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Capítulo 4
Subclases de lipoproteínas

y concentración de partículas y
riesgo de enfermedad

cardiovascular
Peter W.F. Wilson, Gary L. Myers, Gerald R. Cooper,

Scott M.Grundy, y Darwin R. Labarthe

Recomendaciones para las subclases
de LDL y el tamaño de las partículas

Luego de una cuidadosa revisión de la literatura pu-
blicada, a continuación se presentan recomendaciones
para el uso clínico y para la medición de las subclases de
LDL y la concentración de las partículas al evaluar el
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) y de acci-
dente cerebro-vascular en la prevención primaria.

Evidencia de apoyo

INTRODUCCIÓN

Se ha querido identificar el rol de las subclases de li-
poproteínas desde mediados de la década del 60 cuando
los científicos describieron cómo la ultracentrifugación
era capaz de separar las lipoproteínas de muy baja den-
sidad (VLDL), las LDL, las lipoproteínas de densidad in-
termedia (IDL) y la HDL (1). El hecho de separar sola-
mente en estas subclases más importantes fue arbitrario.
Se reconoció que se podrían identificar muchas más
subclases y que se las podría caracterizar de acuerdo con
su densidad, carga eléctrica y la concentración de fos-
folípidos, colesterol y triglicéridos y de las proteínas es-
pecíficas. Esta sección sobre las subclases de lipoproteí-
nas centra su atención en la utilidad de tal información
para predecir la ECV cuando se identifican las subclases
de acuerdo con la densidad, la carga eléctrica y otros as-
pectos físico-químicos de las partículas, como la reso-
nancia magnética nuclear.

METODOLOGÍA

La metodología inicial para la determinación de las
subclases de lipoproteínas se basó en la LDL solamente
y en la asignación del patrón A o del patrón B (2). Des-
pués de esta técnica se desarrollaron métodos que per-
mitieron la evaluación de partículas en VLDL, IDL, LDL
y HDL. En la actualidad hay disponibles un cierto nú-
mero de métodos comerciales para medir las subfrac-
ciones de LDL y la concentración de las partículas. Uno
de los primeros métodos desarrollados utilizó electro-
foresis en gel con gradiente (3). Esta técnica sirve como
base para el método usado por Berkley HeartLab (Ala-
meda, CA) para el fraccionamiento de LDL (4)(5). At-
herotech (Birmingham, AL) (6)(7) desarrolló una téc-
nica de perfil vertical automatizado (VAP) derivada de
ultracentrifugación en gradiente de densidad, y utiliza
un método de electroforesis en gel en tubo en el Quan-
timetrix Lipoprint LDL System (Quantimetrix, Redondo
Beach, CA) (8). Liposcience (Raleigh, NC) emplea re-
sonancia magnética nuclear para estimar la concentra-
ción de partículas de lipoproteína (9). El estándar me-
todológico o punto de comparación para determinar las
subfracciones de lipoproteínas es la ultracentrifugación
analítica (10).

Fundamento/evidencia clínica

ESTUDIOS TRANSVERSALES Y ESTUDIOS DE
CASO-CONTROL

Los primeros informes que utilizaban técnicas para
identificar las subclases de lipoproteínas mostraron que

1. Abreviaturas no estándares: NACB, National Academy of Clinical
Biochemistry; SCA, síndrome coronario agudo; cTn, troponina car-
díaca; FDA, Food and Drug Administration de los Estados Unidos;
IAM, infarto agudo del miocardio; C-SMCD, Comité de Estandari-
zación de Marcadores de Daño Cardíaco; CK-MB, creatina quina-
sa MB; cTnI, troponina cardíaca I; cTnT, troponina cardíaca T; CL-
SI, Clinical Laboratory Standards Institute; POC point–of–care;
TAT, tiempo de respuesta; IM, infarto de miocardio; AHA, Ameri-
can Heart Association; ESC, European Society of Cardiology; ACC,
American College of Cardiology y WHF, World Heart Federation.

RECOMENDACIóN 1
Se ha demostrado que las subclases de lipoproteínas, especialmente
el número o la concentración de LDL pequeñas y densas están re-
lacionadas con el desarrollo de episodios de ECV iniciales, pero los
análisis de los datos de estudios existentes generalmente no resul-
tan adecuados para demostrar algún beneficio adicional por sobre
la evaluación del riesgo estándar para la prevención primaria.
Clasificación de la recomendación: III (no se recomienda la deter-
minación de la subclase de lipoproteína)
Nivel de evidencia: A

RECOMENDACIóN 2
No existen suficientes datos que avalen que la medición de sub-
clases de lipoproteínas a lo largo del tiempo sea útil para avaluar
los efectos de los tratamientos.
Clasificación de la recomendación: III
Nivel de evidencia: C

RECOMENDACIóN 3
Se encuentran disponibles varios métodos para evaluar las subcla-
ses de lipoproteínas.
Se necesita estandarización para esta tecnología.
Clasificación de la recomendación: IIa
Nivel de evidencia: C



las partículas pequeñas y densas de LDL estaban muy es-
trechamente asociadas con el desencadenamiento de
ECV (2)(11). El informe del Boston Area Health Study in-
cluyó 109 pacientes con ECV y 121 controles del área
metropolitana de Boston y se demostró que en el grupo
de caso era más común encontrar las partículas peque-
ñas y densas. La técnica de laboratorio que utilizaron los
científicos generalmente identificaba a las personas
dentro del patrón A (partículas LDL grandes y flotan-
tes) o dentro del patrón B (partículas LDL densas y pe-
queñas). Los autores concluyeron que “el rasgo meta-
bólico responsable de este patrón de subclase de LDL
da por resultado un conjunto de cambios lipoproteicos
interrelacionados que generan un mayor riesgo de
ECV” (2). Esta conclusión fue profética, debido a que
los informes que datan de esa época han tendido a
mostrar resultados similares—la enfermedad vascular
aterosclerótica se encuentra más frecuentemente aso-
ciada con las partículas LDL pequeñas y densas, pero ta-
les partículas se ven más comúnmente cuando los tri-
glicéridos están elevados y el colesterol HDL es bajo.
Campos y Sherrard (11)(12) informaron resultados si-
milares en estudios cruzados y estudios de caso-control
que investigaban la asociación de partículas LDL pe-
queñas con la ECV clínica. Se notó que los triglicéridos
altos comúnmente acompañaban a las partículas pe-
queñas y densas; que la dieta puede afectar la compo-
sición de las partículas, y que las personas con hiper-
colesterolemia familiar no necesariamente producían
partículas LDL pequeñas y densas (12).

ENFERMEDAD SUBCLÍNICA

Ha sido posible realizar la evaluación de la enfer-
medad aterosclerótica subclínica, desde hace más de
una década por medio de diferentes técnicas, como la
del espesor de la íntima media carotídea, la angiografía
coronaria y la calcificación vascular de distintos lechos
arteriales. Varios estudios de caso-control compararon
los tamaños de las partículas LDL en personas con y sin
enfermedad de las arterias coronarias (EAC) detectada
por angiografía. Campos informó acerca del predomi-
nio de partículas LDL grandes en hombres normolipi-
démicos con EAC angiográfica (14), Rajman describió
las partículas LDL pequeñas en hombres con EAC an-
giográfica en Gran Bretaña (15), y Freedman demostró
que las partículas LDL más pequeñas eran más comu-
nes en personas con EAC angiográfica pero que el
efecto no era significativo desde el punto de vista esta-
dístico en análisis multivariados que incluían los facto-
res de riesgo de ECV tradicionales. Estudios más re-
cientes sostienen que un aumento en el grosor de la
íntima media carotídea se encuentra asociado con la
concentración de partículas LDL pequeñas en el Boga-
lusa Study (16) y que la disminución en el tamaño de las
LDL se encuentra relacionada con una mayor preva-

lencia de calcificación coronaria en el Women’s Health
Initiative (17).

ESTUDIOS LONGITUDINALES

Los estudios longitudinales en general han demos-
trado que mayores concentraciones de partículas LDL
pequeñas se encuentran asociadas con un mayor riesgo
de episodios de EAC, tal como lo informó el Quebec
Heart Study (18), el Veterans Administration HDL Inter-
vention Trial (VAHIT) (19), el Cardiovascular Health Study
(CHS) (20), el Women’s Health Study (21), el Atherosclerosis
Risk in Communities (ARIC) (22), y Framingham (23). Al-
gunos estudios longitudinales no han demostrado que
las mayores concentraciones de LDL pequeñas se en-
cuentren relacionadas con un mayor riesgo de ECV, tal
como de hecho demostraron el Strong Heart Study (24)
y el Cholesterol and Recurrent Events (CARE) (25). Los da-
tos tienden a apoyar la existencia de relaciones más es-
trechas entre el número de partículas LDL y los episo-
dios cardiovasculares respecto del tamaño pequeño
de las partículas LDL. Los efectos ajustados multiva-
riados para las mediciones de LDL en modelos que in-
cluyen la evaluación del riesgo de ECV tradicional ge-
neralmente no son significativos desde el punto de
vista estadístico.

