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Distribucion de las concentraciones en suero de apolipoproteinas
E. Bergon Jimenez

He Icide con interes ellrabajo de Salcedo et al: «Lipoprolelna (A): intervale de referenda en la poblaci6n sana» (I).
La referenda que los autaTes haeen a la ausencia de comparaci6n de sus resuilados con los obtenidos en otros eSlUdios
debido a la utilizaci6n de metodos de amHisis diferentes. as!
como su recomendaci6n final de «cstableccr el intervalo de
referenda de los dislintos constituyenlcs lipidicos y en es-

pecial de la concentraci6n serica de lipoproteina (a) en una
poblaci6n espanola... ) (pag. 85) es 10 que ha rnotivado el
cnvia de esla carta a la Direoci6n. Estoy de acuerdo con
el fondo de dicha recomendaci6n, por eI imponante valor
preventivo derivado y e1 gran coste economico que este lipo
de trabajo lIeva asociado, pero no en la forma en Que se plantea, concretamente cn la menci6n al eSlablecimiento de un
intervalo de referencia derivado de estudios estadisticos. Tal
posicionamiento podria dar lugar a confusiones de interprelaci6n en algunos profesionales no especializados en eI Laboratorio CHnico e inducirles a inhibirse de adoptar las acdones lerapeUlicas necesarias, al encontrarse las magnitudes
lipidicas dentro del inlervalo de referencia dellaboralorio.
EsIOS estudios son interesanles bajo la perspectiva de un enfoque seroepidemiol6gico descriptivo de la poblaci6n cstudiada en un area geografica. Moixime en 10 que respecta a
los Bpidos, donde los inlervalos de referencia recomendados por las distintas Sociedades corresponden a los valores
de consenso Que se derivan de los esludios epidemiol6gicos
basados en la asociaci6n existente entre sus distintos componentes y las patologias vasculares (2.3).
En 1992, presentamos en el IX Congreso Nacional de la
Sociedad Espanola de Quimica Clinica dos trabajos relacio-

nados con eSle tema. Uno se referia a la evaluaci6n de un
metodo nefclometrico para la cuantificaci6n de la concentracion de Iipoproleina (a) (4), y el otro a las concentraciones de apolipoproleinas en el Area Sanilaria 10 de Madrid
(5). Se estudiaron 232 sujelos (105 mujeres y 127 varones
con edadcs comprendidas entre 7 y 92 anos). LDs sujetos rueron divididos en tres grupos en funci6n de que sus concentraciones en suero de colesterol, fracciones de colesterol y
trigliceridos estuvieran dentro de las concemraciones serieas «deseablesl> (Grupe A), entre las concentraciones sericas «deseableSl> y los valores discriminantes de consenso
para la intervencion terapeutica (Grupo B) 0 bien, fuera de
los valores discriminames (Grupo C) (6).
Las apolipoproteinas fueron medidas, pnkticameme. con
los mismos procedimiemos analiticos referidos por Salcedo
et al. La diferencia residia en Que el mctodo nefelometrico
para la determinaci6n de la lipoproteina (a) estaba en la fase
experimemal previa a su comercializaci6n y aun no existia
un estandar con el Que realizar las curvas de calibraci6n
del nefelOmetro. Dichas calibraciones se realizaron con es·
pecimenes sericos, previameme valorados por un procedimienlo de enzimoinmunoensayo (Macra, Terumo), 10
cual facilitaba la comparaci6n de ambos metodos al alenuar los efeclOS nocivos que los calibradores tienen sabre
1a transferibilidad de los resultados. A panir de la ecuaci6n
de regresi6n lineal derivada de ambos procedimienlos
enlre los sujetos integrantes de los grupos A y B {Lipoproteina(a)SH = -0, 12 (± 0,01) + 0,90( ± 0,04) Lipoproteina(ah....; r=0,854 (0,812-0,886); n=162j y del valor
discriminante estimado epidemiologicamente por enzimoin-

Tabla I. DiSIribuci6n de las concenlraciones sericas de apolipoproleinas (giL) en una cohorte del Area
Sanitaria 10 de Madrid (n = 232)
Apolipoproteina A-I
Grupo

Apolipoproldna B

Lipoproteina (a)

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

A

n=24

27
1,46
0,25

24

27

Xo~=0,57

Xo.m= 1,25

27
0,64
1,17

24
x...:, = 0,06
Xo.m = 0,72

0.06
0,71

B

x= 1,56
s=O,22
n.,47
x= 1,64
5=0,32

64
1,50
0,21

64
0,68
1,56

47

XoI.m=0,58
XoI.m= 1,50

XoI.m = 0,06
"o.m=O,72

64
0,06
0,75

C

n""J4
x= 1,67
5=0,52

47

Varones

36

J4

36

34

36

I,JJ
0,42

Xo.o»' = 1,2J
Xo..." = 2,48

1,02
J,42

Xo.nl,=O,IO
Xo.t7, = I,JI

0,10
1,08

Grupo A: Srm-Colesterol, c< 5,2 IIIl11ol/L; Srm- Trislic~rido, c < 2,3 mmol/L; Srm-ColeSlcrol de LDL, c < 4 mmol/L; Srm·Coleslerol
de HDL>O,9 mmol/L.
Grupo B: Srm-ColeSlerol, c_S,2_6,S mmollL; Srm-Triglirnido. c<2.3 mmol/L; Srm-Colesterol de LOL. c<4,78 mmol/L; Srm-Colesterol de
HOL>O,9 mmol/L.
Grupo C: Srm-Colcslerol. c>6.5 mmol/L; Srm-Trislidrido, c>2.3 mmoVL; Srm·Colesterol de LDL, c>4.78 mmol/L. Srm·Colesterol de
HOL<O,9 mmol/L.

munoensayo cslableci6 la concentraci6n de 0,4 giL como
valor discriminante para la concentraci6n serica de lipoproteina (a), medida por nefelometria.
Quimica CUnica 1996; IS (I)

57

Se observ6, en los sujetos que integraban los grupos A
y B (n=162), que: I) la distribuci6n de las concenlraciones
sericas en 1a muestra estudiada presentaba una gran asimetria; 2) el 24,711fo tenian concentraciones sericas de Iipoproteina (a) superiores a 0,4 giL, frente al 29,911f1 del grupo C;
3) la mOOa fue de 0,08 giL, la mediana de 0,28 giL y el intervalo definido por el 95'11 central estaba entre 0,075 y 1,08
giL (labia I). Considerando que las concentraciones sericas de iipoproteina (a) estan determinadas geneticamente
(7,8), la diferencia estadislicamente significaliva (MannWhitney P<O,OOI) observada entre las concentraciones de
los sujetos del grupo C, con respecto a la de los grupos A + B,
se atribuy6 a una posible inespecificidad del antisuero. Nos
basfibamos en la debit, pero estadfsticamente significativa,
correlaci6n encontrada solamente en el grupo C entre las
concenlraciones de apolipoproleina B y de lipoproteina (a)
medida por nefelometria (r=O,298 (0,033-0,524, P<O,05)J.
Con resped.o a las otras dos apolipoproteinas, unicamente
cabe sei'ialar que la distribuci6n de la concenlraci6n serica
de apolipoproteina B, C en la cohorte estudiada no se ajust6 a una dislribuci6n gaussiana, por 10 que sus magnitudes
se derivaron a partir del 95% central de los valores encontrados (tabla I).
Ikrg6n Jimenez.
&n'icio d~ Ilioquimica.
HO$pital Uni,-er$itario d~ GC1af~.
Carretera de Toledo. Km 12.500. 2809S Madrid.
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