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Resumen

Summary

£/ aumento de fa concentracion de hamoeisteina en plasma
ha sido considerado como un factor de r;esga independien.
Ie de 10 enfermedad vascular cerebral, peri/irica y/o coranaria, Y lin impor/ante factor Qlerogenico pOl' lesiOn de fa
pared vascular. Este Qumento podrfa deberse tanto a difiefts conginUos. como a di/icits de piridoxina. cobalamina
y addo folica Para estudiar las concentraciones de homoeisteina en grandes grupos de pub/acion es necesario disponer de lienieas ropidas y sensibles. Por este mOlivo en nuestro laboralOrio hemos desarrollado un procedimiento rtipido
para medir las concenlraciones plasmdticas de homocisteina.
Con esU procedimiento se han estudiado 65 controles (sin
amecedenles de enlermedad "'ascuku) y 53 paciemts con enfermedad ,-ascullU cerebral de di"'e1'Sll etioiogitl y 45 pacientes
con enlermedad vascular peri/irica. TambUn se reaUzo 10
delerminacion de homocisteina lras sobrecarga oral de metionina en 32 individuos sanos (comroles), 24 paciemes con
patologia vascular cerebral y 43 pacientes can enlermedad
"'oscular peri/erica.
fA determinacion de homociSle(na se reaU1.O por cromatogralia liquida de alta resolucion, reduccion can borohidruro de soeJio, deri'-atiZ/lci6n con sullonato defluorobenzooxadia1.ol y delecci6n por /luorescencia.
La concentradon media en los controles sanos fue de
8,07± 2,1 pJlIollL {imervalo de valores 3,7 a 12,3 pmoIIL),
mientras que en los paciemes afeclOs de accidente vascular
cerebral fueron de /0,3 ± J, 7 pmollL y en los padentes afeelOS de patologia vascular perifirica ftleron de 10,2 ± J,3
pmol/L.
De acuerdo can las concentraciones de homocisteina obtenida en los controles sanos se ha considerado como pato16gico una concentrac:ion plasmtitica superior a 12,4 pJ1Iol/L
COn este punta de corte se ha encomrado que existen cancentrac:iones elevadas de homocisteina en el 1,5"'" de los cantroles sanos, un 20,8"'" en los paciemes afectos de patologia vascular cerebral y en un 15,6 1ft de los paciemes con
patologla "'ascular peri/erica. La raz6n de odds para en/ermedad vascular para estos pacientes fue de 14,9 (imervalo
de confianZ/l del 9511f,=2,U-609j.
A pesor del poco numero de paciemes estudiados se ha
encontrado que existe una mayor frecuencia de hiperhomocisteinemia moderada en los pacientes que en los controles
sanos, demostrandose la utilidad de esta magnitud en este
grupo de pacientes.

