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En 1850,Virchowreconociópor primeravez la presenciade
placasde grasaen las arteriashumanas,de allí en adelante,
varios investigadores,
trabajandotanto en animalesde
experimentacióncomo en humanos,demostraronde manera
concluyentela relaciónexistenteentreel colesteroly la
presenciade depósitosde grasasobrelas arterias.En 1950,
un granestudiopoblacional,el estudioFramingham,confirmó
la relación entre el cql6terol séricoy la enfermedadde las
y hastala fecha,una gran
arteriascoronarias.Posteriormente
cantidadde estudioshan demostradoen grandesgrupos
poblacionalesque la disminr¿ción
del colesterolen la sangre,
disminuyela probabilidadde enfermedadde las arterias,
especialmente
de las arteriascoronarias,y disminuyeademás
la mortalidadcardiovascular.
Debido a que la enfermedadcardiovascular,es la principal
causade muerteen los paísesdesarrolladosy la segundaen
nuestropaís,despuésde las muertesviolentas,existenen la
actualidadtablasquepermitende manerasencilla,estimarel
involucrandopara ello a
riesgode muertecardiovascular,
todos los factoresde riesgo que hastaahora,han sido
identificadoscomocausantes
de enfermedadcardiovascular,
talescomo la edad,hipertensiónarterial,diabetesmellitus,
colesteroly triglicéridoselevados(dislipidemia),tabaquismo,
obesidade historiafamiliar de enfermedadcardiaca,entre
otros.
Conocido el riesgo, la idea es trabajar de manera
preventiva,paradisminuir efectivamente
fundamentalmente
todos los factoresde riesgo,que seansusceptiblesde ser
modificados,lograndoasí,disminuir el riesgode muertepor
enfermedadcardiovascular,
al tiempo que de maneramás
agresiva, en aquellos que ya han tenido un evento
cardiovascular;se trabajasobredichos factores,para evitar
un nuevo episodioo la probabilidadde muertesecundariaa
un nuevoevento.
Puesbien, el término dislipidemia,involucra a todas las
alteraciones,tanto genétic¿rs
comoadquiridas,del metabolismo

del colesterol,de los triglicéridosy de sus lipoproteínas;
aspectoconocidocomotrastornosen el perfil lipídico,lo cual
se traduceeh un aumentode susnivelesen la sangre,y se
convierteen un factor de riesgo muy importantepara la
enfermedadcardiovascular.El presentenúmero de la carta
de la salud,trataráalgunosaspectosreferentesal diagnóstico,
al pronósticoy el tratamientode lasdislipidemias.
Dr. JAIRO SANCHEZ BLANCO.
Médico Cardiólogo,M.D.

Es una condiciónpatológicarelacionadacon una alteración
en el metabolismode lasgrasas(colesteroly triglicéridos)y
con las partículas que transportan a las grasas (las
lipoproteínas).
La dislipidemiaesconsideradacomo factor de riesgoparael
desarrollode enfermedadcardiovascular,dentro de la cual
se incluyen,a la enfermedadde las arteriascoronarias,la
y la enfermedadarterialperiferica.
enfermedadcerebrovascular
La enfermedadcardiovascular
esun fenómenodinámico,que
ocurrepor la formaciónde unasplacasllamadasateromas,
que a travésdel tiempovan creciendoen el interiorde las
arteriasresponsablesde irrigar sangrey oxígenoal cerebro
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y al corazón;lleva a obstrucciónprogresivade su luz, con la
consiguientedisminución de los dos componentes
mencionados,sobreviniendoel dañodel órganoo en última
instanciala muertedel paciente.(Figura1).
Los principaleslípidosplasmáticos
sonel COLESTEROLy
los TRIGICERIDOS,los cualesrequierende unaspartículas
denominadaslipoproteínasparasertransportadosen la sangre.
Cerca del 25 oAde los adultos entre20 y 75 años tienen
niveleselevadosde colesterolen la sangre(mayoresde 200
mg/dl).
quemásdel30% de la población
Igualmente,
seha demostrado
mundialpadecedislipidemia.En el mundo,la primeracausa
por
de mortalidadson las enfermedades
cardiovasculares
arterioesclerosis,
condicionadas
muchasde ellaspor cifras
persistentes
de lípidosaltosen sangre.
principalmenteel infarto
Las enfermedades
cardiovasculares,
agudodel corazón,es el mayor causantede muerte en los
paísesindustrializados:
dosde cadaseispersonasmuerenpor
enfermedades
del corazóny una de cadaseispersonas,sufren
una enfermedadcerebrovascular
en el mundo desarrollado.
Ambas enfermedades
(cardiovasculary cerebrovascular),
constituyenun serioproblemade saludpublicay son las dos
principalescausasde muertee incapacidad
fisica.(Tablal).
Tabla 1. Factoresderiesgoparaenfermedadanterialcoronaria.
Tomadode guías médicaspara la prácticaclínica del
diagnósticoy tratamientode la dislipidemia.AACE Lipid
Guidelines,EndocrPract.2.005;6 (No. 2).

