceso aterosclerótico en la niñez
Silvina Cuartas, María Pérez Torre

ARTÍCULO 
ORIGINAL  

BREVE

69 Descenso del colesterol ligado a la lipoproteína de baja densidad  
y regresión de placa coronaria: Rol de la terapia hipolipemiante  
no estatínica asociada a estatinas
Dr. Walter Masson, Dr. Daniel Siniawski

REVISIÓN 75 El componente digestivo en la dislipidemia de la  
diabetes mellitus tipo 2
Cecilia I. Closs, Martín A. Ruiz Díaz, Alberto Cafferata, Juan P. Nogueira

SESIÓN DE 
PÓSTERES

87 XIV Reunión Científica Anual - I Encuentro Internacional 
Sociedad Argentina de Lípidos - International Atherosclerosis Society 
“Química, biología, genética: dos décadas.”





59

C O M E N TA R I O  D E L  E D I T O R

Estimados Lectores

La tercera edición de la Revista Argentina de Lípidos la hemos dedicado a temas diversos del amplio espectro de la lipidología 
clínica, tales como la ética, la regresión de la placa y el componente digestivo de la dislipemia del diabético tipo 2.

El artículo “Aspectos bioéticos vinculados con la génesis y la prevención del proceso aterosclerótico en la niñez” plantea 
un tema de relevancia tanto actual como a futuro. Nos permite ahondar sobre la manera de realizar un análisis genético 
respecto de los dilemas éticos en el diagnóstico de las dislipemias en general y de la hipercolesterolemia familiar, 
particularmente en niños.

Se presentan conceptos relativos a la actitud del médico en toda la práctica. Esto implica suministrar la información e indicar 
y realizar las pruebas diagnósticas. También incluye la comunicación del diagnóstico y la toma de decisiones posteriores 
necesarias para la práctica clínica de las dislipemias primarias.

En el trabajo “Descenso del colesterol ligado a la lipoproteína de baja densidad y regresión de placa coronaria: Rol de 
la terapia hipolipemiante no estatínica asociada a estatinas” se evalúa la asociación entre la proporción del descenso de 
colesterol de lipoproteína de baja densidad (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) y la regresión de la placa coronaria 
evaluada por ultrasonido endovascular (multi-frequency intravascular ultrasound, IVUS) en pacientes bajo tratamiento con 
estatinas combinadas con ezetimibe o evolocumab. La meta-regresión aplicada mostró reducción porcentual adicional de 
LDL-C obtenido bajo tratamiento con agentes no estatínicos asociados a estatinas. Este resultado refuerza los hallazgos 
de los beneficios del agregado de ezetimibe o evolocumab a las estatinas, y contribuye con las conductas terapéuticas para 
neutralizar el riesgo residual de las estatinas.

En la revisión de “El componente digestivo en la dislipidemia de la diabetes mellitus tipo 2” se ha focalizado en el estudio 
de la fisiología de las lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT) y la apolipoproteína B-48 (apoB-48), ambas de origen 
intestinal, y los factores hormonales reguladores del metabolismo de LRT, como las incretinas. A su vez, se puntualiza el 
papel metabólicamente activo que posee el intestino en la hiperlipemia posprandial tan presente y peligrosa de la enfermedad 
cardiovascular del diabético tipo 2.

Complementamos esta edición con la XIV Reunión Científica Anual “Química, biología, genética: dos décadas.” de nuestra 
Sociedad Argentina de Lípidos (SAL). En dicha reunión, al tratarse de un encuentro internacional, contamos con la grata y 
enriquecedora presencia de destacados lipidólogos como el Dr. Raúl Santos (Brasil), el Dr. Rodrigo Alonso (Chile) y la Dra. 
Samia Mora (Boston, EE. UU.). Una característica especial que presentó esta jornada fue la sesión de pósteres, en la que se 
evaluó a 9 de ellos y se otorgó el premio al mejor trabajo: “Actividad de lipoproteína lipasa en el tejido adiposo epicárdico de 
pacientes con enfermedad coronaria: ¿es determinante de la composición de las VLDL circulantes?”.

En esta jornada, además, se discutió en las mesas de debate desde cuestiones relacionadas con biología molecular hasta la 
práctica de la lipidología actual.

Es importante mencionar que el 21 y 22 de julio de este año, en la ciudad de Formosa, la SAL en conjunto con el CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) llevaron a cabo una Jornada Científica Internacional e 
Intersocietaria: “Nuevos Horizantes en Lípidos, corazón y diabetes”. Se contó con la presencia del destacado Profesor Valeró 
René, Jefe de Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital La Concepción de Marsella (Francia), además 
de expertos en lípidos, cardiología y diabetes, de enorme trayectoria nacional.

Dr. Alberto M Cafferata Dr. Juan Patricio Nogueira
Director  Director
Cardiologo Universitario  Investigador Adjunto del CONICET
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Introducción y objetivos: La aterosclerosis humana es un 
proceso patológico complejo, lento y multifactorial, que 
comienza en la niñez hasta llegar a la formación de lesiones 
tempranas en la adolescencia. Diversas modificaciones 
producidas en la dieta actual han provocado una elevación del 
riesgo aterogénico, sobre todo en las últimas décadas, además 
de entidades genéticas que favorecen la aterogénesis desde los 
primeros años, como la hipercolesterolemia familiar.

El objetivo de esta revisión es confrontar datos científicos 
actualizados con conceptos o valores éticos, que deben ser 
considerados ante un niño o adolescente con dislipidemia, 
para elaborar una reflexión que incluya los aspectos o 
conflictos bioéticos que se conjugan en la génesis del proceso 
aterosclerótico durante la niñez.

Métodos y resultados: Se llevó a cabo una revisión sistemática 
de la literatura internacional de 41 artículos originales y de 
revisión publicados en los últimos 10 años, sobre aterogénesis 
y bioética. Se plantean los principales conflictos éticos que 
surgen en la práctica cotidiana frente a las dislipidemias y frente 
al paciente con hipercolesterolemia familiar. El diagnóstico de 
un trastorno lipídico en los primeros años no sólo afecta al niño, 
sino que involucra a su entorno familiar. Se analizan y plantean 
las principales dificultades e interrogantes sobre cómo contribuir 
desde la atención primaria con la prevención de la aterosclerosis 
y cómo evitar o atenuar los riesgos a futuro.

Conclusión: La aterosclerosis es un trastorno reversible y 
controlable. Cada profesional desde su lugar de trabajo puede 
contribuir con la prevención primaria integral y sostenida de la 
enfermedad cardiovascular.

PALABRAS CLAVE: Aterogénesis infantil, bioética, riesgo 
cardiovascular.

Aspectos bioéticos vinculados con la génesis y la 
prevención del proceso aterosclerótico en la niñez
Silvina Cuartas1, María Pérez Torre2

1Médica pediatra y experta en lípidos, miembro de la Sociedad Argentina de Lípidos. Directora del “Grupo 
Dislipidemias”. 2Médica pediatra e internista pediátrica. Subdirectora de la carrera de médico especialista en pediatría 
de la Universidad de Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

La aterosclerosis humana es un proceso patológico 
complejo multifactorial que se compone de dos 
fenómenos íntimamente relacionados: la acumulación 
lipídica focal y la inflamación1. Es un proceso lento 
que comienza en la niñez hasta llegar a la formación de 
lesiones tempranas o estrías grasas en la adolescencia. 
Algunas de estas lesiones se convierten en placa fibrosa y, 
posteriormente en el adulto joven, en lesión avanzada por 
la continua acumulación de lípidos. Se ha demostrado 
que la exposición a factores de riesgo cardiovascular en 
etapas tempranas de la vida puede provocar cambios 
en la fisiología arterial que contribuyen al desarrollo de 
aterosclerosis2.

El aumento del riesgo aterogénico es una consecuencia 
de la dieta actual, que es producto de diversos cambios 
ocurridos en las últimas décadas: el consumo progresivo 
de alimentos industriales, el tamaño de las porciones, con 
elevado consumo de calorías, harinas blancas, azúcares 
refinados y bajo aporte de fibra3. Se generan condiciones 
desfavorables para el perfil lipídico, ya que se provoca una 
elevación de la glucemia posprandial, del nivel de insulina 
y de los ácidos grasos libres4. Pero, además, existen otras 
entidades genéticas que favorecen la aterogénesis desde 
los primeros años de vida, como la hipercolesterolemia 
familiar (HF), que es la causa genética más frecuente de 
enfermedad coronaria prematura, cuyo mecanismo de 
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DISLIPIDEMIAS EN LAS PRIMERAS 
DÉCADAS DE LA VIDA

Detección de dislipidemias infantiles

Se denomina “dislipidemia” a todo trastorno que produce 
una alteración por exceso o defecto en los niveles de 
lípidos séricos. El estudio de Framingham demostró 
que las dislipidemias tienen una vinculación positiva 
con los índices de riesgo cardiovascular y cuando se 
asocian otros factores como sobrepeso, obesidad, 
hipotiroidismo, hipertensión e insulino-resistencia, el 
riesgo global aumenta1-6.

Las dislipidemias se clasifican en primarias o genéticas 
y secundarias. Estas últimas son el resultado de otras 
patologías (endocrinas, metabólicas, renales, hepáticas, 
enfermedades de depósito, etc.) o de factores exógenos 
(alcohol, anticonceptivos orales o medicamentos)2. La 
mayoría de las veces la detección de un trastorno lipídico 
en la infancia resulta un hallazgo y se realiza en forma 
accidental, durante un control de rutina. Sin embargo, 
el diagnóstico debe sospecharse y orientarse mediante 
una búsqueda cuidadosa, considerando los antecedentes 
familiares5. En abril de 2015, la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) elaboró y publicó el “Consenso 
sobre manejo de las dislipidemias en pediatría”, donde 
se describieron los factores de riesgo de padecer dicho 
trastorno: presencia de hipercolesterolemia >240 mg/
dl en alguno de los padres, antecedentes de muerte 
súbita o enfermedad cardiovascular temprana (antes de 
los 55 años de edad) en familiares de primer grado o la 
presencia de una enfermedad de base u otros factores 
de riesgo en el niño (obesidad, diabetes, hipotiroidismo, 
etc.). Pero, además, se recomienda o sugiere al pediatra 
llevar a cabo un tamizaje selectivo mediante la realización 
de un perfil lipídico en todos los niños entre 6-11 años y, 
posteriormente, entre 17-21 años de edad7.

Tanto la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia 
como el descenso del colesterol HDL (high-density 
lipoprotein [lipoproteína de alta densidad]) constituyen 
factores de riesgo, porque favorecen la aterosclerosis1. 
La Tabla 1 muestra los valores de referencia para niños y 
adolescentes, considerados por la SAP7.

transmisión es autosómico dominante. Se caracteriza 
por concentraciones de colesterol LDL (low-density 
lipoprotein [lipoproteína de baja densidad]) muy 
elevadas, historia familiar de hipercolesterolemia, 
antecedentes de enfermedad coronaria en familiares de 
primer grado y por depósitos de colesterol en forma de 
xantomas y/o arco corneal5.

El objetivo de esta revisión es confrontar datos 
científicos actualizados con conceptos o valores éticos, 
que deben ser considerados ante un niño o adolescente 
con dislipidemia, para elaborar una reflexión que incluya 
los aspectos o conflictos bioéticos que se conjugan en la 
génesis del proceso aterosclerótico durante la niñez.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron 41 artículos publicados durante los últimos 
10 años, sobre el origen de la aterosclerosis en la infancia 
y bioética, seleccionándose los más representativos. 
El análisis de la bibliografía facilitó la comprensión de 
los factores que intervienen en este proceso y puso en 
evidencia la necesidad de actualizar, con una perspectiva 
más ética, el acompañamiento clínico y la orientación 
nutricional tanto del niño como de la familia, como una 
forma de disminuir el impacto de la enfermedad.

La metodología empleada para efectuar el análisis fue la 
revisión sistemática de la literatura internacional, a través 
de las bases de datos de PubMed//Medline, EMBASE 
(Excerpta Médica), SciELO (Scientific Electronic Library 
Online), LILACS (Latinoamérica y el Caribe, Ciencias 
de la Salud), IMLA (Index Medicus Latino-Americano) 
e IME (Índice Médico Español), utilizando como 
palabras clave: aterogénesis infantil, riesgo cardiovascular, 
dislipidemias, prevención y bioética. También se llevó 
a cabo una búsqueda por Google Académico bajo los 
mismos términos. Se seleccionaron los documentos que 
contenían información sobre los aspectos vinculados con 
el objetivo de esta revisión. Se identificaron los aspectos 
más relevantes y controversiales, que fueron agrupados 
en cuatro tópicos: 1) conflictos bioéticos frente a las 
dislipidemias infantiles; 2) bioética y HF; 3) prevención 
cardiovascular infantil, un compromiso con el futuro y 
4) interrogantes frente a la prevención.
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Tabla 1. Valores de referencia para niños y adolescentes 
considerados por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) 20157.

Parámetros 
(mg/dl) Aceptable Límite Elevado

Triglicéridos

0-9 años

10-19 años

<75

<90

75-99

90-129

≥100

≥130

Colesterol total <170 170-199 ≥200

Colesterol LDL <110 110-129 ≥130

Colesterol HDL >45 40-45
Disminuido  

<40 

Referencias: HDL, lipoproteína de alta densidad (high-density lipoprotein);  
LDL, lipoproteína de baja densidad (low-density lipoprotein).

El nivel recomendado de triglicéridos debe ser 
<130 mg/dl en niños y adolescentes, mientras que 
el colesterol HDL debe ser >45 mg/dl8. Durante la 
infancia, un nivel de colesterol LDL constituye un factor 
de riesgo cardiovascular con proyección a la edad adulta, 
y un nivel >130 mg/dl o un colesterol total >200 mg/dl 
son cifras universalmente aceptadas a partir de las cuales 
se debe considerar la existencia de un riesgo aumentado 
de enfermedad cardiovascular9,10.

Cuando el colesterol total se encuentra en niveles 
aceptables (<170 mg/dl), se recomienda efectuar nuevas 
determinaciones en un plazo de 5 años10. Si el valor 
hallado se encuentra en el límite de los valores normales 
(170-199 mg/dl), las determinaciones deben repetirse en 
un período breve; si se encuentra elevado (>200 mg/dl), 
se aconseja realizar un lipidograma completo10.

La segunda etapa del diagnóstico consiste en medir el 
colesterol y los triglicéridos en los consanguíneos de 
primer grado (padres y hermanos)5. A partir de los 12 
años de edad, el valor de colesterol es el mejor factor 
predictivo de hipercolesterolemia en la edad adulta, y 
tiende a persistir si no se modifican los hábitos de vida7.

Durante el primer año de vida la colesterolemia posee 
una estrecha relación con los factores nutricionales de la 
madre; por ello, hasta los 2 años de vida no se recomienda 
realizar estudios de detección precoz, debido a que 
recién a partir de ese momento el colesterol plasmático 
comienza a seguir un canal o “track” definido. Se utiliza 
el término canalización o “tracking” para describir la 
continuidad en el tiempo de una variable biológica 
y su valoración resulta de utilidad para realizar una 
intervención en el momento oportuno, principalmente 
en familias o en pacientes con alto riesgo futuro11,12.

Conflictos bioéticos frente  
a las dislipidemias infantiles

La bioética es la disciplina que busca una vinculación 
entre los datos médico-científicos y los valores humanos, 
mejorar la práctica médica, influenciando o nutriendo 
el comportamiento profesional con valores éticos y 
morales13. Desde sus inicios en la década de 1970, se rige 
por cuatro principios básicos que son los siguientes, a 
saber: 1) autonomía; 2) beneficencia; 3) no maleficencia 
y 4) justicia14. La autonomía se basa en el derecho del 
paciente de tomar decisiones con conocimiento de causa. 
La beneficencia se vincula con actuar positivamente, 
asegurar el bienestar e identificar la enfermedad para 
mejorar el pronóstico y maximizar los beneficios. El 
principio de no maleficencia consiste en la obligación de 
minimizar el daño, eliminar en lo posible las causas que 
puedan afectar a los pacientes y evitar la realización de 
estudios innecesarios. Por último, el principio de justicia, 
que regula la distribución de los recursos sanitarios e 
incluye el compromiso del médico, quien deberá intentar 
atenuar o disminuir las situaciones de desigualdad (ya 
sean de origen cultural, ideológico, económico o social) 
siempre que sea posible15,16.

El diagnóstico de un trastorno lipídico en la infancia 
no sólo afecta al niño, sino que involucra a su ambiente 
próximo y origina conflictos éticos en cinco etapas 
diferentes del proceso. Santana López y Montero Díaz17 
en 2012 describen los dilemas éticos vinculados con la 
hipertensión arterial y los dividen en cinco etapas de 
posible conflicto: 1) en el momento de suministrar la 
información; 2) al indicar pautas para realizar cambios 
de hábitos que involucren a todo el grupo familiar; 3) 
en la indicación de los controles y pruebas diagnósticas; 
4) en la comunicación de los riesgos o complicaciones 
y, finalmente, 5) en la toma de decisiones posteriores, 
vinculadas con el tratamiento farmacológico, si 
fuera necesario. Tomando como referencia el trabajo 
mencionado, se elaboró el Cuadro 1, donde se resumen 
y agrupan (según los datos obtenidos de la bibliografía 
consultada) las actitudes o conductas éticas con relación 
a los trastornos lipídicos infantiles, que deberían 
implementarse en cada una de las cinco etapas descriptas.

