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Editorial

La hipertrigliceridemia y el bajo colesterol HDL se aso-
cian con un mayor riesgo de enfermedad coronaria1. 
Además, la hipertrigliceridemia es considerada un factor 
de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad 
arterial coronaria1. El tratamiento con fibratos induce una 
disminución importante en los triglicéridos plasmáticos 
y se asocia generalmente con una disminución moderada 
del colesterol LDL y un aumento en las concentraciones 
de colesterol HDL2. Los ensayos de prevención secun-
daria en la enfermedad coronaria (por ejemplo, LOCAT, 
BECAIT, BIP y DAIS) con fibratos (por ejemplo, beza-
fibrato, fenofibrato y gemfibrozilo) han demostrado que 
la reducción de los triglicéridos y el aumento del coles-
terol HDL, sin afectar significativamente el colesterol 

LDL, se asocian con el estrechamiento del lumen de las 
arterias coronarias3-6. Por otra parte, el estudio VA-HIT 
demostró que gemfibrozilo disminuye la mortalidad por 
enfermedades de las arterias coronarias en los ensayos de 
prevención secundaria, en parte por el aumento del coles-
terol HDL7. La recomendación para el uso de los fibratos 
en ciertos tipos de dislipidemias ha ganado el apoyo adi-
cional de un análisis de subgrupos de la Helsinki Heart 
Study8, que demostró que la mejor eficacia preventiva se 
logra en un subconjunto de aproximadamente 10% de la 
población de estudio que tenía basalmente una razón de 
colesterol LDL:HDL > 5 y un nivel de triglicéridos de 
2-3 mmol/L9-10. 
Sin embargo, en el estudio VA-HIT se concluyó que la 
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reducción de los eventos cardiovasculares inducida por 
gemfibrozilo no podía explicarse completamente por el 
aumento del 6% en el colesterol HDL11. El análisis de las 
subpoblaciones de HDL indicó que la mejora mediada 
por gemfibrozilo en el riesgo de enfermedad cardiovas-
cular podría no ser el resultado de sus efectos sobre el 
HDL12. A partir de este trabajo se ha especulado que es 
muy posible que gran parte de los beneficios cardiovas-
culares de gemfibrozilo se deban a un espectro mucho 
más amplio de efectos sobre los procesos metabólicos 
que no se refleja por cambios en los lípidos de la sangre y 
subpoblaciones de HDL12.
Buscando en avanzar sobre la comprensión de los efectos 
de los fibratos en la reducción de los eventos cardiovas-
culares, en este número, el trabajo de Mendoza y colabo-
radores13, describe un modelo experimental en ratón para 
evaluar los efectos de los fibratos sobre el metabolismo 
del colesterol y de la funcionalidad de los HDL. Este es-
tudio propone una alternativa muy interesante para poder 
seguir profundizando sobre los posibles mecanismos de 

acción farmacológica de los fibratos y su efecto benefi-
cioso en el tratamiento de las enfermedades cardiovas-
culares.
En el trabajo de Mendoza y colaboradores, se determinó 
que el tratamiento de los ratones con dieta suplementada 
con 0,2% de ciprofibrato durante 7 días indujo hepatome-
galia, y redujo los niveles de triglicéridos plasmáticos sin 
modificar los del colesterol total. Sin embargo, los ani-
males tratados con ciprofibrato tenían partículas HDL de 
mayor tamaño que los animales controles. Además, estos 
animales tenían reducción en el metabolismo y contenido 
del colesterol hepático. Todos estos cambios se acompa-
ñaron con un aumento del nivel de estrés oxidativo con 
un incremento en la actividad de enzimas antioxidantes 
plasmáticas. Todos estos hallazgos reproducen los ha-
llazgos descritos en los pacientes tratados con fibratos, 
y permite proyectar que el modelo en ratón desarrollado 
por Mendoza y colaboradores puede ser una excelente 
herramienta para dilucidar los mecanismos cardioprotec-
tores de los fibratos.
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