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IREVISION

La enfermedad de Tangier
A. perez-Gallofre. l.A. G6mez Gerique

Lo enfermedad de Tangier es una rara alteraci6n heredi·

completa de lipoproteinos de 0110 densidad (HDL) en plasma y acumulo de is/eres de colesterol en diversos tejidos.
Clfnicamenle se caracteriza por hiperplasia amigdalar, esplenomega/ia, /injadenopatia y neuropa/fa. £1 estudio anD-

ca, asi como los mecanismos de interaccion de esta li[Xr
prote;na con los diversos componentes plasnuiticos y con
lax cilulax peri/iricas, que ha culminado con 10 descripcion
de un receptor especifico para HDL, con su correspondiente
mta metabOUca intrQ£elular, que aparece alterada en los padentes con enfermedad de Tangier.

tomopatolOgico demuestra la presencia de cilulas espumoSiJS, cargadils de esteres de coleslerol. en diversos tejidos.
El inlUes poT conocer el deJecto molecular de /a enfermedad de Tangilr ha estimulado el estudio continuo de la
estructura y e/ metaboJismo de Ia HDL. tanto en condidone.sflSiol6g;cos como en /a enfemredod de Tangler y ha permi!ido descubrir /a estructura intima de su /racci6n protei-

En esta revision damos una vision global de lax caracteristiJ:as clinicas y iUU1Jomopacologicas de 10 en/ermedad de
Tangier, pro/undkando en fa descripci6n de los haJJm.gos
ultraestrucCuraJes y metabOlicos que IuuJ permitido, en los
';Ilimos aiios, comprender los mecanismosflSiopacol6gicos
de producci6n de esta mceraci6n.

(aria autosomica reusillQ cartU:(eriZQdJJ poT Jo ausencia cas;

Introduccion
La enfermedad de Tangier es una aheraci6n hereditaria
·autosemica recesiva, que se caracteriza por un deficit de lipoproteinas de alta densidad (HDL) en el plasma y por un
acumulo anormal de esteres de colesterol en las cilulas del
sistema reticulo-endotelial de algunos tejidos. Fue descrita
por Friedrickson y col. 0, 2) en el ano 1961 en dos ninos
de 5 anos de cdad, nacidos en Tangier Island (Virginia). Estos ninos presemaban amigdalas hiperplasicas de color
amarillo-anaranjado, hepato-esplenomegalia y linfadenopalia, y en el transcurso del tiempo, desarrollaron una neuropatia periferica. Se hallaron depOsitos de esteres de
colesterol en las celulas del sistema redculo-endotelial de me-

dula 6sea, amigdalas, piel, mucosa rectal, higado, bazo, n6dulos Iinfaticos y conjuntiva. EI suero presemaba una ausencia casi completa de HDL. Los padres de estos ninos no
tenian manifestaciones c1inicas de la enfermedad. y sin embargo presentaban concentraciones de H LD en suero que
eran aproximadamente la mitad de los valores fisiol6gicos.
Hasta hoy se han descrilo unos treinta nuevos casas en
distintos lugares del mundo, como Inglaterra, Suiza, Alemania, Polonia, Francia, Australia y Nueva Zelanda. Dc
todos estos enfermos, un tercio fueron identificados por sus
amigdalas hiperplasicas, otro terdo por la neuropatia, y otro
por datos diversos como la esplenomegalia, la hipocolestcrolemia 0 los hallazgos anatomopatol6gicos (3).

Aspectos clinicos
Servido de Bioquimica Clinica
Hospital de la Sanla Creu i Sant Pau.
Avda. San Artloni Maria Clarel, 167.
08025 BARCELONA.

