
En el mismo reporte del ENSANUT 2018-2019, se pre-
senta un cuadro comparativo entre los ENSANUT 2012 y el 
2018-2019 acerca de la distribución porcentual de la pobla-
ción de 20 y más años de edad según condición de reporte 
de medición de colesterol y triglicéridos y su resultado por 
sexo (cuadro 1).6
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Cuadro 1. Colesterol y triglicéridos en población de 20 y más años

Distribución porcentual de la población de 20 y más años de edad según condición de 
reporte de medición de colesterol y triglicéridos y su resultado, por sexo

2012 y 2018

Medición de colesterol 
y triglicéridos
Sí, normal
Sí, alto
No

2012
37.0%
13.0%
50.0%

2018
32.7%
19.5%
47.7%

2012
38.6%
14.1%
47.3%

2018
34.8%
21.0%
44.2%

2012
35.1%
11.7%
53.2%

2018
30.3%
17.7%
52.0%

Tomada de: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 ENSANUT (2018). Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/infor-
mes/ensanut_2018_presentacion_resultados.ppt
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Los OMEGA-3 de prescripción (EPA+DHA o EPA) en dosis de 4g/día 

los triglicéridos, tanto en monoterapia como en combinación con otros 
agentes hipolipemiantes.7
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Panorama
Las enfermedades cardiovasculares representan una de 
las causas más frecuentes de morbimortalidad general en 
todo el mundo y constituyen un problema de enorme im-
pacto en los ámbitos sanitario, económico y social. Por lo 
general, se tiene el concepto de que las enfermedades cró-
nicas aquejan principalmente a las personas de edad avan-
zada; ahora, gracias al conocimiento de tantos estudios 
realizados alrededor del mundo, se sabe que casi la mitad 
de las muertes por enfermedades crónicas se producen de 
manera prematura en personas por debajo de los 70 años y, 
aproximadamente, una cuarta parte de estas defunciones 
ocurren en personas de menos de 60 años.

Por otro lado, debemos considerar otro aspecto muy 
importante; en los países de bajos y medianos ingresos, la 
población de adultos mayores es especialmente vulnera-
ble a las enfermedades crónicas no transmisibles, pues se 
enfrentan a múltiples factores de riesgo a edades más tem-
pranas y tienden a padecer gran variedad de padecimien-
tos, sufrirlos durante más tiempo y fallecer antes que en los 
países de altos ingresos, como es el caso de la hipertensión 
arterial, la diabetes mellitus tipo 2, el alcoholismo, el taba-
quismo y las dislipidemias. Las dislipemias o dislipidemias 
son trastornos frecuentes del metabolismo lipoprotéico, 
caracterizados por presentar valores anormales en sangre 
de algunas de las fracciones lipídicas. Se pueden dividir 
en hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias (HTG) y dis-
lipemias mixtas o combinadas. Debido a la vulnerabilidad 
mencionada, se calcula de manera comparativa que en 
estas poblaciones las enfermedades cardiovasculares redu-
cen la expectativa de vida siete años.1-3

Triglicéridos
Los dos principales lípidos en el plasma son los triglicéridos 
y el colesterol, cuyo metabolismo está íntimamente entrela-
zado debido a sus propiedades fisicoquímicas compartidas. 

los casos de obesidad abdominal, resistencia a la insulina, 
síndrome metabólico y diabetes, entonces se acompañará 
de un incremento de las LDL pequeñas y densas, escasas en 
colesterol pero muy aterogénicas, además de la reducción 
de las HDL y cambios en su composición (escasas en co-
lesterol) y reducción en su capacidad funcional de extraer 
colesterol y lípidos de los tejidos.5

