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Resumen
Antecedentes: El aumento de los triglicéridos plasmáticos sin ayuno, mar-
cador del aumento de colesterol en lipoproteínas remanentes, es un impor-
tante factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero se   desconoce si 
la reducción en las concentraciones de triglicéridos, sobre una base genética, 
a lo largo de toda la vida en última instancia conduce a una menor mortalidad 
por cualquier causa. Pusimos a prueba esta hipótesis. Métodos: Estudiando 
individuos del Copenhagen City Heart Study en un diseño de randomización 
mendeliana, en primer lugar estudiamos si las menores concentraciones de 
triglicéridos sin ayuno se asociaron con una reducción de mortalidad por cual-
quier causa en un análisis observacional (n=13.957); segundo, si variantes 
genéticas en la enzima hidrolizante de triglicéridos lipoproteína lipasa, que 
resultan en reducción de los triglicéridos plasmáticos sin ayuno y del colesterol 
de remanentes, se asociaron con una reducción de mortalidad por cualquier 
causa (n=10.208). Resultados: Durante una mediana de 24 y 17 años de se-
guimiento, completado en un 100%, 9.991 y 4.005 personas murieron en el 
análisis observacional y genético, respectivamente. En el análisis observacio-
nal en comparación con los individuos con triglicéridos plasmáticos sin ayuno 
de 266 a 442 mg/dL (3,00-4,99 mmol/L), los hazard ratios ajustados en mo-
delo multivariado para mortalidad por cualquier causa fueron 0,89 (IC 95%: 
0,78-1,02) para 177-265 mg/dL (2,00-2,99 mmol/L), 0,74 (0,84-0.65) para 
89 a 176 mg/dL (1,00-1,99 mmol/L), y 0,59 (0,51-0,68) para las personas 
con triglicéridos sin ayuno < 89 mg/dL (< 1,00 mmol/L). El odds ratio para una 
disminución en la concentración de triglicéridos plasmáticos sin ayunas de 
89 mg/dL (1 mmol/L) derivado genéticamente fue de 0,50 (0,30-0,82), con 
un hazard ratio observacional correspondiente de 0,87 (0,85-0,89). Además, 
el odds ratio correspondiente a una disminución del 50% en la concentra-
ción de triglicéridos plasmáticos sin ayuno, derivada genéticamente, fue de 
0,43 (0,23-0,80), con un hazard ratio observacional correspondiente de 0,73 
(0,70-0,77). Conclusiones: Concentraciones plasmáticas de triglicéridos sin 
ayuno genéticamente reducidas se asocian con una reducción de mortalidad 
por cualquier causa, probablemente a través de la reducción en la cantidad de 
colesterol de lipoproteínas remanentes.

Summary
Background: Increased nonfasting plasma triglycerides marking increased 
amounts of cholesterol in remnant lipoproteins are important risk factors 
for cardiovascular disease, but whether lifelong reduced concentrations of 
triglycerides on a genetic basis ultimately lead to reduced all-cause mortal-
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Introducción

El aumento de los triglicéridos determinados sin 
ayuno, como marcador de aumento de la cantidad de 
colesterol de lipoproteínas remanentes, es cada vez más 
reconocido como un importante factor de riesgo para 
enfermedad vascular isquémica (1-13). Sobre la base de 
estas evidencias es posible que, por tanto, pareciera evi-
dente que bajos niveles de triglicéridos conducen a la 
reducción de mortalidad por cualquier causa, pero esto 
no ha sido documentado hasta el momento. Ni ensayos 
de intervención randomizados, así como tampoco es-
tudios de randomización mendeliana han tratado pre-
viamente esta cuestión. Una respuesta a esta pregunta 
es no obstante importante, ya que es poco probable 
que los médicos generales y otros profesionales clínicos 
acentúen el enfoque terapéutico hacia los triglicéridos 
aumentados si no existe dicha evidencia. 

Se planteó una situación similar a ésta respecto al 
tratamiento del colesterol elevado antes de la publica-
ción del estudio 4S (Scandinavian Simvastatin Survival 
Study) (14), ya que antes de este estudio con estatinas 
otros estudios ya habían demostrado una reducción de 
enfermedad cardiovascular como consecuencia de la te-

rapia para reducir el colesterol, pero no reducción de 
mortalidad por cualquier causa. Con estos anteceden-
tes científicos, cuando de repente el estudio 4S docu-
mentó la reducción de mortalidad por cualquier causa 
asociada a la disminución del colesterol-LDL, se modifi-
có la práctica clínica en todo el mundo; es decir, que se 
aceptó la terapia de reducción del colesterol como un 
tratamiento clave para la prevención de la enfermedad 
cardiovascular.

