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Dislipidemias en la infancia

Fernanda L.C. Oliveira1; Luis Paul F.G. De la Torre2;
Maria Paula Nolasco2; Mauro Fisberg3

Hyperlipemia in children

Non discriminate screenig of high blood cholesterol levels in children seems not to be justified, except in those
coming fiom families with high frequency of members affecled by hyperlipidemia, arterial hypertension, obesity, diabetes
mcllirus and early onset coronary heart disease. Among adull as well as children obese people with high risk factors for
atherosclerosis and coronary heart disease, changes in alimentary uses lo diets with lower cholesterol and saturated fats
togeihet with higher unsaturated fats conlents may be beneficial, even though there is not enough available information
on the effects of such a nutritional intervention on growth and development of the younger. Farmacological treatment,
mainly with drugs that block bile acid reabsortion might be indicated in same cases that do not respond apropriately lo
did therapy alone.

(Key 'words: hyperlipemia, cholesterol, antichoiesteremic agents.)

Dcsde hace ma's de 30 aflos, los diferentes
aulores concuerdan en que la prevenci6n de la
arterioesclerosis coronaria se debe iniciar desde
la infancia1. La prevenci6n precoz de la arterio-
esclerosis fue preconizada en 1985 por la Aca-
demia Americana de Pediatrfa. Kwiterovick2,
fortalecid y sustentd la hipdtesis del papel que
ejerce el colesterol en la fisiopaiologia de las
enfermedades cardiovasculares y de su impor-
tancia en el diagntfstico y tratamiento precoz.

Los avances en los estudios sobre el metabo-
lismo lipidico permitieron conocer las funciones
de los lipidos, especialmente en el plasma, asi
como factores geneticos y ambientales que afec-
tan su concentraci6n. Los principales lipidos del
plasma son colesterol, 6steres de colesterol, fos-
folipidos y triglic6ridos.

El colesterol tiene 27 a"tomos de carbono dis-
puestos alrededor de un nucleo esterol de cuatro
anillos y un apdndice. Puede ser sintetizado por
la c61ula animal a partir de la acetil CoA, actuan-
do corno catalizador la enzima hidroximetil-
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glutaril coenzima A reductasa (HMG CoA). Es
un importante componente de las membranas ce-
lulares, adem£s algunas c£lulas de mamiferos lo
utilizan para producir iicidos biliares y hormonas
esteroideas. El exceso de colesterol es almacena-
do en el interior de la c61ula, en forma esierificada.
Cerca de dos tercios son sintetizados en el orga-
nismo (end6geno) y apenas un tercio proviene de
la dieta (exogeno). El colesterol esterificado es
un a"cido graso que se encuentra ligado a un 6ster
a travel del carbono 3.

Los acidos grasos son cadenas largas de dtomos
de carbono ligadas a a"tomos de hidr6geno. La
nomenclatura de los dcidos grasos esta indicada
por la numeraci6n de la cadena de carbonos a
partir del extremo carboxilo (acido) o por el otro
extremo, que contiene el ultimo a"tomo de carbo-
no de forma insaturada omega. Los dcidos grasos
son constituyentes esenciales de los triglicSridos
y fosfoh'pidos, los cuales son hidrolizados y pue-
den ser oxidados por las c£lulas, para la pro-
duccidn de energia.

Los triglicdridos son lipidos que poseen una
cadena de tres carbonos (glicerol), ligada a tres
acidos grasos por una uni6n 6ster. Los triglicd-
ridos son sintetizados en las c61ulas del intestine,
hi'gado y tejido adiposo, y constituyen las fuentes
diet^ticas de grasa.
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En la circulaci6n sangumea los lipidos son
transportados por lipoproteinas, a las que se cla-
sifica en quilomicrones, lipoproteinas de muy
baja densidad (VLDL), lipoproteinas de baja
densidad (LDL), lipoproteinas de densidad inter-
media (IDL) y lipoproteinas de alta densidad
(HDL). Estas particulas son complejos lipidicos
de macromol6culas, principalmente de colesterol
esterificado, colesterol libre, trigliceridos, fosfo-
lipidos y una familia de protefnas conocidas como
apoproteinas (apo). Las principales apoprotemas
son apo AI, apo II, apo IV, apo 6-48, apo B-100,
apo CII, apo C ID y apo E.

