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I EDITORIAL
Colesterol serico: no debe usarse el limite superior de referencia
para la interpretacion de resultados
M.J. Castiiieiras, J. Ortola, C. Fiol

El infano de miocardia, e1 accidentc vascular cerebral
y la trombosis arterial de las cxtremidadcs constituyen las
principalcs complicacioncs c1inicas de la arteriosclerosis.
ESludios estadisticos recientes permitcn alirmar que la

arteriosclerosis coronaria y cerebral, consideradas canjuntamente, constituyen la primera causa de muene entre la poblaci6n espanola!l' al igual Que en alras poblaciones de cultura occidental(!J.
Se han realizado numerosos eslUdios epidemiologicos,
dinicos y experimentales que han puestO de manifiesto
la etiologia multifactorial de la arteriosclerosis y que implican al colesterol sanguinco. y especialmente al colesterol de las lipoproteinas de baja densidad (LDL), como
uno de los responsables de la incidencia de complicaciones clinicas de la arteriosclerosis, principal mente de la cardiopatia isquemica.
Asimismo. se ha demostrado que un descenso en la
concentracion de colesterol de LDL en suero, mediante
la instauracion de una dieta alimentaria y/o la administraci6n de ciertos farmacos. disminuye la incidencia de
la enfcrmedad coronariaill .
Todas estas evidencias han despertado el interes de numerosas entidades cientificas y gubernamentales por el
colcsterol serico. Este interes sanitario por el tema ha quedado rcnejado en In publicacion de numerosos informes
entre los que destacan cl del United Stales National Heart
Lung and Blood Institute(~l y el del Study Group of the
European Atherosclerosis SocietylUl.

Serw:i de Bioquimica Cliniea. Hospital de Bel1vilge.
Feixa Llarga. sin
08907 L'Hospilalet de Llobregal
(Barcelona)
Rtcibido 19-3-90
Aeeplado 3-4·90

10 Quimiea Oiniea 1990: 9 (2)

Tambicn las sociedades cientificas espai'lOlas han rnanifestado la nccesidad de rcalizar una politica prevent iva
de la arteriosclerosis('., por 10 que cl Ministcrio de Sanidad y Consumo ha patrocinado la publicacion del
documento a «Consenso para el control de la Colesterolemia en Espana»tl.11, que ha sido promovido por la 50ciedad Espanola de Cardiologia y en cl que han colaborado expertos de todas las sociedades cientificas
implicadas, entre las que se encontraba rcpresentada la
Sociedad Espanola de Quimica Clinica.
Dicho documento. siguiendo las recomendacioncs de
la Organizacion Mundia! de la Salud y utilizando la experiencia de sociedades cientificas internaciona!es, propane una serie de recomendaciones can el fin de disminuir la mortalidad por cardiopalia isquernica en Espana.
Para ello se recomienda una estrategia a nivel nacional
con eI fin de modificar los habitos dietcticos y sedentarios de la poblacion, asi como intcnsificar la lucha antitabaquica_ De forma paralela se recomienda. siempre que
sea posible. la determinacion de la concentraci6n de colestero! serico de la poblacion aprovechando las cxtracciones sanguineas que se efectuen por otros motivos.
EI objetivo final que se persigue es lograr que la poblaci6n tenga unas concentraciones scricas de colesterol
10 mas bajas posible. y se establece como concentracion
descable un valor inferior a 5.17 mmol/L. Aunque el documento espanol s610 establece valores discriminantes
para el colesterol scrico, en otros documentos publicados lll se ha establecido como conccntraci6n dcscablc
para el colesterol de LIlL una concentracion inferior u
3,37 mmol/L. !>ara el coleslerol de HilL una concenlm-
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don superior a 0,91 mmol/L )' para el triglicerido una
concenlracion inferior a 2,26 mmol/L
Tal como hemos indicado, en lodos los documentos publicados se utilizan las magnitudes lipidicas como medida prevenliva para localizar aquellos individuos con un
riesgo elcvado de padeccr cardiopalia isquemica y de esta
mancra pader inSlaurar las medidas correcloras adecuadas para cada caso. Tcniendo en consideracion estos hechos, surge la nccesidad de revisar la utilidad que lienen
los valores de referencia en la interpretacion de las concentraciones scricas de estas magnitudes lipidicas.
Los valorcs de referencia se obtienen a partir de individuos aparentemenle sanos y son imprescindibles para
la correcla inlernretacion de los resultados de las delerminaciones bioquimicas que se realicen con fines diagnosticos.
Diversos estudios epidemiologicosl8l muestran que
aproximadamente la mitad de la poblacion, de la mayoria de los paises curopeos y norteamericanos, tiene una
coneentracion de colesterol serico que supera el valor definido como dcscable por las diferentes sociedades cicntincas. Por esta razon, teniendo en cuenta como sc realiza la seleccion de los individuos para la obtenci6n de los
valores de referencia, los pacientes con concentraciones
sericas de colesterol comprendidas entre los valores discrimi nantes y el limite superior del intervalo de referencia, serian c1asificados como «sanos», a pesar de tener
concentraciones asociadas con riesgo de cardiopatia isquemica.
Muchos laboratorios clinicos todavia siguen utiJizando los valores de referencia para evaluar las magnitudes
lipidicas. Estos laboratorios tinicamente identifican a los
individuos con riesgo clevado y susceptibles de atencion
en centros especializados. Sin embargo, no dctectan a
aquellos individuos que, aun con un grado de riesgo menor que los anteriorcs, deben ser controlados y sometidos a terapia dielclica ylo farmacologica segun los casos.
Todo ello permile conduir que los "alores de rereren·
cia para las magnilUdes lipidicas deben ser sustiluidos por
los \olllores discriminllntes indieali"os del riesgo de padeeer ,..a rdiopalia isquemica, independientes de las concentraciones sericas habituales en estas poblaciones.
La efectividad de estos valores discriminantes depende de la fiabilidad de las determinaciones lipidicas. Para
su utilizacion es imprescindiblc que los laboratorios c1inicos mejorcn y unifiquen su caiidad analitica, debiendo
minimizar la inexactitud y la imprecision de las determinaciones lipidicas. Uno de los objetivos finales, lanto del
documento espanolOi como de los otrosll .4,'., es 10grar
una imprecisi6n e inexactitud inferiores al 3 0J0.
Desde julio de 1989 se estan utilizando eslOs valores
discriminanles en nuestro hospital. La adopcion de dichos valores discriminantes nos obligo a revisar la calidad analilica de las determinaciones lipidicas que puso
en evidencia una imprecision inferior al 3 070 y una inexactitud relativa del 7 %; csta inexactitud la corrcgimos
reasignando el valor de la concentracion de colestcrol al
calibrador en uso, para 10 cual utilizamos un sucro certificado (Standard Reference Material 909) del National
Institulc of Standards and Technology.
En nucstro hospital, siguiendo las recomendaciones dadas para la valoracion del riesgo de cardiopatia isquemica, tanlo en el documento espanol lJ.71 como en el del
United States National Heart Lung and Blood InstilU~
tel 41 , las delerminaciones de las concemraciones sericas
decolesterol de HDL y de trigliccrido, asi como el c:i1cu-

10 del colesterol de LDL segun la formula de Friedewald,
sc realizan cuando la concentracion de coleslerol serito
es superior a 5,2 rnmol/L, 10 que representa entre un 50
y un 60 OJo de los perfiles Iipidicos solicitados (datos preIiminares). Eslos dalOs coinciden con los oblCnidos en los
estudios cpidemiologicostfl •
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