Con respecto a la información médica que se brinda a la 
familia, es importante que la misma no sea defectuosa, 
errada o parcial. Puede considerarse una conducta 
poco ética no informar acerca de los riesgos futuros de 
no mediar cambios en los hábitos. Surgen, entonces, 
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reiterados interrogantes: ¿cómo informar?, ¿cuándo y 
hasta dónde?, ¿a partir de qué edad se debe participar al 
niño sobre ciertos riesgos?

Cuadro 1. Conflictos bioéticos frente a las dislipidemias infantiles

Etapa del proceso Actitudes o conductas éticas

Información Evitar dar un informe precipitado.

Realizar una reflexión previa sobre el 
caso.

Pautas de cambios de 
hábitos que involucran a 
la familia

Implementar un acompañamiento 
sustentable y sostenido. 

Considerar gustos, rechazos y creencias.

Indicación de controles de 
laboratorio y estudios

Cuidadosa.

Personal y adecuada.

Evitar estudios demasiado frecuentes e 
innecesarios.

Comunicar riesgos y 
complicaciones

Información oportuna y honesta.

Alertar sobre riesgos futuros si no hay 
cambios.

No asustar excesivamente.

Evitar ser rígidos.

Decisión del tratamiento Los cambios de hábitos son los básicos a 
largo plazo.

Evaluar los riesgos y beneficios de los 
fármacos.

Respetar las restricciones por edades.

Si bien no existe una respuesta única, es importante que 
sea un proceso gradual en el seno de la relación médico-
familia-paciente. Cuando se decide participar al niño o 
adolescente, es importante tener en cuenta la edad, el 
nivel de comprensión, evaluar su autonomía y capacidad 
de autocuidado. Se debe establecer un acuerdo sobre 
los cambios a implementar para que los mismos sean 
efectivos y sustentables en el tiempo18.

Si bien la familia juega un papel fundamental en la 
corrección del trastorno, en muchas ocasiones las 
costumbres de los padres, gustos y elecciones están 
vinculados con la propia crianza, donde se articulan 
y confluyen creencias, prácticas y percepciones, 
que pueden transformarse en un factor negativo o 
contraproducente para cambiar y adquirir nuevos 
hábitos alimentarios. Dado que el consumo está 
influenciado por factores culturales es necesario 
acercarse, conocer e invitar a participar a todos los 
integrantes del entorno, porque la educación es esencial 
para modificar conductas o paradigmas19.

La información vinculada con los resultados de estudios 
médicos debe ser cuidadosa, personal y adecuada a la 
mentalidad o formación de quien la recibe. Cuando se 
comunica un diagnóstico o la detección de un trastorno se 
debe evitar dar un informe precipitado, sin una reflexión 

previa sobre el caso. Hace falta plantearse algunas 
consideraciones éticas en determinadas situaciones 
especiales, como, por ejemplo, cuando los resultados 
se encuentran dentro de rangos normales pero los 
hábitos del niño son muy poco saludables o a la inversa, 
cuando los resultados son francamente patológicos. 
En este último caso, no es conveniente adoptar una 
conducta estricta o rígida, sino que deben analizarse 
todas las posibilidades y no hacer un planteo demasiado 
pesimista. Dado que las enfermedades crónicas en 
general progresan lentamente, permiten ir entregando 
en forma progresiva la información sobre el pronóstico 
y sobre las alternativas del tratamiento. Un accionar 
médico correcto implica ofrecer una información 
oportuna, honesta e implementar un acompañamiento 
sostenido en el tiempo. Además, es conveniente utilizar 
la empatía, la habilidad médica y la experiencia, que 
permite conseguir una mejor adhesión al tratamiento y 
evitar el abandono de las pautas indicadas.

Con relación a los controles de laboratorio se pueden 
consideran como conductas poco éticas la solicitud 
de estudios innecesarios, demasiado frecuentes o 
agresivos. Lo mismo ocurre con la falta de controles, 
ya sea por razones económicas, por limitaciones 
establecidas por la cobertura médica o por falta de 
recursos. Los procedimientos deben ser efectuados por 
personal entrenado y con suficiente experiencia. Puede 
considerarse poco ético una manipulación negligente, sin 
las medidas adecuadas de seguridad. La confidencialidad 
de los resultados debe estar asegurada15. Cuando se trata 
de pacientes pediátricos, es necesario conversar con ellos, 
llevar a cabo un breve interrogatorio para conocer sus 
preferencias y preocupaciones, y explicarles el tipo de 
procedimiento que se realizará y las razones o beneficios 
del mismo11.

Bioética e hipercolesterolemia familiar (HF)

Una determinación de colesterol total >400 mg/dl 
sugiere alta probabilidad de hiperlipidemia familiar. 
Según el último consenso de la Sociedad Argentina de 
Lípidos (SAL) debe sospecharse “hipercolesterolemia 
familiar” en pacientes entre 2-20 años de edad, 
cuando se detecta un colesterol total >230 mg/dl, 
un colesterol no HDL >190 mg/dl y un dosaje de 
colesterol LDL >160 mg/dl20 (Tabla 2). Considerar 
estos puntos de corte, contribuye a identificar el caso 
índice y a partir de él, realizar lo que se denomina 
“diagnóstico en cascada”.
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Tabla 2. . Puntos de corte para sospecha de hipercolesterolemia 
familiar (HF), según el Consenso de la Sociedad Argentina de 
Lípidos (SAL) 201420.

Edad Colesterol  
total

Colesterol 
LDL

Colesterol  
no HDL

2-20 años >230 mg/dl >160 mg/dl >190 mg/dl

Referencias: HDL, lipoproteína de alta densidad (high-density lipoprotein);  
LDL, lipoproteína de baja densidad (low-density lipoprotein).

La HF es una enfermedad hereditaria, monogénica, de 
transmisión autosómica dominante, caracterizada por 
un defecto en la captación celular de las lipoproteínas 
plasmáticas de baja densidad5. La consecuencia es la 
acumulación de partículas de LDL en el plasma y su 
depósito, tanto a nivel vascular como extravascular, 
que desencadenan arterioesclerosis prematura, 
predominantemente coronaria, arco corneal, xantomas 
tendinosos y xantelasmas21.

Ante una HF, también surgen los conflictos 
anteriormente mencionados, pero se suman otras 
incertidumbres que son propias de esta entidad genética. 
La utilización de las estatinas modificó la historia 
natural de esta patología y los estudios más recientes 
indican que la mortalidad por cardiopatía coronaria ha 
disminuido muy significativamente en los últimos años, 
alrededor de un 50%22; no obstante, la misma continúa 
siendo más elevada que en la población general23. Todas 
las sociedades científicas recomiendan el tratamiento 
precoz, intensivo y basado principalmente en estatinas 
de alta potencia en adultos con HF24-26. Sin embargo, en 
niños y adolescentes el panorama es bastante diferente, 
dado que existe muy escasa información del potencial 
beneficio del tratamiento farmacológico en este grupo de 
pacientes y las recomendaciones se basan en opiniones 
de expertos24.

El tratamiento con estatinas en niños con HF previene 
el engrosamiento de la pared carotídea, que se inicia 
a partir de los 7 años de edad27. Diversos estudios 
demuestran que las reducciones de la concentración de 
colesterol LDL desde el nacimiento y sostenidas durante 
la vida suponen un mayor beneficio que reducciones más 
importantes pero iniciadas en la edad adulta28.

Por lo tanto, ante un paciente con HF surgen otros 
conflictos bioéticos: ¿cuáles son las cifras para iniciar 
el tratamiento farmacológico?, ¿cuál es la edad más 
adecuada para comenzar?, ¿qué estatina y a qué dosis se 
debe utilizar?, ¿cuáles deberían ser los valores o las metas 
a alcanzar?, ¿cómo indicar o conseguir la adherencia a 
un tratamiento de por vida o a muy largo plazo? Si bien 

las normas establecen respuestas concretas a cada uno 
de estos interrogantes, la puesta en práctica origina 
cuestionamientos y dudas frecuentes, que ponen en 
evidencia la necesidad de realizar una reflexión bioética 
sobre los aspectos más controvertidos.

Existe suficiente evidencia que demuestra que en 
pacientes con HF un tratamiento farmacológico a largo 
plazo disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular 
a mediano o largo plazo, a cualquier edad o muy 
especialmente en individuos jóvenes. Sin embargo, es un 
requisito fundamental tener en cuenta que el riesgo asociado 
a la intervención debe ser mínimo y el beneficio potencial, 
importante24. Ante esto, se plantean otras incertidumbres: 
¿qué nivel de colesterol LDL es necesario conseguir?, ¿cuándo 
indicar un tratamiento combinado? Además, no resulta 
nada fácil indicar un tratamiento de por vida en niños 
y adolescentes “aparentemente sanos” o sin una dolencia 
concreta, sobre todo en familias en las que no existen otros 
factores de riesgo asociados o sin antecedentes cercanos de 
enfermedad cardiovascular prematura.

En edades pediátricas el tratamiento medicamentoso 
precoz requiere de una adecuada utilización de las guías 
existentes7,8,10 y se fundamenta en la evidencia que 
sostiene que iniciar el tratamiento en edades pediátricas 
eleva la sobrevida29. Además, cifras de colesterol LDL 
>190 mg/dl son excesivamente elevadas a cualquier 
edad20,24. Para lograr un beneficio a largo plazo, la 
bibliografía recomienda que la terapia farmacológica 
sea controlada por especialistas, evitando la utilización 
de dosis máximas en menores de 14 años de edad25-30. 
Se sugiere, además, emplear fármacos seguros, costo-
efectivos, preferentemente en monoterapia, con controles 
programados, acompañados de un asesoramiento e 
información adecuada, intentando hacer partícipe al 
paciente y a su familia, de las decisiones que puedan 
surgir a lo largo del crecimiento y la evolución24.

PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR 
INFANTIL: COMPROMISO CON EL FUTURO

Existe una relación directa entre la aterogénesis en la 
infancia y el aumento del riesgo cardiovascular en el 
futuro; por lo tanto, es necesaria la detección precoz de 
este proceso para implementar medidas de prevención y 
seguimiento adecuados2,11,31. Para ello, en el nivel primario 
de prevención es de suma importancia conseguir una 
vinculación adecuada con el grupo familiar para lograr 
modificar el trastorno lipídico e intentar la remisión 
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de los depósitos grasos a nivel arterial. El vínculo no se 
limita exclusivamente al binomio médico-paciente, sino 
que debe incluirse al entorno familiar y, según los casos, se 
puede solicitar la colaboración de la comunidad escolar, 
convocándola a participar en la difusión y enseñanza de 
hábitos y recomendaciones saludables.

Frente al origen del proceso aterosclerótico que se inicia 
en la infancia cabe preguntarnos: ¿cuáles deben ser los 
planteos bioéticos desde el sector de atención primaria y 
de la pediatría en general?, ¿cómo “desactivar”, combatir, 
modificar gustos, costumbres o hábitos arraigados dentro de 
un grupo familiar?, ¿cómo orientar respetando la autonomía 
del niño y de su entorno?

Los hábitos de alimentación generalmente están 
vinculados y se transmiten por herencia femenina, 
involucran elecciones, formas de cocción, comidas 
preferidas o especiales. Es importante considerar, además, 
las omisiones, los rechazos de alimentos saludables 
como frutas, verduras, frutos secos, semillas o pescado, 
que suelen ser las principales fuentes de minerales, 
vitaminas y antioxidantes32. Muchas veces conversar 
e indagar sobre los gustos e intereses de la familia en 
general, puede resultar más positivo que efectuar un 
interrogatorio nutricional rígido o esquematizado.

Implementar estrategias para orientar a los niños y a sus 
padres con el objetivo de que puedan tomar decisiones 
respecto de cuestiones que afectan a la salud supone un 
desafío diario. Implica involucrarse con la prevención, 
explicar las medidas más eficaces, los últimos datos 
científicos para evitar o retrasar el deterioro de la 
salud, avanzar en la investigación y en la construcción 
de metodologías que contribuyan a mejorar los 
comportamientos alimentarios.

Desde sus orígenes, la medicina ha dedicado sus 
mayores esfuerzos a tratar de curar; sin embargo, ese 
empeño debería destinarse a evitar que las enfermedades 
se produzcan. No basta con brindar recomendaciones, 
porque la mayor dificultad es conseguir que se cumplan, 
y ése debe ser el verdadero desafío en prevención.

La responsabilidad bioética con la infancia va más 
allá de las consideraciones clínicas específicas, es un 
compromiso moral, porque muchos de los hábitos 
adquiridos en los primeros años ejercen un fuerte 
impacto en los años futuros31. Reflexionar sobre las 
problemáticas actuales vinculadas con la salud infantil 

se impone como un requisito de suma utilidad31, dado 
que todo parece indicar la falta o ausencia de reflexiones 
éticas vinculadas con la regulación de la publicidad y de la 
industria alimenticia. Estudios epidemiológicos señalan 
que la mayoría de los individuos, en líneas generales, no 
están bien informados acerca de los efectos nocivos de 
los hábitos alimentarios inadecuados o se comportan 
como si los desconocieran3,4.

La detección de la HF se debe realizar antes de que 
se desarrolle la enfermedad cardiovascular, por eso 
es importante el diagnóstico en edades pediátricas. 
Se aconseja realizarlo a partir de los 2 años y, de ser 
posible, antes de los 8 años de edad, dado que la falta de 
diagnóstico crea una barrera para una prevención eficaz 
y repercute sobre la calidad de vida a futuro5.

Lograr revertir la tendencia actual y prevenir o evitar que 
el proceso aterogénico comience en la infancia, se plantea 
como un nuevo desafío. La evidencia científica sostiene 
que el consumo de omega 3 produce una disminución 
del riesgo cardiovascular, porque contribuye a reducir los 
niveles de triglicéridos, de colesterol total y de colesterol 
LDL2,11,32. El pescado y otros alimentos no procesados 
como semillas, frutos secos, algas y legumbres resultan 
ampliamente superados por los alimentos ultra-
procesados, ampliamente publicitados, fáciles de 
adquirir y de consumir2,3. Todas estas recomendaciones 
pierden posicionamiento en la difusión masiva, frente a 
los intereses privados y a las inversiones publicitarias de 
la industria alimentaria.

Desde la primera década de vida, la dieta actual, la 
tecnología, los alimentos industriales, la publicidad y el 
sedentarismo se potencian como factores causales de la 
aterogénesis. Existe suficiente evidencia que demuestra 
que la disminución en los niveles de colesterol sanguíneo 
origina una reducción en la incidencia y mortalidad por 
cardiopatía isquémica y enfermedad cardiovascular2,15,33.

INTERROGANTES FRENTE  
A LA PREVENCIÓN

Asumir una postura activa requiere reflexionar desde 
los diversos roles: como consumidores, como padres, 
como ciudadanos y como profesionales de la salud; y 
sobre diversos temas: ¿cómo evitar el avance de las ventas 
de alimentos no convenientes?, ¿cómo acordar, controlar o 
consensuar la comercialización o el consumo de comidas 
y bebidas industriales?, ¿cómo exigir una mejor legislación 
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que controle la publicidad y la elaboración de productos no 
saludables?, ¿hasta dónde llega el compromiso del médico?, 
¿hasta dónde cada uno de nosotros se involucra con la 
prevención?, ¿se indaga lo suficiente respecto de los hábitos de 
los pacientes que se atienden cada día?, ¿cada uno, desde su 
lugar, hace todo lo posible?, ¿se transmiten adecuadamente 
los riesgos futuros que generan los hábitos nocivos vinculados 
con la alimentación desde la infancia?

La respuesta no es para nada sencilla, pero en primera 
instancia se podría asegurar que casi siempre es 
posible “hacer más y mejor”. Pero comprometerse con 
la prevención de trastornos a largo plazo requiere de 
una reflexión ética, no sólo profesional, sino también 
personal. Resulta necesario revisar la propia conducta 
alimentaria en busca de una coherencia o coincidencia 
de principios, entre lo que se hace, lo que se piensa, 
se recomienda y se ejerce, tanto en el plano personal 
como profesional. Invitar a los padres a repensar 
sobre los riesgos de la alimentación actual de sus 
hijos, inexorablemente obliga a cada médico a revisar 
su propia conducta y su comportamiento frente a los 
hábitos “no saludables”.

El debate en medicina no gira solamente en torno a 
cuestiones prácticas, sino a problemas de fondo: ¿cuál 
debe ser el rol del médico frente a la prevención?, ¿cómo 
reaccionar ante la diversidad?, ¿cómo respetar la libertad 
de elección de los pacientes? Plantear estos interrogantes 
ayuda a ganar profundidad, que permite encontrar 
caminos alternativos para brindar soluciones concretas a 
problemas específicos, con un enfoque multidisciplinario 
y en diferentes áreas.