De acuerdo con su densidad,las lipoproteínasen
quilomicrones,V.L.D.L. (VeryLow Densityof Lipids)o de
muy bajadensidad;I.D.L. (Intermediate
Densityof Lipids)
o de densidadintermedia;L.D.L. (Low DensityLipoproteins)
o de baja densidady en lipoproteínasde alta densidado
H.D.L. (High DensityLipoproteins).
Las V.L.D.L. son producidasen el hígado (contenido
principalmentede triglicéridos);la apoproteína
principales
B l 0 0 p e r o t a m b i é n c o n t i e n e na p o E y a p o C I I . L o s
quilomicronessonsintetizados
en las célulasde la mucosa
intestinal,(contenidoprincipalmente
de triglicéridos(80%a
95%) y algo de ésteresde colesterolderivadode las grasas
de la dieta).la principalproteínaestructuralesla apoproteína
B48, indispensable
parael ensamblaje
y las secreciónde estas
partículas.Las L.D.L estácompuestocasi exclusivamente
de ésteresde colesteroly solotienenunaproteína(apoBl00).
paraterminar,las H.D.L. estánformadasen su mayor parte
por ésteresde colesteroly recubiertaspor las apoproteínas
AI yAII, perotambiénC y E.

FACTORES DE RIESG.O LIPIDICOS
Colesteroltotal o colesterolLDL alto.
ColesterolHDL bajo (C-HDL menorde 40 mg/dl).
Hipertrigliceridemia.
PartículasLDL densasbajas.

OTROS FACTORESDE RIESGO
Edad(hombresmayoresde 45 añosy mujeresmayores
de 55 años).
Diabetesmellitus.
Hipertensiónarterial.
Obesidad.
Consumode cigarrillo.
Historia familiar de enfermedadcoronariaprematura
(familiaresen primer gradomasculinosmenoresde
55 añosy mujeresmenoresde 65 años).
Factoresrelacionados
con la coagulaciónsanguínea.
Hiperhomoci
steinemia.
Elevaciónde ciertosmarcadores
de la sangre(Proteína
C - reactiva).
Existeevidencia,demostrada
en variosestudiosclínicos,
sobreuna correlaciónmuy estrechaentrelos nivelesde las
diferentesgrasas(colesteroly triglicéridos) y de las
lipoproteínas
séricas,con la mortalidadpor infartodel corazón
y el desarrollode arteriosclerosis(endurecimientode las
arterias).

HIPERCOLESTEROLEMIA
Dicha entidadsueleasociarsea un aumentode partículas
L.D.L., las cualestransportanlas dos terceraspartesdel
colesteroltotal del plasma.La hipercolesterolemia
familiar
es debidaa una mutacióngenéticadel receptorL.D.L. La
forma heterocigotao no dominantedel trastomopuedeocurrir,
en una de cada500 personasy en 3 de cada 100pacientes
con enfermedadcoronariay sus rasgosdistintivosson la
apariciónde cardiopatíacoronariaen la cuartadécadade la
vida o antes,xantomastendinososy/o tuberosos(acumulo
de grasaen los tendonesde los músculos)y xantelasmas
en
párpados(acumulode grasaen la piel de los párpados).La
forma homocigotao dominante,esmenosfrecuente(un caso
por millón de habitantes)y se caracterizapor valoresde
colesterolplasmáticopor encimade 500 mgldL, xantomas
prominentesy enfermedadcoronariaagresiva.