En términos generales, se ha informado con menor
frecuencia sobre la relación entre la concentración de
las partículas de IDL y HDL y la presencia de ECV,
pero los tamaños menores de estas partículas se en-
cuentran a menudo asociados con un mayor riesgo de
episodios de ECV (19)(22)(25)(26).

Discusión

Se han obtenido importantes logros en el desarrollo
de la evaluación de las lipoproteínas, lo que ha ayudado
a comprender el proceso de la aterosclerosis. No está
muy claro cuál es la utilidad general de estas medicio-
nes, si como ayuda para el screening de personas con
riesgo de ECV o como respuesta al monitoreo de regí-
menes de reducción de lípidos. En particular, no sabe-
mos si esta información adicional ayuda al profesional
de la salud a identificar con mayor precisión y certeza
a la persona que va a desarrollar ECV clínica o subclí-
nica. Los estudios longitudinales con determinaciones
seriadas de las subclases de lípidos definitivamente me-
jorarían nuestros conocimientos al respecto. Desafor-
tunadamente, no hay estándares de referencia para la
medición de subclases de lípidos, y existe poca infor-
mación sobre comparaciones frente a frente de los dis-
tintos métodos de medición de lípidos a través de las
plataformas de electroforesis y de resonancia magnética
nuclear (27)(28).
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Capítulo 5
Lipoproteína (a) y riesgo de
enfermedad cardiovascular
Gerald R. Cooper, Peter W. F. Wilson, Gary L. Myers,

Scott M. Grundy, y Darwin R. Labarthe

Recomendaciones para lipoproteína (a)

A partir de una revisión exhaustiva de la literatura
publicada, se presentan las siguientes recomendaciones
para el uso clínico y la medición de la lipoproteína (a)
al evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular y ac-
cidente cerebro-vascular en la prevención primaria.

Introducción

La lipoproteína (a) está compuesta de una glico-
proteína (a) única que está anexada a una apo B-100 li-
gada al disulfuro. Tiene densidad mayor y un contenido
de ácido siálico más alto que la LDL. La lipoproteína (a)
se encuentra naturalmente en el plasma humano en
concentraciones muy bajas, entre <0,1 a > 180 mmol/L.
Los estudios han hallado predominantemente que la li-
poproteína (a) es un factor de riesgo para la ECV.

La sorprendente homología estructural de la lipo-
proteína (a) con el plasminógeno humano sugiere que
la lipoproteína (a) tiene una función en la trombogé-
nesis. La lipoproteína (a) contribuye en gran medida al
riesgo de ECV cuando el colesterol LDL y la lipoprote-
ína (a) tienen concentraciones altas de manera conco-
mitante. Una apo de tamaño pequeño se encuentra
asociada con una mayor fuerza de predicción de ECV y
una mayor independencia que la concentración de li-
poproteína (a). En las mediciones de laboratorio surgen
imprecisiones debido a que los anticuerpos que reco-
nocen los epitopes repetidos kringle 4 tipo 2 tendrán in-
munorreactividad variable con el tamaño de la apo (a).
A pesar de que la lipoproteína (a) parece ser altamente
patogénica para ECV, no se justifica el screening de ho-
mocisteína (Hcy) para prevención primaria y evaluación
del riesgo de ECV.

Fundamentos/evidencia clínica

Del Ovid Embasse, en el período que va desde 1996 a
2005, se obtuvieron setecientos cincuenta y nueve pu-
blicaciones candidatas para el tema de lipoproteína
(a), dedicadas a la prevención primaria. Luego de una
posterior revisión realizada por el Lipoprotein (a) Working
Group, el número de citas apropiadas disminuyó a 32 pu-
blicaciones representativas que se usaron para preparar
un resúmen en planilla de cálculo. El resumen tabulaba
la siguiente información: autor, año, nombre del estu-
dio, título, cita, tipo de estudio, seguimiento, rango
etario, punto de finalización, número de casos, número
de controles, peligro u odds ratio, ajuste multivariado,
factores de ajuste, ensayo utilizado, puntos de corte, me-
dia en los no casos, composición étnica, sexo, compa-
ración con lípidos en la cohorte, y comentarios.

LIPOPROTEÍNA (a) Y RIESGO DE
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

La evidencia de las publicaciones revisadas indica
que la lipoproteína (a) está asociada de manera inde-
pendiente con la ECV, es un factor de riesgo para
ECV prematura en personas <50 años y en adultos
mayores (de más de 70 años), y que aumenta el riesgo
de ECV en combinación con otros factores de riesgo.
Un meta-análisis de estudios prospectivos conducido
antes de 2000 concluyó que la evidencia ha establecido
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RECOMENDACIóN 1
No se justifica la realización del screening de lipoproteína (a) para la
prevención primaria y la evaluación del riesgo cardiovascular.
Clasificación de la recomendación: III (contra medición)
Nivel de evidencia: A

RECOMENDACIóN 2
Si el riesgo es intermedio (10% a 20%) y existe todavía incertidum-
bre con respecto al uso de terapias preventivas como las estatinas o
la aspirina, entonces se puede realizar la medición de la lipoprote-
ína (a) según criterio del médico.
Clasificación de las recomendaciones: IIb
Nivel de evidencia: C

RECOMENDACIóN 3
Luego de la evaluación del riesgo global, las mediciones de lipopro-
teína (a) en pacientes con una importante historia familiar de ECV pre-
matura puede servir para identificar a los individuos que tengan una
predisposición genética a la ECV.
Clasificación de la recomendación: IIb
Nivel de evidencia: C

RECOMENDACIóN 4
Son inciertos los beneficios de las terapias basadas en las concen-
traciones de lipoproteína (a). Si aumentan considerablemente tanto
la lipoproteína (a) como el colesterol LDL, se puede hacer, a criterio
del médico, un intento por disminuir el nivel de lipoproteína (a) re-
duciendo el colesterol LDL elevado.
Clasificación de la recomendación: IIb
Nivel de evidencia: C

RECOMENDACIóN 5
No existe evidencia suficiente que apoye el monitoreo terapéutico de
los niveles de lipoproteína (a) para evaluar los efectos del tratamiento.
Clasificación de la recomendación: III (contra medición)
Nivel de evidencia: C

RECOMENDACIóN 6
No se justifica la realización de pruebas de rutina en la población para
detectar la apolipoproteína (a).
Clasificación de la recomendación: IIb
Nivel de evidencia: C



claramente que existe una asociación bastante impor-
tante entre la lipoproteína (a) y la ECV, y que su efecto
era independiente de los factores de riesgo vascular es-
tándares (1). Una alta concentración de lipoproteína
(a) ha demostrado predecir el riesgo de angina, que
incrementa sustancialmente con una alta concentra-
ción de colesterol LDL concomitante (2). El tamaño
pequeño de la apo (a) predijo la angina con más pre-
cisión, de manera más independiente que la concen-
tración de lipoproteína (a) (2)(3). Un estudio de caso-
control prospectivo ubicado dentro del Northern Sweden
Health and Disease Cohort halló que los altos niveles de
lipoproteína (a) en plasma estaban independiente-
mente asociados con el consiguiente desarrollo de un
primer infarto de miocardio en los hombres (4). Un
estudio prospectivo en Framingham de hombres hasta
55 años de edad halló que la lipoproteína (a) en
plasma elevada era un factor de riesgo independiente
para el desarrollo de ECV prematura en hombres
(RR= 1,9; IC 95%; 1,2 a 2,9) comparable en magnitud
y prevalencia con un nivel de colesterol total de 6,2
mmol/L (240 mg/dL) o un nivel de colesterol HDL
menor que 0,9 mmol/L (35 mg/dL) (5).

En el estudio PROSPER de sujetos adultos mayores,
de 70 a 82 años de edad, luego del ajuste para las ca-
racterísticas basales, se encontró una asociación signi-
ficativa desde el punto de vista estadístico entre la lipo-
proteína (a) basal y el riesgo de muerte por ECV y
enfermedad vascular también, pero no entre la lipo-
proteína (a) y la función cognitiva (6). En el Austrian
Study del año 2002 con 100 pacientes derivados por
posible ECV, se observó una falta de asociación entre la
concentración de lipoproteína (a) en plasma y la pre-
sencia o ausencia de ECV (7). El riesgo relativo para el
quinto quintil de la lipoproteína (a) en plasma com-
parado con el primer quintil fue de 0,87 (IC 95%, 0,66
a 134), y luego de los ajustes, el RR pasó a ser 1,06 (IC
95%, 0,81 a 1,39). En el Helsinki Heart Study de 1991 que
tuvo una duración de 5 años y en el que se estudiaron
hombres de 40 a 55 años de edad sin ECV al comienzo
de la prueba, el odds ratio para los sujetos en la catego-
ría más alta de lipoproteína (a) comparado con aque-
llos en la más baja fue 1,06 (IC 95%, 0,64 a 1,76), pero
al usar el límite inferior del tercil más alto de lipopro-
teína (a) como punto de corte llegó a 1,32 (IC 95%,
0,77 a 2,00) (8). Concluyeron que en el cohorte Helsinki
Heart Study, el nivel de lipoproteína (a) en suero no fue
predictor de episodios coronarios futuros (8).

