Documento descargado de http://www.elsevier.es el 18/05/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

ORIGINALES

Efecto de la lipoproteína (a) en el riesgo de enfermedad
coronaria en adultos menores de 65 años
en función del sexo
J. D. García-Díaza, c, M. J. Gaspar Blázquezb, c, I. Arribas Gómezb y M. Cantero Sánchezb
Servicios de a Medicina Interna y b Bioquímica. c Unidad de Lípidos. Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid.

Fundamento. La lipoproteína (a) es un factor de
riesgo independiente de enfermedad coronaria,
sobre todo prematura; sin embargo, se han
encontrado diferencias en su efecto entre varones
y mujeres y en distintas poblaciones.
Sujetos y métodos. Se comparan (análisis
univariante y multivariante) los factores de riesgo
lipídicos y no lipídicos de un grupo de pacientes
con infarto de miocardio menores de 65 años
(n = 33) con los de sus hermanos (n = 32)
y un grupo de controles sanos no relacionados
(n = 45) del mismo sexo.
Resultados. No se han encontrado diferencias
entre los pacientes varones y sus hermanos, pero sí
al compararlos con los controles en cuanto a las
concentraciones de colesterol HDL (p = 0,001)
y las de lipoproteína (a) (p = 0,002). Las mujeres
enfermas tuvieron también el colesterol HDL más
bajo que sus hermanas y las controles, pero no
mostraron diferencias significativas en la
lipoproteína (a). El análisis de esta última,
categorizada respecto al percentil 90 de los
controles de su sexo, mostró una asociación
significativa de su elevación con la enfermedad
coronaria sólo en los varones: odds ratio (OR)
crudo frente a los controles de 10,7 (IC 95%:
2,1-54,9) y ajustado de 9,9 (IC 95%: 1,6-60,7).
En las mujeres la magnitud de esta asociación fue
menor y no significativa: OR crudo de 6,4 (IC 95%:
0,8-51,8) y ajustado de 3,09 (IC 95%: 0,3-47,2).
Conclusiones. Los valores de lipoproteína (a) son
similares entre hermanos y en nuestra población su
elevación se asocia con la enfermedad coronaria de
una forma más clara e intensa en los varones.
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cardiovascular, enfermedad coronaria.
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Effect of lipoprotein (a) on the risk of coronary heart
disease in adults aged less than 65 years.
Gender differences
Background. Lipoprotein (a) is an independent risk
factor for coronary heart disease, particularly the
premature form. However, differences in its effect
have been observed between men and women and
in different populations.
Subjects and methods. Lipid and non-lipid risk
factors were compared (univariate and multivariate
analyses) between a group of patients with
myocardial infarction aged less than 65 years
(n = 33) and those in their siblings (n = 32) and an
unrelated healthy control group (n = 45) of the
same gender.
Results. No differences were observed between
male patients and their siblings. Differences were
indeed observed when patients when compared
with controls regarding HDL cholesterol
(p = 0.001) and lipoprotein(a) (p = 0.002) serum
concentrations. Female patients also had lower
serum concentrations of HDL cholesterol than their
siblings and controls, but non significant
differences were observed for lipoprotein (a). The
analysis of lipoprotein (a), categorized with respect
to the 90th percentile of controls for each gender,
showed a significant association with coronary
heart disease only for males: crude odds ratio (OR)
compared with controls 10.7 (95% CI: 2.1-54.9)
and adjusted of 9.9 (95% CI: 1.6-60.7). The
strength of this association was smaller and
non-significant in women: crude OR 6,4 (95% CI:
0.8-51.8) and adjusted of 3.09 (95% CI: 0.3-47.2).
Conclusions. Lipoprotein (a) concentrations are
similar in siblings and increased concentrations
in our population are more strongly and clearly
association with coronary heart disease in men.
KEY WORDS: lipoprotein (a), cardiovascular risk factors,
coronary heart disease.
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La concentración plasmática de la lipoproteína (a)
(Lp[a]) está genéticamente determinada y su elevación
se ha descrito como un factor de riesgo independiente
para la aparición de enfermedad coronaria, sobre todo
a edades prematuras 1,2. La controversia surgida sobre
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la posible influencia del diseño de los estudios epidemiológicos en los que se ha analizado este efecto parece haberse resuelto por dos metaanálisis recientes 3,4.
Entre las causas de la variabilidad en sus resultados
se han destacado la falta de estandarización y otros
problemas metodológicos para su medición 3, pero
también las diferencias entre las distintas poblaciones y
razas estudiadas 5. Esto hace que no sean directamente
aplicables los hallazgos obtenidos en diferentes entornos. Además, se han descrito diferencias en su efecto
dependiendo del sexo o la edad. Así, mientras algunos
estudios muestran su relación con el riesgo de enfermedad coronaria en ambos sexos 6,7 o predominante
en la mujer 8,9, otros encuentran una asociación independiente significativa únicamente entre los hombres 10-12.
Por otra parte, es bien conocido el carácter multifactorial de la arteriosclerosis en la que se combinan elementos genéticos y ambientales. De hecho existe
una tendencia marcada a la agregación en la presentación de las manifestaciones clínicas de la arteriosclerosis y sus factores de riesgo entre familiares de
primer grado 13. Por dicho motivo es importante conocer la contribución específica de cada uno de estos
factores.
El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la relación
que existe en nuestra población entre la presencia
de una concentración elevada de Lp(a) y el riesgo de
enfermedad coronaria prematura en cada sexo, así
como su contribución relativa entre otros factores
genéticos.
Sujetos y métodos
Pacientes, hermanos y controles
Durante un período de seis meses se identificaron todos los
pacientes ingresados con el diagnóstico de infarto de miocardio y una edad inferior a 65 años, que sobrevivieron al
episodio agudo. Además de obtener su consentimiento para participar en el estudio, se les solicitó la posibilidad de
estudiar también a sus hermanos disponibles del mismo sexo y a otras personas (controles) aparentemente sanas y sin
relación familiar procedentes de su entorno residencial y
social, con el mismo sexo y similar edad (± 5 años). Se estableció el estudio de un control sano por cada paciente varón y tres controles por cada mujer con el objeto de
aumentar el poder estadístico en este sexo ante la previsible menor incidencia de casos. En todos ellos se recogió información sobre sus datos demográficos, hábitos tóxicos, exploración física y bioquímica general, incluyendo un perfil
lipídico.

