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CUANDO REALIZAR EL ESTUDIO GENÉTICO EN HF 



Problema actual:  

Subdiagnóstico 

Objetivos actuales:   

1- Identificación precoz de pacientes y sus familiares  

2- Proporcionar tratamiento adecuado 

3- Apoyo y asistencia gubernamental 

 

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 



IDENTIFICACION DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 

• Primariamente: Diagnóstico clínico 
 
 

• Subsecuente: Confirmación por análisis genético 



Limitaciones del diagnóstico clínico: 

 

• Dificultad en la obtención de una adecuada historia familiar 

• Habilidad para la detección de signos físicos  XT, AC,  

• No se implementan en niños 

• Desarrollo tardíos de signos clínicos o elevación de niveles de  

      c-LDL en familiares de HF  Jóvenes/niños  (F-). 

• Diferenciación de la HF respecto otras patologías: hipotiroidismo, 

colestasis, S.Nefrotico, (F+) 

 



• Resultado inequívoco, diagnóstico de certeza o Estándar de Oro 

• Detección de mutación patogénica en genes involucrados 

• Identificación del gen causal  LDLR, APOB100, PCSK9, LDL-RAP1 

• En ausencia de una mutación conocida, HF no debe descartarse   

• Si el análisis genético esta disponible, debe ofrecerse al paciente con 

sospecha de HF 

Diagnóstico Genético 



• Permite detección familiar en cascada a partir de un caso índice   identifica 

afectados en estados preclínicos 

• Efecto pronóstico en base al tipo de mutación  nula, defectuosa, ganancia de fs  

• Diagnóstico diferencial  con Hiperlipemia fliar. Combinada (HFC) y con  

 hipercolesterolemia poligénica 

• Puede inducir motivación, al paciente y su familia para cumplir con tratamientos  

Ventajas del Estudio Genético  



Limitaciones del estudio genético 

• 20- 40% de los HF con diagnóstico clínico definitivo no presentaron 
mutaciones 

• Mutaciones detectadas que no se asocian con la expresión clínica 

• Mutaciones negativas, dan falsas expectativas en pacientes aún con 

riesgo  

• Requerimiento de la evaluación funcional de la mutación 

• Costo y accesibilidad  

• Inconvenientes para seguros, admisiones laborales o creditos 
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Porcentaje de casos índices  con mutación detectada (casos positivos) 
Clasificados según el score DLCN  

Hooper A, Atherosclerosis 2012 

Western Australia España 

Palacios L, Atherosclerosis 2012 

31% 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915011011683


COMPARACION DE DIAGNOSTICO CLINICO Y GENETICO  EN HIPERCOLESTEROLEMIA  
FAMILIAR HETEROCIGOTA: 3 ESCENARIOS 

Børge G. Nordestgaard et al. Eur Heart J 2013;34:3478-3490 

Paciente: tratar LDL 
Familia: monitorear LDL y considerar tratamiento 

Paciente: tratar LDL 
Familia: análisis genético, monitorear LDL y  
considerar tratamiento 

Modificado 
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Familia: monitorear LDL y considerar tratamiento 

D
iagn

ó
stico

 clín
ico

 

D
iagn

ó
stico

 ge
n

ético
 

Diagnóstico clínico 
 sin mutación 

Mutación sin  
Diagnóstico clínico  

-Sin contribución de los genes claves 

-Causas poligénicas de C-LDL elevado, 

-Mutaciones intronicas o genes no conocidos 

-Efectos epigeneticos 

Responde a una proporción de familiares 
con mutación  positivas, pero con C-LDL debajo  
del valor de corte  

¿Tienen riesgo CV? 

