
Editorial
"LA FOSFOLlP~SA A2 UN MARCADOR DE ATEROGENESIS y BLANCO

TERAPEUTICO PARA ESTABILIZAR LA PLACA INESTABLE

La enzima fosfolipasa A2 asociada a las lipoproteínas (FLPA2-Lp) pertenece a una familia de
enzimas presentes en el plasma y está localizada en las lipoproteínas de baja densidad (LDL) en
70- 80% Y en las lipoproteínas de alta densidad (HDL) en 20-30%.

Anteriormente, esta enzima era llamada acetilhidrolasa del factor activante plaquetario (PAF),
por su efecto inactivador del autacoide inflamatorio PAF.1

La FLPA2-Lp es diferente de las demás fosfolipasas por tener un peso molecular alto (aproxima
damente 45 kD) Y por atacar enzimáticamente las moléculas lipídicas de cadena corta.

Cuando la LDL se hace más pequeña y densa (más aterogénica), como en la diabetes, la activi
dad de la FLPA2-Lp aumenta y tiene mayor probabilidad de atravesar la pared vascular, lo cual le
confiere mayor potencial aterogénico.

La LDL pequeña y densa antes mencionada, contiene fosfolípidos oxidados en mayor propor
ción que la de mayor tamaño, que al ser metabolizados por la FLPA2-Lp, generan como produc
tos: fosfatidilcolina y ácidos grasos oxidados, los cuales son muy aterogénicos porque estimu
lan señales proinflamatorias en las arterias, por ejemplo: moléculas de adhesión, atractores de
leucocitos, estimulantes de la proliferación de músculo liso vascular, migración de macrófagos
hacia el subendotelio y producción de citocinas. Los pacientes con elevada actividad de FLPA2-Lp
tienen mayor propensión a presentar disfunción endoteliaV demostrada por inversión del efecto
vasodilatador de la acetilcolina.

Es importante mencionar que la fosfolipasa A2 es sintetizada y liberada por leucocitos y macró
fagos, y por un mecanismo no dilucidado; esta enzima es translocalizada desde allí a las partícu
las de lipoproteínas; no se sabe si este traslado ocurre en el hígado, el intestino o en el plasma.

La cubierta externa del ateroma
Los ateromas coronarios de cubierta delgada « 0,65 mm) son los más propensos a la ruptura
(por eso son llamados vulnerables), proclives a la trombogénesis ya ocasionar infarto agudo de
miocardio. Estos fibroateromas son los más ricos en actividad de FLPA2-Lp, demostrada por tin
ción inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales altamente específicos. Por el contrario,
al engrosarse la capa fibrosa del ateroma, la actividad de la FLPA2-Lp disminuye notablemente y
este hecho se asocia a menor ruptura o mayor estabilidad de la placa ateromatosa.

Estudios epidemiológicos acerca de la fosfolipasa A2-Lp
Los estudios epidemiológicos hechos en distintas poblaciones han demostrado que ocurre mayor
incidencia de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular en la medida en que es más
alta la actividad de la FLPA2-Lp; esta actividad enzimática se correlaciona con valores elevados de
proteína C reactiva ultrasensible (PCRus). Ejemplo de estos estudios es el de los indios Pima, que
habitan entre Arizona (EE.UU.) y Sonora (México), quienes padecen obesidad en 90% y diabetes
tipo 2 en 50% de sus población, presentan resistencia a la insulina y acumulan gran masa de te
jido adiposo perivisceral asociado a alta actividad de la enzima FLPA2-Lp.3
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Los estudios realizados en otros diabéticos tipo 2 y comórbidamente obesos, revelan que
estos enfermos tienen elevada actividad de la FLPA2-Lp en comparación con los sujetos sanos
de la misma edad y sexo;4 en este grupo de pacientes, se halló igualmente una alta incidencia
de hipertensión arterial y más dislipidemia que en los sujetos sanos. Por tanto la medición de la
actividad de la FLPA2 -Lp es un biomarcador indirecto de aterogénesis.

En los pacientes con diabetes tipo 2 que se hacen obesos, la actividad de la FLPA2-Lp es aún
más elevada4,s y este hallazgo coincide con el mayor riesgo cardiovascular observado en estos
pacientes.

Los fármacos inhibidores de la fosfolipasa A2
Varias pirimidonas sustituidas inhiben la actividad de la FLPA2-Lp y el darapladib es muy potente
a este respecto. Esta molécula, por ser muy lipofílica, atraviesa muy bien las barreras biológicas.
Experimentalmente, en conejos hiperlipidémicos, el darapladib (10 mglkg) reduce en 60% la
actividad de la FLPA2 en el plasma y en la pared de las arterias. En estos roedores, el aérea de
los ateromas es reducido notablemente, lo cual indica que el darapladib posee efecto antiatero
génico, asociado a menor expresión de los genes vinculados a la inflamación arterial.s Con este
fármaco, los macrófagos presentes en la pared arterial e iniciadores de la lesión, son reducidos
en 59% en la íntima de las arterias coronarias.

En humanos (estudio IBIS 2), el darapladib produce endurecimiento de la capa fibrosa de los
ateromas coronarios, verificado por ultrasonido intravascular, lo cual los hace menos vulnerables
a la ruptura y a la trombosis. 6
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