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Introducción
La enfermedad coronaria y la aterosclerosis constituyen la causa número uno de morbi-mortalidad a 
nivel mundial.1 Según se desprende de las estadísticas Nacionales, la Argentina no escapa a esta reali-
dad, encontrando a la enfermedad cardiovascular como la causa mas frecuente de mortalidad entre las 
enfermedades no transmisibles.2

Introducción

La enfermedad coronaria y la aterosclerosis con-
stituyen la causa número uno de morbi-mortalidad a 
nivel mundial.1 Según se desprende de las estadís-
ticas Nacionales, la Argentina no escapa a esta re-
alidad, encontrando a la enfermedad cardiovascular 
como la causa mas frecuente de mortalidad entre las 
enfermedades no transmisibles.2

La reconocida asociación entre los niveles de coles-
terol y el riesgo cardiovascular ha sido ampliamente 
estudiada y comprobada; más aún, la relación lineal 
entre los niveles de colesterol transportado por la 
lipoproteína de baja densidad (c-LDL) y los eventos 
isquémicos tiene vasta evidencia a diferente nivel y 
avalada por estudios epidemiológicos, genéticos, de 
intervención farmacológica y finalmente metanálisis.3

La Hipercolesterolemia Familiar (HF) es una en-
fermedad monogénica, autosómica co-dominante, 
que cumple con los principios Mendelianos de 

transmisión. Existen dos formas diferentes de HF. La 
forma heterocigota se produce al heredar un alelo 
defectuoso por parte del progenitor, mientras que 
en la forma homocigota los dos alelos heredados 
tienen el defecto.4 La forma heterocigota de la HF 
(HFhe) conlleva un riesgo prematuro cardiovascular, 
estimando que el 50% de los hombres en la quinta 
década padecerán un evento cardiovascular y un 
30% de las mujeres en su sexta década, si no son 
tratados.5

La forma homocigota de la HF (HFho) se presenta 
precozmente, generalmente antes de los 20 años, 
con eventos cardiovasculares severos junto a estig-
mas clínicos clásicos y característicos.6

Un aspecto común a nivel mundial en cuanto a la HF, 
es el sub-diagnóstico y por ende el sub-tratamiento 
al que están expuestos los pacientes que padecen 
de este trastorno.7

El objetivo del siguiente trabajo es describir los difer-
entes aspectos de la HF, para intentar de esta forma 
aumentar el índice de sospecha diagnóstica entre la 
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apo B, por receptores específicos localizados tanto 
en el hígado como en tejidos extrahepáticos, para 
cumplir con la remoción fisiológica de estas lipopro-
teínas plasmáticas, utilizar el colesterol para sus 
funciones –síntesis de hormonas, reposición del 
colesterol de las membranas o formación de ácidos 
biliares.10
En la hipercolesterolemia familiar ocurren defectos 
genéticos que llevan a un marcado aumento de c-
LDL, asociados con el gen del receptor LDL (R-LDL), 
el gen de la apo B o del gen de de la proproteína 
convertasa subtilisin/kexin tipo 9 (PCSK9), enzima 
encargada de la degradación del receptor LDL. El 94 
% de los casos de HF, ya sean homo como heterocig-
otas, se deben a la alteración del R-LDL, implicando 
la ausencia, reducción o disfunción de los receptores 
y por ende el catabolismo de LDL. Se conocen más 
de 1700 variantes genéticas del R-LDL asociadas a 
HF.11

Las mutaciones del gen R-LDL se clasifican en 5 clas-
es según su efecto sobre el ciclo del receptor y su 
función. La clase 1 es cuando el defecto está en la 
síntesis del receptor, conocidas también como alelo 
nulo y son las más graves, ya que en el caso de HFho 
hay ausencia total de receptores. Las mutaciones 
de clase 2 producen un defecto en el transporte del 
receptor desde su sitio de síntesis a la membrana; 
las de clase 3 impiden la unión del receptor a su 
ligando apo B, las de clase 4 la internalización de 
LDL a la célula,  y las de clase 5, afectan el reciclado 
del receptor o regreso a la membrana para reiniciar 
el proceso.12