Cuando la hipertrigliceridemia está asociada con otras 
dislipidemias existe un gran riesgo de eventos cardiovas-
culares, sobre todo si la encontramos asociada con C-HDL 
bajo y C-LDL normal, lo que es característico de la dislipi-
demia asociada a obesidad y resistencia a la insulina en 
el síndrome metabólico y que sugiere el incremento de 
partículas grandes de VLDL, la disminución de las HDL y el 
aumento de las LDL pequeñas y densas con poco coleste-
rol en su interior. El máximo riesgo se observa cuando los 
triglicéridos elevados se asocian con C-HDL bajo y C-LDL 
alto, lo que sugiere que las LDL están extremadamente au-
mentadas en número y, aunque sean densas y con poco 
colesterol, su cantidad permite que las concentraciones de 
colesterol calculadas en ellas sobrepasen el límite de la nor-
malidad.5 Así que cuando se retienen las lipoproteínas ricas 
en colesterol dentro de la matriz subendotelial de la pared 
arterial, se inicia el proceso clave para la arteriosclerosis. 
Las zonas caracterizadas por la existencia de disfunción 
endotelial constituyen las localizaciones preferidas en las 
arterias para la penetración de las lipoproteínas, su acúmu-
lo y la posterior formación de la placa de ateroma. Aunque 
las partículas de C-LDL se consideran como las más atero-
génicas, el resto de lipoproteínas que contienen apo B (las 
TRL, sus remanentes, y la Lp[a]) también contribuyen a la 
acumulación de colesterol en la capa íntima de las arterias. 
De hecho, se sabe que estas lipoproteínas contienen tantas 
moléculas de colesterol en cada partícula como las mismas 
partículas de LDL.4

A partir de varios estudios realizados en diferentes tipos 
de poblaciones occidentales, para medir las variaciones 
métricas de los lípidos relacionados con la edad, se recono-
ce que la óptima concentración de triglicéridos en plasma 
parece estar en el rango por debajo de 1.2 mmol/L/L (< 100 
mg/dL). En los países desarrollados, el nivel medio de tri-
glicéridos en plasma se duplica desde la edad adulta tem-
prana (media de triglicéridos 0.8 mmol/alrededor de los 20 
años) hasta la mitad de la vida adulta (media de 1.5 mmol/
alrededor de los 50 años). Este aumento se debe, al menos 
en parte, al aumento del peso corporal y la adiposidad rela-
cionado con la edad, ya que existe un fuerte vínculo entre 

      

Ambos se transportan a través del plasma sanguíneo desde 
los sitios de producción o almacenamiento hasta los tejidos 
que los requieren para las funciones celulares o la produc-
ción de energía.4

La composición de los triglicéridos en condiciones de 
ayuno es a base de lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL) y sus remanentes, y en condiciones posterior al ali-
mento, por quilomicrones y sus remanentes. El término de 
“remanentes” lo designan a las partículas de VLDL y quilomi-
crones que han sufrido una transformación dinámica en el 
plasma después de ser secretados desde el hígado (VLDL) o 
desde el intestino (quilomicrones). Esta transformación da 
como resultado un espectro de partículas heterogéneas en 
tamaño, densidad de hidratación y composición de lípidos 
y proteínas. Por lo que actualmente se considera que los 
niveles de triglicéridos en plasma son en esencia, la suma 
de triglicéridos contenidos en partículas VLDL con sus re-
manentes en la condición de ayuno, y la de quilomicrones 
con sus correspondientes restos en la condición del pos-
prandio. A este colectivo de triglicéridos plasmáticos ele-
vados, transportados en quilomicrones y lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL) se les denomina “lipoproteínas 
ricas en triglicéridos (TRL, por su acrónimo en inglés) y sus 
remanentes”. Estas lipoproteínas (TRL) son complejos esfé-
ricos compuestos por un núcleo de lípidos apolares (TG y 
ésteres de colesterol), con apoproteínas, fosfolípidos y co-
lesterol en su superficie.3,4