¿Tienen menor riesgo CV? 
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El riesgo de ECV aterosclerótica en HF 

se relaciona directamente con la exposición 

crónica a niveles elevados de LDL 

El aumento de C-LDL >190 mg/dL es el factor 

indispensable para diagnóstico de HFhe 

La certeza del diagnóstico incrementa con  
-historia fliar de colesterol aumentado,  
-historia fliar o personal de ECV prematura, 
-Presencia de xantoma tendinoso o arco corneal… 
 

Medicina personalizada permite 
detección de la mutación patogénica 

Detección familiar 

 Identificacion de la variante genética 
 causal NO seria esencial para el diagnóstico 
 o para decisión de tratamiento 

Se basan en el nivel de C-LDL 



Rangos de C-LDL en hipercolesterolemias severas, según  
los defectos monogenicos  

> 190 mg/dL 

500 mg/dL 
>400 a  

Homocigotas mutaciones nulas LDLR  
 
Heterocigotas compuestos, mutaciones nula y defectuoso de LDLR  
 
Homocigota mutaciones defectuosas LDLR o LDLRAP1 
 
Homocigotas mutaciones defectuosas APOB  o  ganancia de función PCSK9 
 
Doble heterocigota (mutaciones: LDLR y ganancia de función PCSK9,  
LDLR y APOB defectuosas) 
 
Heterocigotas mutación nula LDLR 
 
Heterocigotas mutación defectuosa LDLR 

Modificado de Santos Raul, Lancet, 2016 



Portador de 2 variantes 
genéticas con niveles de 
C-LDL en rango de 
heterocigota,   

C-LDL=360 mg/dL 

C-LDL=505 mg/dL 

Puede ser tratado 
como heterocigota.  

Portador con una sola 
mutación  heterocigota 
con C-LDL consistente 
con fenotipo homocigota 

Deberán ser tratados 
según su C-LDL 



Modificado 

Roeland Huijgen et al. Circ Cardiovasc Genet.  

2012;5:354-359 Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 

N=26406 
LDLR,APOB MUT 
26406/ 20520 sin tratamiento 

N:20595 
LDLR, APOB Mut Patogenicas  
20595/ 15901 sin tratamiento 

Mut de LDLR 
Patogenicas 
17003/13067 sin  
tratamiento 

Mutación  
Nula - Sin receptor 
5933/4436 sin tratamiento 

Portador de Mutación 

No portador 

DISTRIBUCION DE C-LDL DE PACIENTES NO TRATADOS CON ESTUDIO GENETICO – 
CAPACIDAD DISCRIMINATIVA DE C-LDL  



Lipids in Health and Disease, 
2011 

Análisis  transversal, 1852 casos índices y familiares adultos incluidos:  
590 sin HF y 1262 HF 56,3 % mutación nula y 35, 2 % mutación defectuosa  

 

HF No HF 

Prevalencia ECV 14% 3,2% 

P<0,001 

Mutacion Nula Mutación defectuosa 

Prevalencia ECV 14,9% 10,6% 

P<0,05 

Efecto Pronóstico  
Según la mutación 



Screening o Cribados para la detección 
 de nuevos casos de HF 

• Cascada Familiar: a partir de un caso índice, se genotipifica a los familiares, primer grado 

• Cascada Reversa: Detección de niño con colesterol alto análisis  genético a padres/abuelos 

• Universal:  screening sistemático de población.  Efectivo  para aplicar en zonas  con efecto 

fundador con restringido nº de mutaciones 

Mayor costo-efectividad 



Cascada de detección de hipercolesterolemia familiar 

Metodo de mayor costo-efectividad 

Introducción del método de diagnostico en cascada en Holanda: 

N=237  
Casos indices 

2039  
Familiares 
Con HF 
 
39% tratados 

2039  
Familiares 
Con HF 
 
93% tratados 

1 año 

Hoy: 27000 



SAFEHEART, 2011 – Inclusión de casos índices y familiares 

575 
Casos Indices  contactados del Registro Español de HF 

402 (70%) 
Aceptados e incluidos en el estudio 

Consent. Informado para 
 contactar familiares 

2578 
Familiares contactados 

1676 (65%) 
Familiares incluidos 

20-79 años 

1465  
familiares 

387 
Casos indices 

875 HF     590 no HF       



Instituto Nacional para  la Salud y la Excelencia Clínica, (NICE 2008), UK 

Todo paciente con características clínicas y bioquímicas de HF  

Recomienda 

Ofrecer 

Estudio genético para confirmar el diagnóstico  

Permitir 

Identificación inequívoca de familiares afectados a través  
de una estrategia de cascada sistemática   