HIPERTRIGLIC ERIDEMIAS
Se caracterizanpor elevacionesaisladasde triglicéridose
incluyen aumento de V.L.D.L. y quilomicrones.La
hipertrigliceridemiasueleasociarsecon un incrementoen la
síntesisy en la secreciónhepáticade lipoproteínasde muy
baja densidady acompañacon frecuenciaa entidadeso
condiciones
talescomola obesidad,
el sedentarismo,
la dieta
rica en carbohidratos,ingestade alcohol y síndromede
resistenciaa la insulina.Concentraciones
de triglicéridospor
encimade 1.000mg/dl constituyenun factor de riesgo
impofante paralaspancreatitis;sepuedenobservarxantomas
y una coloración
eruptivosen el troncoy en las extremidades

amarillo- anaranjada
de losvasosretinianos(lipemiaretinalis).
La hipertrigliceridemiafamiliar seheredaen forma autosómica
dominantey se caracterizapor una sobreproducciónde
V.L.D.L. en el hígadoy por una disminucióndel catabolismo
de las lipoproteínasricas en triglicéridos.

DISLIPIDEMIA MIXTA
Es un trastornoque afectaa una de cada10.000personasy
por una alteracióndel catabolismoo excreción
se caracteriza
de los quilomicronesy remanentes
de V.L.D.L., con una
elevación plasmática de triglicéridos, colesterol y
quilomicrones.Los depósitosde colesterolen la piel son
frecuentesy hay aceleraciónde la aterosclerosis,
con una
elevadaincidenciade enfermedadvascularperiférica.

El objetivoprincipalal tratarlas dislipidemiases reducirel
riesgode la enfermedadcoronariay por esolas decisiones
dependende la calificaciónindividualizadaderiesgo.Desde
1993,el paneldeexpertosdel ProgramaNacional
deEducación
en Colesterolde EstadosUnidos,establecióguíasbasadas
en las metasque se debenlograr en los valoresde colesterol
L.D.L., conmenosénfasisen los triglicéridosy en el colesterol
H.D.L., de acuerdocon la presenciao no de enfermedad
coronariao de otrosfactoresde riesgo.(Figura2).

DISLPIDEMIAS SECUNDARIAS
que puedenacompañarse
Existenvariasenfermedades
de
hiperlipoproteinemias.
En la cetoacidosisdiabética
(complicaciónagudade la diabetesmellitus) es frecuentela
hipertrigliceridemiadebidaa sobreproducción
de L.D.L. y a
la deficiencia funcional de lipoproteína lipasa. El
hipotiroidismoesla segundacausade dislipidemiasecundaria
y las alteraciones
lipídicaspredominantes
son elevaciónde
colesterolL.D.L. y a vecesdel colesterolH.D.L.; estas
anomalíasse corrigencon la suplenciade hormonatiroidea.
La obstrucciónbilial extrahepática
y la cirrosisbilial primaria
puedenasociarsea incrementosde colesteroly fosfolipídicos
en el plasma,en tantoquela insuficienciahepáticacausauna
dramáticareduccióndelos valoresde colesteroly riglicéridos.
El síndromenefrótico(dhfermedadrenal)puedeacompañarse
devaloresplasmáticos
elevados
de L.D.L.,V.L.D.L.o ambas,
mientras que en la insuficiencia renal se observa
hipertrigliceridemia
con cifias bajasde H.D.L.

La obesidadcental, el tabaquismo,
el sedentarismo,
la diabetes
mellitusy la hipertensiónarterialestándentrode los factores
que favorecenla presenciamás
de riesgocardiovasculares
tempranay másseverade ateroesclerosis.
En lo queserefiere
a la edad,la enfermedad
ateroesclerótica,
sepresentapor lo
generalen los pacientesmasculinosmayoresde 45 añosy
femeninosmayoresde 55 años.Si tieneantecedentes
familiares
de enfermedadcardiovascular
o cérebrovascular,
el riesgo
aumenta.

