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a lipoproteína(a), [Lp(a)], está considera-
da como uno de los factores de riesgo 
independiente más importantes para el 

desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Fue 
descubierta en el año 1963 por Kare Berg1 al estu-

diar variantes genéticas de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), descubrimiento que despertó gran 
interés en la comunidad científica por su relación 
con la enfermedad aterosclerótica y con aparición 
de eventos cardiovasculares agudos2.

a lipoproteína (a) descubierta por Kare 
Berg en 1963, posee una composi-
ción similar a la de la lipoproteína de 

baja densidad (LDL). En su estructura presenta a la 
apolipoproteína(a), la cual está unida a la apoB-100 
mediante un enlace disulfuro. El aspecto más inte-
resante de la biología de la Lp(a) lo constituye, la 
sorprendente homología estructural que existe entre 
el plasminógeno y la apo (a) conociéndose además 
que los genes para los mismos se encuentran ubica-
dos en el cromosoma 6; esta apolipoproteína, es la 
responsable de las propiedades metabólicas y bio-
químicas de la lipoproteína(a). Han sido encontradas 
mayores concentraciones en el sexo masculino y en 
sujetos de raza negra, además de que existen va-
riaciones estructurales determinadas genéticamen-
te. Por sus características peculiares y la correlación 
existente entre los niveles elevados de la Lp(a) y el 
desarrollo de complicaciones aterotrombóticas, esta 
lipoproteína se ha convertido en el objeto de nume-
rosas investigaciones, sin poderse aun dilucidar su 
rol fisiológico y el catabolismo de la misma. Actual-
mente altas concentraciones de Lipoproteína(a) son 
consideradas un factor de riesgo independiente para 
la enfermedad cardiovascular.

Palabras Clave: Lipoproteína(a), Apo(a), enferme-
dad cardiovascular

he lipoprotein (a) discovered by Kare 
Berg in 1963, has a composition similar 
to that of low density lipoprotein (LDL). 

In its structure it also presents apolipoprotein(a), 
which is bound to apoB-100 by a disulfide bond. 
One of most interesting aspects of the biology of 
Lp(a) is the surprising structural homology that exist 
between plasminogen and apo(a), knowing itself in 
addition that the genes for such are located in chro-
mosome 6; this apolipoprotein is also the responsi-
ble for the metabolic and biochemical properties of 
lipoprotein(a). They have been found greater con-
centrations in masculine sex and subjects of black 
race, in addition of which certain structural variations 
exist genetically. Due to its peculiar structure and to 
the correlation existing between the elevated levels 
of Lp(a) and the development of atherothrombotic 
complications, this lipoprotein has become the ob-
ject of numerous researches, without being able to 
even explain its physiological roll and the catabolism 
of the same one. At the moment high Lipoprotein(a) 
concentrations are considered as an independent 
risk factor for cardiovascular disease. 

Key Words: Lipoprotein(a), Apo(a), cardiovascular 
disease. 
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En un breve periodo se realizaron decenas de inves-
tigaciones epidemiológicas que demostraron una 
correlación entre las concentraciones plasmáticas 
elevadas de Lp(a) (≥300 mg/L o ≥30mg/dL) con el in-
farto del miocardio, la enfermedad arterial periférica 
y la enfermedad cerebro vascular. La presencia de 
niveles significativamente aumentados de Lp(a) en 
niños o adolescentes con antecedentes familiares de 
aterosclerosis coronaria3,4 así como su relación con 
enfermedad venosa tromboembólica5, eventos car-
diovasculares isquémicos6 y enfermedad cerebrovas-
cular7 representan elementos a favor de que los ni-
veles elevados de Lp(a) (≥30mg/dL) se corresponden 
con el desarrollo precoz de la aterosclerosis, sospe-
chas que han permitido ser confirmadas estudiando 
animales transgénicos que expresan Lp(a) humana y 
que resultan más susceptibles al desarrollo de lesio-
nes ateroscleróticas8,9,10.

A pesar de que existen estudios donde no queda cla-
ramente demostrada una asociación entre la Lp(a) y 
una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, 
la gran mayoría de los estudios prospectivos realiza-
dos hasta la fecha han mostrado que la Lp(a) es un 
predictor útil de la enfermedad arterial coronaria o 
del infarto de miocardio11,12. Estas discrepancias en-
tre resultados pueden explicarse por la carencia de 
un ensayo estandarizado para la determinación de la 
concentración de esta lipoproteína en plasma6 por lo 
que se dirigen esfuerzos a la ideación de un ensayo 
estandarizado internacional13 que sirva de referencia 
para la determinación de Lp(a) y así homogeneizar 
los resultados de futuras investigaciones.

Caracteristicas físico-químicas y estructura de la 
lipoproteína(a)

Dentro del espectro del plasma humano, la Lp(a) se 
encuentra en un rango de densidades entre 1.070 
y 1.090 mg/dL y desde el punto de vista electro-
forético migra en una posición pre-beta1. Aunque 
se han descrito algunas diferencias en el contenido 
de ésteres de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y 
otros ácidos grasos entre la Lp(a) y las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL)14, estas dos macromoléculas 
son muy similares en cuanto a su composición lipí-
dica y también por la presencia de la apoproteína 
B-100. Sin embargo, la Lp(a) posee una proteína al-
tamente glicosilada y muy rica en ácido siálico, la 
Apoproteína(a)15, [apo(a)], que no está presente en 
las LDL. Esta proteína se encuentra unida de mane-
ra covalente mediante un enlace disulfuro con la 
apoproteína B-100, por lo que básicamente la Lp(a) 
es una LDL a la que se agregado una molécula de 
apo(a) (Figura 1).

Un descubrimiento importante en la identificación 
de la Lp(a) como factor de riesgo trombo-ateroscle-
rótico ocurrió en 1987 con el clonaje y secuenciación 
del ADN complementario (ADNc) de la molécula de 
apo(a), el cual arrojó una gran homología estructural 
con el plasminógeno16. Los genes de la apo(a) y del 
plasminógeno se encuentran en el cromosoma 617 se-
parados por 50,000 pares de bases. La comparación 
de estos genes permitió inferir que ambos se deriva-
ron por duplicación de un gen ancestral común hace 
cerca de 40 millones de años, por la misma fecha en 
que divergieron los monos del viejo y nuevo mundo. 

Tanto en la molécula de plasminógeno como en la de 
la apo(a) predomina unas estructuras en triple lazo 
estabilizadas por tres puentes disulfuro denominadas 
dominios “kringle”. El plasminógeno cuenta con un 
dominio serín proteasa y una copia de cinco Kringles 
diferentes (KI al KV), de los cuales el “kringle” IV es 
de vital importancia por que contiene sitios de unión 
a lisina responsables de su interacción con la fibrina 
y a otros receptores celulares para ser activado in situ 
a plasmina (Figura 2). 

Figura 1. Estructura de la Lp(a). Note como la partícula lipopro-
teica (Similar a la LDL) es Rodeada por la Apoproteina (a). Más 
información en el texto

Figura 2. Estructura general del plasminógeno humano. Note 
las estructuras características denominadas Kringles (1-5)
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El alelo de la apo(a) originalmente secuenciado conte-
nía 37 copias del “kringle” IV del plasminógeno, una 
copia del “kringle” V y una copia del dominio serín 
proteasa, carente de actividad por sustitución de dos 
residuos de arginina-valina presentes en el plasminó-
neno por serina-isoleucina (Figura 3). Los “kringles“ 
IV de la apo(a) pueden ser de 10 tipos diferentes, con 
pequeñas diferencias de secuencia entre ellos sien-
do el “Kringle” IV tipo 2 el que se repite con mayor 
variabilidad (de 12 a 40 copias), lo que confiere las 
diferencias en talla a las distintas isoformas de apo(a) 
(de 187 a 648 kiloDaltons)18, (Figura 3).