Moderate increases of plasma homocysteine concentration
has been considered an independent risk factor for vascular disease. This moderate increase could be due 10 genetic
causes or decreased piridoxine, cobalamin or folate. To measure homocysteine levels in large population groups a fast
analysis melhod is necessary. For this reason we have developped a rapid HPLC method for measuring homocysteine
in plasma.
With Ihis method we studied basal homocysteine concentrations in 65 heallhy conlrals, 53 consecuti~'e patiems affected of cerebrovascular disease of different etiology and
45 consecutive paliems with ,,'enous "'ascuku peripheral disease. We also studied the 6 hours post methionine loading
homocysteine concentration in 31 healthy controls and 43
patients affected by peripheral disease and 24 paliellls alected of cerebro,,-ascular disease.
Reduction of plasma is acompUshed by treatment with
NaBHI- After deproteiniullion wilh tric:loroacetic acid supernatant was deril'atiud with fluora benZ/l oxadiazol sulphonate and were injected into the HPLC system. Basal plasmatic homocysteine concenlrations for controls were
8.07±2.llJINoIIL (range 3.710 n.3 pmol/L) while in patients affected by cerebrovascular disease were 10.3 ± J. 7
jUtJoL and in patienu with venous I'ascular peripheral disease were /O.l± J.J pmollL.
From this data a elIt of!point of 12.4 WnoliL were considered as abnormal and the odds ratio for vascular disease
respect to 011 patients was of 14.9 (confidence interval of 95 %
2.14-609). Prevalence of increased homocysteine in the
groups studied were 15.6 % for peripheral disease patients
and 10.8 % for cerebrovascular disease patiems, Ihat were
statisticaly higher than healthy controls 1.5 %. The highest
pre"alence of increased homocysteine among patients confirms the usefulness of this measure.
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Inlroduccion
Concenlraciones moderadameme c1evadas de homociSlefna
en plasma han side recientemenle eonsideradas eomo promotoras de arleriosclerosis (I), y un factor de riesgo indepcndienle de la enfermedad vascular cerebral, pcriferica y/o
coronaria, por 10 que su determinacion puede ser muy util
para prevenir sus consecuencias (2-5). Ademas, la determinaci6n de la concentraci6n plasmalica de homocisleina se
emplea eomo mareador del estado en micronutrientes relacionados con su mclabolismo. Dlro aspcclO c1inicamente importanle es que, aforlunadamenlc, se puede eSlablecer un
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tratamiento eficaz para disminuir sus concentraciones plasmaticas.
La homocisteina es un aminoacido su[furado euya uniea
via de obtenci6n es a traves del metabolismo de la metionina obtenida de la dicta (figura I). Su sintesis se realiza a
traves de [a condensacion de [a metionina con ATP y la consiguiente formaci6n del donador de metilos S-adenosilmetionina, Que tras donar su metilo a un aceplor origina
la S-adenosil-homocisteina y Que a su vez, por aeei6n de la
adenosilhomocisteinasa genera homocisteina liberando adenosina. Su metabolismo puede producirse tanto por la via
de la transulfuracion, a traves de [a condensacion con la serina, dependiellte de [a cistationina-{3-sintasa, para dar cistationina y cisteina, proceso Que precisa de la piridoxina
como cofactor, 0 bien por [a via de la remetilacion, siendo
meti[ada de nuevo para dar metionina por un mecanismo
intimamente asociado a los fo[atos, por accion de [a enzima 5-meti[-tetrahidrofolato-homocisteina S-metiltransferasa,
reaccion dependiente de la cobalamina como cofactor, proceso importante pues es el punto de convergencia entre las
vias del metabolismo de los folatos y de la transu[furaci6n
y transmeti[aciOn. En el higado la homocisteina puede ser
remetilada tam bien a traves de la betaina en una reaccion
catalizada por [a betaina homocisteina metiltransferasa (6).
En re[acion a la aterogencsis, existen evidencias experimentales de que [a homocisteilla la estimu[a por dos mecanismos: por un lado, aumentando la descamaci6n de las
celu[as endoteliales (7) y, por otro, aumentando la oxidacion de [as lipoproteillas de baja densidad Que tambiell son
un factor aterogenico muy potente. Ademas, tam bien esH\.
bien descrito su pape[ como factor proagregante plaQuetario (8).
E[ aumento de la concentraci6n de homocisteina puede
ser debido tanto a un deficit congenito de cistationina {3sintetasa (9), poco frecuente en Europa donde la incidencia
estimada cs de 1:2ססoo0 por ano (/0), a la presencia de formas labiles de la cnzima tetrahidrofo[ato deshidrogenasa (1/),
