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A pesar de que España posee una de las tasas de mortalidad cardiovascu-
lar más baja de los países industrializados1, este grupo de patologías, que
incluyen principalmente la cardiopatía isquémica (CI) y la enfermedad cere-
brovascular (ECV), constituyen en la actualidad la primera causa de falleci-
mientos en nuestro país2.

Se ha venido observando que dentro de nuestra nación existen diferencias
regionales importantes en la distribución de la enfermedad cardiovascular,
que se mantienen en todos los grupos de edad y sexo. Se aprecia como en
general la mortalidad de origen coronario se incrementa desde las regiones
del norte peninsular hacia las del sur y archipiélagos. Concretamente las
provincias con tasas más altas son Las Palmas, Baleares y Tenerife, seguidas
de la mayoría de las provincias andaluzas, Alicante, Badajoz, Asturias y
resto de Levante. Por el contrario, las tasas más bajas se localizan en la
meseta norte y central mientras que los niveles intermedios son propios de
las regiones más septentrionales3. Esta patrón Norte-Sur esta presente tam-
bién en la prevalencia de otras enfermedades cardiovasculares, como la
E C V4, la insuficiencia cardiaca5 y la angina de pecho6. Las evidencias de
todos estos estudios sugieren por tanto la existencia de unos condicionantes
regionales que incidirían en la mortalidad coronaria.



Factores de riesgo de la cardiopatía isquémica

Los factores de riesgo de la CI, es decir, aquellos factores que se asocian a esta
patología y se sospecha puedan causarla directa o indirectamente, son en
general los propios de la ateroesclerosis. Se empezó a considerar su importan-
cia tras la II Guerra Mundial dado el notabilísimo incremento de mortalidad
por coronariopatía en EEUU. Se pusieron en marcha una serie de estudios
prospectivos poblacionales para intentar hallar las causas de esta epidemia.
Entre estos estudios cabe destacar el Framingham Heart Study (FHS)7, iniciado
en 1948 y de gran validez incluso en nuestros días. Otro importante proyecto,
el “Pooling Project”8 confirmó la alta incidencia de eventos coronarios en ese
país y la coincidencia con determinados factores de riesgo. Entre estos cabía
destacar los siguientes: edad avanzada, sexo masculino, hábito tabáquico,
hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, consumo
excesivo de alcohol y tabaco, niveles plasmáticos de colesterol total (CT) y
colesterol transportado en la lipoproteína de baja densidad (C-LDL) altos, con-
centraciones disminuidas de colesterol de transportado en la lipoproteína de
alta densidad (C-HDL) y antecedentes familiares positivos.

Niveles de lípidos como factor de riesgo

Uno de los primeros autores que investigó los niveles de lípidos como facto-
res de riesgo fue Ancel Keys a principio de los años 50 cuando esbozó la teo-
ría lipídica de la arteriosclerosis en la que demostraba una relación entre la
grasa de la dieta, los niveles de colesterol plasmático y la prevalencia de CI.9

El Siete Países1 0, estudio epidemiológico prospectivo multinacional reali-
zado sobre 12763 varones de 40 a 59 años sin antecedentes de enfermedad
cardiovascular y pertenecientes a siete países diferentes (Yugoslavia, Grecia,
Italia, Holanda, Finlandia, Japón y EEUU) comprobó como la llamativa-
mente baja mortalidad por CI en las poblaciones japonesa y mediterránea
respecto a la de EEUU y Norte y Centroeuropa tenía su correlato con las
menores cifras de CT. Este y sucesivos estudios demostraron una relación
directa entre los niveles de C-LDL y el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Factores de riesgo en la infancia y CI en el adulto