LIPOPROTEÍNA (a) Y RIESGO DE
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN
MUJERES
El estudio prospectivo en Framingham de mujeres

con estimaciones de RR ajustadas por variables múlti-
ples halló lo siguiente para los resultados en los grupos
con homocisteína presente versus los grupos sin homo-
cisteína: ECV total, RR= 1,44 (IC 95%, 1,09 a 1,91) lo
que demuestra que la lipoproteína (a) es una fuerte pre-

dictora de ECV en las mujeres (9). En un estudio de la
población en general en 5 ciudades de California, hubo
fuerte evidencia que relacionaba el nivel de lipoprote-
ína (a) como factor de riesgo prospectivo indepen-
diente para el desarrollo de ECV en hombres, pero
esta relación no fue significativa desde el punto de vista
estadístico en mujeres (10). En el Nurses Health Study en-
tre mujeres de edad mediana, los niveles de lipoprote-
ína (a) >30 mg/dL estuvieron asociados con el doble de
riesgo para episodios de ECV, independientemente de
los factores de riesgo lipídicos y no-lipídicos (11). En el
seguimiento del año 2002 realizado a sujetos del oeste
de Suecia a lo largo de 12 años, en 2002, los análisis es-
pecíficos para el sexo revelaron que en las mujeres,
aunque no en los hombres, el riesgo de mortalidad to-
tal aumentaba significativamente entre los sujetos en los
cuartiles de lipoproteína (a) altos (RR= 1,21 (IC 95%,
1,0 a 1,5; P= 0,05) (12).

INTERACCIÓN DE LA LIPOPROTEÍNA (a) CON
OTROS FACTORES DE RIESGO DE ECV
La lipoproteína (a) a menudo aparece asociada con

un aumento mayor al esperado en el riesgo de ECV
cuando una lipoproteína (a) elevada acompaña a otro
factor de riesgo de ECV significativo o a una condición
metabólica. El riesgo de ECV aumenta sustancialmente
cuando hay una alta concentración de lipoproteína (a)
con una alta concentración de colesterol LDL (2). Los
hallazgos del Physicians’ Health Study mostraron que la
concentración de lipoproteína (a) contribuía en gran
medida al riesgo de ECV cuando el colesterol LDL au-
mentaba concomitantemente, de acuerdo con los es-
tudios PROCAM, Prime y Bruneck (2). Se puede utilizar
la concentración de la lipoproteína (a) para identificar
a un pequeño grupo de personas con colesterol LDL
alto, con riesgo de ECV particularmente alto y quienes
se podrían beneficiar con un manejo del riesgo más in-
tensivo.

En el seguimiento de 48 meses de duración, el Scan-
dinavian Simvastatin Survival Study (4S) de 1997, reali-
zado a sujetos con niveles de colesterol total elevados en-
tre 5,5 y 8,0 mmol/L, se observó que los niveles de
lipoproteína (a) eran sorprendentemente más altos en
sujetos escandinavos con ECV que en los controles sa-
ludables, y que el número de muertes difería significa-
tivamente entre cuartiles de los niveles de lipoproteína
(a) (13). La coexistencia de lipoproteína (a) elevada y
tabaquismo demuestran un riesgo de ECV claramente
mayor (5). Se observó una asociación positiva entre las
isoformas de la lipoproteína (a) pequeñas y las muertes
por ECV solamente entre fumadores (14). En la ciudad
de Quebec, Canadá, los niveles elevados de lipoprote-
ína (a) junto con los de fibrinógeno aumentaron el
riesgo de ECV de manera significativa (15). En el estu-
dio ARIC, realizado sobre una población de residentes
de 45 a 64 años de edad, provenientes de comunidades
de cuatro estados diferentes sin evidencia alguna de
ECV basal, se observó un muy pequeño logro en la pre-
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dicción total de ECV al agregarle lipoproteína (a) a
otros lípidos, inclusive cuando esta última era inde-
pendientemente significativa con un RR de 1,17 (16).
En el estudio Indian Moradabad Lifestyle and Heart Study
de 2004, en hombres de 45 a 60 años de edad aparen-
temente sanos, la incidencia del exceso de lipoproteína
(a) (> 30 mg/dL, 42,6 vs 24,7%; P = 0,05) fue signifi-
cativamente mayor en el grupo ECV que en los con-
troles (17). La lipoproteína (a) fue significativamente
más alta durante el episodio cardíaco agudo y mostró
una reducción significativa a las 4 semanas cuando ya se
había controlado el incidente cardíaco agudo. Se ob-
servó que desayunar y cenar abundantemente estaba es-
trechamente asociado con reacciones metabólicas,
como la deficiencia de nitrito, o que los mayores nive-
les de citoquinas pro-inflamatorias, junto con la obesi-
dad, la hiperglucemia y la hiperinsulinemia se relacio-
naban con una incidencia claramente mayor de
episodios cardíacos en la segunda y cuarta parte del día,
respectivamente (17). Es posible que los sujetos que in-
gieren desayunos y cenas abundantes, con alto conte-
nido graso fomenten la liberación de catecolaminas,
glucosa, insulina y triglicéridos, lo que probablemente
tenga un efecto adverso sobre la función cardiovascular
(17). En el estudio University of Florence sobre aneurisma
aórtico vascular, los niveles de concentración de lipo-
proteína (a) en plasma fueron significativamente altos
y contribuyeron en gran medida a evaluar la necesidad
de una intervención quirúrgica programada (18). Un
análisis de regresión logística con análisis multivariado
halló una asociación significativa entre los niveles de li-
poproteína (a) altos y la enfermedad vascular periférica
por aneurisma aórtico abdominal (OR= 2,6; IC 95%,
1,7 a 3,9; P <0,0001). Además, la presencia simultánea
de altos niveles de lipoproteína (a) y una Hcy elevada
dio lugar a un aumento en el riesgo de aneurisma ab-
dominal vascular periférico (OR= 22,7; IC 95%, 5,0 a
102,5) (18).

Se han informado OR o RR para riesgo de ECV en
relación con los niveles de lipoproteína (a) en 14 estu-
dios representativos utilizando análisis multivariado
desde el año 2000 (Tabla V).

A pesar de que las concentraciones altas de lipopro-
teína (a) han demostrado tener una asociación positiva
con el riesgo de ECV, una concentración de lipoprote-
ína (a) elevada (14) es relativamente poco común en la
población y existe en general incertidumbre en relación
a la medición de laboratorio, lo cual ha dado lugar a la
recomendación acerca de que las determinaciones de
lipoproteína (a) no deberían llevarse a cabo cuando se
le practica un análisis de rutina a la población para
evaluar el riesgo de episodios iniciales de ECV (25)(26).

CONSIDERACIONES ANALÍTICAS

Sistema de referencia de lipoproteína (a)

Método de referencia primario: No se encuentra
disponible ningún método IDMS. Método de referen-

cia secundario: Un método para comparación mide la
concentración de proteína de la lipoproteína (a) con
una prueba ELISA basada en un anticuerpo monoclo-
nal doble (MAb) con el MAb de captura dirigido al epí-
tope del K4 tipo 2 en la lipoproteína (a) y con el MAb
detectado dirigido hacia un epítope único kringle 4 tipo
9 en la lipoproteína (a) (26).

Material de referencia primario: Una lipoproteína
(a) recientemente purificada con concentraciones en
masa de proteína determinada por análisis de amino-
ácidos.

Material de referencia secundario: La IFCC propuso
material de referencia en suero de lipoproteína (a)
(material de referencia primario de lipoproteína (a) de
la IFCC) (25).

Estabilidad: Los estudios acerca del almacenamiento
a largo plazo no hallaron cambios significativos en la
concentración de lipoproteína (a) en sueros almace-
nados a -20 °C hasta 8,5 años (8).

Ensayos de laboratorio

En los CAP Chemistry Surveys 2005 C-C (2006 C-C), to-
dos los métodos inmunoturbidimétricos mostraron un
CV medio de 20,0% (19,24%) y todos los ensayos in-
munonefelométricos arrojaron un CV medio de 25,3%
(25,1%) en las muestras de prueba de desempeño (27).
Los laboratorios que utilizaron reactivos provenientes
de tres distribuidoras importantes en el año 2005 (y de
dos distribuidoras importantes en 2006) mostraron un
CV en un rango entre 5,9 y 13,5% (4,7% a 11,2%) para
el método inmunoturbidimétrico, y en 2006, un CV
promedio de 9,1% para dos laboratorios que utilizaban
dos reactivos de distribuidoras diferentes y para dos
métodos nefelométricos, con un rango de CV de 5,8%
a 13,3%. En este momento el objetivo para el CV intra-
laboratorio y el sesgo parece ser <10%. Un sesgo y un
CV de 5% parecen ser una meta y un desempeño ana-
lítico razonables para los laboratorios de investigación
específicos para estudios de ECV.