Clinicamente la enfennedad de Tangier se caracteriza por
hiperplasia amigdalar, esplenomegalia,linfadenopatia y neuropatia, acompafiado todo ella por una constelaci6n de sinQUIMICA CLiNICA 1987; 6 (1) 23
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liglll'1l I. Esquema de la distribuci6n de las Fracciones lipoprotcicas despucs de someter a ultracentrifugaci6n un suero normal y un suero de un
pacieme con enrermedad de Tangier. Observcse en cste ultimo QUc la HDL sc halJa en tralaS Y Que la apolipoprotcina A-I sc cncucntra cn la
rracci6n del sucro libre de lipoprotcinas (LPDS) (densidad superior a 1,210 kg/L KBr).
Apo = apolipoprotcina.
LPDS,. fracci6n dcl suero librc de lipoproleinas.

tomas y signos relacionados con los distimos tejidos areclados por los depOsitos de esteres de colesterol (3).
1) Hiperplasia arnigdalar. Las amigdalas de estos enfermos son grandes y lobuladas, y con un color amarilloanaranjado 0 grisaceo tipieo Que pennilen el diagn6stico
de la enrcrmedad por elias mismas. Si las amigdalas han
sido cxtirpadas, en su lugar aparccen placas 0 manchas de
color amarillo. Algunos pacienles tienen una historia de
«amigdalitis de repetici6m> que sude acabar en amigdalectomia. EI hallazgo de esta hiperplasia amigdalar junto con
un coleslerol muy disminuido « 2,59 mmol/L), es patog·
nom6nico de la enrermedad de Tangier.
2) Esplenornegalia. La esplenomegalia cs un hallazgo
caractcristico de la enrermedad de Tangier y se acompaiia
en muchas ocasiones de ligera trombocitOpenia con reticu24 QUI MICA CLlNICA 1987; 6 (I)

locitosis. La espleneaomia se ha venido realizando en los
casos de anemia y trombocitopenia severas. Sin embargo,
recientemente se ha descrito la aparici6n de grandes dep6sitos de macr6fagos cargados con esteres de colesterol en
el epip16n de algunos pacientes a los que se les habia realizado una esplenectomia. Por ello se ha propuesto que 1a
cspleneaomia no eslaria indicada en pacientes con enfermedad de Tangier, salvo en los casas en los que la trombocitopenia ponga en grave peligro 1a vida del enrenno (4).
3) Linfadenopatia. La Iinradenopatia, como la esplenomegalia, se produce por un acumulo Iipidico histiocitario. EI cxamen amltomo-patol6gico de los n6dulos, que presenlan el brillo y color propio de las amigdalas, revela un
contenido en eslcres de colesterol 100 veces superior al que
se encuentra en los n6dulos linfaticos normales.
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ti"lIf1. 2. Esquema de la simeis y de las modifieaciones postradlledonales de la preproapolipoprolcina A-I para la formacion de
apolipoprOleina A·I madura. Para eSle proccso sc rcquiercn dos cnzimas eonvertidoras lodavia no bien eonocidas.
Apo = apolipoprotcina.
Preproapo _ Prcpoapolipoprolcina.
Proapo = Proapolipoproteina.
aa. aminoocidos.
E.C. = enzima eonvertidora.

4) Neuropatfa. La neuropatia que preseman los en fermos con enfermedad de Tangier es una mononeuritis multiple. Las manifestacioncs c1inicas pueden seT sensitivas, rnotoras 0 mixtas Y. en cualquicr caso, transitorias 0 permanemes. Los sintomas incluyen debilidad, parestcsias. discstcsias, diaforesis y diplopia. Objetivameme puede encontrarse disminucion de la fuerza muscular, ptosis, paralisis
de musculos tendinosos profundos, atrofia muscular y perdida de la sensibilidad termoalgesiea. En algunos pacientes, la neuropatia debilitame progresiva caracteriza su curso c1inico. En ocasioncs esta sintomatologia remeda un cuadro de siringomielia tipieo, respccto al cual debe realizarse
el diagnostieo diferencial (5. 6).
5) Otros hallazgos clinicos. Los pacientes con enfermedad de Tangier pueden presentar hepatomegalia con hipcresplenismo, aunque es mucho menos frecueme que la
csplenomegalia, y rarameme se acompana de alteraci6n en
las pruebas funcionalcs hepaticas. Tambien se han descrito
infihrados lipidieos que intercsan a todas las capas de la cOrnea. si bien no impiden la visi6n. La mucosa intestinal se
afceta frccuentemcnte siendo habitualcs las diarreas intermitcntes y los dolores abdominales. En la mayoria de los
casos, la mucosa rectal alberga los lipicos depOsitos de esteres de colesterol de la enferrnedad de Tangier, que pue-

den observarse directamente por rcctoscopia, por 10 queen
ausencia de amigdalas, la biopsia de esta zona pucde ser de
gran ayuda para cl diagn6stico de la enfermedad.

