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Concentration serica de apolipoproteinas
A-I y B en ninos y adolescentes

Victor Casanueva E.1; Ximena Cid C.2; Cristian Milos G.3; M. Teresa Chiang S.4;
CeliaRuizM.1 ; Filar Marivil F.5; Paulina Casanueva C.6

Serum concentrations of apolipoprotein A-I and B in children and adolescents

Serum concentration of apol.poproter.s A-I I apo A-l| and B (apo B) were essayed by an inmunenephelometric
method in "iOO schco, children aged 5 to 1 8 years |52 boys and 4-8 ci'ls) randomly chosen from a previous sludy of
2 200 children. Me a" serum apo A-I and apo B concentrations were 1 30 ± 26 rng/dl end 7 0 + 2 1 mg/dl
respectively- Corresponding ratios were apo B/apc A-I = 0,70: apo A-l/apo B = 1 .,96; LDL/apo B = 1 .56. Fifth and
95th percentile values for apo A-I and apo B were 90 anc 170 rng/dl and 42 and 105 mg/dl respectively.
Reference values of serum apolipoproteins A-i and B in chilean children may be important as an initial step to followup
of coronary heart disease precursors.
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La hipercolesterolemia puede, por si sola,
asociarse a lesiones vasculares ateroescleroti-
cas1. Las alteraciones de las concentraciones se-
ricas de colesterol, asi como las del colesterol
ligado a lipoproteina de alta (C-HDL) y de baja
densidad (C-LDL), como factores de riesgo de
enfermedades cardiovasculares (ECV), podrian
ser detectadas a edad temprana. En escolares de
Concepcion, de 6 a 15 anos de edad, 10% tienen
concentraciones de colesterol total en el suero
sobre 190 mg/dl y el C-LDL sobre 130 mg/dl,
ambas cifras consideradas de riesgo2. La sola
determinacion de colesterol y sus fracciones no
es suficiente para predecir cl riesgo de enferme-
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dad coronaria, pues ellos no son selectivos o
suficientemente especfficos. Las apolipoprotei-
nas, ubicadas en la superficie de las lipoprotef-
nas, lienen mayor precisi6n para estos efectos
en adultos y nines3-4.

De las apolipoproteinas, las ma's importantes
son la B (apo B) y la A-I (apo A-I). La primera
es constituyente exclusiva de las lipoprotefnas
de muy baja y baja densidad (VLDL y LDL
respectivamente) y su funcion es iniciar el
transports de los lipidos hacia los tejidos perife-
ricos. La apo A-I esta asociada a las Lipopro-
tei'nas HDL y una de sus funciones es activar la
lecitina colesterol aciltransferasa (LCAT),
enzima clave en el transporte en reversa del co-
lesterol desde los tejidos hacia el higado5. A
continuacio"n se describen los perfiles de apo
A-l y apo B en ninos y adolescentes de la ciudad
de Concepci6n, octava regi6n de Chile, con el
prop6sito de expresar valores de referenda como
complemento al estudio de su perfil lipidico.

Material y Metodo

Se estudiaron 100 ninos y adolescentes -de los cuales
52 eran varones- entre 5 y 18 aflos de edad, seleccionados
aleatoriamente de un universe de 2 200 escolares evalua-
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dos previamente, dentro de un programa de estudio de fac-
tores de riesgo cardiovascular en la poblaci6n pedia'trica.
En cada uno se hicieron mediciones sericas de h'pidos, li-
poprolemas y apolipoprotefnas A-I y B. Los lipidos y las
lipoproteinas se determinaron con metodos ya descritos2.
Las apolipoprotefnas se midieron con un juego de anali-
sis de Orion Diagnostica Turbox TM Espoo, Finlandia, mc-
diante inmunoprecipitacidn en fase liquida y deteccion
nefelome'trica del punto final. El antisuero para apolipo-
proteina A-I o B se diluyo en tampbn fosfato y se le agrego
a una alicuota de suero a analizar. Previa incubacio"n, se
midi6 la dispersion de la luz producida por el comp]ejo
antigeno-anticuerpo. Esta ult ima fue directamente propor-
cional a la concentracion de apolipoprotema A-I o B de la
muestra6. El anaiisis estadj'stico y de correlacitfn se realiz6
con el programa esladfstico Systat.

Resultados

Se obtuvieron las siguientes concentraciones
(expresadas como promedios y desviaciones
estandar): colesterol total: 165 ± 24,5 mg/dl; C-
HDL: 49 ± 10,6 mg/dl; C-LDL: 99 ± 23,5 mg/
dl; trigliceridos: 84 ± 41,2 mg/dl; apo A-I: 130
± 26 mg/dl y apo B: 70 ± 21 mg/dl. Los cuo-
cientes resultantes fueron: apo B/apo A-I =
0,70: apo A-I/apo B - 1,95 y LDL/apo B =
1,56.

