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Introduccion
Es bien conocido que 1a enfermcdad cardiovascular esta influida por multiples faetores. tanto ambientalcs (como In dieta, el grade de ejercicio y el h:ibito de fllmar) como heredilaries (l). En la poblacion general, e.xiSteD mUladaRes poco
comunes que pueden tener una gran innuencia en eI desarrollo de la hiperlipidemia y la enfermedad cardiovascular
en un individuo, asi como polimorfismos frecuentes Que aisladameme produceR un eJecto poco imperl3me, pero cuya
elevada frecuencia hace Que contribuyan significatimmenIe al desarrollo de la enfermedad cardiovascular en la poblacion general (2). ingun estudio ha enfocado aun, de forma satisfactoria, el problema de combinar la informacion
derivada de los marcadores del A DN con la de los marcadorcs bioquimicos c1asicos (como las concentraciones plasmalicas de colesterol, de apolipoproteinas y de los factores
de coagulaci6n como el fibrinogeno) para comparar la utilidad dc las dos 0 para identificar la combinacion mas espedfica para In idcntificaci6n dc individuos predispuestDs
ala enfcrrnedad cardiovascular. Hasta que se haya realizado este lipo de estudios, resultani inapropiado aconsejar la
aplicacion generalizada de las tttnicas del ADN al diagn6slieo prccoz de los individuos de "clcvado riesgo". Sin embargo, exislen unas determinadas situaciones en que se han
identificado mutaciones poco comunes en genes especificos,
que se asocian con un riesgo relativamente elevado de padecer enfermedad cardiovascular, y en eSlos casos es posible efectuar un escrutinio para detectarlas. Un estudio de
este tipa permite un diagn6stico molecular preciso, y pueden estudiarsc los familiares del afectado para ver si alguno
de ellos ha heredado la mutacion y tiene, par tanto, un mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Es tambien
probable que determinadas mutaciones puedan responder
mejor que olras a diferentes regimenes terapeuticos, yeluatamiento pueda ser, por tanto, "especifico del genotipo".
Existen otras dos situaciones en que el estudio gcnelico
sera dc gran utilidad en los pr6ximos aflos. La primera, ruando el an.Hisis del ADN (identificad6n 0 bien de un polimor'C~n1e,
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fismo 0 bien de una mutadon poco comLin) puede ser mas
prediclor del riesgo que corre un individuo de padecer enfermedad cardiovascular que la medida de una proteina sanguinea. Un ejemplo de eSle caso es el cambio de la concentrad6n de los !ipidos plasmatieos con la edad debido a la
imervenci6n de las hormonas (en la adolescencia 0 tras la
menopausia), con la obesidad 0 con la aparicion de alteradones como la diabetes 0 la hipenensi6n. A los individuos
asi idemificados se les podr.i someter a un seguimiemo mas
exhaustivo y .se les podrn dar con.sejos apropiados sobre cambios en su estilo de vida que podrnn reducir su probabilidad de ingresar en el grupo de alto riesgo. La segunda posibilidad se da cuando el grade de variabilidad del riesgo que
aporta un cierto factor a un individuo esta determinado, hasta deno punto, por su genotipo. Este concepto de "gen de
la variabilidad" se ha desarollado con respecto a los genes
Que determinan las concenlraciones de los lipidos plasmaticos (3) y es muy imponante para comprender las enfermedades asociadas a la variaci6n cn los genes que determinan los factorcs de coagulacion y por tanto la trombosis.
Si un solo analisis del ADN pudicra identificar el "genotipo variablc", esta seria una estralegia mas eficiente que te~
ner que monitorizar a cada individuo a 10 largo de un periodo de liempo.

