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Introducción
La ciudad de Boston se destaca por numerosos aspectos 
que le confieren características especiales. Entre ellos, se 
encuentran sus parques y su diseño arquitectónico típico, 
conocido con el nombre de bostoniano, similar a algunos 
paisajes urbanos londinenses. Boston constituye un cen-
tro de enseñanza superior y, a su vez, para la medicina. 
De hecho, fue la primera ciudad estadounidense en contar 
con una universidad (Harvard College, en 1863, en la ve-
cina localidad de Cambridge). Fundada en 1630 por colo-
nos ingleses puritanos en la bahía Shawmut, es el centro 
cultural y económico de la región, así como la ciudad más 
poblada de Nueva Inglaterra. 
En este marco, Boston fue designada como sede del Car-
diometabolic Health Congress, efectuado en octubre de 
2013, cuyo objetivo emblemático fue transferir el riguro-
so conocimiento científico a las circunstancias concretas 
de la práctica cotidiana, con las consecuentes repercusio-
nes para el ejercicio de la profesión. Este evento sin pre-
cedentes permitió, entre otras cosas, detallar estrategias 
para el tratamiento de los pacientes con múltiples facto-
res de riesgo cardiovascular, con el apoyo de 42 prestigio-
sas asociaciones científicas de todo el mundo.
En palabras de los organizadores, la meta del Cardiome-
tabolic Health Congress consistió en ofrecer a los profe-
sionales de la salud estrategias basadas en el modelo de 
medicina basada en la evidencia para mejorar el pronós-
tico y la calidad de vida de la creciente población de pa-
cientes de alto riesgo cardiometabólico. En el contexto de 
un verdadero nuevo paradigma, el tratamiento conjunto 
de la enfermedad cardiovascular y de las alteraciones me-
tabólicas alcanzó, en las sesiones del Congreso, un punto 
máximo, al permitir concebir a estas afecciones en forma 
integrada en cada paciente individual.

Unidad Temática I: Lípidos

La hipertrigliceridemia ha sido considerada desde siem-
pre un factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, en 
algunos casos, los estudios de tratamiento farmacológico 
no han demostrado que el descenso de los niveles de 
triglicéridos disminuya la mortalidad por causa cardio-
vascular. En el simposio Triglyceride & Mixed Dyslipide-
mia Management: Expert Analysis of Cutting-Edge Data & 
Evidence-Based Recommendations for Reducing Residual 
CV Risk (Fazio y col., Section of Cardiovascular Medicine 

Prevention, Vanderbilt University Medical Center, Nash-
ville, Tennesse) se compararon los niveles considerados 
aceptables en diferentes consensos (Tabla 1. Miller y col. 
Circulation 123:2292-333, 2011). En un estudio de re-
visión de las encuestas NHANES, en función de la edad, el 
sexo y el grupo étnico, se describen diferentes valores de 
prevalencia (Tabla 2).

Umbral
1984

(Panel 
de consenso NIH) 

1993
(ATP II - NCEP)

2001
(ATP II - NCEP)

Deseable Inferior a 
250 mg/ml

Inferior a 
200 mg/ml

Inferior a 
150 mg/ml

Limítrofe alto 250 a 499 mg/ml 200 a 399 mg/ml 150 a 199 mg/ml

Alto 500 a 999 mg/ml 400 a 499 mg/ml 200 a 499 mg/ml

Muy alto Mayor de 
1 000 mg/ml

Mayor de 
1 000 mg/ml

Mayor de 
500 mg/ml

NIH: National Institutes of Health; ATP: Adult Treatment Panel; NCEP: National 
Cholesterol Education Program.

Tabla 1.

Triglicéridos 
> 150 mg/dl 

Triglicéridos 
> 200 mg/dl 

Triglicéridos
> 500 mg/dl

Total (sujetos 
mayores 

de 20 años)
31.0 16.2 1.1

Hombres 35.4 19.8 1.8

Mujeres 26.8 12.7 0.5

Estadounidenses 
de origen 
mexicano

34.9 19.5 1.4

Afroamericanos 
no hispanos 15.6 7.6 0.4

Raza blanca, 
no hispanos 33.2 17.6 1.1

El tratamiento 
farmacológico 18.1 18.1 18.1

Tabla 2. Prevalencia (%) de hipertrigliceridemia (NHANES, 1999-2008).