Pusimos a prueba la hipótesis de que concentra-
ciones de triglicéridos sin ayuno genéticamente bajas, 
como marcador de disminución de colesterol de lipo-
proteínas remanentes, se asocian con una reducción en 
la mortalidad por cualquier causa. Utilizando un diseño 
de randomización mendeliana evitando variables con-
fundidoras (15)(16), primero probamos, en un análisis 
observacional, si las bajas concentraciones de triglicéri-
dos sin ayuno se asocian con reducción de mortalidad 
por cualquier causa; y en segundo lugar, si las variantes 
de la enzima hidrolizante de triglicéridos lipoproteína 
lipasa, que provocan concentraciones reducidas de tri-
glicéridos y de colesterol de remanentes, se asocian con 
una reducción de la mortalidad por cualquier causa en 
un análisis genético. Elegimos variantes bien conocidas 
del gen de la lipoproteína lipasa (LPL)5 (1-3), que es 
la enzima más importante en el metabolismo de los tri-
glicéridos en el plasma (17) y por consiguiente, las va-
riantes en este gen son probablemente los mejores ins-
trumentos genéticos que reflejan concentraciones bajas 
de triglicéridos a lo largo de toda la vida. Es importante 
destacar que se están desarrollando estrategias para au-
mentar la actividad de la lipoproteína lipasa con el fin 
de reducir las concentraciones plasmáticas de triglicéri-
dos (18)(19), y estudios como el aquí descrito pueden 
ayudar a aclarar si probablemente estas estrategias ten-
gan éxito.

ity is unknown. We tested this hypothesis. Methods: Using individuals from the Copenhagen 
City Heart Study in a mendelian randomization design, we first tested whether low concentra-
tions of nonfasting triglycerides were associated with reduced all-cause mortality in observational 
analyses (n = 13 957); second, whether genetic variants in the triglyceride-degrading enzyme 
lipoprotein lipase, resulting in reduced nonfasting triglycerides and remnant cholesterol, were 
associated with reduced all-cause mortality (n = 10 208). Results: During a median 24 and 17 
years of 100% complete follow-up, 9991 and 4005 individuals died in observational and genetic 
analyses, respectively. In observational analyses compared to individuals with nonfasting plasma 
triglycerides of 266-442 mg/dL (3.00-4.99 mmol/L), multivariably adjusted hazard ratios for all-
cause mortality were 0.89 (95% CI 0.78-1.02) for 177-265 mg/dL (2.00-2.99 mmol/L), 0.74 
(0.65-0.84) for 89-176 mg/dL (1.00-1.99 mmol/L), and 0.59 (0.51-0.68) for individuals with 
nonfasting triglycerides <89 mg/dL (<1.00 mmol/L). The odds ratio for a genetically derived 89-
mg/dL (1-mmol/L) lower concentration in nonfasting triglycerides was 0.50 (0.30-0.82), with a 
corresponding observational hazard ratio of 0.87 (0.85-0.89). Also, the odds ratio for a geneti-
cally derived 50% lower concentration in nonfasting triglycerides was 0.43 (0.23-0.80), with a 
corresponding observational hazard ratio of 0.73 (0.70-0.77). Conclusions: Genetically reduced 
concentrations of nonfasting plasma triglycerides are associated with reduced all-cause mortality, 
likely through reduced amounts of cholesterol in remnant lipoproteins. 

Abreviaturas no comunes
GENES HUMANOS: 
LPL: lipoproteína lipasa.
CRP: Proteína C-reactiva, relacionada con pentraxina.
TRIB1: Tribbles Pseudoquinasa 1.
GCKR: Regulador de glucoquinasa (hexoquinasa 4).
APOA5: Apolipoproteína A-V.
APOC3: Apolipoproteína C-III. 
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Métodos 

PARTICIPANTES 

El Copenhagen City Heart Study es un estudio prospec-
tivo de población general que fue iniciado en 1976-1978 
con seguimientos en 1981-1983, 1991-1994, y 2001-2003 
(4). Los participantes fueron seleccionados al azar sobre 
la base del Sistema de Registro Civil Nacional Danés para 
reflejar las edades de la población adulta danesa, 20-100 
años. Los datos se obtuvieron a partir de un cuestionario, 
un examen físico, y las muestras de sangre en cada exa-
men. El estudio fue aprobado por los comités de ética del 
Hospital Herlev, del Hospital Universitario de Copenha-
gue y el comité de ética danés y se llevó a cabo de acuerdo 
con la Declaración de Helsinki. Se obtuvo consentimien-
to informado escrito de todos los participantes. 

En el análisis observacional, para examinar la asocia-
ción entre las concentraciones plasmáticas bajas de tri-
glicéridos sin ayuno y la mortalidad por cualquier cau-
sa, se incluyeron 13.957 individuos con examen clínico 
y mediciones disponibles de 1976 a 1978 (4). En los 
análisis genéticos, para analizar la asociación entre las 
variantes genéticas de LPL, triglicéridos plasmáticos sin 
ayuno, y mortalidad por cualquier causa, se incluyeron 
10.208 individuos atendidos de 1991-1994 y 2001-2003 
con genotipos correspondientes a las 4 variantes gené-
ticas de LPL; 6.696 de estas personas también habían 
participado en el muestreo de 1976-1978 y, por tanto, 
también fueron incluidos en el análisis observacional.