En la actualidad, la enfermedad cardiovascular es una de 
las principales causas de muerte en la población adulta. 
La pediatría tiene una oportunidad única de trabajar 
activamente en la difusión e incorporación de hábitos 
saludables, en la prevención de la obesidad, del síndrome 
metabólico y en la detección precoz de los niños con 
mayor riesgo cardiovascular futuro.

CONCLUSIÓN

La aterogénesis que se inicia en la niñez es un 
trastorno reversible y controlable. Por lo tanto, cada 
profesional puede contribuir desde su lugar de trabajo, 
con la prevención primaria integral y sostenida de la 
enfermedad cardiovascular.
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A R T Í C U L O  O R I G I N A L  B R E V E

Introducción y objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue 
determinar si existe una asociación lineal entre los cambios 
porcentuales del colesterol de lipoproteína de baja densidad 
(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) y la regresión 
del volumen de la placa coronaria estimada por ultrasonido 
endovascular (multi-frequency intravascular ultrasound, IVUS), 
luego de asociar un fármaco hipolipemiante no estatínico al 
tratamiento con estatinas.

Métodos: Dos investigadores independientes analizaron los 
trabajos publicados que exploraron el efecto de agregar un 
fármaco hipolipemiante no estatínico a la terapia con estatinas 
sobre la variación del volumen del ateroma coronario estimado 
por IVUS, con un seguimiento ≥6 meses. Se evaluaron los 
valores basales y finales del volumen de placa coronaria y el 
LDL-C. Se realizaron modelos de regresión lineal analizando la 
asociación entre las variaciones porcentuales del volumen de 
placa coronaria y el LDL-C.

Resultados: Se incluyeron 6 estudios con un total de 1.451 
pacientes (5 estudios con ezetimibe y uno con evolocumab). El 
modelo de regresión lineal mostró una asociación significativa 
entre el descenso porcentual del LDL-C y la variación en el 
volumen de placa coronaria (p=0,02). Una disminución del 10% 
en el nivel de LDL-C se asoció con una reducción del volumen 
de placa coronaria del 1,5% (intervalo de confianza [IC] 95%: 
0,3-2,6%). Asimismo, los resultados fueron consistentes al 
evaluar sólo los trabajos con ezetimibe o los estudios con un 
seguimiento ≥12 meses.

Conclusión: La reducción porcentual adicional de LDL-C 
alcanzada con fármacos hipolipemiantes no estatínicos 
(ezetimibe y evolocumab) asociados a la terapia con 
estatinas, se correlacionó con una mayor regresión de la placa 
aterosclerótica coronaria cuantificada por IVUS.

PALABRAS CLAVE: Colesterol ligado a las lipoproteínas de 
baja densidad, ultrasonido endovascular, placa coronaria, 
terapia hipolipemiante no estatínica, ezetimibe, evolocumab.

Descenso del colesterol ligado a la lipoproteína  
de baja densidad y regresión de placa coronaria: 
Rol de la terapia hipolipemiante no estatínica 
asociada a estatinas
Dr. Walter Masson, Dr. Daniel Siniawski
Hospital Italiano de Buenos Aires. Sociedad Argentina de Lípidos, Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCIÓN

Las estatinas son los fármacos hipolipemiantes por 
excelencia, y uno de los pilares de la prevención 
cardiovascular, tanto primaria como secundaria. El 
impacto sobre la morbimortalidad cardiovascular como 
consecuencia de la reducción del nivel del colesterol 
ligado a la lipoproteína de baja densidad (low-density 
lipoprotein cholesterol, LDL-C) con estatinas ha sido 
ampliamente demostrado1. Sólo dos ensayos reportaron 
una reducción adicional en la incidencia de eventos 
cardiovasculares al agregar un fármaco hipolipemiante 
no estatínico (ezetimibe o evolocumab) al tratamiento 
estándar con estatinas en pacientes de alto riesgo 
cardiovascular2-3. En el caso del estudio IMPROVE-IT, 
que evaluó el agregado de ezetimibe, el beneficio 
fue de escasa magnitud a pesar de un seguimiento 
prolongado (6 años). En el ensayo FOURIER, que 
analizó el agregado de evolocumab, la reducción del 
punto final primario observada fue menor a la esperada 
considerando el descenso de LDL-C alcanzado, aunque 
la breve duración del estudio podría, en parte, explicar 
dichos hallazgos. Por tal motivo, resulta importante la 
búsqueda de mayor evidencia a favor de estos fármacos.

Diferentes estudios han demostrado una asociación 
entre el descenso del LDL-C y la regresión de la placa 
coronaria cuantificada por ultrasonido endovascular 
(multi-frequency intravascular ultrasound, IVUS)4-5. 
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El estudio REVERSAL (Reversal of Atherosclerosis 
with Aggressive Lipid Lowering) demostró regresión 
de la placa coronaria mediada por estatinas cuando 
el descenso en el nivel de LDL-C superaba el 50%6. 
Asimismo, un reciente estudio que utilizó como 
herramienta estadística a la meta-regresión, reportó 
una asociación significativa entre la regresión de la placa 
coronaria mediada por fármacos y los eventos clínicos 
(infarto agudo de miocardio y revascularización)7.

El efecto sobre la placa aterosclerótica mediado por 
estatinas podría incluir mecanismos relacionados con 
el propio descenso del colesterol y otros mecanismos 
extralipídicos (efectos pleiotrópicos)8. Esto último 
representaría una ventaja de las estatinas por sobre 
otros fármacos hipolipemiantes, aunque su real impacto 
es controvertido. En los últimos años, varios estudios 
realizados en pacientes tratados con estatinas han 
analizado el efecto de fármacos hipolipemiantes no 
estatínicos sobre la regresión de la placa aterosclerótica 
coronaria evaluada por IVUS9-14.

En este contexto, y analizando los datos previamente 
publicados, el objetivo de nuestro estudio fue determinar 
la existencia de asociación lineal entre los cambios 
porcentuales en el nivel de LDL-C y la regresión del 
volumen de la placa coronaria estimada por IVUS, luego 
de asociar un fármaco hipolipemiante no estatínico al 
tratamiento con estatinas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dos revisores independientes llevaron a cabo la 
búsqueda en las bases electrónicas PubMed/Medline, 
EMBASE y Cochrane Clinical Trials, utilizando los 
siguientes términos (en español e inglés): “ultrasonido 
endovascular”, “IVUS”, “regresión de aterosclerosis”, 
“fármacos hipolipemiantes no estatínicos”, “ezetimibe”, 
“niacina”, “resinas”, “inhibidores de PCSK9” y “fibratos”.

Los estudios seleccionados debían cumplir con los 
siguientes criterios: a) que hayan explorado el efecto 
de agregar un fármaco hipolipemiante no estatínico 
a la monoterapia con estatinas sobre la variación del 
volumen del ateroma coronario estimado por IVUS; b) 
que tuvieran un grupo control/placebo; c) que el tiempo 
de seguimiento fuera ≥6 meses; d) que reportaran la 
medición del volumen de placa expresado en mm3 y los 
valores de LDL-C, basal y al finalizar el seguimiento.

Los valores medios fueron considerados para el análisis. 
La calidad de los estudios fue evaluada por la escala de 
Jadad.

El cambio en el valor de LDL-C entre el basal y el final 
del seguimiento se calculó y se expresó como porcentaje.

Se analizaron los valores basales y finales del volumen 
de placa coronaria (expresada en mm3). Se calculó la 
variación porcentual utilizando la siguiente fórmula: 
volumen de placa al final del estudio - volumen de placa 
basal / volumen de placa basal x 100.

Se realizaron tres modelos de regresión lineal analizando 
la asociación entre la variación porcentual del volumen de 
placa coronaria y el porcentaje de descenso de LDL-C: 
1) en todos los estudios incluidos; 2) en los estudios que 
utilizaron sólo ezetimibe; 3) en los estudios que tuvieron 
un seguimiento de al menos 12 meses.

Se analizó la correlación con la prueba de Pearson. Para 
el análisis estadístico se utilizó el programa STATA 
versión 13. Se trabajó con pruebas de dos colas y un 
valor de p<0,05 fue considerado como estadísticamente 
significativo.

RESULTADOS

Dos investigadores independientes efectuaron una 
búsqueda sistemática en la literatura de los estudios 
compatibles con los criterios mencionados. A partir de 
210 citas potenciales, 14 estudios fueron seleccionados 
y evaluados en forma completa. Ocho estudios fueron 
excluidos por alguna de las siguientes causas: 1) ausencia 
de los valores lipídicos al final del seguimiento; 2) 
cuantificación de la regresión de la placa coronaria con 
otra metodología; 3) análisis de subgrupos del estudio 
principal. La selección de los estudios incluidos en el 
análisis final puede observarse en el diagrama de flujo 
esquematizado en la Figura 1.

Sólo un estudio no fue aleatorizado y todos los estudios 
tuvieron una aceptable calidad metodológica (3 o más 
puntos en la escala de Jadad).
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En total se incluyeron y analizaron 6 estudios con un 
total de 1.451 pacientes. Cuatro estudios incluyeron a 
pacientes con enfermedad coronaria estable y 2 de ellos 
evaluaron a sujetos luego de un síndrome coronario 
agudo. Una publicación estableció como criterio de 
inclusión el uso de estatinas al menos 4 semanas antes 
del ingreso al estudio, otros 2 trabajos incluyeron sólo 
a pacientes sin estatinas, mientras que los 3 estudios 
restantes permitieron incluir a pacientes con o sin 
estatinas previas a la randomización. Se incluyeron 5 
estudios que evaluaron el agregado de ezetimibe y un 
trabajo que analizó el efecto adicional de evolocumab, 
un inhibidor de la PCSK9 (proprotein converta 
sesubtilisin/kexin type 9). No hallamos estudios 
con niacina, resinas o fibratos que cumplieran con 
los requisitos metodológicos propuestos en nuestra 
investigación. En los estudios que incluyeron a pacientes 
con síndrome coronario agudo, la medición con IVUS 
se realizó en un segmento coronario distinto al de la 
lesión culpable.

El seguimiento osciló entre los 6 y 19 meses. Las 
características de los estudios incluidos en el análisis 
pueden observarse en la Tabla 1.

Al analizar la totalidad de los estudios, la correlación 
entre el descenso porcentual de LDL-C y el cambio en el 
volumen de la placa coronaria fue aceptable (r=0,645). 
Dicha correlación fue similar al analizar sólo los estudios 
con ezetimibe (r=0,693), y muy buena cuando se 
examinó el grupo de estudios que reportaron 12 meses o 
más de seguimiento (r=0,871).

Tabla 1. Características de los estudios incluidos en el análisis.

Estudio N Intervención
Reducc. 
LDL-C  

(%)

Cambio en el 
vol. de la placa 
coronaria (%)

HEAVEN9 42
Atorvastatina 80 mg 

Ezetimibe 10 mg 
(Terapia intensiva)

-28,6 -3,09

HEAVEN9 47
Estatinas  

(Terapia estándar)
-1,9 0,66

OCTIVUS10 43
Atorvastatina 80 mg

 Ezetimibe 10 mg
-62,0 -5,65

OCTIVUS10 44 Atorvastatina 80 mg -52,4 -4,70

Masuda  
y cols.11 21

Rosuvastatina 5 mg 

Ezetimibe 10 mg
-55,8 -14,80

Masuda  
y cols.11 19 Rosuvastatina 5 mg -36,8 -5,98

GLAGOV12 484
Estatinas

Evolocumab
-56,3 -3,10

GLAGOV12 484 Estatinas 0,2 -0,47

PRECISE-
IVUS13 100

Atorvastatina

Ezetimibe
-40,0 -5,40

PRECISE-
IVUS13 102 Atorvastatina -29,0 -1,30

ZEUS14 50
Atorvastatina 20 mg

Ezetimibe 10 mg
-49,8 -12,50

ZEUS14 45 Atorvastatina 20 mg -34,6 -7,50

El modelo de regresión lineal mostró una asociación 
significativa entre el descenso porcentual de LDL-C y 
la variación en el volumen de la placa coronaria, tanto 
en el análisis de todos los estudios (p=0,02), como 
en el grupo de estudios que evaluaron el agregado de 
ezetimibe (p=0,02) o en los trabajos con un año o más 
de seguimiento (p=0,0048). La representación gráfica 
de la asociación entre el marcador lipídico y el cambio 
porcentual en el volumen de la placa coronaria puede 
observarse en las Figuras 2, 3 y 4.

En el análisis de todos los estudios, una disminución del 
10% en el nivel de LDL-C se asoció con una reducción 
del volumen de la placa coronaria del 1,5% (intervalo 
de confianza [IC] 95%: 0,3-2,6%). Asimismo, la misma 
reducción del marcador lipídico se asoció con una 
variación del 1,8% (IC 95%: 0,3-3,5%) y el 0,9% (IC 
95%: 0,4-1,4%) en el volumen de la placa coronaria, 
analizando sólo los trabajos con ezetimibe o los estudios 
con ≥12 meses de seguimiento, respectivamente.

Figura 1. Diagrama de flujo sobre la selección  
de los estudios analizados

232 citas potenciales

6 estudios incluídos en el análisis final

14 estudios evaluaron el agregado de una 
terapia no estatínica sobra la regresión de la

ateromatosis coronaria medida por IVUS

Estudios histopatológicos
Regresión carotídea

Regresión coronaria estimada sin IVUS
Revisiones

Artículos de opinión
Estudios de eficacia

Estudios de seguridad

Sin valores lipídicos finales
Otro método para medir placa

IVUS en bypass coronario
Análisis de subgrupos

219 estudios fueron excluídos 
basados en el título o en el resúmen

8 estudios fueron excluídos basados 
en el análisis del texto completo
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DISCUSIÓN

Nuestro estudio demostró una asociación significativa 
entre el descenso porcentual del LDL-C logrado con 
terapias hipolipemiantes no estatínicas y la reducción 
del volumen de placa coronaria estimada por IVUS. Los 
resultados fueron consistentes tanto al evaluar el total 
de los estudios, como en los dos subanálisis realizados 
(estudios con ezetimibe y estudios con 12 meses o más 
de seguimiento).

La regresión de la aterosclerosis es un punto final 
subrogado de los eventos cardiovasculares clínicos. 
Múltiples métodos diagnósticos se han utilizado para 
evaluar la composición de la placa aterosclerótica15, 
aunque la mayoría de los estudios que evaluaron el 
impacto de intervenciones farmacológicas sobre la 
progresión/regresión de la aterosclerosis emplearon 
la medición del espesor medio-intimal carotídeo por 
ultrasonido o el IVUS coronario. Sin embargo, estos dos 
últimos métodos no poseen el mismo valor predictivo. 
En comparación a la monoterapia con estatinas, la 
combinación de ezetimibe-simvastatina no mostró un 
efecto beneficioso sobre la progresión de la aterosclerosis 
evaluada a través del espesor medio-intimal carotídeo16. 

Un reciente metaanálisis no halló una asociación 
significativa entre la reducción en el valor de LDL-C y la 
progresión de la aterosclerosis estimada por ultrasonido 
carotídeo17. En nuestro trabajo, seleccionamos los 
estudios que evaluaron la regresión de la aterosclerosis 
por IVUS, método sistematizado y con mayor evidencia 
publicada7.

Algunos reportes previos utilizaron un análisis similar 
al desarrollado en nuestro trabajo, aunque exploraron 
el efecto de las estatinas contra placebo o un grupo 
control, o entre dos estatinas de diferente intensidad4-5. 
En este sentido, nuestro trabajo evaluó por primera vez 
y con la misma metodología, el efecto sobre la placa de 
ateroma coronario que se obtuvo al asociar una terapia 
hipolipemiante no estatínica con estatinas.

A pesar de la terapia con estatinas, el riesgo residual 
es elevado18. Según esta perspectiva, parecería que una 
forma efectiva de potenciar la reducción del riesgo 
cardiovascular sería disminuyendo aún más el nivel 
de LDL-C con otros fármacos hipolipemiantes no 
estatínicos19. La hipótesis de “cuanto más bajo el nivel 
de LDL-C, mejor” se corresponde con los hallazgos del 
punto final subrogado evaluado en nuestro trabajo. Del 

Figura 2. Asociación entre la variación del LDL-C (%) y el 
cambio en el volumen de la placa (%). Análisis del total de los 
estudios (n=6)

Figura 3. Asociación entre la variación del LDL-C (%) y el 
cambio en el volumen de la placa (%). Análisis de los estudios 
con ezetimibe (n=5)

Figura 4. Asociación entre la variación del LDL-C (%) y el 
cambio en el volumen de la placa (%). Análisis de los estudios 
con ≥12 meses (n=4)

Referencias: LDL-C, colesterol de lipoproteína de baja densidad (low-density 
lipoprotein cholesterol).

Referencias: LDL-C, colesterol de lipoproteína de baja densidad (low-density 
lipoprotein cholesterol).