A su vez, la participación de los triglicéridos en la defini-ción 
del síndrome metabólico los hace relevantes en la determi-
nación del riesgo cardiovascular, junto a la circunferencia de 
la cintura, la presión arterial, los niveles de colesterol unido 
a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y la glucemia en ayu-
nas (Grundy SM y col. Circulation 112:2735-52, 2005). En 
el estudio de Davidson y col. (Am J Cardiol 96[9A]):3K-13K, 
2005) se demostró que en los pacientes con elevados 
niveles de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad 
(LDLc) y bajos niveles de HDLc que no alcanzan los valores 
necesarios para lograr las metas de tratamiento, el riesgo 
cardiovascular permanecía elevado en el grupo con valores 
de triglicéridos superiores a 200 mg/dl. 
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Las hipertrigliceridemias primarias pueden clasificarse 
y tratarse como enfermedades hereditarias de carácter 
recesivo. Se reconocen la hipertrigliceridemia familiar 
(triglicéridos elevados por producción excesiva de li-
poproteínas de muy baja densidad [VLDL], con coles-
terol plasmático normal) y la forma combinada familiar 
(hipertrigliceridemia, elevado LDLc, bajo HDLc, como 
consecuencia de múltiples defectos genéticos). Las al-
teraciones incluyen la deficiencia de lipoproteinlipasa, 
apolipoproteína C II o GPIHBP1, así como la disbetalipo-
proteinemia familiar (adaptado de Bays HB. Chapter 21. 
En: Kwiterovich PO, editor. John Hopkins’ Dislipidemias. 
Pp. 245-57, 2010). 
Por otra parte, entre las causas principales de hipertrigli-
ceridemia secundaria se destacan la resistencia a la insu-
lina, la excesiva ingesta calórica, la dieta rica en grasas 
saturadas y azúcares refinados, el consumo excesivo de 
alcohol, la diabetes mal controlada, el hipotiroidismo, el 
síndrome nefrótico, la insuficiencia renal crónica y algu-
nos fármacos (antipsicóticos, antirretrovirales, betablo-
queantes no selectivos, diuréticos tiazídicos, estrógenos 
orales, glucocorticoides, tamoxifeno, étcetera).
En el simposio se recordó que la asociación entre los 
niveles de triglicéridos y el riesgo cardiovascular ha sido 
informada en estudios como el trabajo de Miller y col.  
(J Am Coll Cardiol 51:724-30, 2008). En esa publicación 
se analizaron los datos del estudio PROVE IT-TIMI 22; 
con valores de triglicéridos plasmáticos y de LDLc que 
se encontraban por encima de las metas de tratamien-
to (hasta 150 mg/dl y 70 mg/dl, respectivamente) se 

verificó un aumento de 1.4% en el número de eventos 
vasculares después de los 30 días de un síndrome coro-
nario agudo. En cambio, la tasa se redujo un 3.3% cuan-
do ambos marcadores alcanzaron las metas terapéuticas 
(Figura 1).
También se señaló que, en el metanálisis de Sarwar y col. 
(Circulation 115:450-8, 2007) se verificó una modifica-
ción del riesgo cuando los triglicéridos se cuantificaron 
en ayunas y en otros contextos. La determinación en 
ayunas permite ajustar el riesgo en función de los ni-
veles de HDLc, con un incremento adicional del valor 
pronóstico (Figura 2).

Figura 1. Los TG por debajo de 150 mg/dl se asocian con un menor riesgo de 
eventos cardiovasculares (a) en forma independiente del nivel de LDLc.

El cumplimiento de las metas de TG y LDLc puede ser una estrategia relevante 
en los pacientes que presentaron un SCA.
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TG: triglicéridos; LDLc: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; SCA: 
síndrome coronario agudo; HR: hazard ratio.
(a) Mortalidad, infarto de miocardio, recurrencia de SCA. (b) Pacientes con SCA en 
tratamiento con 80 mg de atorvastatina o 40 mg de pravastatina. (c) Ajustado por 
sexo, edad, HDLc bajo, tabaquismo, hipertensión, obesidad, diabetes, uso previo 
de estatinas, SCA previo, arteriopatía periférica y tratamiento. Los valores de los 
lípidos se expresan en mg/dl.
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5%

0%

TG ˂ 150 TG ≥ 150

LDLc ˂ 70

LDLc ≥ 70

17.9%

16.5%

15.0%

11.7%

HR: 0.85
p = 0.180

n= 4 162

2

1.72 (IC 95%: 1.56 a 1.90) 

n = 262 525

Riesgo relativo 
coronario
(IC 95%)

Riesgo relativo coronario global*

Figura 2. El nivel de triglicéridos es un factor significativo de riesgo cardiovascular. 
Metanálisis reciente de 29 estudios.

5 902
4 256

7 728
1 994

Grupos
Casos de 

enfermedad coronaria
Duración del seguimiento
> 10 años
< 10 años

Sexo
Hombres
Mujeres
Ayuno
En ayunas
Sin ayuno

Ajustado por HDLc
Sí
No

7 484
2 674

4 469
5 689

1← ←Reducción 
del riesgo

Aumento 
del riesgo

*Comparación entre el tercilo mayor (181 mg/dl) y el tercilo menor (120 mg/dl) para 
el logaritmo de los valores de triglicéridos, ajustados al menos por edad, sexo, 
tabaquismo, niveles de lípidos y (en la mayoría de los estudios) presión arterial.

