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Resumen
Los ant/cuerpos contra fa cardiolipina son un grupa de
QUloant/cuerpos heterogeneos dirigidos contra esfructllras
fosjolipfdlcas de las membranas cel1l1ares.

La presencia de estos autoanriCllerpo5 se ha asociada a

diversas alteraeiones neurolOgicas que pueden presentar rnanifestaciones re/odonadas con fenomenos tromb6ticos intravasculares (accidente cerebra-vascular, accidente isquimico trans;tor;o) 0 con dano cellliar pos/bremen,e deb/do
a fa accion directa de estos ant/cuerpos sobre los josjo/ipidos de las celulas nerviosas y de la mielina (sindrome
Guillain-Barre. f'pilepsia•••).
Se ha estudiado la presencia de anticuerpos contra la cardiolipina en un gropo de NO individuos con enfermedad neurolOgica deftnida. observando una pre~'alencia del 350/0No se han enconrrado diferencias significati,'as entre la
conuntracidn de anticuerpos contra la canfiolipina en la poblacidn con patologia isquimica y la no isquimica, aunque
si la hubo entre la frecuencia de positividad del isotipo
inmunoglobulina G frente al de inmunoglobulina M
(P<O.OOJ) en los grupos estudiados.
En conclusion. los datos indican que los anticuerpos contra la cardiolipina son un acompafiante comun en la poblacion afecta de enfermedad neurolOgica. tanto la de origen
isquemico como no isquemico y con una mayor frecuencia
del isotipo inmunoglobulina G frente al isotipo inmunoglobulina M; se necesitan mtis estudios clinicos para aclarar el
significado patoginic:o de esfOS anticuerpos en la enfermedad neurolOgica.

Introduccion
Los anticuerpos contra los fosfolipidos son inmunoglobulinas circulantes heterogeneas del lipo G. A y M. que tienen
la propiedad de unirse a las eslruclUras fosfolipidicas neulras 0 cargadas negativamenle de las membranas celulares
o a otras eSlruclUras. Ademas. son responsables de la seralogia luetica falsamenle posiliva. de la presencia del anticoagulante hipico, de los anticuerpos contra la cardiolipina
(anticuerpos contra el fosfatidilglicerol), asi como de olros
anticuerpos cOlllra fosfolfpidos lales como fosfatidilserina.
fosfatidilinositol. fosfatidiletanolamina. etc. (1,2).
Los metodos de detecci6n indirecta de los anticuerpos conIra fosfoHpidos preselllan imponames limitaciones, EI deServicio de Anjlisis Clinieos
Hospital Nlra, Sl1l, del Pino
Las Palmas de Gran Canaria
Recibido: 8-11-93.
Aceplado: 11.4.9.1.
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Summal")'
The anticardiolipin antibodies are a group of heterogeneous
autoantibodies directed against phospholipidics structures
of cellular membrane.
The presence of anticardiolipin a"'ibodies has been as, sodated with sel1eral neurologic disorders related to cerebral ischemic events (transient ischemic auacks. cerebro vascular disease) or se).'ere cellular damage due to the direct
action of these antibodies against the phospholipids of neurons and the myelin (Guillain-Barri Syndrome, epilepsy),
The presence of the anticardiolipin antibodies was determined in a group of NO patients suffering defined neurological disease in order to asses the role ofanticardiolipin antibodies in the pathogenesis of this disease and a premlence
of 350/, was obsen'ed no significant differences in the level
of anticardiolipin antibodies ...,'ere found bf'twef'n ischemic
and nonischf'mic diseases. Hown'f'r, significant differences
were found between the !ret:ulmcy of positi,'ity of G isotJpe
and M isotype (P< 0.00/).
In conclusion, our data suggest anticaroiolipin antibodies
frequently appear in patients with neurological disease,
whether ischemic on nonischemic. The sensitivity of the
G immunoglobulin isotype was greater than that of the
M immunoglobulin isotype.
Nevertheless, more clinical studies are needed to asses
the pathogenic rol of these antibodies in neurological
diseases.