Determinaciones bioquímicas
Se analizaron muestras de sangre venosa obtenidas de los
pacientes durante las primeras 24 horas de su ingreso y de
sus hermanos y los controles tras un ayuno de 12 horas.
Las determinaciones bioquímicas se realizaron en un plazo
máximo de 48 horas, excepto la de Lp(a), para la que se
conservaron muestras congeladas a –20° C hasta su procesamiento simultáneo. La glucosa, el colesterol total y los
triglicéridos se midieron por métodos enzimáticos (Boehringer, Mannheim, Alemania). El colesterol HDL se determinó, tras la precipitación del VLDL y LDL mediante ácido
fosfotúngstico-Mg, por el mismo método que el total. El co-
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lesterol LDL se calculó por la fórmula de Friedewald, siempre que los triglicéridos fueran inferiores a 400 mg/dl. La
Lp(a) se midió por enzimoinmunoanálisis (ELISA) utilizando
anticuerpos monoclonales purificados (Macra Lp(a), Terumo Medical Corp., Elkton, Maryland, EE.UU.).

Análisis estadístico
Se comprobó inicialmente el ajuste a la distribución normal
de las variables cuantitativas mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Según su resultado se compararon con el
análisis de la variancia o la prueba de Kruskal Wallis. Para
los contrastes bilaterales se utilizó la corrección de Bonferroni. La variables cualitativas se compararon con la prueba
de la χ2. La correlación de la Lp(a) con otras variables se estudió mediante el cálculo de la ρ (rho) de Spearman. Todos
los contrastes fueron bilaterales y se consideraron significativos valores de p inferiores a 0,05. Para estimar el efecto
de la elevación de la Lp(a) se categorizó según el percentil
90 en los controles del mismo sexo y se construyeron modelos de regresión logística univariante (riesgos crudos) y
multivariante (riesgos ajustados), en los que la variable dependiente fue la pertenencia al grupo de pacientes o a los
de comparación (hermanos y controles).