En la Figura 3 se describen las partículas de lipopro-
teínas que no contienen HDL. Aquellas que contienen 
moléculas de apolipoproteína B (ApoB) son las más ate-
rogénicas e intervienen en la formación y el transporte 
de triglicéridos, con alta capacidad de formación de ate-
romas. En este sentido, en el simposio se recordó que 
la ApoB es un marcador de riesgo muy importante, de 
acuerdo con los datos del metanálisis de Sniderman y 
col. (Cir Cardiovasc Qual Outcomes 4:337-45, 2011), 
que incluyó 12 estudios (233 455 pacientes, 22 950 
eventos). 
A modo de conclusión, en el simposio del grupo del 
Dr. Fazio se hizo énfasis en que la hipertrigliceridemia 
es un problema destacado para la salud pública y consti-
tuye una expresión de dislipidemia aterogénica. Los tri-
glicéridos elevados son comúnmente encontrados en el 
síndrome metabólico: la hipertrigliceridemia con incre-
mento en la circunferencia de la cintura tiene el mismo 
valor predictivo que los caracteres juntos del síndrome 
metabólico. Se advierte que el efecto protector de las 
estatinas puede verse reducido en los individuos con hi-

HR: 0.72
p = 0.017

HR: 0.84
p = 0.192
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pertrigliceridemia, mientras que el efecto protector de 
los fibratos puede verse incrementado en sujetos con 
triglicéridos elevados.

Unidad Temática II: Diabetes

Opciones de tratamiento. En la disertación de John 
Buse (director del Diabetes Center, Division Endocrino-
logy, University of North Carolina School of Medicine), 
se destacó que los agonistas del receptor del péptido 
1 similar al glucagón (GLP-1) mejoran de manera sus-
tancial los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c), 
disminuyen de manera sustancial la glucemia en ayunas 
y posprandial, ayudan a lograr un moderado descenso de 
peso y reducen los niveles de presión arterial. Se admite 
que pueden provocar moderada intolerancia intestinal, 
pero son seguros a nivel renal y pancreático. Por otra 
parte, la administración de insulina basal se asocia con 
excelente control de la HbA1c y descenso de la glucosa, 
con tendencia a su incremento nocturno. Se objetan la 
necesidad de titulación para alcanzar la dosis adecuada, 
por una parte, y los efectos adversos (incremento de 
peso, hipoglucemias moderadas en comparación con los 
análogos de insulina humana).
Entre los fundamentos para la combinación de agonistas 
del GLP-1 y la insulina basal se mencionan el incremento 
de la liberación de insulina a la circulación portal y la re-
ducción de la secreción de glucagón con disminución de 
la glucemia posprandial (eficacia paralela). Además, se 
postula un efecto potencial para minimizar los efectos 
adversos (náuseas, vómitos), aunque puede prevalecer 
el riesgo de hipoglucemia. Los estudios disponibles in-
cluyen lira-detemir (insulina agregada a la asociación de 

metformina y liraglutida), get-goal duo uno (una dosis 
diaria de lixisenatida contra placebo) y dual 1 (insulina 
degludec con liraglutida). Se destaca el estudio GWCO 
(dos dosis diarias de exenatida contra placebo; Figura 4). 
En ese ensayo se verificó un acentuado descenso de los 
niveles de HbA1c. Existen beneficios definidos de la com-
binación de la insulina basal con análogos del GLP-1; 
se observó descenso de la secreción hepática de gluca-
gón a la circulación portal, con reducción de la glucemia 
posprandial. La insulina basal mejora el incremento ma-
tinal de la glucemia en ayunas y la terapia no aumenta el 
riesgo de hipoglucemia. La pregunta es si este esquema 
podrá suplantar a otros regímenes sugeridos en las reco-
mendaciones de tratamiento. 

Reducción del riesgo cardiovascular. En la misma jor-
nada se presentó un simposio a cargo del Dr. Darren   
MacGuire (University of Texas South Western Medical Cen-
ter), en relación con la disminución del riesgo cardio-
vascular en pacientes con diabetes tipo 2. Se reconoció 
como primer desafío la importancia de la identificación 
de los individuos con diabetes dentro de las cohortes 
de enfermos cardiovasculares. El segundo desafío con-
siste en la comprensión del riesgo cardiovascular rela-
cionado con la diabetes; de acuerdo con lo informado 
en grandes estudios, las enfermedades macrovasculares 
representan la principal complicación de esta afección. 
En los pacientes diabéticos se verifica una asociación bien 
definida entre los individuos con glucemia mal controlada 
y un incremento del riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares. En coincidencia, se ha observado una tendencia a 
un mayor número de casos de infarto de miocardio con 
un aumento de la mortalidad del 4% anual en 1994, si 
bien esta tasa se redujo al 2% en 2006 (Gore MO y col. 
Circ Cardiov Qual Outcomes 5:791-97, 2012). Del mismo 
modo, en el estudio TRITON-TIMI 38 se demostró, a su vez, 
el aumento de los índices de mortalidad, infarto de miocardio 