Hipertrigliceridemia
El incremento de los triglicéridos (TG) en suero (hipertri-
gliceridemia) puede deberse al aumento de quilomicro-
nes séricos, trastorno lipídico que no representa riesgo de 
aterogenicidad, pero sí un importante riesgo para la pan-
creatitis aguda; en cambio, si su incremento se debe al au-
mento de la producción hepática de partículas grandes de 
VLDL, con alto contenido de triglicéridos, como ocurre en 

el sobrepeso o la obesidad y las tasas más altas de síntesis 
de triglicéridos hepáticos y secreción de VLDL. Por el contra-
rio, la reducción de peso conduce a una disminución de los 
triglicéridos y una disminución en la producción de VLDL.3

El embarazo es otra condición fisiológica relacionada con 
el desarrollo de hipertrigliceridemia. Los niveles de VLDL 
aumentan varias veces durante el curso de la gestación, 
probablemente como resultado de una acción de los es-
trógenos sobre el ensamblaje y la secreción de VLDL para 
administrar triglicéridos a la placenta.3

Clasificación de las hipertrigliceridemias
La clasificación de las hipertrigliceridemias hace algunos 
años, se hacía de acuerdo con los fenotipos de las hiperli-
poproteinemias de Fredrickson. Actualmente, ya en tiem-
pos de la era genómica, y con la comprensión de sus bases 
genéticas, se clasifican en dislipidemias primarias o genéti-
cas y secundarias.

La hipertrigliceridemia primaria severa tiene determi-
nantes monogénicos y poligénicos. Entre las primarias se 
encuentran la hipertrigliceridemia familiar, la hipercoleste-
rolemia combinada familiar, la disbetalipoproteinemia o el 
síndrome de quilomicronemia familiar.4

Entre las causas secundarias de hipertrigliceridemia es-
tán la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, la in-
suficiencia renal crónica y ciertos fármacos o los trastornos 
tiroideos suelen ser las causas más frecuentes (tabla 1). 4

La hipertrigliceridemia en México
En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
ENSANUT 2018-2019 reportó la distribución de la pobla-
ción de 20 y más años de edad que realizaron medición 
de colesterol y triglicéridos previo al levantamiento de la 
encuesta de la ENSANUT 2018-2019, en donde se observa 
que el grupo etario de 60 años y más alcanza el mayor por-
centaje (15.1%) en la detección de triglicéridos o colesterol 
alto, seguido por el de 40 a 59 años (11.9%), y por último el 
grupo de 20-39 años con un 7.0%. Siguiendo con el mismo 
reporte, pero ahora revisándolo por sexo, encontramos que 
en el grupo de los hombres, la detección de triglicéridos o 
colesterol alto se observa que el grupo etario de 60 años y 
más alcanza el mayor porcentaje (15.2%), seguido por el de 
40 a 59 años (9.3%) y por último el grupo de 20-39 años con 
un 6.0%; mientras que en de las mujeres, el grupo etario de 
60 años y más alcanza el mayor porcentaje (15.0%), segui-
do por el de 40 a 59 años (14.2%) y por último el grupo de 
20-39 años con un 7.8% (tabla 2).6

Tabla 1. Clasificación de la hipertrigliceridemia

Primaria 
Hiperquilomicronemia familiar (tipo 1) 

Deficiencia en lipoproteína lipasa 

Mutaciones en APOC2 

Mutaciones en APOA5 

Mutaciones en GPIHBP1 

Mutaciones en LMF1 

Mutaciones en GPD1 

Hiperlipemia familiar combinada (tipo 2B; multigénica)

 

Disbetalipoproteinemia familiar (tipo 3; mutaciones de APO-E) 

Hipertrigliceridemia familiar (tipo 4) 

Hipertrigliceridemia mixta (tipo 5; multigénica) 

Enfermedades genéticas raras: lipodistrofia parcial familiar 

Secundaria
Obesidad 

Diabetes mellitus 

Infecciones 

Síndrome metabólico 

Hipotiroidismo 

Consumo excesivo de alcohol 

Alto índice glicémico o dieta con grasa saturada, con excesivas calorías 

Medicamentos: tiacidas, beta bloqueadores no selectivos, estrógenos, 

tamoxifeno, resinas de ácidos biliares, corticosteroides, inhibidores de 

proteasas, ciclosporina, retinoides, antiepilépticos y ansiolíticos 

Embarazo 

Síndrome de Cushing 

Enfermedades autoinmunes 

Enfermedad renal avanzada/síndrome nefrótico 

Enfermedad hepática avanzada

Paraproteinemia

Lupus eritematoso sistémico 

Anorexia nerviosa 

Tabla tomada de: González SN, et al. Correo Científico Médico (CCM) 2020.