Desarrollo de melodos r.ipidos de deleccion
Una vel identificada, mediante estudios clinicos y epidemic16gicos, una asociaci6n entre un cambio concreto en la secuencia de un gen y el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, puede llevarse a cabo la deteccion de los
individuos que tengan este cambia en la secuencia. Para realizar eSla deleccion se dispone de una serie de metodos, la
mayoria de los cuales se basan en la multiplicacion de una
determinada secuencia de ADN mediante la reaccion en cadena por la polimerasa (4), que permite determinar genotipos utilizando tecnicas Que no requieren sondas marcadas
radiaclivamente, como la nuorescenda (5) 0 la quimioluminiscencin (6). Esta determinacion puede lIevarse a cabo
de forma directa cuando la mutacion crea 0 destruye una
diana de restriccion en el gen, separando los fragmentos de
ADN dc distinto lamafio mediante clectroforesis en gel (7)
o medianle el Sistema RefraClario de Multiplicacion
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plicaci6n (8). Como alternativa, las diferencias en las secuencias de ADN pucden detectarse mediante hibridaci6n con
oligonucleotidos especificos de un a1elo (ASO); la detecci6n
pucdc realizarse en pocas horas utilizando, por ejemplo, oligonucleotidos biotinilados y estreptavidina conjugada con
peroxidasa de nibano, y un sistema cromogenico apropiado. Ya se dispone en el mercado de reactivos para estos sistemas de deteccion (6), y las sondas marcadas son estables
durante muchos meses, de forma que se ajustan al uso rut inario de un laboratorio de patologia quimica. En un informe reciente, se detallaba la combinaci6n de estas tecnicas
para la detecci6n simult<inea de hasta 10 mutaciones en el
gen de la l3-g10bina (9). Para mutaciones que se dan con poca
frecuencia, resulta apropiada una estrategia de "mezcla".
Pueden mezclarse pequeftos volumenes de sangre (0 ADN
aislado por mctodos rapidos a partir de las manchas de sangre de la prueba de Guthrie), por ejemplo en series de 10,
y estas series se mezc1an de forma acumulativa. Utilizando
mctodos basados en la reaccion en cadena de la polimerasa, se ha descrito la detecci6n de un ale10 variante de entre
100 (cs decir, en una mezcla de 50 muestras) (10), y en el
futuro podra haber nuevos metodos con mayor detectabilidad (II). En estas "mezclas" de ADN se pueden buscar eficazmente much as mutaciones poco frecuentes en distintos
genes, y se pueden identificar con facilidad los individuos
afectados mediante un reanalisis de las submezc1as.

Pruebas geneticas para deleclar la predisposicion
a la hipcrlipidcmia
Hipercolcstcrolemia familiar
La hipercolesterolemia es c1 error innato del metabolismo
mas conocido que origina concentraciones e1evadas de Hpidos plasnHiticos y, por tanto, riesgo de padecer enfermedad
cardiovascular. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria comun cuya frecuencia estimada es
1/500 (12) -similar a la de la diabetes insulinodependienteo La alteracion se caractcriza c1inicamente par la e1evada
concentracion en la sangre de co1esterol de las lipoproteinas de baja densidad (LDL), xantomas tendinosos, elevado
riesgo de infarto de miocardio, y gencticamente por ser de
herencia autos6mica dominante. Algunos estudios realizados hace un os 15 ailos en el Reino Unido y en los Estados
Unidos (13,/4) indican que es posible que el 5-10 % de los
individuos Que sufren un infarto de miocardio antes de los
SS ailos padezcan hipcrcolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia es tratable tanto con medidas dietcticas como
mediante distintos tipos de farmacos como las resinas 0 los
inhibidores de la HMG-CoA reductasa (15). Por esta raz6n,
es importante la identificaci6n de individuos que padezcan
hiperco1csterolemia familiar, de forma que se les pueda someier a un tratamiento adecuado para reducir Stl riesgo de
infarto de micoardio.
Brown, Goldstein y sus colaboradores han demostrado,
a 10 largo de los liltimos anos (/2), que en general, la hipercoleslero1cmia familiar es el resultado de diferentes defec105 gencticos en Ull receptor de supcrficie celular Que, en condiciones norm ales, controla la entrada en la celula de las