Aspectos analomopalologicos
Los depOsitos de esleres de colesterol afcctan fundarnentalmente a las celulas histiocitarias que se encuenlran difusarnente repartidas por todo cl organismo, incluyendo mucosa intestinal y rectal. Tambien se observa afCClaci6n de
eelulas nevicas. celulas de Schwann, eelulas musculares lisas de la muscularis mucosae de la pared intestinal. mastocitos y fibroblaslos. No hay. en cambio, evidencia de de·
pOsito en las celulas del endolelio vascular. celulas del musculo liso vascular, celulas mioepiteliales de las g1indulas exocrinas. leucocitos, celulas epidcrmicas, celulas del parenquirna hepatico, y celulas del parenquirna de la mucosa intestinal y del colCdoco.
Los dep6sitos intracelulares hislioolarios de Csieres de colestero! se encuentran fuera de los lisosomas. formando goIhas lipidieas que sc tii'ten con la lincion de Sudan. Esto
diferencia a la enfermedad de Tangier de las enfermedades
lisosomales. Los histiocitos cargados con colesterol esterificado rccibcn el nornbrc de celulas espumosas. En los heQUI'\'llCA CLiNICA 1987; 6 {I> 25
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ti~ufll J. Esquema del metabolismo normal de HDL con sus inleraccioncs ron otros faC10res plasmaliOO$ y su captaci6n y resecrecion par las
celulas perirericas. La HDL realiu el lransparle cenlripeto de colesterol desde la periferia hasta eI hiSado.
Apo = apolipoprOldna.
QM '" quilomicr6n.
QMn=quilomicr6n nacienle.

lerocigolos, cstas cclulas sOlo se encuentran en mCdula osca,
siendo inexistentes en los demas tejidos (3).

Aspectos bioquimicos
1) Patr6n Jipidico
La enfermedad de Tangier se caracteriza desde eI punto
de vista de los Iipidos plasmaticos, por unas concentracioncs de colcslerol extremadamenle bajas (1,16-3,24 mmol/L)
y un moderado aumento de triglicerido si bien este ultimo
puede enconlrarse dentro de los Iimitcs fisiologicos (Tabla
J). La eonccntracion de fosfolipido en plasma se encuentra
reducida hasta eI 30-50 0/, de los valores medios hallados
en la poblaci6n general, no observandose diferenciascualitativas. Estc patr6n lipidico cs caracteristico de la enfermedad de Tangier. Sin embargo, algunos casas presentan conccntracioncs de triglicerido fisiol6gicas. pudiendo con fundirse con una dellciencia de Iipoproteinas de baja densidad
(LOL) (abetalipoproteinemia).

2) Patr6n liproproteico
En los pacielltes can enfcrmedad de Tangier se pueden
cncontrar elevadas concentraciones de quilomicrones en
26 QUtMICA CLJNICA 1987; 6 (I)

plasma tras 12-14 horas de ayuno. La causa de esla anomalia podria rcsidir en eI hecho de que en ausencia de H OL
no se produce transferencia de apolipoprotcina C desde dicha HOL a los quilomicrones, paso imprcscindible para que
estas particulas sean catabolizadas por la lipoproteina lipasa de la pared vascular. La concentraci6n plasmatica de lipoproteinas de muy baja densidad (VLOL) es normal 0 ligeramente elevada, sin embargo su composici6n es distima
de la VLOL de sujetos sanos, hallandose un porccntaje menor de esteres de coleslerol. No se observa acumulo en las
lipoproteinas de densidad intermedia (IOL). La concentracion de LOL en los enfermos con enfermedad de Tangier
es ligeramente inferior a la fisiologica. y su composicion es
claramemc distima. Esta IDLconticnc un 30 DJo de niglicerido frente aI 6 DJo en los controles y un contenido en esteres de colesterol inferior a los mismos en un 50 OJ, (7). Las
HDL se eocuentran severamente disminuidas. La electrororesis de lipoprOleinas muestra una ausencia total de banda alfa y en la uhracentrifugacion analilica. aparece sOlo
en forma de lrazas. La observacion al microscopio electrOnico de CSlas HOL revela la presencia de particulas altamenlc
heterogeneas que van desdc particulas de 100 nm de diametro, parecidas a quilomicrones, hasta particulas idenlilicables como HDL normal con 5,5-7.5 nm de diametro.
La fracci6n proteica de la HDL de los enfermos con enfermedad de Tangier (HOlt), esta compucsta casi exclusi-

