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Introducción
A pesar de la sólida evidencia obtenida de varios ensayos clínicos demostrando que la reducción
agresiva de los niveles de colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad-colesterol (c-LDL)
con estatinas disminuye significativamente la progresión de las enfermedades cardiovasculares
(ECV) y el riesgo de morbimortalidad por ECV, existe un alto porcentaje de pacientes que, a
pesar de estar recibiendo terapia intensiva con estatinas, presentan dichos eventos. Estudios
epidemiológicos han reportado una asociación inversa entre los niveles de colesterol ligado a
las lipoproteínas de alta densidad-colesterol (c-HDL) y ECV, por lo que el aumentar los niveles
de c-HDL aparece como una interesante estrategia para reducir el riesgo de ECV; sin embargo,
en el momento, los datos provenientes de ensayos clínicos dirigidos a aumentar los niveles de
c-HDL y a evaluar el impacto en la frecuencia de ECV son escasos y menos claros que aquellos
realizados con el c-LDL como objetivo. De igual manera, varias evidencias soportan un importante
incremento en el riesgo de ECV asociado a niveles altos de triglicéridos, así como un efecto beneficioso de medidas encaminadas a reducir los triglicéridos. Actualmente se acepta el concepto
de dislipidemia aterogénica caracterizada por triglicéridos aumentados, niveles bajos de c-HDL y
niveles altos de lipoproteínas LDL densas y pequeñas, la cual está relacionada con la presencia
de obesidad abdominal, resistencia a la insulina e inflamación de bajo grado, eventos claves en
el desarrollo de la aterosclerosis y altamente prevalentes en la población de Latinoamérica en
general y en la de Colombia en particular(1).

c-HDL: evidencia epidemiológica		
El estudio pionero Prospective Cardiovascular Munster (PROCAM)(2) demostró que el riesgo de
presentar un infarto agudo de miocardio a diez años era de 8% si los niveles de c-HDL eran
menores que 31 mg/dL, independiente de que los valores de c-LDL fueran menores que 100 mg/
dL; sin embargo, si los niveles de c-HDL eran menores que 31 mg/dL pero los niveles de c-LDL
aumentaban a cifras mayores de 190 mg/dL el porcentaje de infartos de miocardio subía a 48% en
diez años; pero si el valor de c-LDL se mantenía en más de 190 mg/dL, y las cifras de c-HDL se
mantenían en niveles superiores a 60 mg/dL el porcentaje de infartados se encontraba en cifras
menores a 10%. Estos resultados llevaron a sostener el papel protector de los niveles altos de
c-HDL en el riesgo de desarrollar ECV.
El estudio ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities)(3) incluyó 12.339 sujetos norteamericanos
de edad mediana, quienes no tenían antecedentes de enfermedad isquémica coronaria (EIC) al
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momento del ingreso al estudio. El riesgo de eventos asociados a EIC luego de diez años de seguimiento fue menor en los pacientes con los niveles de c-LDL en el quintil menor (media 95 mg/
dL para hombres y 88 mg/dL para mujeres) y fue incrementando progresivamente en la medida en
que subían los quintiles de c-LDL. Para el c-HDL el riesgo fue menor en los pacientes en el quintil
más alto (media 62 mg/dL para hombres y 81 mg/dL para mujeres) y el riesgo aumentó progresivamente en la medida en que disminuían los quintiles de c-HDL. Luego de ajustar los resultados
para las variaciones de c-LDL, c-HDL y triglicéridos, cada desviación estándar (DE) de aumento
en los niveles de c-HDL (15 mg/dL) se asoció con una disminución en el riesgo relativo para EIC,
llevando a cifras de 0,64 en hombres y 0,69 en mujeres. Esta asociación también se observó en
el metanálisis del denominado Emerging Risk Factors Collaboration(4) que analizó 68 estudios
poblacionales que incluyeron a más de 300.000 participantes que no tenían antecedentes de EIC.
La prevalencia de infarto agudo de miocardio o muerte por ECV fue de 2,4 por mil sujetos que se
encontraban en el tercil mayor de c-HDL, cifra que subió a 6,4 por mil sujetos en el tercil menor
de c-HDL. Además, un incremento de 15 mg/dL en el c-HDL se asoció con una disminución en el
riesgo relativo a 0,78 (intervalo de confianza (IC) 95% de 0,74-0,82). Sin embargo, la tasa de riesgo para accidente cerebrovascular isquémico (ACV-I) no fue estadísticamente significativa con el
aumento de 1 DE de c-HDL (0,93 (IC 95% 0,84-1,02). Esta falta de significación estadística en la
asociación entre c-HDL y ACV-I fue explicada por el hecho de que este evento resulta de múltiples
causas, las cuales no involucran la participación de lípidos, mientras que la EIC es típicamente
precipitada por la ruptura de un ateroma rico en lípidos.
Estos hallazgos epidemiológicos de grandes estudios poblacionales y de importantes metanálisis
demuestran claramente que los niveles altos de c-HDL confieren un efecto protector benéfico en
el riesgo de ECV, especialmente para EIC.