sarrollo de lecnicas como el radioinmunoamilisis yenzimoinmunoanalisis para la determinaci6n directa de los anticuerpos contra la cardiolipina, ha permilido avanzar en el estudio c1inico-inmunol6gico de diversas enfermedades asociadas
a la presencia de estos anticuerpos (3,'1).
Se ha demostrado una esuecha asociaci6n entre la presencia de anticuerpos contra 1a cardiolipina en suero y un
conjumo de manifestaciones clinicas diversas, lales como fen6menos tromOOlicos: oclusi6n arterial, trombosis venosa
o perdidas fetales en forma de abortos de repetici6n 0 muerte
fetal (5-7); alteraciones hematol6gicas: trombocitopenia 0
anemia hemolilica (8,9); y alteraciones neurol6gicas: isquemia cerebral, migrana 0 epilepsia (2,5.8,/()'13). Dentro de los
distintos isotipos de anticuerpos contra la cardiolipina, son
los del tipo inmunoglobulina G los quc parecen estar mas
relacionados con las complicaciones clinicas a las que se asocian (14.15),
La etiologia de los anticuerpos contra los fosfolipidos es
desconocida. Se describieron inicialmente en pacientes con

lupus erilematoso sistemico que es la enfermedad en la que
deteclan con mayor frecuencia. de un 25 a 440:, (3./6) y
can concentraciones mas elevadas. Recientemenle, se han
presenlado asociaciones de los anlicuerpos contra la cardiolipina con la isquemia cerebral en pacienles sin lupus eritematoso sistemico (/7-20). Tambien se han dCleclado eSlos
anlicuerpos en pacienlcs con enfermedades infecciosas como
tuberculosis, sindrome dc inmunodeficiencia adquirida, lepra 0 fiebre Q y en neoplasias (2/). Puede ser que un cstimulo amigenico con una base genetica determinada desencadene la formacion de estos anticuerpos. ESlo ha hecho
considerar a distinlOS autores la posibilidad de que eslos anlieucrpos parlicipen directa 0 indirectamente en la eliopalogenia de eslos procesos (/).
Dcntro del grupo de alteradones neurol6gicas pucden presentarse manifestaciones relacionadas con fenomenos tromb6licos imravasculares 0 con dana celular debido a la accion directa de eslOS anlicuerpos sabre los fosfolipidos de
las celulas nerviosas y de la mielina. En cl primer grupo se
encuentran la isquemia cerebral, el accidente cerebrovascular (22), el accidenle isqucmico transitorio (/4,23,24),
el iCIUS, la demencia multinfarto (/2.25), en los que su relacion con los anticuerpos contra la cardiolipina podria ser
debida a la oclusion vascular.
Con respecto a las manifestaciones c1inicas no IrombOlicas que se prcsenlan en el grupo de alteraciones neurologicas relacionadas con cl dano cclular, se incluirfan cl sindrome de Guillain-Barre, la epilepsia. los procesos degcneralivos
y desmielinizantes (5./0,/3).
Los fosfolipidos ademas de formar parle de la cascada
de la coagulacion, lambien eslan presentes en las paredes
de las celulas endoteliales, plaquelas y cclulas neuronales y
la aedon de los anlicuerpos contra eslos fosfolipidos ha side
considerada de importancia en la patogcnesis de algunos de
sus efeclos elinicos. La patogenesis de la oelusion cerebral
de los grandes vasos y la implicaci6n de vasos mas pcquenos causando disfuncion cortical y demencia es de origen
Iromb6tica por naturaleza. Sin embargo, la aparici6n de epilepsia, migrni'la, corea y sindrome Guillain-Barre, parece estar relacionada con la interacci6n entre eslos anlicuerpos y
los fosfolipidos en el cerebro 0 la mielina (5,26).
A pesar de que la asociacion entre la presencia de anticuerpos contra la cardiolipina y cierlas manifestaciones elinieas esta bien demostrada, no se conoce en profundidad
el mecanismo patogenico mediante el cual eSlos anticuerpas son capaces de producir la trombosis, exiSliendo varias
hip6tesis. Entre las diferenles lcorias descrilas. Khamashla (1,26) considera que la activaci6n plaquelaria pucde ser
debida a mccanismos inmunol6gicos de uni6n de estos anticuerpos a los fosfolipidos de la membrana de las plaque-

