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Inlroduccion
La lipoproteina (a) es una Iipoproleina relacionada con las
Iipoproteinas de baja densidad (LOL), descrita por primera vez por Kare Berg en 1963 (I). Esle autor. despues de reaIizar unos estudios sobre reacciones postransfusionales e inmunizacion descubri6 un anligeno que no se detectaba en
el suero de todos los individuos, dividiendolos en Iipoproteina (a) positivos 0 lipoproteina (a) negativos segun si su
suero precipilaba 0 no medianle tecnicas de doble inmunodifusi6n. El hallazgo de la lipoproteina (a) no SUScilO mucho inleres hasta 1987, cuando se identific6 el fragmenlo del
ADN del nucleo correspondicnle a la apolipoproleina (a).
Aproximadamente el 80 OJ. de la poblaci6n caucisica presenla concentraciones plasmaticas de lipoproteina (a) inferiores a 0.3 giL 0 de apolipoproteina (a) inferiores a 0.07 giL,
presenlando ademas una dislribuci6n no gaussiana sesgada.
Numerosos estudios han demoslrado que existc un mayor riesgo de incidencia de infarlO agudo de miocardio en
personas con conccnlraciones clevadas de lipoproteina (a)
en plasma. En individuos cuyas concenlraciones plasmal icas de lipoproteina (a) exceden los 0,3 giL, el riesgo relalivo de padecer cardiopatia isquemica aumenta el doble mientras que en pacienles que superen las conceniraciones
plasmalicas de 0,5 giL, y tengan ademas un aumento de las
conceniraciones plasm:hicas de las lipoproteinas de baja densidad, la predisposici6n a padecer arteriosclerosis coronaria puede aumenlar hasta 6 veces (2).
Estudiando las concentraciones plasmalicas de lipoprotcina (a) en las distintas razas, se ha enconlrado que donde
aparecen concentraciones mas elevadas es en la raza negra
(3), apareciendo las mas bajas en la poblaci6n china (4) y
presentando la poblaci6n caucasica concenlraciones intermedias. Sin embargo, pese a la relaci6n entre lipoproteina
(a) y la arteriosclerosis, dcscrita fundamentalmeme en individuos de raza blanca, la distribuei6n de la lipoproteina (a)
en otras razas no parece corresponderse con la incideneia
de cardiopatia isquemica.
Concenlraeiones elcvadas de lipoproteina (a) en plasma
se han asociado lambicn con otras cnfermedades. tales como
enfermedad cerebro-vaseular, enfermedad renal 0 diabeles
mellilUs.
La relaci6n entre las conccnlraciones plasmaticas de Iipoproleina (a) y las diversas enfennedades. sobre lodo la cardiopatia isquemica, ha sugerido la posibilidad de que al disminuir eSlas concenlraciones se podria aClUar sobre la
incidencia de la enfermedad cardiovascular en estos pacienles, aunque, haSla el momenlo. las medidas diell~licas y farmacol6gicas para conseguir disminuir estas concentmciones
no han resutlado salisfaclorias.
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Estructura y funci6n de la Iipoprotclna (a)
La estructura de la lipoproteina (n) (figura I) guarda una
gran semejanza con las lipoproteinas de baja densidad. Es
una particula esferica formada por un nuclco central de esteres de colesterol rodeado de fosfolipidos y coleslerol no
eSlerificado, y una molecula de apolipoproteina B,oo unida
a una glicoproleina atargada, la apolipoprote[na (a), aunque se han encontrado especies con 2 mol&ulas de apolipoproteina (a) par molecula de apolipoproleina 8 n0<5). En
la tabla I se pueden observar las diferencias enlre las caracleristicas de la lipoproleina (a) y de las lipoproleinas de baja
densidad.
La lipoproleina (a) exhibe una gran hetcrogeneidad en su
densidad. Se han cncontrado parl[culas de lipoproleina (a)
ricas en triglicerido y otras parliculas ricas en coleslerol cslerificado (5). Par otra parle, lambien se ha encomrado ap<>lipoproleina (a) en quilomicrones y sus remanemes sericos
en individuos en eSlado poslprandial (6). ESle hallazgo sugiere In relaci6n enlre la lipoproleina (a) y el incremenlo de
las concenlraciones sericas de lrigliceridos.