M eta bo I is mo de las lipoproteinas

Quilomicrones. Los quilomierones son secre-
tados por las c^lulas de la mucosa intestinal,
despu^s de la absorcidn de una dieta que conten-
ga colesterol y triglicdridos. La apo B-48 consti-
tuye un componente esencial del quilomicr6"n, ya
que lo torna viable para su secrecibn. Estas par-
ticulas llegan a la circulaci6n sanguinea a traves
del sistema UnfStico mesent6rico y del ducto
tor^cico, donde sufiren la acci6n hidrolitica de las
lipasas, especialmente la lipasa lipoproteica (LPL),
que necesita un cofactor para activarse, la apo
CII(3). La apo CIII inhibina la accidn de la
LPL(4). El quilomicr6n remanente se mantiene
rico en colesterol esterificado y en apo E, que
es litil al higado en la elaboracitfn de coleslerol
enddgeno. La apo CIII tendria un papel opositor
a la apo E5.

VLDL. Las fracciones de VLDL (pre-beta) son
secretadas en los hepatocitos, sintetizadas a partir
depequefias mol6culas de carbono y 3cidos grasos
libres que habian sido reutilizados por los tejidos
perifeVicos. Los triglic6ridos y colesterol prove-
nientes de la dieta tambie'n pueden formar parte
de la fraccibn interna de VLDL6. La apo B-100
tendria la capacidad de reunir y secretar VLDL7,
permaneciendo una relacidn de una apo B-100
para cada paru'cula de VLDL, que serfa converti-
da en IDL o LDL. En la circulacion sangumea la
VLDL sufre la accidn de la lipasa lipoproteica,
hidrolizando triglice>idos hacia los tejidos
perifdricos. La VLDL remanente es transportada
desde el plasma hasta el higado por la apo E. Para
la transformacidn de VLDL en IDL, LDL y VLDL
remanente se necesitana, ademas de la actividad
de lipasa lipoproteica y de apo E, otra enzima

fundamental, conocida como lipasa triglicerol
hepdtica (HTGL)8.

LDL. La funci6n de LDL (beta) es transportar
el colesterol hacia los tejidos perife'ricos, para
ser incorporado por las membranas celulares y
por las hormonas en las estructuras gonadales y
renales. La LDL actiia en la ce"lula por intermedio
de la apo B-100 con receptores celulares apo B,
apo E y LDL, provocando la entrada de la parti-
cula y la captaci6n del colesterol libre por parte
del citoplasma9. En las c61ulas que reciben el
colesterol libre ocurre supresi6n de la smtesis del
colesterol endogeno y de receptores LDL. La
paru'cula de LDL puede ser captada por la cdlula,
por una via independiente de los receptores de
superficie dc membrana.

HDL. La fraccion HDL (alfa) es una lipopro-
teina compleja, que posee un papel regulador en
el transporte reverse del colesterol libre de las
membranas celulares y el colesterol esterificado
provenientc del colesterol libre del plasma. Se
necesita dc la lecitina colesterol acetiltransferasa
(LCAT) para regular la esterificaci6n de colesterol
libre con la HDL10-n. Los fosfolipidos de la HDL
pueden ser resecretados con la HDL nativa o
estar asociados con la HDL circulante despu6s
del catabolismo de los quilomicrones y VLDL.
La HDL se encuentra en dos subfracciones:
HDL 3, particula pequefia presente en el plasma
en cone en traci ones constantes, pobre en protei'na
y de baja densidad, y HDL 2, de mayor tamafio,
concentraciones plasmaticas muy variables, rica
en trigliccridos y de densidad muy baja12. Las
apoproteinas apo AI, apo All y algunas apo E
son parte integrante de las particulas de HDL
nativas del plasma; mientras que la apo CII, apo
CIII y el resto de la fraccion de apo E solamente
quedan asociadas a HDL despues que estas apoli-
poprotefnas son transferidas de los quilomicrones
y VLDL catabolizados. La enzima colesterol-e"ster
proteina transferasa parece ser responsable de la
transformacic3n del colesterol esterificado dc la
HDL en VLDL, IDL y LDL y ademas, regularia
la transferencia de los triglice'ridos de las lipopro-
teinas13.