Metabolismo de la lipoproteína(a)
El nivel plasmático de Lp(a) depende mas de la tasa 
de síntesis que de su catabolismo19. Diversos estudios 
han demostrado que el hígado es el lugar de sínte-
sis de la apo(a)15 con muy poca expresión de RNAm 
en otros tejidos como pulmón, cerebro, glándulas 
adrenales y testículos20. Se ha podido establecer que 
la proteína se sintetiza en los hepatocitos como un 
precursor que luego se procesa a la proteína madura 
en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. 
El tiempo de residencia de la apo(a) en el retículo 
endoplásmico depende de su talla, de manera que 
las de mayor talla son mas largamente retenidas y 
degradadas y como consecuencia se secretan en 
menor cantidad explicando parcialmente la relación 
inversa que se observa entre el tamaño de la apo(a) 
y las concentraciones plasmáticas de Lp(a). 

Según el modelo propuesto por Trieu y colaborado-
res en 1995 el ensamblaje de la Lp(a) ocurre en dos 
etapas21. En una primera etapa se produce una inte-
racción inicial no covalente entre la apo(a) y la apoB-
100 donde participan los “kringles” IV tipos 5-8 de la 
apo(a) y residuos de aminoácidos del extremo amino 
terminal de la molécula de la apoB-100, comprendi-
dos entre los aminoácidos 680 y 781, en particular 
el residuo de lisina 68022. También se ha propuesto 
que en esta interacción participan aminoácidos del 
extremo carboxilo terminal de la apo B-100, en parti-
cular de la región comprendida entre los aminoácidos 
4372-439223. En una segunda etapa es que se pro-
duce la unión covalente de la apo(a) y la apo B-100. 

Aun hay dudas con respecto al sitio de ensamblaje 
se la Lp(a) sin embargo gran parte de la evidencia in 
vitro apunta a su ensamblaje extracelular fuera de 
los hepatocitos o en su superficie19,24. Por otro lado, 
la apo(a) o fragmentos de ella, pueden aparecer de 
manera libre en el plasma en bajas concentraciones. 
En la actualidad se discute mucho acerca de cual 
puede ser su origen y cual podría ser su papel fisio-
patológico. Algunos investigadores consideran que 
estos fragmentos de apo(a) pueden representar la 
forma biológicamente activa de la apo(a) y ser res-
ponsables de la aterogenicidad de la Lp(a)25.  

Aun se desconocen muchos de los procesos involu-
crados en la depuración de Lp(a) y como se mencio-
nó anteriormente la tasa de catabolismo de Lp(a) no 
es un determinante importante de su concentración 
en plasma, la cual depende en mayor medida de su 
síntesis. El hígado ha sido el órgano principalmente 
implicado en la depuración de la Lp(a) sérica, y a pe-
sar de que la Lp(a) cuenta con apoB-100 el receptor 
de LDL tiene un impacto muy limitado en la elimina-
ción de la Lp(a) circulante24. En este sentido Kostner 
y colaboradores encontraron que receptores de asia-
loglicoproteina (ASGPR) pueden estar involucrados 
con el catabolismo de Lp(a) en ratones26. 

Otro órgano que se ha visto relacionado con la de-
puración de Lp(a) sérica ha sido el riñón. En un es-
tudio realizado en la India por Kalra y colaboradores 
demuestra dicha aseveración, ellos encontraron que 
el nivel de Lp(a) era significativamente mayor en pa-
cientes con insuficiencia renal crónica en compara-
ción con el grupo control y que la concentración de 
Lp(a) era mayor en aquellos pacientes con estadios 
avanzados de la enfermedad, niveles que descendían 
cuando se incorporaba la hemodiálisis como medida 
terapéutica, con un efecto benéfico a largo plazo en 
la morbimortalidad cardiovascular27. 

Regulación de la concentración de 
lipoproteína(a) sérica
Las concentraciones en sangre de Lp(a) varían enor-
memente en la población, desde menos de 0,1 mg/
dL hasta más de 100 mg/dL. La mayoría de los auto-
res coinciden en que la gran parte de la concentra-
ción de Lp(a) depende de influencias genéticas he-
redables y por el contrario las variables ambientales 
afectan muy como dicha concentración. 

Aproximadamente el 90 % de la variación de los ni-
veles de Lp(a) puede atribuirse a secuencias ligadas 
al gen de la apo(a). Entre un 40 y un 70 % de la 
variabilidad inter individual está determinada por la 
talla de la isoforma de apo(a) presente, o sea, por el 
número de copias del “kringle” IV tipo 2, existiendo 
una correlación inversa entre la talla de la isoforma y 
la concentración de Lp(a)28. Sin embargo el tamaño 
de la apo(a) no es la única causa que determina los 
niveles de Lp(a), ya que se ha podido demostrar que 
algunos individuos con una apo(a) de igual talla tie-

Figura 3. Estructura de los genes de la Lp(a) y el plasminógeno. 
Para mas información. Ver el texto167



Revista Latinoamericana de Hipertensión. Vol. 2 Nº 6, 2007

nen diferencias significativas para sus concentracio-
nes plasmáticas de Lp(a). Uno de los polimorfismos 
ligados al locus de apo(a) que mas se ha estudiado, 
condiciona el número de unidades repetitivas de un 
pentanucleótido (TTTTA) en la región promotora del 
gen de la apo(a) que ha sido asociado, junto al po-
limorfismo del “kringle” IV, a las variaciones de los 
niveles de Lp(a) en la población29

Se ha descrito que la influencia de este polimorfismo 
sobre las concentraciones de Lp(a) está restringido a 
los individuos que tienen una apo(a) de pequeña talla. 
Un haplotipo caracterizado por 8 o menos repeticio-
nes del pentanucleótido acompañado de una apo(a) 
de 22 o menos copias del “kringle” IV, se correspondió 
con una alta concentración de partículas de Lp(a) de 
pequeña talla. Este haplotipo fue asociado con muje-
res que habían padecido un infarto del miocardio con 
independencia de los niveles de Lp(a) sérica30. 

Se han identificado dos polimorfismos en la región 
promotora del gen de la apo(a) en individuos con can-
tidades anormalmente altas o anormalmente bajas de 
Lp(a)31. El primero de ellos, localizado en la posición 
– 1230 y que consiste en una sustitución de una base 
de Adenina (A) por una Guanina (G), se asoció con 
un aumento de un 70 % en la concentración de Lp(a) 
con relación a los individuos que tenían el alelo nor-
mal (A). El otro polimorfismo, localizado en la posi-
ción – 1712 y que consiste en la sustitución de una 
base de Guanina por una de Timina (T), se asoció con 
un decremento del 40 % de los niveles de Lp(a) entre 
los individuos que portaban este alelo. Tomados de 
conjunto estos resultados indican que pueden apa-
recer variaciones de hasta 4 veces en los niveles de 
expresión del gen de la apo(a) debidas a estos dos 
polimorfismos, por lo que los mismos podrían tener 
una significación importante en las variaciones de las 
concentraciones de Lp(a) observadas en la población. 

Epidemiología
Por lo general se ha considerado que los niveles de 
Lp(a) no se modifican significativamente con la edad. 
Sin embargo los resultados de algunos estudios no 
se corresponden totalmente con esta apreciación.

Al extraer sangre de cordón umbilical en un recién 
nacido y determinar la concentración de Lp(a), en la 
mayoría de los casos ésta resulta ser baja, sin tener 
una relación significativa con el nivel materno, para 
luego incrementarse paulatinamente hasta aproxi-
madamente los dos años de edad, donde se alcanza 
la concentración que se mantendrá durante el resto 
de la vida. En contraste, investigadores japoneses es-
tudiaron individuos con edades comprendidas entre 
los 20 y los 88 años reportando una elevación signi-
ficativa de los niveles de Lp(a) con la edad32.