Apolipoproteina (a)
La apolipoproleina (a) es una glicoproleina de ele\'ada masa
mOlar, con una variabilidad en su tamano segun los distin105 fenolipos. Ulilizando eleclroforesis en gel de poliacrilamida-dodecil sulfato s6dico. seguida de inmunOlransfe-

Tabla I. Diferencias entre Iipoprotelna (a) )' lipoproleina de baja densidad (/3,96,97)
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composici6n
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eSleriricado)
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1,05-1,08

1.03-1.06

3,1-3,8

B-loo, (a)

2.5-3.1
8-100

26.0-35,7

20.7

64,3-74,0

79.3

33.6-45.4

52.3

(7.6-10,2)

(9.4)

rencia (7,8). se pueden diferenciar distintas isoformas de la
apolipoproteina (a), con masas molarcs comprcndidas entre 400000 y 800000. Un mismo individuo puede presentar
en plasma I 62 isoformas distintas.
Uuerman et al. describieron 6 isoformas de la apolipoproleina (a) dasificandolas segun su movilidad electroforeliea com parada con la de la apolipoproteina BIOO y de menor a mayor masa molar en: F (migra mas rapido), B (migra
igual), 51. 52, 53 y S4 (migran mas lento). Se propuso asi
un modelo de alclos autos6micos con un locus simple. Tambien se ha propueslo la presencia de un aleio nulo operacional, ya que hay individuos en los que no aparece ninguna
isoforma, aunque csto posiblcmcnte sea debido a la escasa
dcttcmbilidad analiliea. Posleriormente se utilizaron lecnicas de inmunOlransferencia (9), que prescmaban mayor deIcclabilidad analitica, disminuyendose asi la frecuencia del
aleio nulo.
En cstudios posteriorcs, Gabautzet a1. describieron 11 isoformas distintas, proponiendo que las isoformas no eSlan
completamcntc dctcrminadas genelicamentc, sino que tambicn deben eslar implicados Olros procesos. Actualmcntc,
utilizando clcctroforcsis en gcl de agarosa-dodecil sulfato s6dico, Kamboh et al (/0) han descrito hasta 23 isoformas distintas.
Por otra parte, en pacientcs con hipcrcolesterolemia familiar y cardiopatia isquemica, las concentraciones plasmaticas de lipoproteina (a) fueron mas elevadas que en los pacientes con hipercolesterolemia familiar sin esta patologia,
sugiriendosc una relacion del gen del receplor LDL en la V3riabilidad de la IipoprOleina (a) (lI,Il).
La variabilidad interindividual de las conccntraciones plasmaticas de lipoproteina (a) se sugiere que eSla innuida en
un 90 % por factores geneticos, el 99 'I. de eslos, debidos
al gen de la apolipoproteina (a) y un I ~'. al gen del receplOr
LDL y, por ultimo, en un 10 'I. innuidos par factores ambientales (/2).
La secuencia de la lipoproleina (a) es muy semejante a
la del plasminogeno, el cual esla formado por una cadena
proleica simple de 791 aminoacidos con un extremo aminoterminal seguido de 5 dominios distintos 0 (kringlesll
(kl-k2-k3-k4-k5) y un amilogo de la lripsina como dominio
prOleasa. Cada «(kringlel) consiste en una secuencia de 80
a 114 aminOlkidos que incluye 6 residuos cisteina con puentes
disulfuro entre ellos (1-6, 2-4 y 3-5), formalldo una caracteristica eslruClura en bucle, que recuerda a un dulce danes
Hamado «kringbl (/3) (figura 2).
Se han encontrado estructuras simi lares al dominic «krin-
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gle») en la prouombina, el factor aClivador lisular del plasmin6geno, la uroquinasa, los faclOrcs de la coagulacion VII,
IX, X y XII y la proleina C. Todos eSlos peptidos se considera que perlenecen a un grupo de proleinas que son proleasas reguladoras de los sislemas de la fibrinolisis y la coagulaci6n, y contienen un scgmenlO largo no catalitico unido
al extremo aminOlerminal de la regi6n hom610ga a la Irip.
sina, hecho que las dislingue de las simples prOleasas di·
gestivas. La funci6n de estos segmel1los no Calaliticos, incluidos los «kringlesll, es facililar la uni6n de las proteasas
o sus zim6genos a olras macromoleculas 0 receplores,
regulando asi el sistema fibrinolitico y la coagulacion sanguinea.
Estudios de la estructura han dcmoslrado que la apolipoprotcina (a) presenta dos secuencias hom610gas a las del
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plasmin6geno. posee multiples copias de l(kringle» 4 y una
copia del «kringle) 5 junto con un dominio proteasa (14).
Basandose en estudios geneticos, se ha sugerido que el gen
de la apolipoproteina (a) debio surgir hace aproximadamenle
40 millones de ai'los, cuando se separaron las lineas de los
simios del viejo y del nuevo mundo, ya que algunos estudios han identificado lipoproleina (a) en plasma de simios
del viejo mundo. pero no en los del nuevo mundo (15). Se
ha postu!ado que el gen de la apolipoproteina (a) se origino
por duplicad6n del gen del plasmin6geno con eliminaciones posteriores, entre elias el extremo aminOlerminal y los
l(kringles) I, 2 y 3 (aunque en el macaco rhesus lambien
se ha eliminado el «kringle» 5). Por otra parte. se ha descubieno tambien Iipoproteina (a) en cI erizo y en los cobayas,
sugiriendose asi que la Iipoproleina (a) podria ser un gen
ancestral, perdido en casi todos los mamiferos, exceplo en
primates superiores y algunas Olras cspecies.
En cuanto a la relad6n entre las concenlraciones plasmalicas de lipoproteina (a) y las distintas isoformas, diversos
autores coinciden en que hay una reladon invcrsa enlre las
concentradoncs plasmaticas de lipoprotcina (a) y su lamai'lo (16), 0 el codente (lkringlM 4/1(kringle) 5 (17). De este
modo, las isoformas de menor masa molar aparente, presentan conccnlraciones plasmaricas mas clcvadas de lipoproleina (a).