vamente por apolipoproteina A-II, que es cualitativamente
normal. si bien su proporci6n no supcra e15~7 0J0 del valor
hallado en la poblaci6n general. La apolipoprotcina A-I,
el otro conslituyente proteico mayoritario en la HOL de sujetos sanos, se encuentra en proporci6n inferior al I OJu y
tras la ultracentrifugaci6n aparece en el intervalo de densidades superior a 1,21 kg/L KBr, mientras que la HOL nor~
mal, se halla en cI intervalo de densidades de 1,063-1,210
kg/L KBr) (Fig. I). Esta apolipoproteina A-I no se encuentra formando parte de la HOL en los sujetos con enfermedad de Tangier. En cstudios cineticos (8) se ha demostrado
Que. mientras en los sujetos nonnales las apolipoproteinas
A-I y A-II presentan un catabolismo similar. en la enfermcdad de Tangier. la apolipoproteina A-I se cataboliza mucho mas rapidamente Que la apolipoproteina A-II. La apolipoprotcina C. otro componente normal de las HOL, se
halta ausente en la HOlt (9-10). En los heterocigotos, la
masa total de HDL se em:uentra reducida a la mitad, aunque cualitativameme es nonnal, induyendo la relad6n molar
apolipoproteina A~I/apolipoproteina A~II (II).
La aetividad de la fosfatidiJcolina-esterol aciltransferasa
(EC 2.3.1.43), enzima Que se encarga de esterificarel colesterol de la cubiena de la HOL, se encuentra conservada.
La esterificaci6n del colcsterol se produce en la misma proporci6n que en sujetos sanos ((in vitro». La relaci6n coles~
terol/ester de colesterol es normal y el acido linoleico es el
acido graso predominante entre los csteres de colesterol. Se
desconoce si la actividad Que demuestra la fosfatidiJcolinaesterol aciltransferasa <dn vitro» persiste «in vivo)) dadas
las especiales condiciones metabOlicas de las distintas lipoproteinas en los pacientes con enfenncdad de Tangier.

3) Avances en la invesligaci6n de la es1ruc1ura
y el rnetabolisrno de la HDL de los pacientes
con enferrnedad de Tangier
En los ultimos anos se ha realizado un esfuerzo importante para comprender los mecanismos moleculares Que producen la enfermedad de Tangier. Las investigaciones se han
dirigido fundamemalmeme a estudiar la estruetura y el metabolismo de la HOL en la enfermedad de Tangier con la
esperanza de que esto aportaria un mejor conocimiento del
papel real de la HDL en la regulaci6n del colesterol intracelular, tanto en condiciones fisiol6gicas como patologicas.
En este apartado se resumen los conocimientos actuales en
torno a la HOL de estos enfennos.
Las apolipoproteinas A~I y A~II se sintetizan nonnalmente
en las celulas de la mucosa intestinal de yeyuno e ilean y
en eI hepatocito (12), en fonna de peptidos precursores denominados preproapolipoproteinas. EI peptido precursor
de la apolipoprotefna A-I, la preproapolipoprotefna A~I,
de 267 residuos aminoacidos. contiene un prepeptido de 18
aminmi.cidos y un propeptido de 6 aminoacidos conectados
al exlremo aminolerminal de la apolipoproteina A-I madura (24J aminoaddos). La preproapolipoproteina A-I Sf
transfonna en proapolipoproteina A·! por modificadon
postraduccional intracelular (13, 14) (Fig. 2). En la enfermedad de Tangier la sintesis de estas apoproteinas y su conversi6n en proapolipoproteinas esta conservada (15). Por
ello se ha propuesto quc el deficit de apolipoproteina A~I
en estos enfermos puede ser dcbido a un defecto en la con~
version de proapolipoproteina A-I en apo[ipoproteina A-I
madura. Este defecto podria ser debido biena un cambio
en la propia secuencia del pro~ptido, 0 en la conforma-

