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Para clasificar las diversas entidades clf nicas que cono
cernos corno hiperlipoproteinemias debernos de considerar 
los siguientes factores: 

-Contenido de colesterol y trigliceridos 
-Patron fenotlpico electroforetico 
-Modo genetico de penetracion 
-Defecto bioqufrnico en el rnetabolisrno 
-Manifestaciones clfnicas. 
Fredrickson clasific6 las hiperlipidernias basandose 

principalrnel'l'te en los dos primeros enunciados que son real
rnente datos de laboratorio: 

Tipo 

llA 
118 
111 
IV 
v 

HIPERLIPIOEMIAS 
CLASIFICACION DE FREDRICKSON 

Lipoproteina Lipido Elevado lncidencia % 

Quilornlcrones Trigliceridos <1% 
LDL Colesterol 10% 
LDL +VLDL TG + Colest. 40% 
IDL TG + Colest. <1% 
VLDL TG ( + -Colest.) 45% 
VLDL+ Qui lorn. TG ( + -Colest.) 5% 

Esta clasificacion continua teniendo utilidad hoy dla 
corno patron fenotfpico de laboratorio pero para llegar a 
etiquetar el paciente con el diagnostico de una entidad cl(
nica, necesitarnos adernas otros Jatos, corno lo son la forrna 
hereditaria o genetica de transrnision, las enzirnas especf

ficas en defecto, el curso y las rnanifestaciones cllnicas. 
Es irnportante considerar desde el inicio que frente a 

un paciente con elevacion de If pidos hay dos preguntas 
que deben ser satisfechas antes de hacerse el diagn6stico de 
hiperlipidernia prirnaria: 

1) lEs correcto el dato de laboratorio? 
l. Estaba el paciente en ayunas de por lo rnenos 12 ho
ras antes de tornarse la rnuestra? 
l Esta en su rnetabolisrno y d ieta cotidiana o por lo 
contrario se encuentra enferrno bajo efecto de stress 
o infecciones? 
l.Se flebotornizo la rnuestra correctarnente y se pro
ceso en un laboratorio estandarizado con control de 
calidad? 

Aun satisfechas esas interrogantes, es rnandatorio vol
ver a repetir el perfil de If pidos tornandose una segunda 
rnuestra para reconfirrnar el problerna. 

2) l.Existe una enfermedad prirnaria en el paciente que 
explique las alteraciones de If pidos? 
-La diabetes y el hipotiroidisrno elevan la LDL por 

suprirnir la actividad de los receptores hepaticos. 
- Las disglobulinernias interfieren rara vez con los 

receptores por ligadura de las inrnunoglobulinas. 
- El slndrorne nefrotico cursa con slntesis hepatica 

aurnentada de lipoprotelnas. 
- La Anorexia Nerviosa y la Porfiria I nterrnitente 

Aguda son dos cohdiciones raras que elevan el 
LDL. 

Las hiperlipoproteinernias secundarias deben de ex
duirse antes de hacer un diagnostico de hiperlipidernia 
prirnaria. 

En todas estas situaciones el tratarniento esta dirigido 
y es mas efectivo al corregir la entidad prirnaria. 

HIPERLIPOPROTEINEMIAS PRIMARIAS 

Habiendo excluido etiologfas secundarias, la rnayorfa 
de los pacientes con If pidos elevados clasifican bajo la cate
gorfa de Hiperlipoproteinernias Prirnarias. 

Las entidades clf nicas que rnencionarernos concuerdan 
en gran parte con el rasgo fenotf pico de laboratorio presen
tado en los 5 grupos de Fredrickson pero incorporan ade-
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mas otros hallazgos ff sicos, de transmis1on, fisiopatologicos 
y pron6sticos. 

Las entidades clfnicas llamadas hiperlipoproteinemias 
primarias se determinan por sus fenotipos ff sicos ode labo
ratorio, el modo de transmision genetico y sus mecanismos 
fis i opa to 16gi cos. 