Figura 3. Colesterol no unido a HDL que incluye todas las lipoproteínas que 
contienen apolipoproteína B.
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IDL

LDL

Lp(a)
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Lipoproteínas de muy baja densidad. 
Síntesis hepática. 
TG > CE. Llevan lípidos del hígado a los 
tejidos periféricos.
Lipoproteínas de densidad intermedia. 
Se forman a partir de las VLDL con 
pérdida de TG. TG similar a CE. También 
se denominan remanentes de VLDL.
Lipoproteínas de baja densidad. Se 
forman a partir de la IDL con pérdida de 
TG. CE > TG. Principales transportadores 
de colesterol plasmático.

LDL con Apo(a). Aterogénica 
y protrombótica.

Lipoproteínas de alta densidad. Remueven 
el colesterol de los tejidos periféricos. 
Antioxidantes y antiinflamatorias.

HDLc: colesterol unido a HDL; Apo(a): apolipoproteína A; TG: triglicéridos; 
CE: colesterol esterificado.
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Figura 4. Estudio GWCO (cambios en la HbA1c a partir del valor inicial).
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y hemorragia para el grupo de pacientes diabéticos, en com-
paración con los participantes no diabéticos (16.9% contra 
11.9%, respectivamente).
El tercer desafío consiste en la escasa seguridad rela-
cionada con el control de la glucemia. En los estudios 
ACCORD y ADVANCE, en el marco de tratamientos com-
binados con antihipertensivos, se demostró reducida di-
ferencia en los resultados obtenidos en los grupos tra-
tados y en los que no recibieron tratamiento (Domando 
JA y col. Lancet 366:1279-1298, 2005; ACCORD Study 
Group. NEJM 358:2545-2559, 2008; Advance Collabora-
tive Group. NEJM 358:2560-2672, 2008).
En las recomendaciones de 2009 de la American Dia-
betes Association (ADA), la American Heart Association 
(AHA) y el American College of Cardiology (ACC) se pro-
pone como razonable alcanzar valores de HbA1c inferio-
res al 7% en pacientes no complicados (recomendación 
clase 1, nivel de evidencia A), con enfermedad macro-
vascular (recomendación clase 2b, nivel de evidencia A) 
o con enfermedad microvascular hasta lograr los obje-
tivos (recomendación clase 2a; nivel de evidencia C). 
Se sugieren objetivos menos estrictos que pueden ser 
beneficiosos para aquellos pacientes con glucemia lábil 
o con avanzada enfermedad macrovascular y microvas-
cular (nivel de evidencia C para ADA, recomendación 
clase 2a, nivel de evidencia C para ACC/AHA). 
Todas las sulfonilureas pueden provocar hipoglucemia y 
algunos hipoglucemiantes orales se asocian con aumento 
de la mortalidad por causa cardiovascular. Por otra parte, 
la metformina debe suspenderse al tiempo o 48 horas 
antes de un estudio con contraste yodado y se recomien-
da confirmar la función renal en forma previa a la admi-
nistración. Este fármaco se contraindica ante niveles de 
creatinina mayores de 1.5 mg/dl (hombres) o 1.4 mg/dl 
(mujeres), pero no está contraindicado en la insuficien-
cia cardíaca. Se advierte que la terapia con tiazolidindio-
nas requiere la observación de la presencia de signos o 
síntomas de insuficiencia cardíaca y se contraindica en 
pacientes con esta afección en clase funcional III o IV. 
En este sentido, la rosiglitazona podría incrementar los 
eventos isquémicos, pero los datos no son concluyen-
tes (Mac Guire DK, Inzucchi SE. Circulation 117: 440-9, 
2008).
Finalmente, el cuarto desafío consiste en definir el obje-
tivo terapéutico para el riesgo cardiovascular residual en 
los pacientes diabéticos. Se incluyen los cambios en el 
estilo de vida, la administración de 75 a 162 mg diarios 
de aspirina en individuos con enfermedad ateroscleróti-
ca o con un factor de riesgo vascular en pacientes mayo-
res de 50 años (hombres) o 60 años (mujeres). Se pro- 
pone la indicación de estatinas, en forma independien-

te de los valores de LDLc, en sujetos mayores de 40 años 
con un factor de riesgo, con un objetivo de LDLc inferior 
a 100 mg/día (opcionalmente menor de 70 mg/dl) o bien 
una reducción del 30% al 40% del valor inicial. No se 
recomienda la terapia combinada. En relación con la 
presión arterial, se indica una meta inferior a 140/80 
mm Hg, aunque pueden ser convenientes niveles más 
bajos. La terapia puede consistir en antagonistas cálci-
cos, betabloqueantes, antagonistas del sistema renina-
angiotensina o diuréticos (Diabetes Care 36[S1]: S11-66, 
2013). 
Como conclusión de estas disertaciones, se destaca que 
la diabetes es más común de lo investigado, en espe-
cial en las cohortes cardiovasculares. Las complicaciones 
vasculares reconsideran las principales causas de mor-
bimortalidad en estos pacientes, aunque el papel del 
control de la glucemia, los triglicéridos y del HDLc son 
motivo de debate. La elección de los fármacos, las metas 
y los parámetros de seguimiento se encuentran en per-
manente revisión. 