cion de la proteina madura. bien a un defecto en la enzima
convertidora, 0 en algtin cofactor necesario para la actividad prOleolitK::a. La localizacion y la estruetura de dicha proleasa son. hoy por hoy, desconocidas (13).
EI analisis mediante electroforcsis bidimensional de [a
apolipoproteina A-I ha permitido separar esla en seis subtipos distintos -scis isoformas 0 isoprotcinas- que difieren entre si por su carga, y por su masa molecular. Estas
isoproteinas se dcnominan numericamcntc del 1al6 (de bjsicas a acidas) siendo la isoforma 4 la mas frecuente en el
suero de los sujetos sanos (16). Sc han estudiado las isoformas de apolipoproteina A-I presemes en eI suero de los padentes con enfennedad de Tangier y sc ha comprobado que
las isofonnas predominantes son la 2 (apolipoproleina A~
1-2) (30-50 OJu), que corresponde a la proapolipoproteina AI, y la 4 (apolipoproteina A-I-4) (45 O'/u), mientras que los
individuos sanos presentan fundamentalmente apolipoproteina A-I-4 (79 Olu) y s610 un 2 O'/u de isoforma 2 (proapoli~
poproleina A-I) (17). Estos datos apoyan la hip6tesis ya citada de un defecto en la conversi6n extracelular de proapolipoproleina A~I en apolipoproteina A~I madura (13, 18).
En esta hip6tesis, la mala union que presema la proapoli~
poprolcina A-I a lipidos -y por tanto a HOL- seria, al
menos en parte, rcsponsable del deficit de HOL (18).
En cnsayos con DNA complementario, se ha identificado el oligonuclc6tido que codifica los 267 aminmiddos de
la preproapolipoproteina A~I Que Sf encuentra localizado
en la region pll-qll del Cromosoma I I (19). Comparando el gen que codifica la preproapolipoproteina normal y
el que codifica la preproapolipoproteina A-I Tangier. se ha
encontrado en esta una sustitucion de una base (guanina
por timina) que da como resultado un reemplazamiento isosrerico de un acido glutamico por un acido aspartico en la
posici6n 120 de la estructura primaria. Parcce, sin embar·
go, Que Sf trala de un defecto poco relevante, y se requie~
ren esludios mas amplios para proceder a gcneralizaciones,
por 10 Que la hip6tesis de un defecto postraducOonal de la
apolipoprotema A-I Tangier sigue siendo plausible para ex:plicar el catabolismo acelerado de esta apoproteina (20).
Ademas de los aspectos cstructurales de la HOL ysu frac~
don proteica. Sf han esludiado tambicn imensameme los
aspectos metabOlicos de esta lipoproleina:
La HDL sc origina en eI plasma a partir de dos fuentes:
I) Secrecion de colesterol. fosfolipido y apolipoproteinas
por parte de las celulas del higado. que se unen espomaneamente en eI plasma para fonnar una bicapa Iipoproleica conocida por HOL naciente (HOLn) 0 disco naciente.
Comparandola con la HDL madura, esta bicapa esIa relativameme enriquecida con fosfolipido, coleslerol no esteri~
ficado, y apolipoproteina A~I (21); y 2) Fonnadon de discos nacicntes a partir de quilomicrones y VLDL intestinal
que al deslipidizarse bajo la acci6n de la lipoproteina lipasa
(LpL) producen un exceso relativo de material de superficie, que acaba por independizarse para constituir un disco
de HOL (22-25). Una vez fonnado, eI disco naciente evoJuciona a particula esferica par accion de la fosfalidilcolinaesterol aciltransferasa (activada por fa apolipoproteina A-I)
que cataliza la produccion de esteres de colesterol y lisoleci~
tina a partir del fosfolipido yel colesterollibre presente en
la bicapa lipidica. La enzima actua transfiriendo eI <icido
graso (normalmente <icido linoleico) de la posicion 2 de la
fosfatidilcolina al grupo 3-jj-hidroxi del colesterol (21). La
HDLn se transforma progresivamente en HOL·J y HOL-2
a medida Que pierde densidad y transfiere apolipoproteina
C. E y esteres de colesterol a las lipoproteinas ricas en tri~
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TABLA I
Lipidos plasmaticos y colestero) de lipoproteinas en pacientes de enfennedad de Tangier
COLES'TEROL TRIGLICERIOO
(.) ENFERMEDAD DE
TANGIER
(N) INDIVIDUO SANO