Con relación al sexo se ha reportado que las concen-
traciones de Lp(a) en hombres y mujeres no difieren 
significativamente, de este modo A. Scanu menciona 

en una perspectiva33 que se han establecido relacio-
nes claras entre un alto nivel de Lp(a) y la incidencia 
de enfermedad arterial coronaria en hombres, mas 
no en mujeres34. Sin embargo una revisión mas ex-
tensa de la literatura indica que altas concentracio-
nes de Lp(a) también representan un factor de riesgo 
para enfermedad cardiovascular en mujeres17. La ex-
plicación a estos resultados inconsistentes aun no ha 
sido dilucidada. 

Por su parte, la Lp(a) ha demostrado ser un importan-
te factor de riesgo independiente para enfermedad 
cardiovascular en hombres de mediana edad, asocia-
ción que no ha sido tan significativa en la poblaciones 
de avanzada edad quienes por lo general muestran 
niveles de Lp(a) inferiores35, demostrando que posi-
blemente el riesgo de padecer enfermedad cardiovas-
cular asociada a niveles elevados de Lp(a) decrece con 
la edad, pero a pesar de dicha aseveración meramente 
especulativa, la relación causal entre altos niveles de 
Lp(a) y enfermedad cardiovascular  y cerebrovascular 
en la vejez no deben ser menospreciadas34.

Aunque algunas investigaciones no describen nin-
guna asociación entre el nivel de Lp(a) y la terapia 
de reemplazo hormonal36 existe consenso en que los 
niveles de Lp(a) aumentan significativamente en las 
mujeres en el periodo posmenopáusico, como resul-
tado de las modificaciones hormonales que tienen 
lugar y de forma mas representativa se ha demos-
trado un papel benéfico de la terapia de reemplazo 
hormonal sobre una alta concentración de Lp(a) séri-
ca y el perfil lipídico en general17,37. En este sentido, 
un reciente estudio conducido por nuestro grupo de 
investigación, en una muestra de mujeres de una 
población urbana de Venezuela, arrojó que el incre-
mento de la Lp(a) por deprivación estrogénica en la 
menopausia, es un efecto transitorio, donde se en-
contró que luego de los 60 años aproximadamente 
la concentración de Lp(a) de mujeres con o sin tera-
pia de reemplazo hormonal se igualaban37. 

Diversas investigaciones realizadas son bastante 
coincidentes en el hecho de que las concentraciones 
plasmáticas de ésta lipoproteína varían de acuerdo 
al origen étnico de las poblaciones estudiadas. Esta 
afirmación ha sido demostrada por muchos estu-
dios, que describen diferencias étnicas en el nivel y 
la talla de las isoformas de Lp(a) como por ejemplo, 
el de Obisesian y colaboradores38, que demostraron 
niveles de Lp(a) desiguales entre afro americanos, 
blancos no hispánicos y Mexicanos. Se ha descrito 
ampliamente que las poblaciones con influencias ge-
néticas africanas exhiben concentraciones de Lp(a) 
mucho mayores en comparación con grupos blancos 
y asiáticos, llegando incluso a duplicarlas39.

A. Tavridou y colaboradores40 estudiaron la concen-
tración de Lp(a) en poblaciones de India, Pakistán, 
Bangladesh, Asia del Sur y Europa, encontrando que 
la población masculina de Asia del Sur y Europa no 
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difería significativamente en su concentración de 
Lp(a) y en la población femenina la concentración de 
Lp(a) fue significativamente mayor en la población 
de Pakistán que en la de India, observando concen-
traciones intermedias en la población de Banglade-
sh. Un hallazgo importante en este estudio fue que 
la población femenina de Asia del Sur exhibía niveles 
de Lp(a) superiores que la población masculina. Los 
factores responsables de la distribución heterogénea 
de las concentraciones de Lp(a) entre grupos raciales 
disímiles no han sido esclarecidos, pero se ha suge-
rido que las diferentes isoformas de Apo(a) no es el 
único factor responsable de estas variaciones.

Cuantificación de la lipoproteína(a)
Durante algo más de una década posterior a su des-
cubrimiento, los estudios que se realizaron utilizaron 
técnicas analíticas cualitativas mediante las cuales 
los individuos eran clasificados como Lp(a) + ó  Lp(a) 
-, según se detectara o no en ellos la presencia de 
esta lipoproteína. Estos métodos aunque eran úti-
les pues permitieron evidenciar que la Lp(a) aparecía 
más frecuentemente en individuos con enfermedad 
arterial coronaria tenían grandes limitaciones ya que 
los individuos clasificados como Lp(a) -, en realidad 
no tenían un nivel cero de esta lipoproteína, sino que 
sus valores estaban por debajo del límite de detec-
ción de los métodos utilizados. 

Posteriormente, para solventar éstas deficiencias se 
emplearon métodos como los ensayos inmunoenzi-
máticos en fase sólida (ELISA, enzime immunosor-
bent assay), los radioinmunoensayos y los métodos 
turbidimétricos41-44. Sin embargo pronto se apreció 
que a menudo aparecían importantes discordancias 
para los resultados obtenidos por los diferentes mé-
todos e incluso al emplear la misma metodología en 
laboratorios diferentes. Esto ha sido una dificultad 
para la comparación de resultados obtenidos en la-
boratorios distintos e hizo más compleja la valora-
ción y aceptación general de la Lp(a) como un factor 
de riesgo cardiovascular.

Un elemento importante en la estandarización de los 
métodos de cuantificación de Lp(a) es el patrón de 
Lp(a) que se utilice como referencia para realizar las 
curvas de calibración, área en la que se viene traba-
jando desde hace varios años 45,13.

Lipoproteina(a): reactante de fase aguda?
Los estudios clásicos sobre Lipoproteína (a) la describen 
como un componente de la respuesta de fase aguda, 
encontrándose elevada por ejemplo luego de un even-
to cardiovascular agudo o en pacientes en periodo post 
operatorio46. Otros estudios incluso, la han relacionado 
con algunas enfermedades neoplásicas de alta preva-
lencia como el cáncer de pulmón y de mama47.

No obstante investigaciones recientes describen lo 
contrario. Por ejemplo, Byrne y cols48 estudiaron 
componentes de la respuesta de fase aguda en una 
muestra de reclutas del ejército británico que se en-

contraban bajo entrenamiento intenso, hallando 
que algunos reactantes de fase aguda como el fibri-
nógeno y la albúmina estaban elevados mas no la Li-
poproteína (a). Estos resultados concuerdan con otro 
estudio conducido por Milionis y cols.49, donde se 
estudiaron los reactantes de fase aguda en un grupo 
de pacientes con neuronitis vestibular, observándose 
una correlación inversa entre los niveles de proteína 
C reactiva y Lp(a). Estas diferencias podrían llegar a 
resolverse con un mayor número de estudios en este 
ámbito y mediante la determinación de la Lp(a) utili-
zando métodos estandarizados.