Con respecto a la apo B, la zona circundante al 
aminoácido 3500 de la proteína, es imprescindible 
para la unión correcta con el receptor LDL. De hecho, 
la mutación más frecuente es un cambio puntual 
de Arginina por Glutamina en el aminoácido 3500, 
dando lugar a la enfermedad defectuosa familiar de 
apo B (FDB).13

Finalmente, la última de las causas descubiertas de 
HF autosómica dominante fueron las variantes en el 
gen PCSK9 que implican la sobre-expresión de la en-
zima, y su actividad relacionada con la elevada tasa 
de degradación del receptor LDL.14

Aspectos diagnósticos

Desde el punto de vista clínico la HF se caracteriza 
por presentar en forma patognomónica xantomas 
tendinosos en las superficies extensoras de las ar-
ticulaciones. Las articulaciones más frecuentemente 
afectadas son las de las manos y, clásicamente, los 

población médica, logrando realizar la detección en 
forma precoz e instaurar terapéuticas eficaces a fin 
de prevenir los eventos cardiovasculares asociados a 
esta patología.

Aspectos epidemiológicos

Histórica y clásicamente se ha descripto que la 
prevalencia de la HFhe es de 1/500 y para la forma 
HFho 1/1.000.000; sin embargo estas estadísticas 
resultan de los escasos datos obtenidos de países 
que tienen programas sistemáticos de detección 
y seguimiento.8 Recientemente se han publicado 
datos que estiman una prevalencia aún mayor para 
las formas heterocigotas, llegando a  1/300. Estos 
datos no hacen más que confirmar el sub-diagnostico 
y la sub-estimación del real problema que constituye 
la HF.7

Salvo excepciones, como algunos países europeos, 
<1% de los pacientes han sido diagnosticados en la 
mayoría de los países del mundo. Extrapolando los 
datos, se calcula, que en el mundo habría entre 15 y 
35 millones de personas con HF.7

La clásica prevalencia mencionada de la HFhe de 
1/500 y de HFho de 1/1.000.000 es mayor en zonas 
o regiones del planeta donde existiría un fenómeno 
de “efecto fundacional”. Se describen prevalencia de 
hasta 1/100 para la forma heterocigota y 1/30.000 
para la homocigota en los afrikáneres sudafricanos, 
canadienses-franceses, libaneses y los habitantes 
pertenecientes al distrito Hokuriku en Japón.9

Aspectos fisiopatológicos
Los niveles de colesterol en plasma normalmente 
se mantienen como producto de un equilibrio entre 
su síntesis, catabolismo, absorción y finalmente, 
excreción intestinal. Cuando esta homeostasis se 
altera, el colesterol circulante se eleva. Si bien todas 
las lipoproteínas contienen colesterol, es la LDL la 
que lo posee en mayor proporción además de ser la 
lipoproteína aterogénica por excelencia. La LDL se 
genera en el plasma como producto de la hidrólisis 
de triglicéridos de sus lipoproteínas precursoras: 
VLDL e IDL o remanentes de VLDL. Esta degradación 
la llevan a cabo dos enzimas lipolíticas que actúan de 
manera secuencial, la lipoproteína lipasa y la lipasa 
hepática. La misma molécula de apo B con la cual se 
secreta del higado la partícula de VLDL, se trasmite a 
lo largo de la cadena lipolítica a la LDL.10

Las LDL formadas son reconocidas, a través de su 
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tendones de Aquiles. 

Figura 1. Xantoma tendinoso, en paciente con diagnóstico de Hipercolester-

olemia Familiar Heterocigota.