Tabla 2. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019: México, Resultados Nacionales. 
Uso de servicios médicos preventivos, según grupo de edad y sexo6

Tomada de: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 ENSANUT (2018). Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/
ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.ppt

Estudio  N (miles)  %  IC 95%

Detección de triglicéridos o colesterol alto

Hombres

20-39  913.0  6.0  5.3, 6.9

40-59  943.4  9.3  8.2, 10.6

60 años y más  808.0  15.2  13.2, 17.5

Total  2 664.4  8.7  8.0, 9.4

Mujeres

20-39  1 359.9  7.8  7.1, 8.6

40-59  1 653.2  14.2  12.9, 15.5

60 años y más  913.6  15.0  13.3, 16.9

Total  3 926.8  11.2  10.5, 11.9

Total

20-39  2 272.9  7.0   6.4, 7.6

40-59  2 596.7  11.9  11.0, 12.8

60 años y más  1 721.6  15.1  13.7, 16.5

Total  6 591.2  10.0  9.5, 10.5
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Panorama
Las enfermedades cardiovasculares representan una de 
las causas más frecuentes de morbimortalidad general en 
todo el mundo y constituyen un problema de enorme im-
pacto en los ámbitos sanitario, económico y social. Por lo 
general, se tiene el concepto de que las enfermedades cró-
nicas aquejan principalmente a las personas de edad avan-
zada; ahora, gracias al conocimiento de tantos estudios 
realizados alrededor del mundo, se sabe que casi la mitad 
de las muertes por enfermedades crónicas se producen de 
manera prematura en personas por debajo de los 70 años y, 
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Por otro lado, debemos considerar otro aspecto muy 
importante; en los países de bajos y medianos ingresos, la 
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ble a las enfermedades crónicas no transmisibles, pues se 
enfrentan a múltiples factores de riesgo a edades más tem-
pranas y tienden a padecer gran variedad de padecimien-
tos, sufrirlos durante más tiempo y fallecer antes que en los 
países de altos ingresos, como es el caso de la hipertensión 
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quismo y las dislipidemias. Las dislipemias o dislipidemias 
son trastornos frecuentes del metabolismo lipoprotéico, 
caracterizados por presentar valores anormales en sangre 
de algunas de las fracciones lipídicas. Se pueden dividir 
en hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias (HTG) y dis-
lipemias mixtas o combinadas. Debido a la vulnerabilidad 
mencionada, se calcula de manera comparativa que en 
estas poblaciones las enfermedades cardiovasculares redu-
cen la expectativa de vida siete años.1-3

Triglicéridos
Los dos principales lípidos en el plasma son los triglicéridos 
y el colesterol, cuyo metabolismo está íntimamente entrela-
zado debido a sus propiedades fisicoquímicas compartidas. 

los casos de obesidad abdominal, resistencia a la insulina, 
síndrome metabólico y diabetes, entonces se acompañará 
de un incremento de las LDL pequeñas y densas, escasas en 
colesterol pero muy aterogénicas, además de la reducción 
de las HDL y cambios en su composición (escasas en co-
lesterol) y reducción en su capacidad funcional de extraer 
colesterol y lípidos de los tejidos.5