Las hiperlipoproteinemias primarias abundan con 
mayor frecuencia que las secundarias. 

HIPERTRIGLICERIDEMIAS PRIMARIAS 
(Elevaci6n de trigliceridos) 

-DEFICIENCIA DE LIPOPROTEINA LIPASA 
Una entidad sumamente rara, de transmisi6n autos6mi

ca recesiva que conlleva a elevaci6n impresionante de quilo
micrones medidos en el plasma como trigliceridos a nivel de 
3,000 a 7,000 mg%. 

Cuando el plasma de estos pacientes se deja sedimentar 
en la nevera de un d(a para otro, encontraremos una crema 
sobrenadante y por debajo, un plasma transparente. Corres
ponde al tipo I de Fredrickson. 

Como su nombre lo sugiere, hay un deficit hereditario 
en la presencia de la enzima Lipoprote(na Lipasa encargada 
de degradar los trigliceridos exogenos o de la dieta. 

La manifestaci6n cllni c;i temida es la pancreatitis agu
da. Pueden presentar Xantomas eruptivos al examen flsico 
de la piel. 

- HIPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIAR 
Tambien hereditaria pero en forma autos6mica domi

nante y por tanto incide t:n el 1 % de la poblacion. 
Los niveles de trigliceridos fluctuan entre 300 y 600 

mg.% 

Los xantornas eruptivos pueden estar presentes. 
Cae en el grupo IV y rara vez en el V de Fredrickson 

por su fenotipo electroforetico. La efectividad de la Lipo
prote(na Lipasa esta comprometida en esta entidad . 

HIPERCOLESTEROLEMIAS PRIMARIAS 
(Elevaci6n de colesterol) 

-HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 
(HiperBetalipoproteinemia) 

Es heredada de forrna autos6mica dominante y en su 
estado heterozigoto se expresa en la poblaci6n con una 
frecuencia de 1 a 2 por mil habitantes (0.1-0.2%). El estado 
homozigoto es raro ocurriendo en 1 persona de cada 
rni116n. 

Esta entidad es debida a una deficiencia de receptores 
para la lipoprote(na LDL a nivel hepatico. En el homozi
goto solo el trasplante de hfgado es capaz de normalizar los 
niveles de colesterol LDL. Se manifiesta por obstrucciones 
ateroescleroticas prematuras con riiveies elevados de coles
terol total. En el homozigoto fluctuan entre 800 a 1000 

mg.%y en el heterozigoto de 300 a 600 mg.%. El colesterol 
LDL re presenta la mayor parte de los niveles de colesterol. 

En el examen ff sico hay evidencia de xantomas tanto 
tuberales como tendinosos y xante lasma as( como arco 
corneal. 

El patron electroforetico es ll A o JIB. 

- HIPERCOLESTEROLEMI A POLIGENICA 
Aqu ( se ubica un grupo heterogeneo de pacientes 

que parecen tener predisposici6n gene tica para elevar el 
colesterol LDL cuando se someten a indiscresiones die te
ticas. Una dieta saludable muchas veces basta para contro
larlos; es bastante frecuente afectando un 5% de la pobla
ci6n. Puede presentar Xantomas tuberosos y definitiva
mente es un factor de riesgo principal en la ateroesclerosis 
prematura. Cae en la clase 11 de Fredrickson. 

HIPERLIPEMIAS COMBINADAS 
(Trigliceridos + Colesterol) 

-DISBETALIPOPROTEINEMIA 
(Enfermedad Beta-ancha) 

Es una entidad rara, afectando a menos de 1 :5000. El 
paciente se presenta con elevacion de colesterol y triglice
ridos, siendo necesario una electroforesis de lipoprote(nas 
para confirmar que es la lipoprotefna de intermedia densi
dad (IDL) la acumulada. Representa al grupo Ill de Fre
drickson y son pacientes que pueden tener los Xantomas 
tuberosos, tendinosos y pianos en la piel y caracterfstica
mente en palmas de las manos. 

Su riesgo de aterogenesis es sumamente elevado; a la 
par con la Hipercolesterolernia Familiar. 