Es necesario resaltar que sólo el 30% de los pa-
cientes con Hfhe presentarán xantomas al momento 
del diagnóstico. La identificación de estas lesiones 
requiere no solamente la inspección, sino también la 
palpación y en casos dudosos se plantea la utili-
zación de métodos de imágenes como la ecografía o 
la Resonancia Nuclear Magnética.15

El segundo hallazgo clínico caracteristico aunque 
no patognomónico, es el arco corneal (figura 1). Se 
presenta en forma de anillo, completo o incompleto, 
y tiene validez para el diagnóstico cuando se en-
cuentra en pacientes menores de 45 años. Mas allá 
de esa edad, pierde la especificidad como estigma 
clínico de HF.16

 

Figura 2. Arco corneal precoz, en paciente con diagnóstico de Hipercolester-

olemia Familiar Heterocigota

Por último los xantelamas palpebrales, si bien no son 
específicos, ayudan a la sospecha de una alteración 
en el metabolismo lipoproteico, debiendo investigar 

casuas no habituales de trastornos lipídicos en su 
presencia.17

El segundo aspecto fundamental en la sospecha y/o 
diagnóstico de la HF se basa en el interrogatorio di-
rigido a fin de determinar y recabar información sobre 
eventos cardiovasculares precoces en el paciente 
o en familiares directos. Se considera precoz, aquel 
evento cardiovascular que ocurre en la mujer antes 
de los 65 años de edad y en el hombre antes de los 
55 años.18

Desde el punto de vista bioquímico, la detección de 
HF debe realizarse midiendo c-LDL. Según el Con-
senso de la Sociedad Argentina de Lipidos sobre 
Hipercolesterolemia Familiar, el valor de corte de 
c-LDL para adultos mayores de 20 años es 190 mg/
dL, y para niños y jóvenes menores a 20 años, es 
160 mg mg/dL.19

Ante el aumento de c-LDL deben descartarse posi-
bles causas secundarias, como la colestasis, hipoti-
roidismo, enfermedad renal crónica o diabetes. 
El perfil lipidico debe completarse con la medida de 
triglicéridos, que podría estar ligeramente aumenta-
do en HF. Valores de triglicéridos mayores a 500 mg/
dL junto con c-LDL aumentado indican la presencia 
de hipertrigliceridemias o hiperlipemia familiar combi-
nada, más que HF.20

El perfil se completa con la determinación de c-HDL, 
cálculo de col-no-HDL y apo B. Actualmente también 
se considera relevante la medida de la lipoproteína 
“a” [Lp(a)], lipoproteina aterotrombótica que contiene 
en su estructura a la LDL, y que posee valor predic-
tivo en la HF.21

Como estrategia diagnostica, existen diferentes 
criterios establecidos que incluyen diversos puntos a 
evaluar, tanto del examen fisico, como de los ante-
cedentes patologicos y de los datos bioquímicos, 
aportando cada uno de ellos puntajes o scores. 
Actualmente los más usados para el diagnóstico de 
HF son tres: Criterios de la Red Holandesa de clínicas 
lipídicas (Dutch Lipid Clinic Network)22; Criterios del 
Programa Internacional de la OMS –MEDPED-23 y el 
Criterio del registro Simon Broome.24 
A partir de un caso detectado por estos criterios, 
denominado caso índice, está demostrado que es 
beneficioso desde el punto de vista costo/efectivo 
realizar un screening o detección en cascada. Esta 
estrategia diagnóstica parte del caso índice detecta-
do y se busca identificar nuevos afectados en famil-
iares directos, basándose en la herencia autosómica  
dominante que caracteriza a esta patología.25
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Cabe agregar que también existen diferentes criterios 
diagnósticos para la detección de casos de Hfho, ba-
sados en los valores de c-LDL y la edad del paciente, 
ya que estos casos son detectados principalmente 
durante la niñez y primeras dos décadas de vida.26

Por último, se acepta que en general el estudio gené-
tico no es necesario para el diagnóstico o manejo 
clínico de la HF. La accesibilidad en nuestro medio 
de estos estudios es limitada y principalmente en el 
caso del R-LDL que es un gen sumamente extenso, y 
que presenta más de 1700 mutaciones relacionadas 
con HF. De todas maneras, la realización del estu-
dio genético no sólo permite conocer el gen causal 
(R-LDL, APOB o PCSK9), sino también diagnosticar la 
enfermedad antes de su manifestación en miembros 
de una familia con la mutación conocida, o permitir 
el diagnostico cuando el cuadro clínico es incierto. Es 
importante tener en cuenta que la falta de detección 
de mutaciones no descarta la presencia de HF ya 
que puede tratarse de una mutacion en otro gen, no 
descripta aún. En la actualidad sabemos que hasta 
un 40% de los pacientes con diagnóstico clínico de 
HF no tienen identificado el gen causal de la enferme-
dad. A la inversa, si la mutación hallada no concu-
erda con el fenotipo, se debe realizar seguimiento de 
ese paciente cada dos a cinco años.27