Cuando la hipertrigliceridemia está asociada con otras 
dislipidemias existe un gran riesgo de eventos cardiovas-
culares, sobre todo si la encontramos asociada con C-HDL 
bajo y C-LDL normal, lo que es característico de la dislipi-
demia asociada a obesidad y resistencia a la insulina en 
el síndrome metabólico y que sugiere el incremento de 
partículas grandes de VLDL, la disminución de las HDL y el 
aumento de las LDL pequeñas y densas con poco coleste-
rol en su interior. El máximo riesgo se observa cuando los 
triglicéridos elevados se asocian con C-HDL bajo y C-LDL 
alto, lo que sugiere que las LDL están extremadamente au-
mentadas en número y, aunque sean densas y con poco 
colesterol, su cantidad permite que las concentraciones de 
colesterol calculadas en ellas sobrepasen el límite de la nor-
malidad.5 Así que cuando se retienen las lipoproteínas ricas 
en colesterol dentro de la matriz subendotelial de la pared 
arterial, se inicia el proceso clave para la arteriosclerosis. 
Las zonas caracterizadas por la existencia de disfunción 
endotelial constituyen las localizaciones preferidas en las 
arterias para la penetración de las lipoproteínas, su acúmu-
lo y la posterior formación de la placa de ateroma. Aunque 
las partículas de C-LDL se consideran como las más atero-
génicas, el resto de lipoproteínas que contienen apo B (las 
TRL, sus remanentes, y la Lp[a]) también contribuyen a la 
acumulación de colesterol en la capa íntima de las arterias. 
De hecho, se sabe que estas lipoproteínas contienen tantas 
moléculas de colesterol en cada partícula como las mismas 
partículas de LDL.4

A partir de varios estudios realizados en diferentes tipos 
de poblaciones occidentales, para medir las variaciones 
métricas de los lípidos relacionados con la edad, se recono-
ce que la óptima concentración de triglicéridos en plasma 
parece estar en el rango por debajo de 1.2 mmol/L/L (< 100 
mg/dL). En los países desarrollados, el nivel medio de tri-
glicéridos en plasma se duplica desde la edad adulta tem-
prana (media de triglicéridos 0.8 mmol/alrededor de los 20 
años) hasta la mitad de la vida adulta (media de 1.5 mmol/
alrededor de los 50 años). Este aumento se debe, al menos 
en parte, al aumento del peso corporal y la adiposidad rela-
cionado con la edad, ya que existe un fuerte vínculo entre 
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centaje (15.1%) en la detección de triglicéridos o colesterol 
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colesterol alto se observa que el grupo etario de 60 años y 
más alcanza el mayor porcentaje (15.2%), seguido por el de 
40 a 59 años (9.3%) y por último el grupo de 20-39 años con 
un 6.0%; mientras que en de las mujeres, el grupo etario de 
60 años y más alcanza el mayor porcentaje (15.0%), segui-
do por el de 40 a 59 años (14.2%) y por último el grupo de 
20-39 años con un 7.8% (tabla 2).6

Tabla 1. Clasificación de la hipertrigliceridemia

Primaria 
Hiperquilomicronemia familiar (tipo 1) 

Deficiencia en lipoproteína lipasa 

Mutaciones en APOC2 

Mutaciones en APOA5 

Mutaciones en GPIHBP1 

Mutaciones en LMF1 

Mutaciones en GPD1 

Hiperlipemia familiar combinada (tipo 2B; multigénica)

 

Disbetalipoproteinemia familiar (tipo 3; mutaciones de APO-E) 

Hipertrigliceridemia familiar (tipo 4) 

Hipertrigliceridemia mixta (tipo 5; multigénica) 

Enfermedades genéticas raras: lipodistrofia parcial familiar 

Secundaria
Obesidad 

Diabetes mellitus 

Infecciones 

Síndrome metabólico 

Hipotiroidismo 

Consumo excesivo de alcohol 

Alto índice glicémico o dieta con grasa saturada, con excesivas calorías 

Medicamentos: tiacidas, beta bloqueadores no selectivos, estrógenos, 

tamoxifeno, resinas de ácidos biliares, corticosteroides, inhibidores de 

proteasas, ciclosporina, retinoides, antiepilépticos y ansiolíticos 

Embarazo 

Síndrome de Cushing 

Enfermedades autoinmunes 

Enfermedad renal avanzada/síndrome nefrótico 

Enfermedad hepática avanzada

Paraproteinemia

Lupus eritematoso sistémico 

Anorexia nerviosa 

Tabla tomada de: González SN, et al. Correo Científico Médico (CCM) 2020.
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Tomada de: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 ENSANUT (2018). Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/
ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.ppt