Aspectos de la medición de lipoproteína (a)

Los problemas principales que enfrenta el desem-
peño analítico de la Hcy en el laboratorio clínico surgen
de la existencia de isoformas múltiples, complejos de hi-
dratos de carbono anexados, y de la formación de lipo-
proteína (a) con una molécula apo B (26). Los anti-
cuerpos que reconocen los epítopes repetidos del kringle
4 tipo 2 tendrán inmunorreactividad variable depen-
diendo del tamaño de la apo(a) (26). La heterogeneidad
en el tamaño de la apo(a) entre individuos constituye un
desafío único para la determinación de las concentra-
ciones precisas de lipoproteína (a) (2). Los reactivos de
anticuerpos monoclonales que deben utilizarse deben
estar dirigidos a los sitios antigénicos de apo(a) en vez
de los kringle 4 tipo 2 que son sensibles al tamaño de la
apo(a). Se halló que el epítope presente en el kringle 4
tipo 9 de la apo(a) era insensible al tamaño de la apo(a)
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(26). En la actualidad, los métodos comerciales de látex
utilizan anticuerpos policlonales que reconocen el krin-
gle 4 tipo 2 y tienden a subestimar la lipoproteína (a) en
individuos con apo (a) de tamaño menor, y sobreesti-
man la lipoproteína (a) en individuos con partículas de
apo (a) más grandes. El hecho de que casi todos los mé-
todos para lipoproteína (a) comercialmente disponi-
bles estén afectados por los epítopes variablemente re-
petidos del kringle 4 tipo 2, y que por lo tanto, subestime
el poder predictivo del riesgo de la lipoproteína(a), re-
afirma la necesidad de desarrollar métodos precisos de
lipoproteína (a) para el laboratorio clínico (2). En el
Physicians Health Study, el método ELISA para lipopro-
teína (a) utiliza en la actualidad un anticuerpo mono-
clonal específicamente dirigido a un epítope presente en
la apo (a) kringle 4 tipo 9 (2). Parece probable que los
métodos para lipoproteína (a) previamente utilizados
por el Physicians’ Health Study antes de que se usaran los
reactivos de anticuerpo kringle 4 tipo 9 pueden haber su-
bestimado o inclusive oscurecido la verdadera relación
entre la concentración de lipoproteína (a) y la ECV (2).

Discusión

Uno de los principales factores en contra de la rea-
lización de pruebas de rutina en la población es la in-
certidumbre acerca de la confiabilidad de la medición
de la lipoproteína (a) (25)(26). En un estudio encua-
drado dentro de un caso control de participantes varo-
nes, de raza blanca y predominantemente de edad me-
diana en el Physicians Health Study no se halló ninguna
prueba de que existiera asociación entre la lipoproteína
(a) y el riesgo de infarto de miocardio futuro (27).
Concluyeron que estos datos no apoyaban el uso del ni-
vel de lipoproteína (a) como herramienta de prueba de
rutina para definir el riesgo de ECV entre la población
(27). La realización de pruebas de rutina para acci-
dentes cerebro-vasculares no está recomendada tam-

poco en la intervención primaria de la población de-
bido a que no se ha observado ninguna asociación en-
tre la concentración de la lipoproteína (a) basal en
plasma y el riesgo futuro total o un accidente cerebro-
vascular total o tromboembólico (28). No se realizó
ninguna recomendación para la realización de pruebas
de rutina por el meta-análisis de los resultados de 18 co-
hortes basados en la población antes del año 2000 con
un RR combinado de 1,7 (IC 95%, 1,4 a 1,9) (1).

Se pueden realizar pruebas de rutina para lipopro-
teína (a) bajo las siguientes circunstancias: (a) una his-
toria del paciente o historia familiar de enfermedad car-
díaca aterosclerótica prematura, (b) una historia
familiar de hiperlipidemia, (c) enfermedad cardíaca
aterosclerótica establecida con un perfil lípídico de ru-
tina normal, (d) hiperlipidemia refractaria a la terapia,
y (e) una historia de estenosis recurrente (29). Niveles
altos de lipoproteína (a) en niños de 6 años de edad de-
muestran una asociación con una historia de ECV y ac-
cidente cerebro-vascular en alguno de sus abuelos, y con
altos niveles de colesterol LDL y apolipoproteína B
(30). En India, se halló evidencia de que la lipoprote-
ína (a) estaba asociada con ECV (OR 1,98, IC 95%,
0,007 a 1,18), lo que sugiere una predisposición gené-
tica (20). En el Honolulu Heart Study, el valor medio de
lipoproteína (a) de 403 controles fue de 13,7 mg/dL,
el OR en los hombres con un IM previo fue 2,5 veces
más que el de los hombres en los tres cuartiles más ba-
jos para un IM recurrente, y el riesgo atribuible a la po-
blación fue de 25% en hombres de menos de 60 años
de edad (31). En el Scandinavian Simvastatin Survival
Study (4S) se concluyó que es deseable medir la con-
centración de lipoproteína (a) en los estudios epide-
miológicos así como en las familias con casos de ECV,
en individuos con ECV prematura en ausencia de fac-
tores de riesgo tradicionales, y en los familiares de di-
chos pacientes (13).

Se sugiere un intervalo de seguimiento de 6 meses
para evaluar la lipoproteína (a) en suero como predic-
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Autor (Número de referencia) Riesgo relativo (IC 95%)

Danesh (1) 1,7 (IC 1,4-1,9)
Auer (7) 1,06 (0,87-1,39)
Cantin (15) 1,09 (0,69-1,73)
Lundstam (12) 1,21 (0-1,5)
Rifai (2) 2,57 (1,09-6,07)
Jansen (19) 1,50 (1,20-1,79) femenino y 2,82 (2,37-3,36) masculino
Rajasekhar (20) 1,98 (0,007-1,18)
Frolich (22) 1,002 (1,001-1,003) para mujeres
Hong (21) 4,36 (1,76-10,85)
Gaw (6) 1,06 (1,005-1,12)
Thogersen (4) 7,21 (1,31-39,8)
Longenecker (23) 1,38 (1,06-1,79)
Holmes (24) 3,19 (1,79-5,69)
Shai (11) 2,09 (1,16-3,77)

Tabla V. Riesgo relativo para enfermedad de las arterias coronarias en relación con la lipoproteína (a)



tor de episodios vasculares agudos, particularmente en
asociación con estados inflamatorios, ya que la lipo-
proteína (a) demostraba un respuesta tardía a varias
condiciones que provocaban inflamación, a diferencia
de los marcadores como la PCR hs (21). Se pueden ha-
cer seguimientos seriados de la lipoproteína (a) a cri-
terio médico, especialmente en aquellos sujetos con
reacciones sinergísticas de altas concentraciones de
PCR hs y alto colesterol en plasma (21) o con lipopro-
teína (a) alta y fibrinógeno alto (15). Para determinar
un riesgo inmediato por medio del score de riesgo de
Framingham, se puede utilizar una fórmula como la
que se publica en la página 361 y la muestra de la página
362 de Anderson et al (32).

El riesgo de ECV asociado con los niveles de lipo-
proteína (a) es incierto debido a que los sujetos varían
en relación a los diferentes kringles y tipos de lipopro-
teína (a) (2)(3). Los puntos de corte informados para
múltiples publicaciones revisadas variaban desde 13 a
56,8 mg/dL, lo cual indicaba que existe incertidumbre
en la actualidad acerca de cuán confiable es seleccio-
nar terapias sobre la base de los niveles de lipoprote-
ína (a). El nivel de lipoproteína (a) en suero de cada
individuo varía con el número de kringles y tipos entre
sujetos (26). No se encuentran disponibles en la ac-
tualidad calibradores ni reactivos correctamente eti-
quetados para la realización de análisis precisos de li-
poproteína (a).