Resultados
Los grupos estudiados estuvieron formados finalmente por 33 pacientes (26 hombres y 7 mujeres), 32
hermanos y 45 controles no relacionados. En la
tabla 1 se recogen las principales características de cada grupo, la presencia de factores de riesgo cardiovascular y sus parámetros bioquímicos separados por
el sexo. En el momento del estudio ningún paciente
estaba tomando tratamiento hipolipidemiante y ninguna mujer utilizaba terapia hormonal sustitutiva. En
ambos sexos tanto los pacientes como sus hermanos
mostraron una tendencia a presentar mayor adiposidad que los controles, medida por el índice de masa
corporal. Esta característica fue más marcada en las
mujeres con infarto. También se observaron una mayor proporción de diabéticos y glucemias más elevadas entre los pacientes. Entre los factores lipídicos,
las diferencias más notables entre los grupos se debieron a las concentraciones de colesterol HDL y
Lp(a). En los pacientes su colesterol HDL fue significativamente más bajo que el de los controles, independientemente de su sexo, y en las mujeres fue
también inferior al de sus hermanas. Las concentraciones de Lp(a) mostraron una distribución muy sesgada hacia los valores bajos en todos los grupos y
fueron más elevadas en los pacientes que en los controles; sin embargo, entre los hombres se observaron
diferencias mayores y con una elevada significación
estadística. El percentil 90 de la misma en los controles fue de 29,8 mg/dl en los hombres y de 41,3
en las mujeres. Es destacable que las concentraciones
más altas de Lp(a) se encontraran en las hermanas
de las pacientes. El estudio de la correlación de Lp(a)
con el resto de las variables en el conjunto de los sujetos estudiados sólo mostró una relación significativa, aunque débil (ρ = 0,20) con el colesterol total y el
LDL (p = 0,03 en ambos casos).
Los modelos de regresión (tabla 2) no mostraron ningún efecto de tener la Lp(a) elevada sobre la presenta-
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TABLA 1
Características y factores de riesgo de la población estudiada, según el sexo y grupo
Hombres

Edad (años)
IMC (kg/m2)
Ingesta de alcohol (g/día)
Tabaquismo previo
o activo (%)
Diabetes (%)
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
Glucosa (mg/dl)
Colesterol total (mg/dl)
Colesterol HDL (mg/dl)
Colesterol LDL (mg/dl)
Triglicéridos (mg/dl)
Lp(a) (mg/dl)

Mujeres

Pacientes
(n = 26)

Hermanos
(n = 19)

Controles
(n = 26)

p

Pacientes
(n = 7)

Hermanas
(n = 13)

Controles
(n = 19)

p

50 (7)
27,3 (3,3)
9,7 (12,8)

48 (13)
27,6 (2,8)
6,7 (8,5)

51 (9)
25,6 (3)
12,6 (14,9)

0,58
0,05
0,30

52 (10)
30,2* (3,7)
0,4 (1,1)

55 (10)
27,3 (4,1)
1,4 (3,9)

51 (8)
25,8* (3,6)
1,6 (4,8)

0,49
0,04
0,79

88,5
7,7
122 (17)
75 (11)
103 (14)
212 ( 25)
40** (10)
146 (21)
132 (45)
35*** (33)

89,5
0
129 (13)
80 (11)
95 (7)
228 (49)
44 (10)
154 (41)
149 (87)
31 (25)

66,7
3,8
125 (15)
78 (7)
97 (11)
209 (35)
50** (13)
133 (33)
132 (100)
10*** (13)

0,12
0,44
0,36
0,30
0,06
0,18
0,03
0,08
0,72
0,0007

28,6
14,3
125 (18)
76 (10)
114 (35)
221 (34)
45** (7)
149 (31)
140 (55)
29 (30)

23,1
0
128 (19)
78 (10)
93 (11)
229 (31)
62** (14)
147 (24)
100 (42)
43 (32)

21,1
0
130 (17)
76 (7)
101 (11)
223 (40)
61** (13)
141 (31)
101 (73)
15 (14)

0,92
0,09
0,84
0,76
0,05
0,87
0,01
0,80
0,33
0,04

Las variables cuantitativas están representadas con su media y, entre paréntesis, la desviación estándar. IMC: índice de masa corporal; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica. En los contrastes bilaterales * indica p = 0,01, ** p = 0,001 y *** p = 0,002.

ción clínica de enfermedad coronaria prematura cuando se comparaba entre hermanos. Sin embargo, al
comparar los pacientes con los controles no relacionados se obtuvieron estimadores de riesgo muy altos,
tanto en el análisis crudo como en el ajustado por
otras variables o factores de riesgo. Este efecto fue
más intenso y persistente tras el ajuste en los varones;
y, sólo en ellos, estadísticamente significativo.
Discusión
En este trabajo se han comparado la presencia de los
principales factores de riesgo cardiovascular de una
serie consecutiva de pacientes menores de 65 años
con infarto de miocardio con sus hermanos y un grupo de controles del mismo sexo. Aunque el límite de
edad para considerar prematura una enfermedad coronaria suele establecerse en los 55 años para los
hombres y 65 años en las mujeres, en nuestro caso se
ha escogido este último en ambos sexos para facilitar
su comparabilidad. Además, ninguna mujer recibía tratamiento hormonal sustitutivo. Entre los factores no lipídicos destacan las diferencias en el índice de masa
corporal y la proporción de diabetes. En los factores lipídicos se observaron patrones distintos según el sexo;
así, mientras que los pacientes varones y, más clara-