lipoprotcina de baja densidad. La c1onaci6n del gen humano del receptor de lipoproteinas de baja densidad ha perm ilido estudiar la hipercolcsterolemia familiar ulilizando tecnologia del ADN (revisiones en 16, /7). Hay dos categorias
de defectos gcncticos responsables de la hipercolestcrolcmia
familiar. La primcra calegoria incluye las grandcs alteraciones estructurales del gen, como las inserciones 0 las deleciones, que son causadas normalmentc por recombinacio518
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nes no homologas entre las secuencias repetidas "ALU",
localizadas en los intrones del gen. Se han descrito unas 20
deleciones 0 reordenamientos distintos, y estas anomalias
son faciles de deteclar mediante una transferencia por tecnicas de Southern (/6,/7). En el Reino Unido, alrcdedor del
5 0J0 de los pacientes con hipcrcolesterolemia familiar presentan una deleci6n de este tipo (/8,/9); pero este valor varia en otras regiones geogrtificas, y no se dispone de datos
simi lares de muchos otros paises. La segunda categoria de
defectos es la de aquellos que se producen por el cambio
de un unico nucleotido en el gen, y hasta ahora existe informacion sobre 10 mutaciones de este tipo (/6,/7). Estos dcfectos en el ADN pueden reducir la sinlesis 0 eltranspone intracelular del receptor, 0 hacer que la protcina sea tOlal 0
parcialmente inacliva. Los fragmentos de restriccion de longitud polim6rfica tam bien pueden utilizarse para el seguimiento de la herencia del gen defecluoso en la familia, y para
identificar familia res que han heredado el gen defectuoso
(20). Existe informacion de al menos 12 fragmentos de restricci6n de longitud polim6rfica del gen humane del receptor de las lipoproteinas de baja densidad (rcsumido en 2/).
Se han publicado varios eSludios que demueslran que en
una poblacion geografica 0 cultural mente aislada, 0 cuando una proporci6n import ante de individuos cstan relacionados por descendencia a causa de la emigracion, puedc haber una unica mutaci6n causante de la hipercolesterolemia
familiar en muchos de los pacientes (22-26). Par ejemplo,
mas del 60 'J/o de los pacientes francMonos de Canada tienen una misma deleci6n de la regi6n 5' del gen, y cabe presumir que todos hayan heredado esta anomalia de un antepasado comun (22). Recientemente, se han identificado otras
tres dcleciones 0 mutaciones puntuales en los pacientes francMonos de Canada, y cn un 76% de ell os que ten ian un
diagn6stico clinico de hipercolesterolemia familiar, se ha
identificado ya el defecto en el gen del receptor de las lipoproteinas de baja densidad (23). En Finlandia, el 30 O'Jo de
los pacientes tienen una delecion de 9,5 kb en el ex6n 16-18
(24), y en Holanda existe una deleci6n comun al 10 O'Jo de
los pacientes de hipercolesterolemia familiar. Exisle un marcado efeeta fundador, debido a la migraci6n, entre los africander de SUdtifrica, donde la hipercolestcro1emia familiar
es mas frecuente de 10 habitual (aproximadamente 1/50). Recientemente, se han identificado dos mutaciones que constituyen mas del 90 O'J'J de los defectos del gen del rcceptor de
las lipoproteinas de baja densidad en este grupo dc pacientes (26). Los africander son de origen holandcs, y se han descubierto que una de estas mutaciones era tambicn comun
en los pacienles con hipercoleslerolemia familiar en Holanda (1. Kastelein, comunicaci6n personal). Tambicn se ha descrito una deleci6n de 3 nuc1eotidos freeuente en judios de
Lituania Que padecian hipercolesterolemia familiar (27).
Inc1uso en una poblacion h-c:terogenea como la que se encuentra en muchos paises del mundo, puede haber algunas
mUlaciones con una frecuencia signifieativa en pacielltcs con
hipercolesterolcmia familiar. En un reciente estudio piloto
de 200 pacientes de Londres con hipereoleslerolemia familiar, se ha llevado a cabo la detecci6n precoz de ltlutacioncs
en cl cxon 4 del gen del receptor de las lipoproleinas de baja
densidad (28). No aparecian mutaciones que se hubieran
identificado originalmcnte en pacientes canadicnses de origen frances y en africander; pero si estaban presenles otras
cinco mutaciones, una en seis pacientes y otra en cinco pacientes, 10 que cxplica en total 16 de los defectos en esta
muestra.
Hasta estc momento no se ha podido conseguir una unica medida bioquimica 0 Iccnica de biologia celular que idcntifique ineQuivocamente a todos los paciellles con hiperco-