1,68(0,1)
3,8-6,7

2,26(0,35)
0,34-1,90

COLESTEROl COLESTEROL COLESTEROL
VLDL
LDL
HDL
0,54(0, I)

1.1(0,33)

<0,6

<4,3

0,05(0,02)
> 1,20

Expresado en mmol/L. Entre parentesis se indica la desviaci6n estandar
(*) Schaefer EJ y Levy RI. 1985 (Ref. 36)
( #) Datos propios

g1icerido (26). Estas apolipoproleinas son a su vez retrans~
feridas a olras particulas de HOL. ya sea como tales 0 [ormanda parte de un disco naciente. Ademas de esla transfereOOa de apolipoprotcinas se produce trasvase de esteres de
colesterol desde las HOl a las VLDL y LOL. hasta el pun-

10 de que el 80 070 de los esteres de colesterol [armadas son
lransferidos a estas particulas mediante eillamado «complejo de transferencia de esteres de coleslerol» compueslo
por apolipoproteina D. A-I, fosfatidilcolina-estcrol aciltransferasa y esteres de colcsterol (27) (Fig. 3).
Los cambios de densidad de las HDL parecen estar reguladas no s610 por la fasfatidilca[ina-esterol aciltransferasa sino tambien por un «factor de conversi6n plasmatica» que en la actualidad ha sida parcialmeme purificada
(28).

Reciememente se ha dado un gran paso en la comprensi6n de los mecanismos de interacei6n de la HDL con las
dlulas perifericas, con eI descubrimiento de un receptor especifico para HDL por Schmitz y col. (29) en macr6fagos
de peritoneo de rata y posterianneme en monodtos humanos (30). Segun estas autores,la interacci6n de la HDLcon
las celulas perifericas se produce por endocitosis mediada
por receptor, y eI complejo HDL-receptor es internalizado
aI citoplasma celular de manera amiloga a 10 que ocurfe con
el receptor de LDL (31-32). EI campleja, una vez internalizado, se fusiana con un campartimento intermedio 0 prelisosomal denominado «receptosoma» donde se produce la
disociaci6n del complejo. El receptor liberado es recidado
ala superficie celular, mientras que la HDL liberada del
receptor es transportada a traves de la celula mediante un
endosoma no lisosomal. En eltranscurso de su recorrido
intracelular, la HDL interacciona con el margen de las go-titas Iipidicas que contienen los esteres de colesterol, y finalmente es resecretada intaeta aI exterior de la celula.
Cabe destacar aqui la diferencia entre el camino seguido
por la HDL y su receptor, y el camino seguido por la LDL
y su receptor especifico. E1 complejo LDL-receptor, una vez
internalizado, es vaciado a un lisosoma con la consiguiente
degradacion de la LDL a colcsterol y aminoacidos mientras que el receptor es probablemente recidado (33).
Las experiencias con HDL normal enfremada a monodlos cantrol y a monocitos de enfermos con enfermedad
de Tangier han demostrado que: I) en [os comroles, la HDL
sigue la via normal de captacion, internalizaci6n sin degradacion lisosomal significativa y posterior resecrecion inalterada; 2) en los monocitos de pacientcs con enfennedad
de Tangier la HDL presenta una union a receptorcs aumentada en un 10-30 0J0, Yuna vez intemalizada, se encuentra
fundamentalmente en los lisosomas, donde es degradada,