Concepto y clasificacion

La hiperlipidemia es una alteracidn del meta-
bolismo de los lipidos y proteinas que causa au-
mento de los trigliccridos totales, colesterol total
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y de la fraccidn LDL colesterol (valores superio-
res al percentil 95), y reducci6n de la fraccitfn
HDL colesterol en el plasma, con respecto a la
distribuci6n normal de las respectivas concentra-
ciones plasm^ticas de una determinada poblacitfn
segiin la edad y sexo. Un estudio realizado por el
"Study Data Book" 198014 estableci6 valores
plasm^ticos de lipidos y lipoprotefnas para nifios
y adolescentes, que fueron adaptados por la
"American Heart Association" 1986'5 (tabla ).
Segun las orientaciones de Kwiterovich16, el H-
mite para considerar elevada la conceniracidn de
colesterol en la sangre durante las dos primeras
decadas de vida es 200 mg/dl (normal = 170 a
199 mg/dl). Los valores normales de LDL coles-
terol plasm£tico estarian entre 100 y 129 mg/dl.

Durante la primera decada de vida las concentra-
ciones plasmSucas de HDL se considerarfan dis-
minuidas entre 35 y 40 mg/dl y en la segunda
d6cada entre 30 y 35 mg/dl. Las concentraciones
plasmaticas de triglice"ridos, tanto en la primera
como la segunda decada de vida, eran superiores
a 100 y 130 mg/dl respectivamente.

Belamarich & Deckelbaum17 consideran
anormales en la infancia, concentraciones de
colesterol total y LDL colesterol superiores a 200
y 135 mg/dl, respectivamente. Segun estos au-
tores el colesterol al nacer seri'a bajo (40 a 90
mg/dl), aumenta ra'pidamente durante las prime-
ras semanas de vida, despu£s lentamente, para
permanecer constante alrededor de los 2 aflos de
vida. Al nacimiento los trigliceridos varian entre

Tabla

Concentr acion lipidica plasmatica (mg/dl)

Sexo masculine

Edad (anos)

O a 4
5 a 9
10 a 12
15 a 19

p5

114
121
119
113

Colesterol

pSO

155
160
158
150

p95

203
203
202
197

P5

29
30
32
37

Trigliceridos

pSO

56
56
66
78

p95

99
101
125
148

Edad (anos)

5a9
10 a 14
15 a 19

P5

38
37
30

HDL

p50

56
55
46

p95

75
74
63

P5

63
64
62

LDL

pSO

93
97
94

p95

129
133
130

P5

0
1
2

VLDL

pSO

8
10
13

p95

18
22
26

Sexo femenino

Edad (anos)

O a 4
5 a 9
10 a 12
15 a 19

PS

112
126
124
120

Colesterol

p50

156
164
160
158

P95

200
205
201
203

P5

34
32
37
39

Trigliceridos

pSO

64
60
75
75

p95

112
105
131
132

Edad (anos)

5a9
10 a 14
15 a 19

P5

36
37
35

HDL

pSO

56
52
52

p95

73
70
74

P5

68
68
59

LDL

P50

100
97
96

p95

140
136
137

p5

1
2
2

VLDL

pSO

10
11
12

p95

24
23
24
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37 y 56 mg/dl, para despu6s de 24 horas de vida
comenzar a aumentar, probablemcnte debido al
cambio de la fuente caldrica de la glucosa por los
a"cidos grasos, y ma's de 50% del colesterol sen'a
transportado por HDL18.

Webber y cols19 observaron en un periodo de
12 aflos los niveles de h'pidos s€ricos de 1 586
niflos, con edades entre 2 y 14 afios, encontrando
disminuci6n del colesterol total y LDL en la
pubertad, principalmente en cl sexo masculino,
para luego aumentar hasta los 26 afios. El co-
lesterol HDL disminuyd despue"s de los 14 afios
de vida. Los valores dc triglic6ridos pcrmanecie-
ron constantes durante la primera d6cada de vida
en nifios (as) de raza blanca y despuds de los 12
afios de edad se registr6 un aumento.

Las hiperlipidemias pueden ser clasificadas
en primarias y secundarias, considerdndose pri-
maria una vez que se han descartado las princi-
pales causas secundarias.