Referencias: LDL-C, colesterol de lipoproteína de baja densidad (low-density 
lipoprotein cholesterol).
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mismo modo, nuestros resultados se alinean con los 
hallazgos recientemente reportados en ensayos clínicos 
e incrementan el cuerpo de evidencia a favor de la terapia 
hipolipemiante con fármacos diferentes a las estatinas 
como ezetimibe y evolocumab2-3.

En nuestro estudio, la correlación entre el descenso 
porcentual del LDL-C y la variación en el volumen de la 
placa coronaria fue aceptable (r=0,65). Este hallazgo fue 
mejor que el reportado en el trabajo con estatinas por 
nuestro grupo, llevado a cabo con la misma metodología 
(r=0,48)5. En ambos casos, la correlación moderada 
implica que la progresión/regresión de la aterosclerosis 
es multicausal, no dependiendo exclusivamente del 
descenso en el nivel de colesterol. Asimismo, nuestros 
hallazgos mostraron que por cada 10% de reducción en 
el nivel de LDL-C, la disminución en el volumen de la 
placa coronaria fue de 1,8%. Este valor es menor que el 
observado en el trabajo con estatinas (2,7%)5, aunque 
dada la naturaleza de dichos análisis, esta comparación 
es sólo especulativa.

Los resultados fueron consistentes tanto al evaluar el 
total de los estudios (ezetimibe y evolocumab) como 
al analizar sólo los trabajos con ezetimibe, sugiriendo 
que sería más relevante el descenso del LDL-C en sí 
mismo que el mecanismo farmacológico que lo genera20. 
En ese sentido, un reciente subanálisis del estudio 
PRECISE-IVUS realizado en pacientes con síndrome 
coronario agudo, concluyó que la regresión de la placa 
aterosclerótica coronaria se asoció más al descenso del 
LDL-C que a la terapia instaurada (estatinas de alta 
intensidad o terapia combinada)21.

Nuestro estudio presenta varias limitaciones: 1) dado 
que se trata de un análisis de datos secundarios, la 
heterogeneidad de las poblaciones evaluadas, el tiempo 
de seguimiento y el número de pacientes incluidos limita 
los resultados. Sin embargo, el objetivo fundamental de 
nuestro trabajo fue mostrar la relación lineal entre los 
cambios en los niveles de lípidos y la regresión de la placa 
aterosclerótica, y no forzar una medida de resumen; 2) 
en análisis anteriores, el nivel de proteína C-reactiva fue 
un determinante importante de la regresión de la placa22. 

Nuestro estudio no analizó marcadores inflamatorios 
por no disponer en todos los estudios de dicho dato de 
laboratorio; 3) nuestro análisis se efectuó con los datos 
promedio provenientes de estudios publicados y no 
con los datos individuales de los pacientes, afectando la 
precisión de nuestros resultados.

CONCLUSIÓN

La reducción porcentual adicional de LDL-C 
alcanzada con fármacos hipolipemiantes no estatínicos 
(ezetimibe y evolocumab) asociados a la terapia con 
estatinas, se correlacionó con una mayor regresión 
de la placa aterosclerótica coronaria cuantificada por 
IVUS. Considerando a la regresión de placa como 
un subrogante de eventos cardiovasculares, podemos 
concluir que nuestros hallazgos refuerzan los resultados 
de los últimos ensayos clínicos publicados.
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Resumen

En la diabetes mellitus tipo 2 se observa un aumento en la 
producción de quilomicrones que se asocia con un incremento 
en el riesgo cardiovascular.

La evidencia actual posiciona al enterocito como actor 
principal en la dislipemia de la diabetes mellitus tipo 2 ya que, 
entre otras funciones, esta célula aumenta la producción de 
apolipoproteína B-48 en respuesta a una elevación de ácidos 
grasos libres y glucosa. El metabolismo de los quilomicrones se 
encuentra regulado por múltiples factores además de la ingesta 
de grasa proveniente de la alimentación. Entre estos factores 
se incluyen componentes metabólicos y hormonales, como las 
hormonas intestinales. Estudios recientes demostraron que el 
péptido similar al glucagón tipo 1 disminuye la producción de 
apolipoproteína B-48 y el péptido similar al glucagón tipo 2 
la aumenta. Por otro lado, la insulina inhibe de forma aguda 
la producción de quilomicrones en el sujeto sano, mientras 
que, en la diabetes mellitus tipo 2, dicho efecto se encuentra 
ausente.

La comprensión de los factores reguladores emergentes de 
la secreción de quilomicrones puede ayudar a vislumbrar 
nuevos mecanismos de control en su metabolismo y aportar 
estrategias para atenuar la hiperlipidemia posprandial en 
la diabetes mellitus tipo 2 con la potencial reducción de la 
enfermedad cardiovascular.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus tipo 2, Quilomicrones, 
Apolipoproteína B-48, Hiperlipidemias, Dislipidemias, Enterocitos.

El componente digestivo en la dislipidemia de la 
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INTRODUCCIÓN 

La principal causa de muerte de los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) es la enfermedad cardiovascular, 
principalmente por cardiopatía isquémica. La base 
fisiopatológica de esta entidad es la aterosclerosis 
acelerada asociada a la dislipidemia que presentan los 
sujetos con DM2.

La dislipidemia asociada con la DM2 se caracteriza por 
hipertrigliceridemia, descenso del colesterol asociado 
con lipoproteínas de alta densidad (high-density 
lipoprotein cholesterol, HDL-C), presencia de colesterol 
asociado a lipoproteínas de baja densidad (low-density 
lipoprotein cholesterol, LDL-C) pequeñas y densas e 
hiperlipemia posprandial. Se considera que cada uno 
de estos cuatro parámetros constituye un marcador de 
riesgo cardiovascular independiente1,2.

Se ha demostrado mediante estudios epidemiológicos 
y de intervención que el principal factor de riesgo 
lipídico es el LDL-C. Se observó en sujetos con DM2 
en tratamiento con estatinas que el riesgo cardiovascular 
no desaparece totalmente en presencia de niveles 
bajos de LDL-C. A esta situación se la denomina 
riesgo cardiovascular residual y la hipertrigliceridemia 
posprandial representa un factor importante de dicha 
condición3.
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El intestino delgado es un órgano vital para la homeostasis 
de los triglicéridos posprandiales provenientes 
principalmente de la vía alimentaria. Se ha demostrado 
que el intestino es capaz de realizar lipogénesis de novo 
y, mediante la interpretación de los mecanismos por 
los cuales esto sucede, se podrían identificar blancos 
terapéuticos de utilidad en la dislipidemia asociada con 
la DM2.

El intestino participa en la producción de quilomicrón 
(QM) y la respuesta inhibitoria de la insulina sobre la 
reducción de secreción de QM se encuentra ausente en 
pacientes con DM24.

El objetivo de esta revisión es actualizar y discutir 
respecto de los mecanismos que involucran al enterocito 
en su rol activo en la dislipidemia de los individuos con 
DM2.

PROCESO DE DIGESTIÓN DE LOS LÍPIDOS

Cerca del 95% de los lípidos que se consumen con la dieta 
occidental son triglicéridos, compuestos principalmente 
por ácidos grasos de cadena larga.

Una vez que los lípidos se encuentran en la luz intestinal 
se emulsionan con las sales biliares.

La hidrólisis de los triglicéridos libera ácidos grasos libres 
y monoacilglicerol. Los fosfolípidos producen ácidos 
grasos libres y lisofosfolípidos. El colesterol esterificado 
se hidroliza a colesterol libre y ácidos grasos libres.

El enterocito capta los lípidos presentes en la luz 
intestinal mediante difusión pasiva o por transporte 
mediado por proteínas.

ABSORCIÓN Y METABOLISMO INTESTINAL 
DEL COLESTEROL

Mecanismo clásico

La proteína 1 similar a Niemann-Pick C1 (Niemann-
Pick C1-Like 1, NPC1L1) es un transportador de 
esteroles que se localiza en la membrana apical del 
enterocito y puede facilitar la captación de colesterol 
al promover el pasaje de esteroles a lo largo de la 
membrana del borde en cepillo y por endocitosis 
vesicular5. A su vez, se demostró que dos miembros 
de la familia de receptores basureros, como el receptor 

scavenger clase B tipo I (scavenger receptor class B type 
I, SR-BI) y el cluster determinant 36 (CD36) median la 
absorción de colesterol libre en la membrana del borde 
en cepillo del enterocito.

Se comprobó la existencia de un heterodímero 
de la superfamilia de transportadores adenosine 
triphosphate (ATP)-binding cassette (ABC) G5/G8 
(ABCG5/G8) que promueve el eflujo de colesterol y 
fitoesteroles desde el enterocito a la luz intestinal para 
ser excretados. Se demostró una correlación negativa 
entre la absorción del colesterol y la expresión de 
ABCG5/G86. Los efectos regulatorios combinados de 
NPC1L1 y ABCG5/G8 juegan un papel crítico en la 
modulación de la cantidad de colesterol que alcanza los 
vasos linfáticos desde la luz intestinal.

Dentro del enterocito, el colesterol puede esterificarse 
mediante su unión a ácidos grasos. Una vez esterificado, 
el colesterol forma junto a los triglicéridos el centro del 
QM, mientras que el colesterol libre se encuentra en la 
superficie de dicha lipoproteína.

Mecanismo adicional (excreción transintestinal 
de colesterol)

La vía biliar contribuye en un 17% a la eliminación de 
esteroles del cuerpo. En cambio, recientemente se ha 
demostrado que existe una vía de eliminación del colesterol 
independiente de la excreción biliar clásica. Este mecanismo 
de excreción transintestinal de colesterol (ETIC) podría 
contribuir aproximadamente en un 33% a la cantidad total 
de esteroles neutros excretados por el organismo7.

En promedio, los seres humanos excretan alrededor de 
1 g de esteroles neutros por día. La ingesta de colesterol 
es de alrededor de 400 mg/día y la secreción biliar de 
colesterol se encuentra cercana a los 1.000 mg/día. Se 
estimó que la absorción del colesterol es variable entre 
un 20-50%. Por lo tanto, la ETIC puede estimarse en 
cerca de 300 mg/día en un individuo de 70 kg8.

La ETIC es un proceso específico y probablemente 
implique la actividad de proteínas de transporte 
tanto en la membrana apical como en la basolateral 
del enterocito. Se ha investigado el rol potencial de 
distintos transportadores en la ETIC. El SR-BI media 
la captación del colesterol de las partículas de HDL y 
LDL circulantes, aunque el HDL parece ser un donante 
más eficaz9. Se demostró en células CaCo-2 la expresión 
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del SR-BI tanto en la membrana apical como en la 
basolateral, por lo tanto, dicho transportador podría 
cumplir varias funciones a nivel intestinal. La localización 
del SR-BI en la membrana basolateral sugiere su posible 
papel en la captación de lipoproteínas10. A su vez, se 
demostró que el enterocito capta LDL a través del 
receptor de LDL (LDL-R) y probablemente también 
por otra vía no identificada. En investigaciones realizadas 
en la última década se ha descubierto una proteína 
que regula la expresión del LDL-R, denominada 
proproteína convertasa subtilisina/kexina 9 (PCSK9). 
Dicha proteína es un inhibidor fisiológico del número 
de LDL-R, posee acción autocrina y símil endocrina y es 
sintetizada en hígado, intestino y sistema nervioso. En 
modelo in vitro de células CaCo-2 la PCSK9 se detectó 
en la membrana basolateral de yeyuno e íleon. La 
depleción de la síntesis de colesterol aumenta la síntesis 
de LDL-R y PCSK9 como mecanismo de autocontrol.

Existen dos moduladores negativos conocidos de la 
expresión de PCSK9: los ácidos biliares y la insulino-
resistencia. En pacientes obesos insulino-resistentes 
en quienes se realizó cirugía bariátrica se encontró una 
menor expresión duodenal de PCSK9 en comparación 
con pacientes insulino-sensibles. Los niveles de PCSK9 
regularían el número de LDL-R en la membrana 
basolateral necesario para que el colesterol de la fracción 
LDL se excrete participando activamente en la ETIC, 
ya que en la membrana apical el eflujo del colesterol es 
mediado, al menos en parte, por los transportadores 
ABCG5/G8 y ABCB1a/b11.

La excreción fecal de esteroles se estimula por la 
activación del receptor hepático X (liver X receptor, 
LXR), un miembro de la familia de receptores nucleares 
para los cuales los oxiesteroles han sido identificados 
como ligandos naturales12. El LXR regula la expresión 
de distintos transportadores como el ABCG5/G8. 
Se informó que la activación del LXR por los ácidos 
biliares disminuyó los valores de PCSK9 e incrementó 
la secreción hepatobiliar de colesterol, asociado con una 
reducción de la absorción intestinal de colesterol y un 
incremento en la pérdida fecal de esteroles13.

ABSORCIÓN Y METABOLISMO DE 
LOS ÁCIDOS GRASOS LIBRES Y LOS 
TRIGLICÉRIDOS

El CD36 mediaría la absorción de ácidos grasos de forma 
aislada o en conjunto con la proteína fijadora de ácidos 

grasos de membrana, la cual acepta los ácidos grasos de 
cadena larga en la membrana celular para incrementar 
su concentración local. Esto podría ayudar al CD36 a 
transportar de manera activa a los ácidos grasos a través 
de la membrana apical del enterocito.

Una vez que se encuentran en la cara interna de la 
membrana del enterocito, los ácidos grasos se unen 
a la proteína fijadora de ácidos grasos citoplasmática 
antes de ingresar a las vías metabólicas. Estos ácidos 
grasos podrían ser utilizados para formar ésteres con la 
acil coenzima A (acil-CoA), reacción catalizada por la 
proteína transportadora de ácidos grasos 4 a nivel del 
retículo endoplasmático.

Tanto los ésteres de acil-CoA con ácidos grasos 
como el monoacilglicerol se utilizan en el retículo 
endoplasmático liso para la síntesis de diacilglicerol 
y triglicéridos. La vía del monoacilglicerol contribuye 
en un 75-80% en la síntesis de triglicéridos de origen 
intestinal. Por otro lado, la glucosa se transporta 
al interior del retículo endoplasmático liso y 
contribuye a la síntesis de triglicéridos por la vía del 
glicerol fosfato.

SÍNTESIS DE QM

Los triglicéridos participan en la formación de 
QM que también requiere de la presencia de 
Apolipoproteína B-48 (ApoB-48) y de la actividad 
de la proteína microsomal de transferencia de 
triglicéridos (microsomal triglyceride transfer protein, 
MTP) a nivel del retículo endoplasmático. La MTP 
es un heterodímero compuesto por dos subunidades, 
una subunidad P de 58 kDa y una subunidad M de 97 
kDa. La MTP interactúa con los lípidos y los transfiere 
hacia la ApoB-48 naciente. Esto genera un cambio en 
la configuración estructural de la ApoB-48 haciéndola 
receptiva para aceptar más lípidos. Se demostró que 
la región promotora del gen de la MTP contiene un 
elemento de respuesta a la insulina mediante el cual 
dicha hormona inhibe la expresión de esta proteína14. 
A su vez, esta región promotora también contiene un 
elemento de respuesta a esteroles y se observó que el 
descenso de colesterol intracelular reduce el contenido 
de ARNm (ácido ribonucleico mensajero) de MTP15.

Se debe mencionar que si no se produce la lipidación de 
la ApoB-48, esta proteína es degradada.
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Se ha demostrado que el número de ApoB-48 se 
correlaciona con el número de partículas de QM y de sus 
remanentes, los cuales son potencialmente aterogénicos.

Una vez sintetizados los QM, se puede observar que 
su centro se conforma por triglicéridos y colesterol 
esterificado, y la superficie de estas lipoproteínas se 
encuentra formada por una monocapa de fosfolípidos 
(principalmente fosfatidilcolina), colesterol no 
esterificado y las apolipoproteínas (Apo) entre las que 
se incluyen la ApoB-48, ApoA-I, ApoA-II, ApoA-IV 
y ApoA-V.

Cuando el QM ingresa a la circulación recibe de otras 
lipoproteínas las apolipoproteínas ApoC-I, ApoC-II, 

ApoC-III y ApoE y, concomitantemente, pierde parte 
de las ApoA.

REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE QM

Existen múltiples factores que modulan la producción 
de QM16 (Figura 1).

Ácidos grasos libres. El contenido de lípidos en la luz del 
intestino regula los niveles de CD36, el cual inicia una 
cascada de señalización que conduce a un incremento de 
proteínas clave en la síntesis de QM como la ApoB-48 
y la MTP17.