- HIPERLIPOPROTEINEMIA FAMILIAR 
COMB I NADA 

La entidad es autos6rnica dominante y ocurre en forma 
heterozigotica en 1 % de la poblacion. Una tercera parte 
de los afectados tendra hipercolesterolemia, otra tercera 
hipertrigliceridemia y el tercio restante elevaci6n de ambos 
trigliceridos y colesterol. lndependientemente del predo
minio de If pido, todos los subgrupos estin sujetos a riesgo 
de enfermedad ateroescler6tica. El problema fisiopatologico 
parece ser la sobreproducci6n de VLDL y la expresi6n 
fenotfpica resulta de la capacidad del paciente en excretar 
IDL o convertirla a LDL. 

Pueden presentar cualquier tipo de xantomas. Puede 
clasificarse en los tipos Ila, lib, IV y rara vez V debido a 
la expresion fenotfpica imperante expresa anteriormente. 

HIPO- ALFALIPOPROTEINEMIA 

Estudios epidemiol6gicos han notado la importancia 
no solo de un colesterol LDL elevado sino que tambien 
un colesterol HDL disminuido constituye un factor inde
pendiente de riesgo para enfermedad coronaria. 
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La disminuci6n de la Lipoprotefna de Alta Densidad 
(HDL) puede ser familiar; pero tambien ocurre secundaria
mente en obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, diabetes 
Y a trastornos renales. Los tratamientos con diversos medi
camentos como lo son andr6genos, agentes progestacio
nales, muchos be ta-bloqueadores y diureticos tambien 
pueden ser la causa de una disminuci6n de los niveles de 
HDL. 

En la tercera y ultima parte expondremos el estado 
actual de la terapeutica de la hiperlipoproteinemias con 
enfasls en la hipercolesterolemia. 

REVISION DE TEMA: 
HIPERLIPOPROTEINEMIAS: 
COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS 

TERAPIA ACTUAL DE LAS HIPERLIPEMIAS 

Las recomendaciones para el manejo de pacientes 
con hipercolesterolemia han sido publicadas recientemente 
por "El Panel del Programa Nacional de Educaci6n para 
el Colesterol". Ademas de establecer lfmites maximos para 
los llpidos, el panel ha estratificado los pacientes con fines 
de tratamiento considerando si tiene o no manifestaciones 
ateroescler6ticas obstructivas o alto riesgo de estas. Reco
mienda tratamiento agresivo en aquellos con evidencia de 
obstrucciones vasculares. 

VALORES DE COLESTEROL TOTAL 

Para la poblaci6n en general: 
Los niveles de colesterol total: 
< 200 mg . . % = deseable 

200-239" = Frontera superior 
> 240 " = Elevados 

Debe fraccionarse el colesterol total y establecerse los 
valores de LDL en todo aquel con colesterol total >de 200 
mg% ya que la decision de tratamiento se basa en los niveles 
de LDL colesterol y no en el colesterol total. Este ultimo 
pasa a ser una prueba preliminar o de cedazo (Screening). 

Una dieta adecuada (sin medicamentos) esta indicada 
en un paciente con > 160 mg% de LDL y tambien para 
aquellos con LDL > 130 mg%+ enfermedad coronaria o 
dos 0 mas factores de riesgo. 

La adici6n de farmacos esra indicada, cuando a pesari 
de un tiempo prudente con la dieta, el colesterol LDL 
permanece > 190 mg % o > 160 mg% en pacientes con 
riesgo de enfermedad coronaria. 

Los niveles mlnimos a alcanzar con tratamiento son de 
160 mg% en pacientes sin riesgos y de 130 mg% de coles
terol LDL en pacientes con riesgo de enfermedad coronaria. 

Hay que seiialar que las recomendaciones del panel son 
pautas y no reglas inflexibles y deben de ser modificadas de 
acuerdo al juicio cllnico para cada paciente. Condiciones 
que modifican las metas en algunos pacientes serfan: edad 

avanzada, intolerancia medicamentosa, embarazo u otras 
enfermedades concomitantes. 