ANÁLISIS GENÉTICO

Los individuos atendidos de 1991 a 1994 fueron geno-
tipificados para S447X (rs328), D9N (rs1801177), N291S 
(rs268), y G188E (rs118204057) en LPL, como está 
descrito (1)(3)(20-21). Para los atendidos entre 2001 y 
2003, se utilizó para la genotipificación ensayos basados   
en TaqMan (Applied Biosystems). En los ensayos TaqMan 
se incluyeron controles positivos que fueron genotipifi-
cados utilizando métodos originales. Los participantes 
también fueron genotipificados para 4 polimorfismos 
no codificantes de PCR (proteína C-reactiva, relacio-
nada con pentraxina) (rs1205, rs3091244, rs1130864, 
y rs3093077) también con ensayos basados en TaqMan 
(22)(23). Estos polimorfismos afectan las concentracio-
nes plasmáticas de proteína C-reactiva (PCR) y fueron 
incluidos en el análisis genético como control negativo 
sobre la mortalidad por cualquier causa (23). Por último, 
los participantes fueron genotipificados para 3 polimor-
fismos en TRIB1 (Tribbles Pseudoquinasa 1) (rs2954029), 
GCKR [gen regulador de glucoquinasa (hexoquinasa 4)] 
(rs1260326), y APOA5 (apolipoproteína AV) (rs651821) 
que también reducen los triglicéridos plasmáticos (13), 
estos genotipos fueron incluidos en los análisis de sensi-
bilidad. Todas las distribuciones de los genotipos estaban 
en equilibrio de Hardy-Weinberg (P ≥0,3). 

TRIGLICÉRIDOS PLASMÁTICOS SIN AYUNO 

Las concentraciones plasmáticas de triglicéridos se 
midieron en estado sin ayuno con métodos estándares 
de laboratorio. En el análisis observacional, las concen-
traciones de triglicéridos basales de los individuos in-
gresados entre 1976-1978 se agruparon en 5 categorías 
[<89 mg/dL (<1,00 mmol/L), 89-176 mg/dL (1,00-1,99 
mmol/L), 177-265 mg/dL (2,00-2,99 mmol/L), 266-
442 mg/dL (3,00-4,99 mmol/L), y ≥443 mg/dL (≥5,00 
mmol/L)]. Se preestablecieron puntos de corte cada 
89 mg/dL (1 mmol/L) de descenso como se hizo an-
teriormente (4); Sin embargo, para lograr un grupo de 
referencia lo suficientemente grande como para que las 
comparaciones sean estadísticamente significativas, se 
agruparon los individuos con concentraciones de trigli-
céridos moderadamente aumentadas, de 266 a 442 mg/
dL (3,00-4,99 mmol/L), en un solo grupo que sirvió 
como grupo de referencia. Debido a que los individuos 
con triglicéridos severamente aumentados [≥443 mg/
dL (≥5,00 mmol/L)] representan un fenotipo especial 
no fueron considerados como grupo de referencia. 
Para el análisis genético, se tuvieron en cuenta las con-
centraciones basales de triglicéridos de los individuos 
examinados entre 1991-1994 y entre 2001-2003 con el 
fin de determinar la asociación entre las variantes ge-
néticas en LPL y los niveles de triglicéridos plasmáticos 
sin ayuno.

MORTALIDAD POR CUALQUIER CAUSA 

La información sobre la mortalidad por cualquier 
causa fue obtenida del Sistema de Registro Civil Na-
cional Danés. La mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares fue definida como muertes por cardiopatía 
isquémica (OMS, Clasificación Internacional de Enfermeda-
des, revisión 8 y revisión 10: códigos 410-414 y I20-I25) 
y/o enfermedad cerebrovascular isquémica (códigos 
431-438 y I60-I69, G45), datos obtenidos a partir del Re-
gistro Nacional de Causas de Muerte danés, o muerte 
dentro de los 28 días desde un ingreso en el hospital 
con los diagnósticos anteriormente mencionados ob-
tenido del Registro Nacional de Pacientes danés. Los 
participantes fueron seguidos mediante el uso del nú-
mero único del Centro de Registro de Personas desde 
la entrada en el estudio hasta el final del seguimiento 
en mayo de 2011. El seguimiento fue completado en un 
100%; es decir, no hemos perdido el rastro ni siquiera 
de un solo individuo.

COVARIABLES 

Se calculó el índice de masa corporal como el peso 
corporal (kilogramos) dividido por la altura medida 
(metros) al cuadrado. Se consideró hipertensión ar-
terial al uso de medicación antihipertensiva, presión 
arterial sistólica ≥140 mmHg y/o presión arterial dias-
tólica ≥90 mmHg; diabetes por auto-reporte de la en-
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fermedad, uso de insulina o hipoglucemiantes orales 
y/o concentraciones plasmáticas de glucosa sin ayuno 
≥198 mg/dL (≥11 mmol/L). Los fumadores eran fu-
madores actuales. La inactividad física se definió como 
actividad de ocio < 4 h semanales y trabajo predominan-
temente sedentario. Se reportó el consumo de alcohol 
y se transformó en gramos de alcohol por día. Se midie-
ron colesterol total en plasma, colesterol-HDL, y PCR 
mediante el uso de métodos estándar; en las muestras 
de los individuos examinados entre 1976 y 1978, sólo se 
midieron triglicéridos y colesterol total, es decir, no se 
midieron colesterol-HDL ni LDL. Para los individuos 
evaluados entre 1991-1994 y 2001-2003, se calculó coles-
terol-LDL mediante el uso de la ecuación de Friedewald 
cuando los triglicéridos en plasma eran <155 mg/dL 
(<4,0 mmol/L) y de lo contrario se midió mediante el 
uso de un ensayo estándar directo. Se reportó el tra-
tamiento hipolipemiante y aunque no se especificó el 
tipo, la mayoría de las personas probablemente usaban 
estatinas, ya que es el tipo de terapia de reducción de 
lípidos más común utilizada en Dinamarca. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó STATA/SE 12.0. Se utilizaron modelos de 
ANOVA para la comparación de medias de variables 
continuas y test de Pearson χ2 para la comparación de 
frecuencias de variables categóricas. 