c-HDL: evidencia obtenida de ensayos clínicos
Otra aproximación para estudiar el valor real de las concentraciones de c-HDL en el riesgo de
ECV es la proporcionada por ensayos clínicos dirigidos a modificar el perfil lipídico y el impacto
sobre los desenlaces CV. Así, Barter et al(5), al analizar los resultados del estudio Treating to New
Targets (TNT) demostraron que el riesgo de un evento CV aumentaba en 39% en aquellos pacientes óptimamente tratados con estatinas pero que se encontraban en el quintil más bajo de c-HDL
en relación con aquellos que se encontraban en el quintil más alto. En un reciente metanálisis(6)
que incluyó 108 ensayos clínicos aleatorizados y controlados de intervenciones terapéuticas para
modificar el perfil lipídico, de los cuales 62 fueron con estatinas, y con más de 299.000 participantes, no se encontró una asociación entre el cambio en los niveles de c-HDL y morbilidad por EIC,
mortalidad por EIC o mortalidad total, luego de ajustar de acuerdo con los cambios en el c-LDL. El
incremento promedio del c-HDL fue de apenas 1,7 mg/dL (3,6%). En contraste, la disminución en
los niveles de c-LDL se asoció significativamente con una menor tasa de EIC y de mortalidad total.
El metanálisis de De Caterina et al que incluyó 78 estudios clínicos aleatorizados de hipolipemiantes, de los cuales 49 fueron con estatinas(7) y que incluyó a más de 260.000 pacientes, demostró
que el riesgo de ACV estuvo inversamente relacionado con los niveles basales de c-HDL.
Las guías del Programa Nacional de Educación en Colesterol (NCEP*), ATP III(8,9) recomiendan
aumentar los niveles bajos de c-HDL (<40 mg/dL), una meta difícil de alcanzar dada la limitación
de agentes terapéuticos que efectivamente incrementen el c-HDL. En ensayos clínicos con estatinas, los pacientes con niveles bajos de c-HDL al inicio de los estudios tuvieron una mayor
progresión de la aterosclerosis coronaria y una mayor tasa de eventos, pero también las mejores
respuestas al tratamiento con estatinas tanto en las mayores reducciones en la progresión de la
EIC como en la reducción de eventos coronarios(10). A pesar de estos resultados, los pacientes
con niveles bajos de c-HDL que están recibiendo estatinas aún tienen un riesgo aumentado de
ECV. En un metanálisis que incluyó más de 90.000 sujetos seguidos en 14 estudios clínicos, la
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intervención con estatinas redujo en 21% el riesgo de ECV en cualquier nivel de c-HDL(11); sin
embargo, el riesgo fue mayor en aquellos pacientes tratados con estatinas pero que tenían los
niveles de c-HDL inferiores a 35 mg/dL en relación con aquellos que tuvieron niveles superiores
a 42,5 mg/dL. Estos resultados sugieren que en pacientes con bajos niveles de c-HDL existe un
riesgo residual al uso de estatinas, lo que daría lugar a la utilización de terapia combinada de una
estatina con otro agente reductor de lípidos.
La importancia de la mejoría combinada de c-HDL y c-LDL fue confirmada en el estudio A Study
to Evaluate the Effect of Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound - Derived Coronary Atheroma
Burden (ASTEROID)(12), en el cual la administración de 40 mg/d de rosuvastatina aumentó el
c-HDL en 14% a 15%, y redujo el c-LDL en 53%, cambios que llevaron a una regresión de la
EIC evaluada por ultrasonido intravascular o angiografía coronaria cuantitativa(13). A pesar de
que los estudios clínicos que evalúan imágenes otorgan evidencia de que la terapia combinada
que mejora tanto c-HDL como c-LDL puede reducir la progresión de la aterosclerosis, todavía no
sabemos si este efecto beneficioso en desenlaces subrogados tiene un correlato en la reducción
de eventos clínicos duros. En este sentido, el estudio Action to Control Cardiovascular Risk in
Diabetes (ACCORD)(14) encontró que la combinación de simvastatina con fenofibrato no reduce
significativamente el riesgo de ECV en el total de pacientes estudiados, a no ser en el grupo de pacientes en los cuales los niveles de triglicéridos estuvieron elevados y los de c-HDL disminuidos.