Lipoproteina (a) y su relaci6n con 1a coagulaci6n.
EI sistema fibrinolitico lIcva a cabo la lisis de los coagulos
de fibrina a traves de la acdon de una serinproteasa conodda por plasmina, que se halla habitualmente en el plasma
en forma de su pretursor inactivo, el plasmin6geno.
La aClivaci6n del plasminogeno plasmalico corre a cargo, fundameOlalmeOle. del facior activador lisular del plasmin6geno (figura 3), liberado por la celula endolclial como
una molecula de una sola cadena, que es transformada por
pequei'las eantidades de plasmina en su forma bieatenaria
activa. EI faclor activador lisular del plasminogcno es poco
eficaz como aetivador del plasminogeno en el medio plasmatico Iibre, y la eseasa plasmina formada es neulralizada
inmediatamente por la Q'~-anliplasmina. Por cl contrario, en
presencia de fibrina, su eficada es muy alta, formandose
un triple complejo (faclor aetivador lisular del plasminogeno-fibrina-plasminogeno) que, <I la vez, protege a la plasmina formada de la acci6n de la Q'~-anlipl<lsmina.
Una via alternativa es la representada por cI activador del
plasmin6geno de tipo uroquinasa, aunquc probablemente es
poco imporlante en la fibrinolisis fisiol6gica intravascular.
ESle sistema tambien esta modulado por inhibidores espedficos de los aClivadores del plasminogeno, siendo el in·
hibidor PAI-I.liberado por la celula endolclial yalmacenado en In plaquela, el principal inhibidor del factor activador
tisular del plasminogeno.
Se puedcn encontrar reteptores del plasmin6geno en piaquetas y otras cclulas sanguineas, inc1uyendo fibroblaSIOS
y celulas cndoteliales. Las celulas endoleliales vasculares juegan asi un imponanle papel en la formati6n dellrombo a
traves del sistema fibrinolitico en la superficie celular (18).
Parece ser que el «kringle) 4 es el dominio rcsponsable
del reconocimiento del plasmin6geno por su receptor (20),
de eSla manera la lipoproteina (a) pod ria ser capaz de interaccionar lambien debido a este «kringle)), con el receptor
para el plasminogeno. disminuyendo de eSla forma la generacion de plasmina y la actividad fibrinolilica (2/).
Estudios experimenlales ill viTro demucSlran que la lipoproleina (a) es capaz de unirse y dcsplazar al plasminogeno
de sus lugares de union con la fibrina, el fibrin6gcno y superFicies celulares (18, 21). Concentraciones plasmliticas de
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lipoproteina (a) superiores a 0,3 giL pueden disminuir hasen un 20 % la actividad fibrinolilica en la superficie de
la celula endolelial. incrementandose con ello el riesgo de
trombosis (19). En recientes estudios se han determinado concentraciones plasmalicas elcvadas de Iipoproteina (a) en la
microcirculacion de tejidos innamados a modo de reactanIe de fase aguda objetivandose su acumul0 en las zonas lesionadas independiememenle de su concentraci6n en plasma (22, 23).
Seg....n Edelberg et al. la lipoproteina (a) inhibe la activacion del plasminogeno de forma malriz-dependiente. La activacion del plasminogeno por el factor aClivador tisular del
plasminogeno requiere una matriz como es la fibrina. el fibrin6gcno y posibiemente la fibroncclina. La Iipoproteina
(a) inlcrficre con eSle lipo de activacion de una manera
concenlrad6n-dependientc (24). Diversos aulores han dcmoslrado que el factor activador tisular del plasmin6geno
se une a la apolipoproteina (a), asi como al receptor de la
apolipoproleina BLOCh redudendo de esta forma la capacidad del factor activador tisular del plasmin6geno para activar al plasmin6geno (20. 21. 25). Por otro lado, la lipoproleina (a) tambien inhibe la activad6n del plasmin6geno por
la eSlreploquinasa y el plasmin6geno (23); a la vez bloquea
el acceso del plasminogeno a la heparina y otros glucosaminoglucanos calalizadores en la formad6n de plasmina por
el factor aClivador lisular del plasmin6geno y la uroquinasa (26-28).
Olm de las funciones de In lipoproleina (a) en el sistema
fibrinolitico es el estimulo sobre las celulas cndoteliales.
aumentando la secreci6n del inhibidor de los aetivadores del
plasmin6geno (22).
Un metanismo mas por el que puede estar implicada la
lipoproteina (a) en la patogenesis de la placa de ateroma es
a traves de su reladan con el factor de crccimiento tumoral
bela (TGF-,9), dloquina presente en muchos lejidos en forma lalente. EI factor de crecimiento tumoral beta activado
(a lraves del plasminogeno) es un imporlante inhibidor de
la migradon de los monodtos. La lipoproleina (a) a elevadas concentradones inhibe la aClivad6n del factor de crecimiento lumoral beta, con 10 cual llumenta la migracion
de monodtos e incrementa sUSlancialmenle la canlidad de
celulas candidatas a lTansformarse en cclulas espumosas (29).
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En resumen, aunque aun [as evidendas cHnicas son muy
cscasas, de todas estas observaciones cxperimentales se puede
deducir que la lipoproteina (a) puede interferir en el sistema fibrinolilico, actuando quiza como factor favorecedor
de la coagulacion. Acordes con esta idea, en estudios clinicos se ha podido demostrar correlacion positiva entre las
concentradones plasmaticas de lipoprotcina (a) yelliempo
de lisis del coagulo de euglobina inducido por el factor aclivador tisular del plasminogeno (30); otros aUlores han escrilo reducciones de las concentraciones de la lipoproleina
(a) tras la administracion de factor activador lisular del plasmin6geno (3/).
En la tabla 11 se puede observar un resumen de las posibles inleracciones ejercidas por la lipoproleina (a) sabre la
fibrinOlisis.