o puede tambien obedecer a un deficit nutricional 0 pato[6gico de piridoxina (/2), coba[amina 0 acido f6[ico (/3,/4).
En cl aspceto dinieo, los pacientes afectados por el defecto genctico de forma homozigotica, que se transmite de
forma autos6mica recesiva, presentan ademas de lesiones
oculares y osteoporosis, lesiones de tipo arterioesderotico
COil tromboembolismos arteria[es 0 venosos, relacionados
con las elcvadas cOl1centraciones circu[alltes de homocisteina. En estos pacicl1tcs se ha calculado que [a frecuencia de
aparicion de aecidentes tromboembolicos es del 251)/0 a los
16 aTlos y de[ 50% a los 30 ailos.
Aetualmente se esta prestando mayor atencion a los heterozigotos portadores del defecto para esta anomalia Que, en
[a poblacion general, son mucho mas frecuentes que [os holllozigotos, con una incidencia estimada de 1:[00 a 1:290 casos por ailo segun las areas geograficas (2). EI principal inconveniente en estos individuos es que el problema puede
pasar desapercibido hasta edades mas avanzadas 0 hasta la
aparici6n de accidentes vascu[ares precoces, por 10 que su
deteccion permitirfa establecer un tratamiento correcto facilmente controlablc mediantc la detcrminacion de [as concentraciones plasmilticas de homoeistcina. Adcmas, cn cstos individuos [a aetividad cnzimillica residual puede ser
bast ante variable por 10 que la determinaci6n de la a.etividad cnziminica en tejido es poco uti!.
Como ya se ha dicho, otms causas que provocan un
aUlllento de la homocisteina son los deficits de cobalamina
o fo[atos, pucs existe una buena correlacion entre las conccntracioncs clevadas dc homocistcina y concentraciones bajas de cobalamina y fo[atos (/5), aceptilndose que las con78
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ccntraciones circulantes dc homocistcina son un buen marcador del estatus de estas vitaminas (/6,17).
Aderm\.s, con los resultados de UllOS 20 estudios que in·
cluyen alrededor de 2000 pacielltes y sus respectivos comroles
sanos, se ha podido demostrar que un aumento moderado
de las cOllcelllraciones de homocisteina en plasma son un
factor de ricsgo indepcndiente de accidente vascular (/8-2/).
Por otro lado, estudios recientes demuestran una correlacion
entre concentraciones moderadamente e[evadas de homocisteina y aumento de la obstruccion de ]a arteria carotida en
pacientes asintomaticos (22).
En general, la homocisteina circula en el suero asociada
a proteinas, alrededor de un 701)/0, principa[mente album ina (23), 0 formando el dipcptido con la glicina. Adcmas en
e[ plasma su grupo tio[ puede estar oxidado 0 reducido (24)
tanto con [a misma homocisteina como con cisteina. Por estos motivos y tambien debido a sus bajas concentraciones
sericas su deterrninacion requiere metodos muy sensibles,
por 10 que su presencia en suero humano no fue demostrada hasta 1978 en Que Gupta y Wilcken la detcctaron por primera vez (25).
Las tecnicas inicia1cs de determinacion de homocisteina
cran largas y laboriosas pucs se uti[izaban mctodos de radioimmunoanj[isis y postcriormentc se realizaba junto eon
la dcterminacion de aminoacidos no unidos a proteina en
plasma por cromatografia de intercambio ionico. Rccientemente, han aparecido tecnicas por cromalOgrafia liquida de
alta resolucion, espedficas, que han reducido cl tiempo de
anitlisis a 15020 minutos y pcrmiten medir [a concentracion de homocisteina, de homocistcina no unida a protelna
y de la ullida a protcina tras reduccion con diferentes agentes como cl ditiotrcito[ (26), el borohidruro de sodio (27) 0
la tributilfosfina (28,29), obteniendose suficicntc sensibi[idad analftica usando derivados fluoresccntcs con o-ftal~
dehido (30), lllonobromo-bimano (3/,32), sulfonato de fillorobenzooxadiazol (28,29), 0 deteccion ultraviolcta
modificando poscolumna los compuestos azufrados con ditiodipiridina (25). Otros autores uti[izan la deteccion electroquimica (33).
En nuestro laboratorio hemos puesto a punlO una tccnica para la determinacion de hornocistcina en plasma, que
utiliza la reduceion con borohidruro, menos peligroso que
la tributilfosfina, [a dcrivatizacion precolumna con sulfonato de fluorobenzodiazo[, cromatografia a pH aeido, y detecci6n por fluorescencia, con objeto de estudiar su utilidad en pacicnlcs afectos de accidentes vasculares eerebra1cs
y perifcricos. Se valoraron sus caracteristicas como repeli.
bilidad, exactitud y sensibilidad ana[itica. Tambien utilizamos la prueba de la sobrecarga oral con met ion ina para la

