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

Estimados Lectores

La Revista Argentina de Lípidos, en su segunda edición, ha puesto la lupa en áreas de la lipidología de la práctica habitual. 
Como es sabido, el ser humano vive en condiciones posprandiales -es nuestro estado fisiológico por excelencia- considerando 
que el estado posprandial presenta dos etapas: la etapa posprandial “pura” (4 horas posteriores a la ingesta de una comida) y 
la etapa posabortiva (6 horas posteriores), lo que hace que nuestro período de ayuno sea muy breve, de tan solo 4-5 horas.

Las lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT) pueden ser de origen intestinal (conocidas en la jerga médica como 
quilomicrones) y de origen hepático (conocidas como lipoproteínas de muy baja densidad [very low-density lipoproteins, 
VLDL]). Cada una de estas LRT posee diferentes apolipoproteínas B (apoB), la apoB-48 proveniente del intestino y 
la apoB-100, del hígado. Es importante remarcar que las apolipoproteínas son determinantes del número de partículas 
remanentes, las cuales son responsables del proceso de aterosclerosis. 

Actualmente se conocen los factores de riesgo cardiovascular independiente, como son los triglicéridos (TG) 
posprandiales, TG en ayunas, apoB y colesterol no HDL (high-density lipoproteins [lipoproteínas de alta densidad]). 
En lipidología clínica, se busca de forma incesante comparar los parámetros lipídicos con dos métodos diferentes de 
medición, ya sea entre un método nuevo con uno probadamente efectivo, o entre dos que se utilizan para medir lo 
mismo. Como ejemplo, en el área de lípidos, podemos citar la medición del colesterol LDL (low-density lipoproteins 
[lipoproteínas de baja densidad]) de acuerdo con el método de Friedewald o por método directo, o comparar la apoB 
con el colesterol no HDL (no-HDL-C). Esta comparabilidad entre los métodos o parámetros se evalúa a través de los 
conceptos de correlación (sinónimo de asociación de variables) y concordancia (término más cercano al de precisión).

Aquí presentamos un trabajo original que analizó la correlación y la concordancia entre la fórmula de Friedewald 
(LDL-CF) y una nueva fórmula recomendada por el Johns Hopkins Ciccarone Center (LDL-CH). La nueva ecuación para 
calcular el colesterol LDL (LDL-C) resultó ser igual o mejor que la fórmula de Friedewald. Los hallazgos de correlación 
y concordancia entre los diferentes marcadores sugieren la necesidad de disponer de un perfil lipídico completo para 
evaluar mejor a nuestros pacientes.

En un trabajo original breve, se llevó a cabo un metaanálisis poniendo el foco en el efecto de las incretinas sobre las 
LRT de origen intestinal en diabetes tipo 2. La terapéutica basada en incretinas consiste principalmente en administrar 
análogos de GLP-1 (glucagon-like peptide-1 [péptido similar al glucagón de tipo 1]) o inhibidores de DPP-IV 
(dipeptidyl peptidase 4) (I-DPP-IV), los cuales han mostrado en trabajos aislados disminuir los TG posprandiales. Aquí 
se seleccionaron solo trabajos randomizados en condiciones posprandiales, mostrando la reducción significativa de TG y 
de apoB-48. Estos resultados podrían explicar la disminución de la mortalidad cardiovascular en algunos trabajos sobre 
trabajos que analizan la relación entre incretinas y el sistema cardiovascular.

Presentamos, también, una revisión sobre TG y aterosclerosis, profundizando en los diferentes grados y niveles de 
evidencia, los clásicos estudios observacionales/epidemiológicos, los estudios de intervención y, finalmente, la evidencia 
que se desprende de la genética, analizando la relación entre la aterosclerosis y los elevados niveles de TG y LRT.

Complementamos esta edición con un caso de hipercolesterolemia familiar (HF), donde repasamos la evolución de esta 
enfermedad como muestra de cribado en una patología que es más prevalente de lo que se prevé.

Concluimos esta segunda entrega de la Revista Argentina de Lípidos con una actualización bibliográfica sobre el efecto 
de las estatinas y los efectos adversos musculares en el estudio 4S.

Dr. Juan Patricio Nogueira
Director
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Introducción y objetivos: Analizar la correlación y la 
concordancia entre los diferentes marcadores lipídicos en 
pacientes adultos ambulatorios sin eventos cardiovasculares 
de un hospital universitario.

Métodos: Estudio de corte transversal a partir de los datos 
recolectados de la historia clínica electrónica. Se incluyeron 
pacientes en prevención primaria que presentaran un perfil 
lipídico completo. Se calculó el colesterol de lipoproteínas de 
baja densidad (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) a 
través de la fórmula de Friedewald (LDL-CF) y mediante una 
nueva fórmula recomendada por el Johns Hopkins Ciccarone 
Center (LDL-CH). Se efectuó un análisis comparativo de 
correlación y concordancia.
Resultados: Se incluyeron 1.779 pacientes. La correlación entre 
el LDL-CF y el LDL-CH fue excelente (r=0,998) y la concordancia 
para clasificar a los pacientes acorde a la “meta terapéutica” 
de LDL-C <100 mg/dl fue casi perfecta (κ=0,920), mientras 
que en presencia de triglicéridos elevados fue sustancial 
(κ=0,810). La correlación entre el colesterol no HDL (colesterol 
de lipoproteínas de alta densidad [high-density lipoprotein 
cholesterol]) (no-HDL-C) y la apolipoproteína B (apoB) fue 
muy buena (r=0,917) y la concordancia, sustancial (κ=0,734). 
Para ambos métodos de calcular el LDL-C, la correlación con 
el no-HDL-C y con la apoB fue muy buena, mientras que la 
concordancia resultó sustancial y moderada, respectivamente. 
No obstante, ambos métodos parecen presentar limitaciones 
en pacientes con niveles muy bajos de LDL-C.
Conclusión: La nueva ecuación para calcular el LDL-C 
resultó igual o mejor que la fórmula de Friedewald, inclusive 
en presencia de triglicéridos elevados. Se puede concluir 
que realizar un perfil lipídico completo permite una mejor 
evaluación de los pacientes.

PALABRAS CLAVE: LDL-Colesterol, colesterol no-HDL, 
apolipoproteína B, correlación, concordancia.

Correlación y concordancia entre los distintos 
marcadores lipídicos en prevención primaria
Walter Masson1, Daniel Siniawski1, Patricia Sorroche2, Emiliano Rossi1
1Médico Cardiólogo, 2Bioquímica, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCIÓN 

El colesterol de lipoproteínas de baja densidad (low-
density lipoprotein cholesterol, LDL-C) es utilizado como 
objetivo terapéutico primario en la mayoría de las guías 
internacionales1-3. En la práctica cotidiana esta variable 
se determina empleando la fórmula de Friedewald4 con 
la siguiente ecuación: (colesterol total) – (colesterol 
HDL [colesterol de lipoproteínas de alta densidad; 
high-density lipoprotein cholesterol]) – (triglicéridos/5). 
Mediante este cálculo, se asume una relación fija entre los 
triglicéridos y el colesterol VLDL (lipoproteínas de muy 
baja densidad [very low-density lipoprotein]) (VLDL-C) 
de 5:1. Sin embargo, la relación triglicéridos/VLDL-C 
varía según el grupo de pacientes evaluados5.

En presencia de hipertrigliceridemia, es inadecuada 
la determinación del LDL-C a través de la fórmula de 
Friedewald, ya que el valor “real” de LDL-C se subestima 
a medida que aumenta el nivel de triglicéridos. En 
pacientes con un nivel de triglicéridos >400 mg/dl 
el uso de esta fórmula no es válido6-7. y con niveles de 
triglicéridos entre 200 y 400 mg/dl se debería aplicar 
con precaución8-9.

Recientemente se publicó un nuevo método para 
estimar el LDL-C utilizando un “factor de ajuste” 
para la relación triglicéridos/VLDL-C10. En dicho 
trabajo los autores emplearon este método en un 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Se llevó a cabo un estudio analítico de corte transversal 
a partir de una base de datos secundaria, elaborada con 
los valores obtenidos de las historias clínicas electrónicas 
de un hospital universitario. Se incluyeron en la misma 
a todos los pacientes sin antecedentes de eventos 
cardiovasculares (infarto agudo de miocardio, accidente 
cerebrovascular, cirugía de revascularización miocárdica 
y/o periférica o angioplastia coronaria y/o periférica) 
que realizaron un perfil lipídico completo, con dosaje 
de colesterol total, HDL-C, triglicéridos y apoB, entre 
enero de 2009 y diciembre de 2013.

Se calculó el LDL-C de dos maneras: 1) a través de la 
fórmula de Friedewald (colesterol total) – (HDL-C) – 
(triglicéridos/5); y 2) mediante la fórmula publicada por 
el grupo de trabajo del Johns Hopkins Ciccarone Center 
for the Prevention of Heart Disease10. denominándolos 
LDL-CF y LDL-CH, respectivamente. La fórmula 
para realizar el cálculo se obtuvo del sitio web:  
http://ldlcalculator.com

Además de los valores lipídicos, se consignaron otras 
variables: edad, sexo, cálculo del índice de masa corporal, 
hábito tabáquico, antecedentes de hipertensión arterial, 
diabetes y consumo de medicación hipolipemiante.

