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HIPERHOMOCISTEINEMIA 
 

Introducción 
 

a homocisteína es un aminoácido que contiene azufre, producido a partir del metabolismo 
del aminoácido esencial metionina.  En el plasma se detectan distintas formas inestables 
de homocisteína, que pueden estar ligadas a la albúmina o en su forma libre.  El 

catabolismo de la homocisteína ocurre a través de dos vías metabólicas que requieren de la 
presencia de ácido fólico y de las vitaminas B6 y B12.   
 
Las concentraciones sanguíneas elevadas de homocisteína se han asociado con diferentes 
implicaciones clínicas, principalmente de tipo cardiovascular, óseo y neurológico.      
 

Definición del problema 
 
Los niveles sanguíneos de homocisteína pueden medirse a través de una prueba de laboratorio, 
que detecta las diferentes formas químicas mencionadas antes.  Sin embargo, existen 
variaciones fisiológicas en dichos niveles, que suelen ser mayores en los hombres en 
comparación con las mujeres, y que aumentan con la edad.  Otros factores relacionados con el 
nivel plasmático de homocisteína son el grupo étnico, la dieta, la herencia y el perfil general de 
salud.  Además, existe mucha variabilidad entre los métodos usados por los laboratorios para la 
medición.  Por todo eso, no existe un criterio estándar aceptado universalmente para definir los 
niveles elevados.  A pesar de lo anterior, en un intento por unificar los datos, se ha clasificado 
en términos generales a la hiperhomocisteinemia leve cuando las concentraciones sanguíneas 
están entre 15 y 30 µmol/l, intermedia entre 31 y 100 µmol/l, y severas cuando son mayores de 
100 µmol/l, pero con la salvedad de que los valores deberían analizarse según los parámetros 
específicos del laboratorio que realiza la prueba y de la población evaluada.  Además, a la hora 
de analizar el nivel sanguíneo debe recordarse que se desconoce si existe un valor mínimo a 
partir del cual empiezan a desarrollarse los mecanismos fisiopatológicos que puedan 
eventualmente conducir a las posibles consecuencias clínicas que se han relacionado con la 
hiperhomocisteinemia. 
 
A pesar de que todos esos aspectos significan un grado importante de incertidumbre en la 
correcta interpretación de los niveles sanguíneos de homocisteína, algunos estudios 
poblacionales han señalado que entre 5 y 10% de la población general tiene concentraciones 
elevadas.  Las causas de este hallazgo pueden ser variadas, como se menciona en el cuadro 1, 
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Cuadro nº 1 

Causas de hiperhomocisteinemia 
 

Tipo Ejemplos 

Nutricionales Deficiencia de folatos, vitamina B6 (piridoxina) y vitamina B12 
(cobalamina) 

Congénitas 
Errores congénitos del metabolismo de la homocisteína por 
diversos tipos de mutaciones. El más frecuente es la deficiencia 
de cistationa beta-sintetasa 

Condiciones 
médicas 

concomitantes 

Enfermedad renal crónica terminal, hipotiroidismo, deficiencia 
estrogénica, psoriasis, leucemia linfoblástica aguda 

Fármacos 
Fenitoína, sulfasalazina,metotrexate, andrógenos, metformina, 
fibratos, carbamazepina, levodopa, etc. 

Otros Edad avanzada, consumo crónico de bebidas alcohólicas 

 
Implicaciones 

 
Los pacientes con errores congénitos del metabolismo de la homocisteína que cursan con 
homocistinuria suelen tener retardo mental, ectopia lentis, osteoporosis prematura y otras 
anormalidades del esqueleto, y un aumento en la incidencia de los fenómenos 
tromboembólicos.  Aparte de esas condiciones congénitas, la  hiperhomocisteinemia, por sí 
misma, no suele tener signos ni síntomas específicos.  
 
Varios estudios epidemiológicos, publicados en las últimas décadas del siglo pasado, mostraron 
una relación clara entre los niveles elevados de homocisteína y un riesgo aumentado de sufrir 
enfermedad coronaria, infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, enfermedad vascular 
periférica y tromboembolismo venoso.  Para tratar de explicar ese hallazgo epidemiológico se 
han mencionado varios posibles mecanismos involucrados con la hiperhomocisteinemia, que 
pueden acelerar la aterosclerosis y facilitar la ruptura de las placas ateromatomatosas, 
incluyendo aumento del estrés oxidativo, disfunción endotelial, disminución del colesterol HDL, 
estímulos pro-inflamatorios y protrombóticos, 
 
Otros estudios epidemiológicos han mostrado también una asociación entre los niveles 
ligeramente elevados de homocisteína y el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer.  De 
manera similar, también se ha asociado con otras causas de demencia y de deterioro 
cognoscitivo, como las asociadas a la enfermedad vascular, la enfermedad de Parkinson y la 
esclerosis múltiple. Entre los mecanismos postulados se encuentra la producción aumentada de 
especies reactivas de oxígeno, el fallo sináptico y la overestimulación de los receptores NMDA 
de glutamato.    
 
