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Lipoproteina(a) y ancianos
L. Borque de Larreaa , F. G6mez Bustob

Sr Director:
Hemos Icido con alenci6n el trabajo «( Peroxidaci6n lipidica

y envejedmientoll (I) publicado en su revista por Arranz ct
al en el que los valores de las concentraciones de lipoprotei-

so

na (a) no coinciden oi en cifras absolutas oi en su distribu-

ci6n etaria con los obtenidos por RosotTes.
Recientemente. hemos medido las conccnlraciones de Ii·
poproteina (a) mediante un procedimiento nefelometrico
automatizado de inmunoanalisis de paniculas de latex en
un grupo control y en otro de edad avanzada (2. 3).
El grupo control estaba compueslo por 300 donantes, aparcntcmente sanos, con edades comprendidas entre 18 y 6S
anas. El grupa de edad avanzada 10 campanian 113 ancianos (45 varones y 68 mujeres) de 3 residencias municipales
de Vitoria-Gasleiz con una edad media de 80 ± 6 ai"Jos, fisi·
camente validos y con un estado de salud definido por una
distribuci6n de enfermedades propias de la edad: diabetes
mellitus: 23 casas; cardiopatia isquem.ica: 26 casas, accideme
cerebrovascular: 22 casos e hipertensi6n arterial: 46 casos.
Los valores de lipoprolelna (a) en el grupe de edad avanzada estuvieron comprendidos en un intervalo de concentraciones de <27-533 mg/l en los varones y dc <27-736
mg/l en las mujeres. La distributi6n de los resultados obtenidos aparece renejada en la figura I. En eUa se puede apreciar que las concentraciones de lipoprotelna (a) no aumentan con la edad sino que presentan una distribuciOn paralela
a las de la poblaci6n general.
Estos datos reproducen los obtcnidos por Berg et al (4)
y concuerdan con la escasa relati6n de la concentraci6n plasmatica de la lipoprotelna (a) con la edad, encontrada por
la mayorla de los autares (5. 6).
La diferencia en los valores cuamitativos de lipoprotelna
(a) de nuestro estudio con los hallados por Arranz et al podrla expl..icarse por la distinta metodologla empleada y por
los problemas de estandarizaci6n de los procedimientos de
medida de la concentraci6n de Iipoprotelna (a), alin no resueltos (7).
Sin embargo, el significativo aumento de la concentraci6n
de la lipoprotefna (a) en el grupo de edad avanzada encontrado por estos autores es muy lIamativo y parece ir en contra de los valores publicados en la mayorfa de los trabajos
que hemos revisado.
En nuestro estudio, no s610 no se encontraton aumentos
en el grupo de mas edad sino que ademas ninguno de los
sujetos esludiados presem6 una concentraci6n de lipoprotelna (a) superior a 736 mg/l, mientras que los valores de
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FlgUnl I. DIsinbucI6n de frecucnc,a de las ooncemrac:Jones de la
IipoprOldna(a) en la poblaci6n de edad avanuda yen II poblaci6n lene..l.

la poblaci6n general se extendlan hasta 1450 mg/L. Es decir, se hablan perdido los valores extremos de lipoproteina
(a) en el grupo de edad avanzada.
Estos resultados, que atros estudios tambien destacan
(4, 5, 8), se justifican por un efecto de supervivencia, segun
eI cual, los sujetos con concentraciones elevadas de lipoproteina (a) lienen mayores posibilidades de faUceer antes de
lIegar a edades avanzadas y por tanto, la medici6n de la concentraciOn de lipoproteina (a) tendria un significado como
factor de riesgo.
Se ha documentado ampliamente la relaci6n entre concentraciones altas de lipoproteina (a) y el riesgo de padecer
enfermedad cardiovascular. Sin embargo, se ha demostrado que el poder predictivo de la concentraci6n de Iipoproteina (a) en la enfermedad cardiovascular es maximo en los
hombres j6venes (9. 10) y que el riesgo relativo disminu)'t
c1aramente con la edad (5) de tal forma que en los mayores
de 60 ai"Jos pierde su valor como factor independieme predictor de enfermedad cardiovascular (8).
Creemos por lanto, poco uti! la medici6n de la concentraci6n de Iipoprotefna (a) en poblaciones ancianas. Dada
la estabilidad de su concentraciOn a 10 largo de la vida serla
mas interesante realizar una sola mediciOn y a una edad relalivamente temprana.
~

L. Barqlle de Larrea
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