delecci6n de posibles heterozigotos para la cistationina sinletasa.

HomociSIc:ina
S-CH1-CHrC-COO-

'
"
CCNJ'
I

Material y melodos
Pacientes
Se han eslUdiado las concentraciones basales de homocisteina en 65 voluntarios sanos sin antecedentes de enfermedad vascular de ningun tipo, 24 hombres y 41 mujeres, de
edades comprendidas entre los 23 y los 68 ai'lOs, asi como
en 53 pacientes atendidos consecutivamente en la unidad de
patologia vascular cerebral de nuestro hospital, como minimo 3 meses despues del proceso agudo, afectos de hematomas parenquimatosos, accidentes isquemicos transitorios, e
infartos isquemicos cerebrales de diversa etiologia, con edades comprendidas entre 20 y 85 anos, y 45 pacientes afectados de enfermedad tromboemb6lica venosa periferica, con
un margen deedad de 19 a 79 anos. Tambien se ha estudiado
un heterozigolo obligado y un homozigolo diagnoslicado en
tralamienlo. Adenul.s, se realiz61a prueba de sobrecarga oral
con metionina (0.1 g/kg de peso, diluida en zumo de fruta,
y delerminaci6n de homoeisteina plasmatica basal y 6 h postsobrecarga), en 32 conlroles sanos (15 hombres y 17 mujeres), 43 pacientes afectos de patologia vascular periferica venasa (18 hombres y 25 mujeres)y 24 pacientesdiagnosticados
de infarto cerebral isqucmico (II hombres y 13 mujeres).
Especimenes
Los especimenes de plasma se obtuvieron por punci6n antecubital y fueron colocados inmediatamente en tubo vacutainer de 3 mL con EDTA-tripotasico (Beckton-Dikinson)
yen frio (bano de hielo) para evitar la liberaci6n de la homocisteina intraeritrocitaria, siendo ccntrifugados antes de
15 minutos a 1200 g durante 10 minutos. Una vez centrifugados, los espedmenes de plasma pueden conservarse a 20 °C varios meses (5).
Preparaci6n del especimen
Para el analisis de homocisteina se reducen 0,2 ml de plasma con 20 ~l de NaH 4 B 0,01 molll en borato 2 mol/l,
pH 10,5 durante 30 minutos a lemperatura ambiente. Despues sc prccipitan las protcinas con 200 J.ll de <icido tricloroacetico 10llJo en EDTA 4 mmol/L. Tras centrifugar, 10000
rpm 4 minulOS (Microfuga, Eppendorf, Alemania) 80 J.ll
del sobrenadante se incuban con 160 J.ll de nuorobcnzeno
oxa-diazol-sulfonato (SOD-F, Sigma, EEUU; ref. F-4383)
4,25 mmol/l en borato 2 mol/l, pH 10,5 mas 80 J.ll de borata 2 mol/l, pH 10,5, durante 60 minutos a 58 °C. Una
vez dcrivado, el cspCcimen cs filtrado (0,45 J.lm HV4 Millipore), inyectandosc 50 J.lL.
Sistema cromatografico
Utilizamos un equipo Waters, (Waters Espanola, Barcelona,
Espana) equipado con dos bombas M-51O, inyector automatico (WISP 712) y detector de nuorescencia (Shimadzu,
RF 551, lzasa, Barcelona, Espana) ajustado a las longitu<
des de onda de excitaci6n (385 nm), de emisi6n (515 nm),
y un homo para la termostatizaci6n de la columna a 37 "C
(TCM, Waters Espanola). El calculo de resultados se realiza par patron cxtcrno con c1 integrador CR2A (Shimadzu)
a con un sistema Baseline de Waters realizando una curva
patron de 5, 10, 30 y 50 J.lmol/J,..
Trabajamos can una columna Spherisorb ODS 2 de
20xO,21 em de didmetro interior, con partieulas de 5 J.lm
(Teeknokroma, Sant Cugat, Espana). La fase movil consta
de fosfato sMico 0,2 mol/l, con un I f1!o de metanol (HPLC,

I
NH,

I

SOr NH • +

SBD-F
t'l.nl 2. Reacci6n de deri"luizaci6n de Ia homocimina: d icido
nuorobenw-oxadiawl.~ulrolliro(SBD.F) reaa.:iona eon d grupo \iol (SH)
del aminoieido rormando d derl-;ido nuoresct'lIIe.

Romil, Tecknokroma, Sant Cugat, Espana) ajustado a pH
1,9 con acido fosfOrico. EI flujo de trabajo es de 0,5 mLlmin
y la columna fue termostatizada a 37 "c.

