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0. INTRODUCCIÓN
La hipertrigliceridemia familiar es un trastorno hereditario del
metabolismo lipídico caracterizada por un aumento de triglicéridos
(Tg) en plasma debido a una acumulación de lipoproteínas de muy
baja densidad (VLDL). Además de la hipertrigliceridemia primaria con agregación familiar, existen pacientes hipertrigliceridémicos
en los cuales el estudio de los familiares es normal y en los que no
se detecta ninguna de las enfermedades o situaciones responsables
de hipertrigliceridemia secundaria.
Conviene recordar que los Tg de la dieta son transportados en
plasma por los quilomicrones (Qm), mientras que los Tg sintetizados en el hígado lo son por las VLDL. Las consecuencias clínicas
de la elevación de un tipo u otro de lipoproteína son distintas por
lo que es importante el diagnóstico correcto para el adecuado
tratamiento dietético y farmacológico del paciente (1).
La hipertrigliceridemia familiar se caracteriza por la acumulación en plasma de lipoproteínas VLDL sintetizadas en el hígado de
tamaño mayor de lo normal y con mayor contenido en Tg, pero no
necesariamente de un aumento significativo de apolipoproteína
B100 (apo B).
La elevación de la concentración de los Tg plasmáticos a
expensas de las VLDL como un factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular ha sido objeto de controversia (2), ya que aunque
numerosos estudios consideran esta elevación como aterogénica
(3-8) los análisis multivariantes no la suelen identificar como
tal (9,10).
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto de este documento es establecer recomendaciones para
el diagnóstico de la hipertrigliceridemia familiar por el laboratorio
clínico.
El campo de aplicación es el estudio en el laboratorio de aquellos
pacientes con un patrón lipídico caracterizado por concentraciones
elevadas de Tg.

2. FISIOPATOLOGÍA
La hipertrigliceridemia familiar es una alteración relativamente
frecuente. Su prevalencia estimada está en torno al 0,5-1% de la
población general y del 5% entre los supervivientes de infarto de
miocardio (1).
Aunque el defecto bioquímico no esta identificado, la consecuencia metabólica es el aumento de la síntesis hepática de Tg, sin
aumento paralelo de la síntesis de la apo B lo que provoca una
mayor secreción al plasma de VLDL, de tamaño superior al normal
y con un alto contenido en Tg (fenotipo IV de la clasificación
fenotípica de la OMS). Este hecho conduce a una hipertrigliceridemia si el aclaramiento no es eficiente (11,12). En la
hipertrigliceridemia familiar, las VLDL grandes son metabolizadas
de forma deficiente por la enzima lipoprotein lipasa (LpL), ya sea
debido a la presencia de defectos menores en la enzima o por
alteraciones estructurales de las propias VLDL, lo que ocasiona
una disminución de la afinidad de la partícula hacia la LpL (13).
También cabe la posibilidad de que un aumento importante de la
síntesis hepática de VLDL sature la capacidad de la LpL, que al ser
igualmente responsable de la hidrólisis de los Tg de los Qm daría
lugar a que se eleven también los Qm ocasionando una
hipertrigliceridemia con fenotipo V (1).
Por otra parte, el alargamiento de la vida media de las VLDL
favorece la transferencia de ésteres de colesterol desde las
lipoproteínas de alta densidad (HDL) hacia las VLDL, proceso
mediado por la proteína transferidora de ésteres de colesterol
(CETP), y que explica las concentraciones bajas de colesterol de
HDL característica de esta enfermedad. La lipólisis defectuosa
de las VLDL provoca una menor formación de las lipoproteínas de
baja densidad (LDL), con lo que el colesterol LDL de los pacientes
con hipertrigliceridemia familiar es habitualmente bajo. Este
hecho ayuda a diferenciar esta alteración de la hiperlipemia
familiar combinada, en la que el colesterol LDL suele hallarse
elevado.
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3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La enfermedad se manifiesta a partir de la segunda década de la
vida, y en la mayor parte de los casos es asintomática, basándose
por tanto el diagnóstico en el hallazgo de hipertrigliceridemia. El
valor de normalidad de la concentración sérica de Tg para el
diagnóstico de la hipertrigliceridemia se establece en 2,26 mmol/
L (200 mg/dL) (14), aunque el Third Report of the National
Cholesterol Education Program (ATPIII) acuña el concepto de
hipertrigliceridemia límite para valores comprendidos entre 1,72–
2,26 mmol/L (150–200 mg/dL) (15).
En la hipertrigliceridemia familiar, la concentración de Tg, suele
encontrarse entre 2,26-5,70 mmol/L (200-500 mg/dL), sin
acompañarse de elevaciones de colesterol de LDL (1). La expresión
fenotípica suele ser fenotipo IV (caracterizado por elevación de
VLDL) y más raramente fenotipo V (con elevación de VLDL y Qm)
de la clasificación de la OMS. Esta elevación de los Tg puede
desenmascararse o agravarse cuando concurren otras causas de
hipertrigliceridemia con las que se asocia con frecuencia la enfermedad. Las más frecuentes son obesidad, intolerancia a la glucosa,
hipertensión arterial, hiperuricemia y resistencia insulínica. También la agravarán otras causas tales como una dieta rica en hidratos
de carbono, ingesta de alcohol o administración de estrógenos,
glucocorticoides, diuréticos o betabloqueantes.
Las manifestaciones clínicas dependen de la concentración de
Tg que presenten los afectados. Así, con concentraciones inferiores
a 5,70 mmol/L (500 mg/dL) la mayoría de los pacientes no
presentan manifestaciones externas de la enfermedad. En cambio,
las infrecuentes concentraciones superiores a 11,40 mmol/L (1.000
mg/dL) en esta enfermedad pueden acompañarse de dolor abdominal, xantomas eruptivos, lipemia retinal, y hepatoesplenomegalia,
con riesgo elevado de pancreatitis.
Como hemos dicho, el riesgo de estos enfermos de presentar
cardiopatía isquémica prematura no está claro, es controvertido, ya que las partículas VLDL grandes no se consideran
aterogénicas (16). Sin embargo, la frecuente coexistencia de
concentraciones bajas de colesterol de HDL y la asociación con
otras alteraciones mencionadas anteriormente, justifican los
hallazgos de un riesgo cardiovascular elevado en estos individuos (3, 17). Evidencias recientes sugieren que la relación entre
la concentración de Tg y el riesgo cardiovascular podría ser
mayor que el previamente reconocido, posiblemente debido a
las alteraciones asociadas en el metabolismo lipídico (18, 19).
En un estudio de seguimiento durante 20 años (4) se confirmó
que las concentraciones iniciales de Tg eran predictores de
mortalidad entre familiares de primer grado de sujetos con
hipertrigliceridemia familiar, independientemente de la concentración de colesterol y otras variables.