Tabla II. Interacciones de la lipoproteina (a)
en la fibrinolisis
I. Desplazamiento del plasmin6geno de sus lugares
de union can los receplores de la superficie de la
cClula endotelial y con la fibrina.
2. Interaction cn la activation del p[asminogeno por
el factor aClivador lisular del plasminogeno.
3. Interaction en la aClivaci6n del plasminogeno por

la e5trcploquinasa.
4. Aumento de la secrcci6n del inhibidor de los

aClivadores del plasminogeno por las cClulas
endoteliales.
5. lnteraccion en la activati6n del factor de
crecimiento lUmoral bela, inhibidor importante de la
migracion de los monocitos.

Melabolismo de la lipoproteina (a)
Sintesis
Sobre la sintesis de la lipoprotcina (a) se sabe aun poco. EI
higado parece ser la fuente fundamental, aunque no sea la
unica. Apoyando esta idea eSl<i el hecho de que individuos
con hepatitis cr6nica y cirrosis hepatica presentan concentraciones plasmaticas disminuidas de lipoproteina (a), y que
la apolipoproteina OKlO' el otro componente proteico principal, es de origen hepatico.
Se cree que la lipoproteina (a) posee un metabolismo propio, no siendo una lipoproteina derivada del metabolismo
de las Iipoproteinas de muy baja densidad 0 de los quilomicrones.
Se ha demostrado en la circulacion periferica la presencia de 2 tipos de paniculas: paniculas ricas en trigliceridos y particulas ricas en colesterol eSlerificado, aunque
metab61icamenle no esta claro si su sintesis es 0 no independiente.
Catabolismo
Estudios in vivo han demostrado que el catabolismo de la
lipoprotcina (a) es mas [ento que el de las lipoproteinas de
baja densidad. La contribuci6n del receplor de las lipoproteinas de bnja densidad a este calabolismo no esta del todo
clara. Algunos investigadores han eneontrado en cultivos de
fibroblaslOS humanos una union de la lipoproteina (a) al receptor de las lipoproleinas de baja densidad. con posterior
degradaci6n, aunque presentando una afinidad menor por
el receptor en comparacion con las lipoproteinas de baja densidad. AI reducir y separar la apolipoproteina (a) del restO
de la particula de lipoproteina (a), se produce una particula
remanente, lipoproteina (a) negativa, con una afinidad reslaurada por el receplOr de las lipoproteinas de baja densidad (33). Es posible que los puentes disulfuro enlre la apolipoproleina (a) y la apolipoproteina 8 100 puedan interferir
con el receptor. Esta union al receptor por parte de la lipoproteina (a) no parece estar innuida por las distintas isoformas de la apolipoproleina (a) (34). Por etra pane, en experimentos en ratas transgenieas (con un aumemo en la
cxpresi6n del receptor de las lipoproteinas de baja densidad).
tms inyecci6n intravenosa de lipoproteina (a) humana. eSla
es depurada nipidameme del plasma (35).
Los paciemes con hipercolesterolemia familiar, presentan
ulla cleyaci6n en las concentraciones plaSmalicas de la Ii·
poproteinu (a) illdependientemenle de Stl fenotipo y Stl origen cInko (36), comparable can el aUl11cnto de las lipoproteinas de baja dcmidad. En estudios en estos paciemes se
obscrva que, concentraciones plasmftticas elevadas de Ii po-