En los análisis observacionales, para examinar la asocia-
ción entre las concentraciones de triglicéridos sin ayuno 
y la mortalidad por cualquier causa, se utilizaron modelos 
de riesgo proporcional Cox con el fin de estimar los ha-
zard ratio con un intervalo de confianza (IC) del 95%. La 
proporcionalidad de los riesgos en el tiempo fue evaluada 
mediante inspección visual de los gráficos logarítmicos 
del riesgo acumulado versus la edad; no se observaron vio-
laciones. Los modelos se ajustaron por edad (como escala 
de tiempo) y sexo y multivarialmente por otros factores 
de riesgo cardiovascular como hipertensión, tabaquismo, 
consumo de alcohol, inactividad física, colesterol total y 
el uso de medicamentos hipolipemiantes; a priori las esti-
maciones de riesgo no ajustaron por índice de masa cor-
poral y diabetes, ya que estas covariables pueden ser parte 
del cuadro biológico que vincula las bajas concentracio-
nes de triglicéridos a la reducción de mortalidad por cual-
quier causa. Sin embargo, si se ajusta por estas covariables 
adicionales, los resultados son similares a los presentados. 
Se estimaron los hazard ratios de mortalidad por cual-
quier causa para una disminución de los triglicéridos 
de 89 mg/dL (1 mmol/L) mediante el análisis de los 
triglicéridos como una variable continua, y transforma-
ción log2 de triglicéridos para estimar el hazard ratio para 
una reducción del 50%. Los efectos combinados de erro-
res de medición, fluctuaciones a largo plazo, y variacio-
nes intraindividuales, también conocidos como dilución 
de regresión, llevan a una subestimación de la verdade-

ra asociación de un factor de riesgo con el outcome de la 
enfermedad. Para ajustar esto los hazard ratios, incluidos 
los IC, en el análisis observacional se corrigió por el sesgo 
de dilución de regresión mediante el uso de un método 
no paramétrico (24). Para esta corrección, se utilizó un 
subconjunto de individuos (n=6.696) con mediciones re-
petidas de triglicéridos sin ayuno del periodo 1976-1978, y 
de aproximadamente 15 años más tarde entre 1991-1994, 
para calcular la proporción de dilución de regresión para 
los triglicéridos que fue de 0,58. Esta corrección evita la 
subvaloración de las estimaciones de riesgo, pero no afec-
ta a los niveles de significación estadística. 

En los análisis genéticos, para examinar el efecto de 
los genotipos LPL sobre los triglicéridos plasmáticos me-
didos sin ayuno, los genotipos con concentraciones de 
triglicéridos más altas sirvieron como referencia. Con el 
fin de obtener el máximo poder estadístico para morta-
lidad por cualquier causa, en primer lugar analizamos 
todas las posibles combinaciones genotípicas y agrupa-
mos a cada participante de acuerdo al número de alelos 
relacionados con el descenso de triglicéridos (G para 
S447X, G para D9N, A para N291S, y G para G188E). 
El grupo con el menor número de estos alelos y por lo 
tanto las concentraciones de triglicéridos más altas sirvió 
como grupo de referencia. Se realizó ANOVA entre gru-
pos mediante el uso de métodos no paramétricos, debi-
do a la distribución no normal de los triglicéridos. Para 
examinar la asociación entre los genotipos y mortalidad 
por cualquier causa, se utilizaron curvas de Kaplan-Meier 
y la prueba de tendencia de rango logarítmico para com-
parar las probabilidades de supervivencia en función de 
la edad. Para la prueba de tendencia, se codificaron a los 
grupos de acuerdo al número de alelos relacionados con 
el descenso de triglicéridos en 1, 2, 3, etc. Además, se 
utilizaron modelos de riesgo proporcional de Cox para 
estimar los hazard ratio para mortalidad por cualquier 
causa en función del número de alelos relacionados con 
el descenso de triglicéridos. Los modelos se ajustaron 
por edad (como escala de tiempo), sexo, hipertensión, 
tabaquismo, consumo de alcohol, actividad física, coles-
terol total y el uso de medicación hipolipemiante; en el 
análisis de sensibilidad, también se ajustó por la concen-
tración de colesterol-HDL. Como se describe en Zacho 
et al. (22), se utilizó el hazard ratio observado para una 
reducción del 50% en los triglicéridos para predecir el 
riesgo teórico de muerte por cualquier causa asociada 
con los cambios en las concentraciones de triglicéridos 
sin ayunas causadas por el número de alelos reductores 
de triglicéridos. En los análisis en los que se incluyen los 
genotipos de PCR, TRIB1, GCKR y APOA5, la estrategia 
estadística utilizada fue similar. 