En el estudio longitudinal Bogalusa, iniciado en 1973, en el que se incluyeron
a 1457 niños con edades comprendidas entre 5 y 14 años y que fueron estu-
diados durante 15 años, se ponía en evidencia como uno de los principales
factores de riesgo cardiovascular eran las cifras altas de colesterol en plasma,
además del índice de masa corporal (IMC) y la presión arterial sistólica en la
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i n f a n c i a1 1. Autopsias realizadas a niños y jóvenes con edades entre 6 y 30
años relacionaban positivamente la presencia de estrías grasas en aorta con
niveles antemorten elevados de CT, C-LDL e IMC, y su presencia en arterias
coronarias en función de valores altos de triglicéridos (TG), C-LDL, tensión
arterial e IMC1 2. Recientemente utilizando ecografía intravascular se han
detectado lesiones ateroscleróticas en las arterias coronarias del 17% de los
individuos menores de 20 años estudiados13, evidenciando el comienzo de la
enfermedad a edades tempranas. Esto lleva a pensar que los factores de
riesgo en la edad infantil pueden estar contribuyendo a la incidencia de la
enfermedad cardiovascular en el adulto.

Paradoja española de la distribución de la cardiopatía isquémica

A pesar de que la asociación entre factores de riesgo clásicos y enfermedad
cardiovascular es hoy incuestionable, en varios de los estudios de correla-
ción poblacional como el MONICA14, el Siete Países15 u otros llevados a cabo
en EEUU16, estos factores de riesgo solo han podido explicar una parte de la
variación geográfica de esta mortalidad. Estas conclusiones son especial-
mente llamativas en España, lo que ha dado lugar a lo que podíamos deno-
minar la “paradoja española” de la mortalidad cardiovascular. Es decir, la
clásica relación dieta-corazón que contribuye a la hipótesis lipídica de la
arteroesclerosis se invierte en nuestro país. Las regiones del Norte y Oeste
peninsular, donde se produce un mayor consumo de grasa total y de grasa
saturada según las Encuestas de Presupuestos Familiares17 presentan menor
mortalidad coronaria. En conclusión, y coincidiendo con los resultados del
estudio MONICA, se puede afirmar que las diferencias en la incidencia de
enfermedad cardiovascular observadas entre países y, en el caso de España,
entre regiones, no se pueden explicar por los valores de los factores de riesgo
para estas patologías y es necesario profundizar en el conocimiento de las
relaciones entre dieta, fracciones lipídicas plasmáticas y riesgo cardiovascu-
lar, así como intentar aislar otros factores predisponentes a esta patología. La
existencia de áreas geográficas con tasas de mortalidad cardiovascular dis-
pares sugiere la idea de una predisposición genética a su padecimiento. Es
aquí donde pueden jugar un papel básico la interacción de los factores gené-
ticos con los ambientales en especial a través de las dislipemias.

Predisposición genética a la aterosclerosis

El estudio Bogalusa1 8 demostró que los antecedentes familiares de eventos
coronarios, especialmente asociados a niveles elevados de lípidos séricos

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A LA ATEROSCLEROSIS 91



constituían un factor de riesgo cardiovascular. Estas investigaciones llevaron
a pensar en la importante influencia que los factores genéticos podían tener
en la aparición de la CI.

El comportamiento hereditario de la enfermedad coronaria había sido
ampliamente demostrado en multitud de estudios previos19,20. En la década
de los ochenta varios estudios demuestran que historias parenterales de
infarto tienen un efecto favorecedor para el padecimiento de la enfermedad
que no pueden explicarse solo por factores individuales de riesgo21,22.

Tampoco existe ninguna duda sobre el comportamiento hereditario de
las dislipemias, que concede al componente genético uno de los condicio-
nantes claves en su padecimiento. Entre los estudios que han contribuido a
esta conclusión cabe citar el “Lipid Research Clinic”2 3 o el ya mencionado
“Bogalusa Heart Study”2 4 que demostraba la segregación familiar de la
h i p e r l i p e m i a .