lie

las, aherando asi su funciOn. causando agregaci6n plaquetaria y trombosis. Harris (9) sugiere que eslOS anticuerpos
tienen acd6n directa sabre las plaquelas aumelllando su adhesion e iniciando la lTombosis. Carreras (27) poslula que
la coagulacion puede eSlar fadlitada al inhibir, estos anticuerpos, la liberacion del Acido araquidonico desde el endotelio vascular. disminu)'endo asi la produccion de prostacidina y favoreciendose la agregaci6n plaquetaria.
Comp (28) apunta a una aheracion de los inhibidores de la
coagulacion como antitrombina III y proleina C. Se inhibe
la funci6n de la ITOmbomodulina, un cofaclor endOlelial que
uniendose a la lTombina provoca la activacion de la proteina C que posee un marcado efeclo fibrinolilico. AnglesCano (29) considera la alteracion como una inhibicion de
la precalicreina (faclor de Fletcher) resuhando una disminucion de la capacidad fibrinolitica con la consiguiente formacion de Irombosis; por Olra parle, OITOS aulOres han mostrado resultados lotalmentc OpuesloS (30).
ESle estudio presenta una cxpcriencia en pacientes con enfermedad neurol6gica dcfinida y su asociacion con los anticuerpos contra los fosfolipidos idenlificados por concentradones de anticuerpos contra la cardiolipina.

Material y metodos
Pacientes:
Sc estudiaron 140 pacientcs con enfcrmcdad neurologica diversa, proccdenlcs del servicio de Neurologia del hospital.
(64 hombres y 76 mujeres) con una edad media de 42.9 ± 14,3
anos (intervalo de 14 a 81 anos) y como gTUpo control 20
sujelos sanos. donames del Banco de Sangre.
Los pacientes se c1asificaron seglin su alteracion neurologica:
-Enfermedad isquemica: 60 pacientes (43070) (31 hombres
y 29 mujeres) con accidente cerebro-vascular. con una edad
media superior a 50 anos (57,3 ± 14,9) (intervalo de 21 a 81
anos), de los cuales 45 pacientes (75r..) eran ma)'ores de 50
anos y 15 (25 .....) eran menores de dicha edad.
-Enfermedad no isquemica: 80 padcntes (57r,o) (33 hombres y 47 mujeres) con una edad media inferior a 50 anos
(40,1 ± 15,4) (inlervalo de 14 a 73 anos); en eSle grupo estan
incluidos 16 pacientes con cefaleas. 13 con enfermedad desmielinizante. II con epilepsia. 13 con enfermedad degenerativa, 14 con enfermedad del siSlema nervioso periferico
y 13 con aheraciones neurologicas de origen di\'erso (en fermedades musculares. enfermedades infecciosas, sindrome
veniginoso). En este grupo, 24 pacientes (30 0;,) eran mayores de 50 anos y 56 (700/0) menores de 50 anos (tabla I).
Considerando el lotal de pacientcs estudiados seglin su

Tabla I. CaracleriSlicas de la poblacion estudiada

Enfermedad
lsquernica
No isquemica
Cefalea
Enfermedad desmielizante
Epilepsia
Enfcrmedad degenerativa
Enfcrmedad del sislema ncrvioso periferico
Olros
TOTAL