Unidad Temática III: Enfermedades metabólicas

Hipercolesterolemia familiar grave. En el simposio 
dirigido por el Dr. Patrick Moriarty (Division of Clinical 
Pharmacology, LDL Apheresis Center, University of Kansas 
Medical Center), se recordó que la hipercolesterolemia 
familiar es un enfermedad genética que se caracteriza 
por elevados niveles de LDLc, independientes de la die-
ta, los alimentos y el estilo de vida. Afecta a 1 de cada 
200 a 500 individuos de todos los grupos raciales y pue-
de aumentar 20 veces el riesgo de eventos cardiovascu-
lares, en comparación con la población general.
La hipercolesterolemia familiar puede ser causada por 
mutaciones en cuatro genes conocidos. Se asocia típi-
camente con mutaciones en el receptor del LDLc, los 
genes PCSK9 y LDLRAP1 u otros no identificados aún. 
Presenta variadas alteraciones, con niveles muy elevados 
de lípidos de difícil control con los métodos y trata-
mientos convencionales. En la Tabla 3 se muestran las 
alteraciones más frecuentes en plasma, los genotipos, 
la tasa de prevalencia absoluta y relativa y los defectos 
metabólicos.
En el examen físico de los pacientes con hipercolesterole-
mia familiar se describen xantelasmas, xantomas tuberosos, 
arco corneano, xantomas del tendón de Aquiles y planos 
(Ferriéres y col. Circulation 92[3]:290-295, 1992; Bertoli-
ni y col. Ateriosc Tromb Vasc Biol 20[9]:E41-E52, 2000; 
Descampos SO y col. Atherosclerosis 157[2]:514-518, 
2001). Se han observado engrosamientos miointimales 
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La hiperlipidemia familiar combinada afecta por lo gene-
ral del 1% al 2% del mundo occidental. Es de etiología 
molecular desconocida y cerca del 20% de los pacien-
tes evoluciona con enfermedad cardiovascular antes de 
los 60 años. Se verifica un patrón de lipoproteínas de tipo 
IIB, con incremento de triglicéridos y LDLc, con bajo HDLc 
(Aouzerat y col. AJHG 65[2]:397-412, 1999; Human Mole-
cular Genetics 13:R149-160, 2004). 
La hipercolesterolemia familiar compromete a 1/500 in-
dividuos en la población general y es más frecuente en 
determinados grupos étnicos y raciales, como los judíos 
asquenazí de Sudáfrica (1:67), los sudafricanos de raza 
negra (1:67 a 1:100), los tunecinos (1:165), los cristianos 
libaneses (1:85) y los francocanadienses (1:270; Austin y 
col. Am J Epidemiol 160[5]:407-420, 2004).
Las categorías clínicas para el diagnóstico de hiperco-
lesterolemia familiar son un nivel de LDLc muy incre-
mentado en adultos (> 190 mg/dl) o niños y adolescen-
tes (> 160 mg/dl), con signos clínicos de enfermedad 
cardiovascular prematura en la familia o antecedente 
familiar de hiperlipidemia. De acuerdo con la National 
Lipid Association, la hipercolesterolemia familiar debe 
ser sospechada en niños, jóvenes y adolescentes de has-
ta 20 años con niveles de LDLc > 160 mg/ml o de coles-
terol no unido a HDL > 190 mg/ml, así como en adultos 
mayores de 20 años con LDLc > 190 mg/ml o colesterol 
no unido a HDL > 220mg/ml. El diagnóstico formal debe 
ser efectuado a través de normas (Rader DJ y col. J Clin 
Invest 111[12]:1795-1803, 2003; Hopkins PN y col. J 
Clin Lipidol 5[Suppl 3]:S9-S17, 2011; Goldberg AC y col. 
J Clin Lipidol 5[3 Suppl]:S1-S8, 2011) como las propu-
estas por la Dutch Lipid Clinic Network Criteria. La lipo-
proteína A Lp[a] es una proteína sumamente aterogénica 
cuyos niveles suelen estar elevados en esta enfermedad, 
por lo menos hasta 3 veces en comparación con grupos 
de control. Las pruebas genéticas pueden ser utilizadas, 
pero el diagnóstico es esencialmente clínico (esta deter-
minación es definitivamente positiva en el 85% de los 
casos con diagnóstico comprobado y en el 50% de  
los pacientes con diagnóstico relativo). En la experi-
encia holandesa, el diagnóstico “en cascada” permitió 
encontrar 9 000 pacientes con hipercolesterolemia fa-
miliar (prevalencia de 1/400); en los primeros 5 años de 
pesquisa se reconocieron 5 442 familiares de 247 paci-
entes con hipercolesterolemia familiar y se identificaron 
2 039 transportadores. Inicialmente, sólo 39 candidatos 
fueron medicados en forma excesiva; en los 2 años poste-
riores, luego del diagnóstico molecular, la proporción de 
medicación excesiva fue del 85%. Por lo tanto, la cascada 
genética resultó rentable (JJP Kastelein’s Group, Leren T y 
col. Comm Genetics, 2008).

