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PACIENTE DE 49 AÑOS CON DISLIPEMIA GRAVE Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ESTABLECIDA.
Dra. Nayra Rico Santana. Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Centro de Diagnóstico Biomédico. Hospital Clínic de Barcelona.

Exposición del caso
Paciente varón de 49 años de edad derivado a la unidad de lípidos de nuestro hospital desde
su centro de atención primaria de referencia en Junio de 2004 por presentar una dislipemia
grave sin control médico.
Historia clínica: Exfumador de 7 cigarrillos/día desde los 18 hasta los 29 años de edad. Antecedentes de cifras de colesterol elevado desde los 30 años. Presentó una angina de pecho a
los 45 años y fue sometido a un triple by-pass a los 46. Con los siguientes antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura: madre fallecida por complicación de una arritmia
cardíaca severa, y abuelo materno fallecido por infarto agudo de miocardio. El paciente tiene
dos hijos ambos con niveles elevados de colesterol.
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Exploraciones complemetarias: En la primera visita se le pidió una analítica del perfil lipídico completo, cuyos resultados fueron: colesterol total de 308 mg/dL (VN<200 mg/dL),
colesterol HDL de 49 mg/dL (VN>40 mg/dL), triglicéridos de 143 mg/dL (VN<150 mg/dL) y
lipoproteina A Lp(a) de 194 mg/dL (VN<30 mg/dL). Al presentar unos valores de triglicéridos
inferiores a 200 mg/dL, el colesterol LDL (cLDL) se calculó con la fórmula de Friedewald, obteniéndose unos valores de cLDL= 230 mg/dL (VN<160 mg/dL). Destacaron las concentraciones
elevadas de Lp(a) y de cLDL.
Con los datos del laboratorio más los antecedentes familiares, personales y de la exploración
física (arco corneal) se completó el score Med Ped que dio una puntuación de 18, orientando
al clínico hacia un diagnóstico de Hipercolesterolemia Familiar (HF) en grado de certeza.
No obstante, tal y como recomienda la OMS, se le pidió un estudio genético para el diagnóstico definitivo. Dicho estudio genético se realizó en nuestro hospital mediante el método de
secuenciación Liponext. Se detectó una doble mutación en heterocigosis en el gen del receptor
de cLDL, referencia mutacional M090 + V067 que confirmó el diagnóstico de HF heterocigota.
Clasificación de la mutación “A” indicativo de una gravedad “alta” de la enfermedad.
Tratamiento y Seguimiento: El paciente fue catalogado de alto riesgo de enfermedad coronaria prematura (ECP), por lo que se le marcó como objetivo terapéutico el disminuir los niveles de cLDL ≤ 100 mg/dL y disminuir los niveles de Lp(a). Para conseguir dicho objetivo se le
aplicó un tratamiento agresivo combinando rosuvastatina, ezetimibe, omega 3 y clopidogrel,
realizando controles periódicos cada 6 meses.
El seguimiento se hizo mediante analíticas completas del perfil lipídico realizadas siempre en
nuestro laboratorio por los mismos analizadores. Desde junio de 2004 hasta julio de 2010 el
paciente siguió el tratamiento sin conseguir el objetivo terapéutico, entrando en un cuadro
de depresión mayor moderada-grave que le llevó a tener ideas de suicidio por no conseguir
mejoría en su enfermedad. Ese mismo año 2010 le diagnosticaron un aneurisma en la aorta
abdominal, y le colocaron otros dos stems después de su revisión en el Servicio de Cardiología.
La figura 1 muestra los valores sucesivos de los niveles de cLDL y Lp(a) durante el seguimiento
entre los años 2004 y 2010.
Tras el fracaso terapéutico al paciente se le planteó entrar en un programa de LDL-aféresis además de continuar con el tratamiento farmacológico. Dicha técnica se le realizó en el servicio
de aféresis de nuestro hospital con una frecuencia quincenal. Para realizar el seguimiento de
la eficacia del tratamiento se analizó el perfil lipídico pre y post aféresis. Con este tratamiento
los niveles medios de cLDL se mantuvieron en el objetivo de 100 mg/dL durante los períodos
inter-aféresis. Las concentraciones de Lp(a) no se normalizaron, pero sí que disminuyeron consiguiendo unos niveles inter-aféresis de entre 100 – 130 mg/dL. En la figura 2 se puede ver una
imagen real del plasma del paciente durante el proceso de aféresis.
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Figura 1.