%

--"60 42,9
80 57.1
16 11,4

13
11

9,3
7,9
9,3

13
14 10,0
13 9,3
140

<50

~50

Edad (X±s)

anos

anos

57,32± 14,92
4O,1O± 15,41
35,43 ± 12,87
35.53 ± 15,41
37,63± 14,96
54,46± 13,86
44,4)± 13,68
35,69 ± 13,68
42,93 ± 14.34

15

45
24
2
3
2
7
7
3
69

56
14
10
9
6
7
10
71

Hombres Mujeres

---

31
33

0
5

29
47
16
8

3
6
6

8

7
8

5

8

64

76

OTROS; cnfermedades musculares, cnfcrmcdades infcc;tiQsas y sindrome \-eniginoso.
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Tabla II. Concentracion de ACA-G en el total de la poblacion estudiada (Ku arb/L)
Enfermedad

"

xis

Isquemica
Ccfalca
Enfermedad dcsmielizantc
Epilepsia
Enfermedad degenerativa
Enfermedad del sistema nervioso periferico
Otros

60
16
Jl
11
13
14
Jl

1O,59± 12,26
11,53 ± 9,71
5,68 ± 4,82
9,S7± 10,17
9,33 ± 10,34
9,93± 14,79
IO,SO±9,76

Total

140

1I,20± 19,0

p

Grupo control (Xts)

P<O,OI
P<O,05

NS
NS
NS
NS
NS

5,46± 1,63

P<O,OOI

OTROS= enfermedades musculares, enfermedades mfeCClosas y smdrome verngmoso.
NS=no significlltivo
ACA-G: allticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmllnogloblliina G

edad, 71 (51070) eran menores de 50 anos (29 hombres y
42 mujeres) y 69 (49070) eran mayores de 50 aflos (35 hombres y 34 mujeres) (3/,32).
Se excluyeron del estudio aquel10s pacicntes, con alteraciones neurol6gicas diagnosticadas de lupus eritematoso
sistemico segun criterios de la American Rheumatism Association (A.R.A.) asi como de otras enfermedades autoinmunes y del tejido conectivo.

de eHos presentaron valores inferiores a 12 Ku arb/L para
anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina
G y 10 Ku arb/L para anlicuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M.
Analisis estadistico:
Para el tratamiento de los datos se utilizo eI programa Sigma (Horus-Software), realizando el estudio estadistico basica de comparacion de medias. prueba de X2 -cuadrado,
comparaci6n de porcentajes y contraste bilateral.

Procedimiento
La determinacion de los anticuerpos contra la cardiolipina
se realizo en especimenes de suero que permanecieron congelados a _40°C hasta e1 momento de su procesamiento.
La concentracion de anticuerpos contra la cardiolipina se
determino por enzimoinmunoanalisis en fase solida tipo
sandwich utilizando los estimdares internacionales (ELlSACheshire Diagnostics, Ltd Chester- England- Menarini Diagnostics), identi ficandose los anticuerpos de tipo inmunoglobulina G (ACA-G) Y M (ACA-M), seglln el procedimiento
descrito por Harris (3,33) y desarroHado por Loiwu (4).
Los especimenes se analizaron diluidos al 1:100 (v:v) por
duplicado. Se utilizaron placas con pocil1os recubiertos de
cardiolipina como antigeno. La union antigeno-anticuerpo
se detecto mediante inmunoglobulinas contra las inmunoglobulina GyM conjugadas con la enzima fosfatasa alealina.
La presencia de anticuerpos contra la cardiolipina en suero
se determino cuantitativamente a partir de una curva estandar. La 1eClura de la absorbancia se realizo a 405 nm en un
lector automatico de Whittaker.
Las concentraciones de los especimenes se expresaron en
unidades arbitrarias para los anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina G y anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M por extrapolacion
a esta curva estandar, referidas al unico estandar international de anlieuerpo contra fosfolipido disponible
(KAPS) (33,34).
Una unidad arbitraria se define como la actividad de
uni6n a la cardiolipina de 1 ng/L de anticuerpo contra la
cardiolipina de tipo inmunoglobulina G 0 M purificado por
afinidad a partir de un suero estandar (35).
Nuestro laboratorio establecio previamente sus propios valores de referencia en un grupo de sujetos, supuestamente
sanos, donantes del banco de sangre del hospital; el 95070