Las recomendaciones actuales son pautas y no reglas 
fi jas; deben individualizarse los tratamientos slendo mas 
agresivos en aquellos con factores de riesgos coronarios. 

La elevaci6n de VLDL resulta en hipertrigliceridemia 
que a la vez resulta en ligera hipercolesterolemia. La mayo
r fa de los estudios indican que la elevaci6n aislada de VLDL 
no es un factor de riesgo coronario independiente, esta 
condici6n no requiere necesariamente de tratamiento. Es 
de notar sin embargo que los pacientes con hipertrigliceri
demia moderada son los mismos que tienen otros factores 
de riesgos coronarios independientes como lo son la obesi
dad, hipertensi6n e intolerancia a la glucosa. La atenci6n 
principal por tan to debe dirigirse a esos factores. 

DIETA 

Las restricciones dieteticas continuan siendo la Hnea 
inicial y fundamental de tratamiento. Son efectivas en indi
viduos con elevaciones leves a moderadas y capaces de dis
minuir el colesterol total en un 10 a 20%. 

Las modificaciones dieteticas siguen siendo esenciales 
en el manejo de las hiperlipoproteinemias. 

Las recomendaciones dieteticas se basan en 3 princi
pios: 

1) El colesterol y los acidos grasos saturados suprimen 
la actividad de los receptores hepaticos para LDL retar
dando as f la desaparici6n de este colesterol del plasma y 
teniendo la oportunidad de depositarse en el lecho vascular. 

Los excesos en la dieta tendientes a elevar el colesterol 
son debidos a ingesta indiscriminada tanto de acidos grasos 
saturados como de colesterol. 

2) Las calorlas provenientes de acidos grasos saturados 
deben de sustituirse por mono-saturados o poli-insaturados 
o por carbohidratos si no hay problema de sobrepeso. 

El uso de poli-insaturados a pesar de independiente
mente disminuir la LDL tambien puede disminuir despro
porcionalmente la HDL. 

Los carbohidratos por su parte pueden resultar en un 
aumento exagerado de los ttigliceridos. 

3) La obesidad y el exceso de calorfas tienden a dismi
nuir el colesterol HDL. Tambien pueden au men tar la secre-
ci6n de VLDL y por tanto la transformaci6n a LDL. 

Las medidas generates e iniciales en la dieta tienden a 
llevar al paciente a su peso ideal y a limitar la ingesta de 
colesterol a menos de 300 mg/dla. Las grasas no deben de 
aportar mas del 30% de las calorfas y especlficamente las 
saturadas no mas de un 10% de las calorlas de la dieta. 

Para reducir las grasas -saturadas se debe limitar la 
ingesta de lech~ crema y sus derivados, grasa animal, vlsce
ras y aceites vegetales del tipo coco, cocoa o chocolate y 
palm a. 

Por otra parte, la ingesta de colesterol se limita dismi
nuyendo el uso de yemas de huevo y de grasa animal. No 
existen fuentes vegetales de colesterol ya que este es propio 
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de las celulas animates formando parte de todas las mem
branas celulares. Los vegetales inciden sobre el colesterol 
en el hombre por via de las grasas saturadas que contengan. 

Para los pacientes que ameriten de una dieta mas vigo
rosa la ingesta de colesterol a menos de 200 mg% y la de 
grasa saturada menor al 7% ,de las calodas dieteticas es 
recomendado. 

La ayuda de una dietista es de mucho valor en la educa
ci6n, cooperaci6n y entusiasmo del paciente. 

La asistencia de una dietista es fundamental para conse
guir una respuesta positiva en la dieta y la educaci6n nutri
cional. 

Los resultados de una dieta a veces no son evidentes 
hasta unos 6 meses de practicada y es entonces cuando si 
es necesario se considera la adici6n de farmacos. En pacien
tes con niveles de colesterol sumamente elevados y factores 
de riesgos es recomendable empezar con dieta y farmacos 
desde el inicio. 