Seguimiento de los niveles de colesterol cLDL y Lp (a) (mg/dL) del paciente tratado con terapia
farmacológica intensiva.

Figura 2.

Imagen del plasma del paciente antes y después de la filtración de partículas cLDL mediante
LDL-aféresis.

La Hipercolesterolemia Familiar es un trastorno hereditario autosómico dominante del
metabolismo de las lipoproteínas. Se produce principalmente por mutaciones en el gen del
receptor de cLDL (RLDL), y menos frecuentemente en el gen de la apolipoproteína B (APOB),
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y el gen de la convertasa subtilina kexina tipo 9 (PCSK9). La prevalencia de esta enfermedad
es de 1/500 habitantes en la forma heterocigota y 1/1.000.000 habitantes en la homocigota.
La HF es un problema de salud internacional, ya que se calcula que hay 10 millones de afectados a nivel mundial (unos 100.000 en España), y sin embargo un 80 % de los pacientes no
están diagnosticados ni tratados pese a la alta prevalencia de la forma heterocigota, y las graves consecuencias.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los siguientes datos clínico-biológicos: concentraciones plasmáticas
de cLDL muy elevadas (>220 mg/dL), antecedentes familiares, xantomas tendinosos y/o arco
corneal y aumento del riesgo de enfermedad coronaria prematura (ECP). A partir de estos
datos el clínico especialista podrá utilizar uno de los tres scores que existen: Med-Ped, Simon
Broome británico o los criterios de la red de clínicas de lípidos holandesa (RCLH) para obtener
una puntuación que orientará hacia un diagnóstico de HF en grado de “probable” o “certeza”.
En ambos casos la organización mundial de la salud (OMS) recomienda realizar el estudio genético, que es el que nos dará el diagnóstico definitivo de HF. Además se sabe que el fenotipo
de HF está relacionado con el tipo de mutación y, por tanto, el tratamiento también se verá
afectado.
Además, nuestro paciente presentaba una complicación adicional que no está presente en
todas las HF. Se trata de niveles muy elevados de Lp(a). Hay estudios que relacionan los niveles elevados de Lp(a) con una mayor tendencia a desarrollar arteriosclerosis, sobre todo en
pacientes con HF. Incluso algunos estudios lo consideran un factor de riesgo cardiovascular
independiente.

Tratamiento
El tratamiento de la HF siempre va asociado a cambios de estilo de vida hacia hábitos saludables, dieta y un tratamiento farmacológico, que será más o menos agresivo en función del
objetivo de concentración de cLDL que se pretenda conseguir. Mata P, et al. han elaborado un
documento consenso en el que recomiendan un objetivo de cLDL< 100 mg/dL para adultos
con HF, y al menos un factor de riesgo cardiovascular FRCV, y un objetivo de cLDL<70 mg/dL
si existe enfermedad coronaria, DM2 o la presencia de enfermedad ateroesclerótica subclínica
significativa. En el resto de pacientes con HF sin FRCV el objetivo sería de cLDL<130 mg/dL. Sin
embargo, estos objetivos a veces son difíciles de conseguir, por lo que una reducción del 50 %
de los niveles de cLDL puede ser un objetivo más realista.
La base del tratamiento de estos pacientes es el uso de estatinas potentes tipo atorvastatina y
rosuvastatina en monoterapia, o en combinación con ezetimiba y/o resinas.
En los casos de HF homocigota y los de HF heterocigota resistentes a la terapia intensiva, se
recomienda realizar la LDL-aféresis.
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LDL-aféresis
Se trata de un procedimiento extracorpóreo en el cual se retiran las partículas de cLDL del
plasma devolviendo el plasma limpio a la circulación. Existen varios métodos de LDL-aféresis
según el principio fisicoquímico en el que se basen: filtración, precipitación o adsorción. Con
este método se consigue una reducción del cLDL de entre un 60 % - 70 % en una sesión. Generalmente en los pacientes con HF heterocigota la LDL-aféresis se realiza con una periodicidad
quincenal y las sesiones suelen durar entre 2 y 4 horas. En la figura 3 se puede ver un esquema
del proceso de LDL-aféresis por filtración que es el proceso que se aplicó al paciente.
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Figura 3. Esquema del funcionamiento de la LDL-aféresis por filtración.