Kll arb/l: Estas unidadC-5 sustitllycn a las habilualmcnle lltiliz.adas, pcro no
recomendadas GI'L/mL y MI'Llrnl.
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Resultados
Las concentracion media de los anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina G en eltotal de pacienles neurol6gicos fue de 1I,2± 19,0 Ku arb/L y presento diferencias estadisticamente significativas con respcclO al grupo
control cuyos anti cuerpos contra la eardiolipina isotipo inmunoglobulina G presentaron una media de 5,46 ± 1,63 Ku
arb/L (P<O,ool). Al eonsiderar las alteraciones neurologicas en el total de pacientes eSlUdiados, se encontraron diferencias estadisticamente significativas con respeclo al grupo control para los anticuerpos contra la cardiolipina isotipo
inmunoglobulina G en el grupo de pacienles con accidente
cerebro-vascular (l0,59± 12,2 Ku arb/L; P<O,OI) y en las
cefaleas (11,53 ±9,7 Ku arb/L; P<O,05) (tabla II).
La concentration media de anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M no presento difereneias
estadisticamente significativas con respecto al grupo control
en ninguno de los grupos estudiados (tabla 111).
En el grupo de alteraciones ncurol6gicas en su conjunto,
la frecuencia de positividad (coneentracion superior allimite
de refereneia) de anlicuerpos contra la cardiolipina isotipo
inmunoglobulina G fue del 25070 (35 pacientes de los 140)
y de anti cuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M fue del 12,8 11!1I (18 pacientes de 140); 49 pacientes
de los 140 estudiados presentaban concentrationes de anti·
cuerpos contra la cardiolipina de tipo inmunoglobulina G
oM elevados (350Jg) y s610 4 pacientes presentaban elevacion conjunta de las eoncentraciones de anticuerpos contra
la cardiolipina isotipo inmunoglobulina G y anticuerpos conIra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M.
La distribucion de las positividades de los anlicuerpos contra la cardiolipina isolipo inmunoglobulina G y anticuer·
pos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M en
funei6n del sexo y de la edad de los pacientes es homogenea
y no presentan significacion estadistica en relaci6n a estas
variables (tabla IV).

Tabla III. Concentraci6n de ACA·M en el total de la poblacion estudiada (Ku arb/L)
Enfermedad
Isquemica
Ctfalea
Enfermedad desmielizante
Epilepsia
Enfermedad degenerativa
Enfermedad del sistema nervioso periferico
Gtros
Total

xis

p

Grupo control (X±s)

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

4,93 ± 2,14

1l
14
1l

5.01 ± 3,86
5,72 ± 4.06
5,93 ±4.29
6.00 ± 2.85
3,60 ± 2.98
6,21 ±4,81
5,68 ± 4,96

140

5,33 ±4.oo

NS

"
6()
16
1l
11

OTROS= cnfermedades musculares, enfermedades IIIfe<:ClOsas y sind rome verugmoso.

NS",no significali\'o.
ACA-M: anlicuerpos conlra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M.

Tabla IV, Dislribuci6n de positividades por sexo y edad
Hombres
ACA-G
ACA-M
ACA-G 0 ACA-M
ACA-G YACA-M

16

Mujeres

(25,0~'0)

19
7
24
2

II (17,2%)

25 (39,0 % )
2 (3,1';0)

(25,0';0)
(9,2IlJo)
(31,50:,)
(2,6';.)

i!:.50 anos

<50 anos

18 (26,1"'0)
9 (13.111,'0)
25 (36,2"',)
2 (2,90".)

17 (23,90;0)
9 (12,7 0,'0)
24 (33,8"',)
2 (2,8~.)