El transporte de AGL se realiza por transporte facilitado de proteínas como FABPpm, FATP4 y CD36. Los AGL son translocados al RE por proteínas de transporte en el citoplasma 
como L-FABP. Los AGL son convertidos en TG por las enzimas MGAT y DGAT 1 y 2.
La MTP participa del ensamblaje del QMpri y QMpre, asociando los TG con la ApoB-48. Los AGL pueden provenir de la luz intestinal o ser de origen vascular, aumentando el 
contenido (pool) de AGL enterocitario y, así, la síntesis de TG. A su vez, la glucosa proveniente de la luz intestinal o vascular puede favorecer la síntesis de QM.
El colesterol es captado al interior del enterocito por proteínas de transporte como NPC1L1 y SR-B1. El CL citosólico puede ser reexcretado a la luz intestinal por el ABCG5/G8 o 
convertirse en CE a través de la enzima ACAT2. El QM maduro que es secretado a la linfa contiene un centro de TG y CE, y la superficie de fosfolípidos, CL y ApoB-48.
El CL se puede asociar a la ApoA-I por intermedio de la proteína ABCA1 y secretarse como HDL de origen intestinal.
El CE de origen vascular proveniente del HDL o del LDL puede incorporarse al enterocito por la membrana basolateral a través de su receptor (LDL-R) para luego ser excretado a 
la luz intestinal por el heterodímero ABCG5/G8 o por la proteína ABCB1a/b, dicho fenómeno se denomina ETIC. La PCSK9 es una proteína encargada de regular la expresión de 
LDL-R en la membrana basolateral, reduciendo el número de LDL-R.
La insulina disminuye la formación de QM por disminución de la expresión de MTP. Las hormonas intestinales como GLP-1 y GLP-2 participan en la absorción de AGL. El GLP-1 
disminuye la absorción de AGL, en cambio, el GLP-2, la favorece.

Referencias: ABCA1: ATP-binding cassette A1; ABCB1a/b: ATP-binding cassette B1a/b; ABCG5/G8: ATP-binding cassette G5/G8; ACAT 2: acil-CoA: colesterol aciltransferasa tipo 
2; AGL: ácidos grasos libres; ApoA-I: apolipoproteína A-I; ApoB-48: apolipoproteína B-48; CD36: cluster determinant 36; CE: colesterol esterificado; CL: colesterol libre; DGAT 1 y 
2: diacilglicerol:acil transferasa tipo 1 y 2; ETIC: excreción trans-intestinal de colesterol; FABPpm: proteína fijadora de ácidos grasos de membrana; FATP4: proteína transportadora 
de ácidos grasos 4; GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; GLP-2: péptido similar al glucagón tipo 2; GLU: glucosa; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de 
baja densidad; LDL-R: receptor de LDL; L-FABP: proteína fijadora de ácidos grasos L; MGAT: monoacilglicerol:acil transferasa; MTP: proteína microsomal de transferencia; NPC1L1: 
proteína 1 similar a Niemann-Pick C1; PCSK9: proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9; QM: quilomicrón; QMpri: quilomicrón primordial; QMpre: prequilomicrón; RE: retículo 
endoplásmico; SR-B1: receptor scavenger clase B tipo I; TG: triglicéridos.

Figura 1. Metabolismo de triglicéridos, ácidos grasos libres y colesterol intestinal
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Se observó que los alimentos ricos en ácidos grasos 
monoinsaturados se asociaban con partículas de QM 
de un tamaño mayor que los alimentos ricos en ácidos 
grasos saturados. La administración de ácidos grasos 
saturados también se vinculó con un mayor contenido 
de triglicéridos y colesterol en los QM, en comparación 
con la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y 
poliinsaturados, respectivamente.

Es interesante remarcar que se demostró que el 
aumento de ácidos grasos libres en el plasma mediante 
la administración de una emulsión de triglicéridos 
(Intralipid®) asociados con heparina produjo un 
incremento en la tasa de producción de ApoB-4818. Esto 
demuestra que el ensamblaje de QM se produce también 
gracias al aporte de sustratos por vía sanguínea. Cabe 
destacar que en los individuos con DM2 se evidencia 
un aumento de los niveles plasmáticos de ácidos grasos 
libres. El mecanismo adicional por el cual los ácidos 
grasos libres estimulan la producción de QM se debe 
a una mayor estabilidad de la ApoB-48 y su menor 
degradación intracelular19.

Colesterol. El ensamblaje de QM también se ve 
influenciado por la disponibilidad de colesterol presente 
en el enterocito20. Se demostró en células CaCo-2 que 
el exceso de colesterol libre reduce la síntesis de novo 
de colesterol y estimula su esterificación. Esto resulta 
en un incremento en su almacenamiento en forma 
de gotas lipídicas citoplasmáticas y un aumento en la 
transferencia de ésteres de colesterol hacia la ApoB-48 
mediada por la MTP. Como se mencionó previamente, 
la región promotora del gen de la MTP contiene un 
elemento de respuesta a esteroles que promueve la 
expresión de MTP ante un aumento de los niveles 
celulares de esteroles y suprime su expresión cuando 
éstos se reducen.

PCSK9. Como se mencionó previamente, la PCSK9 
es una proteína encargada de reducir la expresión de 
LDL-R. Además, esta proteína cumple otras funciones. 
En un experimento realizado con células CaCo-2, la 
administración de PCSK9 exógeno se asoció a una 
disminución de la expresión de LDL-R en la membrana 
basolateral en conjunto con un aumento en la expresión 
de transportadores de colesterol en la membrana apical, 
como NPC1L1 y CD36. La administración exógena de 
PCSK9 incrementó la secreción de QM al estimular la 
síntesis de lípidos y ApoB-4821.

Insulina. En condiciones de insulino-sensibilidad, esta 
hormona suprime la síntesis de QM como también de 
lipoproteínas de muy baja densidad (very low-density 
lipoprotein, VLDL). Se demostró en sujetos sanos que 
la producción de QM se suprimió durante un clamp 
euglucémico-hiperinsulinémico22. En otra investigación 
se demostró que este efecto fue independiente de la 
acción de la insulina sobre los niveles de ácidos grasos 
libres plasmáticos, lo que sugirió un rol directo de esta 
hormona sobre la producción de QM23. Este efecto 
directo ha sido demostrado tanto en estudios in vitro 
como en modelos con animales, en los cuales la insulina 
disminuyó la expresión del gen de la MTP24.

Péptido similar al glucagón 1 (glucagon-like peptide-1, 
GLP-1). Los trabajos clínicos que han utilizado 
fármacos inhibidores de la dipeptidil peptidasa tipo IV, 
a fin de potenciar los efectos del GLP-1, han mostrado 
superioridad en la reducción de los triglicéridos 
posprandiales en comparación con los triglicéridos en 
ayunas. En un modelo realizado en hámster dorado 
sirio (modelo de gran similitud al modelo humano en 
términos de metabolismo de QM), se demostró que un 
agonista de GLP-1 disminuyó la secreción de QM25. En 
sujetos sanos, la administración de un análogo de GLP-
1 como exenatida mostró una reducción significativa 
de la producción de ApoB-48 independientemente de 
la secreción de insulina y del vaciamiento gástrico. Se 
desconocen aún los mecanismos exactos de la reducción 
de los niveles plasmáticos de QM en pacientes con 
DM2 bajo la acción de análogos de GLP-126 o tras la 
administración de inhibidores de la enzima dipeptidil 
peptidasa tipo IV27.

Péptido similar al glucagón 2 (glucagon-like peptide-2, 
GLP-2). El GLP-2 es cosecretado con el GLP-1. Cumple 
un papel en la integridad de la mucosa intestinal. Se 
observó que la administración de GLP-2 en hámsteres 
produjo un aumento de la lipemia posprandial mediante 
el incremento de la secreción de QM tanto in vivo 
como ex vivo28. Esto se debe a que el GLP-2 aumentó 
la expresión de CD36 glicosilado, incrementando la 
absorción de ácidos grasos libres29.

Glucosa y fructosa. Las dietas ricas en sacarosa acentúan 
la hipertrigliceridemia debido a la sobreproducción tanto 
de triglicéridos (aumento de tamaño de las partículas) 
como de ApoB (aumento del número de partículas), 
junto con un deterioro en su depuración. A su vez, el 
consumo crónico de fructosa aumenta la lipogénesis de 
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novo, promueve la dislipidemia e incrementa la adiposidad 
visceral. También se demostró que la administración de 
glucosa por vía endovenosa estimuló la producción de 
ApoB-48 sin modificar su catabolismo30.

EL INTESTINO: UN ÓRGANO  
SENSIBLE A LA INSULINA.

Como se mencionó previamente, la insulina regula la 
síntesis de QM a nivel del enterocito, disminuyendo 
su producción. Se debe recordar que fisiológicamente 
la insulina se une a su receptor y, tras esta unión, se 
produce la fosforilación de los residuos de tirosina del 
receptor, y esto inicia una cascada de respuestas muy 
complejas, activando los denominados sustratos del 
receptor de insulina 1 y 2. Existen dos vías divergentes 
de señalización asociadas con la activación del receptor 
de insulina: 1) la vía de la fosfatidilinositol-3-quinasa/
Akt (phosphatidyl inositol 3-kinase [PI3K]/Akt), 
que media las acciones metabólicas; y 2) la vía de la 
proteína-quinasa activada por mitógenos, que se asocia 
con la función de la insulina como reguladora de la 
expresión de diversos genes. Se demostró en un estudio 
realizado en hámsteres insulino-resistentes, luego de 
una alimentación rica en fructosa, que en el enterocito 
resistente a la insulina se produce una disminución en 
la fosforilación de los residuos de tirosina en el receptor 
de insulina y los sustratos del receptor de insulina 1, 
en conjunto con un aumento de la proteína tirosina-
fosfatasa31. Esto evidenció en el enterocito refractario a 
la acción de la insulina un aumento en la estabilidad de 
la ApoB-48 y un incremento en la síntesis y secreción 
de lipoproteínas. También se encontraron niveles 
elevados de las quinasas relacionadas con la fosforilación 
extracelular 1 y 2, que son miembros de la vía de las 
quinasas activadas por mitógenos implicada en el inicio 
de la secreción intestinal de ApoB-48.

Asimismo, se informó que la administración de factor de 
necrosis tumoral interfirió en la señalización normal de la 
insulina a nivel intestinal, disminuyendo la fosforilación 
en los residuos de tirosina, tanto de su receptor como de 
los sustratos del receptor de insulina 1 y Akt. La insulino-
resistencia inducida por el factor de necrosis tumoral 
se asoció con una marcada sobreproducción de QM. 
Estos hallazgos permitieron inferir que la inflamación 
podría ser en parte la responsable de la resistencia a la 
insulina a nivel intestinal y, por lo tanto, constituir la 
base fisiopatológica de la dislipidemia posprandial que 
se observa en los estados de insulino-resistencia32.

MECANISMOS POR LOS CUALES LA DM2 
ALTERA EL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 
A NIVEL INTESTINAL

Por años se ha considerado que la alteración en la 
depuración de QM explicaba el incremento observado 
en los pacientes con DM2. Estudios recientes han 
demostrado un aumento en la tasa de producción de 
QM en situaciones como la insulino-resistencia33 y la 
DM234, tanto en ayunas como en estado posprandial.

Se informó que de forma similar a lo que sucede con 
el hepatocito, el enterocito también sobreproduce 
lipoproteínas en respuesta a la elevación de ácidos 
grasos libres plasmáticos. Si bien no está totalmente 
dilucidado, se considera que la sobreproducción crónica 
por parte del intestino de ApoB-48 es secundaria al 
hiperinsulinismo e insulino-resistencia asociados con 
mayor ensamblaje y secreción de QM, contribuyendo a 
la hiperlipemia posprandial35.

En sujetos insulino-resistentes se observó un aumento 
en la tasa de producción de QM que se correlacionó 
con la insulinemia en ayunas33. Hogue y colaboradores34 
confirmaron estas observaciones y demostraron un 
incremento en la tasa de producción de QM asociado con 
un descenso en su catabolismo en sujetos con DM2. En 
este trabajo se halló que la condición de diabético fue un 
predictor independiente de la tasa de producción de QM. 
En una publicación previa encontramos una disminución 
del efecto fisiológico supresor de la insulina sobre la 
secreción de QM en sujetos con DM2, lo que explica el 
aumento de lipemia posprandial en estos pacientes4.

Los hallazgos de estos estudios señalaron el papel que 
tiene el incremento en la producción intestinal de QM 
en los individuos con DM2 como un factor adicional 
que contribuye a su acumulación en el plasma, además 
de la conocida alteración en su depuración.

Se considera que la sobreproducción de QM asociada 
con la DM2 puede deberse a los siguientes factores:

1)  Incremento en la maquinaria de producción de 
QM tanto por aumento en la biogénesis de la 
ApoB-48 como por acentuación en la capacidad 
de lipidación de la ApoB-48 por la MTP.

2)  Mayor disponibilidad de lípidos a nivel 
intracelular.
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1. Incremento en la maquinaria de producción 
de QM (Tabla 1)

En la síntesis de QM, la MTP tiene un doble papel, ya que 
actúa tanto en la unión de la ApoB-48 con los triglicéridos 
como en la lipidación adicional del QM inmaduro.

Tabla 1. Incremento en la maquinaria de producción  
de quilomicrones

Mecanismo Modelo Ref.

ARNm de MTP
Pacientes con DM2 

Ratas con DM2
36 
37

LRT-ApoB-48 Pacientes con DM2 34

Biogénesis de ApoB-48 Psammomys obesus con DM2 39

ARNm ApoA-IV Pacientes con DM2 40

Referencias: ApoA-IV: apolipoproteína A-IV; ApoB-48: apolipoproteína B-48; ARNm: 
ácido ribonucleico mensajero; DM2: diabetes mellitus tipo 2; LRT: lipoproteína rica 
en triglicéridos; MTP: proteína microsomal de transferencia.

Se informó en estudios realizados en sujetos con DM2 
un aumento en la expresión intestinal de ARNm de 
la MTP36. Esta misma observación se confirmó en 
estudios efectuados en ratas con DM237.

A su vez, se demostró que la MTP juega un papel 
crucial en la regulación del contenido de colesterol en 
la partícula del QM, dado que se encontró una relación 
positiva entre el contenido de ARNm de MTP y la 
fracción de colesterol en el QM en sujetos con DM238.

Se observó en un estudio realizado por Zoltowska y 
colaboradores39, mediante el análisis ex vivo de yeyuno 
del roedor Psammomys obesus con DM2, un aumento 
en la biogénesis de la ApoB-48 asociado con una 
reducción de su degradación proteosomal.

La ApoA-IV interviene en el transporte intracelular 
de QM y estimula la liberación de triglicéridos por la 
membrana basolateral, incrementando el tamaño de las 
lipoproteínas secretadas. Se comprobó un incremento 
en la expresión de ARNm de la ApoA-IV en biopsias de 
yeyuno de sujetos obesos mórbidos con DM240.

2. Mayor disponibilidad de lípidos a nivel 
intracelular (Tabla 2)

Si bien el QM representa una lipoproteína rica en 
triglicéridos, se requiere de la disponibilidad tanto de 
triglicéridos como de colesterol para su síntesis.

En lo que respecta a la mayor disponibilidad de colesterol, 
se demostró en pacientes con DM2 un aumento en la 

absorción de colesterol asociado con un incremento en 
el número de transportadores NPC1L136.

Tabla 2. Mayor disponibilidad de lípidos a nivel intracelular

Mecanismo Modelo Ref.

Aumento en la disponibilidad de colesterol

ARNm NPC1L1
Pacientes con DM2 

Células CaCo-2 con glucosa
36 

41, 42

Actividad NPC1L1 Células CaCo-2 con glucosa 42

ARNm ABCG5/G8 Pacientes con DM2 36

ARNm HMGCR Ratas con DM2 37

Aumento en la disponibilidad de triglicéridos

Actividad MGAT y DGAT Psammomys obesus con DM2 39

FABPL Psammomys obesus con DM2 39

Referencias: ABCG5/G8: ATP binding cassette G5/G8; ARNm: ácido ribonucleico 
mensajero; DGAT: diacilglicerol:acil transferasa; DM2: diabetes mellitus tipo 2; FABPL: 
proteína fijadora de ácidos grasos L; HMGCR: hidroxi-metil-glutaril-CoA reductasa; 
MGAT: monoacilglicerol:acil transferasa; NPC1L1: proteína similar a Niemann-Pick C1 L1.

Asimismo, Ravid y colaboradores41 demostraron que la 
hiperglucemia aumentó la absorción de colesterol por 
incremento en la expresión de NPC1L1. Se observó 
un resultado similar en un estudio realizado en células 
CaCo2, donde se descubrió que retirando la glucosa del 
medio de cultivo disminuía la expresión de ARNm de 
NPC1L1. A su vez, en dicha investigación se informó 
que la glucosa promovió la actividad de NPC1L1 en una 
forma dependiente de su concentración42.

Este incremento en los niveles de NPC1L1 en presencia 
de DM2 o hiperglucemia permite pensar que los sujetos 
con diabetes se podrían beneficiar con el uso de fármacos 
que bloqueen la absorción del colesterol.

Además, se comprobó en sujetos con DM2 una 
concentración de ARNm significativamente menor del 
heterodímero ABCG5/G8, lo que sugirió una alteración 
en la reexcreción del colesterol desde el enterocito a 
la luz intestinal. Se observó una correlación negativa 
entre los niveles de ARNm de la MTP y los niveles de 
ARNm de ABCG5/G8, sugiriendo que un incremento 
en los niveles disponibles de colesterol podría estimular 
la expresión de MTP y conducir a un incremento 
significativo en el número de partículas de QM36.