Preparacion de los patrones
El estandar de homocisteina de 300 J.lffiol/l (Sigma; ref. H4628) sc prepar6 en HCI 0,1 mol/l, y se realizaron dilucioncs
para obtener concentracioncs de 50, 30, 10 y 5 J.lmol/L. EI cstandar de cisteinil-glicina y de cisteina (Sigma) tambicn se prepar6 a 300 Itmol/l y se diluy6 alSO y 100 ~mol/L. La mezc1a
de cstandar fue tratada como un cspecimen. En estas condiciones sc: obtienen, para la cisteina, la cisteinil-glicina y la homocisteina unos tiempos de retenci6n de 2,7; 3,9 y 4,6 minutos respectivamente y el cromalograma completo en 8 minulos.
La validacion de las diferenles etapas de la tecnica sc realiz6 siguiendo las recomendaciones descritas para las tecnicas cromatognificas (34).
La recuperaci6n fue valorada por adici6n de eSl<lndar de
diferentes concentraciones a una mezcla de plasmas y la repctibilidad por medidas repetidas de una mezcla de plasmas
8 veces en la misma serie y 12 veces en diferentes series. La
Iinealidad se comprobo por diluci6n del eSlandar y por di·
luci6n de un esp&:imen de concentraci6n elevada.
Para eorrelacionar nuestros resullados con los de otro laboratorio se midieron mediante un ensayo ciego diez especimenes de plasma analizados prcviamentc en cl laboratorio de referencia seleccionado por el United Stales
Department of Agriculture, (Dr. J. Selhub, Vitamin Bioavailabi1ity Laboratory, Human Nutrition Research Center,
Tufts University, Boston, EEUU), donde utilizan un metodo de reduccion con tributilfosfina, una fase movil diferente, y el mismo derivatizador que nosotros.
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Analisis estadistico
El analisis de los resultados fue rcalizado mediante un paquete estadistico SPSS-Pc, comparandose los grupos por el
analisis de la variancia. Se consideraTon signif'icativas las di·
fercncias con una P<O,05. Dado que se lrata de un estudio
transversal, no pueden calcularse los riesgos relativos Y. por
tanto, fe(;urrimos al calcula de la raz6n de odds, para 10 que
se utiliz6 un paquete estadistico Epi-Info.

Resultados
La reducti6n completa de la muesna se obtiene en 20 mi-

nutos. 'I la derivatizacion a los 45 minutos. a pH> 10, aunque es importante preparar el derivatizador inmedialamente antes de la reaccion. En la derivatizaci6n, esquematizada
en la figura 2, se modifica el grupo tiol con el sulfonato de
fluorobcnzodiazol para formar el crom6geno fluorescentc,
aumcntando la scnsibilidad analitica de la tecnica.
EI cromatograma obtenido con el mctodo desarrollado
para un estandar 'I para un pacicnte antes 'I despucs de la
sobreearga puede verse en la figura 3.
La cistelna aparccc a los 2,7 minutos, cl dipeptido cisteinil glicina a los 3,9 minutos 'I la homocistelna a los 4,6 minlllos, eon una resolueion hasta linea de base 'I un tiempo
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maximo de cromatograma de 8 minutos. EI intervalo entre
inyeceiones es de 9 minutos, que no es posible aeortar debido a que a veees eluyen OIrOS tioles que podrian interferir
en el siguiente eromatograma.
Con esta tecnica hemos obtcnido unos coeficientes de variaeion intraseriales de 5.8 r, para un valor medio de 16,0
Itmol/l to,93ltmol/L. 11/=8) 'I para el interserial el codiciente de variaci6n fue del 7.2 'I 6.9~" para concenlracioncs medias de 16,7 Fmol l y de 29,7 pmol/l (n=12). La
recuperaei6n fue del 96'·, para concentracioncs comprendidas entre 3 pmol/l '1150 Ilmol/L. La linealidad fue buena entre 1,25 pmol/L 'I 100 pmol/L (r=0,9782). para el estandar 'I entre 2,26 'I 43,5 pmol/l para el problema
(r=O,769). (figura 4).
El analisis de los 10 espcdmcncs del laboratorio externe
dio un coeficiente de correlaci6n de 0,9779, aunque con valeres mas bajos con nuestro metodo, obtenicndose una ceuacion de: y:l,16x+3,2 (figura 5), siendo (Y» el valor por el
mctodo de referencia y ((X» el valor por nuestro mctode.
En los controles sanos y pacientes estudiados hasta el momento los resultados promedio se presentan en la tabla I y
en la figura 6 para los resultados individuales. Para la prueba de sobrecarga los resultados promedio se muestran en la
tabla II 'I en la figura 7 los valores individuales.
El paciente con un deficit genetico de cistationina {3 sintasa presento unas concentraciones de 126,1 Iilllol/L, quc
fucron casi 20 veces superiores a la media de la peblacion
de referencia.
Con los resultados obtenidos hasta la actualidad, consideramos una concentracion moderadamente elevada de homocisteina basal si supera los 12,4 Fmol/L 'I postsobrecarga si supera los 42,9 pmol/l, concentraciones calculadas a
partir de la media mas dos desviaciones tipicas del grope
control, ya que en nuestra muestra de individuos sanos los
resultados siguen una distribuci6n normal (Prueba de Kolmogorov).
AI subdividir por sexos, el limite superior de referencia
es de 13,3 IImol/L para varones (11=24) 'I de 11,4 pmel/L
para mujeres (11=41), tabla III. En cste easo s610 encontramos difcrencias estadisticamente significativas entre sexos
para eoncentraciones basales de homocisteina en el grupo
control 'I los pacicntcs afectos de accidentc vascular cerebral.
La prevalcncia de conecntraciones moderadamcntc clevadas de homocistcina plasmalica basal. en los diferentes gru-