Para estimar la asociación entre los triglicéridos ge-
néticamente disminuidos y la reducción de mortalidad 
por cualquier causa, se aplicó la teoría general del análi-
sis de la variable instrumental utilizando la “puntuación 
de alelo” generada no ponderada como marcador de 
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los triglicéridos plasmáticos sin ayuno (25). Realizamos 
regresión de mínimos cuadrados en 2 etapas con una 
regresión logística de la segunda etapa para estimar un 
odds ratio genético para un descenso de triglicéridos sin 
ayuno de 89 mg/dL (1 mmol/L) y una reducción del 
50% en la concentración (25). Con una “puntuación de 
alelo” ponderada o el estimador multiplicativo del mé-
todo generalizado de momentos, los resultados fueron 
similares a los presentados.

Resultados 

Las características basales de los 13.957 individuos 
incluidos en el análisis observacional y los 10.208 indi-
viduos incluidos en el análisis genético se muestran en 
la Tabla Suplementaria 1, que acompaña a la versión 
online de este artículo en http://www.clinchem.org/
content/vol60/issue5. En el análisis observacional, los 
participantes ingresaron en el estudio entre 1976-1978 
(n=13.957), y a lo largo una mediana de 24 años de se-
guimiento 9.991 murieron. En el análisis genético, los 
participantes entraron en el estudio realizado en 1991-
1994 (n=9.114) o en el período 2001-2003 (n=1.094), y 
durante una mediana de 17 años de seguimiento, 4.005 
murieron. 

MEDIDA DE TRIGLICÉRIDOS SIN AYUNO Y 
MORTALIDAD POR CUALQUIER CAUSA

Existió una reducción del riesgo por etapas de mor-
talidad por cualquier causa con la disminución de las 
concentraciones de triglicéridos plasmáticos sin ayu-

no (Figura 1). En comparación con los individuos con 
concentraciones de triglicéridos sin ayuno de 266 a 442 
mg/dL (3,00-4,99 mmol/L), los hazard ratios ajustados 
por edad y sexo fueron: 0,84 (IC del 95% 0,73-0,96) 
para 177-265 mg/dL (2,00-2,99 mmol/L), 0,67 (0,60 a 
0,76) para 89 a 176 mg/dL (1,00-1,99 mmol/L), y 0,51 
(0,44-0,58) para los individuos con triglicéridos sin ayu-
no < 89 mg/dL (< 1,00 mmol/L). Los hazard ratios co-
rrespondientes ajustados en el análisis multivariado fue-
ron 0,89 (0,78-1,02), 0,74 (0,65-0,84) y 0,59 (0,51-0,68), 
respectivamente. Para las individuos con triglicéridos 
sin ayuno ≥443 mg/dL (≥5,00 mmol/L) vs. 266-442 
mg/dL (3,00-4,99 mmol/L), el hazard ratio de mortali-
dad por cualquier causa fue de 1,28 (1,01 a 1,62) en el 
modelo ajustado por sexo y edad, y 1,26 (1,00-1,60) en 
el modelo de ajuste multivariado. 

GENOTIPOS DE LPL Y TRIGLICÉRIDOS SIN AYUNO

Las frecuencias de los alelos de LPL minoritarios fue-
ron 0,10 para S447X, 0,01 para D9N, 0,02 para N291S, 
y 0,0004 para G188E (correlaciones por pares, todas: 
r2<1%). Se observaron menores concentraciones de 
triglicéridos sin ayuno en el polimorfismo S447X (ge-
notipos CG y GG vs. genotipo CC, 11% y 22% de dismi-
nución), el polimorfismo D9N (AA/AG vs. GG, 9% de 
disminución), el polimorfismo N291S (GG/GA vs. AA, 
13% de disminución), y la mutación G188E (AG vs GG, 
26% de disminución) (Fig. 2). Cuando se combinaron 
los genotipos por número de alelos reductores de trigli-
céridos, un número creciente de alelos resultó en una 
disminución en los triglicéridos sin ayuno de hasta un 
31%. Esto se correspondió con concentraciones de co-

Triglicéridos sin ayuno

Ajustado por sexo y edad Ajuste multivariado

Número de
muertes

Participantes
mg/dL mmol/L

 ≥443 ≥ 5,00 321  272

 266-442 3,99-4,99 1122 944

 177-265 2,00-2,99 2397 1950

 89-176 1,00-1,99 7006 5110

< 89 <1,00 3111 1715

Tendencia P<0,001

HR (IC 95%)

1,28 (1,01-1,62)

1,00

0,84 (0,73-0,96)

0,67 (0,60-0,76)

0,51 (0,44-0,58)

HR (IC 95%)

1,26 (1,00-1,60)

1,00

0,89 (0,78-1,02)

0,74  (0,65-0,84)

0,59 (0,51-0,68)

 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0
Hazard ratio de mortalidad por cualquier causa (IC 95%)

Tendencia P<0,001

Figura 1. Hazard ratio para mortalidad por cualquier causa al descender las concentraciones plasmáticas de triglicéridos sin ayuno en 
13.957 individuos del Copenhagen City Heart Study. 
Los hazard ratios se ajustaron por edad (como escala de tiempo) y sexo; y en un modelo multivariado por edad (como escala de tiempo), sexo, hipertensión, 
tabaquismo, consumo de alcohol, y uso de medicamentos hipolipemiantes. HR, hazard ratios. Los valores de P son de la tendencia.
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lesterol de remanentes 23% más bajas y concentracio-
nes de colesterol-HDL 15% más altas, mientras que las 
concentraciones de colesterol-LDL no se vieron afecta-
das (véase la figura Suplementario en línea 1). 