Estudio  N (miles)  %  IC 95%

Detección de triglicéridos o colesterol alto

Hombres

20-39  913.0  6.0  5.3, 6.9

40-59  943.4  9.3  8.2, 10.6

60 años y más  808.0  15.2  13.2, 17.5

Total  2 664.4  8.7  8.0, 9.4

Mujeres

20-39  1 359.9  7.8  7.1, 8.6

40-59  1 653.2  14.2  12.9, 15.5

60 años y más  913.6  15.0  13.3, 16.9

Total  3 926.8  11.2  10.5, 11.9

Total

20-39  2 272.9  7.0   6.4, 7.6

40-59  2 596.7  11.9  11.0, 12.8

60 años y más  1 721.6  15.1  13.7, 16.5

Total  6 591.2  10.0  9.5, 10.5
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Panorama
Las enfermedades cardiovasculares representan una de 
las causas más frecuentes de morbimortalidad general en 
todo el mundo y constituyen un problema de enorme im-
pacto en los ámbitos sanitario, económico y social. Por lo 
general, se tiene el concepto de que las enfermedades cró-
nicas aquejan principalmente a las personas de edad avan-
zada; ahora, gracias al conocimiento de tantos estudios 
realizados alrededor del mundo, se sabe que casi la mitad 
de las muertes por enfermedades crónicas se producen de 
manera prematura en personas por debajo de los 70 años y, 
aproximadamente, una cuarta parte de estas defunciones 
ocurren en personas de menos de 60 años.

Por otro lado, debemos considerar otro aspecto muy 
importante; en los países de bajos y medianos ingresos, la 
población de adultos mayores es especialmente vulnera-
ble a las enfermedades crónicas no transmisibles, pues se 
enfrentan a múltiples factores de riesgo a edades más tem-
pranas y tienden a padecer gran variedad de padecimien-
tos, sufrirlos durante más tiempo y fallecer antes que en los 
países de altos ingresos, como es el caso de la hipertensión 
arterial, la diabetes mellitus tipo 2, el alcoholismo, el taba-
quismo y las dislipidemias. Las dislipemias o dislipidemias 
son trastornos frecuentes del metabolismo lipoprotéico, 
caracterizados por presentar valores anormales en sangre 
de algunas de las fracciones lipídicas. Se pueden dividir 
en hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias (HTG) y dis-
lipemias mixtas o combinadas. Debido a la vulnerabilidad 
mencionada, se calcula de manera comparativa que en 
estas poblaciones las enfermedades cardiovasculares redu-
cen la expectativa de vida siete años.1-3

Triglicéridos
Los dos principales lípidos en el plasma son los triglicéridos 
y el colesterol, cuyo metabolismo está íntimamente entrela-
zado debido a sus propiedades fisicoquímicas compartidas. 

los casos de obesidad abdominal, resistencia a la insulina, 
síndrome metabólico y diabetes, entonces se acompañará 
de un incremento de las LDL pequeñas y densas, escasas en 
colesterol pero muy aterogénicas, además de la reducción 
de las HDL y cambios en su composición (escasas en co-
lesterol) y reducción en su capacidad funcional de extraer 
colesterol y lípidos de los tejidos.5