Tabla I. Mutaciones poco frecuentes que origin an hiperlipidemia, )' referencias seleccionadas de fragmentos
de reslriccion de longilud polim6rfica (RFLPs) y mecanismos moleculares
Allcraci6n

Goo

Lecitina colesterol acil transferasa (LCAT)
Lipoproteina lipasa (LPL)
Triacilglicerol lipasa hepatica
Proteina de transfercncia de esteres
de eolesterol (PTEC)
Apolipoproteina BI
Apolipoproteina AI
Apolipoproteina All
Apolipoproteina elF

Deficit de LCAT
Enfcrmedad del ojo de pez
Deficiencia de LPL
Hiperlipidcmia familiar combinada
LDL rica en trigliceridos
Deficit de PTEC
Hiperalfalipoproteincmia
Hipobetalipoprolcincmia
Apolipoproteina 8 100 defcctuosa familiar
Deficit de apolipoprOieina AI-CIlI
Hipoalfalipoproteinemia
Deficit de apolipoproteina All
Deficit de apolipoproteina CII (tipo I)

Frecucncia

Refcrencias

"" 50 casas
",,4 casos

41
42
43
44

>1I1~

?

] familias

45.46

Jap6n

47,48

<1/500

50,52
]0,51
51. 52

49

=1/500
2 casas
8/1000
I caso
> 1/10"

53

54.55
51, 56
57

Apolipoprotcina E

Deficit de apolipoproteina E
E2IE]/E4

< 10 casos

58,60
59

I) La :lb<1alipoprotdnnnia no 61" eau~ pDf un dd«to m d sm ok !:I apolipoprocdn:a U tlSl). sino ~blc:mcmc m d de un lipo de proIrin:a ..aromp.llbmcimplic:lda m cl msamblajc 0 J«ftdOn de la lipoprotrin:a.
2) Sc ~ mromrado una \-arianlc fr«umlc de La apolipoproc.... n:a ell C'O iooi,iduos de a.ccndcncia afric:an:a. asociad~ coo hipcnti,liccridcmia (6.?).

lesterolemia familiar. Esto sc debe a varias razones; primero, que hay un gran numero de mutaciones distintas del receptor de las lipoproleinas de baja densidad, cada una con
un efcrto distinlO sobre la funci6n del rcreptor (16./7). Hay
tambicn un gran numero de factores gencticos y ambientales que conlribuyen a delerminar las concentraciones de los
diversos lipidos en el plasma de un individuo. Asi, para 10das las pruebas dcsarrolladas hasta ahora, existe un solapamiento cllIre los valores obtcnidos al analizar a los individuos que licnen un dcfccto en el receptor y los que no (12).
Desde eI punlO de vista de la idelllificacion prcroz de los
individuos con hipercolesterolemia familiar y de sus famiHares, y para dar un consejo correcto en cuanto a pronostico y lerapia, las pruebas basadas en la genelica molecular
ofrecen una importanle contribuci6n en eSle campo.
En 1989, cienos invcstigadores en Estados Unidos (29)
describieron una alteraci6n denomillada apolipoproteinas
Bloo defecluosa familiar. HasHI ahora, s610 se ha idenlificado una mutaci6n que cause esta anomalia: una transici6n CoT en el ex6n 26 del gen de la apolipoprotefna B que
origina la SUslitllci6n del amino:\cido ArgJm> por Gin. Las
lipoprotcinas de baja dcnsidad que conlienen a la apoHpoproteina BJm> mulanle tienen una afinidad marcadamellle reducida por el receptor de las lipoprotcinas de baja
densidad, y por tanto, la mUlaci6n causa una hiperlipidemia (revisado en 30). HaSla ahora se han identificado mas
de 100 pacientcs en todo el mundo con esta mutaci6n, que
siempre aparece en el mismo haplotipo (3/,32), 10 cual sugiere que el alelo defectuoso apolipoproleina B).IOl presellle
en estos individuos aparentemente no relacionados es identico por descendellcia. Hay estudios que demuestran que la
mutacion est:\ presellle en eI ] '/0 de los pacientes de Londres con un diagn6stico clinieo de hipercoleslerolemia
familiar (33), y se ha observado una frecuencia similar en
paciellles con hipcrcoleslerolemia familiar en Manchester
(34) y Munich (35). Sc ha estimado que la frecuencia de esta
mutaci6n es de hasla 11700 en la poblacion general en algunns partes de Europa y los ESlados Unidos, y si eslO es
cieno, es la mutaci6n pumual mas frecuente asociada al
riesgo de hipcrlipidemia y enfermedad cardiovascular. Tambien es posible que el consejo lerapeutico adecuado pueda
ser diferente para pacientes hipcrcolesterolemicos con derectOS en el receptor de las lipoprOieinas de baja densi-