Triglicéridos: evidencia epidemiológica
La hipertrigliceridemia es una manifestación común en varios desórdenes metabólicos. En la tabla 1 se observan los resultados obtenidos por el Consorcio Latinoamericano de estudios en
Obesidad(15), mientras la figura 1 muestra los resultados obtenidos en Colombia en el estudio
PURE (López-Jaramillo et al, manuscrito en preparación).
Un reciente estudio transversal realizado en adultos norteamericanos demostró que 33% presentan niveles de triglicéridos (TG) mayores de 150 mg/dL y que de éstos el 50% tienen niveles
mayores de 200 mg/dL(16). Estudios epidemiológicos han demostrado un aumento en el riesgo
de ECV en los pacientes con niveles elevados de TG, aunque estos resultados siempre están
sometidos a la presencia concomitante de otros factores de riesgo(17, 18). En realidad, los estudios
epidemiológicos individuales demuestran diferencias importantes en la fuerza de la asociación
entre hipertrigliceridemia y ECV, especialmente luego de realizar el ajuste por la presencia de
los otros factores de riesgo que confunden como la resistencia a la insulina y el c-HDL, lo que
se complica aún más si consideramos la gran variabilidad en la determinación de los TG(19). Por
tanto, los resultados de metanálisis son cruciales para determinar el papel real de los TG como un
factor de riesgo independiente o como un marcador de riesgo de una condición asociada como es
su papel en el síndrome metabólico.
Tabla 1. Prevalencia (%) de factores de riesgo cardiovascular en Latinoamérica.
Factor de riesgo
Hipertensión
Diabetes mellitus
Colesterol total alto
Colesterol LDL alto
Colesterol HDL bajo
Hipertrigliceridemia
Tabaquismo
Obesidad

Prevalencia %
20,2
5,0
8,9
8,5
53,3
26,5
25,8
30,5

IC 95%
12,5; 31,0
3,4; 7,9
6,9; 11,4
5,8; 12,2
47,0; 63,4
19,0; 35,7
18,1; 35,3
21,7; 40,8
Modificado de referencia 15
15
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Figura 1. Prevalencia de los factores de riesgo que constituyen el síndrome metabólico en Colombia
por los departamentos estudiados.
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En el año 2007(20) se reportaron los resultados de un metanálisis que incluyó 29 estudios prospectivos realizados especialmente en países desarrollados del mundo occidental, y que demostró un
incremento de 70% (tasa de riesgo 1,7; IC 95%: 1,6-1,9) en el riesgo de EIC en aquellos individuos
que se encontraban en el tercil superior de TG en relación con aquellos que se encontraban en el
tercil inferior, luego de ajustar por otros factores de riesgo. A diferencia de un reporte previo(21),
no se encontraron diferencias en la fuerza de la asociación entre hombres y mujeres. Un nivel
similar de riesgo fue reportado en un metanálisis que incluyó 26 estudios prospectivos realizados
en poblaciones del Asia y del Pacífico Asiático(22).
Dos estudios de casos y controles más recientes(23, 24) que investigaron la contribución relativa de
los TG y c-HDL en el riesgo de EIC demostraron que el riesgo residual luego de la reducción del
c-LDL a los niveles recomendados por las guías en pacientes con dislipidemia aterogénica está
fuertemente asociado tanto con niveles elevados de TG como también con niveles bajos de c-HDL
y que la presencia de ambos factores no sólo es sumatoria en el riesgo sino posiblemente es sinérgica. Estos hallazgos son fundamentales y contribuyen de manera contundente a respaldar el
concepto de que los niveles altos de TG y bajos de c-HDL, especialmente cuando ocurren juntos,
como en el síndrome metabólico, necesitan un tratamiento selectivo específico y de intensidad
apropiada. Adicionalmente, los estudios de prevención secundaria de EIC(25,26) demostraron que
un nivel menor de 150 mg/dL se asocia de manera independiente con un menor riesgo de eventos
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ligados a la EIC en pacientes que se encuentran recibiendo terapia intensiva con estatinas y que
cursan con niveles bajos de c-LDL. En verdad, los datos del estudio PROVE IT-TIMI 22, que
comparó un régimen estándar de estatinas versus un régimen intensificado de estatinas luego de
un cuadro de síndrome coronario agudo (SCA) demostró una disminución de 1,6% en el riesgo
de presentar el desenlace compuesto consistente en muerte cardiovascular, infarto no mortal y
recurrencia del SCA, por cada disminución de 10 mg/dL en los niveles de TG después de ajustar
por los valores de c-LDL y de otros factores de riesgo concurrentes(26).

