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Objetivo: Establecer la prevalencia de estenosis aórtica (EA) y EA grave en sujetos con hipercolesterolemia
familiar heterocigota (HFhe) mayores de 65 años en tratamiento crónico con estatinas con o sin ezetimiba.
Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de EA en HFhe.

Material y métodos: Se trata de un estudio observacional, caso-control, con dos tipos de controles por caso.
Criterios de inclusión: Casos: edad ?65 años en el momento de la ecografía cardiaca, HFhe diagnosticada
genéticamente o en un familiar de primer grado e historia de hipercolesterolemia con cifras de LDLc >220 mg/dL
sin tratamiento hipolipemiante. Controles: A) genéticamente similares: hermanos del caso normocolesterolémicos,
definidos por LDLc <190 mg/dl sin tratamiento hipolipemiante; B) ambientalmente similares: pareja estable del
caso con convivencia >25 años.

Resultados:
La media edad fue de 72,5±7,50 y 70,12±7,98 en los grupos de casos y controles respectivamente (P= 0,150
entre los grupos). El IMC fue de 28,5±4,46 kg/m2 en el grupo de los casos y de 30,0±9,0 kg/m2 (P= 0,389 entre
grupos). Se observaron diferencias significativas con concentraciones más elevadas de colesterol total y LDLc sin
tratamiento en casos. Los resultados de la ecografía cardiaca mostraron mayores gradientes de presión medio
transvalvular aórtico y de velocidad máxima, y menor área de apertura valvular aórtica en casos con respecto a
controles casos (P <0,05 entre ambos grupos). Así mismo, la presencia de calcificación y engrosamiento valvular
fue mayor en casos (P <0,05 entre ambos grupos).

Conclusiones:
En nuestro estudio, con resultados todavía preliminares, nos muestra que los sujetos ?65 años con HFhe
diagnosticada genéticamente en tratamiento prolongado con estatinas presentan mayores signos de afectación
valvular aórtica y mayor frecuencia de EA hemodinámicamente significativa que el grupo control.