Es por ello que la interacción entre factores genéticos y ambientales
podría explicar muchos aspectos de la arteroesclerosis, de modo que la alta
prevalencia de la enfermedad en poblaciones occidentales podría relacio-
narse con la existencia de genes que confieren susceptibilidad a la enferme-
dad. Alguna de las variantes genéticas que predisponen a la enfermedad
debe ser tan común como la enfermedad misma y constituir parte de las
alteraciones genéticas de la población. En consecuencia, es necesario pro-
fundizar en el estudio de las variaciones genéticas que se constituyen en
marcadores de riesgo de la CI, identificando dichos genes, su mecanismo
de actuación en el metabolismo lipídico y su distribución en la población.
Sin embargo, dado el complejo mecanismo fisiopatológico responsable de
la ateroesclerosis, el estudio de los numerosos genes en ella implicado
entraña gran dificultad. Por esto se incorpora el concepto “gen candidato”2 5

consistente en seleccionar aquellos genes que guardan una estrecha rela-
ción con esta entidad.

Entre los genes candidatos relacionados con las dislipemias se encuentran
aquellos relacionados con el metabolismo de las lipoproteínas: apolipoprote-
ínas, receptores de éstas, enzimas y proteínas de transferencia de lípidos. Las
apolipoproteínas, por ejemplo, son responsables del carácter soluble de las
lipoproteínas, sino que también actúan como ligandos para receptores hepá-
ticos y extrahepáticos de dichas lipoproteínas mediando en su captación y
degradación y actúan activando o inhibiendo ciertas enzimas del metabo-
lismo lipídico. De todos los polimorfismos de las apolipoproteinas quizá son
los referentes a la apolipoproteína E (apoE) los que han adquirido singular
importancia en el estudio de la ateroesclerosis dado su papel relevante en el
metabolismo lipídico.
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Apolipoproteina E y aterosclerosis

La apoE fue identificada por primera vez por Shore y Shore en 19732 6. Se
trata de una proteína de 299 aminoácidos, de carácter relativamente básico
dado su abundancia en restos de arginina. Su síntesis es fundamentalmente
hepática. Es un importante componente estructural de los quilomicrones
(QM), lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y lipoproteínas de alta
densidad (HDL). 

Su principal función es el aclaramiento por parte del hígado de las lipo-
proteínas ricas en triglicéridos (QM y VLDL), mediante su papel de ligando
de los receptores hepáticos2 7 y la regulación de la producción hepática de
VLDL y de la lipolisis de las mismas por parte de la lipoproteínlipasa
(LPL)28. 

El gen de la apoE se encuentra en el cromosoma 19, en una agrupación
génica de la que también forman parte los genes de la apolipoproteína CI
(apoCI), apolipoproteína CII (apoCII) y apolipoproteína CIV (apoCIV)2 9,
posee cuatro exones y tres intrones.

La naturaleza polimórfica de la apoE fue establecida por Utermann y
c o l .3 0, y más tarde clarificada por Zannis y Breslow 3 1. Se trata de un gen
polimórfico con 3 alelos codominantes (ε2, ε3, ε4), lo que da lugar a seis
posibles genotipos: ε2ε2, ε2ε3, ε3ε3, ε3ε4, ε4ε4, ε2ε4. Las tres isoformas, que
se originan a partir de los tres alelos, se diferencian entre sí por 1 o 2 ami-
noácidos. Los cambios responsables de los polimorfismos se encuentran en
el cuarto exón del gen, consiste en la diferencia de una única base en las
posiciones 112 y/o 158 que originan presencia del codon CGC (Arg) o TGC
(Cys). La isoforma E2 tiene Cys en posición 112 y 158, la isoforma E3 tiene
Cys en posición 112 y Arg en posición 158 y la isoforma E4 Arg en posición
112 y 158. 