Entre todos los participantes, 3.031 personas tenían 
3 mediciones separadas de triglicéridos plasmáticos sin 
ayuno, es decir, de las determinaciones de 1976-1978, 
1991-1994, y 2001-2003. En las 3 determinaciones, que 
abarcan 25 años, las concentraciones de triglicéridos 
sin ayuno fueron más bajas en aquellos sujetos que te-
nían el mayor número de alelos reductores de triglicéri-
dos (véase la figura Suplementario en línea 2). Esto de-
muestra que la disminución en las concentraciones de 
triglicéridos plasmáticos sin ayuno debido a variantes 
genéticas en LPL es constante a lo largo de toda la vida.

GENOTIPOS DE LPL Y MORTALIDAD POR CUALQUIER 
CAUSA 

La probabilidad de sobrevida aumenta con el nú-
mero de alelos reductores de triglicéridos (tendencia 
de rango logarítmico: P=0,004) (Fig. 3.). La edad me-
diana de supervivencia fue de 78 años en los indivi-

duos con 0-3 alelos reductores de triglicéridos, 80 años 
en personas con 4 alelos, y 81 años en personas con 5 
ó 6 alelos. 

Asumiendo que una reducción en los triglicéridos 
sin ayuno, a través del descenso del colesterol de rema-
nentes, está causalmente asociada con una disminución 
de mortalidad por cualquier causa, disminuciones en 
las concentraciones de triglicéridos de por vida debido 
a variantes genéticas, deberían conferir un menor ries-
go de muerte similar al de las estimaciones observacio-
nales. Sobre la base de este supuesto y como se realizó 
anteriormente (22), se estima que la disminución en los 
triglicéridos sin ayuno debido al número de alelos re-
ductores de triglicéridos predecirían un hazard ratio de 
mortalidad por cualquier causas teórica de 0,94 (0,93-
0,95) para 4 alelos, 0,90 (0,88-0,92) para 5 alelos, y 0,86 
(0,83-0,88) para 6 alelos, respectivamente, vs. 0-3 alelos 
(Fig. 4, panel superior). Es importante destacar que 
los hazard ratios observados correspondientes fueron 
0,86 (0,76-0,97), 0,81 (0,71-0,93) y 0,77 (0,55 a 1,08) al 
aumentar el número de alelos reductores de triglicéri-
dos; es decir, la reducción del riesgo de mortalidad por 

Figura 2. Triglicéridos sin ayuno en plasma en función del genotipo LPL y del número de alelos reductores de triglicéridos en 10.208 
individuos del Copenhagen City Heart Study. 
Los alelos reductores de triglicéridos fueron combinaciones de genotipos con efectos reductores de triglicéridos. Los valores se representan como media (DE). 
Los valores de P son para la tendencia o la comparación de 2 grupos. 
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cualquier causa observado fue mayor que la predicha 
teóricamente. Para probar nuestro método, se examinó 
la asociación entre los genotipos de PCR y el riesgo de 
mortalidad por cualquier causa, como control negativo 
(23). El número de alelos reductores de PCR se asoció 
con una disminución en las concentraciones de PCR 
plasmática de hasta un 28%, resultando en un hazard 
ratio de mortalidad por cualquier causa previsto teóri-
camente de 0,89 (0,87-0,90) (Fig. 4, panel inferior). Sin 
embargo, los hazard ratios de mortalidad por cualquier 
causa observada para los alelos reductores de PCR no 
difieren de 1.0. 

Entre los participantes, agrupados según el número 
de alelos reductores de triglicéridos, se distribuyen por 
igual varios factores de riesgo cardiovascular (véase la 
Tabla Suplementaria línea 2). Esto indica que la varia-
ble genotipo no está afectada por factores de riesgo car-
diovascular convencionales. 

ASOCIACIONES GENÉTICAS VS. OBSERVACIONALES 

En los análisis de variable instrumental, el odds ratio 
para una disminución en la concentración de triglicé-
ridos plasmáticos sin ayunas de 89 mg/dL (1 mmol/L) 
derivado genéticamente fue de 0,50 (0,30-0,82) (f = 15, 
r2 = 0,7%) (Fig. 5); el hazard ratio del análisis observa-
cional correspondiente fue 0,87 (0,85-0,89). Además, el 
odds ratio correspondiente a una concentración de tri-
glicéridos plasmáticos sin ayuno 50% menor derivada 
genéticamente fue de 0,43 (0,23-0,80), mientras que el 
hazard ratio observacional fue de 0,73 (0,70-0,77). 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuando se estratificó la mortalidad por cualquier 
causa en la mortalidad por enfermedad cardiovascular 
y mortalidad por otras causas, los resultados de los aná-
lisis observacional y genético fueron muy similares a los 

Figura 3. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia (%) por número de alelos reductores de triglicéridos y edad en 10.208 individuos del 
Copenhagen City Heart Study. 
Las líneas discontinuas indican la edad mediana de la supervivencia.