dad y para paciellles con defcrlos en la apolipoproteina B.
Por ejemplo, los paciellles con la mutacion en la apolipoproleina B pueden no responder bien a un inhibidor de la
HMG-CoA reductasa (36), y por eso puede ser imponanle
desarrollar lerapias de combinaci6n alternativas para estos
pacicntes, utili7.ando f:\rmacos antioxidanlCS como el probuco!.
Hiperlipidemia ramiliar combinada
Eltipo m:\s frcruellle de hipcrlipidemia es la hipcrlipidemia
familiar combinada, y se ha estimado que los individuos con
esta alteracion aparc<:en con una frcruencia aproximada de
11200 en la poblacion general (37). Son caracteristicas las
concentraciones elevadas tanto de colesterol como de triglicerido, pero el modele de herencia es mas complejo que el
de una alteraci6n causada por un gen mendeliano simple.
La anomaliu se asocia a In presencia de paniculas de lipoproleinas de baja dcnsidad pequei'las y densas ell el plasma,
y a un incremento en el riesgo de alerosc1erosis. Los datos
actuates sugieren que la alteraci6n es gencticamente heterogenea, y hasta ahora s610 se han identificado algunos de los
dislilllos genes implicados en la causa de esta alteracion. Se
ha publicado que los individuos que son heterocigotos para
defectos en In lipoproleina lipasa lienen hipcrlipidemia familiar continuada (38), y las mutaciones en el gen de la lipoproteina lipasa pueden ser tan frecuellles como las del gen
del receplor de las lipoproleinas de baja densidad (es decir,
una frcruencia de portadores de al menos 1/5(0). Los eslUdios de asociaci6n y ligamiento sugieren que las mUlaciones del grupo de genes apolipoproteinas AI-CJII-AIV pueden causar lambicn esta aheraci6n (39,40), aunque el defeclO
molecular concreto aun no se ha delerminado. Tomadas en
conjulllo, estas dos mutaciones pueden c.xplicar el 25-50 't,',
de todos los paciellles con hiperlipidemia familiar combinada, perc esta cifra no ha sido confirmada en ningtin estudio independiente. Sin embargo, a medida que se vayan
identifieando mUlaciones en estos genes y en Olros que causen hiperlipidemia familiar combinada, en el cursa de los
pr6ximos cinco ai'tos, cabm plantearse la necesidad de efecluar programas de escrutinio de tales mUlaciones.
Otms hiperlipidemias geneticas poco frecuentes
Sc han publicado dalOS sobre mutaciones poco frecuentes
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que afeetan a la funeion de la mayoria de las otras enzimas
y apolipoproteinas implicadas en el metabolismo lipidieo;
esta informacion y las referencias clave se resumen en la labia l. En casi IOdos los casos, resultan miis apropiados los
metodos bioquimicos (es decir, medida de la concentracion
de coleslerol, etc.) que los mClodos geneticos para la seleccion inicial en la identificaeion de pacientes, mientras que
el amllisis molecular detallado esui indicado para determinar la mutacion concreta, y Sll relevancia cHnica puede radicar tanto en la determinacion de la estrategia terapeutica
adecuada como, posiblemente, en el diagnostico precoz de
familiares afectados. Por ejemplo, 1'1 hipobelalipoproteinemia familiar es una alteracion que se transmite de forma codominante (63); los ponadores suelen tener las concentraciones de apolipoproleina B y colesterol de lipoproleina de
baja densidad a la mitad de los valores fisiologicos, y presentan por tanlO un grade de proteccion contra la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Algunos de eSlOS
pacientes tienen una mutacion en el gen de la apolipoprotcina B que origina una protcina truncada, 10 que conduce
a una panicula lipoproteica inestable que es segregada en
poca cantidad por el higado, 0 que pllede ser calabolizada
nipidamellte en la circulacion (64). HaSIa ahora, cuando
se han podido determinar los mecanismos moleculares, se
ha visto que cada paciente presenla una mutacion independienle (65).
En los ultimos ai'los, se han descrito mas de 30 mUlaciones en el gen de la lipoproteina lipasa, entre elias rnulaciones sin sentido, mutaciones de cambio de sentido y deleciones/reordenamienlOS (revision en 43) en paciemes con el
sindrome de quilomicronemia (37) (hiperlipidemia tipo I).
Esta alteracion se caracleriza par las concentraciones plasm<\ticas extremas de Irigliccrido, que originan un plasma
"cremoso" y pancrealitis; normalmenle se diagnoslica en
la niriez. El fenolipo puede ser origillado, en ocasiones, por
un dcfeclo en la apolipoproleina ell (el cofactor esenciaJ
para hI lipoproteiml lipasa), pero Jo mas freeuenle es que
se origine por homocigosidad de los defeclos de la propia
lipoprolcina lipasa. EI centro calalitico de eSla enzima eSla
formado por Jos uminoacidos ASP'l6 y His~1 y Ser'9l' que
estan codificados en los exones 4-6 del gen, y muchas de las
lTIlltaciones conocidas cSlan circunscrilas a estos eXOlles y
parecen afectar a la conformacion de la eSlruClura secundaria previsible ulrededor de eslOS imponallles aminoacidos
(66-68). En algunas poblaciones, los paciemes con hiperlipidernia tipo I preselllan mayorilariamenle una determinada mUlacion pUlltllal debido a un efecto "fundador", como