importantes en pacientes menores de 12 años afecta-
dos. La hipercolesterolemia familiar es en general una 
enfermedad familiar, por lo que resulta relevante recabar 
una correcta información del grupo familiar del individuo 
diagnosticado (Tabla 4). 

Tabla 3. Mutaciones relacionadas con hipercolesterolemia familiar.

Figura 9. Mutaciones relacionadas con hipercolesterolemia familiar.

Alteración 
genética Genotipo LDLc Prevalencia Frecuencia Alteración 

metabólica

LDLR

Heterocigota +++ 1:500
60% a 
80%

↓ depuración 
de LDLc (1º)
↑ producción 

LDLc (2º)
↑ producción 

ApoB (2º)Homocigota +++++ 1:1 000 000

ApoB

Heterocigota ++ 1:1 000

1% a 5%

↓ depuración 
de LDLc (1º)
↑ producción 

LDLc (2º)
↑ producción 

ApoB (2º)Homocigota +++ 1:4 000 000

PCSK9 (*)

Heterocigota +++ < 1:2 500

0% a 3%

↓ depuración 
de LDLc (1º)
↑ producción 

LDLc (2º)
↑ producción 

ApoB (2º)
Homocigota ++++ Sin datos

LDLRAP1 (**) Homocigota ++++ Muy baja Muy baja ↓ depuración 
de LDLc (1º)

Desconocida Sin datos +++ Sin datos 20% a 
40% Sin datos

(*)PCSK9: proproteína de la convertasa de la subtilisina/kexina tipo 9; (**)LDLRAP1: 
proteína adaptadora del receptor de LDL tipo 1; ApoB: apolipoproteína B; HF: 
hipercolesterolemia familiar.

Fe
no

tip
o 

de
 H

F

Característica HF homocigota HF heterocigota HF grave

LDLc no tratado En general 
> 465 mg/dl

Media 
> 220 mg/dl Sin datos

LDLc tratado

> 300 mg/dl con el 
máximo tratamien-
to farmacológico 

tolerado

Media de 
135 ± 38 mg/dl 

con dosis altas de 
estatinas

> 200 mg/dl con 
enfermedad cardio-
vascular y máximo 
tratamiento farma-
cológico tolerado, o 
> 300 mg/dl con el 

máximo tratamiento 
farmacológico 

tolerado

Manifestaciones 
cutáneas

Xantomas 
tendinosos

Xantelasmas
Xantomas 
tuberosos

Xantomas planos

Xantomas 
tendinosos

Xantelasmas

Xantomas 
tendinosos

Xantelasmas

Arco corneano Posible antes 
de los 20 años

Frecuente después 
de los 40 años

Frecuente después 
de los 40 años

Aterosclerosis 
sintomática

Dentro de la 
segunda década

Entre la cuarta y la 
quinta década

Entre la cuarta y la 
quinta década

Tabla 4. Características de la hipercolesterolemia familiar homocigota, 
heterocigota y grave.
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activadores enzimáticos, como PCSK9, mipomersen de 
uso parenteral y lomitapide por vía oral) agregarán 
nuevas ventajas en el tratamiento, como adyuvantes 
de las terapias anteriores.

Tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. El 
uso de estatinas se ha asociado con modestos resul-
tados en el descenso de los valores de LDLc en es-
tos grupos de pacientes, con reducción de alrededor del 
28% en sus niveles. Los secuestradores de ácidos biliares 
contribuyen en un 15%, mientras que los inhibidores 
de absorción (ezetimibe) lo hacen en un 10%, los 
ésteres de estanol en un 10% y el ácido nicotínico en 
aproximadamente un 20%. 
La plasmaféresis se encuentra disponible en algunos 
países. Es un método costoso, pero muy eficaz en los 
casos resistentes a las terapéuticas habituales. Las in-
dicaciones internacionales se describen en la Figura 5. 
El uso de aféresis a nivel mundial se encuentra li-
mitado por la disponibilidad de los recursos técnicos 
para su realización. Sin embargo, se observa un claro 
beneficio por sobre los tratamientos convencionales 
(Figura 6). La aparición de nuevas moléculas (inhi-
bidores del receptor de LDL, moléculas antisentido, 

Figura 5. Normativas internacionales para iniciar aféresis de lípidos.