FARMACOTERAPIA 

Los principales medicamentos usados para la disminu
ci6n de las hiperlipidemias pueden categorizarse en 4 gru
pos de acuerdo a su mecanismo de acci6n: 

A) Aumentan la excresi6n de LDL por mediaciones de 
receptores hepaticos: 
Lovastatin 
Secuestradores de sales biliares 
(Colestiramina y Colestipol) 

B) Disminuyen la slntesis de VLDL (el precursor de 
LDL) 
Acido nicotf nico (Nicotinamida) 

C) Aceleran la excresi6n de VLDL 
Derivados del acido flbrico: 
Clofibrato 
Gemfibrozil 
Fenofibrato 
Benzafibrato. 

D) Aumentan la excresi6n de LDL independientemente 
de receptores hepaticos: 
Probucol 

De los mencionados solo las resinas secuestradores, 
el acido nicotf nico y los flbricos han demostrado SU papef 
en disminuir la enfermedad coronaria y solo el acido nico
tf nico ha demostrado una disminuci6n en la mortal id ad en 
general. Esto no quiere decir que medicamentos nuevos 
coma el Lovastatin no sean benef iciosos sino que necesitan 

USO DE AGENTES HIPOLIPEMIANTES 

FAR MACO 

Colestiramina 

y Colestipol 

Lovastatin 

Acido Nicotinico 

Clofibrato 

y 

Gemfibrozil 

Probucol 

DOSIS 

.!- 16-32 G/d 

t 20-40 G/d 

29-80 mg/d 

1-3 G /d 

1 G/BID 

600 mg BID 

500 mg BID 

EFECTO 

t LDL, 

.!- HDL 

.!- LDL 

.!- LDL, 

.!- VLDL, 
t HDL 

.!- VLDL 

t HDL, 
t LDL 

.!- LDL, 

.l- HDL 

PROB LEMA 

Constipacion, nauseas 

Dolor abdominal 

Hepatitis, 

Miositis, 
Teratogenica 

Hepatitis 

Gota 
Ulcera Pep. 

Colelitiasis 

Hepatitis, 

libido 

HDL .l
Diarrea 

INDICACION 

LDL t 

LDL t 

LDL t 

VLDL t 
HDL .!-

HDL .l-

VLDL t 
LDL t 

Homozigoto con 

Hipercolest. Famil. 
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probarse con el tiempo a traves de estudios prospectivos 
bien disetiados. 

SECU ESTRADORES DE SALES 81 LIARES 

La colestiramina y el colest ipol son polvos insolubles 
que interrumpen la circulaci6n entero-hepat ica de los aci
dos biliares al uni rse con la bilis en el intest ino; esto hace 
que los hepatocitos aumenten la producci6n de bilis la cual 
contiene colesterol; la carga intracelular de colesterol tiende 
a disminuir y los receptores hepaticos de colesterol se 
activan para captar mas colesterol LDL del plasma. 

La colestiramina en dosis de 20-24 G/d fa puede dismi
nuir el colesterol LDL en un 30% como maxima. 

Estas resinas en polvo no son absorbibles y por tanto 
carecen de efectos sistemicos. La constipaci6n es el efecto 
indeseable frecuente con un 29% de incidencia; el uso 
concomitante de un ablandador fecal y dieta rica en fibras 
puede prevenir este fen6meno. Ademas debe iniciarse la 
terapia con dosis bajas de 4 G/d la y aumentarla gradual
mente para a la vez prevenir otras intolerancias gastrointes
tinales. 

La producci6n hepatica de VLDL puede aumentarse 
y resultar en hipertrigliceridemia especialmente en pacien
tes con fenotipo IV. En estos casos el uso de un agente que 
disminuya los triglicerido es recomendado. 

El colesterol HDL puede beneficiarse levemente con 
estas resinas. 