Análisis estadístico

Se utilizó la prueba de Pearson para determinar la 
correlación entre los diferentes marcadores lipídicos. 
Se analizó la concordancia para los puntos de corte 
empleando el índice kappa (κ) diseñado por Cohen. 
Los puntos de corte para individuos en prevención 
primaria o “metas lipídicas” se establecieron en base a 
las recomendaciones de la National Lipid Association 
(NLA): LDL-C <100 mg/dl, no-HDL-C <130 mg/dl y 
apoB <90 mg/dl14. Se evaluó el índice kappa y se definió 
acuerdo leve o pobre (<0.20), aceptable o discreto 
(entre 0.21 y 0.40), moderado (entre 0.41 y 0.60), 
sustancial (entre 0.61 y 0.80) y casi perfecto (entre 
0.81 y 1). Se utilizó el gráfico de Bland-Altman para la 
representación de la concordancia entre los diferentes 
marcadores lipídicos. Se analizó la correlación y la 
concordancia según el nivel de triglicéridos (tercilos). 
Finalmente, se exploró la correlación entre los diferentes 
marcadores lipídicos en la subpoblación de sujetos 

grupo de pacientes estadounidenses para calcular el 
LDL-C y, posteriormente, efectuaron una comparación 
con la medición directa, utilizando la técnica de 
ultracentrifugación, por gradiente de densidad. El 
análisis de los resultados concluyó que el método 
sugerido por el Centro Johns Hopkins resultó ser más 
preciso que la clásica ecuación de Friedewald10.

En la práctica médica, cuando se clasifica a una población 
de pacientes basándose en un dato cuantificable, 
el análisis de esos valores resulta un aspecto básico 
porque contribuye a la toma de decisiones. En atención 
primaria, los puntos de corte (o metas) ayudan a dividir 
a los pacientes de una manera dicotómica ante lo cual 
surge la necesidad de valorar el método que se utiliza y 
analizar comparativamente la serie de mediciones con 
otras, que pueden ser de distinto origen. Esto permite 
decidir la implementación de medidas de prevención 
concretas como, por ejemplo, el inicio de tratamiento 
con medicación hipolipemiante.

La correlación mide la relación entre dos variables 
cuantitativas. Cuando existen diversos métodos para 
cuantificar una variable, la concordancia evalúa cómo 
esas diferentes técnicas están de acuerdo o no. Mientras 
que la correlación valora la fuerza o dirección de una 
reacción lineal, la concordancia estima la correspondencia 
o conformidad de una cosa con otra11.

Más allá del LDL-C, recientes guías para el manejo 
del colesterol han considerado al colesterol no HDL 
(no-HDL-C) y a la apolipoproteína B (apoB) como 
metas lipídicas adicionales12-14. El cálculo del no-
HDL-C (colesterol total – HDL-C) y el dosaje de 
la apoB representan con cierta precisión al total de 
las partículas consideradas aterogénicas. Según la 
bibliografía revisada, se halló que la correlación y la 
concordancia entre los diferentes marcadores lipídicos 
fueron evaluadas en pequeñas poblaciones, de Europa 
o Estados Unidos. El objetivo de este trabajo fue 
describir, cuantificar y analizar la correlación y la 
concordancia entre los diferentes marcadores lipídicos, 
incluyendo la nueva ecuación para el cálculo del LDL-C, 
en un grupo de pacientes adultos sin antecedentes de 
eventos cardiovasculares, controlados con criterios de 
prevención primaria.
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con un muy bajo LDL-C (<70 mg/dl). Asimismo, se 
observó la concordancia entre dicha meta de LDL-C 
y metas más exigentes de no-HDL-C (<100 mg/dl) y 
apoB (<80 mg/dl).

Para el análisis estadístico se utilizó el programa STATA 
versión 13. Se trabajó con pruebas de dos colas y se 
consideró como estadísticamente significativo un valor 
de p<0.05.

Consideraciones éticas

El protocolo del estudio fue sometido a revisión y 
aprobado por el Comité de Ética de la institución. Se 
implementaron las medidas para proteger la privacidad 
y confidencialidad de los datos de acuerdo con la 
normativa legal vigente (Ley 25.326 de Protección de 
los Datos Personales).

RESULTADOS

Se incluyeron 1.762 pacientes (766 hombres [43%] y 
996 mujeres [57%]) con una edad promedio de 63 años 
(rango 21-82 años). El 17% era tabaquista activo y el 
61% hipertenso. El 10% de la población era diabética y 
el índice de masa corporal medio fue de 28.8±5.7 kg/
m2. El 43% de la población se encontraba medicada 
con fármacos hipolipemiantes y, entre ellos, el 89% 
recibía estatinas.

Los valores medios del LDL-CF y el LDL-CH fueron 
124.3±40 mg/dl y 126.5±39 mg/dl, respectivamente. 
Los valores promedio de colesterol total, triglicéridos, 
HDL-C, no-HDL-C y apoB fueron 199.6±46 mg/
dl, 130.7±107 mg/dl, 49.1±15 mg/dl, 150.3±44 mg/
dl y 97.3±27 mg/dl, respectivamente. Se observó una 
correlación excelente entre el LDL-CF y el LDL-CH 
(r=0.998) en ambos sexos (hombres [r=0.980]; mujeres 
[r=0.993]). En los pacientes de cada grupo analizado 
(con y sin medicación hipolipemiante, diabéticos, 
no diabéticos, obesos y sujetos con normopeso), la 
correlación también resultó superior a 0.98. También 
resultó muy buena (r>0.98) tanto en los pacientes con 
niveles más bajos de triglicéridos (tercilo inferior) como 
en los pacientes con triglicéridos más elevados (tercilo 
superior) (Figura 1).

La concordancia entre las dos fórmulas para clasificar 
a los individuos según la “meta terapéutica” (LDL-C 
<100 mg/dl) fue casi perfecta (κ=0.920), y esto se 
observó también en todos los grupos de pacientes antes 
descriptos, con y sin tratamiento hipolipemiante, con o 
sin diabetes, pacientes con normopeso u obesos. En los 
pacientes con triglicéridos más bajos (tercilo inferior), la 
concordancia fue casi perfecta (κ=0.933), mientras que 
en los pacientes con triglicéridos más elevados (tercilo 
superior) fue sustancial (κ=0.810).

Por otro lado, la correlación entre el no-HDL-C y la 
apoB fue excelente (r=0.917), en ambos sexos (hombres 
[r=0.905]; mujeres [r=0.925]) y en el resto de los grupos 
de pacientes analizados. En el total de la población, la 
concordancia entre dichos marcadores fue sustancial 
(κ=0.734) (Figura 2). Estos hallazgos se repitieron en 
los distintos grupos evaluados, incluyendo a los sujetos 
obesos (κ=0.796), los diabéticos (κ=0.665) y a los 
pacientes con mayor nivel de triglicéridos (κ=0.630).

Figura 1. Correlación entre el LDL-C según la ecuación de 
Friedewald (LDL-CF) y el LDL-C según la fórmula del Centro 
Johns Hopkins (LDL-CH). A: Sujetos en el tercilo inferior de 
triglicéridos (media 64±14 mg/dl). B: Sujetos en el tercilo 
superior de triglicéridos (media 221±146 mg/dl).
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En líneas generales, la correlación entre los valores 
de LDL-C calculado por los dos métodos fue muy 
buena con relación a otros marcadores lipídicos 
considerados más precisos en determinar el número 
total de partículas aterogénicas (no-HDL-C y apoB)12-14 

(Tabla 1). Dichos resultados fueron similares en los 
distintos subgrupos evaluados (según sexo, índice de 
masa corporal, medicación hipolipemiante previa o 
nivel de triglicéridos). Sin embargo, la concordancia 
fue sustancial entre el LDL-C calculado por los dos 
métodos y el no-HDL-C, pero moderada cuando se la 
comparó con la apoB.

Al analizar solo a los pacientes con un LDL-C 
<100 mg/dl (objetivo lipídico primario), la 
proporción de sujetos que alcanzaban otras metas 
lipídicas (no-HDL-C <130 mg/dl, apoB <90 mg/dl 
o ambas) fue elevada, utilizando tanto la fórmula de 
Friedewald como la ecuación propuesta por el Centro 
Johns Hopkins (Tabla 2). Sin embargo, la proporción 
fue heterogénea cuando se analizó a la población 
con diferentes niveles de triglicéridos (Tabla 3). La 
concordancia fue menor cuando se observó a los 
pacientes en el tercilo superior de triglicéridos, tanto 
para el no-HDL-C, la apoB o ambos.

En el análisis exploratorio de los sujetos con niveles muy 
bajos de LDL-C (<70 mg/dl), los resultados fueron 
algo distintos, aunque la muestra analizada fue pequeña. 
El número de pacientes fue de 105 y 85 cuando se 
analizaron el LDL-CF y el LDL-CH, respectivamente.

La correlación entre el LDL-C y el no-HDL-C en 
pacientes con LDL-CF <70 mg/dl fue pobre (r=0.293), 
pero mejoró cuando se utilizó el LDL-CH (r=0.592).

Por otra parte, la correlación entre la apoB y el LDL-CF 
fue muy pobre (r=0.03) y moderada con el LDL-CH 
(r=0.44). La concordancia entre las metas más exigentes 
de LDL-C, no-HDL-C y apoB fue moderada al comparar 
el LDL-CF o el LDL-CH con el no-HDL-C (κ=0.552 
y 0.537; respectivamente) y discreta al comparar con la 
apoB (κ=0.262 y 0.239; respectivamente).