Se realiza un examenen sangreque se llama PERFIL
LIPÍDICO, el cual muestraloi niv'elesde los diferentes
componentesde los lípidos de la sangre.Este examense
considerade tamizajeen todoslos pacientesadultosmayores
de 45 añosy de rutina en todos aquellospacientesque
presentanalgún factor de riesgo para enfermedad
(anteriormenteanotados).
cardiocerebrovascular

Las modificacionesdel estilode vida sonpilaresfundamentales
paramejorarel perfil lipídico y controlarotros factoresde
riesgo.El EJERCICIO reducelos valorescirculantesde
higlicéridos y aumentalas de lipoproteínasde alta densidad
(HDL), mejorala resistenciaperiféricaa la insulinay baja
las cifras de presiónarterial.
La DIETA (aquelloshábitossaludablesde alimentación- no
es"aguantarhambre")paradisminuir el aumentodel colesterol
total y de triglicéridos consisteen: disminuir el consumode
grasassaturadasde origenanimaly antcaressimplesy en su
por una mayor cantidadde vegetales,
lugar reemplazarlos
fibras, frutas frescas,con grandescantidadesde tocoferoles
y vitaminas especialmente(vitamina C - E - A) y aceite
poliinsaturados(aceitede maí2,de soya, canola,oliva,
margarinavegetal).
Entre los alimentosque contienencolesterolse encuentran:
Ia carneanimal,contienemuchagrasay su consumodebe
disminuirsea 80 - 120 gramosde camemagra(sin grasa),
evitarlasvísceras(riñón,hígado),los embutidos,los mariscos
(el camarón,el cangrejo,lasostras,etc.)y en sulugarconsumir
prefercntemente
las carnesblancas:pescado,pavo,pollo sin
piel, conejo,cocidasal vaporo al horno.Evitar los lácteos
enteros(preferir la lechedescremada),
la yemade huevo,la
manteca,la mantequillade origenanimal.
Los alimentosque contienentriglicéridos:todos los
carbohidratos
(aácares)comola pasta,el fideo,los üallarines,
el arroz,el pan y alcohol.Su tratamientodietéticoconsiste:
en eliminarlos azúcaressimplesde la dietadiaria(postres,
pan,cerealesazucarados,
pastas,fideosy alcohol).
DEJAR DE FUMAR reducela tasade oxidaciónde L.D.L.
y aumentalasconcenfraciones
plasmáticas
deH.D.L.,mientras
quelasdietasbajasen colesteroly en grasassatu¡adas
reducen
los nivelesde colesteroltotaly L.D.L.

REDUCCIÓN On PESO principalmenteen aquellos
se
pacientesdiabéticostipo 2, en quienesfrecuentemente
encuentranalteradossus niveles de lípidos en la sangre,
a suspatologíasde basey a un
utilizandodietasadecuadas
apoyoprofesionalde formacontinua.

alimentos.Tomadode FDA (Administraciónde Alimentos
y Drogas de los EstadosUnidos de América) Oficina de
Dietéticosy ProductosNutricionales.
Etiquetado,Suplementos
Enero 16, 2004: acualizadomarzo3,2004.

Nutrition

farmacológicas,
Así mismo,son importanteslas estrategias
talescomo los inhibidoresde 3 - hidroxi - 3 - metilglutaril
coenzimaA (HMG - CoA) reductasao ESTATINAS
(lovastatina, simvastatina,pravastatina,fluvastatina,
atorvastatina,rosuvastatina,etc), LAS RESINAS
CAPTADORAS DE ACIDOS BILIARES (colestipoly
colestiramina¡y ÁcIno NIcoTÍNICo. LoS FIBRATOS
(gemfibrozil,bezafibrato,fenofibrato,ciprofibrato)tienen
efectosmenoresy variablessobrelos valoresde colesterol
y sonde particularutilidad parareducir los triglicéridos.