Los coeficientes de correlacion de Pearson
entre las apolipoprotefnas A-I y B con los lipi-
dos y colesterol de lipoproteinas seYicas mostra-
ron una correlacion positiva entre apo A-I y C-
HDL (r: 0,49) y de"bil entre apo A-I y colesterol
total (r: 0,36), no encontra"ndose correlaci6n en-
tre la apo A-I y C-LDL (r: 0,18) ni trigliceridos
(r: -0,06). En el caso de la apo B existe correla-
cion positiva mayor con C-LDL (r: 0,56) y con
el colesterol total (r: 0,55), no existiendo corre-
Iaci6n con C-HDL (r: -0,13) ni con lriglice"ridos
(r:0, 21).

En fa tabla se expresan los percentiles de las
concentraciones sericas de apo A-I y B, siendo
el percentil 5 para apo A-I igual a 90 mg/dl y el
percentil 95 para la apo B de 105 mg/dl, ambos
establecidos como gufas para identificar indi-
viduos que en riesgo potencial de desarrollar
cardiopatia coronaria en su vida adulta.

Comentario

Las concentraciones sericas de las apolipo-
protefnas A-I y B de esta muestra son similares
a las descritas por otros autores, aunque un poco

menores. En el estudio de Bogalusa, con la tec-
nica de electroinmunoensayo las concentracio-
nes de apo A-I eran 139 + 21 mg/dl y de apo B
86,4 ± 4,6 mg/dl6. En nines y en adolescentes
finlandenses, usando el metodo de inmunodifu-
sidn radial, se obtuvieron concentraciones de
152 ± 24,8 mg/dl para apo A-I y 93,6 ± 21,8
mg/dl para apo B7. En nifios rusos, los valores
encontrados fueron 147 + 22 mg/dl y 81 ± 2 1
mg/dl de apolipoprotema A-I y B respectiva-
mente, utilizando el me'todo de electroinmuno-
ensayo8.

La comparaci6n de estos resultados es com-
pleja, pues la determinacion de apolipoprotefnas
con metodos inmunologicos es dificil de apli-
car. ya que e"stos se basan en tecnicas depen-
dientes de anticuerpos policlonales (los que
pueden no ser totalmente reproducibles de un
laboratorio a otro o bien reconocer diferentes
epftopes en la misma molecula de apolipopro-
tema), cuyos resultados —a menudo- son expre-
sados en unidades arbitrarias no comparables.
La principal dificultad en la medicion inmuno-
16gica de apolipoprotefnas es la estandarizaci6n
de los metodos9. Independiente de lo anterior,
en conjunto podemos tener una visi6n aproxi-
mada de la concentracion de dichas apolipopro-
tefnas en ninos y adolescentes.

La mayor parte del colesterol plasmatico,
70 a 80%, es transportado mediante la LDL en
individuos sanos en ayunas, los 20 a 30% res-
tantes se distribuyen entre HDL y VLDL. Por
su parte, 90% de las apolipoprotefnas A-I y B se
encuentran en la HDL y LDL, respectiva-
mente10.

La LDL esta constituida por colesterol y -en
95% de su parte proteica- por apo B, lo que
explica la fuerte correlaci6n existente entre am-
bas. La apolipoprotema B no es transferible,

Tabla

Distribuci6n en percentiles de las
concentraciones s6ricas (mg/dl) de apolipoprotefnas

A-I y B en 100 escolares de 5 a 18 anos de edad
en Concepci6n, Chile

Percentil 5 10 50 90 95

Apo A-I
ApoB

90
42

95
45

125
68

165
95

170
105

Apo: apolipoproteinas
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existiendo s61o una mole"cula de ella por partf-
cula de VLDL, HDL y de LDL. El contenido en
colesterol de las HDL, en cambio, es variable,
dependiendo -entre otros factores- de su vida
media plasmatica y de la actividad de las protei-
nas de transferencia entre las lipoproteinas
(LCAT y CETP).

La correlacion entre el colesterol total y la
apolipoproteina es pequena y concuerda con la
falta de correlacion entre colesterol total y C-
HDL en una muestra anterior2. A diferencia de
la apolipoproteina B, la A-I es transferible y su
distribution entre las fracciones de HDL es va-
riable. Algunas particulas contienen apolipo-
proteina A-I y A-II, otras sdlo A-I. El colesterol
HDL representa la suma de ambos tipos sin te-
ner relacion con las HDL 2 y HDL 3. Los des-
censos de apolipoproteina A-I se acompanan in-
variablemente de descenso de C-HDL, en cam-
bio el contenido de colesterol de la HDL varia
segun la transferencia a las lipoproteinas con
apolipoproteina B o aumento en la actividad de
la lipasa hepatica, que reduce el contenido de
trigliceridos de las HDL 211.