Sumado a esto, se demostró un aumento significativo 
en la expresión de ARNm de la enzima limitante en 
la síntesis de colesterol, la hidroxi-metil-glutaril-CoA 
reductasa, en un experimento efectuado en ratas con 
DM237.

Considerando estos resultados en conjunto se visualiza 
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cómo el enterocito en la DM2 presenta una mayor 
disponibilidad de colesterol para la síntesis de QM, 
gracias a la combinación de un aumento en su absorción 
y disminución en su excreción hacia la luz intestinal, 
como también por un aumento en la síntesis de novo.

Con respecto a los ácidos grasos, también se observó en 
el estudio realizado por Zoltowska y colaboradores39 
un incremento en la actividad de las enzimas mono 
y diacilglicerol: acil transferasa, enzimas clave en la 
síntesis de triglicéridos. A su vez, se observó en dicha 
investigación un aumento en la proteína fijadora de 
ácidos grasos L, lo que sugiere un incremento en el 
transporte intracelular de lípidos en animales con DM2.

En los estados de resistencia a la insulina y DM2 se 
observa un aumento en la concentración de ácidos grasos 
libres plasmáticos debido al incremento en la lipólisis 
en dicho tejido por la menor acción de la insulina. Esto 
origina que esos ácidos grasos sean redireccionados 
hacia tejidos distintos del tejido adiposo, entre los que se 
incluye el intestino.

Además, la disminución plasmática de GLP-1 se asoció 
con un aumento del transporte de ácidos grasos libres 
en la membrana apical por intermedio de un mayor 
transporte del CD36 en modelos de resistencia a la 
insulina y DM243.

A modo de síntesis (Figura 2), se puede observar que en 
presencia de DM2, el enterocito cuenta con una mayor 
disponibilidad de lípidos, y se demostró que en dicha 
situación las partículas de QM poseen una cantidad 
significativamente mayor tanto de triglicéridos como de 
colesterol37,38,40.

ROL DE LAS LIPOPROTEÍNAS RICAS EN 
TRIGLICÉRIDOS EN LA ATEROSCLEROSIS

El mecanismo por el cual la dislipidemia típica de la 
DM2 acelera el proceso aterosclerótico es multifactorial 
y complejo. Se considera actualmente que el enterocito 
juega un papel clave en la dislipidemia asociada con los 
estados de resistencia a la insulina44.

El aumento del transporte de AGL en la membrana apical se debe en parte a la disminución del GLP-1 y por un mayor transporte del CD36 en la membrana apical, aumentando el 
contenido (pool) de AGL citosólico. El hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina estimulan la actividad de la proteína de la MTP, la estabilidad de la ApoB-48 y la lipogénesis de 
novo. El aumento de AGL y de glucosa a nivel plasmático, en conjunto con la disminución de GLP-1, altera la señalización a la insulina.
El aumento del transporte de colesterol en la membrana apical se ve facilitado por una mayor expresión de NPC1L1 y por una menor expresión de ABCG5/G8, lo que conduce a un 
aumento del contenido (pool) de colesterol esterificado y a mayor síntesis de QM.

Referencias: ABCG5/G8: ATP-binding cassette G5/G8; AGL: ácidos grasos libres; ApoB-48: apolipoproteína B-48; CD36: cluster determinant 36; GLP-1: péptido similar al glucagón 
tipo 1; GLU: glucosa; MTP: proteína microsomal de transferencia; NPC1L1: proteína similar a Niemann-Pick C1 L1; QM: quilomicrón; TG: triglicéridos.

Figura 2. Mecanismos de hiperproducción de quilomicrón en la diabetes mellitus tipo 2
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Como se mencionó previamente, la concentración de 
triglicéridos en estado posprandial es un predictor fuerte 
de riesgo cardiovascular, independiente de los factores de 
riesgo tradicionales. El aumento del riesgo cardiovascular 
asociado a la hiperlipemia posprandial se atribuiría a las 
propiedades inflamatorias y aterogénicas de las LRT 
generadas en el estado posprandial. Las LRT pueden 
actuar directamente en el proceso de aterosclerosis 
dado que los ácidos grasos libres circulantes constituyen 
ligandos endógenos de los receptores tipo Toll presentes 
en los leucocitos. De esta forma, activan al factor de 
transcripción nuclear Kappa B y estimulan la síntesis de 
citoquinas y generan un microambiente proinflamatorio, 
procoagulante y proaterogénico en la pared arterial45.

Los remanentes de las LRT parcialmente catabolizados 
también tendrían propiedades proaterogénicas. Se 
demostró la presencia de partículas de ApoB-48 y 
remanentes de QM en placas de aterosclerosis. Se 
identificó un sitio de unión para la ApoB-48 en los 
proteoglicanos de la íntima arterial46. A su vez, se aisló 
en macrófagos y monocitos un receptor específico para 
la ApoB-48. Se informó la presencia de dicho receptor 
en las células espumosas de las estrías lipídicas y en 
las placas de ateroma. Es probable que su capacidad 
de enlace y de internalización de remanentes de QM 
participe en la adquisición del fenotipo foam cell (células 
espumosas) de los macrófagos y en la constitución de las 
lesiones de aterosclerosis45.

Teniendo en cuenta su concentración plasmática, la 
capacidad de retención de los remanentes de LRT 
con ApoB-100 es 10 veces superior en relación con 
los remanentes de QM. Sin embargo, el contenido de 
colesterol es 40 veces superior en el QM en comparación 
con las LRT con ApoB-100. Esta condición otorga al 
remanente de QM la posibilidad de liberar 4 veces 
más colesterol en la pared vascular que las LRT con 
ApoB-100. En consecuencia, la captación de remanentes 
de QM a nivel de las arterias en el período posprandial 
podría aportar un riesgo aterogénico importante. Quizás 
este riesgo sea aún mayor en condiciones en las cuales 
su concentración plasmática posprandial se encuentra 
aumentada47.

CONCLUSIÓN

En la DM2 el enterocito presenta una mayor 
disponibilidad de sustratos y de proteínas involucradas 
en la síntesis y secreción de QM. Esto se suma a la 
alteración del catabolismo de estas lipoproteínas que 
presentan los individuos con DM2. La administración 
de fármacos que potencian la acción del GLP-1 reduce la 
concentración de QM en pacientes con DM2.

La hiperlipemia posprandial representa un importante 
factor de riesgo cardiovascular residual en sujetos con 
DM2. Considerando la capacidad aterogénica de los 
remanentes de QM, se requiere de investigaciones 
adicionales para la comprensión integral de los 
mecanismos moleculares que contribuyen a la disfunción 
del enterocito y la sobreproducción de QM presentes 
en los estados de insulino-resistencia y DM2. Esto 
podría tener implicancias tanto en el seguimiento de los 
pacientes como en futuras dianas terapéuticas.

Conflictos de interés: Ninguno.
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DETECCIÓN DE DISLIPIDEMIAS GENÉTICAS 
EN PEDIATRÍA: NIVELES PRESUNTIVOS, 
SOSPECHA E INDICIOS.
Silvina Cuartas, María Élida Pérez Torre, Marina Galizzi.

Grupo Dislipidemias (GD) (Buenos Aires)

Objetivo: La hipercolesterolemia familiar (HF) es una 
enfermedad hereditaria que cursa con elevación del 
colesterol total (CT) y colesterol de lipoproteínas de baja 
densidad (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C). El 
objetivo de este trabajo es evaluar y destacar los valores 
de lipoproteínas sospechosos de dislipidemias genéticas, 
proyectar el seguimiento o decidir una conducta terapéutica 
en niños y adolescentes.

Materiales y métodos: Aplicando los puntos de corte del 
Consenso de HF 2015 de la Sociedad Argentina de Lípidos 
(SAL) para menores de 20 años de edad, se seleccionaron 
65 entre 1.192 pacientes pediátricos de 2 a 18 años de edad, 
atendidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
entre 2011 y 2017, con niveles de CT >230 mg/dl. Se 
recolectaron los antecedentes familiares, datos clínicos y del 
perfil lipídico. Se calcularon los índices de riesgo aterogénico 
(CT/colesterol de lipoproteínas de alta densidad [high-
density lipoprotein cholesterol, HDL-C], LDL-C/HDL-C 
y triglicéridos [TG]/HDL-C) y se analizaron, además, los 
valores de apolipoproteína A (apoA), apolipoproteína B 
(apoB) y lipoproteína A, en 25 casos cuyos antecedentes 
justificaron estas determinaciones.

Resultados: De los 65 pacientes seleccionados (35 mujeres 
y 30 varones), 50 de ellos (78%) asociaron, además, LDL-C 
>160 mg/dl, es decir dos puntos de corte para sospechar 
HF. Mejoraron con dieta 22 pacientes, un caso se asumió 
como HF mixta y los 42 pacientes restantes fueron 
considerados y tratados como HF probable. Este último 
grupo mostró un predominio femenino de 60% (25 niñas 
y 17 varones), una prevalencia de sobrepeso de 10% (n=2) 
y 12% de obesidad (n=5) sin registro de arco corneal o 
lesiones cutáneas por depósito, que puede deberse a la corta 
edad de los pacientes que aún no permite visualizar dicho 
tipo de acumulación lipídica. En los pacientes con sospecha 
de HF el valor promedio del índice CT/HDL-C fue más 
elevado que en aquellos que respondieron a la dieta (6,1 y 
5,7; respectivamente), y lo mismo sucedió con el cociente 

LDL-C/HDL-C (4,4 y 3,7; respectivamente). El valor 
mínimo de apoA fue 79 mg/dl y 151 mg/dl fue el valor 
máximo de apoB. La determinación de lipoproteína A se 
efectuó en 12 pacientes y en 10 de ellos fue >30 mg/dl, lo que 
constituye un factor de riesgo cardiovascular independiente 
y se correlaciona con la aparición de aterosclerosis precoz. 
Durante estos años (2011-2017), en 19 casos se asumió 
una conducta expectante sin medicación (condicionada 
por la edad) asociada a dieta hipolipemiante y en 14 casos 
se utilizaron estatinas, con buena tolerancia, mientras que 
10 pacientes no continuaron el seguimiento, debido a que 
dejaron de ser pacientes pediátricos o se desvincularon.

Conclusiones: La elaboración de registros poblacionales que 
incluyan características, antecedentes y datos del perfil lipídico 
contribuye a detectar e identificar a pacientes con riesgo 
aterogénico elevado. Los puntos de corte para sospechar 
HF contribuyen a anticipar la probabilidad de dislipidemias 
genéticas, para iniciar medidas terapéuticas en forma precoz, 
principalmente cuando se asocian con antecedentes familiares 
de enfermedad cardiovascular temprana.

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE 
DISLIPIDEMIAS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS NORMOPESO CON Y SIN 
HIPOVITAMINOSIS D
Silvina Cuartas, María Élida Pérez Torre, Marina Galizzi.

Grupo Dislipidemias (GD) (Buenos Aires)

Objetivo: Se ha informado que las bajas concentraciones de 
vitamina D pueden ser causa de dislipidemias, por obesidad 
o independientemente de ella. El objetivo de este estudio fue 
analizar la prevalencia de trastornos lipídicos en pacientes 
pediátricos normopeso con y sin hipovitaminosis D, para 
realizar una evaluación comparativa.

Materiales y métodos: Se presenta un estudio prospectivo 
en 169 pacientes ambulatorios normopeso de 6 a 18 años 
de edad, atendidos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) durante el año 2016 (enero-diciembre), en 
quienes se realizó un lipidograma y un dosaje de vitamina 
D, cuando se detectó por interrogatorio riesgo de padecer 
esta deficiencia. Se consideraron dos grupos: con niveles 
suficientes e insuficientes (≥30 mg/l) y se analizaron 
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comparativamente las siguientes variables: colesterol total 
(CT), triglicéridos (TG) y colesterol de lipoproteínas de alta 
densidad (high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C). Se 
calcularon el colesterol no HDL (no-HDL-C), el colesterol 
de lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein 
cholesterol, LDL-C) y los índices de riesgo aterogénico 
(CT/HDL-C y LDL-C/HDL-C y TG/HDL-C). Se 
consignaron, además, otras variables como edad, sexo y 
factores de riesgo para hipovitaminosis D.

Resultados: La población analizada tenía predominio 
femenino (57%) y una edad promedio de 11 años. En 
el 65% de los casos se registraron niveles insuficientes 
de vitamina D <30 ng/dl. Las tres alteraciones lipídicas 
más prevalentes fueron coincidentes en ambos grupos: 
hipercolesterolemia CT ≥200 mg/dl, elevación del no-
HDL-C ≥145 mg/dl y de LDL-C ≥130 mg/dl. Se observó 
una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 
para todas las variables analizadas en el grupo con 
hipovitaminosis D. Las prevalencias encontradas fueron 
las siguientes: hipercolesterolemia 28% y 12%, elevación 
de no-HDL-C 25% y 12%, incremento del LDL-C 24% 
y 12%, respectivamente. Mientras que el índice de riesgo 
aterogénico más registrado fue el cociente LDL-C/HDL-C, 
con 9% y 5% en cada grupo, respectivamente. Se decidió 
excluir a aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad, 
para dejar de lado los mecanismos metabólicos propios 
de la obesidad que pueden generar alteraciones lipídicas 
específicas. El descenso de HDL-C <40 mg/dl fue más 
prevalente en el grupo con déficit de vitamina D (9% y 6%, 
respectivamente) con significancia estadística (p<0,05), 
mientras que la hipertrigliceridemia ≥130 mg/dl se observó 
por igual en ambos grupos (8%). Se destaca que se efectuó 
un cribado selectivo para identificar a pacientes con déficit 
vitamínico, lo que explica la alta prevalencia encontrada. El 
factor de riesgo más referido fue el bajo o nulo consumo de 
lácteos (76%).

Conclusiones: Se registró una mayor prevalencia de 
dislipidemias y elevación de los índices de riesgo aterogénico 
en los pacientes que presentaron hipovitaminosis D. Se 
deberá evaluar en próximos estudios si la corrección del 
déficit permite mejorar el perfil lipídico.

EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL 
ÍNDICE TRIGLICÉRIDOS/COLESTEROL 
DE LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
SOBREPESO Y OBESIDAD
Silvina Cuartas, María Élida Pérez Torre, Marina Galizzi.

Grupo Dislipidemias (GD) (Buenos Aires)

Objetivo: El cociente entre los triglicéridos (TG) en ayunas 
y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (high-density 

lipoprotein cholesterol, HDL-C) en mg/dl contribuye a 
detectar, en forma precoz, el inicio de la resistencia a la insulina 
en la infancia, debido a que ambos valores se relacionan con 
la utilización de glucosa mediada por insulina. Un valor ≥3 
se correlaciona con partículas de colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) 
pequeñas y densas. El objetivo de este trabajo es evaluar en 
forma comparativa la prevalencia del índice TG/HDL-C en 
pacientes ambulatorios con sobrepeso y obesidad.

Materiales y métodos: Se llevó a cabo un estudio 
observacional durante los últimos 2 años en consultorio 
privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
Se estudiaron 269 pacientes de 6 a 18 años de edad, se 
calculó el índice de masa corporal (IMC) y el perfil lipídico. 
Se dividió a la población en dos grupos, con sobrepeso 
(85-97 kg) y con obesidad (>97 kg), integrados por 123 y 
146 pacientes, respectivamente. Se calculó el índice TG/
HDL-C y se consideró como punto de corte la cifra ≥3. 
Se realizó una evaluación comparativa entre ambos grupos, 
se analizaron los valores promedio, mínimos y máximos. 
Además, se cuantificaron los criterios para definir síndrome 
metabólico (SM) según la International Diabetes Federation 
(IDF) 2007 para niños y adolescentes.

Resultados: La población analizada contenía un 54% 
de pacientes con obesidad y un 46% con sobrepeso, con 
predominio femenino del 57%. La elevación del índice TG/
HDL-C se observó en el 18% de los niños con sobrepeso 
y en el 21% de los obesos. Los pacientes con sobrepeso 
presentaron un valor promedio de 4,8 y un valor máximo 
de 11,6; mientras que en los pacientes con obesidad el 
valor promedio fue de 5,2 y la cifra máxima registrada de 
16,8. De los 54 pacientes de ambos grupos con índice TG/
HDL-C elevado, se diagnosticó SM en 7 pacientes (30%) 
con sobrepeso y en 12 pacientes (39%) con obesidad, con 
significancia estadística (p<0,05). Ninguno de los pacientes 
con un índice normal <3 presentó SM. El índice TG/
HDL-C es un cálculo simple que contribuye a identificar 
a los pacientes con riesgo de desarrollar SM, dislipidemia 
aterogénica o hipertensión arterial. Un valor más elevado 
(≥3,5) se relaciona con la presencia de hígado graso.