En numerosos estudios poblacionales se ha observado que los individuos
con alelo ε4 tienen niveles de CT y C-LDL más altos que los portadores del
alelo ε3 y éstos a su vez mayores que los portadores del ε23 2 , 3 3, aunque la
amplitud del efecto varía según las poblaciones. Dada su asociación con
niveles de lípidos son numerosos los estudios de distinto tipo que han
investigado relación entre los genotipos de apoE y la enfermedad cardio-
v a s c u l a r :

Estudios necrópsicos. En el estudio necrópsico de 720 jóvenes menores de 35
años fallecidos en accidentes, se observó que aquellos con el genotipo ε3ε4
tenían lesiones ateroescleróticas en aorta torácica, abdominal y coronaria
derecha más avanzadas y extensas que los ε3ε3, y éstos a su vez más que los
ε3ε23 4. Estos resultados no cambiaban cuando se ajustaba con los niveles
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plasmáticos de colesterol de los sujetos. Por otro lado, el Helsinki Sudden
Death Study, que describe los resultados necrópsicos de 700 varones falleci-
dos súbitamente con una edad media de 53 años, descubre que los portado-
res del genotipo ε3ε4 tenían una mayor ateroesclerosis en aorta torácica y
abdominal independientemente de la edad, mientras que en menores de 53
años la aterosclerosis coronaria era mayor. Sus autores suponen entonces
que el alelo ε4 es un factor de riesgo genético para el desarrollo de caronario-
patía en edades intermedias35.

Estudios angiográficos: Wang et al estudiaron las coronarias de 424 sujetos
de ambos sexos menores de 65 años, encontrando una asociación significa-
tiva entre el alelo ε4 y una mayor severidad en las lesiones coronarias, mien-
tras que con el alelo ε2 ocurría lo contrario3 6. Y de nuevo este efecto era
independiente de los niveles de lipoproteínas plasmáticas, con lo cual se sos-
pecha otro mecanismo de acción.

Estudios casos-controles: Son numerosos este tipo de estudios que ponen de
relieve la asociación de alelo ε4 con cardiopatía isquémica y que se basan en
comparar la frecuencia de las diversas expresiones de la apoE en pacientes
con CI (casos), y en pacientes sanos de similares características (controles).
Un metaanálisis de 14 estudios que incluye 2675 casos y 7471 controles con-
firmaba dicha asociación37.

El alelo ε4 también se asocia, así mismo, a un mayor riesgo de muerte o
de padecer nuevos eventos coronarios en pacientes que ha sobrevivido a
un primer IAM. Gerdes et al, a partir del estudio 4S (Scandinavian Sim-
vastatin Survival Study), valoran este riesgo en el doble tras un periodo
de seguimiento de 5,4 años, de ahí que concluyan que el alelo ε4 tiene un
pr onóstico  letal  en pacientes  que hayan sufrido a un infarto de
m i o c a r d i o3 8.

Estudios epidemiológicos. Existen estudios transversales que asocian el
alelo ε4 con el riesgo incrementado de padecer cardiopatía isquémica, obser-
vándose una distribución paralela de ambos factores que además siguen un
gradiente norte-sur, siendo más frecuentes en países del norte de Europa
(Escandinavia, Escocia, Holanda y Alemania) y en EEUU que en Japón y en
países del sur de Europa (Suiza, Francia, Italia y España)39,40.

De todos estos datos se pueden concluir que existe una indudable relación
entre el genotipo de apoE y la cardiopatía isquémica, que la influencia de la
apolipoproteina E en el desarrollo de CI se relaciona con el papel que esta
apolipoproteina juega en el metabolismo lipidico y por lo tanto en el desa-
rrollo de hiperlipemias, pero que, sin embargo, debe existir otro tipo de
efecto que justifique la asociación entre el genotipo de apoE y la aparición y
progresión de aterosclerosis.

94 OCHOA Y LA MEDICINA CLÍNICA



Análisis del genotipo de ApoE en nuestra población

Dentro del marco del Estudio Cuatro Provincias, estudio destinado a anali-
zar factores de riesgo cardiovascular en población infantil, nos propusimos
comprobar si de forma similar a lo que ocurre a nivel europeo o incluso
mundial, el genotipo de apo E puede contribuir a explicar la distinta inci-
dencia de la cardiopatía isquémica entre las diversas áreas geográficas de
nuestro país.