Figura 2. Gráfico de Bland-Altman. Concordancia entre el no-
HDL-C y apoB. La línea roja muestra la diferencia promedio 
entre ambos puntajes (53 mg/dl) y las líneas negras muestran 
los límites de acuerdo del 95% (9-97 mg/dl).

Tabla 1. Correlación y concordancia entre el LDL-C calculado 
por ambos métodos y otros marcadores lipídicos más precisos 
para estimar el número de partículas aterogénicas

Correlación, r

ApoB, mg/dl No-HDL-C, mg/dl

LDL-CF, mg/dl 0,852 0,938

LDL-CH, mg/dl 0,887 0,955

Concordancia, κ

ApoB, <90 mg/dl No-HDL-C, <130 mg/dl

LDL-CF, <100 mg/dl 0,573 0,761

LDL-CH, <100 mg/dl 0,607 0,793

Referencias: apoB, apolipoproteína B; LDL-C, colesterol de lipoproteínas de baja 
densidad; LDL-CF, LDL-C estimado por la fórmula de Friedewald; LDL-CH, LDL-C 
calculado por la ecuación del Centro Johns Hopkins; no-HDL-C, colesterol no HDL 
(colesterol de lipoproteínas de alta densidad).

Tabla 2. Proporción de pacientes con un LDL-C <100 mg/dl 
que cumplen con otras metas lipídicas (n=1.762)

No-HDL-C, 
<130 mg/dl

ApoB,  
<90 mg/dl

Ambas  
metas

LDL-CF, <100 mg/dl 92,8% 89,8% 87,7%

LDL-CH, <100 mg/dl 95,3% 94,7% 92,7%

Referencias: apoB, apolipoproteína B; LDL-C, colesterol de lipoproteínas de baja 
densidad; LDL-CF, LDL-C estimado por la fórmula de Friedewald; LDL-CH, LDL-C 
calculado por la ecuación del Centro Johns Hopkins; no-HDL-C, colesterol no HDL 
(colesterol de lipoproteínas de alta densidad).

Tabla 3. Proporción de pacientes con un LDL-C <100 mg/
dl que cumplen con otras metas lipídicas según el nivel de 
triglicéridos (n=1.762)

No-HDL-C, 
<130 mg/dl

ApoB,  
<90 mg/dl

Ambas  
metas

Tercilo inferior de triglicéridos (media 64±14 mg/dl)

LDL-CF, <100 mg/dl 100% 97,8% 97,8%

LDL-CH, <100 mg/dl 100% 98,1% 98,1%

Tercilo superior de triglicéridos (media 221±146 mg/dl)

LDL-CF, <100 mg/dl 69,6% 64,2% 55,2%

LDL-CH, <100 mg/dl 81,8% 79,5% 69,3%

Referencias: apoB, apolipoproteína B; LDL-C, colesterol de lipoproteínas  
de baja densidad; LDL-CF, LDL-C estimado por la fórmula de Friedewald; LDL-CH, 
LDL-C calculado por la ecuación del Centro Johns Hopkins;  
no-HDL-C, colesterol no HDL (colesterol de lipoproteínas de alta densidad).
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DISCUSIÓN

La ecuación de Friedewald ha resistido el paso del 
tiempo a pesar de no considerar la variabilidad 
interindividual de la relación triglicéridos/VLDL-C y de 
haber sido desarrollada a partir de una pequeña muestra 
de pacientes (n=448)4. Si bien se han publicado otras 
fórmulas para calcular el LDL-C, las mismas utilizan 
un valor fijo de la relación triglicéridos/VLDL-C, al 
igual que la ecuación de Friedewald17-19. En este trabajo 
se aplicó en una amplia muestra de pacientes la nueva 
fórmula para calcular el LDL-C propuesta por el grupo 
del Johns Hopkins Hospital, que considera un factor de 
ajuste según la relación triglicéridos/VLDL-C10.

Como resultado del análisis se puede observar que la 
utilización de la nueva fórmula para estimar el LDL-C 
resultó superior a la fórmula clásica de Friedewald, tanto 
en los casos que presentaron LDL-C <100 mg/dl como 
en pacientes con niveles elevados de triglicéridos. En estos 
dos últimos casos, la fórmula LDL-CH mostró mayor 
concordancia que la fórmula LDL-CF para predecir las 
metas recomendadas por las guías internacionales.

La correlación entre el LDL-CF y el LDL-CH fue 
muy buena y la concordancia fue casi perfecta entre las 
dos fórmulas empleadas, para clasificar a los pacientes 
“en meta terapéutica” de LDL-C. El grado de acuerdo 
fue elevado inclusive en los subgrupos de pacientes 
especiales, como los obesos o los diabéticos, y solo se 
observó una leve disminución de la concordancia en el 
grupo con triglicéridos más elevados.

Los pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes y/o 
síndrome metabólico pueden presentar un patrón lipídico 
“metabólico”, caracterizado por un nivel de triglicéridos 
elevado, remanentes de colesterol, HDL-C bajo, además 
de un mayor número de partículas de LDL-C pequeñas 
y densas. En prevención primaria resulta necesario 
analizar con detenimiento el perfil lipídico para ajustar 
el tratamiento y reducir el riesgo residual. Calcular 
el LDL-C a través de fórmulas en este grupo puede 
arrojar datos imprecisos y es entonces donde, en este 
contexto, cobran importancia el no-HDL-C y la apoB. 
Múltiples datos epidemiológicos demuestran una clara 
asociación entre estos dos marcadores y un mayor riesgo 
cardiovascular20-21. Se ha comprobado que el descenso 
del no-HDL-C mediante intervenciones farmacológicas 
se asocia con reducción de los eventos cardiovasculares22. 
Varios reportes sugieren que el no-HDL-C y la apoB 

serían marcadores con una mejor capacidad predictiva 
que el propio LDL-C23-24. El cálculo del no-HDL-C, a 
diferencia de la apoB, no requiere un costo adicional. 
Se encontró una excelente correlación entre el no-
HDL-C y la apoB, la concordancia fue sustancial, con 
una leve disminución principalmente en pacientes con 
hipertrigliceridemia. Idris y colaboradores analizaron 
a una población en prevención secundaria y hallaron 
una correlación sustancial entre el no-HDL-C y la 
apoB (κ=0.61-0.62)25. Sniderman y colaboradores 
habían demostrado en el año 2003 una excelente 
correlación entre estos marcadores, en una población 
norteamericana, pero con una concordancia moderada16.

Soran y colaboradores han planteado que la apoB sería 
un mejor marcador a considerar como “meta terapéutica” 
en comparación con el LDL-C y/o el no-HDL-C, ya 
que muchos pacientes que alcanzaban las metas de estos 
dos últimos marcadores persistían con niveles elevados 
de apoB26. Los hallazgos aquí descriptos muestran que, 
en los sujetos con un mayor nivel de triglicéridos, el 
44.8% de los pacientes con LDL-C <100 mg/dl según 
la ecuación de Friedewald no alcanzó los puntos de corte 
para no-HDL-C y apoB. Dicha proporción alcanzó a un 
30.7% de los pacientes cuando se calculó el LDL-CH.

Existen reportes27-28 que observaron limitaciones de 
la ecuación de Friedewald a valores bajos de LDL-C, 
donde se subestima el valor real, y un estudio reciente 
sugirió que este problema puede magnificarse con niveles 
extremadamente bajos de LDL-C29. En el presente 
análisis la correlación que se observó entre el LDL-CF 
y los otros marcadores lipídicos (no-HDL-C y apoB) en 
pacientes con LDL-C <70 mg/dl fue pobre, pero mejoró 
considerablemente al utilizar el LDL-CH, aunque 
continuó siendo mucho más baja en comparación con la 
correlación observada en el total de la población.

Por otro lado, la concordancia fue moderada entre 
los valores de corte para LDL-C calculado por las 
dos fórmulas y el no-HDL-C, y discreta entre dicho 
marcador y la apoB, sugiriendo que el cálculo del 
LDL-C a través de ambas fórmulas es limitado cuando 
el valor es <70 mg/dl. Surge la necesidad de realizar 
futuros trabajos donde se evalúen estas consideraciones 
en poblaciones con mayor número de casos, en distintas 
zonas del país.

Mencionamos como debilidades de este trabajo la 
no inclusión de pacientes en prevención secundaria y 
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que no fue posible realizar el análisis de pacientes con 
síndrome metabólico, dado que no siempre se consignó 
la medición del perímetro de cintura. El análisis 
exploratorio de la subpoblación con LDL-C <70 mg/
dl incluyó pocos registros. Si bien se trabajó con un 
muestreo de conveniencia, el sesgo puede ser atenuado 
parcialmente por el alto número de pacientes que 
participaron en el estudio, dado que cuanto mayor es el 
tamaño de la muestra, menor es el error de estimación.

CONCLUSIÓN

La aplicación de la nueva ecuación para calcular el 
LDL-C sugerida por el Centro Johns Hopkins resultó 
igual o mejor que la clásica ecuación de Friedewald en 
pacientes con triglicéridos elevados. La correlación entre 
el no-HDL-C y la apoB fue excelente y entre el LDL-C 
calculado por ambos métodos con el no-HDL-C y con 
la apoB fue muy buena. La concordancia del LDL-C 
con el no-HDL-C fue sustancial y moderada con la 
apoB. Esto último sugiere que deberíamos llevar a cabo 
un perfil lipídico completo para una mejor evaluación 
de nuestros pacientes. La fórmula LDL-CH, en líneas 
generales, puede considerarse una mejor opción que el 
tradicional LDL-CF, aunque ambos métodos parecen 
presentar limitaciones en pacientes con niveles muy 
bajos de LDL-C.
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Introducción y objetivos: Trabajos aislados han mostrado que 
los análogos de GLP-1 (glucagon-like peptide-1 [péptido similar 
al glucagón de tipo 1]) e inhibidores de DPP-IV (dipeptidyl 
peptidase 4 [dipeptidil peptidasa-IV]) (I-DPP-IV) disminuyen 
las lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT) posprandiales en 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). El objetivo de este trabajo es 
llevar a cabo un metaanálisis sobre el efecto incretina en el 
metabolismo de las LRT de origen intestinal en DM2.

