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Lipoproteina (a): intervalo de referencia en la poblacion sana
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Resumen

Summar)'

£1 objeti"o del presenle (Tabaja ha sido obtener eI intervalo
de referenda de 10 concentraci6n sirico de lipoproreina (a)
asi como de 01ros constituyentes lipidicos. Para ella Sf! es-

The aim of the present sllldy has been to obtain the refererlce mlues of senmt concentration of lipoprotein(a) and ot·
her lipidic quantities. Hit Sllldied a nomml population group
formed by 441 indil'idllals (153 men and 189 women) 'A'ith
ages between 20 and 65 )'ears. Lipoprotein (a) 'A'as detected
by an imrmmorlephelometric method. The lipidic cotlStitllents anal)'Z£d w~re: cholesterol, triglyceride, HDL cholesterol, apolipoprotein A-I alld apolipoprotein B.
The reference m/lles. the median and rhe mean of the Ii·
poprotein (a) concentration were 0,10 to 0,88 giL, 0,11 giL
and 0.14 giL. respecril'ely for the total population; 0,10 to
0,87 giL. 0./3 giL and 0,14 giL. respectil'ely for men, and
0,11 IQ 0,95 giL. 0,/1 giL and 0,14 giL, respectil'e!y for
women.
There were IIot significant statistical differellces according
to the sex and the sel'eral age groups Stlldied. There were
significant statistical differences according to sex in the serum concentrations of HDL cholesterol. LDL cholesterol,
apolipoprorein A·I and apolipoprotein B.

f/ldi6 linD pob/acion preSUnlQmente sana constimida por 441

indil'idllos (251 hombres J' /89 ","jeres) con edades comprtndidas entre 20 J' 65 anos. La concentraci6n de lipoproteino (a) Sf! determino mediante un metodo inmunone/elomitrico. En todos los individual u analizarOfl los
consritll)"tmres lipidicos siguienres: colesterol. trig/icirido. co(esterol de HOL, apolipoproleina Al J' apo/ipoproteina B.
El imen'alo de "ferencia. 10 mediana J' 10 media de 10 concentradon de lipoproteina (a) fueron de: 0,10 a 0,88 giL,
0,11 giL y 0,14 giL. respectil'amente, para eltotal de 10 po,
bladon; 0,/0 a 0.87 giL. 0,/3 giL)' 0,14 giL, respectil'amente, para los hombres y 0,/1 a 0,95 giL, 0,/1 giL y 0,14
giL, respectimmente para las mujeres. No se obsermron di{erencias estadisticameme sigllificatims entre sexos ni entre los distintos gmpos de edad estableddos. Existiall diferencias estadisticamente significatiJ.'as entre sexos en las
concentraciones sericas de colesterol de HDL, colesterol de
LDL, apolipoproteina A-I y apolipoproteina B.

Introduction
La lipoproteina (a) fue descubicrta en elmio 1963 por Berg
(I), En un principio rue cOllsiderada como una variame ge-

nClica de la lipoproteina de baja densidad (LDL). La lipoproteina (a) es una lipoprotcina plasmatica constituida por
dos componentes, uno de ellos es la apolipoproteina (a) y
el otro compartc propicdades eSlructuralcs y funcionalcs con
las LDL. La apolipoprotcina (a) cs cl componente que confiere las propiedades caraclcristicas a la lipoproteina (a). Se
lrala de una glicoprotcina eSlructuralmeme amiloga al plasminogeno (2,3).
Cuando Sf descubri6 sc pcns6 que se trataba de un marcador genetico cualitativo; sin emba.rgo, con el desarrollo
de los sistemas de mcdidn, se demOSlro que la lipoproleina
(a) era mas bien un matcador cuanlilativo, preseme en los
individuos en un amplio intervalo de concentraciones, regulado gencticameme. Debido a esto. su concentracion scrica se manliene eSlable a 10 largo de la vida del individuo
(2,4>. Se cree que In lipoproteina (a) puede estar regulada
por cI gen estructural que expresa la apolipoproteina (a) y
que se localiza en el cromosoma scis (5). En la aClUalidad
esta Iipoproteina es objeto de gran intcres, ya que diversos
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eSludios asocian concentraciones sericas elevadas con un
aumento del riesgo de Sllfrir enfermedad vascular coronaria y cerebral (6·/2).
Por otra parle, se ha detectado una variaci6n en la dislri·
buci6n de las concenlraciones sericas de la lipoproteina (a)
en difercntes grupos tlnicos (/3-15).
EI objetivo del presente estlldio ha sido oblener el inler·
valo de referencia de la concentracion serica de lipoproteina (a) en la poblaci6n sana espanola. debido a la heterogeneidad observada cntre las diSlintas poblaciones estudiadas
hasta el momenlO. Tambicn se han obtenido los intervalos
de referencia de OltOS COllSlituyentes lipidicos asociados al
riesgo de sufrir enfermedad vascular coronaria y cerebral.

