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Influencia de la etnia sobre los niveles
de Lp (a) y sus isoformas
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Serum lipoprotein (a) in children of pehuenche etnic origin

Serum levels and frequency distribution of lipopro'ein (Lp) [a) in two samples of 71 white and 41 pehuenche
children (6 to 15 years old) ere described. These children ere currently dwelling at High Bio-Bio river basin isolated
rural communities of the Vlllth geopolitical region, midscuthern Chile. Lpla) mean serum levels for pehuenche and
Caucasian children were 10.5 ± 6.2 and 21.3 ± 34.5 respectively (p < 0.001). Both samples frequencies were
skewed to the left. T'^e prevalence of serum leves cons'dered at risk 130 mg/dlf was 2 1 . 1 % and 7.3% for Caucasian
and pehuenche children respectively. As for :p[a] isoforrns, an inx-erse correlation was observed between isoform size
and its serum level; r = 0.77 for Caucasian and r = -0.33 for pehuenche c^idren. Pehuenche chi dren are probably
at less potential cardiovascular risk than Caucasian children as far as lp|a] serum levels are concerned.
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La lipoproteina (a) [Lp(a)] es una particula
lipoproteica rica en colesterol, similar a la lipo-
proteina de baja densidad (LDL), que ademas
de apoB-100 contiene una proteina de alto peso
molecular denominada apoprotema (a) [apo(a)]
1. La apo(a) es una glicoproteina constituida
por multiples copias de secuencias de 80 a 90
aminoa'cidos, que se numeran 4 y 5 por su se-
mejanza con los del plasminogeno2. Se ha
observado que la apo(a) exhibe un polimorfismo
de tamafio geneticamente determinado, que se
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relaciona en forma inversa con los niveles se-
ricos de Lp(a)3.

Se desconoce la funci6n exacta de la Lp(a).
Por su semejanza estructural con el plasmin6-
geno se postula que tendria acciones ateroge-
nica y tromboge'nica2. Los adultos caucdsicos
cuyas concentraciones se'ricas de Lp(a) son
mayores que 30 mg/dl pudiesen tener tres veces
ma's riesgo de afecciones coronarias que los su-
jetos controles4, consider£ndose a la Lpfa) un
factor independiente para dicho riesgo. Por
otra parte, los estudios de Bogalusa en ninos
blancos y negros ban demostrado que la concen-
traci6n se"rica de Lp(a) difiere segun la variable
etnica5.

Se ban encontrado diferencias significati-
vas en el perfil lipidico de escolares caucdsicos
y pehuenches de la cuenca del Alto Bio-Bio
(VIII Region, Chile)6. El objetivo del presente
trabajo es describir las concentraciones sericas y
la distribucion de frecuencia de Lp(a) en una
muestra de ninos de cada una de esas poblacio-
nes y determinar si existe alguna relacion entre
el tamafio de las respectivas isoformas de apoli-
poproteina (a) y las concentraciones sericas de
Lp(a).
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Material y Metodo

En la localidad cordillerana del Alto Bio-Bio (Ralco y
Ralco Lepoy, VIII Region, Chile) se estudiaron dos mues-
tras de nifios sanos de 6 a 15 anos de edad, una pehuenche
y otra cauca"sica, seleccionados al azar: 41 pehuenches (21
nifias) y 71 caucasicos (24 nifias). Para calificar como pe-
huenche a un nifio se exigid que ambos apellidos fuesen de
tal origen £tnico. Se calific6 como caucdsicos a los hijos
de padres procedentes de localidades lejanas, que habita-
sen en la zona en que se realize" el estudio por razones de
trabajo y cuyos apellidos fuesen los comunes de la pobla-
ci6n chilena no indigena. Los pehuenches viven disperses
en sus comunidades y segregados por idioma, distancia y
accidentes geograTicos, lo que obliga a sus nifios a asistir a
las escuelas en regimen de internado. Los ninos cauca-
sicos, que tienden a vivir en comunidades ma's compac-
tas, asisten a las mismas escuelas que los primeros y todos
ellos reciben durante el dfa alimentos proporcionados por
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas del gobierno
chileno. Todos los nifios seleccionados fueron examinados
por pediatras del Departamento de Pediatrfa de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Concepcidn, cuyo Co-
mite^ de Etica aprobd esta investigaci6n. El examen fisico
complete inclufa mediciones de peso y talla de acuerdo a
estandares descntos antenormente y busqueda sistemdtica
de smtomas y signos de enfermedad6.