mente, sus hermanos mostraron concentraciones de
colesterol total y LDL ligeramente superiores a los
controles, éstas fueron muy similares en las mujeres.
Por el contrario, en las pacientes estaban más altos los
triglicéridos que en sus hermanas y controles, lo que
probablemente se relaciona con su mayor índice de
masa corporal. Las concentraciones de colesterol
HDL fueron de una forma consistente y significativa
más bajas en los pacientes de ambos sexos.
La distribución de la concentración de Lp(a) siguió el
patrón descrito en otras poblaciones caucásicas con un
marcado sesgo hacia los valores bajos 1 y sin mostrar
una correlación importante con otros parámentros lipídicos 2. La importancia de los determinantes genéticos
en la misma se apoya en nuestro estudio por la similitud de las concentraciones entre los pacientes y sus
hermanos, aunque es difícil explicar la tendencia observada a valores superiores en las hermanas de las pacientes. Otro estudio español ha observado también
una menor correlación en las concentraciones de Lp(a)
entre hermanas que entre hermanos 13.
En este estudio se confirma la relación de una Lp(a)
elevada con la presencia de enfermedad coronaria
prematura. Sin embargo, su hallazgo más notable es
que en nuestra población, al igual que en otros trabajos recientes 10-12, esta asociación parece más intensa

TABLA 2
Efecto de la elevación de la lipoproteína (a) en el riesgo de cardiopatía isquémica prematura
en función del sexo
Varones
Comparación
de grupos

Casos y hermanos
Casos y controles

OR crudo (IC 95%)

0,95 (0,29-3,11)
10,70 (2,1-54,9)

Mujeres

OR ajustado (IC 95%)

1,87 (0,4-9,3)
9,90 (1,6-60,7)

OR crudo (IC 95%)

OR ajustado (IC 95%)

0,87 (0,13-5,57)
6,40 (0,78-51,8)

1,15 (0,06-20,18)
3,09 (0,31-47,23)

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. Según modelos de regresión logística, en los que se categorizó el nivel de lipoproteína (a) como elevado si era superior al percentil 90 de los controles normales de su mismo sexo. Para el cálculo de los riesgos ajustados se tuvieron en cuenta la edad, el índice de
masa corporal, el hábito tabáquico, la tensión arterial sistólica y diastólica, la glucemia, las concentraciones de triglicéridos y las de colesterol LDL y HDL.
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en los hombres. Sólo en este sexo se alcanzaron diferencias significativas entre los pacientes y los controles al comparar sus concentraciones respectivas.
Lo mismo sucedió al calcular las odds ratio (OR) como medida de la asociación. En los hombres la OR
fue superior a 10 en el análisis crudo y descendió
muy ligeramente al ajustar por otros factores de riesgo. En las mujeres el OR fue 6,4 en el análisis crudo
y se redujo a 3,9 en el ajustado, en ambos casos sin
alcanzar la significación estadística. Un estudio en
población japonesa mostró una relación de la Lp(a)
con el riesgo de enfermedad coronaria únicamente
en mujeres menores de 55 años 14; en nuestro caso
podría haberse diluído el riesgo, al incluir mujeres
hasta los 65 años, con una proporción alta de postmenopáusicas.
Las principales limitaciones de este estudio dependen de dos de sus características. La primera es el
propio diseño de casos y controles, ya que no permite asegurar la secuencia temporal entre la elevación
de la Lp(a) y la aparición de la enfermedad coronaria. En este sentido se ha descrito el posible comportamiento como reactante de fase aguda de esta lipoproteína 1. Creemos que en nuestro estudio se ha
podido minimizar una elevación reactiva por la precocidad de la extracción de la muestra tras el episodio isquémico. Por otro lado, existe una marcada similitud con la Lp(a) medida también en los hermanos
de los pacientes que no presentaban ninguna enfermedad aparente. La otra limitación ha sido el escaso
número de mujeres entre los pacientes, lo que ha reducido la potencia estadística (estimada en sólo un
30%) para que sus resultados fueran significativos.
En definitiva, los resultados de este estudio muestran
la similitud de las concentraciones de Lp(a) entre hermanos, especialmente en los varones. Asimismo
apoyan la importancia de su elevación como un factor de riesgo independiente para la enfermedad coronaria prematura en nuestra población. Esta asociación parece también más clara e intensa en los
hombres.
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