Conclusiones: A medida que aumenta el IMC se observa 
mayor prevalencia del índice TG/HDL-C en forma 
estadísticamente significativa, con valores más elevados, lo 
que se vincula, además, con insulinorresistencia y/o SM. Un 
valor ≥3 constituye una guía práctica para iniciar medidas 
de prevención y/o tratamiento.
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ÍNDICE TRIGLICÉRIDOS/COLESTEROL 
DE LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD 
COMO PREDICTOR DE RIESGO DE 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN  
UNA POBLACIÓN DE ORIGINARIOS  
QOM DE FORMOSA
Elena S. Lagranja1, Juan P. Nogueira2.
1Dra. en ciencias de la salud, especialista en docencia universitaria, Lic. 
en nutrición. Docente investigadora. Universidad Nac. de Formosa. 
2Dr. en nutrición, especialista en endocrinología. investigador adjunto 
del CONICET. Docente investigador. Universidad Nac. de Formosa.

Introducción: El aumento alarmante de la prevalencia de la 
resistencia insulínica (insulinorresistencia, IR) en patologías 
como la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico (SM) 
representa un problema central para la salud pública. Existen 
diversos criterios para estratificar el riesgo cardiovascular, uno 
de ellos es la relación triglicéridos/colesterol de lipoproteínas 
de alta densidad (TG/high-density lipoprotein cholesterol, 
HDL-C). Algunos grupos indígenas poseen un mayor riesgo 
de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV) cuando 
son sometidos a cambios en el estilo de vida caracterizado por 
dietas de alta densidad calórica y poca actividad física. Tal es el 
caso de la comunidad Toba/Qom.

Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar si el índice 
TG/HDL-C se asocia como predictor de riesgo de ECV en 
adultos de una comunidad Toba periurbana de la provincia de 
Formosa, República Argentina.

Materiales y métodos: Estudio transversal, descriptivo 
y observacional. La muestra quedó constituida por 182 
individuos (108 mujeres y 74 hombres ), considerando los 
siguientes parámetros: error 5% e intervalo de confianza 
95%. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 1) 
adultos tobas mayores de 20 años de edad, residentes de 
la comunidad durante el año 2010; y 2) conformidad para 
participar de la investigación según normas bioéticas. 
Se excluyó a mujeres embarazadas y a individuos con 
discapacidades físicas o mentales y a individuos ya 
diagnosticados con dislipidemias, hipertensión arterial, 
hiperglucemia o diabetes. El muestreo se realizó al azar, 
tomando las parcelas habitacionales para el sorteo. La 
participación en el estudio fue voluntaria. El protocolo de 
investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Universidad de Pennsylvania (Protocolo #811348). Se 
efectuaron mediciones de presión arterial, peso y talla (para 
calcular el índice de masa corporal), de circunferencia de 
cintura y porcentaje de grasa corporal. Para obtener datos de 
nivel sérico de glucemia, TG y HDL-C se tomó una muestra 
de sangre capilar en ayunas (en superficie lateral del dedo) 
con la lapicera Accu-Chek® Softclix Pro dígito punzador con 
lancetas descartables. Una vez obtenida la gota de sangre, se 
utilizó el aparato portátil CardioChek® ST Analyzer para su 
lectura. El índice de TG/HDL-C se calculó dividiendo la 
concentración de TG por HDL-C. El punto de corte para el 

riesgo cardiovascular se consideró >3 (2). Para categorizar al 
individuo con SM se utilizó el criterio del Adult Treatment 
Panel III (ATP III)(13). Para describir la muestra se 
empleó la medida de tendencia central (media aritmética) 
y de dispersión (desvío estándar [DE]). Para comparar 
la media entre individuos con y sin SM se utilizó el Test t 
de Student. Para evaluar la asociación entre las variables se 
realizó correlación lineal de Pearson y para determinar la 
asociación entre el índice TG/HDL-C y la glucemia con 
las demás variables se empleó regresión lineal múltiple. Los 
datos recabados se sometieron a procedimientos estadísticos 
por medio del programa informático SPSS 20.0 (Stadistical 
Package for Social Sciences®).

Resultados: La edad promedio de los participantes fue de 38,1 
años (DE±12,9). El valor promedio del índice TG/HDL-C fue 
de 2,8 (DE±2,3) y el mismo se detectó en 58 sujetos (31,8%). 
Los valores promedio para las demás variables en estudio 
fueron los siguientes: índice de masa corporal de 29,0 kg/m2 
(DE±6,3), glucemia de 91,7 mg/dl (DE±30,7), porcentaje 
de grasa corporal de 35,9% (DE±10,3), circunferencia de 
cintura de 96,4 cm (DE±13,4), presión arterial sistólica de 
132,2 mm/Hg (DE±22,2), presión arterial diastólica de 
84,7 mm/Hg (DE±12,7), HDL-C de 37,4 mg/dl (DE±11,3) 
y TG de 99,4 mg/dl (DE±73,6). La prevalencia de SM fue de 
un 36% y los valores promedio de las variables de los individuos 
que presentaban dicho síndrome fueron los siguientes: edad 
de 44 años (DE±12,0), índice de masa corporal de 33,3 kg/m2 
(DE±6,0), glucemia de 104,7 mg/dl (DE±43,5), porcentaje 
de grasa corporal de 41,3% (DE±8,4), circunferencia de 
cintura de 103,0 cm (DE±10,9), presión arterial sistólica 
de 146,0 mm/Hg (DE±22,0), presión arterial diastólica de 
92,9 mm/Hg (DE±11,9), HDL-C de 34,6 mg/dl (DE±7,7), 
TG de 147,1 mg/dl (DE±84,8) e índice TG/HDL-C de 
4,4 (DE±2,7). En todos los valores promedio de las variables 
se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre 
individuos con y sin SM (p<0,05). Teniendo en cuenta todas 
las variables del estudio, el análisis de regresión lineal reveló 
que la glucemia se asocia positivamente (p<0,001) con los 
TG (β=0,14; R2=0,10). El índice TG/HDL-C se asocia 
de forma positiva con la circunferencia de cintura (β=0,53; 
R2=0,159), con la glucemia (β=0,18; R2=0,233) y con la 
edad (β=0,38; R2=0,270).

Conclusiones: Los resultados muestran una buena 
asociación entre el índice TG/HDL-C y los marcadores de 
riesgo de ECV en la población originaria toba urbanizada, 
sugiriendo a dicho índice como un posible predictor de 
riesgo. La glucemia alterada en ayunas se asoció a TG como 
marcador independiente de riesgo cardiovascular en la 
misma población.
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EXPERIENCIA DE UN SERVICIO DE 
NUTRICIÓN. DISLIPIDEMIAS EN PEDIATRÍA 
Y EL ABORDAJE DE DOS GENERACIONES 
EN SIMULTÁNEO A TRAVÉS DEL  
TAMIZAJE EN CASCADA 
Natalia Etcheverry, Dr. Camilo Martínez, Bioq. Cecilia Bellini.

Servicio de Nutrición, Hospital de Niños de la Plata

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) 
constituye un desorden genético que causa enfermedad 
coronaria prematura. Es de origen autosómico dominante, 
heterocigoto u homocigoto. La HF heterocigoto presenta una 
frecuencia de 1/200-250, la HF homocigoto es rara con una 
frecuencia de 1/160.000-300.000. Es aún una enfermedad 
subdiagnosticada y subtratada en todo el mundo, debido a que 
las estrategias de tamizaje no se encuentran sistematizadas y, 
por lo tanto, son insuficientemente implementadas.

Objetivo: Demostrar la importancia del diagnóstico de 
dislipemias en la infancia para iniciar el tamizaje en cascada, 
con la posibilidad de diagnosticar y tratar a dos generaciones 
en simultáneo.

Materiales y métodos: Se inicia en agosto de 2015 un 
consultorio exclusivo de dislipemias graves, no asociadas 
a obesidad. Para el diagnóstico se realizaron los siguientes 
análisis: 1) historia clínica con árbol familiar; 2) laboratorio: 
perfil lipídico completo (colesterol total, colesterol de 
lipoproteínas de baja densidad [low-density lipoprotein 
cholesterol, LDL-C], colesterol de lipoproteínas de alta 
densidad [high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C] y 
triglicéridos; 3) laboratorio específico: apolipoproteína (apo) 
B-100 y apolipoproteína A; 4) estudio por imágenes: eco 
Doppler de vasos del cuello; y 5) derivación de familiares con 
sospecha de HF al especialista de adultos en lípidos.

Resultados: Ingresaron en 2 años, 38 pacientes; en 24 de ellos 
se confirmó una dislipidemia. Las edades al ingreso fueron entre 
6 meses y 14 años, con una media de 8,5 años. Cuatro pacientes 
fueron de causa secundaria (dos síndromes nefróticos). Un 
paciente postransplante de médula ósea y otro con toxicidad 
a L-asparaginasa. Tres pacientes con hipertrigliceridemia, dos 
asociadas a obesidad, y una paciente con quilomicronemia. De 
los 24 pacientes con dislipidemia, 18 de ellos presentaron en el 
árbol familiar antecedentes familiares de evento cardiovascular 
prematuro y/o dislipemia. Se registraron valores de LDL-C 
entre 1,39-2,7 g/l al momento de la consulta, con una media 
de LDL-C de 1,72 g/l. No se observaron pacientes con eco 
Doppler patológico. Sólo un paciente presentó valor elevado 
de apoB: 218 mg/dl. Diez de estas familias fueron derivadas 
al especialista de adultos. Cuatro padres iniciaron tratamiento 
con medicación hipolipemiante por vía oral, con valor de 
LDL-C entre 1,8-2,5 g/l. El 100% de los pacientes ingresó 
por laboratorios al azar. En el 63,1% se confirma la dislipemia. 
En el 47,3% se sospecha de HF heterocigota, por fenotipo y 
confección de árbol familiar.

Conclusiones: Es importante que los pediatras continúen 
trabajando en el tamizaje universal, estableciendo el diagnóstico 
de dislipemia en la infancia y derivando oportunamente al 
especialista para diagnosticar y tratar a dos generaciones en 
simultáneo, previniendo eventos cardiovasculares precoces.

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN 
INSULINORRESISTENCIA: EFECTO  
DE LA SUPLEMENTACIÓN CON  
ÁCIDO OLEICO-Ω9.
C. Olano C.1,2, D. Lucero1,2,6, S. Gorzalczany3, C. Morales 4, M. 
Bursztyn1, V. Macri5, L. Schreier1,2, V. Zago1,2,6.
1Univ. de Buenos Aires. Fac. de Farmacia y Bioquímica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. Laboratorio de Lípidos y 
Aterosclerosis. 2Univ. de Buenos Aires. Inst. de Fisiopatología y 
Bioquímica Clínica (INFIBIOC). 3Univ. de Buenos Aires. Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de Farmacología. 4Univ. 
de Buenos Aires. Fac. de Medicina. Inst. de Fisiopatología 
Cardiovascular (INFICA). 5Univ. de Buenos Aires. Fac. de 
Odontología. Cátedra de Bioquímica General y Bucal. 6CONICET.

Introducción: En la insulinorresistencia (IR) las 
lipoproteínas de muy baja densidad (very low-density 
lipoproteins, VLDL) son, en parte, responsables de la 
disfunción endotelial asociada. El consumo de aceites 
ricos en ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de 
girasol alto oleico (AGAO) ha sido una de las estrategias 
recomendadas con efectos beneficiosos sobre el perfil lipídico 
plasmático y posiblemente sobre las VLDL y el endotelio.

Objetivo: Evaluar el efecto de la suplementación con AGAO 
sobre la función y la morfología endotelial y el impacto de las 
VLDL aisladas sobre el endotelio, en un modelo animal de IR.

Materiales y métodos: Ratas Wistar macho 
(180-200 g) fueron alimentadas con dieta estándar (control, 
n=5), dieta estándar más sacarosa 30% (DRS, n=5), dieta 
estándar más AGAO 15 mg% (AGAO, n=5) y dieta estándar 
más AGAO 15 mg% más sacarosa 30% (AGAO-DRS, n=5) 
durante 12 semanas. Se aisló la aorta torácica, se obtuvieron 
anillos que fueron montados en un baño de órgano aislado 
y se contrajeron con noradrenalina. Se evaluaron las curvas 
de relajación dosis-respuesta, mediante dosis creciente de 
acetilcolina (10-9-10-5M), y se calculó el porcentaje de 
relajación (%R). Un fragmento de aorta de cada grupo se 
destinó al análisis histológico. Paralelamente, la capacidad de 
VLDL para inhibir la vasorrelajación se evaluó con anillos 
de aorta sanos por las mismas curvas dosis-respuesta, en 
presencia de VLDL aisladas (d=1,006 g/ml) de cada grupo. 

Resultados: Los anillos de aorta de DRS y AGAO-DRS 
mostraron disminución de la relajación dependiente del 
endotelio en comparación con el control (67±2, 69±5 versus 
82±11 %R; p<0,05), sin diferencias entre ellos (p=0,531). 
El análisis histológico reveló que AGAO-DRS mostró 
mayor pérdida focal de solución de continuidad endotelial 
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con presencia de depósitos sugestivos de material lipídico, en 
comparación con DRS (p<0,05). Por otra parte, VLDL de 
DRS y AGAO-DRS mostraron menor %R que VLDL de 
los controles (69±7, 65±4 versus 85±6; p<0,01).

Conclusiones: La suplementación con ácido oleico de AGAO 
no sólo no mejoró la función endotelial y el impacto de VLDL 
en IR, sino que también perjudicó el estado de la íntima 
arterial. Por lo tanto, la propuesta de la suplementación con 
AGAO en la dieta debería ser reconsiderada.

CARGA ALOSTÁTICA COMO PREDICTOR 
DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. 
RELEVANCIA DE LOS COMPONENTES 
LIPÍDICOS.
Nahuel Fernández Machulsky1,2, Juan Gagliardi3, Alejandro García 
Escudero3, Gerardo Gigena3, Federico Blanco3, Laura Schreier1,2, 
Bibiana Fabre1,2, Gabriela Berg1,2,4.
1Univ. de Buenos Aires. Fac. de Farmacia y Bioquímica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. 2Univ. de Buenos Aires. Fac. 
de Farmacia y Bioquímica. Instituto de Fisiopatología y Bioquímica 
Clínica (INFIBIOC). 3Hospital Gral. Dr. Cosme Argerich, Div. de 
Cardiología, Unidad de Hemodinamia. 4Univ.de Buenos Aires.
CONICET. Fac. de Farmacia y Bioquímica.

Introducción: La carga alostática (CA) se produce debido a 
la exposición repetida en el tiempo a las demandas de la vida 
cotidiana. Todos los efectos a largo plazo de las respuestas al 
estrés crónico producen una estimulación neuroendocrina 
que generaría hipertensión, un proceso inflamatorio-
oxidativo y aterosclerosis. Tradicionalmente, los indicadores 
empleados en el cálculo de la CA son biomarcadores 
metabólicos, cardiovasculares, inflamatorios y de los ejes 
hipotalámico-pituitario-adrenal-medular. Sus componentes 
son habitualmente solicitados por el médico cardiólogo para 
la evaluación del paciente, pero su utilización como marcador 
global es poco frecuente.

Objetivo: Evaluar la CA en tres poblaciones con distinto grado 
de patología cardiovascular y examinar la importancia de cada 
componente en el constructo global.

Materiales y métodos: Se estudiaron 117 hombres, 34 
controles (55±17 años), 17 con enfermedad coronaria (EC) 
(58±11 años) y 66 con infarto agudo de miocardio (IAM) 
(62±11 años). En todos se evaluó talla, peso, presión arterial 
sistólica y diastólica y circunferencia de cintura. En suero se 
midió el colesterol (c-) total, triglicéridos (TG), colesterol de 
lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein cholesterol, 
HDL-C), colesterol de lipoproteínas de baja densidad (low-
density lipoprotein cholesterol, LDL-C), cortisol y proteína C 
reactiva ultrasensible (PCR-us). Se calcularon el índice de 
Castelli, TG/HDL-C, y el de masa corporal y se estimó la 
tasa de filtración glomerular por Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Se utilizaron 
diez indicadores para la estimación de la CA: presión arterial 

sistólica y diastólica, circunferencia de cintura, HDL-C, índice 
de Castelli, LDL-C, TG/HDL-C, cortisol, PCR-us y tasa de 
filtración glomerular estimada. El punto de corte se obtuvo de 
los pacientes control y se definió considerando el cuartil más 
alto de cada variable (excepto el cuartil más bajo para HDL-C y 
tasa de filtración glomerular estimada).

Resultados: No se observaron diferencias respecto de la edad 
(p=NS). Hubo diferencia significativa en la CA entre los grupos 
(p<0,001). El estudio post hoc mostró diferencia significativa 
entre los controles versus IAM (1,9 [0,3] versus 4,4 [0,2]; 
p<0,001), pero no así entre EC versus IAM (2,4 [0,5] versus 
4,4 [0,2]; p=NS). En un análisis multinominal de regresión con 
controles como categoría de referencia, y después de controlar 
por edad, índice de masa corporal, tabaquismo y tratamiento con 
estatinas, la CA predijo IAM (p<0,001; odds ratio [OR]=1,951 
[1,359-2,802]) pero no EC (p=NS; OR=1,023 [0,510-2,052]). 
Respecto de la importancia de los componentes, se observó que 
LDL-C (p<0,001), HDL-C (p=0,003), el índice de Castelli 
(p=0,001), PCR-us (p=0,004) y cortisol (p<0,001) fueron los 
componentes más destacados en la composición de la CA en 
cuanto a constructo predictor del IAM. Conclusiones: La CA 
predijo IAM, siendo los componentes lipídicos utilizados en el 
constructo esenciales para tal fin.