ACA-G: anlicuerpos contra la cardiohpma isoupo inmunoglobuhna G.
ACA·M: anlicuerpos contra la cardiolipina iSOlipo inmunoglobulina M.

licuerpos conlra la eardiolipina isolipo inmunoglobulina G
fue en las cefaleas (43,7'70; 7 de 16 pacientes) y en la en fermedad degeneraliva (30,7'70; 4 de 13 pacientes); y para los
anticucrpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina
Men la enfermedad del sislema ncrvioso pcriferico (35,70;0;
5 de 14 pacientes).
Tanto en el grupo de pacienles neurol6gicos con alteraeiones isquemicas como no isqucmicas, la frccuencia de positividades de los antieuerpos contra la cardiolipina isotipo
inmunoglobulina G fue significativamentc mayor que la frecuencia de posilividad de los anticuerpos contra la cardiolipina isolipo inmunoglobulina M (P<O,Ol) (tabla V).
No se cncontraron difercncias estadisticamentc signi ficalivas en las concentracioncs medias de los anticucrpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina G entre los grupos de enfermcclad isquemica y no isqucmica, ni lampoco
en los anticucrpos contra la cardiolipina isolipo inmunoglobulina M.
Ninguno de los donantes del grupo control present6 eoncentraciones superiorcs a los valores de referencia eSlablecidos.

En el grupo de enfermedad isquemica se observ6 una
elevacion de la concentracion de los anticuerpos contra la
cardiolipina isotipo inmunoglobulina G par encima del
limite de referencia en un 26,6070 de los casas (16 pacientes
de 60) can una concentraci6n media de 26,9± 13,4 Ku
arb/L. Las concentraciones de anticuerpos contra la cardiolipina isolipo inmunoglobulina M estaban elevadas
por encima del limite de referencia en un 13,30;0 de los ca·
sos (8 paeientes de 60) can una media de 13,4± 1.7 Ku
arb/L.
En el grupo de enfermcclad no isqucmica, la coneentracion de los anlieuerpos contra la cardiolipina iSOlipo inmunoglobulina G, eSlaba e1evada por encima del limite de referenda en un 23,7 0/0 de los pacientes (19 de 80 paeientes)
con una media de 25,0 ± 12,8 Ku arb/L mientras que los anticuerpos eOnlra la eardiolipina isotipo inmunoglobulina M
con concentraeiones elcvadas por encima del limite de referenda se observaron cn un 12,5010 de los pacientes (10 de 80
pacientes) can una media de 13,25 ± 2,73 Ku arb/L. Seglin
las diversas enfermedades incluidas en csle grupe, la frecuencia de posilividadcs mas relcvantcs enCOnlradas para los an-

Tabla V. Relacion de ACA·G y ACA·M posith'os en la poblacion eSludiada
ACA-G (Ku arb/L)
Enfcrmedad
Isqucmieos
No isqucmicos
Cefalea
Enfermedad desmielizanle
Epilepsia
Enferrncdad dcgenerativa
Enfermcdad del sislema ncrvioso perifcrico
Glros

"

16
19
7
1
2
4

••

26,6
23,7
43,7
7,7
18,2
30,7
2 14,3
J 23,1

ACA-M (Ku arb/L)

xis

n

%

x±s

26,9± 13,3

8
10
1
1
1
0

13,3
12.5
6,3
7,7
9,1

13,4± 1,7
13.2± 12,7
19,0
16,3
11,0

35,7

12,2± 1,9
12,2±4,6

2S,O± 12.8

21,4±9,1
20,0
2S,I±12,S

20,6± 12,3
22,4±8,13
24,2± 13,2

,

2 15,7

OTRQS= enfermedades musc:ulares, enfermedades infe<:c1osas y sindrome ,·cniginoso.