proteina (a) aumentaban. aun mtts, el riesgo de padecer cardiopatia isquemica.
No obstante, en cultivos de fibroblastos en paciemes con
hipercolesterolemia familiar, se observ6 solo una pequena
diferencia en la afinidad de su lipoproteina (a) com parada
con fibroblastos de individuos normales. en contraste can
una disminucion en la afinidad de las lipoproteinas de baja
densidad de aproximadamente 10 vcces. Se sugiere que el
receplor de las lipoproteinas de baja densidad solo seria responsable de la depuracion de una porcion de la particula
de Iipoproteina (a) que quedaria tras exlraer la apolipoproteina (a) de la circulacion (panicula amiloga a las lipoproteinas de baja densidad) (37).
Es muy posible que las particulas de lipoproteina (a) en
condiciones normales tengan un mecanismo difereme de aclaramiemo plasmntieo del de pacientes con hipercolesterolemia familiar. De acuerdo con esto estn el hecho de que los
farmacos inhibidores de la enzima hidroxi-metil-glutaril-Co
A reductasa, a pesar de producir un aumemo en el numero
de receplores de las lipoproteinas de baja densidad, no disminuyen las concemraciones plasmaticas de lipoproteina (a).
Se ha sugerido lambicn la participaci6n del receptor scavenger 0 receptor de macrMagos. En eSludios con cultivos
celularcs se ha visto que las particulas de lipoproteina (a)
en las que, los residuos lisina son modificados quimicameme
por malonaldehido 0 por oxidaci6n de sus radicales libres
con polianiones, son captados f<ipidameme por este receptor (38). Tambicn hay datos que apoyan la idea de una via
de captacion de la apolipoproteina (a) no mediada por el
receptor, sino por pinocitosis. transcitosis... , como es el hecho de que se ha delcclado imacla en la pared arterial. Hay
que lener en cuema que la concentracion del colesterol transportado por la lipoproleina (a) es muy baja, comparada con
la que transportan las lipoproteinas de baja densidad, aun
en sujetos con elevadas concemraciones plasmaticas de lipoprotcina (a) aunque, en un principio se penso que 5010
en situaciones en que las concemraciones plasmaticas de Iipoproteina (a) fueran superiores a 0,3 giL. podria ser posible que las particulas de lipoproteina (a) alra\'esaran el endotelio de la pared arterial. eSludios redenles parecen
detectar acumulos de lipoproleina (a) en las zonas iesionadas de la microcirculaciOn. independiemememe de su concentraci6n plasmatica (22, 23). L't lipoproleina (a) podria
quedar asi alrapada en la intima, donde sufriria imeracciones con los componentes de la mHtriz celular, glucosaminogillcanos y proteoglucanos (39, 40).
Existcn estudios que demuestran In formaci6n de comp[ejos de la lipoproteina (a) COil glucosaminoglucanos y proQuimica Clinica 1993; 12 (6) 417