Tabla I. Concentracion plasmli1ica de homocisleina basal en los controles sanos )' pacientes
n

Com roles sanos
Patologla vascular
cerebral
Patologia vascular
periferica
Dificit cistalionina
,8-sintasa

edad (anos)

Homocisteina (p.mol/l)

(X±s)

(X±s)

Intervalo de
confianza del 95~0

Intervalo ± 2s

65

4O,5± 14

8,07 ± 2,1

7,5-8,6

3,7-12,3

53

57,5±IS·

1O,3±3,7·

9,3-11,4

2,7-17,7

45

51,S± 16·

10,2 ± 3,3·

9,2-11,2

5,1-16,8

126,1

25

·P<O,05 rtsptClo a los oonlrolts sanos.

Tabla II. Concenlracion plasmalica de homocisteina postsobrecarga con melionina (oral 0,1 g/kg), en
con (roles sanos y pacientes de las diferentes patologias eSludiadas
n

Comroles sanos
Patologia vascular
cerebral
Patologia vascular
periferica
Helerozigoto
obligado
-P<O,05 rtsp«IO a los controlts

edad (ai'los)

Homocisteina (p.moIlL)

(X±s)

(X±s)

32

35,S ± 13

28,7±7,O

14,7-42,7

24

53,5±21·

31,6±6,6

19,4-43,8

43

SI,6± 19·

36,4±17,8·
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mu;ms hombres

Conlroles

0,8-72

79,1

25

pos de paciemes eSlUdiados fueron del 15,60;0 y del 20,80;0
en pacientes afectos de enfermedad periferica y accidente
vascular cerebral respectivamente, que fueron estadlslicamente superiores a la prevalencia del 1,5"10, encontrada en los
comroles sanos, )(1=/2,3 (P=O,OO64). Para concentraciones basales de homocisleina plasma-tica superiores a 12,4
~mol/L la razon de odds (35) oblenida para todos los individuos estudiados (n= 163), excluyendo el homozigoto, fue
de 14,9 (inlervalo de confianza del 950;0: 2,14-609,4) indicando que los pacienles afectos de accideme vascular tienen 14,9 mas posibilidades de presemar concentraciones de
homocisteina moderadamente elevada que los controles sa·
nos. Si separamos por sexos, con el valor de corte a 12,4
~mol/l, los hombres presentaron una razon de odds de 8,56
y las mujeres de 6,2 indicando que la probabilidad de encontrar la concentracion de homocisleina moderadamente

20

Intervalo ± 2 s

AVe

mu;ms

AVP

f"i~un 6. ConamnClones mdi,'iduales de homocislrina plasminC& en los
oontroks sanos y en los diferenln &rupos de pacienln esludi~. A. VC:
accideme ~a""ular cerebral. A. VP: accideme ,'ascular periferioo.

elevada es superior en hombres que en mujeres. Ajuslando
para los limites superiores de cada sexo, para los hombres
a 13,3 JimollL la razon de odds fue de 5,3 (intervalo de confianza del 95"10 0,76-244), que incluyo un margen inferior
a 1 no siendo por tanlo significativo. y para mujeres para
un valor de ll,4pmol/lla raz6n de odds fue de 9,8 (inlervalo de confianza del 95 OJo 1,4424,2) siendo en este caso
significativa y superior a la de los hombres.