En Bogalusa se encontr6 una correlacion si-
milar (r: 0,39) y en ninos finlandeses algo me-
nor (r: 0,27), que en esta muestra (r: 0,36) entre
colesterol total y apolipoproteina. La correla-
cion entre colesterol total y la apolipoproteina
B en los estudios recien mencionados fue r: 0,77
y r: 0,76 respectivamente, siendo en la nuestra
r:0,555'7,

El coeficiente apo A-I/apo B ha sido utili-
zado en el rastreo de hiperlipidemia en la in-
fancia. Mayor valor predictive se otorga al cuo-
ciente apo B/apo A-I que superaria el de ambas
lipoproteinas y estaria alterado en hijos de pa-
dres que ban tenido infarto de miocardio12. En
la deteccion de dislipidemias los niveles se"ri-
cos de colesterol total, C-HDL y C-LDL son
menos utiles que el cuociente apo B/apo A-I13.
Un ejemplo sen'an concentraciones elevadas de
apo B sin aumento concomitante del C-LDL, en
la llamada hiperapobeta lipoproteinemia asocia-
da con el desarrollo de cardiopatia.

El cuociente C-LDL /apo B tambie'n es de
utilidad en casos de hijos cuyos padres han su-
frido infarto al miocardio. En ellos, el estudio
de Bogalusa encontro concentraciones menores
de apo A-I, y una relaci6n C-LDL/apo B mas
baja, con relaci6n apo B/apo A-I mayor que en
los sujetos controles. En la muestra de ninos de

Conception, el cuociente C-LDL/apo B resulto
algo mayor que en la de Berenson, con ninos sin
antecedentes, en quienes era I , II4 .

Aunque los percentiles 5 y 95 se acepten co-
mo limites para las concentraciones sericas de
las apolipoprotemas en una poblacidn aparente-
mente sana, e"stas no nece sari amen te represen-
tan las 6ptimos con respecto al riesgo de enfer-
medad coronaria. El estudio de Bogalusa reco-
noce que algunos de sus valores fueron obteni-
dos en un pequeno numero de observaciones y
que necesitan dates comparatives de poblacio-
nes pediatricas en diversos lugares geograTicos
y ambitos culturales6.

Las ventajas de la determinacion de las apo-
lipoprotemas para estudiar factores de riesgo
cardiovascular son varias: la medici6n del C-
HDL requiere la precipitaci6n qui'mica y com-
pleja de las fracciones lipoproteicas con su in-
herente error potencial; la concentraci6n de C-
LDL se calcula indirectamente mediante la for-
mula de Friedewald, en cambio, las apolipopro-
teinas se determinan por un me"todo directo in-
muno!6gico, sin tratamiento previo de la mues-
tra y cada una en forma independiente. Por otra
parte, las concentraciones de colesterol se"rico
son fluctuantes, dependiendo —entre otros- del
estado nutricional y el ritmo circadiano, lo que
no ocurre con las apolipoprotemas7.

Aunque se le reconoce valor diagnostico a
la determinacion de colesterol serico total y
sus fracciones, e"stas no bastan para identificar
en forma inequfvoca a los individuos en riesgo
cardiovascular. En este punto, las concentracio-
nes de las apolipoprotemas han demostrado po-
seer un mayor valor predictive para la evalua-
ci6n de dicho riesgo.

Resumen

Se determine la distribuci6n de las concen-
traciones sericas de apolipoproteina A-I y apo-
lipoproteina B en una muestra de 100 escolares
de 5 a 18 afios de edad (52 varones y 48 ninas),
elegidos aleatoriamente de un universo de 2 200
escolares previamente estudiados en la ciudad
de Concepci6n, Chile. El me"todo empleado fue
inmunonefelometrico. La distribucidn de fre-
cuencia para ambas apolipoprotemas fue nor-
mal. Los promedios de apolipoproteina A-I fue-
ron 130 ± 26 mg/dl, los de apolipoprotefna B 70
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± 21 mg/dl, mientras que las relaciones fueron
apolipoprotema B/ apolipoprotema A-I = 0,70;
apolipoprotefna A-I/apolipoprotei'na B = 1,96 y
LDL/apolipoproteina B = 1,56. En cuanto a la
distribuci6n en percentiles, para la apolipo-
protema A-I los percentiles 5 y 95 fueron 90 y
170 mg/dl y para la apolipoprotema B de 42 y
105 mg/dl, respectivamente, Se insiste en la
importancia de contar con valores de referenda
para las apolipoprotemas en nifios chilenos, uti-
les en detectar precursores de enfermedad coro-
naria en la vida adulta.

(Palabras clave: apolipoprotema A-I, apo-
lipoprotefna B.)
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