ACA·G: amicllerpos contra 18 cardiolipina iSOlipo immunoglobulina G.
ACA-M: anlicllerpos conlra In cardiolipina isolipo immunoglobulinn M.
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Discusion
En la ultima decada se han publicado numerosos estudios
dando cuenta de la asociacion entre los anti cuerpos contra
fosfolipidos y la lrombosis cerebrovascular. Briley (22) esludio 80 pacienles con concentraciones elevadas de anticuerpos contra la cardiolipina; de eHos, el 31% present6 alteradones neurol6gicas reladonadas con la isquemia,
encontrando que, en general, las concentraciones de los anticuerpos conlra la cardiolipina se correlacionaban con la
severidad de la enfermedad, pues aquellos pacientes con infartos cerebrales multiples presentaban concentraciones de
anti cuerpos contra la cardiolipina mas altas que los pacienles que tenian infarto simple.
Asherson (7) presento 35 pacientes con enfermedad cerebrovascular y anticuerpos conlra la cardiolipina positivos
y encontr6 que los alaques son con frecuencia multiples y
seguidos de demencia multinfarto; en 10 de eslos pacienles,
la presencia de anticuerpos contra la cardiolipina fue la mayor y unica alteracion presenle. Kushner (18) realiz6 un primer eSludio en el que 23 pacientes con isquemia cerebral presentaban una asociacion con los anticuerpos contra la
cardiolipina. Este mismo aulor (/9), un ano despues realiz6 el primer estudio prospectivo y controlado mostrando que
exisle una asociaci6n significativa entre la presencia de los
anticuerpos contra la cardiolipina circulantes y la isquemia
cerebral, encontrando una prevalencia para los anti cuerpos
conlra la cardiolipina del 29% en la poblaci6n con isquemia cerebral y del 5% en enfermedades neurol6gicas no isqucmicas, apuntando ademas que estos anticuerpos representan un factor de riesgo importante para la trombosis.
Hess (/4) encontr6 una frecuencia de elevaci6n de los anticuerpos conlra la cardiolipina isolipo inmunoglobulina G
del 8,2% y de los anlicuerpos conlra la cardiolipina isolipo
inmunoglobulina M del 9,1070 en cl accidente isquemico transhorio y trombosis, siendo estos porcentajes significativamente superiores a los de la poblaci6n sana (1,6%). Sin embargo, Trimble (36) no hall6 elcvacion de los anticuerpos
contra la cardiolipina en 51 pacientes diagnostieados de accidente isqucmieo transilorio y lrombosis. Montalban (20)
realiz6 otro estudio prospeclivo en 146 pacienles con isquemia cerebral, comparando los faclores de riesgo vascular con
la presencia de anticuerpos contra la cardiolipina eirculanles y postul6 una rclaci6n entre ambos, considerando eSlos
anti cuerpos de intercs como factor pron6stico.
En nuestro grupo de esludio, se encontr6 una frecuencia
de positividad de los anticuerpos contra la cardiolipina del
35%, 10 que indica que exisle una imporlanle prevalencia
de anticuerpos contra la cardiolipina e1evados en los pacientes con alteraciones neurol6gicas, debido sobre todo al isotipo inmunoglobulina G. En los pacientes con enfermedad
isqucmica, la frecuencia de positividad de los anticuerpos
contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina G fue dcl
26,6070, mientras que los anticuerpos contra la cardiolipina
isotipo inmunoglobulina M s610 se positivizaron en un
13,3%. En cuanto a la enfermedad no isqucmica, la frecuencia de positividad, lanto de los anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina G como de los anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M fue
similar a la obtenida para la enfermedad isqucmica (23,7070
y 12,5% respeclivamente). Los resultados mueSlran que la
media de las eoncentraciones de anticuerpos contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina G en accidente cerebro
vascular y cefalea es significativamente mas allo que en la
poblaci6n sana. Sin embargo, no se han enconlrado diferencias significativas enlre la poblaci6n con enfermedad isqucmica y no isqucmica, aunque si la hay entre la frecuen182
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cia de positividad de los anticuerpos conlra la cardiolipina
isotipo inmUlloglobulina G COil rcspccto a los alllicuerpos
contra la cardiolipina isotipo inmunoglobulina M, 10 que