Hiperlipidemias secundarias

Las hiperlipidemias secundarias mas frccuen-
tes durante el primer afio de vida son las produci-
das por enfermedades por almaccnamiento de
glicdgeno y la atresia biliar congenita. Al final
de la infancia predominan las de causas mcta-
bdlicas como el hipotiroidismo, diabetes mellitus
y si'ndrome nefro"tico. Las causas exdgenas apa-
recen principalmente durante las dos primeras
decadas de vida.

Las causas secundarias de hiperlipidemias
agudas y transitorias son las quemaduras y la
hepatitis. Entre las enfermedades de depdsito que
las producen destacan las de cistina, glicdgcno,
enfermedad de Gaucher, enfermedad juvenil de
Tay-Sachs, enfermedad de Niemann-Pick, enfer-
medad de Tay-Sachs. Las causas cndocrinas y
metabdlicas incluyen porfiria intermitente, dia-
betes mellitus, hipopituitarismo, hipotiroidismo,
lipodistrofia y embarazo. Tambien producen hi-
perlipidemia secundaria causas exogenas como
ingesti6n de alcohol, anticonceptivos, estcroides
anab<51icos, corticoides (prednisona), anticon-
vulsivantes, ciclosporina, a'cido 13-cis-rctinoico.
Otra causa son las enfermedades hepaticas como
la colestasis benigna intrahepdtica, atresia biliar
congfnita. Tambien afecciones renales, entre ellas
la insuficiencia renal crtfnica, si'ndrome hemo-
litico-ure'mico, sindrome nefrotico y otras mas

difi'cilcs de clasificar, como anorexia ncrviosa,
hipcrcalccmia idiopatica, sindrome dc Klinefeltcr,
sindrome Hulchinson-Gilford (progeria), lupus
critematoso sistemico, sindrome de Wemer.

Hiperlipidemias primarias

Las hiperlipidemias primarias, fucron clasifi-
cadas por Fredrickson & Levy20 segiin cl feno-
tipo de la fraccidn lipidica que se encuentre au-
mentada en las formas que se identifican a con-
tinuacidn.

El Tipo I se caracteriza por trigliceridos ele-
vados (TG > 1 000 mg/dl); hiperquilomicronemia
muy infrecuente; deficicnciade lipoproteina lipasa
o de apoprolei'na CII, herencia autosdmica rece-
siva, con ch'nica abundante de intensa lipidemia
(xantomatosis eruptiva, hepatoesplenomegalia,
pancreatitis y retina lipemica).

En cl Tipo II el colesterol total esta elevado
entre 300 a 800 mg/dl ; LDL > 130 mg/dl. En el
subtipo Ila solamcnte hay aumento del colesterol
y de la fraccion LDL colesterol. En el subtipo lib
hay aumcnto del colesterol, la fracci6n LDL y
los triglic6ridos. Son cjemplos de estas la hiper-
colesterolemia familiar y la combinada. En la
hipercolesterolemia familiar (Ila o IV) el co-
lesterol est£ elevado (en homocigotos colesterol
total 300 a 500 mg/dl y en heterocigotos colesterol
total 400 a 800 mg/dl), la incidencia es 2:1 000;
auscncia, deficiencia o disfuncion de los recep-
tores LDL; enfermedad autosdmica dominante,
puede ser asintoma'tica con xantomas plantares y
tendinosos en los adolescentes o asociada a en-
fermedades vascularcs en la infancia. En la hi-
percolesterolemia familiar combinada (lib), hay
aumento del colesterol (250 a 500 mg/dl) y de
los trigliceridos (250 a 750 mg/dl), la incidencia
es 3 a 5:1 000, existe alteracidn de los recepto-
res LDL y una apoprotcina anomala en las VLDL,
la enfermedad es autosomica dominante y asin-
tom£tica hasta que aparece la enfermedad vas-
cular.

En el Tipo III los trigliceridos y el colesterol
total estan elevados de 200 a 500 mg/dl. La dis-
betalipoproieinemia familiar es ejemplo de este
grupo, tienc una incidencia de alteracion genetica
de 10:1 000, con hiperlipidcmia < 1:1 000, apo-
protei'na EII anormal en LDL y funcion alterada
de VLDL y IDL; es una enfermedad autosdmica
recesiva o poligenica. Asintomdtica hasta que
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aparece la enfermedad vascular. Se acompafia de
xantomas palmares o eruptivos.