A pesar de que el tamaño pequeño de la apo(a) pre-
dice la angina con mayor certeza e independencia que
la concentración de la lipoproteína (a) (2)(3), no se re-
comienda la realización de pruebas de rutina debido a
que ni la medición de apolipoproteína de tamaño pe-
queño ni los ensayos de concentración de lipoproteína
(a) cuentan con ensayos comerciales estandarizados
validados a disposición, para medir con precisión el ta-
maño de la lipoproteína (a) o la concentración de la
misma independientemente del tamaño de la apo (a)
(2) (26). Generalmente no se recomienda realizarle
pruebas de rutina a la población debido a que son in-
frecuentes las concentraciones elevadas de lipoproteína
(a) de tamaño pequeño, a pesar de que las lipoproteí-
nas (a) de peso molecular bajo se encuentran muy aso-
ciadas con el desarrollo de ECV, tal como lo demostra-
ron las siguientes publicaciones. En el caso-control
prospectivo de cuatro cohortes de los estudios alemanes
MONICA de hombres blancos, y una cohorte de la po-
blación alemana Glostrup de hombres blancos menores
de 60 años, las isoformas de la apo (a) de peso mole-
cular bajo se encuentran claramente asociadas con el
desarrollo de ECV con un OR de 3,83 (IC 95%, 1,18 a
12,4) (3). Los altos niveles en plasma de isoformas de li-
poproteína (a) de bajo pero molecular se encuentran
asociados con un mayor riesgo de muerte en pacientes
con ECV con un RR de 2,2 (IC 95%, 1,3 a 3,7) (12). En
un estudio de la población de Kuwait en el Golfo Ará-
bigo, a diferencia de ciertas otras poblaciones, no se ob-
servó ninguna relación simple ni tendencia consistente
entre los niveles de concentración del patrón de iso-

formas de la lipoproteína (a) y la lipoproteína (a) en
suero (30). Se hallaron patrones de isoformas de lipo-
proteína (a) similares en los pacientes con ECV y en los
controles de la población sana (33). El Stanford Five-City
Project no han recomendado las mediciones del tamaño
de la lipoproteína (a) debido a que hallaron que el ta-
maño de la apo (a) no sumaba al poder predictivo de
la concentración de la lipoproteína (a) (10). Los re-
sultados del estudio PROSPER ponen en duda la utili-
dad clínica de las mediciones de la lipoproteína (a) en
plasma para evaluar el riesgo vascular en los sujetos
adultos mayores (6).

Referencias

1. Danesh JD, Collins R, Peto R. Lipoprotein(a) and coro-
nary heart disease. Meta-analysis of prospective studies.
Circulation 2000; 102: 1082-2000.

2. Rifai N, Ma J, Sacks FM, Ridker PM, Hernandez WJL,
Stampfer MJ, et al. Apolipoprotein(a) size and lipopro-
tein(a) concentration and future risk of angina pectoris
with evidence of severe coronary atherosclerosis in men:
The Physicians`Health Study. Clin Chem 2004; 50(8):
1364-71.

3. Klausen IC, Sjol A, Hansen PS, Gerdes LU, Moller L,
Lemming L,et al. Apolipoprotein(a) isoforms and coro-
nary heart disease in men. A nested case-control study.
Atherosclerosis 1997; 132: 77-84.

4. Thorgersen AM, Soderberg S, Jansson J-H, Dahlen G,
Boman K, Nilsson TK, et al. Interactions between fib-
rinolysis, lipoproteins, and leptin related to a first my-
ocardial infarction. Eur J Cardiovasc Prevent & Rehab
2004; 11(1): 33-40.

5. Bostom AG, Cupples LA, Jenner JL, Ordovas JM, Seman
LJ, Wilson PWF, et al. Elevated plasma lipoprotein(a)
and coronary heart disease in men aged 55 years and
younger. JAMA 1996; 276(7): 544-8.

6. Gaw A, Murray HM, Brown EA. Plasma lipoprotein (a)
{Lp(a)} concentrations and cardiovascular events in the
elderly: evidence from the Prospective Study of Pravas-
tatin in the elderly at risk (PROSPER). Atherosclerosis
2005; 180: 381-8.

7. Auer J, Rammer M, Berent R,Weber T, Lassnig E, Eber
B. Lack of association between plasma lipoprotein(a)
concentration and the presence or absence of coronary
atherosclerosis. Acta Cardiol 2002; 57(6): 409–14.

8. Jaubiainen M, Koskinen P, Ehnholm C, Heikki Frick M,
Manttari M, Manninen V, et al. Lipoprotein (a) and
coronary heart disease risk: a nested case-control study
of the Helsinki Heart Study participants. Atherosclero-
sis 1991; 89: 59-67.

9. Bostom AG, Gafnon DR, Cupples LA, Wilson PW, Jen-
ner JL, Ordovas JM, et al. A prospective investigation
of elevated lipoprotein (a) detected by electrophoresis
and cardiovascular disease in women. The Framing-
ham Heart Study. Circulation 1994; 90: 1688-95.

10. Wild SH, Fortmann SP, Marcovina SM. A prospective

Acta Bioquím Clín Latinoam 2010; 44 (2): 259-76

Marcadores bioquímicos de síndromes coronarios agudos 267



casecontrol study of lipoprotein(a) levels and apo(a)
size and risk of coronary heart disease in Stanford five-
city project participants. Arterioscler Thromb Vasc Biol
1997; 17: 239-45.

11. Shai I, Rimm EB, Hankinson SE, Cannuscio C, Curhan
G, Manson JE, et al. Lipoprotein(a) and coronary heart
disease among women: beyond a cholesterol carrier? Eu-
ropean Heart J 2005; 26: 1633-9.

12. Lundstam U, Herlitz J, Karlsson T, Linden T,Wiklund O.
Serum lipids, lipoprotein(a) level, and apolipoprotein(a)
isoforms as prognostic markers in patients with coronary
heart disease. J Intern Med 2002; 251: 111-8.

13. Berg K, Dahlen G, Cristopherson B, Cook T, Kjekshus J,
Pederson T. Lp(a) lipoprotein level predicts survival
and major coronary events in the Scandinavian Sim-
vastatin Survival Study. Clin Genet 1997: 52: 54-61.

14. Evans RW, Shpilberg O, Shaten BJ, Ali S, Kamboh ML,
Kuller LH. Prospective association of lipoprotein(a) con-
centration and apo(a) size with coronary heart disease
among men in the Multiple Risk Factor Intervention Trial
J Clin Epidemiol 2001; 54: 51-7.

15. Cantin B, Despres J-P, Lamarche B, Moorjani S, Lupien
PJ, Bogaty P, et al. Association of fibrinogen and
lipoprotein(a) as a coronary heart disease risk factor in
men (The Quebec Cardiovascular Study) Am J Cardiol
2002; 89: 662-6.

16. Sharrett AR, Ballantyne CM, Coady SA, Heiss G, Sorlie
PD, Catellier D, et al. Coronary heart disease prediction
from lipoprotein cholesterol levels, triglycerides, lipopro-
tein(a), apolipoproteins A-1 and B, and HDL density sub-
fractions. The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)
Study. Circulation 2001: 104: 1108-19.

17. Singh RB, Pella D, Sharma JP, Rastogi S, Kartikey K,
Goel VK, et al. Increased concentrations of lipopro-
tein(a), circadian rhythms and metabolic reactions
evoked by acute myocardial infarction, associated with
acute reactions in relation to large breakfasts. Biomed-
icine & Pharmacotherapy 2004; 58: S116-S122.

18. Sofi F, Marcucci R, Giusti B, Pratesi G, Lari B, Sestini
L, et al. High levels of homocysteine, lipoprotein (a), and
plasminogen activator inhibitor-1 are present in pa-
tients with abdominal aortic aneurysm. Thromb Haemost
2005; 94: 1094-8.

19. Jansen ACM, van Aalst-Cohen ES, Tanck MW, Trip MD,
Lansberg PJ, Liem AH, et al. The contribution of clas-
sical risk factors to cardiovascular disease in familial hy-
percholesterolaemia: data in 2400 patients. J Intern
Med 2004; 256(6): 482-92.

20. Rajasekhar D, Salbaba KSS, Rao PVLNS, Latheel SAA,
Subramanyam G. Lipoprotein(a): Better assessor of
CHD risk in South Indian population. Indian J Clin
Biochem 2004; 19: 53-9.

21. Hong SJ, Seo HS, Park CG, Rha SW, Oh DJ, Ro JM. Se-
rially increasing change in lipoprotein(a) concentration
has predictive value in acute vascular events. Ann Clin
Biochem 2005; 42: 285-91.

22. Frohlich J, Dobiasova M, Adler L, Francis M. Gender dif-
ferences in plasma levels of lipoprotein(a) in patients
with angiographically proven coronary artery disease.
Physiol Res 2004; 53: 481-6.

23. Longenecker JC, Klag MJ, Marcovina SM, Liu Y-M, Jaar
BG, Powe NR, et al. High lipoprotein(a) levels and
small apolipoprotein(a) size prospectively predict car-
diovascular events in dialysis patients. J Am Soc
Nephrol 2005; 16: 1794-1802.

24. Holmes DT, Schick BA, Humphries KH, Frohlich J.
Lipoprotein(a) is an independent risk factor for cardio-
vascular disease in heterozygous familial hypercholes-
terolemia. Clin Chem 2005; 51(11): 2067-73.

25. Marcovina SM, Albers JJ, Scanu AM, Kennedy H, Giac-
ulli F, Berg K, et al. Use of a reference material pro-
posed by the International Federation of Clinical Chem-
istry and Laboratory Medicine to evaluate analytical
methods for the determination of plasma lipoprotein(a).
Clin Chem 2000; 46(12): 1956-67.