estaria de acuerdo con 10 publicado por olros autores (14'/5,37), pues la elevaci6n del isotipo inmunoglobulina G se ha asociado a la enfermedad cerebrovascular. Tambien se han encontrado positividades a tener en cuenla en
el grupo de pacientes con epilcpsia, enfermedad degenerativa y en cefaleas; eslos resultados coinciden con los de Olros
trabajos, que describen la presencia de est os anti cuerpos en
esas entidades clinicas (5,13,22,38). Se ha de tener en cuenta
ademas, que la prevalencia de los antieuerpos contra los fosfolfpidos en 13 enfermedad neurol6gica puede diferir de unos
autores a otros segun los distintos tipos de fosfolipidos que
se determinen: anticuerpos conlra la cardiolipina, anticoagulante lupico, fosfatidilserina u olros, ya que se trata de
un grupo heterogeneo de anti cuerpos dirigidos contra epitopos distintos (1,14).
Considerando que en algunos estudios (23,3/,32) realizados en grupos de poblaci6n de edad avanzada y sllpueslamente sana se ha encontrado un alto porcentaje de individuos con elevaci6n de anticuerpos conlra la cardiolipina, se
han agrupado los pacientes de nuestro eSlUdio segun la edad,
con el fin de vcr si ell0 podria infiuir en la frecuencia de
positividades encontradas en las diferentes enfermedades y
se observ6 que no existian diferencias significativas en la concenlracion de los anticuerpos contra la cardiolipina entre los
diferentes grupos de edad, encontrando una frecuencia de
positividades similar en cI grupo de enfermedad no isquemica, grupo de edad media inferior a 50 anos, que en el grupo de enfermedad isquemica con una edad media superior
a 50 anos.
Como ya se expuso anleriormenle y aunque pareee ser que
la trombosis puede ser la principal patogenesis de la isquemia cerebral en pacientes con anticuerpos contra la cardiolipina POSilivos, la presencia de conccntraciones c1evadas de
eSlos anticuerpos tambicn puede eSlar innuenciada por otros
facto res no relacionados con fenomenos tromb6ticos ni
autoinmunes, como son infecciones, neoplasias e inmunodeficiencias (21).
Por otra parte, si estos anticuerpos juegan un papel directo en las enfermedades del sistema nervioso cenlral, tanto puede ser causado por la trombosis en los vasos intracraneales como por la uni6n a los fosfolipidos de las cclulas
del tejido nervioso y asf afectar a la funci6n neuronal (1/).
Este hecho podria juslificar la frecuencia de elcvaci6n de
estos anticllerpos en procesos no isqucmicos relacionados
posiblemente con la patogenia deserita y cI dano cclular.
Aunque la afectaci6n del sistema nervioso central producida por la alteraci6n vascular secundaria a la trombosis (accidenle cerebro-vascular y demencia muHinfarto) es la mas
frecuentemente descrita, es posible que eSlos anticuerpos
reaccionen con cI tejido cerebral y estcn irt1plicados en la palogenia de algunas manifcstaciones ncurol6gicas como migrana, epilepsia, corea, mielitis transversa y sind rome
Guillain-Barrc (1,2,5,7,11,39). Sin embargo, exiSlcn otros estudios en que no sc han corroborado estas asociaciones (40).
En conclusi6n, los datos indican que estos anticuerpos son
un acompanante comllO en la poblaci6n afecta de alteraciones neurol6gicas, con una manifiesla mayor frecucncia del
isotipo inmunoglobulina G frente al de inmunoglobulina M.
Aunque se ha encontrado una asociaci6n clara entre estos
anticuerpos y la enfermedad isqucmica, lambicn se han halIado unos porcentajcs de posilividad a considerar en grupos de enfermos no isqucmicos, tales como epilepsia y procesos degenerativos. Asi pues, aunque el papel dc cstos
antictlcrpos cs controvenido, puede ser de inlcrcs su deter-

minaci6n como indicador de riesgo de fen6menos recurrentes
yen pacientes j6venes con aheraciones neurol6gicas sin una
causa clara. Sin embargo, se requieren sucesivos estudios dinicos para aclarar el significado patogenico de estos amicuerpos en la enfennedad cerebrovascular isquemica asi
como en procesos neurol6gicos no isquemicos, para determinar realmcntc si deben considerarse como un cpifen6meno asociado a esta enfermedad 0 si par el contrario esHin
directamente relacionados con la etiopalogenesis de la enfermedad.
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