Métodos: Se evaluaron ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados (ECA) que impliquen a análogos de GLP-1 e 
I-DPP-IV en pacientes con DM2 de más de una semana 
de tratamiento. La búsqueda de artículos se realizó en las 
siguientes bases: Medline, Embase, Scisearch o Science Citation 
Index, Cochrane, ClinicalTrials.gov, BIOSIS, con los siguientes 
motores de búsqueda: liraglutida, exenatida, albiglutida, 
semaglutida, lixisenatida, sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, 
alogliptina, linagliptina, gemigliptina, apolipoproteína B-48 
(apoB-48), Remanentes de Quilomicrones, Diabetes Mellitus 
tipo 2, Triglyceride-Rich Lipoproteins (TRL). Se utilizó el software 
Comprehensive Meta-Analysis-version 3.

Resultados: De los 720 artículos hallados, se descartaron 712 
por los siguientes motivos: ensayos no randomizados (620), no 
se encontraron parámetros lipídicos (80), no se conocía la dosis 
(12). Se incluyó en los análisis estadísticos 4 ECA con análogos 
de GLP-1 y 4 con I-DPP-IV. Los análogos de GLP-1 y los 
I-DDP-IV mostraron una reducción significativa de los niveles 
plasmáticos de triglicéridos y de los niveles de apoB-48, en 
comparación con el tratamiento estándar. La heterogeneidad 
fue <50% I2 y se utilizó un modelo aleatorio como método de 
análisis estadístico.

Conclusión: El efecto incretina de análogos de GLP-1 e l-DPP-
IV han mostrado reducir las LRT de origen intestinal en DM2, la 
cual podría disminuir la mortalidad cardiovascular.

PALABRAS CLAVE: Remanentes de Quilomicrones, 
análogos de GLP-1, inhibidores de DPP-IV, Diabetes 
Mellitus tipo 2.

Metaanálisis del efecto incretina sobre el 
metabolismo de lipoproteínas ricas en  
triglicéridos (LRT) intestinales en diabetes tipo 2
Andrea Cartazzo1, Juan Patricio Nogueira2

1Estudiante de Medicina, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H. A. Barceló; 2 Médico endocrinólogo 
y lipidólogo, investigador Aadjunto del CONICET, director de la diplomatura universitaria de lipidología clínica, Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H. A. Barceló, Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La arteriosclerosis y sus complicaciones coronarias, 
cerebrales y vasculares periféricas representan la primera 
causa de morbimortalidad en estados de resistencia 
insulínica como la obesidad y la diabetes mellitus de 
tipo 2 (DM2)1. Los trastornos lipídicos tienen un rol 
preponderante en la enfermedad cardiovascular. La 
dislipemia metabólica se caracteriza por el incremento 
de lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT) de origen 
intestinal y hepático, aumento del número de partículas 
de lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein, 
LDL) pequeñas y densas, y disminución del colesterol de 
lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein 
cholesterol, HDL-C)2. Las LRT intestinales participan 
activamente en la dislipemia metabólica a través de una 
hiperproducción de apolipoproteína B-48 (apoB-48) y a 
defectos en su catabolismo ya conocidos3.

La producción de apoB-48 puede ser modulada por una 
serie de hormonas, provenientes del mismo intestino 
en respuesta a la ingesta de alimentos, como lo son las 
denominadas incretinas4. Las dos incretinas principales 
son el polipéptido inhibidor gástrico (gastric inhibitory 
polypeptide, GIP) y el péptido similar al glucagón de 
tipo 1 (glucagon-like peptide-1. GLP-1). Ambos son 
secretados en respuesta al consumo oral de alimentos 
ricos en grasas e hidratos de carbono, se unen a sus 
receptores específicos antes de ser metabolizados por la 
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enzima dipeptidil peptidasa-IV (dipeptidyl peptidase 4. 
DPP-IV)4. Si bien la acción principal de estas hormonas 
es la de estimular la secreción de insulina y disminuir los 
niveles de glucosa sanguíneos, trabajos en sujetos sanos 
han mostrado que pueden disminuir la producción de 
apoB-48 de forma directa5.

Los valores de GLP-1 se encuentran francamente 
disminuidos en la DM2. principalmente en el 
estado posprandial6. El efecto “incretina” se puede 
lograr gracias a la administración de inhibidores de 
DPP-IV (I-DPP-IV) o por intermedio de análogos 
de GLP-1. Estudios en pacientes con DM2 tratados 
con I-DPP-IV han disminuido la lipemia posprandial, 
en parte por disminución de la producción de apoB-
48 y en parte por mayor clearance (depuración) del 
quilomicrón7.8. Los análogos de GLP-1 han mostrado 
reducir la secreción de quilomicrón secundario a 
la disminución de la concentración plasmática de 
apoB-48. de apolipoproteína C-III (apoC-III) y menor 
concentración de ácidos grasos libres plasmáticos9. Para 
comprobar la consistencia de los resultados de diferentes 
ensayos clínicos sobre el efecto incretina efectuamos un 
meta-análisis sobre el impacto en el metabolismo de 
LRT intestinales en el paciente con DM2.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron ensayos clínicos aleatorizados y controlados 
(ECA) que impliquen a análogos de GLP-1 e I-DPP-
IV en pacientes con DM2 de más de una semana de 
tratamiento. La búsqueda de artículos se realizó en las 
siguientes bases: Medline, Embase, Scisearch o Science 
Citation Index, Cochrane, ClinicalTrials.gov, BIOSIS, 
con los siguientes motores de búsqueda: liraglutida, 
exenatida, albiglutida, semaglutida, lixisenatida, 
sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina, 
linagliptina, gemigliptina, apolipoproteína B-48 (apoB-
48), Chylomicron, Type 2 Diabetes, Triglyceride-
Rich Lipoproteins (TRL). Solo se incluyó ECA en 
condiciones posprandiales comparadas con grupo 
placebo o grupo control activo; el criterio de evaluación 
principal fueron los niveles plasmáticos de triglicéridos 
(TG) y apoB-48 del área bajo la curva (area under the 
curve, AUC). Se utilizó el software Comprehensive 
Meta-Analysis-version 3. Se emplearon modelos fijos 
y aleatorios, y se respetó la sensibilidad de los estudios 
utilizando el sistema grade.

RESULTADOS

De los 720 artículos hallados, se descartaron 712 por los 
siguientes motivos: ensayos no randomizados (620), no 
se encontraron parámetros lipídicos (80), no se conocía 
la dosis de los análogos de GLP-1 (12). Se incluyeron 
en los análisis estadísticos 4 ECA con análogos de 
GLP-1 y 4 con I-DPP-IV. Los análogos de GLP-1 y 
los I-DDP-IV mostraron una reducción significativa 
de los niveles plasmáticos de TG y de los niveles de 
apoB-48. en comparación con el tratamiento estándar. 
La heterogeneidad fue <50% I2 y se utilizó un modelo 
aleatorio como método de análisis estadístico.

Efecto de GLP-1 sobre el metabolismo  
de LRT intestinales

De los 421 artículos encontrados, se descartaron 417 
por los siguientes motivos: ensayos no randomizados 
(311), no se encontraron parámetros lipídicos (50), no se 
conocía la dosis de los análogos de GLP-1 (15), no tenían 
comparador (15) o el comparador eran inhibidores 
de SGLT-2 (sodium-glucose linked transporter) que 
interfieren en el metabolismo posprandial (20), la 
duración del tratamiento era inferior a una semana (6). 
Se incluyó en los análisis estadísticos a 4 ensayos clínicos 
aleatorizados en estado posprandial, con un número 
total de 114 pacientes con DM2 tratados con análogos 
de GLP-1 (exenatida/liraglutida) versus 112 pacientes 
en tratamiento estándar. Los análogos de GLP-1 
mostraron una reducción significativa de los niveles 
plasmáticos de TG en comparación con el tratamiento 
estándar (3.19±0.7 versus 5.40±0.83 mmol/l; p<0.05), 
en relación con los niveles de apoB-48 disminuyeron 
bajo el efecto de GLP-1 versus tratamiento estándar 
(6.33±3.67 versus 9.36±3.80 mg/l; p<0.05) (Figuras 
1 y 2). La heterogeneidad que presentaron los ensayos 
clínicos fue <50% I2; la prueba de heterogeneidad no 
fue estadísticamente significativa (p=0.08), lo que 
garantizaba la comparabilidad entre los estudios. Debido 
al pequeño número de artículos, se prefirió el modelo 
aleatorio como método de análisis estadístico.
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Efecto de IDPP-IV sobre el metabolismo  
de LRT intestinales

De los 299 artículos encontrados, se descartaron 295 
por los siguientes motivos: ensayos no randomizados 
(211), no se encontraron parámetros lipídicos (50), 
no se conocía la dosis de los IDPP-IV (15), no tenían 
comparador (15), la duración del tratamiento era 
inferior a una semana (4). Se incluyó en los análisis 
estadísticos a 4 ensayos clínicos aleatorizados en estado 
posprandial, con un número total de 122 pacientes con 
DM2 tratados con IDPP-IV (vildagliptina, sitagliptina, 
alogliptina, gemigliptina) versus 118 pacientes en 

tratamiento estándar. Los IDPP-IV mostraron una 
reducción significativa de los niveles plasmáticos de 
TG en comparación con el tratamiento estándar 
(2.20±0.4 versus 3.60±0.70 mmol/l; p<0.05), en 
relación con los niveles de apoB-48 disminuyeron 
bajo el efecto de GLP-1 versus tratamiento estándar 
(7.20±2.14 versus 8.76±2.90 mg/l; p<0.05) (Figuras 
3 y 4). La heterogeneidad que presentaron los ensayos 
clínicos fue <50% I2; la prueba de heterogeneidad no 
fue estadísticamente significativa (p=1.04), lo que 
garantizaba la comparabilidad entre los estudios. Debido 
al pequeño número de artículos, se prefirió el modelo 
aleatorio como método de análisis estadístico.