26. Marcovina SM, Albers JJ, Gabel B, Koschinsky ML,
Gaur VP. Effect of the number of apolipoprotein(a)
kringle 4 domains on immunochemical measurements
of lipoprotein(a). Clin Chem 1995; 41: 246-55.

27. Ridker PM, Hennekens CH, Stampfer MJ. A prospective
study of lipoprotein(a) and the risk of myocardial in-
farction. JAMA 1993; 270: 2195-9.

28. Ridker PM, Stampfer MJ, Hennekens CH. Plasma con-
centration of lipoprotein(a) and the risk of future stroke.
JAMA 1995; 273: 1269-73.

29. Futterman LG, Lemberg L Lp(a) Lipoprotein—An inde-
pendent risk factor for coronary heart disease after
menopause. Am J Critical Care 2001; 10(1): 63-6.

30. Gonzalez-Requejo A, Sanchez-Bayle M, Ruiz-Jarabo C,
Asensio-Anton J, Pelaez MJ, Morales MT, et al. Lipopro-
tein(a) and cardiovascular risk factors in a cohort of 6-
year old children. The Rivas-Vaciamadrid Study. Eur J
Pediatr 2003; 162: 572-5.

31. Rhoads GG, Dahlen G, Berg K, Morton NE, Dannenberg
AL. Lp(a) lipoprotein as a risk factor for myocardial in-
farction. JAMA 1986; 256(18): 2540-4.

32. Anderson KM,Wilson PWF, Odell PM, Kannel WB. An
updated coronary risk profile. A statement for health-
90.professionals. Circulation 1991; 83: 356-62.

33. Akanji AO. Apo(a) isoforms do not predict risk for heart
disease in a Gulf Arab population Ann Clin Biochem
2000; 37: 360-6.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2010; 44 (2): 259-76

268 Myers, GL



Capítulo 6
Apolipoproteínas A-I y B y riesgo
de enfermedad cardiovascular

Gary L. Myers, Peter W.F. Wilson, Gerald R. Cooper,
Scott M. Grundy, y Darwin R. Labarthe

Recomendaciones para
Apolipoproteínas A-I y B

A partir de una revisión exhaustiva de la literatura
publicada, se presentan las siguientes recomendaciones
para el uso clínico, y para la medición de las lipoprote-
ínas B y A-I al evaluar el riesgo de enfermedad cardio-
vascular (ECV) y accidente cerebro-vascular en la pre-
vención primaria.

Evidencia de apoyo

INTRODUCCIÓN

Apo A-I y B son componentes estructurales y fun-
cionales de las partículas de lipoproteínas que trans-
portan colesterol. La apo B transfiere colesterol y tri-
glicéridos desde los sitios de producción hacia los
tejidos, en los que se los utiliza para la producción y el
almacenamiento de energía, el ensamblaje de mem-
branas o la síntesis hormonal. Por otro lado, la apo A-I
tiene un papel importante en el transporte reverso de
colesterol al transferir el colesterol de los tejidos nue-
vamente hacia el hígado. La investigación epidemioló-
gica y los estudios clínicos han proporcionado eviden-
cias acerca de que tanto apo A-I como apo B podrían
jugar un papel importante en la evaluación inicial y el
monitoreo en curso de ECV para episodios coronarios
y accidente cerebro-vascular.

Fundamentos/evidencia clínica

APO A-I

Las lipoproteínas A constituyen las proteínas más
importantes que se hallan en el colesterol HDL. El
nombre de lipoproteínas A surgió como resultado de
que anteriormente se hacía referencia al HDL como
una lipoproteína que migraba en zona alfa en la elec-
troforesis. De las dos apo A más importantes en plasma
(apo A-I y apo A-II), la concentración de apo A-I es, en
términos generales, tres veces mayor que la de apo A-
II. La capacidad que tiene el HDL de predecir el
riesgo coronario fue confirmada por varios estudios
que relacionaban los niveles bajos de colesterol HDL
en suero con una mayor morbilidad y mortalidad por
ECV (1-7). Por el contrario, los niveles elevados de co-
lesterol HDL tienen un efecto protector y generan
un riesgo menor. Debido a que apo A-I es la apopro-
teína predominante asociada con colesterol HDL, pa-
rece razonable suponer que los niveles de apo A-I se
comportarían de manera similar al colesterol HDL
con propiedades anti-aterogénicas. Sin embargo, con
algunas excepciones, como es el caso del AMORIS
Study, un estudio de gran envergadura halló que apo
A-I no tenía ninguna asociación significativa desde el
punto de vista estadístico con el riesgo de ECV al ser
evaluada en un análisis multivariado que incluía el
HDL (8-11). Estos estudios en general demostraron
que los niveles de apo A-1 tenían poca ventaja por so-
bre los niveles de colesterol HDL y no apoyaron la pre-
misa de que las mediciones de apo A-I pudieran pro-
porcionar más información que los niveles de
colesterol HDL para evaluar el riesgo de ECV.
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RECOMENDACIóN 1
El primer paso para controlar la eficacia de las terapias para la re-
ducción de lípidos es medir el colesterol LDL, y el colesterol no-HDL
en los pacientes con triglicéridos elevados.
Clasificación de la recomendación: I
Nivel de evidencia: A

RECOMENDACIóN 2
A pesar de que la apo B mide lipoproteínas aterogénicas y puede
predecir correctamente el riesgo de ECV—del mismo modo que al
menos el colesterol LDL y el colesterol no-HDL—es sólo marginal-
mente mejor predictor que el perfil lipídico actual y no se la debe-
ría medir de rutina en este momento para la evaluación del riesgo
global.
Clasificación de la recomendación: IIa (contra medición);
Nivel de evidencia: B.

RECOMENDACIóN 3
La medición de apo-B se puede utilizar para monitorear la eficacia
de las terapias de reducción de lípidos como alternativa para el co-
lesterol no-HDL.
Clasificación de la recomendación: IIb
Nivel de evidencia: B.

RECOMENDACIóN 4
Se puede utilizar la relación apo B/apo A-I como alternativa de la
relación habitual colesterol total/colesterol HDL para determinar el
riesgo de ECV relacionado con la lipoproteína
Clasificación de la recomendación: IIa
Nivel de evidencia: A

RECOMENDACIóN 5
Los fabricantes de ensayos de apo-B y apo-AI deben establecer la
trazabilidad con los estándares aceptados para garantizar resulta-
dos confiables y comparables.
Clasificación de la recomendación: IIa
Nivel de evidencia: C



APO B

Apo B es esencial para el transporte de todas las li-
poproteínas portadoras de colesterol que salen del
hígado y el intestino, inclusive la secreción de lipo-
proteínas ricas en triglicéridos, VLDL e IDL. Tiene un
papel central en el sistema de transporte de lipopro-
teínas que transportan colesterol y triglicéridos desde
el hígado y el intestino hacia los lugares de utilización
o almacenamiento, y mientras el contenido lipídico de
estas lipoproteínas está en constante cambio, el con-
tenido de apo B permanece estable. Su nombre deriva
de su identificación como lipoproteína migratoria en
zona beta en la electroforesis. Apo B está presente
como una molécula simple en LDLs, IDL, y VLDL, y
muchos expertos sienten que es potencialmente el
marcador más importante desde el punto de vista bio-
lógico y analítico para todas las partículas aterogénicas
(11-16). Sin embargo, hay todavía ciertas controversias
con respecto a si la apo B provee alguna información
adicional para mejorar la predicción del riesgo por en-
cima del colesterol LDL y no-HDL—los parámetros li-
pídicos usuales.

Algunos estudios tempranos de caso control y de co-
horte informaron mejores propiedades predictivas
para la apo B que para el colesterol LDL total (10) (17-
19). No obstante, ningún otro estudio confirmó estos
hallazgos (20). Por ejemplo, en el Physician’s Health
Study, se halló que los niveles de apo B no añadían nin-
gún riesgo significativo luego del análisis multivariado
para los factores de riesgo convencionales (9). En el
Reykjavik study, apo B fue un factor de riesgo alta-
mente significativo en un análisis univariado, aunque
no lo fue en un análisis multivariado cuando se incluyó
al colesterol (21). Por lo tanto, apo B no contribuyó
mucho más a la predicción del riesgo de ECV que la
medición de los factores de riesgo tradicionales y el co-
lesterol total en suero. Del mismo modo, en el estudio
ARIC, apo B tuvo un alto valor predictivo para ECV en
el análisis univariado pero no en el multivariado (8).
Los resultados de un seguimiento de 10 años del Go-
ettigen Risk, Incidence and Prevalence Study (GRIPS) esta-
blecieron al colesterol LDL como el predictor más
fuerte de IM (22). Apo B fue menos efectiva que el co-
lesterol LDL para predecir el riesgo y no contribuyó de
manera independiente a la estimación del riesgo de
IM (22). En un estudio de caso control prospectivo en-
tre 32.826 mujeres de mediana edad en el Nurses He-
alth Study, se evaluó la utilidad de los parámetros múl-
tiples de lípidos para predecir ECV futura (23). En este
caso, apo B se vio más estrechamente asociada con
ECV que con colesterol LDL, pero al ser avaluada en
un modelo ajustado por variables múltiples, la asocia-
ción de apo B con ECV estuvo más atenuada por fac-
tores de riesgo lipídicos y no-lipídicos que el coleste-
rol LDL y no aportó más información significativa que
el colesterol LDL (23).