teoglucanos en presencia de cationes divalentes (Ca "). Al
circular, por In pared del vaso, la lipoprotefna (a) formaria
complejos con estos proteoglucanos en presencia de Ca· - ,
fen6meno que parece aumentar en las zonas de estrias grasas
o placas, contribuyendo asi directamente al depOsito de colesterol en las arterias (41). Se ha descrito tambien la presencia
de lipoprOieina (a) unida a fibronectina en la pared arterial.
En resumen, una hipOtesis alractiva sobre el papel aterogenico de la lipoproteina (a) seria el hecho de que eSla particula, a diferencia de las lipoproteinas de baja densidad, se
unida poco al receplor de las lipoproteinas de baja densidad, acumulandose en la pared arterial y favoreciendo su modificaci6n, siendo caplada mas facilmente por estos mecanismos diversos. comentados anteriormente, que no obedecen
a ningun sistema decontrarregulaci6n, dando lugar a la acumulaci6n de colestcrol en los tejidos y propiciando, de eSla
manera, el proceso arterioscler6tico (42).
En arterias coronarias obtenidas de autopsias. y en la pared arterial de pacientes que han sido sometidos a un pontaje coronario, se cncuentran acumulos de material inmunoreactivo a In lipoprotefna (a), mielllras que. las arterias de
mediano tamano, con arteriosclerosis minima, no revelaron
presencia de lipoproteina (a). Ello sugiere que, al menos en
algunos individuos. la lipoprotcina (a) se aeumularia en la
pared de las arterias arteriosclerosas. Por otm parte, los papeles aterogenico y trombogenico de la lipoproteina (a) podrian estar interrelacionados, y dependcr, ademas, de otros
factores de riesgo.

Cuunlificaci6n de In Iipoproteina (a)
La lipoproteina (a) se identific6 originariamente por doble
inmunodifusi6n en gel de agarosa (I). Posteriormente la
inmunodifusi6n radial fue uno de los primeros metodos
de cuantificaci6n (43), siendo una tecnica sencilla perc lenta. Debido a la variabilidad en ellamano de la lipoproteina
(a), las isoformas mas pequenas migran mas rapido y producen halos de mayor tamano respecto a las de mayor masa
molar.
Mas tarde, esta tecnica fue mejorada por la inmunoe1cctrodifusi6n 0 inmunoelectroforesis en rocket (44), que requiere menos tiempo para su realizaci6n y liene mayor detectabilidad y especificidad anaHticas. Permite la
identificacion de posibles sustancias interferentes, como el
plasmin6geno 0 las lipoproteinas de baja densidad, al aparecer como bandas de precipitacion distintas. Tambien se
puede determinar la naturaleza de dichas bandas utilizando tinciones espccificas para lipidos. Se ha propuesto como
melodo de referencia (2).
No obstume, estas tecnicas siguen siendo laboriosas y lenlas, por 10 que se desarrollaron otras tecnicas inmunol6gicas. Las tecnicas inmunonefelomctricas (45) permilen la
aUiomatizaci6n, pero son muy sensibles a las variaciones de
tamano de los complejos (la lipoproteina (a) es muy variable en tamai\o) y a la turbidez. Las tecnicas de radioinmunoantilisis (46) mejoran la detectabilidad y espccificidad anaIitieas, permitiendo lambicn la automatizaci6n, perc tienen
el inconveniente de lodo 10 que conlleva el manejo de radioisotopes. Las tccnicas de enzimoinmunoanalisis han experimentado un gran desarrollo, siendo dcl lipo ((sandwich»,
y utilizando tanto anticuerpos policlonales (47), como monoclonales (48,49) 0 ambos (50). En general. los enzimoinrnunoanalisis presentan cocficientes de vnriacion similarcs
'I no presentan reactividad cruzada con el plasmin6geno ni
con las lipoprotcfnas de baja dcnsidad. Son de elevada delectabilidad y especificidad analiticas, incluso mayores Que
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eI radioinmunoanalisis. pero requieren diluciones muy e1evadas del eSpCcimen, introduciendose asi un nuevo factor
de variabilidad analitica. Tambien se han descrito tecnicas
de deteccion preeoz para la determinaci6n de lipoproleina
(a) en neonatos, utilizando sangre obtenida por puncion en
el (alon, recogida en distilllos tipos de sopones (51).
EI problema que plantea la diversidad de lecnicas es la
necesidad de estandarizaci6n. tanto en la forma de expresi6n de resultados (se ha o;presado la concentraci6n de lipoproteina (a) en funcion de la masa de lipoprOleina. de apeJipoproteina (a) 0 de proleina), como en la necesidad de
eSlablecer un prOlocolo para la obtencion de materiales de
referencia y el tipo de isoformas que este debe COlllener, de
modo que los resultados obtcnidos por los distinlos eSludios sean com parables.
Olro aspecto a considerar es el efeeto de la congelaci6n
de los especfmenes sobre las conccnlraciones de In lipoprotclna (a). Craig cncuentra una disminuci6n significativa en
sus concentraciones determinadas por radioinmunoanalisis
Iras una congelaci6n de 6 mescs a _40°C y -70°C, no encontrando diferencias significativas rcspec(o nl espccimen
fresco si se determinan por radioinmunoantilisis (52). Este
hecho conlleva la neccsidad del estudio de la congelaci6n
para cada tecnica concreta.