Figura 1. Diferencia de la media de las concentraciones de apoB-48 en pacientes diabéticos tipo 2 tratados con GLP-1 vs terapia estándar 

Estudio Estadísticas de cada estudio

Est. Dif.  
de la media

Error 
estándar Varianza Límite 

 inferior
Límite 

 superior
Valor  
Z

Valor  
p Est. dif. en medios e IC 95%

Hermansen K. -1.131 0.341 0.116 -1.779 -0.464 -3.322 0.001

Bunck MC -3.874 0.438 0.192 -4.732 -3.015 -8.847 0.000

Koska J -1.437 0.340 0.115 -2.103 -0.772 -4.233 0.000

Schwartz EA -0.722 0.378 0.143 -1.514 -0.030 -2.039 0.041

-1.783 0.623 0.388 -3.005 -0.562 -2.861 0.004

-8.0 -4.0 0 4.0 8.0

A favor GLP-1 A favor estándar

Figura 2. Diferencia de la media de las concentraciones de TG en pacientes diabéticos tipo 2 tratados con GLP-1 vs terapia estándar 

Estudio Estadísticas de cada estudio

Est. Dif.  
de la media

Error 
estándar Varianza Límite 

 inferior
Límite 

 superior
Valor  
Z

Valor  
p Est. dif. en medios e IC 95%

Hermansen K. -2.353 0.411 0.169 -3.160 -1.547 -5.721 0.000

Bunck MC -3.969 0.445 0.196 -4.841 -3.097 -8.921 0.000

Koska J -1.099 0.268 0.072 -1.625 -0.574 -4.099 0.000

Schwartz EA -0.883 0.383 0.146 -1.633 -0.134 -2.309 0.021

-2.051 0.656 0.431 -3.337 -0.765 -3.125 0.002

-8.0 -4.0 0 4.0 8.0

A favor GLP-1 A favor estándar

Figura 3. Diferencia de la media de las concentraciones de apoB-48 en pacientes diabéticos tipo 2 tratados con IDPP-IV vs terapia estándar

Estudio Estadísticas de cada estudio

Est. Dif.  
de la media

Error 
estándar Varianza Límite 

 inferior
Límite 

 superior
Valor  
Z

Valor  
p Est. dif. en medios e IC 95%

Tremblay AJ -0.268 0.237 0.056 -0.732 0.196 -1.133 0.257

Elasson B -1.827 0.352 0.124 -2.517 -1.137 -5.190 0.000

Matikainen N 2.840 0.509 0.259 1.842 3.838 5.577 0.000

Chang HA -2.203 0.567 0.321 -3.314 -1.092 -3.886 0.000

-0.370 0.911 0.830 -2.157 1.416 -0.406 0.685

-8.0 -4.0 0 4.0 8.0

A favor IDPP-IV A favor estándar
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DISCUSIÓN

Los análogos de GLP-1 han mostrado reducir los niveles 
de TG y de apoB-48 de forma significativa, reconociendo 
a la apoB-48 como un marcador de riesgo de ateromatosis 
coronaria10. Un reciente estudio epidemiológico, el 
estudio LEADER con liraglutida en pacientes con DM2 
con elevado riesgo cardiovascular seguidos a 5 años, ha 
mostrado una reducción de la mortalidad cardiovascular 
de 22%11. Si bien este trabajo se realizó en condiciones 
de ayunas, es el primer estudio con análogos de GLP-1 
que muestra un efecto positivo desde el punto de vista 
cardiovascular. El estudio cardiovascular de Copenhague 
(Copenhagen City Heart Study) ha sido el primer trabajo 
epidemiológico que mostró la asociación de los TG 
posprandiales y la enfermedad cardiovascular12. Es 
conocido que el efecto de análogos de GLP-1 es directo 
sobre el enterocito independientemente de la secreción 
de insulina y la sensibilidad a la insulina5. Uno de los 
posibles mecanismos de disminución de los niveles de 
apoB-48 se debe a la disminución de producción de 
quilomicrón por disminución de los niveles de ácidos 
grasos libres a nivel sanguíneo13. La reducción de los 
niveles de glucosa sanguínea en DM2 bajo el efecto 
de liraglutida se asoció a disminución de glucosa 
posprandial independientemente del vaciamiento 
gástrico14,15. Los análogos de GLP-1 pueden disminuir 
las concentraciones sanguíneas de apoC-III activando, 
de esa forma, la lipoproteína lipasa, enzima clave en 
el catabolismo de las LRT de origen intestinal9. La 
disminución de TG posprandiales bajo la acción de 
análogos de GLP-1 coincide con la reducción de TG en 
ayunas encontrada en un reciente meta-análisis16.

El efecto de los I-DPP-IV sobre la reducción de TG 
y apoB-48 puede ser explicado como observamos 
precedentemente por efecto de GLP-1; recordemos 
que los niveles de GLP-1 logrados con la inhibición de 

DPP-IV son valores fisiológicos diferentes a los valores 
suprafisiológicos de análogos de GLP-117,9,18,19. Ha sido 
demostrado en estudios epidemiológicos recientes que 
los I-DPP-IV tienen un efecto neutro desde el punto de 
vista cardiovascular20,21. La reducción de TG en nuestro 
trabajo concuerda con la disminución de TG en ayunas 
encontrado en un reciente meta-análisis sobre el efecto 
de I-DPP-IV en el perfil lipídico básico de DM221.

CONCLUSIÓN

Nuestro trabajo de meta-análisis confirma el efecto 
benéfico de los análogos de GLP-1 sobre los TG 
posprandiales, reduciendo la apoB-48 como marcador 
de ateromatosis coronaria en pacientes con DM2. Los 
I-DPP-IV han mostrado resultados similares con 
disminución de la lipemia posprandial. Los resultados 
de este meta-análisis podrían explicar el efecto positivo 
que ejercen los análogos de GLP-1 e I-DPP-IV sobre la 
mortalidad cardiovascular en DM2.
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Resumen

La diabetes tipo 2, la obesidad, el síndrome metabólico 
y la resistencia a la insulina comparten un núcleo común 
fisiopatológico y, a su vez, expresan desde el punto de 
vista de su perfil lipídico el clásico patrón de “dislipemia 
aterogénica residual” caracterizada por el aumento de los 
niveles de triglicéridos, de lipoproteínas ricas en triglicéridos, 
concentraciones de colesterol asociado a lipoproteínas de 
baja densidad normales o levemente elevadas pero con gran 
capacidad de oxidación y penetración en el subendotelio 
vascular y, finalmente, la presencia de lipoproteínas de alta 
densidad en valores bajos y disfuncionales.

Diferentes niveles y líneas de evidencia han demostrado una 
relación directa e indirecta entre la enfermedad aterosclerótica 
y los elevados niveles de triglicéridos y de lipoproteínas ricas 
en triglicéridos. Debemos destacar en este aspecto los clásicos 
estudios observacionales/epidemiológicos, los estudios de 
intervención y, finalmente, la evidencia que se desprende de 
la genética.

El objetivo de la presente revisión es describir y profundizar 
en los diferentes grados y niveles de evidencia, la relación 
entre la enfermedad aterosclerótica y los elevados niveles de 
triglicéridos y lipoproteínas ricas en triglicéridos.

PALABRAS CLAVE: Triglicéridos, aterosclerosis, dislipemia, 
riesgo residual, hipertrigliceridemia.

Triglicéridos y aterosclerosis: revisión  
en base a la evidencia disponible
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INTRODUCCIÓN 

El mundo occidental es testigo del aumento de patologías 
asociadas a cambios deletéreos en los hábitos de vida 
como son la diabetes tipo 2. la obesidad, el síndrome 
metabólico y la resistencia a la insulina1. Todo este 
grupo de enfermedades comparten un núcleo común 
fisiopatológico y, a su vez, expresan desde el punto de 
vista de su perfil lipídico el clásico patrón de “dislipemia 
aterogénica residual” caracterizada por el aumento 
de los niveles de triglicéridos (TG), de lipoproteínas 
ricas en TG (LRT) y concentraciones de colesterol 
asociado a lipoproteínas de baja densidad (low-density 
lipoproteins cholesterol, LDL-C) normales o levemente 
elevadas pero con gran capacidad de oxidación y 
penetración en el subendotelio vascular. Por último, 
se suma a esto, la presencia de lipoproteínas de alta 
densidad (high-density lipoproteins, HDL) en valores 
bajos y disfuncionales, conformando un escenario 
complejo desde el punto de vista de las diferentes 
subfracciones lipídicas2.