Malerial y metodos

Reactivos e inslrumentaci6n
La determinaci6n de la eoncentraci6n scrica de Iipoproteina (n) se efectu6 con un nefelometro (lnstituto Behring, Marburg, Alcmania). empleandose el reactivo «N-ami lipoproteina (a») (lnstituto Behring; ref. WTW 09). EI cstandar
utilizado fue el « -Standard Lipoproteina (a») de 0,12 giL
(Instituto Behring; ref, WVY 03) y los materiales de con·
trol utilizados tenian unas concentraciones de 0,19 y 0,45
giL (Diagnostic Products Espana, Espana; ref. INCS-86114),
La concemracion de colcsterol sc determin6 por el metodo de la esterol esterasa/coleslerol oxidasa/peroxidasa/paminofenazona (CHOP.PAP) (/6) y eI triglicerido mediante el metodo gHcerol 3-fosfato oxidasa/peroxidasalpQuimka Clinica 1995
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aminofenazona (GPO-PAP) (/7), realizandose ambas detcrminaciones en un analizador automatico BM/Hitachi 717
(Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania) con reacti~
vos de Boehringer Mannheim para eI colesterol (ref. 104(839)
y para eltriglicerido (ref. 1058550). La concentracion de colesterol de HDL se determino mediante el metodo modificado CHOP~PAP con prelratamiento con c1oruro
magnesico·sulfato de dcxtrano (/8), en un analizador TD~
(Abbou Laboratories, North Chicago, EEUU) mediante inmunoanalisis de nuorescencia polarizada, utilizando los
reactivos «(TO, Cholesterol reagenhl (Abboll Laboratories;
ref. 9540-60) y (TO, Cholesterol pretratamiento}) (Abbott
Laboratories; ref. 9540-30). La concentracion de colcstcrol
dc LDL se cakula mediante la f6rmula de Friedewald (/9).
Las eoneentraeiolles de las apolipoproteinas A-I y B se determ inaron por inmunollcfclometria (20) en un nefelometra (Instituto Behring) con los reactivos « -anti apolipoproteina A-h) (Instituto Behring; ref. UED 15) Y (tN-anti suero
B-lipoprOleinal) (InstilUto Behring; ref. SAN 15).

Poblaci6n eSludiada
Se cstudio una poblacion presuntamenle sana de 442

indi~

viduos con una media de edad de 39,8 ai'lDs (s=::8.7 aflos),
constilUida por 253 hombres con una media de edad de 42,S
aflos (s=::9,Oai\os) y 189 mujeres con una media de edad de
36,2 ai\os (s=7,8 anos). Las cdades de esta mueslra cstudiada estaban comprelldidas entre 20 y 65 anos. Se establecieron los siguielltes grupos de edad: de 20 a 35 anos
(n = 180), de 36 a 50 an os (II=:: 170) y de 51 a 65 anos (1/=92).
Todos los illdividuos se sometieron a un reconocimiento medico y a determinaciones bioquimicas. Se climinaron las persom,s que sufrian alguna patologia cardiovascular, eerebro~
vascular, hepatica, renal 0 metabOlica, las que se encontraban
tomando alguna medicacion, las embarazadas y las que habian sido somelidas a una intervencion quinirgica recientc.