En el Tipo IV los trigliceridos se encuentran
clevados a 250 o 750 mg/dl, en ausencia de ayu-
no prolongado. La hipertrigliceridemia tiene una
incidencia de 2:1 000, funcidn anormal de VLDL,
herencia autosbmica dominante, es asintoma'tica
y con alto riesgo de enfermedad vascular.

El Tipo V corresponde a pacientes con trigli-
ceridos y colesterol total elevados e hiperquilo-
micronemia. La hipertrigliceridemia con hiper-
qailomicronemia muestra aumento de trigli-
ceridos (250 a 500 mg/dl) y colesterol (250 a 500
mg/dl), rnuy infrecuente, deficiencia de apopro-
tema CII y de otro mecanismo todavia no defmi-
do, enfermedad autos6rnica dominante, puede
prcsentar xantomas eruptivos, pancreatitis y ate-
roesclerosis.

La clasificacitfn de Fredrickson & Levy no
incluye algunos tipos, descritos, de hiperlipide-
mia por disminucion de HDL colesterol, que po-
seen caracteristicas claramente definidas como
la hiperlipidemia asociada con hipertrigliceri-
demia (HDL 20 a 35 mg/dl y trigliceridos > 250
mg/dl, funcion anormal de la HDL, asintoma'tica
y que puede llevar a un alto riesgo de enfermedad
vascular); la hipoalfalipoproteinemia primaria
(HDL 5 a 35 mg/dl y trigliceridos < 250 mg/dl,
disturbio de la funcion de HDL, autosbmica re-
ccsiva, puede ser asintomatica y frecuentemente
asociada a enfermedades vasculares) y la hiper-
apobetaUpoproteinemia.

Por la imposibilidad de incluir todos los tipos
de hiperlipidemia en la clasificacio"n antes men-
cionada, se opt6 por una clasificaci6n metab<51i-
ca dc las dislipoproteinemias, que exige disponer
de gran tecnologia, provocando alto coste en los
examenes necesarios para su diagn6stico y las
ordena en trasiornos del metabolismo de LDL,
de las liproproteinas ricas en trigliceridos y defi-
ciencia de LDL.

1: Trastornos del metabolismo de LDL, in-
cluyen los l.a, por disminucio'n de la remoci6n
de LDL (hipercolesterolemia familiar, defecto
familiar de apo B-100), l.b aumento de la pro-
ducci6n de la LDL (hiperlipidemia familiar
combinada, hiperapobetalipoproteinemia) y l.c
otros (hipcrcolesterolemia poligenica).

2: Trastornos de las lipoproteinas ricas en
trigliceridos por 2.a disminucitfn de la remoci6n
(deficiencia de lipasa lipoproteica, deficiencia de
lipoproteina CII), 2.b production anormal de

VLDL (hipertrigliceridemia familiar), 2.c dismi-
nucio'n de remocio'n y aumento de production
(dislipoproteinemia, disbetalipoproteinemia) y 2.d
otras (deficiencia de lipasa del triglic6rido hcpati-
co, de proteina de transferencia del ester coleste-
rol, elevaci6n de los niveles de lipasa lipoproieica).

3: Deficiencia de HDL, que incluye 3.a au-
mento de remocio'n de HDL y 3.b disminuci6n de
produccitfn de HDL.

Hipercolesterolemia familiar

En la poblaci6n de origen europeo la inciden-
cia de hipercolesterolemia familiar es 0,2%. Se-
giin Rey y cols21, la afecci6n corresponde apro-
ximadamente a 5% de las hipercolesterolemias.
Es una enfermedad autoscmiica dominante. La
incidencia de la forma heterocigota es aproxi-
madamente 1:250 a 500 niflos, mientras la
homocigote no supera 1:1 000000. Esta enfer-
medad puede ser causada por un defecto gene" tico
en el receptor celular de LDL, que provoca una
alteration del catabolismo de las particulas LDL
colesterol. El receptor LDL es una glicoproteina
de membrana sintetizada como un precursor, que
seria transportado del reticulo endoplasmatico
hacia el complejo de Golgi, donde se forma la
LDL madura. En los pacientes homocigotos se
encontraron tres fenotipos celulares: negativos
para el receptor LDL (sin afinidad de fijaci6n al
LDL), defecto en el receptor LDL (disminuci6n
de la capacidad de fijacibn al LDL) y defecto en
la entrada de LDL (existe capacidad de fijar LDL,
pero no para introducirlo)22-23