Relacion de la lipoproleina (a) con la arteriosclerosis
Diversos estudios epidemiol6gicos han demostrado que el
riesgo de infarto de miocardio estti fuertemente relacionado con las concentraciones de lipoproteina (a) en plasma.
ESlUdiando sujetos que habian padecido cardiopalia isquemica y sus familiares {53,5">, la lipoproleina (a) se revelo
como un factor de riesgo independiente para el desarrollo
de cardiopalia isquemica, sin correlacionarse con ouas lipoproteinas; resultando, ademas, en algunos estudios. el faclOr de riesgo dislipemico mas frecuente en pacientes con cardiopalia isquemica (55).
Por oua parte, en pacientes a los que se les habia practicado una coronariograffa (56), la Iipoproteina (a) se correlaciono significativamente y de manera independiente con
la presencia de cardiopatfa isquemiea, siendo cI mejor predictor, junto con la disminucion de la concentraci6n de
colesterol-HDL, para detectar cardiopatfa isquemica (57).
Por otra parte, Aguayo et aJ., han corrclacionado el grade
de estenosis eoronaria (diagnosticado por coronariografia)
con las concentraciones de Iipoproteina (a) en plasma, evidenciando que cxiste una correlacion estadisticamente significativa (58).
Recientemente. un estudio prospectivo Ilevado a cabo por
Rosengren et aL (59), ha confirmado esta asociaci6n. demostrando que las concentraciones plasmaticas de Iipoproleina (a) en un estudio sobre una poblaci6n general, se asociaban con la presencia de cardiopalia isquemica,
independientemente de Olros faclores de riesgo.
Debido a la simililud de la lipoproteina (a) con el plasminogeno, en paciemes que han sufrido un infano agudo de
miocardio se ha imemado correlacionar las concelllraciones plasmaticas de lipoproteina (a) con los resultados de la
lerapia trombolitica. no habiendose encontrado hasta ahora ninguna relad6n (60-62). Las concentraciones plasm<iticas de esta lipoproteina en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio estan aUlllentadas durante la fase
agudll, no relornando a los valores habitullies hasta aproximlldamcntc un mes (63).
Las concelltraciones plasmtiticas de lipoprotcina (a) lambicn se Itan encontrado relacionadas con la aparicion de ac·

cidente cerebro-vascular (64,65). Por otra parte, su relacion
con la enfermedad vascular periferiea es controvenida; Nogucs et al. (66) no han encontrado relaci6n entre concentraciones plasmatieas de lipoproteina (a) y aparicion de vasculopatia periferiea.
La diabetes mellitus es una enfermedad que se asocia con
un elevado riesgo de padecer aneriosclerosis, tanto en forma de cardiopatia isquemiea como de insuficiencia anerial
en miembros inferiores 0 de insuficiencia vascular cerebral
(67). En eslUdios lIevados a cabo en diabetes mellilUs insuIinodependientes (68-70), y no insulinodependientes (7/), se
ha comprobado que en los pacientes mal controlados aumentan las concentrnciones de lipoproteina (a) en plasma, y que
vuelven a la normalidad tras controlar las concentraciones
scrieas de glucosa. Ello sugiere que el control melab6lico
influye de alguna manera en el melabolismo de la lipoproleina (a).
Por otra parte, los pacientes diabeticos con nefropatia lambien presentan concenlraciones plasmalicas aumentadas de
lipoprotcina (a), quc se correlacionan posilivamente con las
eoncentraciones de albumina en orina (72-76). Se postula
que la perdida proteiea por la orina estimula la sintesis de
proteinas en el higado. entre elias las lipoproteinas que conlienen apolipoproteina Bloo (incluida la lipoproteina (a»
(77).