Propiedades aterogénicas versus trombogéni-
cas de la lipoporoteína(a)
Aunque aun queda mucho por investigar para cono-
cer con certeza cual es el papel de la Lp(a) en el inicio 
y progresión de la lesión aterosclerótica, así como 
en las complicaciones trombóticas asociadas a estas 
lesiones, los resultados alcanzados luego de décadas 
de estudio han permitido avances considerables. Un 
análisis de sus características estructurales, que ya 
han sido mencionadas, permite argumentar en favor 
de su doble condición como lipoproteína pro atero-
génica y pro trombogénica. Por un lado su compo-
sición lipídica muy similar a las LDL, le confieren su 
carácter aterogénico, por el otro, la semejanza de la 
apo(a) con el plasminógeno, le confieren su carácter 
trombogénico. Es por ello que algunos investigado-
res la han clasificado como el posible nexo de unión 
entre ambos procesos50

Gran parte de la aterogenicidad de la Lp(a) puede 
ser atribuida a eventos que ocurren en la íntima arte-
rial. Al igual que las otras lipoproteínas, la Lp(a) pue-
de atravesar el endotelio vascular que haya sufrido 
algún daño e incluso el endotelio intacto a través de 
las uniones intercelulares de la monocapa que forma 
el lecho vascular. Esta entrada es dependiente de la 
concentración, o sea, a mayores niveles de Lp(a) en 
sangre, mayor paso de la misma al espacio subendo-
telial. Una vez allí, al igual que le sucede a las LDL-c, 
puede sufrir modificaciones, principalmente de ca-
rácter oxidativo, al quedar atrapadas por componen-
tes de la matriz extracelular en un ambiente pro-oxi-
dante. Esta Lp(a) ahora modificada es un antigeno51 
que puede ser internalizado por macrófagos que se 
encuentran en la íntima arterial a través de sus re-
ceptores scanvenger o basureros, caracterizados por 
no poseer una autorregulación en baja. 

Si éste proceso continua la posibilidad de que las 
mismas sean eliminadas por los macrófagos se ve su-
perada, por lo que estas células mueren y liberan su 
contenido, rico en proteasas y sustancias pro-oxidan-
tes, contribuyendo de esta manera a la complicación 
y perpetuación de estas lesiones. De esta manera la 
Lp(a) oxidada puede contribuir significativamente al 
desarrollo de la placa aterosclerótica por mecanis-
mos muy similares a los de la LDL oxidada. 
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El carácter trombogénico de la Lp(a) es una conse-
cuencia de la semejanza estructural de la apo(a) y el 
plasminógeno. La apo(a) contiene al menos un sitio 
de unión a lisina localizado en el “kringle” IV tipo 
1052. De esta manera puede competir con el plasmi-
nógeno por residuos de lisina presentes en la fibrina 
y en componentes de superficie celular y de la matriz 
extracelular. Debido a esta competencia es posible 
que altas concentraciones de Lp(a) constituyan un 
obstáculo para que el plasminógeno sea activado por 
sus activadores específicos a plasmina, que es la enzi-
ma clave para la lisis de los depósitos de fibrina, que 
se producen como resultado de la progresión y com-
plicación de la lesión aterosclerótica. Por esta razón la 
Lp(a) es un potencial inhibidor del proceso fibrinolíti-
co y por ende un factor de riesgo trombótico. 

En un muy interesante estudio, Hancock y colabora-
dores53 estudian el efecto inhibitorio de la Lp(a) sobre 
la fribrinolísis, encontrando que la Lp(a) nativa y al-
gunas variantes de apo(a) aisladas inhibieron la acti-
vación del plasminóneno de forma dosis-dependien-
te, y al abolir el sitio de unión a lisina del “Kringle IV” 
tipo 10, se observó un detrimento considerable del 
efecto inhibitorio de la activación del plasminógeno 
y asimismo, describieron que el “Kringle V” intac-
to, es necesario para una máxima inhibición. En este 
sentido, Salobir y colaboradores54 cuantificaron nive-
les elevados de Lp(a) en mujeres postmeopáusicas 
que habían sufrido un infarto del miocardio y tenían 
afectaciones de los mecanismos fibrinolíticos.

También se ha investigado la influencia del tamaño 
de la apo(a) en cuanto a su capacidad para competir 
con el plasminógeno encontrando que su afinidad 
para unirse a una superficie de fibrina era inversa-
mente proporcional al tamaño de la apo(a) presente 
resultados hallados en estudios realizados in vitro 
con Lp(a) aislada del plasma55. 

Otro mecanismo que ha sido propuesto para afirmar 
el carácter patogénico de la Lp(a) en relación con la 
lesión aterosclerótica es su capacidad para estimular 
la migración y proliferación monocitos y de células 
musculares lisas. Se conoce que uno de los eventos 
ligados al inicio y progresión de esta lesión, es el acú-
mulo de macrófagos y de células musculares lisas en 
la íntima arterial. En este sentido resulta interesante 
que la Lp(a) oxidada es un estimulador aún más po-
tente de la proliferación de las células de músculo 
liso que la Lp(a) nativa56.

Lipoproteína(a) y enfermedad cardiovascular
Tomando en consideración las diferencias que exis-
ten para la distribución de los niveles de Lp(a) en po-
blaciones de distinto origen étnico, en cada situación 
particular se deben establecer los valores de cortes 
respectivos que indiquen un riesgo cardiovascular. 
Sin embargo en la práctica esto no ha sido así. Como 
la mayoría de los estudios se han realizado en pobla-
ción europea o americana de origen caucásico, que 

como ya se explicó tienen una distribución asimétri-
ca para la concentración de Lp(a) con una tendencia 
hacia valores bajos, comúnmente se ha situado este 
valor de corte entre los 25 y 30mg/dL (250 y 300 
mg/L). Es posible que para poblaciones de distinto 
origen étnico estos no sean los mejores valores de 
corte para distinguir individuos sanos de enfermos y 
por lo tanto no serían las mejores cifras para indicar 
un riesgo cardiovascular en esas poblaciones.
Un estudio realizado en individuos normocolesterolé-
micos no diabéticos reveló que, de todos los paráme-
tros lipídicos evaluados, sólo los niveles elevados de 
Lp(a) se correspondieron con una deficiente capaci-
dad para la vasodilatación de las arterias coronarias57. 
Resultados que coinciden con los obtenidos por Schi-
llinger y colaboradores58, donde niveles elevados de 
Lp(a) se relacionaban con una disminución del índice 
de elasticidad de las arterias de pequeño calibre (p ≤ 
0.001), hallazgos sugestivos de disfunción endotelial. 
Otro estudio realizado con 70 pacientes, 27 muje-
res y 43 hombres con enfermedad arterial coronaria, 
con una edad promedio de 55 años mostró que de 
los niveles lípidos evaluados: colesterol total, coles-
terol de las LDL, colesterol de las HDL, triglicéridos, 
apo A1, apo B y Lp(a), solo la Lp(a) se correlacionó 
de forma significativa de con la severidad del daño 
cardiaco, medido por una técnica de imágenes de 
alta resolución, al aplicar un modelo de regresión 
múltiple59. Peltier y colaboradores60 reportaron en un 
estudio con 119 pacientes que los niveles de Lp(a) se 
correlacionaron de manera muy significativa con la 
severidad de la aterosclerosis de la aorta torácica.
Estos y muchos otros estudios demuestran una clara 
relación entre una elevada concentración de Lp(a) y la 
enfermedad cardiovascular, lo que conlleva a pensar 
que la determinación rutinaria de ésta lipoproteína 
en aquellos individuos de alto riesgo donde conver-
gen otros factores de riesgo cardiovascular y donde 
se encuentren fuertes antecedentes familiares de és-
tas patologías, seria una herramienta invaluable para 
el manejo y pronóstico de éste tipo de pacientes.  

Lipoproteína(a) y diabetes
Está bien establecido que los pacientes diabéticos 
tienen un riesgo incrementado de morbilidad y mor-
talidad por enfermedades cardiovasculares con rela-
ción a la población no diabética. 