Discusion
EI metodo desarrollado en nuestro laboratorio, consiste basicamente en utilizar diferentes estrategias ya descritas para
las diferentes etapas del analisis, procesos Que incluyen la
reduction del suero con borohidruro, pues es menos peligroso que la lributilfosfina, una derivatizacion para aumen·
tar la sensibiJidad analitica y un sislema cromatografico ya
descrilOS para el analisis de homocisteina u otros tioles. Estudios previos no demuestran diferencias entre usar suero
o plasma como especimen, pero preferimos trabajar con
plasma y mantenerlo en frio facilitando el centrifugado immediato del especimen ya que los hematies pueden liberar
homocisleina al plasma y la imica manera de evitarlo es paner el especimen de sangre inmediatamente en bai'io de hie10 y centrifugarlo 10 anles posible (5).
En el aspecto metodologico. realizar la reduccion de los
tioles con borohidruro de sodio a pH basico es mas sencilla
y menos peligrosa que con la tributilfosfina (36), de todas
maneras el borohidruro de sodio debe manejarse con precauci6n, una vez preparado es estable una Semana guardado a 4 °C en recipiente de plaslico y sin cerrar hermeticamente. De enlTe los posibles derivatizadores descrilOS
consideramos Que el sulfonalo de nuorobenzodiazo1, debia
ser el de eleccion pues produce un derivado con un alto rendimiento de nuorescencia, que permite unos Iimites de detecci6n muy bajos y, por tanto, permile valorar, en caso neQuimica C1inica 1996; 15 (2)
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cesario. homocisteina no unida a proteina. Ademas, el sulfonato de nuorobenzodiazol no unido a proteina, no tiene
nuorescencia, oi lampoco la tienen sus produclos de degra-

dadon como ocurre con los monobromo-bimanos (32) 0 el
clOTure de dansilo con deteccion ultraviolcla, 'I por tanto,
el cromalograma cs mucho mas nftida.
Trabajar a pH 1,9 pcrmilc sepaTar perfeclamente la homocistcina del dipeptido cisleinil.glicina que, en nuestro laboratoria, no se resuclve a pH superiorcs como indica Araki (29), incluso utilizando la misma columna Supelcosil
ODS-BD, (Teknokroma) que ellos, lampoco conseguimos
una buena resoluci6n.
Sin embargo, y segun Ubbink (28) eSla buena separaci6n
es debida a la sensibilidad del complejo sulfonalo de
nuorobenzodiazol-holllocisteina al pH de la fase m6vi\. Segun estos autores el pK del prot6n carboxilico del complejo
homocisteina-sulfonalO de nuorobenzodiazol es de 2,2 y por
tanto, en fase rcversa su relenci6n es superior a pH inferiores al del pK y porello trabajando a pH 1,9 se consigue una

buena resolucion respeclo al dipeptido. Trabajar a este pH
es muy agresivo para la columna (34), pues rompe los enlaces de la cadena C-18 con la silica, por 10 que la proteccion
con precolumna es imprescindible, nosotros colocamos una
de 3 x 0,4 cm justo a la salida de la bomba con 10 que se
consigue una mayor duraci6n.
EI metodo desarrol1ado en nuestro laboralorio es muy r<1pido y permite procesar facilmente mas de 50 especimenes
por dia contando con un inyector automatico pues el derivado es estable mas de 24 horas a 4 °C. EI tiempo de recorrido pod ria acortarse un poco pero es necesario dejar cluir
Olros compuestos azufrados como el glutati6n que aparece
a los 9 minutos.
En nuestra cxperiencia el estandar conservado a 4 °C es
estable durante mas de 2 meses. La exactitud y la reproducibilidad son buenas, y similares a las descritas por olros
aUlores (5,29,30).
Las concentraciones observadas en nuestros coni roles sanos son similares a las descritas tanto por Araki y Sato (29)

Tabla III, Coneenlraciones plasmalieas de homocisteina por sexos en los eontroles sanos}' en los pacientes
estudiados, a liempo basal y 6 horas poslsobrecarga

sexo

homocisteina basal
t}lmolll)

homocisleina
poslsobrecarga (p.molll)

(X±s) (n)

(X±s) (n)

Comroles sanos

hombres
mujeres

8,7 t 2,3 (24)·
7,6tl,9(41)

29,S±6,7 (IS)
28,O±7,3 (17)

Palologia vascular periferica

hombres
mujeres

IO,8±3,5 (19)9,7±3,1 (26)-

39,6±21,3 (18)
34, I ± 14.7 (2S)

