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EI objerivo de este estudio

fue determinar

OBJETIYO
el estatus de las concentraciones

(Hey), inhibidor del activador del plasmin6geno
geno (tPA) en pacientes can homocistinuria

de hornocitelna

tipo 1 (PAI-1) Yactivador tisular del plasmin6-

ctasica, en familiares de estes yen una poblaci6n

control sana.
METODOS
En esre estudio de casos y controles, se analizaron 6 pacientes can homocistinuria cia-sica, 15
familiares de los pacientes y 21 controles sanos en funci6n de la edad y el sexo de los pacientes
y familiares.
mediciones

La Hcy se derermin6
de los antfgeno

mediante

inmunoensayo

de fluorescencia

del tPA y del PAl-1 se realizaron

polarizada

y las

por medic de ELISA can kits

comerciales.
RESULTADOS
EI estarus de la relaei6n Hcy/tPA, en el grupo de pacienres fue 44,1 veces mayor que en el grupo
control, yen familiares fue 1,5 veces mayor que en los contrales. De igual manera, la relaci6n PAI1/tPA fue 6,1 y 2,1 veces mayor en pacientes y familiares, respectivamente,

que en el grupo de

conrroles sanos, yen los pacienres fue 2,9 veces mayor que en los familiares. Por otro lado, la
relaci6n Hcy/PA1-l en los pacientes fue 6,6 veces mayor respecto a los conrroles y 10,1 veces
mayor respecto a los farnifiares. Por el contrario,

el grupo control tuvo una relaci6n Hcy/PAI-1

mayor que los familiares.

En los hornocistinuricos
concenrraciones

se encontr6

CONCLUSIONES
notablemente alterado

el estarus de los cocienres de las

de Hey, PAI-1 y tPA. EI grupo familiar present6

media entre paciente y controles,
respecto al grupo control.

un comportamiento

10 cual sugiere un mayor riesgo de enfermedad

inter-

cardiovascular