Finalmente, estudios adicionales también han sugerido una asociación de los niveles elevados 
de homocisteína con el desarrollo de osteoporosis y de fracturas en los adultos mayores de 55 
años.      
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Sin embargo, la naturaleza de esos estudios, de tipo observacional, no permite establecer una 
sólida relación de causa y efecto, pues están expuestos a potenciales factores que confunden 
los resultados.  En otras palabras, existe una alta posibilidad de que la hiperhomocisteinemia no 
sea por sí misma un factor de riesgo adicional, sino simplemente un marcador de otros factores 
subyacentes.   
 
Debido a toda esa controversia y a la falta de resultados positivos con la terapia, que se 
comentan más adelante, las guías actuales no incluyen la medición rutinaria de los niveles 
sanguíneos de homocisteína como parte del proceso de estimación del riesgo cardiovascular, y 
quizá su medición solo esté indicada en los pacientes jóvenes, sin otros factores de riesgo 
adicionales, que tengan manifestaciones clínicas de enfermedad aterotrombótica.  
 

Abordaje terapéutico 
 
En varios ensayos clínicos controlados y aleatorizados realizados en pacientes con enfermedad 
cardiovascular o cerebrovascular, la terapia con ácido fólico y vitamina B ha sido eficaz para 
reducir los niveles de homocisteína.  A pesar de eso, la gran mayoría de esos estudios han 
tenido resultados negativos en cuanto a la prevención de nuevos eventos cardiovasculares y 
cerebrovasculares, o en el enlentecimiento del deterioro cognoscitivo.  Inclusive, en los 
pacientes con nefropatía diabética e hiperhomocisteinemia, el tratamiento con vitamina B redujo 
los niveles de homocisteína, pero aceleró el deterioro de la filtración glomerular y aumentó la 
incidencia de los eventos vasculares.   
 
Se han postulado varios argumentos para tratar de explicar la falta de concordancia entre los 
hallazgos epidemiológicos y los resultados de los estudios de intervención, como por ejemplo 
que los ensayos controlados solo han incluido a pacientes con niveles de homocisteína 
ligeramente elevados y que quizá se requiera de una concentración sanguínea superior para 
desencadenar los cambios aterotrombóticos y neurotóxicos, o que el ácido fólico y las vitaminas 
del complejo B pueden provocar otras acciones que contrarresten los potenciales efectos 
beneficiosos de la reducción sanguínea de los niveles de homocisteína.  Pero el hecho es que, 
independientemente de cuál sea el mecanismo, las intervenciones farmacológicas para reducir 
los niveles de triglicéridos no han cumplido con las expectativas.      
 

Conclusión 
 
Los estudios epidemiológicos han mostrado asociación entre los niveles sanguíneos elevados 
de homocisteína y el  riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, 
demencia y fracturas osteoporóticas.  A pesar de eso, y de varios posibles mecanismos 
descritos, los estudios de intervención con ácido fólico y vitamina B publicados indican que no 
hay evidencia para apoyar el uso de la terapia de reducción de homocisteína como estrategia 
para reducir los eventos cardiovasculares, cerebrovasculares o la demencia.  De hecho, 
algunas asociaciones, como la Asociación Americana del Corazón reconocen la asociación 
epidemiológica entre los niveles sanguíneos de homocisteína y el riesgo de eventos 
cardiovasculares y cerebrovasculares, pero no consideran que la hiperhomocisteinemia por sí 
sola sea un factor de riesgo mayor para la enfermedad cardiovascular.  
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Palabras claves 
 
homocisteína hiperhomocisteinemia aminoácidos metabolismo ácido fólico vitamina B6 vitamina 
B12 aterosclerosis demencia alzheimer osteoporosis infarto de miocardio accidente vascular 
cerebral tromboembolismo 
 

Autoevaluación 
 
1) La homocisteína es: 

   
a) Un aminoácido esencial 
b) Un producto del metabolismo de la metionina 
c) Un aminoácido aromático 
d) Todas son correctas 
e) Solo a y b son correctas 

 
2) La siguiente sustancia participa en el catabolismo de la homocisteína: 

 
a) Vitamina B12 
b) Vitamina B6 
c) Ácido fólico 
d) Todas son correctas 
e) Sólo a y b son correctas 
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3) La siguiente condición se ha asociado con niveles sanguíneos elevados de homocisteína: 
 
a) Enfermedad renal crónica terminal 
b) Uso de metotrexate 
c) Hipotiroidismo 
d) Deficiencia estrogénica 
e) Todas son correctas   

 
4) El siguiente factor influye sobre los niveles sanguíneos de homocisteína: 

 
a) La edad avanzada 
b) El sexo masculino 
c) El grupo étnico 
d) Todos son correctos 
e) Solo a y b son correctos 

 
5) Se ha demostrado que en los pacientes con hiperhomocisteinemia y antecedente de un 

evento cardiovascular trombótico, el tratamiento con ácido fólico es eficaz para reducir: 
 
a) La incidencia de eventos cardiovasculares 
b) La incidencia de eventos cerebrovasculares 
c) Los niveles sanguíneos de homocisteína 
d) Todos son correctos 
e) Solo a y b son correctos 

 
Respuestas correctas 
 

1) b 
2) d 
3) e 
4) d 
5) c 

 
 