 Número de alelos Número de sujetos en riesgo según edad
 reductores de triglicéridos
  Edad 50 años 60 años 70 años  80 años 90 años
 0-3     138    203    234    169   41
 4  1.562 2.100 2.727 2.052 542
 5     350    507    620    487 122
 6       27     26      44      31     6
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Figura 4. Mortalidad por cualquier causa teóricamente predicha y observado por número de alelos reductores de triglicéridos y alelos re-
ductores de PCR. 
Los hazard ratios se ajustaron por edad (como escala de tiempo), sexo, hipertensión, tabaquismo, consumo de alcohol, y el uso de medicamentos hipolipemiantes.

Figura 5. Estimaciones genéticas y observacionales de riesgo de mortalidad por cualquier causa para una reducción de 89-mg/dL (1 mmol/L) 
y una disminución del 50% de los triglicéridos sin ayuno plasmáticos. 
Se utilizó análisis de variables instrumentales para estimar los odds ratios derivados genéticamente. Los hazard ratios se ajustaron por edad (como escala de 
tiempo), sexo, hipertensión, tabaquismo, consumo de alcohol, y uso de medicamentos hipolipemiantes. HR, hazard ratios; OR, odds ratio.

Nro. de alelos
reductores de
triglicéridos

Participantes
Cambio en los

niveles de 
triglicéridos (%)

0-3 692 0

4 7672 -12

5 1732 -21

6 112 -31

Nro. de alelos
reductores de

PCR
Participantes

Cambio en los
niveles de PCR 

(%)
0-4 1493 0

5-6 4852 -12

7 1945 -17

8 1072 -28
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presentados para mortalidad por cualquier causa (véase 
Figs. 3 y 4 del Suplemento online). También, incluyendo 
en los análisis genéticos el ajuste por colesterol-HDL, 
los resultados obtenidos fueron similares (véase Fig. 5 
del Suplemento online). Por último, examinamos otras 
3 variantes genéticas en TRIB1, GCKR y APOA5 que 
también afectan las concentraciones de triglicéridos 
postprandiales (véase Fig. 6 Suplemento online). Los ha-
zard ratio de mortalidad por cualquier causa de estas 3 
variantes solas y en combinación con los 4 genotipos de 
LPL se muestran en la Figura 7 del Suplemento online. 
Los hazard ratios de mortalidad por cualquier causa se   
redujeron de manera similar en todas las combinacio-
nes de genotipos; sin embargo, los IC fueron más am-
plios en los análisis que incluyeron sólo los genotipos 
TRIB1, GCKR y APOA5, explicado por el bajo poder es-
tadístico debido al número relativamente pequeño de 
individuos en el grupo de referencia. La Figura 7 del 
Suplemento online ilustra también que las variantes ge-
néticas de LPL elegidas son instrumentos genéticos óp-
timos para examinar el efecto de las bajas concentracio-
nes de triglicéridos, debido a la inclusión de la variante 
común S447X, de ganancia de función, que resulta en 
un grupo de referencia lo suficientemente grande para 
una comparación estadísticamente significativa.

Discusión 

El principal hallazgo novedoso de este estudio es 
que las bajas concentraciones de triglicéridos plasmá-
ticos sin ayuno, resultado de variaciones genéticas en 
la enzima hidrolizante de triglicéridos lipoproteína 
lipasa están asociadas con reducción de la mortalidad 
por cualquier causa, probablemente a través de la dis-
minución en la cantidad de colesterol de lipoproteínas 
remanentes. Esta es una observación valiosa para el di-
seño de futuros ensayos de intervención aleatorizados 
dirigidos a reducir los niveles de triglicéridos en per-
sonas con concentraciones elevadas. Mecánicamente, 
estos hallazgos son fáciles de entender, dado que la li-
poproteína lipasa hidroliza los triglicéridos contenidos 
en quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad 
(17). Así, la homocigosidad para mutaciones deletéreas 
raras en LPL conduce al síndrome de hiperquilomicro-
nemia caracterizado por triglicéridos severamente au-
mentados con acumulación excesiva de quilomicrones 
y lipoproteínas de muy baja densidad de gran tamaño 
en el plasma. Este síndrome rara vez conduce a enfer-
medad cardiovascular, lo que probablemente es debido 
a que estas partículas de lipoproteínas plasmáticas son 
demasiado grandes como para entrar en la íntima arte-
rial (26)(27). Sin embargo, las variantes más comunes 
en LPL, como las examinadas en este estudio, llevar a 
triglicéridos moderadamente aumentados o disminui-
dos con presencia de remanentes de quilomicrones y 