Los nifios heterocigotos parecen ser asinto-
miticos durante la primera ddcada de vida. Se
puede diagnosticar heterocigotos con hipercoles-
terolemia familiar utilizando sangre del cord6n
umbilical (LDL > 41 mg/dl), si alguno de los
progenitores es portador de la enfermedad. A la
edad de un aflo tendran valores de colesterol to-
tal y LDL de 230 y 160 mg/dl respectivamente.
Unicamente en 10 a 15% de los niflos afectados
se observa xantomas en los tendones durante la
segunda decada, principalmente en los tendones
de Aquiles y extensores de las manos. En la
adolescencia la tendinitis de Aquiles y las teno-
sinovitis pueden ser las primeras manifestacio-
nes de la hipercolesterolemia familiar. Raramen-
te los heterocigotos presentan "angina pectoris"
en la primera d6cada de vida.
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Hipercolesterolemia familiar combinada

En un disturbio del metabolismo de LDL que
causa elevacidn de LDL apo B-100, lo que des-
encadena gran numero de partfculas de LDL. La
sintesis de apo B-100 y LDL se encuentra au-
mentada en el higado, debido a la producci6n
excesiva de VLDL. Clmicamente, puede presen-
tarse como una enfermedad coronaria precoz.
En relacibn a los estdndares lipoproteicos puede
ocurrir hipercolesterolemia (Ila), hipertrigli-
ceridemia (IV) o ambas (lib).

Hipertrigliceridemia familiar

Es causada por una alteraci6n autostfmica
dominante de penetraci6n lenta. El fenotipo se
expresa en 1:5 niftos menores de 5 afios que
tengan un progenitor afectado por la enferme-
dad. Ellos presentan valores elevados de VLDL
y trigliceVidos con LDL practicamente normal
y HDL a veces disminuida. El hfgado fabrica
parti'culas VLDL de gran tamaflo, con mayor
cantidad de triglic6ridos que la VLDL normal;
asi se explica que la produccidn de LDL sea
adecuada.

Disbetalipoproteinemia

Ocurre por la presencia de VLDL anormal,
con alteraci6n en la composicitfn quimica y mo-
vilidad electrofore'tica beta. La causa parece ser
el aumento de la cantidad de triglic6ridos en las
lipoprotei'nas, provocado por una depuracion len-
ta. En condiciones normales la apo E se une al
quilomicro'n remanente y a los receptores LDL
(BE) en la superficie hepa"tica, causando la cap-
taci6n hepStica de los quilomicrones remanentes
y de VLDL. En este disturbio el aumento de los
quilomicrones remanentes y la VLDL produce
defectos que involucran un locus ge"nico po-
limorfo, que especificaria la estructura de la apo
E. Los pacientes son afectados al final de la se-
gunda decada, siendo raras las manifestaciones
clinicas en la infancia y adolescencia. Se observan
xantomas pianos en las palmas de las manos y
tuberosos en los codos, gluteos y rodillas, rara-
mente xantomas tendinosos, como tambidn ate-
romatosis precoz de las coronarias, car<5tidas, ab-
dominales y femorales.

Tratamiento de las hiperlipidemias

Aspectos dietlticos. La prevencibn dietetica
implica educar a la poblacitfn sobrc la itnportan-
cia de una alimentacibn balanceada, con menor
contenido en grasa saturada, colesterol y sodio,
con la fmalidad de prevenir enfermedadcs car-
diovasculares, arterioesclerosis e hipertension.

En poblaciones de alto riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares, arterioesclerosis y obesidad
es necesario incentivar la prevencifjn de las hi-
perlipidemias, con vigilancia clinica del aumen-
to de peso y rastreo del colesterol plasmdtico en
la infancia, concomitantemente con estimulos
para cambios del ha"bito alimentario de la familia
(menor contenido de colesterol y grasa saturada).
La restriction dietetica no es aconscjable en los
niflos menores de dos afios. La privacidn de al-
gunos tipos de grasas puede causar danos tanto
en la constitucidn de las membranas como en el
desarrollo de la retina, o en el proceso de mieli-
nizaci6n nerviosa, aunque una teoria sostiene que
el organismo utiliza el colesterol endogeno du-
rante el crecimiento y desarrollo normal, sin ne-
cesidad de adquirirlo por la alimentacidn24. Por
otra pane no se conocen los probables efcctos
que tal restriccion podria tener en la respuesta
inflamatoria del sistema de inmunidad25.