Especimenes
Los especimenes de sangre se oblUvieron por puncion venosa, despucs de un ayuno de 12 horns. Se centrifugaron
15 minutos a 1500 g Y a continuacion se separ6 cl suero en
dos alicuotas. Una de eHas se congelo a-20°C duranle un
mes, despucs del cual se realizo la medida de la concentracion de lipoproteina (a), para estudiar cI cfecto de la congclacion durantc cI almacenamiemo. La Olra fue utilizada para
cl inmediato analisis de los siguientes cOllStituyentes lipidieos: lipoproteina (a). colesterol, triglicerido, eolesterol de Ii~
poproteinas de alta densidad (eolesterol de HDL), apolipo~
proteina A-I y apolipoprotcina B.

Amilisis estadistico
Para comprobar la hipOtesis de gaussianidad de la distribucion de las concentraciones se calculo la asimelria y el apunlamiento obteniendose una distribucion no parantetriea. Se
delermino el intervalo de refereneia de la coneentraeion serica de Iipoproteina (a) median Ie eI calculo de los percentiles 2,5 y 97,5, para un intervalo de confianza del 95 0;0. Para
comprobar si existian difercllcias significativas en fUllcion

del Sc.xo se empleola prueba estadistica U de Mann-Whitney.
Para establecer la cxistencia de diferencias significativas entre las concentracioncs sericas de lipoproteina (a) entre los
distintos grupos de edad se ulilizo la prucba de KruskalWallis. La comparacion entre las concentraciones sericns de
los conslituyentes lipidicos entre los dos scxos sc realizo mediante la prucba estadiSlica rde Student. Para todns las pruebas cstadiSlicas rcalizadas sc tomo el nivel de significacion
(a) del 0,01.

Rcsullados
No se encontraroll diferencias estadisticamente significativas entre los valores obtenidos antes de la congelacion )' los
obtenidos despues de la misma.
La distribucion de los valores de concemraci6n serica de
la lipoprOleina (a) era asimctrica. EI valor medio obtenido
fue de 0,24 gIL y la mediana de 0,12 gIL. La media en los
hombres fue de 0.24 gIL y la mediana de 0.13 giL. En las
mujeres la media fue de 0,24 giL y la mediana de 0,11 giL
(tabla I). No sc eneonlraron difcrencias significalivas en las
conccntraciones sericas de lipoproteina (a) entre los diferenles grupos de edad.
Los resultados de los distintos constituyemcs lipidieos, en
funcion del sexo y para ellOtal de la poblacion. se rceogen
en la labIa II.

Oiseusion }' conclusioncs
Parcce ser que la masa molar de las diSlintas isoformas de
la apolipoproteina (a) esta inversamente relacionada con la
concentracion serica de la lipoproteina (a), aunque los mecanismos por los que csto ocurre no sc conacen. Existen estudios realizados en pueblos del Caucaso que han demostrado esta relacion (4.2/,12). Se ha visto que las diferentes
isoformas prescmes en los distintos grupos etnicos, afectan
a las concentracioncs sericas de la lipoproteina (a) (14).
En el presenle trabajo se obtuvo el intervalo de referencia
y la mediana para la concentracion serica de lipoproteina
(a) en nuestro medio, lltilizando un mctodo inmunonefclometrico.
La distribucion de las concentraciones sericas de lipoproteina (a) de nuestro estudio era asimetrica, al igual que se
ha cncontrado en otms poblaciones estudiadas (2,/4,23). El
inlervalo de refereneia obtcnido pam un nivel de confianza
del 95't,', fue de 0,10 a 0,88 gIL Y la mediana de 0,12 giL.
Orem et al (15) cncomraron un intervalo de referencia para
la poblacion IUrea de a 0,75 giL con una mediana de 0.15
giL y Nilsson et al (24) obtenian para los hombres un intervalo de 0,005 a 1,29 gIL y una mediana de 0,116 gIL y para
las mujercs un intcrvalo de 0.002 a 1.33 gIL y una mediana
de 0,12 gIL. La mediana ob!enida en un estudio realizado
en Corea (23) fue de 0,12 gIL. Aunque la distribucion de
las eoncentraeiones serieas de lipoproteina (a) es asimctrica, algunos autores comparan la concentracion media en-