LOVASTATIN 

Es el (mico representante aprobado por la FDA para 
uso elf nico en el grupo de los inhibidores de la enzima 
"3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A Reductasa". Es el 
farmaco mas efectivo; la 3 HGM Co A reductasa es la 
controladora de la producci6n o s(ntesis intrahepatocftica 
de colesterol: si es bloqueada ocurre una disminuci6n 
intracelular de colesterol en el hepatocito lo que conlleva 
entonces a una activaci6n compensatoria de los receptores 
para el colesterol LDL para aumentar la captaci6n plasmati
ca de este. 

Es de esperar de un 20-40% en la disminuci6n del 
LDL; y un aumento del HDL ligero. Esta droga es bien tole
rada pero no es ta libre de algunos efectos indeseables raros 
como son la posibilidad de cataratas y elevaci6n de las enzi
mas hepaticas. Miositis aguda ocurre en el 0.5% de los casos 
y aumenta con el uso concomitante de Gemfibrozil (5% ). 

Los efectos colaterales mas frecuentes son: flatulencia, 
diarreas y problemas del suetio. Esta contraindicada en el 
embarazo por eventual teratogenicidad. 

El tratamiento inicial es con 20mg con la comida prin
cipal y puede aumentarse gradualmente hasta 80mg si es 
necesario. 

A pesar de ser la droga mas efectiva actualmente, no es 

medicamento de primera elecci6n por necesitar la confir
maci6n del t iempo y de estudios epidemiol6gicos a largo 
plazo que muestren su efecto en mortalidad en cuanto a 
ateroesclerosis se refiere. 

DERIVADOS DEL ACIDO FIBRICO 

Los ll]<iS conocidos son el clofibrato y el gemfibrozil 
(Lopid}. Su mecanismo de acci6n es aumentar la extrac
ci6n de VLDL del plasma; ademas eleva la excresi6n de 
colesterol a la bilis tornandola mas litogenica con riesgo a 
colelitiasis. 

Son de elecci6n para tratar la clase fet1otf pica 111 de 
Fredrickson. 

El clofibrato se asoci6 a mortalidad aumentada de tipo 
no cardiovascular en un estudio realizado por la Organiza
ci6n Mundial de la Salud y desde entonces su uso es muy 
limitado. 

El "Estudio del Corazon de Helsinki" usando Gemfi
brozil result6 en una reducci6n de un 11% para el colesterol 
LDL y en un aumento de 1 l!I. para el HDL; la mortalidad 
cardiovascular y los infartos del miocardio se redujeron 
en un 34%. 

En pacientes con trigliceridos elevados el uso de los 
flbricos puede resultar en aumento del colesterol LDL sin 
elevar el colesterol total; por tanto se debe fraccionar las 
lipoprotelnas en estos casos cuando se someten al medica
mento. 

Los efectos indeseables incluyen nausea, dolor abdo
minal, disminuci6n de la libido, miositis, arritmias ventri
culares y somnolencia. La dosis de Gemfibrozil es de 
600mg. dos veces al dla; debe ajustarse en insuficiencia 
renal. 

ACIDO NICOTINICO (NIACINA) 

Es un medicamento efectivo pero con el problema 
de causar vasodilataci6n y rubor cutaneo en casi todos los 
pacientes. En dosis maxima puede disminuir el LDL en un 
20-40% y aumentar el HDL en un 25-50% Los trigliceri
dos disminuyen en un 20-60%. 

Su mecanismo de acci6n no esta claro pero ppsible
mente actua inhibiendo la lip61isis en adipocitos y la pro
ducci6n de triglkeridos en el h(gado. 

El rubor cutaneo es mediado por prostaglandina y por 
tanto puede ser bloqueado con aspirina administrada 15 
minutos antes de la ingestion de acido nicotfnico. Empe
zando con baja dosis inicial (150mg) divididas 3 veces al 
dla con las comidas se minimiza este efecto inde.seable. 
Al cabo de varias semanas con aumento gradual de la dosis 
se puede administrar hasta 3 G por dla. Los preparados 
de liberaci6n lenta acen t6an tos efectos indeseables y son 
menos efectivos. 