el que se ha descrito anles para la hipereoleslerolemia familiar; por ejemplo, la susliluci6n ProM-LeU es comun en padentes franc6fonos de Canada (69). Resulta inleresanle que
se haya descubierlo una mutacion que origina la sustitucion
de Gln'Ri·Gln en pacientes de rnuehos paises dislinlOs, enlreellos de Europa, Asia y el subcominente indio (70). ESIO
sugiere que esta mutaci6n es de origen anliguo, probablemente anlerior a la divergencia de los principales grupos ctnieos. Mllchos de los pacientes conocidos hasla ahora son
helerocigolOs dobies, y no se han observado hasta el momenlO diferencias clinicas imponames entre las diferentes
l11\1laciones.
Polimorfismos que determinan hiperJipidemia
y ellfermedad cardiovascular
Una de las principales areas de interes en los ldlimos arios
ha side el pape! de la lipoproleina (a) en el desarrollo de
141 enfermedad cardiovascular. La lipoproteina (a) es una parlkula lipoproleina de baja densidad con IIna proleina ariadida, la apolipoproleina (a), que presema una gran homo~
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logia con eJ plasminogeno (revision en 71,72). En la
apolipoproteina (a), la secuencia semejanle al "kringle" 4
del plasminogeno se repite un nllmero grande y variable de
veces, 10 que da Illgar a lin grado elevado de polimorfismo
de longilud de la apolipoproteina (a). Las isoformas grandes (> 37 repeticiones) se asocian con concemraciones plusminicas bajas de lipoproleina (a), y las isoformas pequeiias
« 37 repeliciones), con concentraciones altas. En eSludios
con paciemes y conI roles, las conccntraciones de lipoproteina (a) por encima de 0,15-0,30 giL eSlan mllY asociadas
con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular (por
ejernplo, 73), especial mente en presencia de concemraciones elcvadas de lipoproleinas de baja densidad. A causa de
la homologia con el plasmin6geno (un componente del sislema de coagulacion), es probable que 141 explicacion de eSle
riesgo elcvado sea un deClO de disminucion de la fibrinolisis, pero el mecanismo concreto no se conoce. Las concentraciones de lipoproleina (a) eSlan somelidas a un estriclO
control genclico, y eSlan muy relacionadas con el lamai'lo
de la apolipoproleina (a) y, por lanlO, con ellamai'lo del gen
(74). ESle polimorfismo pllede delectarse adecuadamellle en
un espccimen de plasma por Iccnicas bioquimicas estandar,
o analizando el ADN medianle eleclroforesis en geles de
campo pulsame (75). En la aCluaJidad, la delerminacion del
genolipo no parece ofrecer ninguna velllaja clinica 0 epidemiologica sobre la delerminacion de las isoformas, lecnicamen Ie mas sencilla. La concentracion c1evada de lipoproteina (a) parece ser un faclOr de riesgo especialmenle
importante cuando aparecen tambien concentraciones ele~
vadas de coleslerol de lipoproteinas de baja densidad. En
esta situacion, es aconsejable medir la concentracion de lipoprOleina (a), como tambien 10 es en familias de "elevado
riesgo", en que d conocimienlO de la herencia de las isoformas que causan el aumenlO de la concelllracion de lipoproteina (a) puede ser lltil pam idelllificur a aqucllos miembros
de la familia en los que pueda resultar apropiada una monitorizaci6n de la enfermedad y de las medidas terapculicas 0 dielclicas.
Desde hace algunos urlOS, se sabe que la apolipoproleina
E prescnla Ires isoformas dislilllas en la mayoria de las poblaciones (revision en 76). EI aldo mas comllll es 141 apolipoproleina E3 (frecuencia aproximada de 0,75). El alelo apolipoproleina E4 (frecuencia 0,15) eSla asociado con
concelllraciones elevadas de los divcrsos !ipidos en cl plasma,
y el alelo apolipoproteina E2 (frecuencia 0,10) con concentraciones bajas. Algunos individuos homocigolos para la isoforma apolipoproleina E2 pueden comenzar a sufrir, en su madurez, los sintomas de una hiperlipidemia de lipo 11 [
asociada a menudo con causas secundurias de hiperlipidemia, como la obesidad 0 la diabeles. En la poblacion general,
las isoformas de la apolipoprolcina E explican un 4-8 Clio de
1'1 variacion en las concelllraciones de colcSlerol, de modo
que ofrece una contribucion pequci'la pero significaliva al
riesgo de enfermedad cardiovascular (70). Como en el caso
de la lipoproleina (a), las isoformas de la apolipoprOleina
E pueden delerminarse en especimenes pequeiios de plasma
ulilizando lccnicas esl{\ndar, y CSIOS son los melodos actualcs
de elecciOn. Sin embargo, se han delerminado las sustilUciones dc amino,icidos que originan las Ires isoformas de la apolipoproleina E y los cambios en la secuencia del ADN, responsables del efeclO, pueden deleclarse facilmenle mediante
la reaccion en cadena de la polimerasa y los oligonucleotidos
espccificos de un aldo (58) 0 bien directamenle por digestion
con ellzimas de restriccion (59). En algunos pacielllcs, por
ejemplo con diabetes, el diagrama de isoformas de la apolipoproleina E observado en un especimen de plasma se complica a Causa de una migracion anormal de las proleinas debi-