siendo resecretada una minima parte.
Estas observaciones indican que el metabolismo intraeelular de la HDL cs anonnal en la enfermedad de Tangier.
Los receptores parecen bien expresados perc el defecto de
resecrecion produce un atrapamiento de HDL Probablemente, en los monocitos de la enfermedad de Tangier, eI
reconocimiento de la HDL por el receptor, la intemalizacion del complejo ligando-receptor, y cl reciclaje de este receptor a la superficie celu[ar csten conservados. Es por ello
improbable, segun Schmitz y col. (30), que el defecto fundamental en la enfermedad de Tangier sea una apolipoproteina A-I anormal 0 bien una alteraci6n en la zona de la
HDL que se une al receptor (que podria hallarse en la propia A-I 0 en otra apolipoproleina). Por el conlrario, parece
mas bien que el defecto se halle en las vias de transporte
intracelular de proteinas. Esto incluye ellugar de internalizacion del complejo, las proteinas end0s6micas que previenen el reconodmiento del «receptosoma» por parte de los
Iisosomas y las prote1nas asociadas a la membrana de Golgi que afecten a la resecrecion (figs. 4 Y 5).
En el caso de que las observaciones de estos autores realizadas «in vitro) pueden extrapolarse a (dn vivo», nos encontrariamos ante la explicacion real del hipercatabolismo
de HDL y del dramatico depOsito de estercs de colcsterol
que se produce en la enfermedad de Tangier. Estos depOsitos sedan debidos al atrapamienta de HDL en el interior
de la celula, con gran reducci6n de adaramiento intracelu-

TABLA n
Hipotesis fOTDluladas para expLicar el defecto
molecular en la enfennedad de Tangier
CATABQLlSMO ACELERADO DE HDL CON
SINTESlS NORMAL DE APOLIPOPROTEINA
A-I
2 ESTRUcruRA ANORMAL DE APOLIPOPROTEINA A-I
3 DEFECfO DE CONVERSION DE PROAPOLlPOPROTEINA A-I EN APOLIPOPROTEINA A~I
MADURA
4 DEFECfO DE ASOCIACION DE PROAPOLlPOPROTEINA A-I CON HDL
5 DEFECfO EN EL TRANSPORTE INTRACELULAR DE HDL
(Schmitz G, Assmann G, Robenek H y Brennhausen
B 1985. Ref. 30)
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lar de esteres de coleslerol.
Con todo, y a pesar de eslOS ultimos descubrimientos,
no se puede descartar, despues de analizar los hallazgos de
los dislinlos autores, que la apolipoproteina A-Ilenga una
cierta relevancia en los mecanismos fisiopalO16gicos de producci6n de la enfermedad de Tangier (rabla II).

Enfermedad de Tangier y ateromatosis
La prevaiencia de enfermedad ateromalosa en homocigolOS de enfermedad de Tangier en edades entre 35 y 65 aoos
es del 45 1110 (26 OJo en hcterocigotos) frente al4 0J0 en sujetos conlrol (34). Este riesgo aumentado para presentar enfermedad ateromatosa es inferior, sin embargo, al de la hipercolesteroiemia familiar y menor que el que cabria esperar en una enfermedad que cursa con concentraciones plasmalicas de HDL tan disminuidos, leniendo en cuenta eI papel prOlector de esta lipoproteina frente a la ateromalOSis.
Ello podria ser debido a que el descenso significativo en las
concentraciones de coleslerol de LDL que presentan estos
enfermos podria tener un efecto protector que contrarreslaria, en parte, el deficit de HDL. Esto se apoya, ademas,
en eI hecho de que no hay evidencia de enfermedad ateromalOsa en homocigotos de menos de 40 anos. Por otra parte, los pacientes deenfermedad de Tangier presentan trombocilopenia y baja reactividad plaquetar que podrian limitar la reacci6n ateromalOsa (35).
En cualquier caso, el bajo numero de afcclados, no permite hacer ningun tipo de generalizaci6n can respeclo a la
relad6n entre enfermedad de Tangier y ateromatosis.
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