Distintos estudios han resaltado la importancia de
apo B como predictora del riesgo. Los resultados del es-
tudio Quebec indicaron que los niveles de apo B eleva-
dos estaban fuertemente asociados con un mayor RR
de enfermedad cardíaca isquémica, inclusive luego del
ajuste para triglicéridos y colesterol HDL (10). En otro
estudio, Talmud et al compararon las combinaciones
pareadas de colesterol total, triglicéridos, apo B, co-
lesterol HDL, colesterol LDL, y apo A-I en la predicción
del riesgo de ECV en hombres de mediana edad en el
Reino Unido. Hallaron que apo B era mejor predictora
del riesgo que el colesterol total o el colesterol LDL
(11). En un estudio cohorte prospectivo de 15.632 mu-
jeres inicialmente sanas inscriptas en el Women’s Health
Study, apos A-I y B, colesterol no-HDL, medidas de lí-
pidos estándar, proporciones de lípidos y PCRhs se
compararon de manera directa para evaluar su utilidad
clínica como predictores de episodios cardiovasculares
futuros (24). La magnitud observada de la asociación
con el riesgo cardiovascular fue mayor para apo B (HR,
2,50; IC 95%, 1,68 a 3,72) que para colesterol total
(HR, 2,32; IC 95%, 1,64 a 3,33) o colesterol LDL (HR,
1,62; IC 95%, 1,17 a 2,25) (24). Los resultados del es-
tudio también indicaron que la apo B y el colesterol no-
HDL estaban en gran medida correlacionados (r= 0,87)
y que la fuerza de su asociación para colesterol no-HDL
(HR, 2,51; IC 95%, 1,69 a 3,72) era clínicamente equi-
valente a la de la apo B (24). En el Apolipoprotein-Rela-
ted Mortality Risk (AMORIS) Study, un amplio estudio
prospectivo en hombres y mujeres suecos, las mayores
concentraciones tanto de apo B como de colesterol
LDL se relacionaron con un mayor riesgo de IM fatal
(25). Luego del análisis multivariado, apo B demostró
ser un mayor predictor del IM que el colesterol LDL.
En un estudio posterior de mortalidad por accidente
cerebro-vascular del estudio AMORIS, apo B también
demostró que estaba significativamente relacionado
con el riesgo de accidente cerebro-vascular (26). Más
recientemente, el estudio de cohorte MONICA/KORA
Augsburg basado en la población demostró que la apo
B tenía una fuerte asociación con los episodios coro-
narios en ambos sexos, inclusive luego del ajuste para
los factores de riesgo convencionales (27).

En un meta-análisis, basado en literatura reciente, de
estudios prospectivos para evaluar las asociaciones de
apo A-I, apo B, y la relación apo B/A-I con el riesgo de
ECV, Thompson y Danesh informaron para apo B un
RR de 1,99 (IC 95%, 1,65 a 2,39) para una compara-
ción de las concentraciones de apo B de individuos en
el tercil superior versus aquellos en el tercil más bajo
(28). Esto estuvo basado en un análisis combinado de
6.320 casos de ECV de 19 estudios revisados. En defi-
nitiva, los estudios prospectivos publicados hasta la fe-
cha indican que realmente existe una asociación in-
dependiente de la apo B con el riesgo de ECV y
accidente cerebro-vascular.
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RELACIÓN APO B/APO A-I

El riesgo de ECV aumenta en proporción a los nive-
les de colesterol total y de colesterol LDL, y de manera
inversa con relación a la concentración de colesterol
HDL. Sobre la base de estas correspondencias, algunos
investigadores consideran las relaciones colesterol to-
tal/colesterol HDL y colesterol LDL/colesterol HDL
como una simple aproximación a la evaluación del
riesgo lipídico (29)(32). La relación refleja dos com-
ponentes poderosos del riesgo y proporciona una he-
rramienta para expresar el equilibrio entre las lipo-
proteínas proaterogénicas y las antiaaterogénicas. Sin
embargo, un trabajo más reciente presenta evidencia
creciente acerca de que la apo B y la apo A-I son más
efectivas como indicadores del riesgo de ECV. Se ha
publicado una cantidad de informes que respaldan a
la relación apo B/apo A-I como mejor indicadora ge-
neral de riesgo de enfermedad vascular (11) (33)
(35). Dos estudios más recientes, el AMORIS y el IN-
TERHEART han informado hallazgos acerca de que la
relación apo B/apo A-I es un predictor de riesgo de
ECV y de accidente cerebro-vascular, claramente me-
jor que cualquiera de los índices convencionales de co-
lesterol (15) (36). En consecuencia, muchos investi-
gadores están recomendando que la relación apo
B/apo A-I se acepte como una alternativa a la relación
de colesterol total/colesterol HDL para la evaluación
del riesgo (37).

Consideraciones analíticas para
la medición de apo B y apo A-I

Durante el año 2006, en la mayoría de los laborato-
rios clínicos, la medición de las apos se realizaba
usando ensayos de inmunonefelometría o inmunotur-
bidimetría. El uso de inmunodifusión radial (IDR) y
electroinmunoanálisis (EIA), dos técnicas sujetas a pro-
blemas analíticos, ha desaparecido de casi todos los la-
boratorios. La aceptación de las mediciones de apo ha
sufrido una falta de estandarización en todos los labo-
ratorios (38). En 1981 se iniciaron esfuerzos por es-
tandarizar y mejorar la medición de apo B y apo A-I,
por medio de un esfuerzo colaborativo entre los CDC
y la Unión Internacional de Sociedades de Inmunolo-
gía. Una encuesta de laboratorios internacionales ha-
lló que los CV entre laboratorios eran de aproximada-
mente 15% para apo A-I y 24% para apo B. Un análisis
de los resultados de esta encuesta sugirió que las fuen-
tes de variación más importantes surgieron del uso de
diferentes materiales de calibración, la falta de linea-
ridad y paralelismo en los ensayos, los efectos de ma-
trices y la imprecisión en las diluciones (39). Los North-
west Lipid Research Laboratories (NWLRL) de la
Universidad de Washington, Seattle, WA, con el patro-

cinio de la IFCC, realizaron trabajos posteriores con el
fin de estandarizar las mediciones de apo B y apo A-I.
El objetivo principal de este esfuerzo colaborativo por
estandarizar la medición de apo B y apo A-I fue el de
identificar materiales de referencia apropiados a ser uti-
lizados por los fabricantes de ensayos para asignarles a
sus calibradores valores precisos. Como resultado de
este trabajo, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) preparó, evaluó y posteriormente aceptó ma-
teriales de referencia para apo B (SP3-07) y apo A-I
(SP1-01) como los Materiales de Referencia Interna-
cionales de la OMS/IFCC para la medición de apo B y
apo A-I (40) (41). SP1-01 tenía un valor asignado de
1,50 g/L utilizando el Material de Referencia Certifi-
cado (CRM) 393 del European Community Bureau of Re-
ference (BCR) como material de referencia primario y un
método de consenso CDC RIA (42). A SP3-07 se le
asignó un valor apo B de 1,22 g/L utilizando LDL pu-
rificado ultracentrifugado como material de referencia
primario y un ensayo inmunonefelométrico en NWLRL
(42).

Un estudio reciente del CAP (College of American
Pathologists) para apos informó un CV promedio de
8% para apo B y 9,4% para apo A-I, respectivamente
(43). En un estudio dentro del marco del projecto ho-
landés “Calibration 2000“, la medición de apo se evaluó
como parte de un esfuerzo por preparar y caracterizar
pooles de suero humano congelado como materiales de
referencia secundarios (44). Para apo B y apo A-I la asig-
nación del valor de los materiales de referencia se es-
tableció utilizando un método inmunoturbidimétrico
en un Hitachi 911 (Roche Diagnostics) con calibración
trazable con los Materiales de Referencia Internacio-
nales de la OMS/IFCC para apo B y apo A-I. Cincuenta
y tres por ciento de los laboratorios participantes en el
estudio usaron un método inmunonefelométrico, mien-
tras que el 47% usó un método inmunoturbidimétrico.
La variación interlaboratorio general hallada fue de
aproximadamante 7% para apo B y de aproximada-
mente 9% para apo A-I. La imprecisión observada en
este estudio fue similar a la variación interlaboratorios
informada en el estudio del CAP.