Diferentes niveles y líneas de evidencia han demostrado 
en los últimos tiempos una innegable relación directa 
e indirecta entre la enfermedad aterosclerótica y los 
elevados niveles de TG y LRT3. En este punto debemos 
resaltar que la evidencia ha progresado en cuanto a la 
demostración de esta relación, desde los ya clásicos 
estudios observacionales/epidemiológicos, pasando por 



48

los estudios de intervención para, finalmente, apoyar 
esta evidencia en los estudios genéticos4.

Este cuerpo de evidencia, lógicamente, ha llevado a que 
diferentes recomendaciones y guías para la evaluación 
y el manejo de las dislipemias y el riesgo cardiovascular 
resalten y recomienden la medición de los TG a 
tal fin, estipulando objetivos de tratamiento tanto 
farmacológicos como no farmacológicos5-7.

El objetivo de la presente revisión es describir y 
profundizar en los diferentes grados y niveles de 
evidencia, la relación entre la enfermedad aterosclerótica 
y los elevados niveles de TG y LRT.

Base fisiopatológica de la relación  
triglicéridos-aterosclerosis

Los TG constituyen el principal componente de las LRT 
o remanentes. Estas últimas incluyen las lipoproteínas 
de muy baja densidad (very low-density lipoproteins, 
VLDL), de intermedia densidad (intermediate-density 
lipoproteins, IDL) y los remanentes de quilomicrones, 
que son sintetizados y secretados por el hígado y los 
enterocitos, respectivamente. La mayor fuente de TG 
deriva del consumo de grasas en la dieta.

El hígado juega un rol central en la homeostasis de los 
TG, donde los ácidos grasos pueden ser parcialmente 
almacenados como TG u oxidarse para generar energía 
en el proceso de β-oxidación mitocondrial, o bien, 
empaquetarse en partículas de VLDL y ser secretadas 
a la circulación sistémica, donde sirven como fuente de 
energía para los tejidos periféricos8.

Los remanentes se generan cuando los quilomicrones 
y las VLDL se remodelan durante la hidrólisis por 
lipoproteína lipasa (LPL) y, concomitantemente, éstos 
son enriquecidos con ésteres de colesterol por la enzima 
colesteril ester transferasa9.

Los TG no pueden atravesar la membrana celular 
libremente, por lo tanto, la lipólisis intravascular es un 
proceso esencial para liberar ácidos grasos libres. La 
LPL es la enzima principal que conduce la hidrólisis 
de TG a lo largo de la membrana luminal de las células 
endoteliales10.

La LPL promueve la hidrólisis del núcleo de TG en las 
VLDL y quilomicrones, produciendo remanentes de 

VLDL y remanentes de quilomicrones, los cuales son 
ricos en colesterol comparados con los TG9.

Las concentraciones medianas y moderadamente 
elevadas de TG son resultado de una acumulación de 
mutaciones en más de 30 genes y factores del estilo de 
vida, siendo algunos de los más importantes el sobrepeso, 
la obesidad, la diabetes y el consumo de alcohol11.

Las lipoproteínas circulan hacia y desde la luz arterial 
y el espacio intimal por un mecanismo de movimiento 
transendotelial. Este sistema de transcitosis se 
restringe para las lipoproteínas más pequeñas. Así, las 
lipoproteínas más grandes, como los quilomicrones 
y las VLDL, no pueden atravesar el endotelio. Esta 
limitante de tamaño explica por qué los individuos con 
alteraciones de lipoproteínas de gran tamaño como la 
hiperquilomicronemia en las deficiencias de LPL no 
desarrollan aterosclerosis. Sin embargo, al igual que 
las LDL, los remanentes de VLDL y remanentes de 
quilomicrones, pueden ser tomados por los macrófagos 
en la pared arterial, donde contribuyen a la inflamación 
y progresión de la placa aterosclerótica; a diferencia de 
las LDL, las partículas remanentes no requieren del 
proceso de oxidación para que esto ocurra12.

Para que las LRT elevadas en plasma desarrollen 
enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es 
fundamental la capacidad de penetrar la capa íntima 
arterial, donde se forma la placa aterosclerótica. Las 
concentraciones elevadas de TG generan lipoproteínas 
muy grandes para entrar en la íntima arterial y, por 
lo tanto, no desarrollan aterosclerosis. Sin embargo, 
las concentraciones moderadamente elevadas de TG 
generan lipoproteínas pequeñas que pueden penetrar 
la pared arterial y allí acumularse para desarrollar el 
proceso de aterosclerosis13.

Numerosos estudios en animales y humanos han 
demostrado que el tamaño mediano que presentan las 
LRT les permite ingresar en la íntima. Las LRT que 
logren ingresar en la íntima tienen más posibilidades de 
quedar atrapadas allí que las LDL y presentan mayor 
dificultad para retornar a la luz arterial por su mayor 
tamaño y porque son atrapadas con mayor facilidad 
por los componentes de la íntima. Estos remanentes 
contienen aproximadamente 40 veces más colesterol 
comparados con las LDL, lo que predispone a una 
aterosclerosis acelerada y enfermedad cardiovascular 
(CV) temprana14.
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Las LRT son ingeridas directamente por los macrófagos, 
transformándose en células espumosas, a diferencia de 
las partículas de LDL, que necesitan ser modificadas 
mediante oxidación para ser incorporadas por los 
macrófagos15.

Existe alto nivel de evidencia que sostiene que las LRT 
elevadas están asociadas con un bajo grado de inflamación, 
a diferencia de lo que ocurre con las LDL dentro del 
subendotelio16. No debe olvidarse que la obesidad, la 
diabetes tipo 2 y el sobrepeso también están asociados con 
aumento de inflamación sistémica y de un perfil lipídico 
con hipertrigliceridemia17. De esta manera, es importante 
comprender que el aumento de las LRT puede explicar 
parte del exceso de riesgo de enfermedad coronaria en 
pacientes con obesidad-sobrepeso. A todo esto, se suma 
que la lipólisis de las VLDL liberan, además, un gran 
número de ácidos grasos oxidados potencialmente tóxicos, 
implicados en inflamación, citotoxicidad de macrófagos, 
expresión de moléculas de adhesión e inducción de la 
coagulación18 (Figura 1).

En síntesis, la cadena de eventos que explican 
fisiopatológicamente el aumento de riesgo cardiovascular 
a partir del aumento de las LRT es el siguiente: la 
principal causa de aumento de LRT plasmático es 
la obesidad y los estados de insulinorresistencia, que 
conlleva a la aparición de los remanentes y la posibilidad 
de la penetración de éstos a la capa íntima arterial o 
subendotelio, generando un doble impacto en este 
espacio; 1) estado de bajo grado de inflamación local y 
sistémica causado por la hidrólisis de TG, y 2) depósito 
de ésteres de colesterol en el subendotelio generando 
clásicamente las placas de aterosclerosis.

Estudios observacionales y relación 
triglicéridos-aterosclerosis

Los datos epidemiológicos publicados en el Copenhagen 
General Population Study arrojaron que el 27% 
de la población presenta hipertrigliceridemia leve a 
moderada (176-880 mg/dl), mientras que solo el 
0.1% de la población presenta hipertrigliceridemia 
severa (>880 mg/dl)19. La hipertrigliceridemia en 
concentraciones leves a moderadas incrementa el riesgo 
cardiovascular, mientras que la hipertrigliceridemia 
severa incrementa el riesgo de pancreatitis aguda20.

Desde 1990 hasta la actualidad, numerosos metaanálisis 
demostraron que los niveles elevados de TG plasmáticos 
están asociados con un alto riesgo de enfermedad 
aterosclerótica, incluso cuando se ajusta por HDL-C21.

En 2007-2008. estudios de Copenhagen City Heart 
Study y Women’s Health Study mostraron que los niveles 
de TG elevados estaban asociados con alto riesgo de 
enfermedad aterosclerótica, como infarto de miocardio 
(IM), enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular 
(ACV) isquémico, así como todas las causas de 
mortalidad22-24.

En 2009. el Emerging Risk Factors Collaboration 
publicó un metaanálisis que incluía a 302.430 pacientes 
provenientes de 69 estudios, en donde se observaron 
12.785 eventos coronarios asociados a aumento de TG. 
Pero esta asociación fue menor cuando se ajustó por los 
niveles de HDL-C y no-HDL24. Esto sugeriría el mayor 
peso de las partículas remanentes de colesterol en la 
génesis de la enfermedad aterosclerótica.

El Emerging Risk Factors Collaboration documentó un 
incremento del riesgo de enfermedad coronaria cuando 
los TG aumentaban más de 250 mg/dl, y un incremento 
de ACV isquémico cuando aumentaban más de 
200 mg/dl.

En 2014 un importante metaanálisis que incluía a 
Copenhagen City Heart Study y Copenhagen General 
Population Study con 100.000 pacientes, observó que las 
concentraciones elevadas de TG posprandiales estaban 
asociadas con alto riesgo cardiovascular y con todas las 
causas de mortalidad25. Al comparar individuos con 
niveles de remanentes de colesterol <19 mg/dl, el riesgo 
de IM fue de 1.8 veces más en aquellos pacientes con 
niveles de remanentes de colesterol entre 19-38 mg/dl, 

Figura 1. Relación entre subfracciones lipoproteicas y mecanismo 
de aterosclerosis

Referencias: CT, colesterol total; HDL-C, colesterol de lipoproteínas de alta densidad; 
LDL-C, colesterol de lipoproteínas de baja densidad; TG, triglicéridos
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de 2.2 veces más en aquellos que tenían de 39-58 mg/dl, y 
de 3 veces más en aquellos que superaban los 58 mg/dl26.