Aspectos terapéuticos

El manejo terapéutico de la HF debe comenzar con 
las medidas higiénico-dietéticas a fin de cumplimen-
tar un plan de alimentación acorde y una actividad 
física regular. Deben evitarse factores de riesgo 
adicionales como el tabaquismo, el sedentarismo, la 
obesidad ya que potencian el trastorno basal de la 
hipercolesterolemia.28

El tratamiento farmacológico de la HF debe dividirse 
en aquellos pacientes con la forma heterocigota de 
la homocigota. En el primer caso, al haber actividad 
del R-LDL (se hereda uno de los dos alelos defectuo-
sos) el tratamiento se basa en la administración de 
estatinas. A estos compuestos se le pueden sumar 
Ezetimibe, que inhibe la absorción de colesterol intes-
tinal, resinas de intercambio iónico, niacina y fibratos. 
En los casos más complejos, donde existe intoleran-
cia farmacológica, falta de respuesta o enfermedad 
progresiva a pesar del tratamiento estándar, existe la 
alternativa de ofrecer aféresis de c-LDL.29

La forma homocigota de la HF, al tener una actividad 
nula o casi nula del R-LDL, posee una respuesta 
mínima a estatinas. Es por eso que se plantean la 

utilización de fármacos que actúan a otros niveles 
o se indica la aféresis de c-LDL. Los dos fármacos 
actualmente disponibles para la Hfho son el Lomi-
tapide, de administración oral30 y el Mipomersen por 
vía subcutánea.31

Futuras terapias a corto plazo, seguramente ampli-
arán las opciones terapéuticas para el manejo de la 
HF, debiendo destacar a los inhibidores de la PCSK9  
que se encuentra en fases avanzadas de desar-
rollo.32

Conclusiones
La HF es una enfermedad no curable, aunque, hoy 
en dia, tratable; diagnosticada en tiempo y forma, 
la expectativa de vida de aquellos pacientes con la 
forma heterocigota se acerca a la población general, 
mientras que en las formas homocigotas, nuevas 
terapias pueden ofrecer modificar radicalmente la 
historia natural de esta enfermedad devastadora.

La realidad del sub-diagnóstico y del sub-tratamiento 
tiene sus bases en parte al desconocimiento de esta 
patología, sus criterios clínicos diagnósticos y sus 
diferentes formas de detectarlo poco difundidos.

La alta prevalencia a nivel mundial de esta patología 
nos plantea el reto de detectar en nuestra población 
los casos de HF. Ejemplos a diario, ya sea en el 
paciente joven internado por un síndrome coronario 
agudo, un niño o adulto con niveles desproporciona-
dos de colesterol o c-LDL, o la presencia de signos 
clásicos como los xantomas deberían alertar al mé-
dico de la posibilidad de esta patología y realizar los 
estudios y estrategias diagnósticas a tal fin. 
La estrategia del screening o tamizaje en cascada, es 
una herramienta útil y costo-efectiva a fin de detectar 
casos en familiares directos.
Nuevas opciones de diagnóstico molecular y genético 
nos permitirán comprender aún mejor la fisiopa-
tología de esta enfermedad y quizá en un futuro no 
muy lejano, aplicarlo y sumarlo al los clásicos crite-
rios clínicos actuales.
Nos enfrentamos al desafío de detectar una en-
fermedad genética, una de la más frecuente del 
metabolismo humano, con claras y precisas herrami-
entas diagnósticas al alcance de todos. Las opciones 
terapéuticas actualmente son amplias y el desar-
rollo de nuevas moléculas, en el horizonte cercano, 
proporcionarán nuevas opciones esperanzadoras 
para su manejo. 
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