Para ello analizamos la relación del genotipo de apoE con el perfil lipídico
y con los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular en pobla-
ción infantil de cuatro provincias españolas con distinta mortalidad cardio-
vascular. Así mismo analizamos la distribución de los genotipos de apo E y
la frecuencia alélica en estas poblaciones. Las provincias seleccionadas:
Madrid, Cádiz, Orense y Murcia, presentan diferencias sustanciales en sus
tasas de mortalidad por CI3. 

El estudio incluyó un total de 1255 sujetos (50,4 % niños, 49,6 % niñas). Al
analizar la influencia del genotipo de apoE sobre los niveles de lípidos en
este grupo de edad, hemos observado que el genotipo de apoE afecta de una
manera importante a los niveles plasmáticos de CT, C-LDL y apoB y no
afecta de forma significativa a los niveles de C-HDL, apoAI o TG41,42. La pre-
sencia del alelo ε2 se asocia a niveles significativamente más bajos de CT, C-
LDL y ApoB, y el alelo ε4 se asocia a niveles significativamente más altos de
CT, C-LDL y ApoB. Estudios previos han demostrado la influencia del poli-
morfismo de apoE en el metabolismo de las partículas que contienen apoB
en adultos43,44 y en niños45,46. El efecto del genotipo de apoE sobre los niveles
de lípidos analizando cada provincia por separado es similar al observado
analizando la población en su conjunto.

El distinto efecto de los alelos ε2 y ε4 sobre los niveles de lípidos vendría
dado por la distinta afinidad de las isoformas por los receptores LDL. Los
portadores del alelo ε2 tienen un nivel más bajo de colesterol plasmático por-
que la isoforma E2 tiene una menor afinidad por el receptor de las LDL que
las isoformas E3 y E447, disminuyendo la captación por parte del hígado de
QM y VLDL, provocando una menor concentración intracelular de colesterol
en el hepatocito, lo que provoca una mayor expresión, por parte del hepato-
cito, de receptores de las LDL, aumentando su aclaramiento y disminuyendo
el C-LDL plasmático. Por el contrario, la isoforma E4 posee más afinidad por
el receptor de LDL dando lugar a mayor captación hepática de estas lipopro-
teínas, por lo que aumenta el colesterol intracelular, disminuye la expresión
de los receptores de las LDL y se reduce el aclaramiento plasmático de las
mismas48.
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El gran número de niños/as incluidos en el estudio nos han permitido com-
parar el efecto del genotipo de apoE sobre los niveles de lípidos y lipoproteí-
nas a esta edad prepuberal según el sexo. Hemos encontrado diferencias
importantes en el efecto del polimorfismo de apoE sobre el CT, C-LDL y espe-
cialmente en la apoB entre niños y niñas, siendo este más importante en niñas
que en niños4 1. En adultos, también se ha descrito un distinto efecto del poli-
morfismo de apoE sobre los niveles de lípidos y lipoproteínas entre mujeres y
h o m b r e s4 9. Las hormonas sexuales pueden desempeñar un papel importante
en estas diferencias, al modificar el impacto asociado al alelo ε2 en los niveles
de lípidos y lipoproteínas. Este efecto del alelo ε2 podría estar modulado por
estrógenos, que se sabe producen una sobreexpresión de los receptores hepáti-
cos de LDL y por lo tanto incrementan la retirada de partículas LDL5 0. Los
niños en nuestro estudio se encuentran en edad prepuberal, las hormonas
sexuales como la LH (Hormona Luteinizante) y la FSH (Hormona Foliculoesti-
mulante) no han hecho su aparición5 1. Sin embargo, existen evidencias de que
a esta edad ocurre un aumento en la producción de dehidroepiandrosterona
sulfato (DHEA-S), aumento que ocurre antes en las niñas que en los niños5 2. En
nuestro estudio hemos encontrado una influencia de los niveles de DHEA-S
sobre el efecto que ejerce el genotipo de apoE sobre los niveles de lípidos5 3.