En un estudio de seguimiento a más de 30 años en el 
Copenhagen City Heart Study, se demostró que la 
medición de los niveles tanto de colesterol total (CT) 
como de TG se asociaron al aumento de IM, mientras 
que el aumento de los TG también mostró relación 
directa con mortalidad total22.

Liu y colaboradores revisaron la relación entre los niveles 
de TG y la mortalidad por toda causa, describiendo 
una clara asociación entre el riesgo relativo (RR) de 
muerte por todas las causas y la hipertrigliceridemia. 
Al dividir a los individuos por categorías (niveles 
bajo [<90 mg/dl], intermedio alto [entre 150 y 
199 mg/dl] y alto [>200 mg/dl]), el riesgo de enfermedad 
cardiovascular y la mortalidad global se incrementaron 
en un 13% y un 12% (p<0.001) por incremento de TG 
de 90 mg/dl27.

Por último, se debe destacar la importancia de la medición 
de los TG no en ayunas; estudios epidemiológicos 
recientes han demostrado inequívocamente la asociación 
entre los niveles elevados de TG posprandiales y 
remanentes y la enfermedad CV. A partir de esto, se 
puede afirmar que el aumento de TG posprandiales se 
ha convertido en un mejor predictor de enfermedad CV 
que la medición de los TG en ayunas23.

Evidencia genética entre  
triglicéridos y aterosclerosis

El campo de los estudios genéticos ha posibilitado 
generar un alto nivel de evidencia, escapando a los sesgos 
lógicos derivados de los análisis observacionales, como 
resultan ser la posibilidad de causalidad reversa y la 
presencia de factores distractores.

La posibilidad de analizar grandes grupos poblacionales 
y estudiar su genética con diferentes ensayos permite, 
de un modo preciso, establecer una correlación de 
causalidad entre un factor de riesgo cardiovascular, 
como la elevación de los TG y las LRT y la enfermedad 
aterosclerótica.

Dos tipos de estudios y análisis genéticos se utilizan a 
tal fin; el análisis de randomización mendeliana y los 
estudios de asociación “genome-wide” o GWAS28.

Estudios de randomización mendeliana, mediante 
el análisis de la apoA-5 (apolipoproteína A-5) 
(relacionado con el nivel de TG sanguíneos) evidenció, 
tanto en los portadores de la forma heterocigota como 
en la homocigota para este gen, un riesgo de enfermedad 
coronaria proporcional al aumento del valor de TG; en 
promedio por alelo heredado se demostró un 18% de 
riesgo asociado29.

Un segundo estudio de randomización mendeliana 
analizó la relación existente entre remanentes de TG y 
coronariopatía, hallando un aumento en el riesgo de 2.8 
veces por cada 39 mg/dl de aumento de LRT16.

En cuanto a los estudios GWAS, los mismos han 
podido establecer que las variantes en pérdida de 
función del gen apoC-3 (apolipoproteína C-3) (que 
resulta en bajos niveles de TG) se correlacionaron con 
una disminución en el riesgo asociado de aterosclerosis 
y enfermedad vascular30-31.

De esta forma, un nuevo nivel de evidencia, sólido y a 
gran escala, ha podido comprobar una relación causal 
en ambas direcciones (bajos niveles de TG/LRT con 
disminución del riesgo cardiovascular y viceversa) de 
este factor de riesgo y la enfermedad aterosclerótica.

Intervención farmacológica y relación 
triglicéridos-aterosclerosis

Los ensayos randomizados y controlados con 
intervención farmacológica se sitúan en lo más alto en 
cuanto al nivel de evidencia disponible en la actualidad. 
Sin embargo, y en relación con los niveles de TG y LRT, 
los estudios disponibles padecen del efecto distractor 
derivado de otras fracciones lipoproteicas y el efecto de 
las estatinas no puede ser excluido en la mayoría de los 
análisis. Por lo tanto, en muchos casos, se deben analizar 
subgrupos, con la obvia pérdida de poder estadístico y la 
disminución lógica del nivel de evidencia.

Es posible dividir a los estudios de intervención 
sobre los TG en tres tipos: 1) estudios realizados 
en la etapa preestatínica; 2) estudios disponibles 
con estatinas incluidas y, por último; 3) estudios en 
marcha y pendientes de resultados, donde se analizará 
específicamente la intervención sobre los TG y las LRT.

Dentro del primer grupo se deben mencionar los estudios 
Helsinki Heart Study32 y VA-HIT33; estos dos estudios 
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pudieron demostrar el efecto beneficioso del agregado de 
gemfibrozil respecto de los eventos cardiovasculares.

En referencia al segundo grupo, con estatinas 
como tratamiento de base, los estudios FIELD34 y 
ACCORD35 no arrojaron un resultado positivo en su 
análisis primario. Cuando se analizó el subgrupo de 
pacientes con niveles de TG elevados con o sin niveles 
disminuidos de HDL-C, se evidenció un claro beneficio 
en este grupo de pacientes (Tabla 1).

Finalmente, diferentes estudios se encuentran en marcha, 
con variados compuestos, a fin de demostrar el beneficio 
clínico de disminuir los niveles circulantes de TG.

El estudio PROMINENT, con pemafibrato, un fibrato 
con capacidad de modulación α del receptor PPAR 
(PPARα), evaluará su acción en 10.000 pacientes 
diabéticos, tratados con estatinas, con elevados niveles 
de TG y bajos de HDL-C en función de eventos CV y 
muerte CV36.

Los ácidos grasos omega-3 son otra de las opciones 
terapéuticas con efectos directos sobre los TG y las 
LRT. Dos estudios (STRENGTH y REDUCE-IT) 
se encuentran en marcha a fin de intentar demostrar 
beneficios en términos de eventos CV en este grupo 
de pacientes37.

Tabla 1. Análisis de subgrupos en diferentes estudios de 
intervención con fibratos.

Estudio
Endpoint 
primario:  
Cohorte comp.

Criterio lipídico 
subgrupo

Endpoint 
primario 
subgrupo

HSS (Gemfibrozil, 
1.2g/día 5 años) -34% TG>200mg/dl -71%

BIP (Bezafibrato, 
400mg/día 6 años) -9% TG>200mg/dl -40%

FIELD (Fenofibrato, 
200mg/día 5años) -11% TG≥204mg/dl 

HDL<42mg/dl -27%

ACCORD 
(Fenofibrato, 200mg/
día 5años)

-8% TG≥204mg/dl 
HDL<34mg/dl -31%

Referencias: BIP, Bezafibrate Infarction Prevention; HDL, lipoproteínas de alta densidad; 
HHS, Helsinki Heart Study; LDL, lipoproteínas de baja densidad; TG, triglicéridos.

CONCLUSIONES

Luego de repasar los diferentes tipos y niveles disponibles 
de evidencia en cuanto a la relación entre los niveles de 
TG y el riesgo cardiovascular, se puede afirmar que existen 
elementos suficientes para demostrar tal asociación.

El doble mecanismo fisiopatológico (retención 
subendotelial más inducción de inflamación local y 
sistémica), sumado a la vasta evidencia epidemiológica, 
culminan apoyando a los estudios genéticos de 
randomización mendeliana y de GWAS respecto de 
la demostración de la estrecha relación existente entre 
los elevados niveles de TG y LRT y el proceso de 
aterosclerosis.

Finalmente, los estudios de intervención farmacológica y 
la interpretación del contexto en el que fueron realizados 
también sustentan esta asociación y avalan la necesidad 
de modificar este claro factor de riesgo cardiovascular. 
Futuros ensayos en marcha mostrarán el lugar específico 
de esta terapéutica en un grupo especialmente asociado 
con alto riesgo cardiovascular y elevados niveles de LRT 
como son los pacientes con diabetes tipo 2.

Podemos concluir que los elevados niveles de TG 
sanguíneos constituyen un claro factor de riesgo 
cardiovascular, que requiere de su evaluación para la 
estimación del riesgo global del paciente y, finalmente, de 
su intervención para moderar el riesgo inherente a esta 
alteración lipoproteica.
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Hipercolesterolemia familiar. Cribado familiar  
a partir de un caso índice
Augusto Lavalle Cobo
Medico Cardiólogo, Servicio de Cardiología. Sanatorio Finochietto, Buenos Aires, Argentina.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 37 años de edad, entre 
cuyos factores de riesgo cardiovascular se encuentran 
tabaquismo (10 paquetes/año) y sedentarismo, sin 
antecedentes patológicos personales de relevancia. 
Entre otros datos de relevancia presenta antecedentes 
familiares en ambos padres portadores de dislipemia; 
además, su padre cursó un infarto a los 58 años de 
edad. En el examen físico se objetivan xantomas en 
los tendones extensores de la mano y arco corneal 
(Imágenes 1 y 2).

Ingresa a Unidad Coronaria cursando un SCACEST 
(síndrome coronario agudo con elevación del segmento 
ST) con un tiempo de inicio de dolor de 60 minutos; se 
le practica una cinecoronariografía en la que se evidencia 
la arteria coronaria derecha ocluida en tercio proximal, 
la arteria descendente anterior con una lesión de un 60-
70% a la salida del primer ramo diagonal, primera rama 
septal con lesión severa y a nivel de la arteria circunfleja, 
ateromatosis leve. El paciente es sometido a angioplastia 
con stent a la arteria coronaria derecha.