da a la g1icacion. y CSIO puede conducir a una mala interpretacion y a una determinacion incorrecta del genotipo. Eslas dificultades pueden resol~ gracias a la tecnolog.ia del ADN (77).
En In actualidad, muchas investigaciones estan dirigidas
ala identificaci6n de polimorfismos frecllentes en otros genes que dctcrminan las concentraciones plasmaticas de los
divcrsos Iipidos de un individuo. las pruebas que existen aclualmenlc (revisadas en 51) sugieren Que en eI futuro se idenIificacin polimorfismos como eI descrilO para la apolipoproteina E en otros genes distinlos de apoproteinas, de
enzimas y de receptores que intervicnen en el metabolismo
lipidieo. Combinada. la informaci6n procedcnte de varios
de estoS polimorfismos puede explicar una parle considerable de In variabilidad interindividual en las eoncelllraeiones
de los diversos lipidos plasmalicos. Aim eSla por vcr si la
aplicaci6n de esta informacion para idelllificar a individuos
con una combinacion de estos genotipos considerada dc
"alto riesgo" cs mcjor lIevarla a cabo utilizando tecnicas convencionales 0 analizando el ADN.

GeneS que determinan In predisposici6n a la
cnrermcdad lrombotien
Hasta ahora. no se han identificado mutaciones de las consideradns poco frecuellles en ninguno de los genes implicndos en In cascada de la coagulaci6n y la fibrinolisis que ten·
gan una frecuencia suficientc como para garantizar la
detecci6n precoz del riesgo de enfermedad cardiovascular.
Sin embargo, se han idcntificado varios polimorfismos fre·
cuentes que cOlllribuyen a delcrminar las conccnlradones
de fnclores de desgo como el fibrin6geno (78). el factor VII
(79) y el activador-inhibidor del plasminogeno (80). La identiflcaci6n de una variaci6n especillca en estos loci puede ser
importante en cierlas condiciones ambielllaies (hormonas,
fUrmacos 0 el habito de rumar) 0 euando una c1cvada variabilidad intraindividual pucde predisponer a 101 trombosis
(cs door, en un pico de concentracioncs plasmaticas). Es probable Que en los pr6ximos anos se produzea 101 idelllificaci6n dc los mecanismos moleculares concretos mediante los
cuales sc originan estos cfectos, 10 que podria facililar el de·
sarrollo de pruebas gencticas utiles.

Genes que determinan In integridad
de la pared vascular
Hay varias publicaciones en la litcratura que indican que los
defectos en el metabolismo de la homocistclna afectan a In
integridad de la capa celular endOlelial de la pared vascular
(81). Sc ha estimado que los individuos portadores de defectos en las enzimas implicadas en estas vias melabOlicas
pueden presentarse con una frecuencia de hasla 1170 en la
poblaci6n gencral, con una prevalencia de 11200 mayor en
pacienles con ellfcrmedad cardiovascular (82). Sc han clonado y eSl<in allll en estudio vadas de las enzimas implicadas cn eI mClabolismo de la homocisleina (83). Aunque la
medici6n de la concentrJ.ci6n plasmatica de homocisteina
es facliblc (84), no es una prucba rutinaria. y es posible que
las pruebas genclicas resulten un complemenlo util. Una vez
identificados los individuos con estos defectos, muchos responden a una simple administracion oral de vitamina B (85).
Hay lambicn buenos ejemplos de gcnes que codiflcan proteinas implicadas en la simcsis y degradaci6n de los com·
ponentes de la malriz !listica de la pared vascular y de la
placa alcroscler6lica; sus mutaciones pueden afectar a la intcgridad estruetural y por tanto predisponer a la enferme-

dad cardiovascular. Las mutaciones en algunos de los genes
de colageno (86) y de flbrillina (por ejemplo en el sindrome
de Marfan) (87) eSlan asociadas con la rOlUra premalura de
aneurismas de la aorta, y se han publicado pruebas gencticas que sugieren que estan implicadas algunas de las enzimas que dcgradan colageno, como la gelalinasa. Es probable que en los proximos anos se idemifiquen mutaciones
espccillcas de eslos genes. que sc puedan usar para detectar
a indi\'iduos con riesgo de padecer un aneurisma. Del misrno modo, es probable que la disgregaci6n de la malriz !listica sea un paso principal en la rotura dc la placa a1erosc1er6tica (88). y que la e.xistcncia de mUlaciones en dislintos
genes candidatos pueda predisponer a un individuo a la ralura de dicha placa (89).

Genes que aetunn en olros ambitos de las
enfermedades cnrdiovaseulares
Es probable Que en los pr6ximos anos se produzca un gran
progreso en la comprension de las bases gcncticas de la hiperlensi6n (90) y de la diabetes no insulinodependiente (91).
Ambas altcraciones son lOuy frecuentes en las poblaciones
occidentales, y particularmente en grupos dc riesgo elevado. como los individuos del subcontinenle indio (92). EI desarrollo de pruebns especillcas para identificar a individuos
que esu~n genelicamente prcdispueslos a padecer esms aheradones seria muy util como complemcnto a las pruebas biaquimicas y flsiologicas en uso actualmente. en especial si pudieran identificar a individllOS con riesgo antes que cualquier
Olro marcador, como el aumento de la prcsi6n sanguinea
o la baja loleranda a la glucosa.