Cuando la hipertrigliceridemia está asociada con otras 
dislipidemias existe un gran riesgo de eventos cardiovas-
culares, sobre todo si la encontramos asociada con C-HDL 
bajo y C-LDL normal, lo que es característico de la dislipi-
demia asociada a obesidad y resistencia a la insulina en 
el síndrome metabólico y que sugiere el incremento de 
partículas grandes de VLDL, la disminución de las HDL y el 
aumento de las LDL pequeñas y densas con poco coleste-
rol en su interior. El máximo riesgo se observa cuando los 
triglicéridos elevados se asocian con C-HDL bajo y C-LDL 
alto, lo que sugiere que las LDL están extremadamente au-
mentadas en número y, aunque sean densas y con poco 
colesterol, su cantidad permite que las concentraciones de 
colesterol calculadas en ellas sobrepasen el límite de la nor-
malidad.5 Así que cuando se retienen las lipoproteínas ricas 
en colesterol dentro de la matriz subendotelial de la pared 
arterial, se inicia el proceso clave para la arteriosclerosis. 
Las zonas caracterizadas por la existencia de disfunción 
endotelial constituyen las localizaciones preferidas en las 
arterias para la penetración de las lipoproteínas, su acúmu-
lo y la posterior formación de la placa de ateroma. Aunque 
las partículas de C-LDL se consideran como las más atero-
génicas, el resto de lipoproteínas que contienen apo B (las 
TRL, sus remanentes, y la Lp[a]) también contribuyen a la 
acumulación de colesterol en la capa íntima de las arterias. 
De hecho, se sabe que estas lipoproteínas contienen tantas 
moléculas de colesterol en cada partícula como las mismas 
partículas de LDL.4

A partir de varios estudios realizados en diferentes tipos 
de poblaciones occidentales, para medir las variaciones 
métricas de los lípidos relacionados con la edad, se recono-
ce que la óptima concentración de triglicéridos en plasma 
parece estar en el rango por debajo de 1.2 mmol/L/L (< 100 
mg/dL). En los países desarrollados, el nivel medio de tri-
glicéridos en plasma se duplica desde la edad adulta tem-
prana (media de triglicéridos 0.8 mmol/alrededor de los 20 
años) hasta la mitad de la vida adulta (media de 1.5 mmol/
alrededor de los 50 años). Este aumento se debe, al menos 
en parte, al aumento del peso corporal y la adiposidad rela-
cionado con la edad, ya que existe un fuerte vínculo entre 

      

Ambos se transportan a través del plasma sanguíneo desde 
los sitios de producción o almacenamiento hasta los tejidos 
que los requieren para las funciones celulares o la produc-
ción de energía.4

La composición de los triglicéridos en condiciones de 
ayuno es a base de lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL) y sus remanentes, y en condiciones posterior al ali-
mento, por quilomicrones y sus remanentes. El término de 
“remanentes” lo designan a las partículas de VLDL y quilomi-
crones que han sufrido una transformación dinámica en el 
plasma después de ser secretados desde el hígado (VLDL) o 
desde el intestino (quilomicrones). Esta transformación da 
como resultado un espectro de partículas heterogéneas en 
tamaño, densidad de hidratación y composición de lípidos 
y proteínas. Por lo que actualmente se considera que los 
niveles de triglicéridos en plasma son en esencia, la suma 
de triglicéridos contenidos en partículas VLDL con sus re-
manentes en la condición de ayuno, y la de quilomicrones 
con sus correspondientes restos en la condición del pos-
prandio. A este colectivo de triglicéridos plasmáticos ele-
vados, transportados en quilomicrones y lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL) se les denomina “lipoproteínas 
ricas en triglicéridos (TRL, por su acrónimo en inglés) y sus 
remanentes”. Estas lipoproteínas (TRL) son complejos esfé-
ricos compuestos por un núcleo de lípidos apolares (TG y 
ésteres de colesterol), con apoproteínas, fosfolípidos y co-
lesterol en su superficie.3,4

Hipertrigliceridemia
El incremento de los triglicéridos (TG) en suero (hipertri-
gliceridemia) puede deberse al aumento de quilomicro-
nes séricos, trastorno lipídico que no representa riesgo de 
aterogenicidad, pero sí un importante riesgo para la pan-
creatitis aguda; en cambio, si su incremento se debe al au-
mento de la producción hepática de partículas grandes de 
VLDL, con alto contenido de triglicéridos, como ocurre en 

el sobrepeso o la obesidad y las tasas más altas de síntesis 
de triglicéridos hepáticos y secreción de VLDL. Por el contra-
rio, la reducción de peso conduce a una disminución de los 
triglicéridos y una disminución en la producción de VLDL.3

