
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Vázquez, C.; Reyes, R.; Alcaraz, F.; Balsa, J. A.; Botella-Carretero, J. I.

La sustitución eucalórica de triglicéridos de cadena larga por triglicéridos de cadena media mejora la

composición corporal y el perfil lipídico en un paciente con lipodistrofia asociada al virus de la

inmunodeficiencia humana

Nutrición Hospitalaria, vol. 21, núm. 4, julio-agosto, 2006, pp. 552-555

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226697014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226697014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226697014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=26697
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226697014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


552

Resumen

Antecedentes: La lipodistrofia asociada a la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es
una patología frecuente, caracterizada por una pérdida
de tejido adiposo en las extremidades, región glútea y ca-
ra, junto con un depósito excesivo del mismo en el cuello
y abdomen. La coexistencia de dislipemia y diabetes me-
llitus en la lipodistrofia asociada al VIH es también fre-
cuente, y aumenta el riesgo cardiovascular de los pacien-
tes que la padecen. Aunque hay tratamientos disponibles
para las alteraciones metabólicas asociadas, hasta la fe-
cha no existen terapias con un claro beneficio demostra-
do para la lipodistrofia. 

Caso clínico: Un paciente de 42 años con lipodistrofia
asociada al VIH fue inicialmente tratado con dieta hipoca-
lórica (< 30% grasas totales y < 10% de grasas saturadas),
junto con rosiglitazona 8 mg diarios. Después de cinco me-
ses de tratamiento, dado que el fenotipo lipodistrófico y la
dislipemia del paciente todavía eran evidentes, se intentó
mejorar la respuesta terapéutica mediante la sustitución
eucalórica de triglicéridos de cadena larga por triglicéri-
dos de cadena media. A los tres meses de dicha terapia, se
produjo una mejoría en la composición corporal del pa-
ciente, con un aumento de la masa magra y disminución
de la masa grasa, junto con una mejoría del perfil lipídico. 

Conclusión: La sustitución eucalórica de triglicéridos
de cadena larga por triglicéridos de cadena media puede
inducir beneficios terapéuticos en la lipodistrofia asocia-
da al VIH.

(Nutr Hosp. 2006;21:552-6)
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EUCALORIC SUBSTITUTION OF MEDIUM CHAIN
TRIGLYCERIDES FOR DIETARY LONG CHAIN

FATTY ACIDS IMPROVES BODY COMPOSITION
AND LIPID PROFILE IN A PATIENT WITH

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS
LIPODYSTROPHY

Abstract

Background: Lipodystrophy is a frequent disorder
among patients with human immunodeficiency virus
(HIV) infection, characterized by a loss of adipose tis-
sue from the extremities, gluteal region and face, with
excess fat in the neck and abdominal region. Metabolic
abnormalities such as hyperlipidaemia and diabetes
mellitus frequently coexist, posing these patients to an
increased cardiovascular risk. Drug therapy may im-
prove some of these metabolic disturbances, but to date
there are no treatments for lipodystrophy with proven
benefit. 

Case report: A 42 year old man with HIV lipodys-
trophy was started on a standard low caloric diet with <
30% of total fat and < 10% of saturated fat, together
with rosiglitazone 8 mg daily. After five months of treat-
ment, given that lipodystrophic features and dyslipidae-
mia were still present in our patient, we tried to further
improve therapeutic results by eucaloric substitution of
medium chain triglycerides for dietary long chain fatty
acids. Three months later, a dramatic change in body
composition was shown with an increase in lean mass
and a decrease in fat mass, together with an improve-
ment in lipid profile. 

Conclusion: Eucaloric substitution of medium chain
triglycerides for dietary long chain fatty acids may pro-
duce therapeutic benefits in HIV lipodystrophy.

(Nutr Hosp. 2006;21:552-6)
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Introducción

Los pacientes con infección por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH) tratados con terapia anti-
rretroviral, especialmente mediante inhibidores de la
proteasa, pueden desarrollar lipodistrofia. Su preva-
lencia en pacientes con VIH se ha estimado en un 13%
a los 5 años y hasta un 50% a los 10 años de trata-
miento antirretroviral1,2. Esta afección se caracteriza
por una pérdida del tejido adiposo subcutáneo en las
extremidades, región glútea y cara, junto con un au-
mento del mismo en el cuello y el abdomen3. Además
pueden coexistir alteraciones metabólicas como disli-
pemia (74% de los pacientes a los 8 meses de trata-
miento), glucemia alterada en ayunas (16%) y diabe-
tes mellitus (7%)4. 

