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Medicina personalizada

 La genómica juega un papel fundamental en el desarrollo de la medicina 
personalizada

Estrategia NAGEN



Objetivos NAGENCOL

 El objetivo principal es ofrecer un nuevo modelo de uso 
exhaustivo de datos genómicos, que integrado con 
múltiples datos clínicos, brinden al paciente con 
hipercolesterolemia familiar un manejo personalizado de su 
enfermedad



Objetivos NAGENCOL

 Aumentar el número de casos detectados de hipercolesterolemia familiar
 Desarrollo de algoritmos para la identificación de estos pacientes de forma 

automática mediante historia clínica
 Identificación de alteraciones genéticas en estos pacientes
 Caracterización de nuevos genes
 Identificación de nuevos biomarcadores proteicos
 Evaluación personalizada del riesgo cardiovascular mediante calculadoras que 

integren datos clínicos y genómicos
 Selección del tratamiento más adecuado con el menor riesgo de efectos 

adversos



¿Por qué la hipercolesterolemia familiar?

 Importante problema de salud pública
 Prevalencia estimada de 1/250-500 habitantes
 Navarra: 1500-2500 casos

 La prevalencia es mayor  en grupos seleccionados

 Características clínicas:
 Niveles muy elevados de colesterol-LDL
 Enfermedad cardiovascular precoz



¿Por qué la hipercolesterolemia familiar?

 Importante problema de salud pública

 Sin tratamiento disminuye la expectativa de vida unos 25 años, el riesgo cardiovascular es 
10-15 veces superior a la población general y la probabilidad de padecer un infarto antes 
de los 55 años es del 50% 

 Edad media del primer infarto: 44 años

 Edad media de muerte cardiovascular: 62 años

 Tras un IAM el riesgo de un nuevo IAM es 3 veces mayor en pacientes con HF 
independientemente del tratamiento

 Riesgo de muerte CV en menores de 40 años con hipercolesterolemia familiar se 
multiplica x4

 Sin embargo, con tratamiento adecuado y de forma precoz el riesgo es similar al de la 
población general



¿Por qué la hipercolesterolemia familiar?

 Es una enfermedad muy prevalente pero claramente infradiagnosticada



 Por tanto, únicamente el identificar y tratar adecuadamente estos 
pacientes mejora de forma evidente su riesgo cardiovascular



¿Qué aporta la genética en la 
hipercolesterolemia familiar?

 Enfermedad monogénica

 Mutaciones clásicas
 LDLR (85-90%), PCSK9, APOB

 Explican el 60-80% de los casos con diagnóstico clínico definitivo y el 20-30% con diagnóstico 
posible

 Mutaciones de significado incierto en los genes clásicos

 Nuevos genes
 STAP1, APOE, LIPA, LDLRAP1, ABCG5, ABCG8



 Hipercolesterolemia poligénica

 Múltiples variantes genéticas que en conjunto generan una elevación significativa de 
colesterol-LDL

 Estos pacientes tienen una menor elevación de los niveles de colesterol, especialmente en la 
infancia y adolescencia, y menor riesgo cardiovascular

 Se están generando scores en función del número y de la influencia de estas variants para 
conocer la influencia genética en los niveles de cholesterol de cada individuo



 Hipercolesterolemia poligénica

 2010 Global Lipid Genetic Consortium: 95 loci relacionados con los niveles de lípidos

 Desarrollo de un score con 12 SNPs de 11 genes



 Hipercolesterolemia poligénica



 Farmacogénetica estatinas
 Las estatinas (inhibidores de la enzima HMG-CoA reducatasa) reducen los niveles de 

c-LDL y por tanto la morbi-mortalidad debido a enfermedad coronaria

 Existe gran variabilidad en cuanto a la respuesta al tratamiento y la frecuencia de 
efectos adversos



 Farmacogénetica estatinas



 Score de riesgo cardiovascular
 El estudio del genoma completo ha identificado variantes asociadas a enfermedad coronaria 

que podrían mejorar la estimación individual del riesgo cardiovascular

 GRS 51, GRS 36, GRS 12, GRS 8





 Score de riesgo cardiovascular

 Los scores de riesgo genético mejoran la estimación de riesgo cardiovascular de las 
tablas y ecuaciones clásicas

 En general, reclasifican en categoría de riesgo superiores a un considerable número 
de pacientes en riesgo intermedio

 Son validos para distintas poblaciones

 Conocer la carga genética mejora la adherencia a los tratamientos



Conclusiones

 La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad frecuente e 
infradiagnosticada con una importante carga en salud pública

 Identificar y tratar correctamente a estos paciente disminuye su riesgo 
cardiovascular

 Los avances en medicina genómica han permitido conocer la causa de la 
elevación del colesterol de estos pacientes en una gran mayoría de casos

 Debemos profundizar en el desarrollo de la medicina personalizada que en 
estos pacientes permitirá conocer su riesgo cardiovascular y seleccionar los 
tratamientos más adecuados y con menos efectos secundarios
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