Rendimiento diagnostico y utilidad clínica de la secuenciación en HF 



Valores de colesterol LDL según la presencia de mutación  HF 



Impacto de la presencia de mutación FH sobre la enfermedad coronaria  
en relación a los niveles de colesterol 

Portadores vs no portadores  = < 0,0001 
 (en todos los estartos de C-LDL) 



Riesgo de enfermedad coronaria en aquellos con c-LDL>190 mg%  
según la presencia de mutación HF vs categoría de referencia  

con c-LDL < 130 mg % y mutación negativa 



Lancet, 2013 

Datos del meta-analisis de estudios de asociación del genoma > 100 000 individuos en  
Consorcio Global de Genética de Lipidos (GLGC) 

Identificar posibles loci con variantes comunes que influyen la concentracion de C-LDL 

Hipotesis=  Individuos que presenten varios de estos SNPs excederian su nivel de colesterol, por 
encima del valor de corte para identificar HF (4,9 mmol/L o 190 mg%) 

12 SNPs 



640 casos con HF -UK 
-320 sin mutación 
-319 con mutación 

3020 Controles 
Estudio Whitehall 

• Diseño de cálculo score genético a partir de los 12 SNPs (11 genes) 
 especificamente relacionados con elevación de C-LDL 

Pacientes Belgas  
Replican resultados 

HF sin 
mutación 
 

HF con 
mutación 

Controles 
 

1,0 (0,21) a,b 0,9 (0,23) c 0,95 (0,20) 

Score genético de C-LDL, media (DS) 

 a: vs controles p= 4x10-16 

 b: vs HF con mutación, p=0,0014 
 c: vs controles p=1,6 x10-5 

Talmud et al, Lancet 2013 

 Una sustancial proporción de sujetos HF sin 

mutación causal, elevarían C-LDL por  

co-heredar SNPs comunes relacionados 

 Tendrían causas poligénicas más que  

monogénicas 



Talmud P, Humpries S et al,   Lancet 2013 

ALGORITMO PARA DIAGNOSTICO EN CASCADA EN HF 

Individuo con diagnóstico clínico 
definitivo/posible de HF 

Detección de mutación causal 
de HF en LDLR, APOB,PCSK9 

Ausencia de mutación 
 causal de HF 

Determinar el score 
genético C-LDL de 12 SNP 

Baja probabilidad de hiper- 
colesterolemia poligénica 

Cascada con C-LDL y 
valores de corte diagnóst. 
Continuar buscando causas 
de HF 

Alta probabilidad de  
Hipercolesterolemia poligénica 

No hacer cascada 
(baja detección de familiares 

afectados) 

Usar la mutación para  
cascada en familiares 
primer  grado 

Secuenciación de nueva generación 
Genes de HF o secuencia del exoma 



• Dirigido a pacientes con sospecha de HF 
• Aplicable a Smartphones, y calculadores en la web 
• Probabilidad de 07 o mayor HF 
• Validado, 93 % concordancia 



INDICACIÓN DE ESTUDIO GENÉTICO: 

-Pacientes con puntaje de DLCN >5 (probable o Definitivo) detectar caso índice 

-Mutación positiva  Detección en cascada  identificación de niños y jóvenes 

-Casos particulares en la práctica clínica   COSTO-EFECTIVO 

 

         Tener en cuenta que el estudio genético es cada vez mas económico, mas accesible, mas rápido 

• Nice Clinical Guidelines, UK  2008 
• Mata,P, Alonso R, et al, España2014 
• Nordestgaard B, Chapman J, EAS, Consensus 2014 

DIAGNOSTICO OPTIMIZADO 

Combinación de la Evaluación clínica + análisis genético + estudio de imágenes 

Resumen- Conclusiones  
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