Numerosos estudios, sobretodo en los últimos 10 
años, han evaluado las concentraciones de Lp(a) 
tanto en pacientes diabéticos tipo 1, como en pa-
cientes diabéticos tipo 2. Estos estudios han tratado 
de responder básicamente a tres preguntas: si los ni-
veles de Lp(a) se encuentran o no elevados en estos 
pacientes; si se asocian o no a las complicaciones 
micro vasculares o macro vasculares de la diabetes; y 
si de alguna manera estos niveles se modifican con 
el control metabólico de la diabetes. Los resultados 
han sido diversos y a veces contradictorios. 
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Recientemente, Gazzaruso C. y Colaboradores61 rea-
lizaron un estudio para determinar niveles de Lp(a) 
en pacientes diabéticos, para ello midieron Lp(a) séri-
ca en 107 pacientes diabéticos tipo 2 con síndromes 
coronarios isquémicos, 274 pacientes diabéticos sin 
enfermedad coronaria y 201 pacientes no diabéticos 
con enfermedad coronaria; entre ellos los valores mas 
altos estuvieron distribuidos en el primer grupo de 
pacientes, seguido del tercer grupo y en ultimo lugar 
el ultimo grupo; lo cual demuestra que para Lp(a) es 
un marcador independiente de enfermedad corona-
ria y que en la diabetes por si sola (sin enfermedades 
cardiovasculares) no puede ser considerada la Lp(a) 
como un factor de riesgo de dicha enfermedad. 

Además el aumento de Lp(a) en pacientes del pri-
mer grupo se acompañó de cifras significativamente 
elevadas de fibrinógeno, complejo de trombina-an-
titrombina III y de inhibidor del activador del plasmi-
nógeno (PAI-1), lo que en su conjunto coloca a estos 
pacientes en un estado de hipercoagulabilidad, que 
podría contribuir al riesgo incrementado de morta-
lidad por enfermedad cardiovascular, observado en 
los pacientes diabéticos.

En un estudio con 26 diabéticos tipo 1, 107 diabéticos 
tipo 2 y 126 controles no diabéticos, Nawawi y cola-
boradores62, encontraron que tanto los diabéticos tipo 
1 y como los tipo 2 tuvieron niveles significativamente 
elevados de Lp(a) con relación a los controles, pero 
en los primeros, o sea los diabéticos tipo 1, los niveles 
fueron significativamente superiores a los tipo 2.

Pérez y colaboradores63 cuestionan la importancia 
del control metabólico sobre los niveles de Lp(a) en 
diabéticos tipo 1. Estudiaron 105 pacientes con un 
pobre control metabólico de la enfermedad e hicie-
ron mediciones de varios parámetros lipídicos, entre 
ellos los niveles de Lp(a), al inicio del estudio y tres 
meses después de someterlos a una terapia intensa 
con múltiples dosis de insulina. Con este tratamien-
to lograron un efectivo control de la diabetes, de-
mostrado por la caída de los niveles de hemoglobina 
glicosilada hasta límites normales y también un me-
joramiento de los parámetros lipídicos; sin embargo 
los niveles de Lp(a) permanecieron prácticamente 
inalterados, por lo que concluyen que el control de 
la glicemia no influyó en las concentraciones plas-
máticas de Lp(a) en estos pacientes.

La posible asociación de elevados niveles de Lp(a) y 
la retinopatía en pacientes con diabetes tipo 2 ha 
sido el objeto de numerosas investigaciones que por 
lo general han encontrado una correlación positiva. 

En un estudio con 412 pacientes diabéticos tipo 2, 
con y sin retinopatía, realizado por Suehiro y cola-
boradores64, donde reportaron mayores concentra-
ciones de Lp(a) entre los pacientes con retinopatía, 
diferencia que no pudieron asociar a una diferente 
distribución de isoformas de apo(a) de distinto ta-
maño entre ambos grupos. Tarkun y colaboradores65 

también encontraron una correlación positiva entre 
los niveles de Lp(a) y la retinopatía proliferativa al 
estudiar 82 pacientes con diabetes tipo 2, que se  
acompañó de elevadas concentraciones de micro 
albuminuria y que estuvieron relacionadas con una 
mayor duración de la diabetes. 

Por su parte Gruden y colaboradores66, a partir de 
un extenso estudio que incluyó 1,273 pacientes con 
diabetes no dependiente de insulina, seleccionaron 
36 con micro albuminuria y 36 sin micro albuminu-
ria, donde además fueron descartadas otras pato-
logías que pudieran tener alguna influencia sobre 
los resultados. Tampoco encontraron diferencias 
significativas para las concentraciones de Lp(a) entre 
ambos grupos. Estos estudios sugieren que una ele-
vación significativa de la Lp(a) no sería un factor de 
riesgo asociado a la nefropatía diabética, ni una con-
secuencia de ella, en pacientes diabéticos tipo 2.

Numerosas son las investigaciones que han tenido 
por objetivo evaluar si las concentraciones elevadas 
de Lp(a) guardan relación con el incrementado ries-
go que tienen los diabéticos tipo 2 para las enferme-
dades cardiovasculares, en particular la enfermedad 
arterial coronaria y el infarto del miocardio. Hay evi-
dencias que están a favor de esta relación, y también 
existen opiniones en contra.

Un estudio prospectivo realizado por Hiraga y cola-
boradores67 incluyó un total de 221 pacientes con 
diabetes no dependiente de insulina que no tenían 
complicaciones y que fueron seguidos por un perio-
do entre 2.2 y 3.1 años. A todos los pacientes se les 
determinó la concentración de Lp(a) y la de otros re-
conocidos factores lipídicos de riesgo. Al final de pe-
riodo de observación encontraron que la incidencia 
de eventos clínicos asociados a enfermedades car-
diovasculares de naturaleza aterosclerótica fue casi 7 
veces más alta en los individuos con concentraciones 
de Lp(a) elevadas ≥20mg/dL (>200 mg/L), con rela-
ción a los que tuvieron concentraciones mas bajas 
de Lp(a). Esta diferencia resultó altamente significati-
va desde el punto de vista estadístico (p = 0.032).

En otro estudio realizado por Gazzaruso y colabo-
radores68 investigaron 1,323 pacientes diabéticos 
tipo 2 sin síntomas clínicos ni electrocardiográficos 
de enfermedad arterial coronaria (EAC). De ellos pu-
dieron identificar 103 sujetos en los que se pudo es-
tablecer la presencia de EAC por electrocardiografía 
en una prueba de esfuerzo, que luego fue compro-
bada angiográficamente. Comparan este grupo de 
pacientes con otro grupo de 103 pacientes similares 
por edad, sexo y duración de la diabetes que fueron 
EAC negativos. Encontraron que los pacientes EAC 
positivos tuvieron niveles de Lp(a) significativamente 
más altos que los EAC negativos (p = 0,0093) y que 
el porcentaje de individuos que tuvieron al menos 
una isoforma de apo(a) de pequeño tamaño (<640-
655 kDa), fue significativamente más alto entre los 
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pacientes EAC positivos (68.9 %), que entre los EAC 
negativos (29.1 %), diferencia que también resultó 
altamente significativa desde el punto de vista esta-
dístico (p < 0,00001). 

Por estos resultados los autores concluyen que fue 
posible demostrar una asociación independiente de 
los niveles de Lp(a) y el polimorfismo de la apo(a) con 
la enfermedad arterial coronaria asintomática, por lo 
que sugieren que los mismos pueden ser utilizados, 
junto a otros factores de riesgo, como indicadores de 
EAC asintomática en pacientes con diabetes tipo 2.

Solfrizzi y colaboradores69 al estudiar 400 pacientes 
con diabetes tipo 2 mayores de 65 años, encontraron 
que tanto los niveles elevados de Lp(a) como los del 
colesterol de las LDL fueron factores de riesgo aso-
ciados a la enfermedad arterial coronaria. Un resulta-
do muy destacable de este estudio fue que se pudo 
demostrar que una combinación de efectos de una 
concentración de Lp(a) igual o mayor a 20 mg/dL y 
un colesterol de las LDL igual o mayor a 3.63 mmol/L, 
incrementó el riesgo de enfermedad arterial coronaria 
en 2.75 veces en individuos no diabéticos; si esta mis-
ma combinación se acompañó de diabetes mellitus 
tipo 2, entonces este riesgo se incrementó 6.5 veces. 