América del Norte

Japón

Alemania

LDLc > 200 mg/dl con enfermedad 
coronaria, o
LDLc > 300 mg/dl sin enfermedad 
coronaria

Colesterol total > 250 mg/dl con 
enfermedad coronaria

LDLc > 130 mg/dl con enfermedad 
coronaria
Lp(A) > 60 mg/dl con enfermedad 
coronaria progresiva

LDLc: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; Lp(A): lipoproteína A.

Figura 6. Aféresis de lípidos y reducción de eventos cardiovasculares.
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LDLc: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; RRR: reducción del 
riesgo relativo; NNT: número necesario de pacientes a tratar.

p = 0.0088

RRR = 72%
NNT = 4%

Unidad Temática IV: Novedades terapéuticas

Actualizaciones en general. En la conferencia del  
Dr. Jay Skyler (Division of Endocrinology, Diabetes, and 
Metabolism and Diabetes Research Institute, University of 
Miami Miller School of Medicine) se presentaron los resul-
tados del estudio SAVOR TIMI 53 (NEJM 369:1317-1326, 
2013). Participaron 16 492 pacientes con diabetes tipo 2, 
mayores de 40 años, con niveles de HbA1c de 6.5% a 12% 
y diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular. En 
el estudio se comparó la repercusión de agregar saxa-
gliptina o placebo al tratamiento habitual en términos 
de un criterio combinado de valoración (mortalidad por 
causa cardiovascular o eventos no mortales de infarto 
de miocardio o accidente cerebrovascular). La media-
na de seguimiento fue de 2.1 años, con un máximo de  
2.9 años. En el estudio no se demostraron diferencias 
significativas para los criterios de valoración (Figura 7), 
no se observaron efectos adversos graves y la incidencia 
de cáncer pancreático fue similar al promedio. Se descri-
bió una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca en el 
grupo de tratamiento. En el estudio SAVOR TIMI 53, la 
tasa de esta afección fue de 3.5%, contra 2.8% para el 
placebo (hazard ratio [HR]: 1.27, intervalo de confianza 
del 95% [IC 95%]: 1.07 a 1.51; p = 0.007). En el estu-
dio EXAMINE, los índices respectivos para linagliptina y 
placebo fueron 3.9% y 3.3% (HR: 1.19; IC 95%: 0.89 a 
1.58; p = 0.220). En el metanálisis de ambos estudios 
efectuado por N. Sattar, las tasas se estimaron en 3.6% 
y 2.9%, en el mismo orden (HR: 1.24; IC 95%: 1.07 a 
1.45). 
En el mismo simposio, durante la intervención del Dr. 
Keith Ferdinand (Tulane University School of Medicine 
Chair, National Forum for Heart Disease and Stroke Pre-
vention), se detalló lo sucedido con la administración 
de olmesartán y la aparición de síntomas similares a la 
disentería. Si bien se evaluó retirar al fármaco de la co-
mercialización, en ensayos posteriores se demostró su 
seguridad, ya que la interrupción del tratamiento con 
su reemplazo con otro antihipertensivo de la misma cla-
se se asoció con mejoría de los síntomas, en ausencia 
de complicaciones (Rubio-Tapia A y col. Mayo Clin Proc 
87:732-38, 2012).
En otro estudio en el que participaron mujeres de 55 a 
74 años (880 con cáncer de mama ductal invasivo, 1 027 
con cáncer de mama lobular invasivo y 856 pacientes sin 
cáncer, como grupo control), se observó una asociación 
entre esta neoplasia y los antagonistas cálcicos, en forma 
independiente del fármaco utilizado. Los odds ratio para 
los cánceres ductales y lobulares se estimaron respectiva-
mente en 2.4 (IC 95%: 1.2 a 4.9; p = 0.4 para la tenden-
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cia) y 2.6 (IC 95%: 1.3 a 5.3; p = 0.1 para la tendencia). 
No se demostraron tendencias para la administración de 
betabloqueantes, diuréticos y antagonistas del receptor 
de angiotensina II (JAMA Intern Med doi:10.1001/ja-
mainternmed.2013.9071). 

En otro estudio en el cual participaron 157 pacientes 
(promedio de edad: 77 años), con un promedio de pre-
sión arterial en el consultorio de 163/78 mm Hg y una 
media de nivel de 25-hidroxivitamina D de 18 ng/ml, se 
administró ya sea colecalciferol o bien placebo. La 
concentración de hidroxivitamina D se incrementó en 
8 ng/ml después de un año de tratamiento en el grupo de 
intervención (p < 0.01), pero no se observó un descenso 
significativo de la presión arterial medida en el consultorio. 
Se concluyó que la indicación de 100 000 unidades de este 
fármaco cada 3 meses durante un año no modifican los 
patrones de salud vascular, los niveles de presión sistó-
lica aislada, o ambos, en los ancianos tratados (JAMA 
Intern Med doi:10.1001/jamainternmed.2013.9043).