Facts

ServingSizeI Tbsp(1ag)
32
ServinqPerContainer
fromFat100
Calories100 Calories

TotalFat11

Todosestosmedicamentosofrecenun adecuadoperfil de
seguridad,por cuanto menos d,el5oAde los pacientes
de acuerdocon los datos
efectoscolaterales,
experimentan
de los distintosestudiospublicadoshastala fechay deben
por el medico tratanle.
serprescritosestrictamente

Son un tipo de grasasque se encuentra,principalmente,en
las margarinas,mantecas,aceitesutilizadosparafreír y en
(aquellasgrasasde
los alimentoscon grasashidrogenadas
ambienteque se
líquidas
a
temperatura
vegetal,
origen
solidifican mediante un tratamiento industrial de
hidrogenación).Estetipo de grasaspuedeprovocarun efecto
parecidoa las grasassaturadasren
el perfil lipídico, es decir,
contribuiral incrementodel colesterolmalo. La evidencia
científica a nivel internacionalindica que los ACIDOS
GRASOSTRANS tienenefectosnegativossobrela salud,
por contribuciónen el desarrollode las enfermedades
y cerebrovascular
como paraque un mayor
cardiovascular
sobreel contenidode
númerode paísesrealicelegislaciones
losACIDOS GRASOSTRANS en los productosalimenticios,
ademásde que promuevael factor de riesgoque existeal
consumirlos.La Administraciónde Alimentosy Drogasde
los EstadosUnidosdeAmérica(FDA.) ha comenzadoa exigir
a los fabricantesde alimentosque incluyan los ACIDOS
GRASOSTRANS en las etiquetasdelnformaciónNuticional
(Figura3).
y de DatosSuplementarios.
Figura 3. Ejemplode una etiquetade la INFORMACIÓN
NUTRICIONAL requeridasegúnla FDA informandosobre
la concentraciónde ACIDOS GRASOS TRANS en los

Los ácidos grasosOMEGA se encuentrandentro de los
debidoa queel cuerpo
ácidosgrasosesenciales,
denominados
humanono los produce.Estohaceque debanseringeridos
a travésde una alimentaciónadecuada.
(OMEGA3 (linoleico)y OMEGA
Los ácidosgrasosesenciales
6 (linolenico)), son grasaspoliinsaturadasy producenun
efectodedisminucióndelosnivelesdecolesteroly triglicéridos
y a su vez reducenla agregaciónplaquetariaen las arterias,
previniendoasíla formaciónde coágulos.Algunosalimentos
como
ricosen ácidosgrasosOMEGA 3 y 6 sonlos pescados
nueces,
el atún, el salmón,ciertosaceitesenriquecidos,
y la soya.
la lechuga,las fresas,las espinacas
almendras,

Los efectosbenéficosde la terapiahipolipemiante(tratamiento
farmacológicoy cambiosen los estilosde vida), sobreel
control y prevenciónde la enfermedadcardiovascular,han
sido evidenciadosen diversosestudiosclínicos.Se han
asociadoa una reducciónen la mortalidadpor enfermedad
c o r o n a r i a , r e d u c c i ó n d e l o s p r o c e d i m i e n t o sd e
y de díasde hospitalización.
revascularización
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Los conceptosy opiniones contenidos en los articulos de la Carta de la Salud, corresponden únicamente al de los autores y editorialistas.
Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
con su salud personal, deben ser consultadasy resueltascon su médico.
Dirección: Carta de la Salud - Fundación Valle del Lili - Cr. 98 # 18-49 - Tel.: 331 9090 - Fax: 331 7499 - Santiago de Cali
e-mail: cartadelasalud@fcvl.org

itl

de30.000
Estapublicación
escortesía
de
ejemplares,

fCA!'"
,I¿tY
€

h, Pnrs

El Diariode nuestragente

Jls
itF

FUNOACION
VALLEDEL LILI

Jlr

:|iltr
AYUDEMOS
FUNDACION
ALICEECHAVASRIA
DEGARCES

a
o
ul