Triglicéridos: evidencia de ensayos clínicos
En contraste con la clara relación entre la disminución terapéutica del c-LDL y la reducción del
riesgo de ECV, la intervención con fármacos que reducen las concentraciones de TG no ha llevado a demostrar una relación independiente y consistente, probablemente porque estas intervenciones también influyen en otras fracciones lipídicas y en algunos casos tienen otras propiedades
antiaterogénicas. El uso de estatinas es la más frecuente y efectiva intervención para disminuir
los niveles de c-LDL en estudios clínicos de prevención cardiovascular primaria y secundaria.
Estos fármacos son efectivos para disminuir c-LDL y consecuentemente el colesterol no HDL; sin
embargo, son menos eficaces para disminuir los niveles de TG(27) y este efecto depende de los
niveles basales de TG: mientras más altos, mayor el efecto. Varios estudios clínicos de monoterapia con estatinas demostraron que concentraciones basales altas de TG predicen un aumento de
eventos cardiovasculares, y que las estatinas reducen los ECV en pacientes con niveles altos de
TG, lo que ha proporcionado racionalidad al tratamiento con estatinas en pacientes con hipertrigliceridemia leve y moderada(27-31).
Los fibratos han sido utilizados en varios y grandes estudios clínicos que han incluido diferentes
clases de poblaciones(32-35), dada la característica principal de estos medicamentos que es la de
disminuir los niveles de TG. Los resultados individuales de cada uno de estos ensayos clínicos
varió, dependiendo del desenlace primario; sin embargo, los análisis posteriores demostraron una
disminución significativa de los ECV en aquellos pacientes que presentaban dislipidemia aterogénica, es decir, TG elevados sumados a niveles disminuidos de c-HDL(36-40). El reciente estudio
ACCORD(14) evaluó el beneficio sobre los eventos cardiovasculares de añadir fenofibrato a la
terapia de base con estatinas en pacientes con diabetes y se observó que la intervención no disminuyó la tasa de EIC en la población global, pero el subgrupo que presentó niveles de TG > 200 mg/
dL y c-HDL< 40 mg/dL se benefició de la administración de fenofibrato con una disminución significativa de los eventos por ECV. Aún más, el análisis de este grupo de pacientes del ACCORD junto
a los resultados de otros estudios con fibratos demostró consistentemente que esta intervención
reduce la ECV en este tipo de pacientes con dislipidemia aterogénica(40). Esta observación ha sido
soportada por el reciente metanálisis que incluyó 18 ensayos clínicos que evaluaron los efectos
de los fibratos en los desenlaces cardiovasculares y demostraron una reducción estadísticamente significativa del 10% del riesgo relativo (IC 95% 0-18) de presentar un evento cardiovascular
(p=0,048), y del 13% (IC 95% 7-19) de presentar un evento coronario (p<0,0001). Aún más, la
reducción de los eventos cardiovasculares fue robusta en el análisis del subgrupo que presentaba
hipertrigliceridemia aislada o en combinación con niveles bajos de c-HDL(41).