En 1987 se observo que los paciemes con fallo renal cronico que estaban siendo sometidos a hemodialisis, tenian
aumentadas sus concentraciones plasmatieas de lipoprOteina (a) al compararlos con sujetos de una poblacion control
(78). Ademas, tambien tenian aumentadas sus concentraciones de triglicerido y, en ocasiones. de colesterol. Se sugirio
entonces que la mayor tendencia que tenian eSlos pacientes
de presentar cardiopatia isquemica premalUra podria, al menos en parte, ser explicada por sus alteraciones lipidicas, entre
elias por la elevacion de las concentraciones plasmalicas de
lipoproteina (a), aunque este extrema no ha podido por el
momento ser comprobado.
Posteriormente. en un Irabajo rcalizado en pacientes con
proteinuria de mtlltiples causas (79). se observ6 que, en la
glomerulonefrilis membranoproliferativa la concentracion
plasllu'ilica de lipoproteina (a) estaba aumelltada, correlaeionalldose ncgativamente can la pcrdida proteiea urinaria.
En este easo, ademas de perderse olras proteinas por la orina, tambien se perdia una cantidad considerable de lipoproteina (a) debido a la grave alteraci6n renal. 10 cual condicionaria que. a mayor proteinuria, mayor cantidad de
lipoproteina (a) en plasma. En este caso. no seria suficieme
el aumento en la sintesis hepatica de proteinas para compensar la gran pcrdida proleica urinaria. En la enfermedad
a cambios minimos, las concentraciones plasmaticas de li·
poproteina (a) no diferian de las de la poblaci6n control,
perc se eorrclacionaban de manera positiva con la ¢rdida
proteica urinaria. Por ultimo. en los casos con amiloidosis
fue donde se observaron coneentracioncs mas elevadas de
lipoproteina (a). Estos datos han lIevado a sugerir un posible papel regulador del riMn en el metaboJismo de la lipoproteina (a).

Innuencia de las medidas dieleticas y
£armacol6gicas sabre las concentraciones
plasmalicas de lipoprolcina (a)
Parcce ser que la dicta ticne un declO escaso sobre las concelltraciollcs plusrnaticas de lipoproleina (a) (80-82). ul menos en 10 que se refiere a las particulas ricas ell colcsterol
esterificado. mientras las partieulas rieas en trigliccridos si

pareeen variar al instaurar un lratamiento dietctico que consiga disminuciones en las concemraciones sericas de triglicerido (/3). En cslUdios realizados en obesos tras lratamiento
dieu:tico, las concentracioncs plasmaticas de lipoproteina (a)
no variaron con la ¢rdida de peso, mienlrus que si disminuyeron las eoncentraciones de triglicerido y colCSlerol (83).
La ingesta moderada de alcohol parece ejercer un efecto
beneficioso sobre las concemracioncs plasmatieas de Iipoproteina (a), consiguiendo disminucioncs de aproximadameme un 30-:, (84).
EI acido nicotiniro, fannaco utilizado como hipolipemianIe. a altas dosis. ha demOSlrudo ser capaz de conseguir disminuciones de la eoneemracion plasmatica de la lipoproteina (a) entre 20-300:0 (85,86), aunque este efecto solo se
ha visto en pacientes con concentraciones elevadas de esta
lipoproteina. La asociaci6n de acido nicotinico y neomicina (87) provoca disminueiones aun mayores. aunque en este
caso, habria que cuestionarse los posibles efectos secundarios acumulativos de ambos farmacos, sobre todo en trata·
mielllos prolongados.
Tambicn se ha observado que la N-acetilcisteina puede disminuir las concentraciones plasmAtieas de lipoproteinu (a)
en sujelOs que habian presentado elevaciones (88,89), aun·
que en este sentido los resultados publieados son eomradie·
torios (90). Dtros farmacos hipolipemiantcs, como los inhibidores de la hidroximetilglutaril-Co A reductasa 0 las
rcsinas de imercambio ani6nico no parecen ejercer ninguna
influencia sobre las concentraciones plasm<ilicas de lipoproteina (a) (9/-93). En estudios reciemcs sobre ellrutamiemo
sustitutivo hormonal con el progesuigeno noretislerona, se
ha observado que producia una disminuci6n de un 47.,., en
las eoncentraciones plasmalicas de lipoproteina (a) (94).
En resumen. en la aelUalidad e.xisten pocas opciones tera¢uticas tililes para disminuir las concemracioncs plasmalicas de lipoproteina (a). Por otra parte, tambien es dificil
recomendar paUlas de diagn6stico y tratamiento en esle sentido (95). En principio se puede proponer que se determi·
nen las concentraciones plasmaticas de Iipoproteina (a) en:
pacientes can hiperlipemia y paciemes con arteriosclerosis
prel1latura 0 con antecedentes familiares de ella. Ademas,
cn los pacicntes con eoneentraciones clevadas de lipopro·
teinu (a) se debe intentar colltrolar olros faelores de riesgo
en relaci6n con cI desarrollo de arteriosclerosis.
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