Aparte del problema estético que la lipodistrofia
produce, el cual puede llegar a requerir reconstrucción
facial mediante implantes de silicona u otras sustan-
cias5, los factores de riesgo cardiovascular asociados
pueden aumentar la mortalidad, dado que el trata-
miento antirretroviral debe mantenerse de por vida3. Si
bien la dislipemia y la hiperglucemia pueden reducirse
mediante la administración de estatinas con o sin fi-
bratos, y el tratamiento con metformina respectiva-
mente, hasta la fecha no existen terapias con beneficio
claro demostrado para la lipodistrofia. El empleo de la
rosiglitazona, un agonista del receptor activado por el
proliferador de peroxisomas tipo gamma (PPARγ), ha
mostrado resultados contradictorios en cuanto a los
efectos sobre la composición corporal y la sensibili-
dad insulínica6,7. Las dosis elevadas de hormona de
crecimiento (GH) pueden disminuir la grasa corporal
total, pero también disminuyen la tolerancia a la glu-
cosa en la lipodistrofia asociada al VIH8. Reciente-
mente la hormona liberadora de GH ha conseguido

una disminución de la adiposidad central y visceral sin
mostrar los efectos adversos del tratamiento con GH9.
No obstante, esta hormona no está aprobada ni comer-
cializada en la actualidad para dicho uso.

La sustitución eucalórica de los triglicéridos de ca-
dena larga (LCT) por triglicéridos de cadena media
(MCT) ha demostrado en el pasado que puede mejorar
la hipertrigliceridemia y la intolerancia a la glucosa,
así como disminuir las concentraciones séricas de in-
sulina, en la lipodistrofia total10. En clara concordan-
cia, la ingesta de MCT en hombres sanos ha mostrado
una mayor reducción en las concentraciones séricas
postprandiales de triglicéridos que las que se observan
con la ingesta de LCT11. Por tanto, en base a dichos es-
tudios, nosotros planteamos la hipótesis de que la sus-
titución eucalórica de LCT por MCT en la dieta podría
mejorar la lipodistrofia asociada al VIH.

Caso clínico

Un varón de 42 años con infección por VIH, en tra-
tamiento con inhibidores de la proteasa y nucleósidos
inhibidores de la transcriptasa inversa, fue remitido a
nuestra consulta por evidencia clínica de alteración en
la distribución de la grasa corporal y alteraciones meta-
bólicas. En la exploración física presentaba un engro-
samiento doloroso de la grasa cervical posterior, au-
mento del perímetro abdominal y pérdida del tejido
adiposo subcutáneo en las extremidades, región glútea
y cara. El paciente también presentaba hipertrigliceri-
demia importante y aumento de las concentraciones
séricas de la alanina-amino-transferasa (ALT) (tabla I).

Se determinaron el peso, talla y circunferencias
cervical y de la cintura, junto con el cálculo del ín-
dice de masa corporal (IMC). Tras 12 horas de ayu-
no nocturno, se realizó una extracción de sangre pa-

Tabla I
Características antropométricas y analíticas durante los períodos de tratamiento

Basal Tras dieta hipocalórica y rosiglitazona Tras MCT en la dieta

Tiempo desde la visita inicial (meses) 0 5 8
Peso (Kg) 80 72 72
IMC (Kg/m2) 26,9 24,2 24,2
Perímetro de la cintura (cm) 100,5 96 93
Perímetro cervical (cm) 47 45 44
Masa grasa estimada (%) NR 25 17
Masa grasa estimada (Kg) NR 18 12
Masa magra estimada (%) NR 19 22
Masa magra estimada (Kg) NR 54 60
Triglicéridos (mg/dL) 727 239 278
Colesterol total (mg/dL) 221 222 224
Colesterol HDL (mg/dL) 29 32 38
Colesterol LDL (mg/dL) 97 142 130
AST (U/L) 36 22 23
ALT (U/L) 98 51 42

MCT: triglicéridos de cadena media, IMC: índice de masa corporal, NR: no realizado, HDL: lipoproteínas de alta densidad, LDL: lipoproteínas
de baja densidad, AST: aspartato-amino-transferasa, ALT: alanino-amino-transferasa.
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ra la evaluación de la función renal y hepática, así
como del perfil lipídico mediante un analizador au-
tomatizado (Abbott Aeroset Analyzer, Abbott La-
boratories, Abbot Park, IL, USA). Los requerimien-
tos calóricos del paciente fueron estimados de
forma empírica multiplicando 25 kcal por el peso,
dada la actividad física diaria del paciente. En di-
cho momento se prescribió una dieta hipocalórica
estándar con 300 kcal menos de los requerimientos
calóricos estimados, con una composición de <
30% de grasas totales y < 10% de grasas saturadas.
También se comenzó tratamiento con rosiglitazona
8 mg diarios.

A los cinco meses de tratamiento, el paciente fue
reevaluado y, además de las determinaciones arriba
mencionadas, se realizó una estimación de la com-
posición corporal mediante un análisis de bioimpe-
dancia (Four-polar Bioelectrical Impedance Analy-
zer, MediSystem-SanoCare, Human Systems SL,
Madrid, Spain). La adherencia a la dieta prescrita se
confirmó mediante un recuerdo de 24 horas. Todas
las evaluaciones descritas fueron realizadas por el
mismo médico. En este momento se había produci-
do una clara reducción en el peso y el IMC, junto
con una disminución concomitante de la circunfe-
rencia cervical y de la cintura (tabla I). A pesar de
que las concentraciones séricas de triglicéridos ha-
bían mostrado una importante reducción, las con-
centraciones de LDL aumentaron. Dado que las ca-
racteríst icas fenotípicas de l ipodistrofia y la
dislipemia aún se encontraban presentes en nuestro
paciente, intentamos mejorar la respuesta terapéuti-
ca mediante la sustitución eucalórica de LCT por
MCT en la dieta, como previamente se había des-
crito10.