Al analizar estos resultados de conjunto pudiera afir-
marse que aun no existe un criterio unánime acerca 
de la importancia de la Lp(a) en las complicaciones 
de la diabetes. Para ello deben realizarse un mayor 
número de investigaciones bien diseñadas que per-
mitan establecer con exactitud el alcance de esta 
asociación. Al margen de esta observación y como 
resultado de la mayor coincidencia de resultados has-
ta la fecha, pudiera decirse que, al parecer, no hay 
una correlación significativa entre los niveles de Lp(a) 
y la nefropatía, tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 
2, y si parece existir esta asociación con la retinopatía 
proliferativa en pacientes con diabetes tipo 2. Hay 
un mayor consenso en que lo niveles elevados de 
Lp(a) constituyen un factor de riesgo independiente 
para el  desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
en el diabético, en particular para la enfermedad ar-
terial coronaria y el infarto del miocardio. El control 
de la diabetes parece tener poco impacto sobre los 
niveles de Lp(a).

Lipoproteína(a) y el embarazo
En una investigación realizada por Otero y colabora-
dores70 en 30 mujeres embarazadas que presentaban 
retardo del crecimiento fetal intrauterino (RCFIU) y 
en quienes se descartó previamente una causa ge-
nética, endocrina o auto inmune, y un grupo control 
de 50 mujeres con por lo menos 2 embarazos nor-
males, sin antecedentes de perdida de embarazo ni 
RCFIU, la Lp(a) se encontró en valores superiores en 
mujeres con retardo del crecimiento fetal intrauteri-
no con respecto a los del grupo control. Los valores 
elevados de Lp(a) en las mujeres con RCFIU oscilaron 

entre 0.2 y 93 mg/dL. Los valores elevados de Lp(a) 
se confirmaron fuera del embarazo en 100% de las 
mujeres con RCFIU. Todas las mujeres con niveles al-
tos de Lp(a) tenían historia familiar de enfermedades 
cardiovasculares. Lo cual nos indica que niveles ele-
vados de Lp(a) representan un factor de riesgo im-
portante para el desarrollo de RCFIU.

Asimismo, Baksu y colaboradores71 estudiaron la re-
lación entre Lp(a) y preeclampsia en 91 mujeres al 
hacer comparaciones con un grupo control de 40 
mujeres normotensas, encontrando, encontrado que 
los niveles de Lp(a) no tienen ninguna relación con 
el origen y progresión de la enfermedad hipertensiva 
inducida por el embarazo. 

Relacion de la lipoproteína(a) con otros facto-
res de riesgo cardiovascular

Hipertensión
La mayoría de los estudios realizados no encuentran 
relación entre los niveles de Lp(a) y la hipertensión 
esencial (HE). Los niveles de Lp(a) en pacientes hi-
pertensos corresponde a procesos ateroscleróticos y 
no han sido encontrados o relacionados niveles ele-
vados de Lp(a) en pacientes con hipertensión aislada 
de otros procesos cardiovasculares. 

Tabaquismo
Se han realizado pocas investigaciones para estable-
cer una posible relación entre el hábito de fumar y 
los niveles de Lp(a). Wersch y colaboradores72 hicie-
ron un estudio en mujeres embarazadas fumadoras 
y no fumadoras. Encontraron que los niveles prome-
dios de Lp(a) en la embarazadas no fumadoras fué 
superior al de las fumadoras 12.3 mg/dL vs 6.4 mg/
dL (123 mg/L vs 64 mg/L) durante el último trimes-
tre del embarazo. Los niveles de estas últimas no se 
diferenciaron significativamente de los niveles de un 
grupo de mujeres no embarazadas. Ellos le confieren 
una potencial acción fisiológica positiva al aumento 
de la Lp(a) en las embarazadas no fumadoras, por 
su posible papel en el desarrollo de tejidos en rápi-
do crecimiento que, como antes se postuló, es uno 
de los posibles roles fisiológicos de la Lp(a). En ese 
caso el no aumento de los niveles de la Lp(a) en las 
mujeres embarazadas fumadoras sería un elemento 
en contra de un adecuado desarrollo del feto. Esta 
hipótesis resulta atractiva por el reconocido efecto 
negativo que tiene el tabaquismo sobre el desarrollo 
fetal. No obstante para poder determinar con exac-
titud la relación que pudiera existir entre el hábito de 
fumar y las concentraciones de Lp(a) se requiere de 
investigaciones con un diseño experimental dirigido 
a cumplir con este objetivo.

Actividad física
Boraita A.73 realizo un estudio sobre el efecto de tres 
deportes distintos (natación, voleibol y fútbol) sobre 
los valores plasmáticos de colesterol total, colesterol 
LDL, colesterol HDL, triglicéridos, lipoproteína (a) y 
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otros parámetros lipídicos.  El reconocimiento del se-
dentarismo como factor de riesgo cardiovascular y el 
efecto beneficioso de la práctica regular de ejercicio 
físico han motivado la promoción del deporte a fa-
vor de la salud y la prevención de enfermedades. Sin 
embargo los resultados de dicha investigación reve-
lan que no todas las actividades deportivas tienen los 
mismos efectos. La respuesta varía según el tipo de 
ejercicio, la intensidad, la frecuencia, la duración de 
la sesión y el tiempo de permanencia en el programa 
de entrenamiento físico.

La práctica regular y moderada de ejercicio aeró-
bico –natación, ciclismo...- incrementó los valores 
plasmáticos de HDL y disminuyó los de LDL y Lp(a). 
Sin embargo, estos beneficios sólo se alcanzan si se 
cumplen ciertas condiciones relativas a la intensidad 
y a la duración del entrenamiento ya que en contra-
posición los futbolistas y jugadores de voleibol, de-
portes con un alto grado de estrés físico, presentan 
niveles más elevados de colesterol LDL (cLDL) y de 
(Lp(a), y por tanto un perfil lipídico menos favorable 
que los nadadores, que son los que presentan valo-
res más bajos.

Alcoholismo
En un estudio interesante de Catena y colaborado-
res74 evaluaron las concentraciones séricas de Lp(a) 
y el consumo de alcohol en pacientes con hiperten-
sión. El estudio comprendió 402 pacientes con hiper-
tensión esencial no tratada en los que midieron la 
concentración de Lp(a), las isoformas de apo(a), el 
consumo de alcohol, el hábito de fumar y la situación 
cardiovascular. No encontraron diferencias significati-
vas entre las concentraciones de Lp(a) de los abste-
mios y los bebedores ocasionales. Los bebedores lige-
ros (1-20 mg de etanol/día), los bebedores modera-
dos (21-50 mg de etanol/día) y los bebedores fuertes 
(> 50 mg etanol/día) tuvieron respectivamente 21, 26 
y 57 % niveles de Lp(a) más bajos que los abstemios y 
los bebedores ocasionales. Este resultado fue similar 
para hombres y mujeres. La frecuencia de distribu-
ción de las isoformas de apo(a) y las funciones hepá-
ticas fueron comparables en los bebedores de todas 
las categorías. Los pacientes con evidencias de daño 
cardiovascular tuvieron concentraciones de Lp(a) sig-
nificativamente más altas y una mayor frecuencia de 
isoformas de apo(a) de menor tamaño. 