4. GENÉTICA
El defecto genético responsable de la enfermedad es aún desconocido, aunque existen diversos genes candidatos y no se ha podido
identificar una alteración o mutación única (20). De todos modos,
del estudio de las familias afectadas se ha establecido que la
enfermedad podría transmitirse a través de un mecanismo
autosómico dominante.
Se ha observado que en los pacientes afectados las mutaciones
en el gen de la LpL son frecuentes y dan lugar a una enzima con
actividad disminuida. El gen de la LpL es particularmente propen-

so a mutaciones y se han descrito cerca de 40 mutaciones de este
gen de las que algunas se localizan en el segmento C terminal
(residuos 313 a 448) y alteran la función del ligando, y otras en el
dominio N (del residuo 1 al 312), que deprimen la función
enzimática lipolítica y disminuyen el catabolismo de VLDL, lo que
ocasiona la acumulación de estas partículas en el plasma y la
disminución de las HDL (21). No obstante, desconocemos por el
momento el peso específico que estas mutaciones tienen como
causa de la hipertrigliceridemia familiar.
Se conocen tres mutaciones localizadas en el dominio N. De
ellas la Asp9Asn y la Asn291Ser, cuya prevalencia en su forma
heterozigota es del 3-5%, se asocian a un aumento del 20-30%
de los Tg séricos, una reducción de colesterol de HDL y un
aumento del riesgo de cardiopatía isquémica (riesgo relativo:
1,3). Por otra parte, la Gly188Glu, la menos frecuente (1/
1.000), es la que más deprime la actividad enzimática, induce
un mayor aumento de los Tg (80%), una mayor disminución del
colesterol de HDL y un aumento más importante del riesgo
coronario (riesgo relativo: 5/1) (21).
El polimorfismo Ser447Ter, que se localiza en la zona C terminal
y afecta la función del ligando, reviste un especial interés porque,
además de ser la más frecuente (su prevalencia en la población
general es del 20%), se asocia a concentraciones relativamente
mayores de las HDL, menor aumento de los Tg (8%) y consecuentemente menor riesgo de enfermedad coronaria (riesgo relativo:
0,8). Este efecto menos aterogénico se atribuye a su mayor afinidad
por los receptores, lo cual facilita la eliminación de las partículas
remanentes de VLDL (21).

5. ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA
Sospechamos la existencia de hipertrigliceridemia familiar en
aquellos pacientes que presenten repetidamente, como mínimo
en dos ocasiones en ayunas, concentraciones de Tg plasmáticos
superiores a 2,26 mmol/L (200 mg/dL) y de colesterol de LDL
inferiores al percentil 95 de la población de referencia según edad y
sexo (22), expuestas en el documento “Recomendaciones para el
diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar” (23). Deben descartarse y excluirse todas las posibles causas secundarias de
hipertrigliceridemia detalladas en la tabla I. Además, es característico encontrar concentraciones de colesterol de HDL disminuidas,
< 1,03 mmol/L (< 40 mg/dL), y de apo B < 1,20 g/L (< 120 mg/dL)
(24). El diagnóstico se completará con el estudio del perfil lipídico
a los familiares de primer grado mayores de 20 años, y se confirmará
cuando dos o más familiares de primer grado, paciente incluido,
presenten fenotipo IV no debiendo éstos presentar ningún otro patrón
fenotípico diferente al descrito (17).

6. RECOMENDACIONES
1. Para el diagnóstico de la hipertrigliceridemia familiar se debe
realizar al paciente un perfil lipídico que incluya colesterol,
colesterol de HDL, colesterol de LDL y Tg tras 12 horas de ayuno.
Se consideran como hipertrigliceridémicas las concentraciones de
Tg superiores a 2,26 mmol/L (200 mg/dL).
2. Antes de tomar una decisión, se recomienda realizar, como
mínimo dos analíticas al paciente, con un intervalo de una semana
entre las extracciones de los especímenes de sangre (25).
3. Comprobar que el colesterol de LDL en estos pacientes es
normal según el percentil 95 para sexo y edad.
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Tabla I. Posibles causas secundarias de hipertrigliceridemia
Síntesis aumentada de Tg

Aclaramiento disminuido

Diabetes
Obesidad
Consumo de alcohol
Dieta
Síndrome nefrótico
Hiporitoidismo
Fármacos:

++
++
++
++
++
+

+
+/+/+
+

Estrógenos, tamoxifeno
Betabloqueantes
Inmunosupresores
Glucocorticoides, ciclosporina
Isotretionina,
Inhibidores de proteasas
Antimicóticos
Causas menos frecuentes:
Acromegalia
Glucogenosis
Lipodistrofia
Gammapatía monoclonal
Lupus eritematoso sistémico

+
+

+

++
++
No conocido

+
No conocido

4. Tener en cuenta que la concentración de colesterol de HDL es
a menudo < 1,03 mmol/L (< 40 mg/dL) y de apo B100 < 1,20 g/L
(< 120 mg/dL).
5. Realizar la exclusión de causas secundarias que puedan
originar hipertrigliceridemia (tabla I).
6. Confirmar el diagnóstico de la hipertrigliceridemia familiar
mediante el estudio del perfil lipídico en los familiares de primer
grado mayores de 20 años, no debiendo éstos presentar ningún otro
patrón fenotípico diferente al descrito.
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Fe de erratas
En el número 6 de Química Clínica del año 2006 (Quin Clin 2006; 25: 435-560) se han detectado algunos errores.
En la portada:
- Donde dice "Programas de Evaluación Externa de la Calidad de Bioquímica en Hormonas/Inmunoanálisis, Proteínas, Gases en
Sangre, Glicohemoglobina, Marcadores Tumorales y Marcadores Cardíacos", debería decir "Programas de Evaluación Externa de la
Calidad de Bioquímica en Hormonas/Inmunoanálisis, Proteínas, Gases en Sangre, Glicohemoglobina, Marcadores Tumorales y
Marcadores Cardíacos 2005"
- Donde dice "Microbiología y Serología (2004)" debe decir "Microbiología y Serología (2005)"
En la cabecera de las páginas 501, 502, 503 y 504, del interior de la revista, donde dice "XIV Programa de Evaluación Externa de la
Calidad de Bioquímica (glicohemoglobina)", debe decir "XV Programa de Evaluación Externa de la Calidad de Bioquímica
(glicohemoglobina)"
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