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Estimados Lectores

En esta, nuestra segunda edición del quinto volumen de la Revista Argentina de Lípidos, contamos con un 
documento de posición, un informe de caso y una actualización bibliográfica. 
En el primer documento de posición, se realizó una actualización en el diagnóstico y tratamiento de 
la hipertrigliceridemia (HTG) grave. Es importante destacar que se han reunido expertos de la Sociedad 
Argentina de Lípidos en esta materia, y se han recopilado las nuevas evidencias en diagnóstico genético y en 
tratamiento. Cuando el profesional de la salud se enfrenta a una HTG grave, nos confrontamos a un dilema 
diagnóstico entre las dos principales causas: la hiperquilomicronemia familiar y la hiperquilomicronemia 
multifactorial. Existen elementos clínicos que permiten orientar el diagnóstico entre estos dos síndromes; el 
índice de masa corporal < 26 kg/m2, los valores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) < 40 mg/dl, la aparición 
de diabetes posterior al diagnóstico lipídico, son característicos de los pacientes con hiperquilomicronemia 
familiar. En la actualidad, sugerimos utilizar el puntaje de hiperquilomicronemia familiar; si este arroja 
un resultado > 10, es altamente probable que el paciente presente este síndrome. Es necesario destacar 
la necesidad de la confirmación diagnóstica, utilizando el panel de genes candidatos relacionados con la 
actividad de la lipoproteína lipasa. Los hipolipemiantes clásicos tienen mala respuesta en el síndrome de 
hiperquilomicronemia familiar. Uno de los nuevos blancos terapéuticos corresponde a oligonucleótidos 
antisentido, anti-apoC-III, lo cual reduce un 70% el nivel de triglicéridos y de pancreatitis en estos pacientes.
También presentamos una actualización bibliográfica sobre la eficacia y seguridad de la reducción del 
colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad en los adultos mayores, con una revisión sistemática 
y metanálisis de estudios aleatorizados. El beneficio de bajar los valores de colesterol asociado con LDL en 
la población de adultos mayores produjo una reducción en la mortalidad cardiovascular, así como menor 
incidencia de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular.
Por último, se presentan dos casos clínicos en pediatría con el diagnóstico de hiperquilomicronemia familiar, 
con el fin de observar las formas atípicas de presentación de esta afección de tan baja prevalencia.
Les deseo una buena lectura en esta segunda edición del quinto volumen de la RAL. 

Dr. Juan Patricio Nogueira
MD/PhD

Director de la RAL 
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