°

Tabla I. Conccnlraciones scricas de lipoproleina (a) (gl L) en el tolal de la poblacion }' segiin el scxo
Hombres (11=253)
x
ro,'lediana
Imervalo del 95 r ,

(II = 189)

0,24

0,24

0,13

0,11
O. 11-0,95

0,10·0,87

-St uliliz6 la prueba t":Sladislica U de Mann-Whilney.
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~'Iujeres

Total (11=442)
N$

0,24
0,12

0,10·0.88

Tabla II. Concentr.lciones de los olros constilu)'entes lipidicos estudiados en eltotal de la poblacion y segun cl sexo

Coleslerol (mmol/L)
Triglicc!rido (mmol I L)
Colcslcrol de HDL (mmoI/L)
Colcslcrol de LOL (mmoI/L)
Apo A-I (gIL)
Apo B (giL)
o(

Hombres (n= 253)

Mujeres (rl = 189)

x (s)

x (s)

po

x (s)

4,41 (0.46)
0,86 (0.28)
1,48 (0.27)
2,63 (0.66)
1.80 (0,29)
0,85 (0,16)

NS
NS

4,44 (0.48)
0,84 (0,35)
1,31 (0,29)
2.92 (0.67)
1,69 (0.29)
O,~ (0,20)

4,46
0,83
1,20
3,13
1,62

(0.49)
(0.43)
(0.24)
(0.60)
(0.27)
1,00 (0,20)

Total (n=442)

<0,01
<0,01
<0,01
<0.01

de Sludenl para eslablecer las diferencias enlre los sexos; Apo A-I: apolipoproteina A·I; Apo B: apolipoprOleina B.

contrada de csta lipoproteina en los distintos grupos elnieos (2,14,23). En nuestra pobladon la media encontrada fue
dc 0,24 giL, siendo muy diferente a la oblenida en estos estudios.
Los datos encontrados en la poblacion espai\ola estudiada no pueden compararse estadisticamente can los de otros
autores. debido a que se ha utilizado un metodo inmunonefe!omenico, mientras que Kim et al (23) y Orem el al (15)
emplearon un procedimiento de enzimoinmunoanalisis;
Sandholzer et al (/4) y Utermann (2) usaron un metodo de
clectroinmunodifusiOn. y Nilsson CI al (24) un radioinmunoanalisis.
No se han encontrado diferencias estadislicamente significativas para la concenlracion senca de lipoproteina (a) entre
sexos ni para los diferentes grupos de edad al igual que Olros
aulores (15,23.24). En los demas constiluycntes Iipidicos es·
tudiados en la poblacion sana. se han observado diferencias estadislicamente significativas entre scxos para las con·
cemraciones sericas de colcslerol de HOL. colesterol de LOL,
apolipoproteina A-I y apolipoprolcina 8 (tabla II). Las concentradones sericas de coleslerol de HOL y de apolipoproteina A-I fueron significativamente superiores en las mujeres que en los hombres, tal como sei'lalan olros autores
(15,24), mientras que las concenlraciones sericas de coleslerol de LOL y de apolipoproteina B fueron mayores en los
hombres que en las mujeres, moslrandose difercncias eSladisticamente significativas.
Creemos que era importante establecer el intervalo de refercncia de los dislintos constiluycntes Iipidicos y en especial de la concentracion serica de lipoproteina (a) en una
poblacion espanola. ya que se ha comprobado que la distri·
buci6n de las concentraciones sericas de esta Iipoproteina
es diferentc en las dislintas poblaciones estudiadas hasta el
momenta, debido a las variaciones geneticas existentes.
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