Para el seguimiento de la eficacia terapéutica de la LDL-aféresis se debe realizar una analítica
antes y después del proceso. De esta forma podremos calcular el cLDL medio que nos dará
una idea de los niveles de cLDL que presentará el paciente entre una aféresis y la siguiente. La
fórmula para calcular el cLDL es la siguiente:
cLDLmedio= cLDLmin + K(cLDLmax – cLDLmin)
cLDLmin es el cLDL que se mide justo después de la LDL-aféresis.
cLDLmax es el cLDL que se mide justo antes de la LDL-aféresis.
K es una constante que dependerá de la tasa de recuperación del paciente.
Pese a que con el procedimiento de LDL-aféresis se consigue una reducción importante de la
concentración de cLDL de la sangre, tras el tratamiento los niveles de cLDL vuelven a recuperarse y, por este motivo, es importante el cálculo del cLDL medio. El tratamiento con estatinas
se debe continuar para retrasar el efecto rebote o de recuperación de las lipoproteínas.
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Como efectos adversos del tratamiento de aféresis en estos pacientes se ha descrito una hipotensión transitoria, que sucede en una minoría de los casos (<2 %). Otros efectos pueden
deberse a la pérdida de algunas proteínas durante la aféresis, como por ejemplo la apoferritina,
el fibrinógeno e inmunoglobulinas. Como consecuencia de dicha pérdida los pacientes pueden
presentar a largo plazo anemia por deficiencia de hierro, sangrado e infecciones. La deficiencia
de hierro se suele corregir con suplementación. Los pacientes que presentan más complicaciones suelen ser aquellos con bajo peso corporal.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
El paciente del caso comentado presentó una Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota. El
diagnóstico se hizo, en un primer lugar, mediante el score Med-Ped completado a partir de los
datos del laboratorio, la exploración clínica y los antecedentes familiares del paciente dando
una puntuación de 18, que equivale a un diagnóstico de HF en grado de certeza. Sin embargo, tal y como recomienda la OMS, al paciente se le realizó un estudio genético para tener el
diagnóstico definitivo dando como resultado una doble mutación del gen que codifica para el
receptor de cLDL en heterocigosis, por lo que se le diagnosticó de HF heterocigota.
Al paciente se le recomendó adquirir unos hábitos de vida saludable, dieta y se le aplicó un
tratamiento farmacológico agresivo combinando rosuvastatina, ezetimibe, omega 3 y clopidogrel.
Nuestro paciente al presentar enfermedad coronaria establecida, el objetivo terapéutico, según
las recomendaciones, sería la reducción de cLDL< 70 mg/dL o una reducción del 50 % de los
niveles de cLDL iniciales. En este caso, se planteó como objetivo terapéutico real tener una
concentración de cLDL< 100 mg/dL ya que se partía de una concentración inicial de cLDL=
230 mg/dL. Sin embargo, pese a aplicarle una terapia agresiva durante los años 2004-2010,
los niveles de cLDL nunca alcanzaron el objetivo terapéutico estando siempre por encima de
130 mg/dL y, además, los niveles de Lp(a) continuaban siendo muy elevados.
Al paciente se le aplicó una LDL-aféresis por filtración. El acceso fue por vía periférica y el
plasma se separaba por centrifugación y se filtraba para la eliminación de partículas cLDL. El
paciente no presentó ninguna complicación grave, sólo una ferropenia que se suplementó.
Los niveles de cLDL y Lp(a) pre y post aféresis, así como los de LDL medio están representados
en las figuras 4 y 5.
Tras la aplicación de la LDL-aféresis el paciente consiguió unos niveles de cLDL medio que
cumplían con el objetivo terapéutico, ya que fueron entorno a 100 mg/dL cumpliendo con
la reducción al 50 % de los niveles iniciales (cLDL= 230 mg/dL). Además fue la única terapia
efectiva para la reducción de los niveles de Lp(a) (Lp(a) media< 130 mg/dL).
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Figura 4. Seguimiento de los niveles de colesterol cLDL preaféresis, cLDL postaféresis y cLDL medio (mg/dL).

Figura 5. Seguimiento de los niveles de Lp(a) preaféresis, Lp(a) postaféresis y Lp(a) medio (mg/dL).
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