Así mismo, las características de nuestra población nos han permitido exa-
minar la posible interacción entre los genotipos de apoE y las variables
antropométricas a la hora de determinar los niveles de lípidos y lipoproteí-
nas, ya que a esta edad los factores ambientales o de estilos de vida propios
de la edad adulta (como el tabaco, alcohol, etc…), que afectan a los niveles
de lípidos no están aún presentes. Hemos encontrado un efecto importante
del peso al nacer sobre la influencia que ejerce el genotipo de apoE sobre los
niveles de lípidos. Observamos un mayor efecto del polimorfismo de apoE
sobre los niveles de CT, C-LDL y particularmente sobre los niveles de apoB
en niños en el tercil más bajo de peso al nacer que en niños en el tercil más
alto. Comparando los niveles de lípidos en sujetos ε3ε3 el efecto del alelo ε2
reduciendo y el efecto del alelo ε4 aumentando los niveles de lípidos y apoli-
poproteínas era mayor en niños con bajo peso al nacer42. Lo que sabemos es
que niños con bajo peso al nacer tienen niveles más altos de DHEA-S5 4, l o
que podría ser una explicación a que la influencia del genotipo de apoE
sobre los niveles de lípidos en niños con distinto peso al nacer sea diferente.
Según todos estos resultados y teniendo en cuenta que el genotipo de apoE a
esta edad parece ser el principal regulador de los niveles lipídicos, la interac-
ción del genotipo de apoE con el peso al nacer parece ser un determinante en
los niveles de CT, C-LDL y apoB, y por lo tanto tener que ver con el desarro-
llo futuro de la aterosclerosis.
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Respecto a la distribución del genotipo de apoE en nuestra población
observamos que la frecuencia del genotipo ε3ε3 es de 69,5%, la del ε3ε4
16,8% y la del ε2ε3 11,0%. En alelos: ε3 83,4%, ε4 10,0% y ε2 6,55%. La fre-
cuencia del alelo ε4 en nuestra población, es baja, como se espera en un país
del sur de Europa, con baja mortalidad por CI, y superior a las cifras del 15
al 22% que se aprecian en países del norte de Europa y en EEUU, países con
una elevada incidencia de CI39,40,55.

Si analizamos la prevalencia del genotipo ε3ε4 en las distintas provincias,
observamos una distribución desigual, los valores son similares en Madrid
(16,0%) y en Cadiz (15,9%). Sin embargo, Murcia, provincia de alta mortali-
dad cardioisquemica, presenta una expresión del genotipo ε3ε4 notable-
mente elevada (22,5%) que difiere significativamente no solo de la media
poblacional (16,8%) sino de cada una de las tres provincias restantes y en
especial de la baja frecuencia encontrada en Orense (12,9%), provincia con
baja mortalidad coronaria. Los datos son similares expresados en alelos: ele-
vada frecuencia en Murcia (13,2%), hasta el punto de diferir significativa-
mente de la frecuencia en la población total (10,0%) y en cada una de las tres
áreas: Madrid (9,6%), Cádiz (9,1%) y sobre todo Orense (8,3%), resaltando de
nuevo las particularidades de Orense y Murcia.

Este porcentaje de ε3ε4 en Murcia es especialmente significativo cuando ana-
lizamos el trabajo realizado por Joven et al5 6 en nuestro país. En dicho estudio
de casos-controles, que buscaba investigar la relación del genotipo de apoE con
la CI en dos grupos de 250 pacientes menores de 55 años de similares condicio-
nes en cuanto a edad y sexo, se observo que en el grupo “casos” (antecedente
de IAM) la frecuencia del genotipo ε3ε4 era del 23,6%, mientras que en los
“controles” era del 10,8%. Lo llamativo es constatar como en la región de Mur-
cia el porcentaje de sujetos portadores del genotipo ε3ε4 es muy similar a la fre-
cuencia de su presencia en pacientes afectos de CI. Si además comparamos este
porcentaje con los obtenidos en el estudio de Schiele5 5 entre varios países de
Europa con diversas tasas de mortalidad coronaria, observamos que se apro-
xima más a las naciones donde esta tasa es alta (por ejemplo Finlandia con una
presencia del genotipo ε3ε4 del 27,4% o Irlanda del Norte con el 26,6%) que a
aquellos países, todos ellos del sur, donde la mortalidad por CI es menor (Por-
tugal con un 15,8% de presencia de ε3ε4, o Grecia con un 14,8%), valores estos
últimos similares al obtenido en nuestra población total (16,8%). 