Del mismo modo que con las determinaciones de
otras lipoproteínas, las mediciones de apo se ven in-
fluidas por varios factores pre-analíticos que deben ser
tenidos en cuenta al interpretar los resultados
(45)(47). La variación biológica apo A-I promedia en-
tre 7% y 8%, mientras que apo B tiene una variación
biológica dentro del día de 6,5%, y una variación día a
día de 8% a 10% (48). En la Tabla VI se sintetizan los
factores que tienen una influencia potencial en la me-
dición de las apos. El NCEP Laboratory Standardization
Panel elaboró recomendaciones para minimizar los
efectos de los factores preanalíticos sobre la realización
de pruebas de lípidos y lipoproteínas pero no realizó
ninguna recomendación específica relativa a la rea-
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lización de pruebas de apos. Sin embargo, se deberían
realizar acciones similares a las descriptas para los lí-
pidos y las lipoproteínas para ayudar a minimizar las
fuentes preanalíticas de variación en la medición de las
apos.

INTERVALOS DE REFERENCIA Y PUNTOS DE
CORTE

Para apo B y apo A-I se publicaron intervalos de re-
ferencia para distintas regiones, entre las que se en-
cuentra una población finlandesa (48), una pobla-
ción sueca (50), una población franco canadiense
(51), y para la población de los Estados Unidos de
América en el Framingham Offspring Study (52) (53) y
el National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES) (54). Tanto las mediciones para los datos
del intervalo de referencia del Framingham Offspring
Study y las estimaciones de probabilidad nacionales del
NHANES se realizaron con ensayos comerciales que
fueron estandarizados y son trazables con los Mate-

riales de Referencia Internacionales de la OMS-IFCC
para apo B y apo A-I. En el estudio Framingham, Con-
tois et al eligieron puntos de corte para apo B y apo A-
I que se correlacionaban con los puntos de corte acep-
tados para colesterol LDL y colesterol HDL,
respectivamente (52) ( 53). Para apo B, propusieron
puntos de corte de 1,00 g/L y 1,20 g/L, los percenti-
les 50 y 75 aproximados, que se corresponden con los
puntos de corte para colesterol LDL de 1,30 g/L y 1,60
g/L (53). Para apo A-I, una concentración de 1,20 g/L
cae casi en el percentil 25 de la distribución en hom-
bres y en el percentil 5 en mujeres, similar al percen-
til de distribución para colesterol HDL en el punto de
corte de 0,35 g/L (52). Del mismo modo, el valor de
colesterol HDL de 0,60 g/L, que es considerado pro-
tector para ECV, corresponde a un punto de corte de
apo A-I de 1,60 g/L (52). La Tabla VII sintetiza los
puntos de corte de ATP III para el colesterol LDL y co-
lesterol no-HDL (55) y sugirieron puntos de corte
para apo B tal como lo propuso Grundy en 2001 (55).
También se muestran las metas propuestas para apo B,

Acta Bioquím Clín Latinoam 2010; 44 (2): 259-76

272 Myers, GL

Efecto sobre apo B Efecto sobre apo A-I

Variación diurna Cerca de 5%. Picos al mediodía Cerca de 4%. Picos a la noche
y a la medianoche

Variación estacional (47) Incremento en otoño/invierno Incremento en primavera/verano
Sexo Masculino >femenino Femenino > masculino
Edad Aumenta con la edad Algunos informes indican caída con la edad
Ciclo menstrual Valores menores o sin cambio Valores menores o sin cambio
Embarazo Incremento del 60% Incremento del 30%, sostenido hasta el parto
Dieta Cambio agudo: sin efecto. Cambio crónico: Cambio agudo: sin efecto. Cambio crónico:

disminución aumento
Ejercicio Desconocido Desconocido
Alcohol Desconocido Valores más altos
Tabaco Desconocido Valores más bajos
Café Incremento probable del 15% Sin cambio
Postura Disminución 5% Disminución 9%
Oclusión venosa Incremento 5% Incremento 5%
Almacenamiento a – 70 ºC Disminución 7% * Sin efecto*
Almacenamiento a 4 ºC Incremento 5% * Sin efecto o incremento*

*Método dependiente.

Tabla VI. Factores preanalíticos que afectan la medición de apolipoproteína (45)

Puntos de corte, g/L

Estado del riesgo Meta primaria: Meta secundaria: Meta secundaria:
Colesterol LDL Colesterol no-HDL apo B total

Riesgo alto: ECV o equivalentes a ECV <1.00 <1,30 <0,90
Riesgo moderado: ≥2 factores de riesgo <1,30 <1,60 <1,10
Riesgo bajo: 0-1 factores de riesgo <1,60 <1,90 <1,30

Abreviaturas: LDL, lipoproteína de baja densidad, HDL, lipoproteína de alta densidad; apo, apolipoproteína; ECV, enfermedad cardiovascular.

Tabla VII. Puntos de corte para colesterol LDL, colesterol no-HDL, y apo B total (55)



las cuales se derivan de la conocida relación entre co-
lesterol no-HDL y apo B (55).

Discusión
Un largo debate gira en torno del papel que las apos

A-I y B (particularmente apo B) deberían tener en la eva-
luación del riesgo para ECV y accidente cerebro-vascular
en la prevención primaria (55)(59). Ha existido cierta re-
ticencia a adherir al uso de las apos debido a que casi toda
la evidencia utilizada para defender su uso derivaba de es-
tudios transversales. Para apo A-I, la opinión convencio-
nal es que ella sola no agrega ningún poder predictivo
adicional más allá del de colesterol HDL y que, por lo
tanto, su inclusión en el manejo del riesgo global y su me-
dición independiente no es considerada beneficiosa. Sin
embargo, el apoyo a apo B ha ido en crecimiento ya que
se ha sumado más evidencia proveniente de estudios
prospectivos que indica que es una fuerte predictora de
riesgo de ECV (28). La posición que se toma en este do-
cumento, consistente con las recomendaciones del ATP
III (60), es que la apo B es un buen predictor de riesgo
de ECV, pero sólo un poco mejor que el perfil lipídico es-
tándar y por lo tanto, no debería, en este momento, ser
medida de rutina en la evaluación del riesgo global de
ECV y accidente cerebro-vascular en la prevención pri-
maria. El beneficio adicional de conocer las concentra-
ciones de apo B para la prevención del riesgo en la pre-
dicción primaria no justifica el costo adicional de la
medición de apo B. El ATP III también sintió que la me-
dición, la estandarización y la disponibilidad de apo B no
eran suficientemente robustas. El ATP III consideró si
apo B debería ser medida e incluida en la estrategia de
evaluación de riesgo global, pero en 2001 decidió que no
se prefería como meta para la terapia y, por lo tanto, no
incluyó su uso como parte de sus recomendaciones (60).
Sin embargo, como un intento por captar el riesgo aso-
ciado con otras apo B que contuvieran lipoproteínas
además del colesterol LDL introdujeron el concepto de
colesterol no-HDL.

No obstante, mientras que la medición de apo B no
se recomienda para la predicción del riesgo primario,
los resultados de un creciente número de estudios in-
dican un potencial rol de la apo como meta clínica
para monitorear la terapia del paciente (33-35) (61-
63). La reducción del colesterol basada en el coleste-
rol LDL sigue siendo el foco de la terapia de trata-
miento del Adult Treatment Panel (60). Existe también
considerable evidencia acerca del poder predictivo
del colesterol no-HDL (colesterol LDL+IDL+VLDL)
para predecir los episodios coronarios más importan-
tes (64-66). En consecuencia, el ATP III designó al co-
lesterol HDL como meta secundaria de la terapia para
las personas con niveles de triglicéridos elevados ≥200
mg/dL, mientras que para aquellas que tienen niveles

de triglicéridos más bajos, todavía se considera que el
colesterol LDL es en sí solo una meta suficiente (60).
Tal como se ha delineado anteriormente en el ATP III,
el colesterol no-HDL se seleccionó como medición
de reemplazo para todas las lipoproteínas apo B de-
bido a que se encuentra más fácilmente disponible en
la práctica clínica de rutina (sustrayendo HDL del co-
lesterol total) debido a que el colesterol total y el co-
lesterol HDL ya se miden, son menos costosos y tam-
bién se los puede medir en los pacientes que no están
en ayunas. Los estudios indican que los niveles de co-
lesterol no-HDL y los de apo B están estrechamente co-
rrelacionados, siendo apo B la apolipoproteína más
importante de todas las lipoproteínas aterogénicas
(24) (54). Por consiguiente, en esta guía se reco-
mienda apo B como una posible alternativa al coles-
terol no-HDL para su uso en el monitoreo de la efica-
cia de las terapias reductoras de lípidos en los
pacientes con triglicéridos elevados.

El hecho de que el colesterol LDL algún día se re-
emplace por otras lipoproteínas como meta primaria
para la evaluación y terapia del riesgo va a depender de
una necesidad claramente demostrada y del beneficio
de un cambio importante de paradigma en el manejo
de los lípidos.
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