En este estudio las concentraciones séricas de Lp(a) 
se correlacionaron inversamente y de manera dosis 
dependiente con el consumo de alcohol en pacien-
tes con hipertensión y esta relación fue independien-
te de la distribución de isoformas de apo(a) de distin-
ta talla. Como resultado de este estudio sus autores 
concluyen que las concentraciones de Lp(a) podrían 
ser reducidas por un consumo regular de alcohol lo 
que tendría un efecto favorable en el perfil de riesgo 
de pacientes con hipertensión y con ello disminuir la 
morbilidad por enfermedades cardiovasculares. Esta 

aseveración apunta en  la dirección defendida por al-
gunos investigadores de que moderadas cantidades 
de etanol pueden tener un efecto positivo en el per-
fil lipídico y tener por ello un carácter protector sobre 
el padecimiento de enfermedades cardiovasculares. 
Esta conclusión debe ser tomada con mucha precau-
ción por la reconocida acción hepatotóxica del eta-
nol que podría ser la causa de esta disminución de 
los niveles de Lp(a) y de otras lipoproteínas. Aun está 
por establecerse con certeza cual es la cantidad que 
se puede ingerir de etanol de manera segura. 

Tratamiento
Debido a que los niveles de Lp(a) están muy deter-
minados genéticamente, factores ambientales mo-
dificables, como la dieta por ejemplo, tienen poca 
influencia sobre las concentraciones plasmáticas de 
Lp(a). Desde el punto de vista farmacológico se han 
ensayado algunas drogas que han sido utilizadas 
exitosamente en el tratamiento de distintas dislipi-
demias y los resultados han sido discretos. En este 
contexto, debe hacerse notar que el c-LDL más no 
la Lp(a) responde a la acción de la mayoría de los 
agentes hipolipemiantes75. 

Estatinas
Aunque han sido muy efectivas en el tratamiento de 
la hipercolesterolemia al disminuir significativamente 
el nivel de las LDL, parecen no afectar sensiblemente 
los niveles de Lp(a). Scanu y Hinman76 monitorearon 
los niveles de Lp(a) y LDL en pacientes hipercoles-
terolémicos y con altas concentraciones de Lp(a), al 
comienzo y después de 8 meses de tratamiento con 
estatinas (atorvastatina, cerivastatina, pravastatina y 
sinvastatina). Los niveles de Lp(a) no se modificaron 
antes y después del tratamiento (217 ±104 mg/L 
vs 220 ± 101 mg/L), aunque sí disminuyó significa-
tivamente el colesterol de las LDL (p< 0.0001). En 
contraposición con estos resultados, Gonbert y co-
laboradores76 si reportaron una disminución discreta 
pero significativa al emplear por seis semanas ator-
vastatina a una dosis de10 mg/día o simvastatina a 
una dosis de 20 mg/día.

Derivados del ácido nicotínico
Han sido de los más efectivos para disminuir los ni-
veles de Lp(a), aunque a veces resultan mal tolera-
dos por las altas dosis que hay que emplear. Pan y 
colaboradores78, tratan 42 pacientes diabéticos que 
tenían distintas anomalías del perfil lipídico y niveles 
elevados de Lp(a), con niacina y logran una dismi-
nución significativa de estos niveles (43 +/- 17 vs 25 
+/- 10 mg/dL), antes y después del tratamiento, (p< 
0.0001). En este estudio un 21 % de los pacientes 
tuvieron efectos secundarios asociados a la medica-
ción y un 14 % de ellos fue incapaz de tolerar un 
esquema de tres dosis diarias.

Igualmente Hernández M. y Colaboradores79 en un 
estudio realizado a 61 pacientes de ambos sexos, 
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con edades comprendidas entre 30 y 70 años em-
pleando niacina, disminuyeron los valores de Lp(a) 
en 52% de los pacientes, pero solo un 64% de los 
pacientes tolero el tratamiento debido a la aparición 
de efectos adversos.

Hormonas
La terapia de reemplazo hormonal tiene múltiples 
efectos, no obstante su papel en la reducción de 
progresión de enfermedad cardiovascular en muje-
res posmenopáusicas permanece en controversia80. 

Con relación al efecto de los estrógenos sobre el me-
tabolismo lipídico, este varía según el estrógeno utili-
zado y su dosis, la vía de administración y si se asocia 
o no a progestágenos. Pero, en general, el estrógeno 
disminuye las concentraciones de colesterol total por 
la reducción de la concentración de c-LDL, aumenta 
las concentraciones de c-HDL y disminuye las concen-
traciones de Lp(a), sobre todo en las mujeres con con-
centraciones previas más elevadas. También protege 
a las lipoproteínas de los procesos de oxidación81. 

LDL-aféresis
Es uno de los métodos que se han empleado con 
éxito para el tratamiento de la hipercolesterolemia 
familiar (HF). Consiste en la eliminación directa de las 
LDL de la sangre al pasar por una columna cargada 
de una resina polianiónica que es capaz de adsorber 
a la apoB-100 con alta afinidad, o por una matriz de 
anticuerpos específicos contra esta misma proteína y 
que cumple la misma función. En un trabajo realiza-
do por T. Parker82 se evaluó la capacidad del sulfato 
de dextrana inmovilizado sobre una matriz de celu-
losa para disminuir los niveles de Lp(a). Después de 
procedimientos repetitivos de LDL-aféresis tanto las 
concentraciones de LDL como de Lp(a) disminuyeron 
significativamente. En el caso de la Lp(a) esta dismi-
nución fue de un 65-68 %, lo cual permite afirmar 
que la apo(a) no interfiere con la unión de la apoB a 
la columna de sulfato de dextrana. Lamentablemen-
te y como era de esperar las concentraciones de LDL 
y Lp(a) retornaron a sus valores basales a las 3 ó 4 
semanas del último tratamiento de LDL-aféresis, por 
lo que para volver a disminuirlos se hace necesario 
repetir el procedimiento. 

El método mas eficaz ha sido el de inmunoabsorción 
con columnas especiales de Lp(a) y aunque la con-
centración de Lp(a) puede disminuirse dramática-
mente con el uso de éstas técnicas, la mejoría clínica 
con el uso de éste tipo procedimientos no ha sido 
clarificada aún83.

Fibratos
Los fibratos se utilizan básicamente para el trata-
miento de dislipidemias combinadas que tienen aso-
ciadas altos niveles de triglicéridos. Se han reportado 
disminuciones discretas de las concentraciones de 
Lp(a) con el uso de fibratos. Por su parte Jones y 
colaboradores84 evaluaron el efecto de la terapia con 

gemfibrozil sobre los niveles de Lp(a) en pacientes 
con hiperlipoproteinemia tipo II. El tratamiento duró 
12 semanas y consistió en administrar a los pacien-
tes 600 mg de gemfibrozil dos veces al día. De los 
34 pacientes tratados se observó un decremento de 
los niveles de Lp(a) en 21 (62 %), mientras que en 
los otros 13 (38 %) se observó un ligero aumento. 
Al separar los pacientes según el subtipo de hiperli-
poproteinemia en IIa y IIb, observaron que entre los 
primeros los niveles de Lp(a) decrecieron significati-
vamente con el tratamiento (- 17 %, p = 0.04), mien-
tras que en los IIb hubo un aumento discreto (+6 %), 
que no fue significativo. Este resultado es una alerta 
acerca del uso de medicamentos con la intención de 
disminuir los niveles de Lp(a). Se requiere de estudios 
previos de cada situación en particular, que permitan 
evidenciar la conveniencia o no del tratamiento.