Si se trazara un gradiente de la distribución del alelo ε4 y del genotipo
ε3ε4, tendría una dirección y sentido Noroeste hacia Sureste, muy similar al
de la mortalidad por CI en España.

Estos datos son especialmente relevantes por tratarse tanto Murcia como
Orense de dos áreas con una marcada particularidad genética, tal como
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demuestran varios estudios realizados en la Península Ibérica57,58. Así, Orense
y Galicia en general se pueden considerar desde el punto de vista genético
como un fondo de saco (“cul de sac”) o región de escasa variación genética al
menos si lo comparamos con la evolución del resto de la Europa continen-
t a l5 7. Por su parte, Murcia, provincia que pese a englobarse en plena orilla
mediterránea y por tanto en el sur de Europa difiere de la homogeneidad
genética que al menos en lo referente al genotipo de la apoE caracteriza a
esta región mundial, puede considerarse por ello como un punto caliente
desde el punto de vista genético5 9. Por estas razones ambas provincias se
contraponen a Madrid, área receptora en los últimos siglos de ingentes
masas poblacionales por ser capital de la nación, y a Cádiz58, lugar de asenta-
miento de múltiples civilizaciones desde la Edad Antigua, aspectos que han
condicionado el progresivo mestizaje de estas poblaciones. De hecho, los
resultados del análisis genético realizado en Madrid y Cádiz concluyen una
marcada uniformidad en las frecuencias de los genotipos entre ambas y res-
pecto a la población total estudiada, como si pudieran considerarse repre-
sentativas de la media de la población española. En el caso de ε3ε4 es
notablemente similar la media española (16,8%) a la madrileña (16,0%) y a la
gaditana (15,9%).

Al analizar el perfil lipídico de cada provincia observamos que el mejor
perfil lipídico corresponde a Madrid. Los perfiles de Orense, Cádiz y Mur-
cia no difieren de forma significativa entre si6 0 no correlacionado por ello
con las tasas de mortalidad. En definitiva, en la población infantil estu-
diada, no es posible establecer un correlación entre el patrón lipídico y la
mortalidad por CI, confirmando que en edades tempranas de la vida, los
valores de lípidos en plasma no posee el valor predictivo que alcanza en la
edad adulta.

La relación del genotipo de ApoE y la mortalidad coronaria en poblacio-
nes aisladas no se sustenta exclusivamente en su papel condicionante en las
hiperlipemias, el cual ha quedado demostrado, sino que deben existir otros
mecanismos que impliquen a la apo E en la CI de la misma manera que se ha
establecido su relación con otras patologías como la enfermedad de Alzhei-
mer. La explicación podría estar en la importancia que tiene en el proceso de
formación de la placa de ateroma la oxidación de las LDL. Las LDL oxidadas
poseen el potencial de formar estrías grasas, capacidad no presente en las
LDL no oxidadas6 1. Evidencias recientes han mostrado que la familia de la
apo E posee actividad antioxidante, la isoforma E2 mayor que la E3 y esta
mayor que la E46 2. Esta menor actividad antioxidante de la isoforma E4
podría explicar su relación con fenómenos ateroscleroticos especialmente del
árbol coronario.
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De nuestro estudio podemos concluir la importancia del genotipo de apoE
como factor de riesgo de CI, tanto a través de su influencia sobre los niveles
de lípidos como a través de otros mecanismos no del todo conocidos que
también tendrían relación con el proceso arterosclerotico y que por lo tanto
estarían presentes desde las primeras etapas de la vida. Ello concede a este
genotipo una capacidad predictiva que junto con la historia familiar de coro-
nariopatia o incluso íntimamente ligada a esta le confiere una importancia
creciente en la prevención de la CI.
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