El acido nicotfnico esta contraindicado en pacientes 
con ulcera peptica y enfermedad hepatica activa. Puede 
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e levar el acido urico y causar intolerancia a la glucosa. La 
acantosis nigricans y las arritmias auriculares son efectos 

i ndeseab les raros. 
Este medicamento prescrito con las precauciones 

mencionadas es de gran eficacia y bajo costo y debe ser 
utilizado mas frecuentemente en preferencia a otros menos 
efectivos aunque mas popularizados. 

PROBUCOL 

Farmacol6gicamente es un bis-fenol; actua modifi
cando la molecula de LDL y estimulando asf la captaci6n 
de esta por mecanismos no ligados a los receptores hepa
ticos. Este mecanismo la hace la droga de elecci6n ·en pa
cientes homozigotos· con Hipercolesterolemia Familiar. 

Es efectiva para bajar el LDL pero tambien disminuye 
el HDL, lo cual puede que anule el beneficio de bajar el 
colesterol de baja densidad. 

Diarreas, flatulencia y malestar abdominal ocurre en 
el 10% de los tratados. La prolongaci6n del intervalo QT 
del electrocard iograma solo se ha observado en animales. 

El medicamento se almacena en los adipocitos hasta 
por 6 meses, por tan to debe ser descontinuado mucho antes 
si hay posibilidad de embarazo. 

ACEITES DE PESCADO 

Los aceites somaticos de pescado ricos en acidos grasos 
3-0mega pueden disminuir la VLDL si se dan en grandes 
cantidades. A esas dosis tambien aumentan el LDL ya veces 
hasta disminuyen el HDL. Es por esto que no tienen indica
ci6n en hipercolesterolemia a base de aumento de LDL. 

El aceite de pescado en dosis adecuadas es efectivo en 
el tratamiento de las hipertrigliceridemias; no debe usarse 
para las h ipercolesterolemias. 

Las hipertrigliceridemias se tratan a base de dieta que 
elimine los acidos grasos saturados y el exceso de calorlas 
y alcohol. En la hipertrigliceridemia primaria tipo I es 
fundamental evitar acidos grasos saturados y de cadenas 
largas, el uso de cadenas medianas y grasas simples debe 
aportar un 20-30% de las calo rlas como grasas. Los med i
camentos que disminuyen el VLDL como lo son el acido 
nicotlnico y los ffbricos pueden ser usados en pacientes 
fen otlpicos V de Fred rickson. 

CONCLUSION 

Los resul tados de estudios clfnicos y epidemio16gicos 
han demostrado que e l co ntrol del colesterol LDL resul ta 
en una disminuci6 n del riesgo de la enfermedad coronaria; 
tambien ex iste una creciente pero mas debil evidencia 
que el elevar el colesterol HDL es beneficioso. 

El estud io de lfpidos a traves de su porci6n proteica 
o apoprotef na avanzara los mecanismos fis iopatol6gicos 

y diagn6sticos y abri ra brechas a las interrogantes de hoy 
d la. Por su parte, en el futu ro cercano 1 los laboratorios 
podrfo medir con mayor certeza los niveles de lipoprotel
nas a traves de su porci6n proteica, eliminando as( la varia
bilidad existente hoy d la con los metodos convencionales. 

El en tendimiento flsico y patol6gico de los llpidos 
es fundamental para entender su efecto en la ateroescle
rosis; los medicos deben estar actualizados para e l recono
cimiento de los pacientes hiperlipemicos los cuales estan 
a la vez siendo alarmados y concientizados por la prensa 
de la salud de hoy dla. 

Hemos expuesto el problema de las h iperlipidemias 
desde su fisiologla, enfoque bioqu lmico, de laboratorio, 
cllnico y de tratamiento. Con dietas adecuadas y reglme
nes farmacol6gicos se puede normalizar los lfpidos en 
casi todos los afectados. La aplicaci6n de estos conceptos 
promete mejorar o prolongar la vida para muchos 

pacientes. 
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