Lifibrol
El lifibrol es un derivado del ácido benzoico que fue 
evaluado como droga hipolipemiante y para la te-
rapia hipocolesterolémica. El mecanismo de acción 
de este fármaco aun no está bien establecido pero 
se conoce que afecta el metabolismo de los ácidos 
biliares, aumenta la secreción de esteroles, reduce 
la absorción de colesterol y aumenta la síntesis o la 
sensibilidad de los receptores de LDL. En un estu-
dio doble ciego que incluyó un grupo control con 
placebo, los referidos investigadores evaluaron dos 
esquemas de tratamiento en pacientes con hiperco-
lesterolemia. El primer grupo de 155 pacientes fue 
sometido a tratamiento durante 4 semanas con li-
fibrol con una dosis diaria de 150, 300, 450, 600 ó 
900 mg. Un segundo grupo de 336 pacientes fue 
sometido a  tratamiento durante 12 semanas con 
dosis diarias de 150, 300 ó 600 mg. En ambos gru-
pos, el tratamiento con 600 mg de lifibrol disminuyó 
significativamente (alrededor de un 30 %) los niveles 
basales de Lp(a). Esto se acompañó de una dismi-
nución significativa (de aproximadamente un 25 %) 
para los niveles de triglicéridos. A las dosis emplea-
das el lifibrol fue bien tolerado85.

Aspirina
Por sus propiedades como antiagregante plaqueta-
rio la aspirina ha sido ampliamente empleada en el 
tratamiento anti trombótico de pacientes ateroscle-
róticos. Al respecto Akaike y colaboradores86 evalua-
ron el efecto de la aspirina sobre las concentraciones 
séricas de Lp(a) en pacientes con enfermedad arte-
rial coronaria o infarto cerebral. Encontraron que la 
aspirina, a una dosis de 81 mg/día, disminuyó un 20 
% los niveles de Lp(a) en los pacientes que tuvieron 
concentraciones basales mayores a 30 mg/dL. Este 
efecto fue independiente del tipo de isoforma de 
apo(a) presente. 

En otro estudio reciente con pacientes con enferme-
dad cerebrovascular conducido por Ranga y colabo-
radores87, y utilizando 130 mg/día de aspirina oral, 
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se encontró un descenso significativo (p ≤ 0.001) de 
un 46.24% en las concentraciones de Lp(a) con re-
lación a los niveles basales al inicio del estudio (de 
27.40 +/- 22.30 mg/dL a 14.73 +/- 10.47 mg/dL). Si 
se realizan estudios independientes que corroboren 
estos resultados, se podría contar con una herra-
mienta terapéutica cuya eficacia para el tratamiento 
de pacientes con enfermedades cardiovasculares ha 
sido demostrada desde hace mucho tiempo y que 
además podría ser útil para la disminución de los ni-
veles elevados de Lp(a).

Raloxifeno, Tamoxifeno y Torimifeno
El raloxifeno, un fármaco utilizado en el tratamiento 
del cáncer de mama posee un efecto general posi-
tivo sobre las lipoproteínas, el colesterol total dismi-
nuye un 6%, la LDL un 10% y la Lp (a) un 7%88. Sin 
embargo, en un estudio realizado recientemente con 
10.101 mujeres post-menopausicas con o sin facto-
res de riesgos asociados para enfermedad cardiovas-
cular, el raloxifeno no modifico relevantemente los 
niveles de Lp(a) con respecto al grupo control89 con-
trastando con los resultados encontrados por Kusa-
ma y colaboradores, donde una terapia de cuatro 
semanas con tamoxifeno y toremifeno, en mujeres 
posmenopáusicas con cáncer de mama, redujeron 
significativamente los niveles de Lp(a)90.

Esporádicamente se han reportado alteraciones so-
bre los niveles de Lp(a) con algunos otros fármacos 
que se emplean con distintos objetivos, de esta ma-
nera Bramswig y colaboradores91 observaron que 
durante el tratamiento con carbamazepina aumen-
tan significativamente los niveles de Lp(a).

Otros agentes
Meinertz y colaboradores92 estudiaron el efecto de 
la proteína de soya sobre la concentración de Lp(a), 
mostrando que la proteína de soya tratada con al-
coholes, mas no la intacta, descendía considerable-
mente el nivel de Lp(a) en la población en estudio, 
describiendo que probablemente existan componen-
tes extraíbles con alcoholes en la proteína de soya 
responsables de un leve incremento de la Lp(a). La 
administración de hormona adrenocorticotropa93 y 
el IGF-194, conllevan a descensos significativos en la 
concentración de Lp(a).

ebido a sus características estructu-
rales la Lp(a) puede representar un 
posible nexo entre las dos hipótesis 

más importantes sobre el origen de la aterosclerosis: 
la hipótesis lipídica de Virchow y la hipótesis de la 
deposición de fibrina de Rokitansky. 

Numerosos estudios epidemiológicos han encontrado 
una asociación entre elevados niveles de Lp(a) y las 
distintas manifestaciones clínicas de la enfermedad 
aterosclerótica. La mayoría de los estudios prospecti-
vos han demostrado que la Lp(a) resulta un indicador 
pronóstico del riesgo a padecer enfermedades cardio-
vasculares y de muerte por infarto del miocardio. Su 
impacto como factor de riesgo cardiovascular es más 
relevante en individuos jóvenes o de mediana edad, 
lo que lo avala como un indicador de riesgo precoz. 
Su potencial aterogénico parece ser mayor cuando las 
altas concentraciones de Lp(a) se acompañan de otros 
trastornos del metabolismo lipídico, en particular de 
niveles elevados de colesterol de las LDL.

Junto a las elevadas concentraciones de Lp(a) el tipo 
de isoforma de apo(a) presente en estas partículas 
es otro elemento que debe ser valorado como un 
factor de riesgo adicional. Además de la reconoci-
da correlación inversa entre los niveles de Lp(a) y el 
tamaño de la apo(a), las isoformas de menor talla 
parecen ser más trombo aterogénicas, como resul-
tado de su posible mayor competencia con el plas-
minógeno por la fibrina y sus receptores celulares y 
extracelulares. El depósito de la Lp(a) en el endotelio 
vascular y su retención allí por componentes de la 
matriz extracelular conlleva modificaciones estruc-
turales, principalmente de carácter oxidativo, que 
incrementan la aterogenicidad de estas partículas. 
Numerosos estudios han demostrado la presencia 
de Lp(a) en los sitios con lesiones de la pared arterial 
y ha sido posible reproducir en animales transgéni-
cos que expresan apo(a) humana, lesiones similares 
a la aterosclerosis en humanos. Por todo lo anterior 
existe consenso en que la Lp(a) representa un impor-
tante factor de riesgo trombo aterogénico que debe 
ser tomado en cuenta.

Contar con una metodología bien estandarizada, 
asegurar una adecuada conservación de las muestras 
y disponer de un patrón de referencia internacional 
para la Lp(a), resultan de importancia primordial para 
poder comparar los resultados obtenidos por distin-
tos laboratorios y disminuir con ello posibles fuentes 
de variabilidad.

Quedan aun por esclarecer muchas preguntas con 
relación a la Lp(a). ¿Cuál es su rol fisiológico?; ¿Por 
qué existen diferencias tan grandes para los niveles 
de Lp(a) en la población y cual sería su repercusión 
clínica?; ¿Porqué son tan diferentes las concentra-
ciones de Lp(a) en individuos de distinto origen étni-
co y cuál es su importancia relativa como factor de 
riesgo en esas poblaciones?; ¿Cuál es el papel de la 
apo(a) libre y de sus fragmentos?; ¿Cuál o cuáles 
son sus vías catabólicas?; ¿Existen partículas de Lp(a) 
más trombo aterogénicas que otras? Las respuestas 
a estas preguntas serán avances considerables para 
conocer con mayor exactitud como la Lp(a) se vincu-
la al inicio y progresión de la lesión aterosclerótica. 
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Finalmente, aunque aun no existen drogas que ha-
yan sido diseñadas para disminuir específicamente 
los niveles de Lp(a), no debe estar lejano el día en 
que pueda contarse con un medicamento con estas 
características. Será entonces el momento de eva-
luar cual es el beneficio que se obtiene a largo plazo 
con una terapéutica orientada a estos fines.
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