En los casos de reci6n nacidos y lactantes
homocigotos o heterocigotos con hipercoleste-
rolemia familiar, la dietoterapia estaria indicada
a pesar de todos los posibles riesgos de la medi-
da. Para este efecto se usan formulas lacteas con
menos colesterol, con grasa poliinsaturada, no
excediendo de 10% y la estrecha colaboracion de
un profesional nutricionista para los cdlculos de
una dieta balanceada. En seguimienios de 10 afios
a niflos y lactantes que recibieron dietas restrin-
gidas no se demostraron alteraciones en el desa-
rrollo y crecimiento16. Sin embargo, al cabo de
varios estudios realizados en animates y huma-
nos para intentar establecer el efecto de una dieta
restringida prolongada durante el primer afio de
vida, Deckelbaum25 sugiere actuar cautelosa-
mente, comparando el riesgo de las alteraciones
gendticas (hipercolesterolemia familiar) con las
posibles influencias de este tipo de dieta sobre su
crecimiento y desarrollo. La dieta de los niffos
hipercolestero!6micos deberd consistir en meno-
res cantidades de grasa total, grasa saturada, co-
lesterol y aziicares simples, con incremento de la
ingesti6n de grasas insaturadas y carbohidratos
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complejos. No es recomendable disminuir la in-
gestibn total de protemas.

Segiin la Asociacion Americana (EUA) del
Coraz6n26, el tratamiento dieie"tico para niflos
mayores de dos afios consta de dos fases, segun
la distribuci6n de los nutrientes con respccto a su
proporcibn en el total de calorias:

Fase I: grasa total 30% (saturada< 10%, poli-
insaturada 10%, monosaturada 10 a 15%); coles-
terol < 300 mg/dia; carbohidratos 50 a 60%; pro-
temas 10 a 20% de las calorias totales.

Fase II: grasa total 30% (saturada < 7%, poli-
insaturada 10%, monosaturada 10 a 15%); co-
lesterol < 200 mg/dia; carbohidratos 50 a 60%;
protemas 10 a 20% de las calorias totales. El
6xito del tratamiento dietetico dcpendera" de la
educacion del nifio y su familia. La instruccion
debera" ser orientada a ofrecer conocimientos para
la substitucion de ha"bitos, como grasas monosa-
turadas por poliinsaturadas, disminucion del ta-
maflo dc las porciones, frecuencia y control de la
ingcstidn diaria total24.

Los trastornos metab61icos responden a la
dieta disminuyendo el nivel plasmatico del
colcsterol total y LDL aproximadamente en 10 a
15%2. Otros autores concuerdan en que los valo-
res plasma"ticos de LDL colesterol puedcn dismi-
nuir hasta 25%15. Segun el Instituto Nacional de
Salud (EUA), el colesterol plasmatico disminuyo
aproximadamente 11,5% (variando de 2 a 18%)
en 10 homocigotos con hipercolesterolcmia fa-
miliar27. Los nifios con intensa hipercolestero-
lemia necesitan de una dieta muy estricta, con
aproximadamente 10 a 15 g dfa de grasa, mante-
niendo una ingesti6n de acido linoleico de 1% dc
las calorias, asi tambie"n como los que prescntan
hipcrquilomicronemia necesitan de trigliceridos
de cadena media (15% del total de calorias), que
pueden ser absorbidos directamcnte a travds de
la vena porta28. En casos de hipcrcolesterolcmia
familiar en que no se consigue disminuir la LDL
colesterol a concentraciones menores al percen-
til 95, se puede usar una dieta pobre en grasa
(< 25%), sabiendo los riesgos de esta medida17. La
ofcrta diaria de calorias dependera dc la edad
del paciente y de las nccesidadcs para su creci-
miento (1 200 a 2 300 calorias). En ninos hi-
pertrigliceridemicos y obesos (P/E > 120%), la
dismmucidn del peso ayudara en el tratamien-
to, utilizando el factor pcso/estatura. Dcbe in-

centivarse la practica de ejercicios fisicos, como
largas caminatas por dfa. Estas medidas conjun-
tas auxilian a la terapeutica diete"tica.