Condiciones asociadas a niveles bajos de c-HDL e
hipertrigliceridemia
Algunas condiciones metabólicas son frecuentes pero no universalmente asociadas con hipertrigliceridemia. La obesidad es probablemente el riesgo metabólico más frecuentemente asociado
con niveles altos de TG, seguida de la diabetes mellitus mal controlada y el consumo excesivo de
alcohol. En verdad, las personas con un exceso de grasa visceral, independiente de su índice de
masa corporal, presentan casi siempre niveles elevados de TG y niveles disminuidos de c-HDL,
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así, se ha demostrado que cerca de 80% de los hombres con un perímetro abdominal mayor de
90 cm y TG mayores de 150 mg/dL tienen además hiperinsulinemia y niveles aumentados de apo
B y partículas de c-LDL densas y pequeñas, triada que aumenta el riesgo de ECV en 20 veces(42).
El perfil lipídico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y con síndrome metabólico se caracteriza por la presencia concomitante de niveles bajos de c-HDL, aumento de TG y presencia de
moléculas densas y pequeñas de LDL. Este fenotipo lipídico, en el cual no se incluye un aumento
del c-LDL, ha mostrado ser un factor de crítica importancia para el desarrollo de ECV(43).

Conclusiones
Los datos revisados por el Comité de Lípidos de la Asociación Colombiana de Endocrinología y
Diabetes proporcionan suficiente nivel de evidencia para respaldar la conclusión de que los niveles elevados de TG y disminuidos de c-HDL, en forma independiente, pero especialmente cuando
se presentan en forma conjunta, son factores de riesgo para ECV que deben ser adecuada y
racionalmente tratados. Esta conclusión contrasta con la de las guías vigentes del NCEP (ATP III)
que fueron publicadas en 2001, y que son las utilizadas en un alto porcentaje en la práctica clínica
de la medicina colombiana. Cabe destacar que las conclusiones del ATP III, que determinaron
que no había suficiente evidencia con respecto al papel de los niveles elevados de TG y bajos de
c-HDL en el riesgo de EIC en poblaciones occidentales, fueron tomadas antes de que aparecieran
los nuevos reportes epidemiológicos aquí revisados, y sin el conocimiento que nos han proporcionado los estudios de las ciencias básicas, explicando los mecanismos de aterogenicidad de
los TG y el c-HDL. Por lo tanto, y por la importancia que en la población colombiana tiene la alta
prevalencia de TG elevados y c-HDL disminuido, asociados con un incremento epidémico de las
ECV, este consenso de la Asociación Colombiana de Endocrinología y Diabetes en base a la literatura revisada concluye que la hipertrigliceridemia, especialmente cuando está asociada a bajos
niveles de c-HDL, es un factor de riesgo que debe ser adecuadamente evaluado y racionalmente
tratado en nuestra población. Esta posición es independiente de las que podría obtener el Panel
de Tratamiento del Adulto del Programa Nacional del Colesterol de los Estados Unidos (NCEP)
que se encuentra actualmente en proceso de actualización de sus guías.

Recomendaciones
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•

Los niveles disminuidos de c-HDL y elevados de TG definitivamente se asocian con un aumento en el riesgo de ECV.

•

Los resultados de estudios epidemiológicos, así como de ensayos clínicos, sugieren que
aumentar la concentración de c-HDL en 1 mg/dL puede disminuir en 3% los eventos cardiovasculares y una disminución de 10 mg/dL en los niveles de TG produce una disminución de
1,6% en el riesgo de presentar muerte cardiovascular, infarto no mortal y recurrencia de SCA.

•

La utilización de estatinas combinadas con fibratos aparece como una buena alternativa en
pacientes que cursan con las dos alteraciones: niveles elevados de triglicéridos y disminuidos
de c-HDL.

•

La elaboración de guías locales es una actividad que está siendo estimulada por organismos
internacionales como una de las herramientas para enfrentar la epidemia de ECV que se
observa en los países de medianos y bajos ingresos, y en este sentido existen en el momento
experiencias exitosas(44) que han sido reconocidas por los más prestantes médicos de opinión(45).

•

Creemos que el presente esfuerzo de la ACE se justifica en la medida en que estas guías
sean acogidas por sus miembros.
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