El examen de laboratorio informa los siguientes valores: 
glucemia, hepatograma, función renal y perfil tiroideo 
normales, colesterol total (CT): 337 mg/dl, triglicéridos: 
122 mg/dl, colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C): 

41 mg/dl, colesterol de lipoproteínas de baja densidad 
(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C): 272 mg/dl.

Imagen 1. Xantomas tendinosos

Imagen 2. Arco corneal
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Ante la alta sospecha de hipercolesterolemia familiar 
(HF) se aplican los criterios de la Red Holandesa de 
Clínicas de Lípidos (Dutch Lipid Clinics Network) para 
certificar la presencia de HF, obteniéndose 13 puntos, 
valor que la certifica.

El paciente se externa al cuarto día de internación no 
habiendo presentado complicaciones y recibiendo como 
tratamiento hipolipemiante rosuvastatina (40 mg/día), 
ezetimiba (10 mg/día) y colestiramina (4 mg cada 8 horas).

Con el diagnóstico de HF, se evalúa a los familiares de 
primer grado (padre, madre, dos hermanos varones y 
una mujer). En el examen físico se objetivan xantomas 
en los tendones extensores de la mano y arco corneal. 
Ambas ramas progenitoras cuentan con antecedentes de 
enfermedad coronaria en menores de 45 años de edad. 
Los dos hermanos varones presentan también xantomas 
tendinosos. Los valores de laboratorio de los familiares 
de primer grado se muestran en la Tabla 1.

DISCUSIÓN

La HF es un trastorno genético del metabolismo de las 
lipoproteínas que se asocia con una elevada concentración 
plasmática de LDL-C, con riesgo elevado de enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica prematura1.

La herencia es autosómica dominante con una 
penetrancia de casi 100%, con lo cual el 50% de 
los descendientes en primer grado de un individuo 
afectado presentarán dicho defecto genético. Se 
produce, principalmente, por mutaciones en el gen 
del receptor LDL y, menos frecuentemente, por 
mutaciones del gen de la apolipoproteína B y el 
gen PCSK9. La prevalencia de HF heterocigota 

es de 1/200-500 individuos, mientras que la 
forma homocigota es menos frecuente (1/100.000 
individuos), pero posee una incidencia de enfermedad 
coronaria muy prematura con una corta expectativa 
de vida si no se administra el tratamiento adecuado2.

La detección de la HF cumple con los criterios para el 
cribado sistemático de una enfermedad. La forma más 
costo-efectiva para identificar nuevos casos es el cribado 
en cascada a partir de un caso índice, utilizando como 
estrategia niveles de colesterol y/o  el genotipo.

Se debe sospechar y buscar HF en todo paciente con 
CT >300 mg/dl, enfermedad vascular prematura o 
xantomas tendinosos. En muchos países se recomienda 
la utilización de los criterios de la Red de Clínicas de 
Lípidos de los Países Bajos para la identificación del 
caso índice. Con estos criterios se puede establecer un 
diagnóstico de certeza (8 puntos o más), probable (6 o 7 
puntos) y posible (entre 3 y 5 puntos)3-5.

En el caso de nuestro paciente (caso índice) se observa 
cómo, partiendo de los datos del examen físico y niveles 
de colesterol, se pudo cribar al resto de la familia, a 
partir de lo cual se instauró tratamiento hipolipemiante 
en ellos, disminuyendo la posibilidad de que padezcan 
algún evento vascular.
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Tabla 1. Caracteristicas clínico-bioquÍmicas del paciente índice y su familia

Edad (años) CT (mg/dl) LDL-C (mg/dl) HDL-C (mg/dl) Xantomas

Paciente 37 337 272 41 SÍ

Padre 65 314 222 50 NO

Madre 60 350 266 74 NO

Hermano 34 427 364 42 SÍ

Hermano 29 384 320 40 SÍ

Hermana 27 308 214 74 NO

Referencias: CT, colesterol total; HDL-C, colesterol de lipoproteínas de alta densidad; LDL-C, colesterol de lipoproteínas de baja densidad.
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A C T U A L I Z A C I Ó N  B I B L I O G R Á F I C A

Estudio ASCOT-LLA: eventos adversos 
relacionados con estatinas, ¿un efecto placebo?
Daniel Aimone
Servicio de Medicina Interna, Hospital de Alta Complejidad El Cruce, Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina.

RESULTADOS PRINCIPALES

El estudio ASCOT-LLA, publicado en mayo de 
2017 en la revista Lancet1. consistió en un ensayo 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con 
extensión no aleatoria. En este artículo se utilizaron 
los datos del Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial (ASCOT) del brazo reductor de lípidos (Lipid-
Lowering Arm, LLA). 

En este primer trabajo se incluyeron 10.305 
pacientes con hipertensión arterial que presentaban 
niveles de colesterol total de 6.5 mmol/l (250 mg/
dl) que recibían atorvastatina (10 mg/día) o placebo 
durante un seguimiento promedio de 3.3 años. Los 
resultados evidenciaron una reducción marcada del 
riesgo de eventos cardiovasculares. Se realizó una 
extensión abierta no aleatoria con una mediana de 
seguimiento de 2.3 años y se evaluó la aparición de 
eventos adversos en los mismos individuos. Cuatro 
eventos adversos de interés fueron predeterminados: 
relacionados con los músculos (mialgia, miositis, 
rabdomiólisis), disfunción eréctil, trastornos del 
sueño y deterioro cognitivo.

En el estudio ASCOT-LLA,  4.972 pacientes fueron 
divididos en dos ramas: 3.364 fueron asignados a 
atorvastatina en la fase de extensión de novo y 1.608 
fueron asignados a la no utilización de atorvastatina. 

Por otro lado, 4.927 pacientes fueron tratados con 
placebo, de los cuales 3.045 fueron asignados a 
atorvastatina y 1.882 fueron asignados al no uso de 
atorvastatina en la fase de extensión.

Se pueden destacar dentro de los resultados principales 
que se produjeron 60.612 eventos adversos distintos. En 
la primera fase, ciega y aleatoria, se informaron eventos 
adversos definidos o probablemente relacionados con 
músculos en 298 pacientes tratados con estatinas y 283 
tratados con placebo (hazard ratio [HR]=1.03; intervalo 
de confianza [IC] 95%: 0.88-1.21; p=0.72), disfunción 
eréctil en 272 tratados con estatinas y 302 con placebo 
(HR=0.88; IC 95%: 0.75-1.04; p=0.13), trastornos del 
sueño en 149 pacientes tratados con estatinas y 210 con 
placebo (HR=0.69; IC 95%: 0.56-0.85; p=0.0005). 
Como se informaron muy pocos casos de deterioro 
cognitivo, los análisis no fueron estadísticamente 
confiables con respecto a este evento adverso (31 
versus 32; HR=0.94; IC 95%: 0.57-1.54; p=0.81). 
Con respecto a otros eventos adversos, los trastornos 
renales y urinarios ocurrieron más frecuentemente entre 
los pacientes con atorvastatina (HR=1.23; IC 95%: 
1.08-1.41; p=0.002).

En la segunda fase, abierta y no aleatorizada, se 
informaron menos eventos adversos en comparación 
con la fase cegada. Sin embargo, los eventos adversos 
relacionados con los músculos se notificaron con mayor 
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frecuencia en los usuarios de estatinas que en los no 
usuarios (HR=1.41; IC 95%: 1.10-1.79; p=0.006).

COMENTARIOS

Previo a la lectura del artículo, repasemos la definición 
que el diccionario nos ofrece del término nocebo:

“Se denomina efecto nocebo en medicina al 
empeoramiento de los síntomas o signos de una 
enfermedad por la expectativa, consciente o no, de 
efectos negativos de una medida terapéutica. Podría 
decirse que es la versión opuesta del efecto placebo”. 

Evaluemos este concepto referido a los efectos adversos 
de las estatinas a la luz del su análisis de un estudio 
emblemático como el ASCOT. El uso de estatinas se 
ha asociado con un aumento de las tasas de eventos 
adversos y los efectos secundarios sintomáticos, 
incluyendo dolor muscular y debilidad, que lleva a 
muchos pacientes a la suspensión del tratamiento1,2. 
Sin embargo, este aumento en los eventos adversos 
se deriva principalmente de estudios observacionales, 
en los que los pacientes no fueron aleatorizados 
ni cegados, mientras que en los ensayos clínicos 
aleatorizados y doble ciego los resultados respecto de 
efectos adversos son diferentes3-6. En la fase aleatoria 
del ensayo ASCOT-LLA, el número de eventos 
adversos relacionados con los músculos fue comparable 
entre los pacientes tratados con estatinas y aquellos 
tratados con placebo. Sin embargo, estos eventos 
adversos fueron significativamente más frecuentemente 
reportados cuando estos mismos pacientes sabían que 
se encontraban tomando una estatina durante la fase 
abierta, no aleatorizada.

Esta observación es consistente con un efecto nocebo, 
por lo que los eventos adversos subjetivos son 
probablemente el resultado de un tratamiento “pensado” 
que causa algunos efectos secundarios particulares. 
Estos datos sugieren que los eventos adversos 
relacionados con los músculos no están causalmente 
relacionados con el uso de estatinas y, por lo tanto, los 
beneficios de las estatinas en la reducción de eventos 
cardiovasculares deben anular las preocupaciones 
sobre los informes de efectos secundarios.
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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 
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