Despuds de obtener autorizacion de los caciques loca-
les, padres y los mismos nines, y de un ayuno de 12 horas,
se obtuvo de cada nino nna muesta de sangre sin anticoa-
gulantes, para mediciones de colesterol total, colesterol
lipoproteina de alta densidad (C-HDL). colesterol lipopro-
teina de baja densidad (C-LOL), triglice'ridos (TG), Lp(a) e
isoformas de apo(a). Los Hpidos y lipoproteinas fueron de-
terminados por t6cnicas enzimaticas previamente descri-
tasfi. La Lp(a) se midid mediante un inmuno ensayo enzi-
mdtico no competitive, usando un anticuerpo monoclonal
antiapolipoprotefna (a) como anticuerpo de captura y uno
antiapo(b) marcado con peroxidasa como sistema de reve-
lado7. Las isoformas de apo(a) se determinaron mediante
electro fore sis en gel de agarosa, seguida de transferencia a
placas de fluoruro de polivinildieno (PVDF), usando como
sistema de revelado un anticuerpo antiapolipoproteina (a)
marcado con peroxidasa y quimioluminiscencia sobre pla-
cas de fotograffa8. Puesto que la distribuci6n de Lp(a) no
es gausiana, se utilize la prueba no param6trica de Mann y
Witney para comparar los promedios de ambos grupos. La
correlacitfn entre el tamafio de isoforma de apo(a) y la
concentraci6n de Lp(a) se calculo usando la correlaci6n de
Spearman.

Resultados

La distribuci6n de frecuencia de las concen-
traciones sericas de Lp(a) en ninos pehuenches
y caucdsicos se expresa en las figuras l a y Ib .
Las concentraciones de Lp(a) en los ninos pe-
huenches dieron resultados desviados hacia la
izquierda, es decir, hacia las concentraciones
menores, encontrandose cifras mayores de 30

mg/dl en solamente tres de estos nines. En los
caucdsicos, en cambio, en 15 nifios ellas eran
superiores a 30 mg/dl, consideradas como Ifmite
superior de lo "inocuo"4. Las concentraciones de
Lp(a) fueron, respectivamente en pehuenches y
caucasicos (promedio y desviacion estandar),
10,5 ± 6,2 y 21,3 ± 34,5'mg/dl (p < 0,001).

Las isoformas de apo(a) se determinaron so-
lamente en una submuestra de nifios pehuenches
y colonos (n: 50). Con el metodo empleado se
detectaron hasta 19 isoformas de apo(a) cuyo
tamafio fluctuaba entre 540 y 960 kilodalton
(kd). En los casos de individuos heterocigotos
que presentaban dos bandas de los fenotipos,
solo se considero la mas pequena, pues en la
mayoria de ellos eran estas las cuantitativa-
mente predominantes. La distribucion de tama-
fio de isoforma de apo(a) fue diferente en los
ninos pehuenches y caucasicos, lo que sc hizo
evidente al establecer correlaciones entre el ta-
mano de las isoformas de apo(a) y las concen-
traciones sericas de Lp(a). En los ninos cauca-
sicos se registro una correlacion inversa entre
el tamano de la isoforma y la concentracion
plasmStica de Lpfa) (r = -0,77), la que no fue
tan evidente para la poblacion pehuenche (r =
-0,33) (figuras 2c y 2d).

Comentario

Las concentraciones sericas de Lp(a) aqui
descritas provienen de ninos de diferentes etnias
que viven en una misma comunidad rural aisla-
da y tienen estilos de vida similares. La pobla-
cion pehuenche del Alto Bio-Bfo es una de las
menos miscegenadas de Chile, con aporte ge-
netico no indfgena inferior a 2%'°. En Bogalusa
los ninos fueron clasificados como "blancos y
negros", aunque entre las personas estadouni-
denses de raza negra la proporci6n de genes
caucasicos puede ser del orden de 25 %9. En
nuestra muestra "caucasica" la concentracion
promedio de Lp(a) s^rica fue similar a la de los
ninos "blancos"' de Bogalusa y significativa-
mente superior que en los ninos pehuenches. La
distribucion de concentracion de Lp(a) en los
ninos caucasicos del Alto Bib-Bib se asemeja a
la descrita en otras poblaciones de semejante
origen etnico en diferentes lugares del mun-
do9- H. Los dos grupos etnicos de esta muestra
presentaron la misma distribuci6n sesgada hacia
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Figura 1. Distribution de la concentracidn de lipoproteina (a) en el suero de niftos caucdsicos (A) y pehuenches (B).
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Figura 2. Relation entre el tamano de las isoformas de apolipoprotema (a) y la concentration sdrica de lipoproteina (a) en
el suero de ninos caucdsicos (C) y pehuenches (D).

la izquierda, a diferencia de los ninos de raza
negra de Bogalusa, cuya curva de dispersion era
cercana a la "normal", siendo esa raza la unica
que presenta esa forma de dispersidn de las con-
centraciones sericas de Lp(a)5.