Todavia se desconoce el efecto de una dieta
rica en grasa poliinsaturada durante un tiempo
prolongado, pero podria producir alteraciones
como calculos biliares y enfermedades malig-
nas16. Las dietas recomendadas son semejantes a
las utilizadas normalmente por niflos del Mediie-
rra"neo, como griegos, israelitas e italianos, sin
prescntar alteraciones del crecimiento y desarro-
llo24.

Farmacologia

Cerca de 80% de los niftos con hipercoleste-
rolemia familiar necesitan tralamiento farmaco-
logico, ademas de la dieta, para intentar contro-
lar los niveles plasmaticos de colesterol y LDL
colesterol16. Existen varias preguntas no resuel-
tas sobre la utilizaci6n de la terapeutica farma-
cologica, pues no hay pruebas concretas de su
capacidad para reducir el riesgo de enfermedad
cardiovascular del adulto cuando se usan en la
infancia; todavia se duda sobre el uso prolonga-
do de medicamentos anticolesterol, debido a los
cfectos colaterales que pueden provocar y tampoco
est^n bien defmidos los criterios para el inicio y
tiempo de tratamiento17.

El tratamiento farmacolo'gico esta" indicado
cuando no se obtienen resultados satisfactorios
con la dieta, por ejemplo al utilizar durante un
aflo una dieta con menor cantidad de grasa, la
LDL sigue mayor que 160 mg/dl, o cuando exis-
te alto riesgo de arterioesclerosis precoz en niflos
con hipercolesterolemia familiar17.

Las resinas secucstradoras de acidos biliares
son los medicamentos de eleccion para el trata-
miento dc las hiperlipidemias. La colestiramina
disminuye la concentraci6n plasmalica del co-
lesterol, al unirse a los dcidos biliares, causando
eliminacion fecal de los mismos y, en conse-
cucncia, reducci6n de la reserva hep^tica de co-
lesterol y aumento de la actividad del receptor de
LDL en la supcrficie de los hepatocitos. Los
efcctos colaterales al cmpleo de resinas son sen-
sacion transitoria dc plenitud gastrica, constipa-
cion, csteatorrea y posible mala absorcidn de
vitaminas liposolubles (A,D,E,K). Los pacientes
que utilicen este tipo de farmacos deben ser con-
trolados en sus concentraciones sericas de vita-
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minas liposolubles y del folato de eritrocitos,
pruebas de funci6n hepatica y hemograma com-
pleto. Estos niflos tienen que recibir suplementos
de polivitaminicos, hierro y acido folico.

Otras drogas que podrian ser utilizadas sola-
mente en nifios de ma's de 5 a 7 afios son el
acido nicotinico (disminuye el nivel plasma'tico
del colesterol y aumenta la HDL), los fibralos,
inhibidores de la HMG CoAR, d-tiroxina. Todas
ellas no han sido aiin satisfactoriamente probadas
para su empleo en nifios, donde pueden ocasio-
nar multiples efectos colaterales, motivo por el
cual tienen que ser mejor estudiadas antes de
indicarlas.

Resumen

La realization de examenes dc rastreo de co-
lesterol en todos los nifios no parecc ser una
realidad adecuada. En poblaciones de individuos
adultos con obesidad, riesgo elevado de atero-
esclerosis y enfermedad coronaria, el cambio de
hdbito alimentario tanto en los nifios como en los
adultos, a una dieta con menor contenido de co-
lesterol y grasas saturadas, parece una conducta
adecuada, pero no se sabe con certeza si esta
intervenci6n diete"tica intcrferira o no con cl cre-
cimiento y desarrollo de los mds joVenes.

El diagn6stico de hiperlipidemia en la infancia
parece estar directamente asociado con los an-
tecedentes familiares de enfermedad coronaria
precoz, obesidad, diabetes, hipertension y tras-
tomos hiperlipide'micos de los progenitores. La
mejor forma de tratamiento consistc en la die-
toterapia, basada en la ingestion de un menor
contenido de grasas saturadas y colesterol, poco
enriquecida de grasas poliinsaturada. La tera-
peutica farmacologica puede ser indicada en
ciertos casos; las resinas secuestradoras de acidos
biliares son la mejor opcidn.

(Palabras clave: hiperlipemia, colesterol,
agentes anticolestere"micos.)
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