ACTIVIDAD DE LIPOPROTEÍNA LIPASA 
EN EL TEJIDO ADIPOSO EPICÁRDICO 
DE PACIENTES CON ENFERMEDAD 
CORONARIA: ¿ES DETERMINANTE 
DE LA COMPOSICIÓN DE LAS VLDL 
CIRCULANTES?
Magalí Barchuk1,2, Verónica Miksztowicz1,2,3, Graciela López1,2, 
María del Carmen Fernández Tome4, Miguel Rubio5, Laura 
Schreier1,2, Gabriela Berg1,2,3.

1Univ. de Buenos Aires. Fac. de Farmacia y Bioquímica. 
Departamento de Bioquímica Clínica. 2Univ. de Buenos Aires. 
Fac. de Farmacia y Bioquímica. Ins. de Fisiopatología y Bioquímica 
Clínica (INFIBIOC). 3Univ. de Buenos Aires. CONICET. Fac. de 
Farmacia y Bioquímica. 4Univ. de Buenos Aires. Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. Inst. de Química y Fisicoquímica Biológicas 
(IQUIFIB). CONICET. 5Univ. de Buenos Aires. Hospital de Clínicas 
“José de San Martín”. División de Cirugía Cardiovascular. 

Introducción: El tejido adiposo epicárdico (TAE) es un TA 
visceral, metabólicamente activo, cuyo aumento de volumen 
se asocia a mayor riesgo de enfermedad coronaria (EC). La 
lipoproteína lipasa (LPL) es la enzima encargada de hidrolizar 
los triglicéridos (TG) de los quilomicrones y las lipoproteínas 
de muy baja densidad (very low-density lipoproteins, VLDL). 
Esta enzima es regulada tanto a nivel transcripcional como 
postraduccional, siendo los Peroxisome Proliferator Activated 
Receptor gamma (PPARγ) y las proteínas símil angiopoyetina 
4 (angiopoietin-like 4, ANGPTL4) dos de sus principales 
reguladores. Es conocido que la actividad de LPL condiciona 
la composición y, en consecuencia, la aterogenicidad de las 
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lipoproteínas circulantes. Hasta el momento, poco es conocido 
acerca del comportamiento de LPL en el TAE de pacientes con 
EC, y su relación con la composición de VLDL circulantes.

Objetivo: Evaluar la actividad de LPL en TAE de pacientes con 
EC, así como la expresión de ANGPTL4 y PPARγ, y asociarlos 
a las características de las VLDL circulantes de los pacientes.

Materiales y métodos: En TAE y TA subcutáneo (TAS) 
de pacientes con EC (n=29) y controles sin EC (no EC, 
n=19), se evaluó la actividad de LPL, así como la expresión 
de ANGPTL4 y PPARγ. En suero se evaluó el perfil lipídico-
lipoproteico y, posteriormente, en un subgrupo de pacientes se 
aisló VLDL por ultracentrifugación, y se caracterizaron por 
su composición lipídica y proteica.

Resultados: La actividad de LPL en EC fue mayor tanto en 
TAE como en TAS respecto de no EC (p=0,02 y p=0,05; 
respectivamente). En cada grupo, la actividad de LPL fue 
mayor en TAE respecto de TAS (p<0,001). La expresión de 
ANGPTL4 fue menor en TAE y TAS de EC respecto de no 
EC (p=0,005 y p=0,032; respectivamente), encontrándose 
incrementada su expresión en TAS respecto de TAE en 
cada grupo (p=0,001 en no EC y p<0,001 en EC). En TAE, 
la expresión de ANGPTL4 se asoció negativamente a la 
actividad de LPL (r=-0,609; p=0,003). No hubo diferencias 
significativas en la expresión de PPARγ entre grupos ni 
entre tejidos; sin embargo, sus niveles se asociaron en forma 
directa a la actividad de LPL en TAE (r=0,572; p=0,001). 
En cuanto a la composición de las VLDL, no se encontraron 
diferencias significativas entre grupos en contenido lipídico 
ni proteico. Por su parte, la masa de VLDL (p=0,07), así 
como TG, colesterol y fosfolípidos, mostraron una tendencia 
a la asociación inversa con la actividad de LPL en TAE 
(p=0,06), comportamiento que no se evidenció con la 
actividad de LPL en TAS.

Conclusiones: Los resultados muestran que el TAE de EC 
presenta mayor actividad de LPL, regulada principalmente a 
nivel postraduccional por ANGPTL4. La actividad de LPL de 
TAE y no la de TAS contribuiría en la composición de VLDL 
circulantes. Mayor conocimiento del comportamiento de LPL 
de TAE aportaría evidencias para el desarrollo de nuevos 
agentes farmacológicos.

REPENSANDO LA CONDICIÓN DE AYUNO 
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR
G. Lopez, S. Muzietti, B. Caracciolo, J. Rey, D. Bustos, K. Ichihara(*), 
L. Schreier.

Departamento de Bioquímica Clínica. Fac de Farmacia y 
Bioquímica. Univ. de Buenos Aires. (*) Faculty of Health Sciences, 
Yamaguchi University.

Introducción: La medida de triglicéridos (TG) en el perfil 
lipídico posee un importante papel en la evaluación del 

riesgo cardiovascular. Pese a que la mayor parte del día nos 
encontramos en estado sin ayuno, las muestras en ayunas han 
sido durante mucho tiempo la condición para la evaluación del 
nivel de TG. Algunos de los motivos es que el ayuno reduce la 
variabilidad y permitiría utilizar el cálculo de Friedewald para 
el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (low-density 
lipoprotein cholesterol, LDL-C). Por su parte, el perfil lipídico 
sin ayuno reflejaría la concentración de TG reales durante las 
24 horas. El aumento de TG luego de una ingesta habitual 
no sería significativo y facilita la adherencia del paciente al 
estudio. Estudios prospectivos recientes demostraron que 
los niveles de TG sin ayuno son predictores de riesgo para 
enfermedad cardiovascular.

Objetivo: Comparar los valores del perfil de lípidos en un 
grupo de voluntarios aparentemente sanos con distintos 
tiempos de ayuno.

Materiales y métodos: Se evaluaron los perfiles lipídicos 
de 302 voluntarios que participaron en un estudio mundial 
multicéntrico para la determinación de valores de referencia, 
coordinado por el Comité de Intervalos de referencia y límites 
de decisión de la Federación Internacional de Química Clínica 
(International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine, IFCC). Se midieron TG, colesterol total, colesterol 
de lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein 
cholesterol, HDL-C), LDL-C y se calculó el colesterol de los 
remanentes de lipoproteínas ricas en TG (RLP). El grupo 
total de participantes se dividió según el estado de ayuno: 
menos de 8 horas sin ayuno (n=166) y entre 8-12 horas de 
ayuno (n=136).

Resultados: No se obtuvieron diferencias significativas 
entre las medias de los dos grupos (sin ayuno versus ayuno) 
para colesterol total (mg/dl): 178±36 versus 185±34 
(p=0,15), TG (mg/dl): 94±73 versus 94±57 (p=0,70) y 
RLP (mg/dl): 17±11 versus 16±9 (p=0,71). Se observaron 
diferencias significativas entre los dos grupos para LDL-C 
(108±31 versus 118±32 [p<0,014]) y HDL-C (51±14 
versus 47± 12,5 [p<0,038]). La concentración de TG y 
RLP de toda la población mostró una correlación de 0,94. 
En el grupo sin ayuno la máxima concentración de RLP se 
encontró entre 3-4 horas después de la última ingesta.

Conclusiones: El perfil lipídico sin ayuno no presentó 
diferencias clínicamente significativas con el grupo en ayunas 
de los participantes voluntarios sanos. De acuerdo con la 
correlación obtenida, la medida de TG sin ayuno refleja el 
aumento de RLP. Se sugiere, como tiempo óptimo para la 
toma de muestra, 3-4 horas posteriores a la última ingesta.
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Reglamento de publicaciones
La Revista Argentina de Lípidos, de publicación semestral, constituye la revista oficial de la Sociedad Argentina de Lípidos. Su principal 
objetivo es promocionar la investigación de todos los aspectos relacionados con la lipidología entre las diferentes especialidades médicas. En 
ella se publican artículos científicos originales, editoriales, originales breves, actualizaciones bibliográficas, revisiones, casos clínicos, así como 
cualquier información relevante para la lipidología y áreas relacionadas.

Los manuscritos pueden enviarse en español a la casilla de correo electrónico: revistaargentinadelipidos@gmail.com.

La Revista de la Sociedad Argentina de Lípidos no cobra cargo alguno por costos de procesamiento de los artículos ni por el envío de artículos 
a los autores.

SECCIÓN I

a) Tipo de estudios

Artículos Originales: En esta sección se incluirá la investigación original en etiología, fisiopatología, patología, epidemiología, aspectos clínicos, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se considerarán para su publicación estudios transversales, estudios de casos y controles, estudios de 
cohortes, ensayos controlados aleatorizados y metaanálisis. El artículo deberá contener las siguientes secciones: Introducción, Materiales y 
métodos, Resultados, Discusión y Conclusión. El texto podrá tener una extensión, como máximo, de 3.500 palabras, sin incluir la bibliografía 
y el resumen. Todo artículo original deberá incluir un resumen con un máximo de 250 palabras con las siguientes secciones: Introducción 
y objetivos, Métodos, Resultados, Conclusión. Deberá también incluir un resumen equivalente en inglés. Se aceptará un máximo de 30 
referencias bibliográficas y un máximo de 6 tablas y/o figuras.

Artículos Originales Breves: En esta sección se aceptarán artículos originales con un número restringido de pacientes o muestra. El artículo 
deberá incluir las mismas secciones que las mencionadas anteriormente para los artículos originales. El texto podrá tener una extensión, como 
máximo, de 1.200 palabras, sin incluir la bibliografía y el resumen. Las características del resumen serán similares a las detalladas para los 
artículos originales. La cantidad máxima de referencias bibliográficas será de 12. Las tablas y figuras no podrán ser más de 3 en total.

Casos clínicos: En esta sección podrán enviarse casos o serie de casos que por sus características adquieran relevancia académica. Se 
describirá el caso clínico (texto libre no estructurado), en un máximo de 800 palabras, seguido de una discusión con una extensión máxima 
de 500 palabras. Se podrá incluir hasta un máximo de 3 tablas y/o figuras y 10 referencias bibliográficas para la discusión. No deberá 
incluirse un resumen.

Editoriales: Tendrán como referencia a alguno de los artículos publicados en el mismo número de la revista. Siempre se encargarán por el 
Comité Editorial. El editorial deberá tener una extensión máxima de 1.500 palabras y no más de 20 referencias bibliográficas. No deberán 
incluirse tablas o figuras. 

Actualizaciones bibliográficas: Esta sección solo se desarrollará por invitación del Comité Editorial. Los autores deberán resumir en 
un máximo de 500 palabras los resultados principales de un artículo científico previamente publicado, seguido de un comentario con una 
extensión máxima de 500 palabras. Se podrán utilizar hasta 6 referencias bibliográficas para el comentario.

Revisiones: Las revisiones sobre temas actuales que reflejen un progreso en diferentes ámbitos relacionados con la lipidología se solicitarán 
por parte del Comité Editorial a especialistas reconocidos. Tendrán una extensión máxima de 5.000 palabras, y no más de 40 citas 
bibliográficas y 6 tablas y/o figuras. Incluirá un resumen en español y en inglés con un máximo de 250 palabras,

Cartas al Editor: Para esta sección se considerarán las cartas relacionadas con artículos publicados en la revista. Las cartas deberán 
recibirse en un plazo de 4 semanas desde la publicación del artículo. Podrán tener una extensión máxima de 600 palabras, una tabla o una 
figura, y no más de 5 referencias bibliográficas. 

Artículos Especiales: El Comité Editorial se reservará la invitación para desarrollar artículos especiales, que no encuadren en las categorías 
anteriormente descriptas. La publicación de guías de práctica clínica o artículos de consenso también se incluirán en esta sección.

b)  Duplicación de una publicación

Una publicación duplicada es aquella cuyo material coincide sustancialmente con una publicación previa. La Revista Argentina de Lípidos no 
recibirá trabajos cuyo contenido se haya publicado previamente, en su totalidad o de forma parcial, o cuyo contenido se haya enviado a otro 
sitio para su publicación. Cuando así sucediera, el trabajo presentado será rechazado.

c)  Privacidad de los pacientes

No podrán incluirse en los manuscritos fotografías u otros detalles que contribuyan a identificar al paciente, a menos que dicha información sea 
indispensable para la publicación, en cuyo caso el paciente o el padre o tutor, en el caso de menores de edad, deberán expresar su consentimiento por escrito.

d)  Autoría

El máximo número de autores será de 8 participantes para los artículos originales y originales breves. Respecto de los casos clínicos, el número 
máximo de autores será de 6. Asimismo, para las cartas al editor se aceptará hasta 3 autores. En los artículos enviados por invitación (editoriales, 
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revisiones, artículos especiales), el Comité Editorial se reservará la determinación de la cantidad de autores para cada publicación. Cada autor 
deberá haber participado suficientemente en el trabajo para estar en condiciones de hacerse responsable públicamente de su contenido. Los 
participantes que no cumplan con dicho criterio, podrán optar por ser nombrados en los agradecimientos.

d)  Arbitraje

El Comité Editorial de la Revista Argentina de Lípidos evaluará si el trabajo enviado es de interés. En el caso que así lo fuera, el artículo, sin el 
nombre de los autores ni del centro/organización participante, se enviará a 2 o 3 árbitros expertos en el tema, quienes en un plazo máximo de 
30 días deberán llevar a cabo sus análisis y enviar los comentarios respectivos. El trabajo podrá ser rechazado o aprobado por ambos revisores; 
si el artículo requiriera cambios, los comentarios de los árbitros serán enviados al autor responsable para la corrección por sus autores. Los 
comentarios escritos del árbitro serán anónimos. Los autores deberán enviar la versión corregida acompañada de una carta con las respuestas 
detalladas a los comentarios de los revisores. Una vez recibidas estas correcciones, las mismas serán reenviadas nuevamente a los árbitros para 
evaluar o no su aprobación final.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

Carta de presentación

La misma deberá explicar las razones del trabajo, destacando lo novedoso o el interés académico del mismo. Deberá incluir el formato en el cual 
se desea publicar el artículo. Del mismo modo, se deberá aclarar que todos los autores han participado y están de acuerdo con la publicación, 
que el artículo no fue publicado previamente o se encuentra en proceso de evaluación en otro sitio y, si existieran, los conflictos de interés.

Manuscrito

a)  Cuestiones de estilo: Utilizar como fuentes Arial o Times New Roman en tamaño 10 o 12. Doble interlineado. Enumerar las páginas.

b)  Unidades de medida: Se empleará el sistema métrico decimal, utilizando puntos para los decimales.

c)  Abreviaturas, siglas o acrónimos: Se evitará su uso en el título y en el resumen. Solo se emplearán abreviaturas estándar. La primera vez 
que se empleen irán precedidos por el término completo, excepto que se trate de unidades de medida estándar.

d)  Primera página: Todo manuscrito deberá incluir una primera página en la cual figurará el título en español y en inglés. El mismo deberá 
ser conciso e informativo. A continuación se enumerarán los autores, nombre y apellido completos, con los datos de filiación (Servicio, 
Hospital, Institución, etc.). Finalmente, deberá colocarse en la primera página los datos del autor que recibirá la correspondencia: nombre 
y apellido completos, teléfono, dirección postal y correo electrónico.

e)  Segunda página: En el caso que corresponda, se incluirá un resumen en español, con una extensión máxima de 250 palabras. Deberán 
evitarse las abreviaturas y no deberán colocarse referencias bibliográficas. El resumen será estructurado (ver Sección I). Al finalizar el 
resumen, se colocarán entre 3 y 8 palabras clave. Las mismas deberán ser consultadas en el Medical Subject Headings (MeSH) de la U.S. 
National Library of Medicine (disponible en https://meshb.nlm.nih.gov/ o su versión en español, Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS), disponible en http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

f )  Tercera página: Resumen y palabras clave en inglés. Deberá representar fielmente al resumen en español. El número máximo de palabras 
es 250. Deberá tener los mismos apartados del resumen en español y, al final, las palabras clave en inglés.

g)  Manuscrito: A continuación, se desarrollará el manuscrito. Consultar para dicha tarea los apartados correspondientes para las publicaciones 
estructuradas en la Sección I. Al final del texto podrán colocarse, si los hubiere, los agradecimientos y los conflictos de interés.

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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