Figura 7 A. Criterio principal de valoración del estudio SAVOR TIMI 53
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Tasa a los 2 años (Kaplan-Meier):
Saxagliptina: 7.3%
Placebo: 7.2%

Hazard ratio: 1.00 (IC 95%: 0.89 a 1.12)
p < 0.001 para la no inferioridad
p = 0.99 para la superioridad

Pacientes en riesgo
Placebo 8 212        7 983        7 761         7 267       4 855     851
Saxagliptina 8 280        8071         7 836         7 313       4 920     847

Saxagliptina

Placebo

A

Figura 7 B. Criterio secundario de valoración del estudio SAVOR TIMI 53 (eventos 
cardiovasculares graves + internación por angina inestable, revascularización 
coronaria o insuficiencia cardíaca).
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La Dra. Ballantyne (Center for Cardiovascular Disease 
Prevention, Methodist De Bakey Heart and Cardiovascular 
Center, Baylor College of Medicine, Houston, Texas) infor-
mó los resultados de un estudio acerca de la terapia con 
lomitapide (inhibidor microsomal de la transferasa de 
triglicéridos), aprobado por la Food and Drug Administra-
tion (FDA) para el tratamiento de la hipercolesterolemia 
familiar por vía oral. Con una dosis media de 40 mg/día, 
este fármaco reduce los niveles de LDLc en 40 mg/dl lue-
go de 26 semanas de tratamiento. Sus eventos adversos 
más frecuentes incluyen diarrea y esteatosis hepática. 
Por otra parte, el mipomersen fue aprobado por la FDA 
en enero de 2013 para la terapia de la hipercolesterole-
mia familiar. La administración de una media de dosis 
de 200 mg semanales reduce el nivel de LDLc en al me-
nos un 25% después de 26 semanas de tratamiento. Los 
efectos adversos incluyen un síndrome similar a la gripe, 
la inflamación en el sitio de inyección y la esteatosis 
hepática.
Se encuentran en desarrollo los inhibidores de la proteí-
na PCSK9, que intervienen a nivel de la síntesis de ARN 
(Tabla 5).

Producto 
en investigación Compañía Etapa

Anticuerpos monoclonales

Alirocumab 
(SAR236553, REGN727) Sanofi (Regeneron) Fase III

AMG 145 Amgen Fase III

PF-0490615 (RN316) Pfizer (Rinat) Fase IIb

MPSK 3169A (RG7652) Genentech (Roche) Fase II

LY3015014 Lilly Fase I

Inhibidores de la síntesis de PCSK9 (ARNpi)

ALN-PCS02 Alnylam Fase I

BMS-962476 (adnectin)
Bristol-Myers 

Squibb/Adnexus
Fase I

Moléculas pequeñas

SX-PCK9 Serometrix Preclínica

ARNpi: ARN pequeño de interferencia.

Tabla 5. Inhibidores de la proteína PCSK9 en desarrollo.
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Conclusiones y comentarios

Se destaca la imposibilidad de separar la enfermedad 
cardiovascular de las alteraciones metabólicas, en térmi-
nos tanto de las estrategias de prevención como de las 
intervenciones terapéuticas. El Cardiometabolic Health 
Congress fue un evento multidisciplinario sin anteceden-
tes similares, en el cual expertos de reconocida trayec-
toria debatieron acerca de herramientas concretas para 
el mejor tratamiento de pacientes con múltiples factores 
de riesgo cardiometabólico, entre los que sobresalen las 
dislipidemias, la obesidad, la diabetes tipo 2, la hiper-
tensión arterial y la insuficiencia renal crónica. La apli-
cación en la práctica diaria de los nuevos conocimientos 
científicos constituye un recurso para enfrentar la crisis 
global de salud relacionada con estas enfermedades. 

Los profesionales de la salud desempeñan un papel fun-
damental en el tratamiento de la diabetes, la enfermedad 
cardiovascular y las comorbilidades asociadas. Este pro-
ceso requiere de la identificación precoz y el tratamiento 
intensificado de los pacientes con múltiples factores de 
riesgo asociados. Las actividades como el Cardiometabolic 
Health Congress representan una modalidad óptima para la 
prevención, la pesquisa y la terapia de estos factores de 
riesgo, incluidos los cambios en el estilo de vida y la ad-
ministración de fármacos, para cada paciente individual. 
Sin dudas, la inminente nueva edición del Cardiometabo-
lic Health Congress, que también contará a Boston como 
ciudad anfitriona, representará una nueva oportunidad 
para profundizar estas estrategias.