El estudio de Bogalusa no detect6 correla-
ci6n entre las concentraciones sericas de Lp(a),

edad, sexo, obesidad y tabaquismo en ninos
blancos o negros5. Tampoco se ha encontrado
correlaci6n de aquellas con las de colesterol to-
tal, C-HDL, C-LDL12 y trigliceridos. En esta
muestra tampoco encontramos correlaciones en-
tre la concentraci6n de Lp(a), edad, peso, estatu-
ra, colesterol total, sus fracciones y triglic6ridos
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en el suero de ninos pehuenches y caucdsicos.
Puesto que en los estudios de Bogalusa no se
determinaron las isoformas de apo(a), no encon-
tramos patrones de referenda para ninos y ado-
lescentes.

Las concentraciones de Lp(a) en el suero
tienden a ser similares en los miembros de una
misma familia y las isoformas de apo(a) se he-
redan12. Se ha senalado que en los hijos de pa-
dres con antecedentes de infarto precoz del mio-
cardio la concentraci6n promedio de Lp(a) es de
27 mg/dl, casi el doble que en los controles (14
mg/dl) lo que reafirma la influencia gen&ica13.
La regi6n de la secuencia 4 de la apo(a), hom6-
loga a la del plasmindgeno, estd presente en
multiples copias, cuyo numero varia y es deter-
minado geneticamente, originando diversas
isoformas de apo(a) y por consiguiente diferen-
tes concentraciones de Lp(a)1. Las concentra-
ciones sericas de Lp(a) varfan considerablemen-
te en cada individuo, siendo inversamente corre-
lacionadas con el tamano de la apo(a) y el nu-
mero de regiones codiflcantes de la secuencia 4
presentes en el gen de la apo(a)14. La escasa co-
rrelaci6n entre el tamano de las isoformas de
apo(a) y la concentracidn de Lp(a) observada
entre los ninos pehuenches podrfa explicarse por
condiciones de vida cerradas que de una u otra
forma los emparentan, favoreciendo mayor uni-
formidad entre sus isoformas. Entre los ninos
pehuenches, isoformas de apo(a) de igual masa
molecular se asociaron a leves diferencias de las
concentraciones de Lp(a), dentro del reducido
margen de variaci6n de estas ultimas.

Se ban encontrado diferencias significativas
en la frecuencia de los alelos de la apo(a) entre
cauc^sicos y africanos que viven en EEUU9, lo
que permitiria especular que las diferencias en-
contradas en las isoformas de ninos pehuenches
y caucasicos pudiesen tener base gene"tica.

Resumen

Se midieron las concentraciones sericas y la
distribucidn de frecuencia de lipoproteina (a) en
71 ninos cauca"sicos y 41 pehuenches (de 6 a 15
anos de edad) que habitan en la zona del Alto
Bio-Bfo, VIII Regi6n geopolitica de Chile. Adi-
cionalmente se registraron las isoformas de apo-
lipoprotema (a) en 50 de los participantes. Las
concentraciones de lipoproteina(a) fueron 10,5 +

6,2 y 21,3 ± 34,5 mg/dl, respectivamente, en los
ninos pehuenches y caucasicos (p < 0,001). La
distribucidn de las frecuencias de ambos grupos
mostro inclinaci6n hacia las concentraciones
ma's bajas de una curva "normal". La prevalen-
cia de concentraciones sericas de lipoprotema
(a) consideradas riesgosas en te"rminos de enfer-
medades cardiovasculares (> 30 mg/dl) fue de
21,1% y 7,3%, respectivamente, para niflos
caucasicos y pehuenches. En los caucasicos se
observd una correlaci6n inversa entre el ta-
mano de la isoforma de apolipoproteina (a) y la
concentracion plasma'tica de lipoproteina (a)
(r = -0,77), lo que fue menos claro en la pobla-
cion pehuenche (r = -0,33).

(Palabras clave: apolipoprotefnas, lipopro-
teinas, grupos etnicos, pehuenche, caucdsico.)
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