de lipoproteínas de muy baja densidad en el plasma. 
Estas lipoproteínas remanentes con colesterol más pe-
queñas son capaces de penetrar en la íntima (28) y pa-
recen ser preferentemente retenidas dentro de la pa-
red arterial (29), promoviendo la aterosclerosis. Por lo 
tanto, concentraciones disminuidas de triglicéridos que 
reflejan bajas cantidades de colesterol en lipoproteínas 
remanentes podrían prevenir el desarrollo de la ateros-
clerosis y en última instancia reducir mortalidad por 
cualquier causa, como se ha visto en nuestro estudio. 
En la misma línea, un estudio de todo el genoma en la 
Antigua Orden Amish endogámica identificó la hetero-
cigosidad para una mutación nula (R19X) en APOC3 
(apolipoproteína C-III) que resulta en niveles bajos de 
triglicéridos y una disminución de la calcificación de 
la arteria coronaria como marcador de aterosclerosis 
subclínica (8), lo que sugiere que la deficiencia de por 
vida de apolipoproteína C-III promoviendo la hidrólisis 
de los triglicéridos puede tener un efecto cardioprotec-
tor. Nuestro estudio sugiere que este aparente efecto 
cardioprotector de los triglicéridos permanentemente 
reducidos se traduce en una reducción de mortalidad 
por cualquier causa. 

La reducción similar de la mortalidad por enfer-
medad cardiovascular y la mortalidad por otras causas 
podría ser el resultado de las muertes cardiovasculares 
que no han sido registradas correctamente en los regis-
tros daneses. Desde 1990, las autopsias en Dinamarca se 
han vuelto raras, y por lo tanto la causa de muerte en 
la mayoría de los casos se basa en la mejor estimación 
post-mortem los médicos tratantes, lo que naturalmen-
te lleva a un cierto grado de clasificación errónea. Por 
lo tanto, en los análisis primarios, se utilizaron todas las 
causas de mortalidad con el mayor poder estadístico, 
sin errores de clasificación, y con el 100% averiguación 
en Dinamarca debido a que cada persona tiene un nú-
mero en el Centro de Registro de las Personas. Sin em-
bargo, es tranquilizador que bajas concentraciones de 
triglicéridos plasmáticos medidos sin ayuno estén aso-
ciadas con una reducción de mortalidad por cualquier 
causa y cardiovascular por igual.

Algunas limitaciones de nuestro estudio deben ser 
consideradas en la evaluación de los resultados. La aso-
ciación inversa entre los triglicéridos y las concentracio-
nes de colesterol-HDL en el plasma representa proba-
blemente los efectos pleiotrópicos más importantes de 
las variantes genéticas en LPL (3); sin embargo, aunque 
los estudios observacionales han encontrado una aso-
ciación entre concentraciones altas de colesterol-HDL y 
reducción del riesgo de cardiopatía isquémica (9), esta 
asociación no se ha confirmado en estudios genéticos 
(30-32), lo que indica que esta relación no sea causal. 
Además, el aumento del colesterol en las lipoproteínas 
ricas en triglicéridos o remanente tiene una relación 
causal con el aumento del riesgo de enfermedad cardía-
ca isquémica, así como con la inflamación de bajo gra-



500 Thomsen M et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2014; 48 (4): 491-501

do (12)(13)(33) independiente de las concentraciones 
de la reducción de colesterol-HDL (13). Además, en el 
presente análisis genético el ajuste por las concentracio-
nes de HDL arrojó resultados similares a los presenta-
dos sin ajuste. Por tanto, es más probable que nuestros 
resultados sean explicados por el efecto de reductor de 
triglicéridos y colesterol de remanentes por parte de 
los genotipos LPL que por el aumento paralelo en el 
colesterol-HDL. Una comprensión más acabada de la 
variabilidad en los efectos genéticos sobre diferentes 
sub-fracciones lipídicas y metabolitos podría ser útil en 
el diseño de estudios futuros de randomización mende-
liana para entender completamente los procesos bioló-
gicos que conducen a la aterosclerosis y la enfermedad 
cardiovascular. Además, los participantes prescritos con 
medicamentos hipolipemiantes tardíamente en el se-
guimiento pueden haber confundido los resultados. 

La intervención en el estilo de vida y el mejor tra-
tamiento vigente están dirigidos a reducir el coleste-
rol-LDL, reducir la presión arterial y la prevención de 
eventos trombóticos, lo que reduce el riesgo de enfer-
medad cardiovascular en los pacientes. Sin embargo, el 
riesgo residual persistente incluso entre individuos con 
el tratamiento óptimo e hipertrigliceridemia parece 
estar implicado en este riesgo excedente (34). De he-
cho, los análisis de subgrupos en los estudios aleatorios 
muestran que entre los sujetos que tienen aumento de 
los triglicéridos, la disminución de triglicéridos lleva a 
la reducción de la enfermedad cardiovascular (34-36). 
Los estudios genéticos son generalmente libres de con-
fundidores y causalidad inversa y pueden proporcionar 
información en los efectos beneficiosos de los triglicé-
ridos bajos permanentes. De hecho, los triglicéridos 
bajos, a lo largo de toda la vida, resultantes de polimor-
fismos genéticos están asociados con una disminución 
en la calcificación de las arterias coronarias como un 
marcador de aterosclerosis subclínica (8) y en última 
instancia también parecen reducir la mortalidad por 
cualquier causa, como se ve en el presente estudio. Es-
tos resultados ponen de manifiesto la necesidad de en-
sayos clínicos de nuevos fármacos dirigidos a reducir el 
colesterol de lipoproteínas remanentes, quizás a través 
de la modulación de la actividad de la lipoproteína lipa-
sa, para reducir el riesgo cardiovascular residual.
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