El embarazo es otra condición fisiológica relacionada con 
el desarrollo de hipertrigliceridemia. Los niveles de VLDL 
aumentan varias veces durante el curso de la gestación, 
probablemente como resultado de una acción de los es-
trógenos sobre el ensamblaje y la secreción de VLDL para 
administrar triglicéridos a la placenta.3

Clasificación de las hipertrigliceridemias
La clasificación de las hipertrigliceridemias hace algunos 
años, se hacía de acuerdo con los fenotipos de las hiperli-
poproteinemias de Fredrickson. Actualmente, ya en tiem-
pos de la era genómica, y con la comprensión de sus bases 
genéticas, se clasifican en dislipidemias primarias o genéti-
cas y secundarias.

La hipertrigliceridemia primaria severa tiene determi-
nantes monogénicos y poligénicos. Entre las primarias se 
encuentran la hipertrigliceridemia familiar, la hipercoleste-
rolemia combinada familiar, la disbetalipoproteinemia o el 
síndrome de quilomicronemia familiar.4

Entre las causas secundarias de hipertrigliceridemia es-
tán la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, la in-
suficiencia renal crónica y ciertos fármacos o los trastornos 
tiroideos suelen ser las causas más frecuentes (tabla 1). 4

La hipertrigliceridemia en México
En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
ENSANUT 2018-2019 reportó la distribución de la pobla-
ción de 20 y más años de edad que realizaron medición 
de colesterol y triglicéridos previo al levantamiento de la 
encuesta de la ENSANUT 2018-2019, en donde se observa 
que el grupo etario de 60 años y más alcanza el mayor por-
centaje (15.1%) en la detección de triglicéridos o colesterol 
alto, seguido por el de 40 a 59 años (11.9%), y por último el 
grupo de 20-39 años con un 7.0%. Siguiendo con el mismo 
reporte, pero ahora revisándolo por sexo, encontramos que 
en el grupo de los hombres, la detección de triglicéridos o 
colesterol alto se observa que el grupo etario de 60 años y 
más alcanza el mayor porcentaje (15.2%), seguido por el de 
40 a 59 años (9.3%) y por último el grupo de 20-39 años con 
un 6.0%; mientras que en de las mujeres, el grupo etario de 
60 años y más alcanza el mayor porcentaje (15.0%), segui-
do por el de 40 a 59 años (14.2%) y por último el grupo de 
20-39 años con un 7.8% (tabla 2).6
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En el mismo reporte del ENSANUT 2018-2019, se pre-
senta un cuadro comparativo entre los ENSANUT 2012 y el 
2018-2019 acerca de la distribución porcentual de la pobla-
ción de 20 y más años de edad según condición de reporte 
de medición de colesterol y triglicéridos y su resultado por 
sexo (cuadro 1).6
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Cuadro 1. Colesterol y triglicéridos en población de 20 y más años
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reporte de medición de colesterol y triglicéridos y su resultado, por sexo

2012 y 2018

Medición de colesterol 
y triglicéridos
Sí, normal
Sí, alto
No

2012
37.0%
13.0%
50.0%

2018
32.7%
19.5%
47.7%

2012
38.6%
14.1%
47.3%

2018
34.8%
21.0%
44.2%

2012
35.1%
11.7%
53.2%

2018
30.3%
17.7%
52.0%

Tomada de: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 ENSANUT (2018). Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/infor-
mes/ensanut_2018_presentacion_resultados.ppt

Avances en el conocimientoAvances en el conocimiento
de la Hipertrigliceridemiade la Hipertrigliceridemia
Avances en el conocimiento
de la Hipertrigliceridemia

Los OMEGA-3 de prescripción (EPA+DHA o EPA) en dosis de 4g/día 

los triglicéridos, tanto en monoterapia como en combinación con otros 
agentes hipolipemiantes.7
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