Estudios futuros para evaluar las pruebas )' los
proecdimienlos
EI desarrollo y la evaluacion de los proccdimicmos de escrutinio en reladon con las enfermcdad cardiovascular sc
Ilevaci a cabo de muchas formas diferenles. En eI caso de
las mutaciones mas frecuentes que tienen una gran frecucncia en c1 desgo de un individuo, como aqucllas que afectan
al receptor de las lipoproteinas de baja densidad 0 la mUla·
ci6n apolipoproteina B)~. ya es apropindo realizar una detecdon precoz de aquellos individuos que puednn identificarse como de aho riesgo a causa de la presencia de
enfermedad cardiovascular en ellos mismos 0 en sus familiures. EI diagn6stico genctico preciso puede ser uti I no s610
para el tratamiento del paciente. sino que lambicn permitira idcntificar a los familiares portadores de la mutaci6n. A
medida Que se identillQuen olras mUlaciones que se asocien
lambicn a un efeclO imporlante sobre el riesgo (por ejemplo. cuando se idemiflquen defcclOs en los genes de la lipoproteina lipasa 0 en el grupo de genes AI-CIII-AIV, que originan hiperlipidemia combinada), sera apropiado inc1uirlas
en los programas de deteccion precoz. EI marco adecuado
para la realizadon de cstas pruebas scci la invesligaci6n en
unidades de atend6n coronaria 0 en c1inicas de lipidos. Pueden identillcarse paciemes concretos y analizar en delalle
sus defectos moleculares. La siguicnte etapa en la deleccion
puede darse en el ambito de un distrilO sanitario, basandose en mueslras oblenidas gracias a la oportuna detecci6n en
una consulla general. 0, por ejemplo, gracias a la prucba
de Guthrie de las manchas de sangre. En eslOS casos, poddan buscarse lanlO mutaciones poco frecuemes como polimorflsmos frecuellles ya conocidos, y podrian tomarse las
actitudes adecuadas dentro del marco de una consulta ge·
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nera!. En un tercer paso, ya se requeriria un gran trabajo
combinado, basado en datos epidemiologicos, para comparar. en cohortes lanlO de hombres como de mujeres, la utilidad de los marcadores de AD con la de los marcadores
bioquimicos cla.sicos y las pruebas funcionales, y probablemenle con la combinacion de ambos tipos de marcadores.
A los individuos con elevado riesgo de enfermedad cardiovascular se Ics pucde aconsejar que cambien su estilo de vida,
con respecto a la dicta, el aumeJ1to de ejercicio, el abandono del tabaco, elc., y asi ayudarlos a reducir el riesgo. Se
ha observado que cuando eSlos cambios cn cl eSlilo de vida
cornienzan pronto, es mucho mas probable que puedan manlenerse y ser muy beneficiosos. de ahi la ulilidad de la deleccion en la infancia. Si pudieran identificarse individuos
que. a causa de la mutacion 0 mutaciones especificas que
ponan. respondieran especialmcnle bien a ciena terapia farmacologica, poddan deslinarse a eSle grupo farmacos, aunque fueran caras, mienlras que Olros individuos podrian responder mejor a Olra Icrapia difcrenle, 0 a una dieta. De los
polimorfismos frecuellles dcscrilos en esta revision, solo la
medicion de la lipoproleina (a) licne valor clinico en la aclUalidad. En ctlanlO a los Olros. como eada uno por si misrna solo aporta una pcquei'ta eOnlribtlci6n al riesgo de un
individuo. 5010 sera aprapiado incluir la determinacion del
genOlipo cuando pueda combinarse la informaci6n de varios genes. Cuando se hayan idcntificado y se conozca detalladamenle la sccuencia y la exprcsi6n de polimorfismos
frccuentes funcionalmente imporlanlcs en cualro 0 cinco genes gracias a un cstudio poblacional y de familias, podra
eSlimarsc su efeclo aditivo (0 sinergico) sobre cl riesgo, y.
toda combinada, esta informaci6n podra anadir significaci6n al "perfil de ricsgo" que se haya obtenido, ya a partir
de datos bioquimicos como las concentraciones plasmaticas de coleslcrol 0 fibrin6geno, 0 de dalos sobre la presion
sanguinea, 0 la obcsidad, la diabeles, elc. Stgun el eSlado
aClual del problema, es muy probable que durante los pr6ximos anos la cvaluaciOi1 del genOlipo entre en la rUlina de
los laboratorios de pawlog!a quimica.
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