Tres meses más tarde, el paciente fue nuevamen-
te reevaluado. Su peso se mantuvo sin cambios pero
las circunferencias cervical y de la cintura disminu-
yeron aún más. Se produjo un marcado cambio en
la composición corporal tras la sustitución de LCT
por MCT en la dieta añadido al tratamiento con ro-
siglitazona, consistente en un aumento en la masa
magra junto con una disminución en la masa grasa
(tabla I). Durante este tiempo no se produjeron
cambios en la medicación antirretroviral recibida
por el paciente, ni tampoco se introdujeron modifi-
caciones de la actividad física o programas de ejer-
cicio que pudieran haber explicado los cambios en
la composición corporal. Además, aunque las con-
centraciones séricas de triglicéridos aumentaron le-
vemente durante el tratamiento con MCT, las con-
centraciones séricas de LDL disminuyeron y las de
HDL aumentaron, produciendo una mejoría global
del perfil lipídico del paciente (tabla I). La terapia
con MCT fue bien tolerada y no existieron interac-
ciones significativas con el tratamiento antirretrovi-
ral dado que la carga viral y el recuento linfocitario
del paciente permanecieron estables durante este
período de tratamiento.

Discusión

Hasta donde sabemos, este es el primer caso clínico
en el que la sustitución eucalórica de LCL por MCT
en la dieta mejora el fenotipo y las alteraciones meta-
bólicas asociadas en un paciente con lipodistrofia aso-
ciada a VIH. Si bien es conocido que algunas de las
alteraciones metabólicas asociadas a la lipodistrofia
por el VIH pueden reducirse mediante el tratamiento
hipolipemiante o antidiabéticos orales que disminuyen
la resistencia a la insulina, hasta la fecha no existe un
tratamiento claramente eficaz para la lipodistrofia. Si
bien nuestro paciente respondió parcialmente a la aso-
ciación de dieta hipocalórica y rosiglitazona, la disli-
pemia y las alteraciones en la composición corporal
no se revirtieron totalmente. Ello nos llevó a intentar
mejorar la respuesta terapéutica mediante la sustitua-
ción de LCT por MCT en la dieta, como se había des-
crito previamente en un caso de lipodistrofia total10, y
encontramos un beneficio claro de dicho tratamiento
en la composición corporal y las concentraciones séri-
cas de HDL y LDL. 

No obstante, nuestro estudio tiene dos limitaciones:
1) es un estudio de un solo caso clínico y por tanto no
pueden generalizarse los resultados a todos los pacien-
tes con lipodistrofia asociada al VIH; 2) las determi-
naciones de composición corporal están sujetas a va-
riaciones inter-ensayo, aunque en nuestro paciente un
solo médico realizó todas las determinaciones con el
mismo instrumento y a la misma hora en cada visita
después de un ayuno nocturno de 12 horas en el pa-
ciente evaluado.

Los mecanismos por los que se produce la lipodis-
trofia asociada al VIH no son conocidos, pero se ha
sugerido que los efectos del tratamiento antirretroviral
en el transporte de la glucosa y la fosforilación en el
músculo que resultan en insulino-resistencia, la inhi-
bición del aclaramiento de los triglicéridos de la circu-
lación, la apoptosis y la alteración en la diferenciación
de los adipocitos periféricos y la toxicidad mitocon-
drial podrían constituir posibles mecanismos etiopato-
génicos12. 

Dado que la ingesta de MCT produce una sustitu-
ción de los ácidos grasos de cadena larga en las molé-
culas de triglicéridos, aumenta la tasa de lipólisis y la
difusión de los ácidos grasos desde las gotas lipídicas,
junto con el hecho de que los MCT tienen un metabo-
lismo independiente de la carnitina13, la sustitución de
LCT por MCT en la dieta podría producir un efecto
beneficioso en la dislipemia asociada a la lipodistrofia
por VIH.

La disminución de la masa grasa en respuesta a la
ingesta de MCT puede ser debida a la reducción de la
disponibilidad de sustrato para la síntesis de triglicéri-
dos en el tejido adiposo, dado que los MCT son funda-
mentalmente oxidados en el hígado, así como por una
disminución de la eficiencia energética debido a sus
efectos termogénicos mayores, o bien por un regula-
ción a la baja de los genes adipogénicos14,15. Por otro
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lado, los MCT pueden comportarse como agonistas
parciales de los PPAR?, dado que se ha demostrado
una leve activación de dichos receptores en ausencia
de ligandos potentes a los mismos, aunque también
pueden atenuar la potencia de algunas glitazonas para
la inducción de la diferenciación16.

En conclusión, la sustitución eucalórica de LCT por
MCT en la dieta puede ser eficaz en el tratamiento de
la lipodistrofia asociada al VIH. Se necesitan estudios
aleatorizados que incluyan mayor número de pacien-
tes para poder demostrar en el futuro un beneficio ine-
quívoco de este tipo de terapia.
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