Patologia vascular cerebral

hombres
mujeres

11,3 ± 3,9 (36)-·
8,3 ± 2,4 (17)

32,1±7,1 (II)
30,1 ±5,6 (13)

- P<O,OS rnpec10 a los conI raIn sanos del mismCt 5eXCt. - P<O,OS trltre sexCt5.
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como por Andersson (37) 0 Ueland y Refsum (5), aunque
inferiores a los hallados por Malinow, pero en este ultimo
caro se utiliza como metodo de deteccion un detector electroquimico (33).
Las concentraciones escogidas como punto de corte para
considerar la existencia de riesgo, se han calculado a partir
de la media mas 2 desviacioncs tipicas de los resultados en
el grupo conlrol, por esto consideramos que concenlraciones basales superiores a 12,4 /lmol/L 0 postsobrecarga superiores a 42,9 /lmol/L pueden tomarse como patologicas.
En nuestro grupo control los resultados siguieron una distribucion normal, caso poco frecuente en las magnitudes bioquimicas. pero ello podria ser debido al poco numero de individuos estudiados. En algunos pacientes se estudiaron las
concentraciones de cobalamina y acido f61ico para establecer una de las posibles causas del aumento de homocisteina, habiendose incluido estas determinaciones en el protocolo de estudio de la hiperhomocisteinemia moderada,
esperando en un futuro incorporar la piridoxina y el posterior estudio genetico.
En relacion a que pacientes con concentraciones basales
de homocisteina moderadamente elevada deben ser considerados de riesgo y susceplibles, por tanIo, de ser somelidos a tratamiento, existen pocos datos en la bibliografia y
los que existen son dispares debido a los diferentes metodos
usados (38). Ademas. como se trata de una magnitud nueva. aun estan en curso los estudios controlados sobre la eficaeia deltratamiento, habiendose demostrado unicamente
su eficacia para reducir las concentraciones de homocisteina pero no existen datos referentes a la reduccion de la incidencia de enfcrmedad vascular. Por esle motivo se aceptaron estas concenlraciones como limite de corte de forma
preliminar, a la espera Que la incorporacion de un mayor
numero de controles sanos asi como el seguimiento de estos, y la experiencia tras la administracion del tralamiento
de los pacientes Que 10 reciban. permitinl.n ajustar estos valores, especialmente en relaci6n a la edad y el scxo, pues
como se ha dcmostrado la concentracion de homocisteina
es inferior en mujeres Que en hombres y aumema con la edad
a partir de los 65 anos (39).
En relacion a la edad, en nuestro estudio no hemos encontrado una correlacion significativa entre la concentracion
basal de homocistcina y In edad, probablemente debido al
poco numero de individuos estudiados, espccialmentc mayorcs de 65 anos. Sin embargo otros estudios can mayor numem de casos si la encuentran (37). Ademas, con la edad
aumenta la proporcion de pacientes con homocisteina elevada debido a una disminuci6n de las concentraciones de
vilaminas, y disminuye la proporcion de la causada por alteraciones gencticas de las vias metabolicas (22).
La prcvalencia de individuos con concentraciones basales de homocistcina moderadamente elevadas ell el grupo de
pacientes con accidentc vascular cerebral encontrada en este
estudio fue del 20,8 OJ, y para el grupo de pacientes con patologia venosa pcriferica fue del 15,60;D que fueron significalivamenle supcriores a las encontradas en los individuos
controles, resultados simi lares a los encomrados en otros cstudios (2,19,20,33) e inferiorcs a los encontrados por Clarke
(3). Las concentraciones encontradas en el paciente homoligoto obligado son elcvadas, de 126,1 /lmol/L, y corresponden con los deserilos para eSle tipo de pacientes (3). Asimismo las concentracioncs poslsobrecarga del helerozigoto
CSludiado son de 79,1 #illlol/L que concuerdan con los descritos por Clarke y colaboradores (3).
En cuanto allratamiento, actualmente solo se ha podido
demOSlrar su cficacia en disminuir las concentracioncs de
homocisteina (40) y serian necesarios estudios alealorizados

de las diferentes paulas descritas, (4/,42) para saber si efectivamente la disminuci6n de las concentraeiones de homooSleina tienen una repercusion en la disminucion de la incidencia de enfermedades vasculares. Por este motivo no todos
los cHnices son panidarios de establecer un tratamiento hasta
conocer mejor las causas de esta hiperhomocisteinemia. En
nuestro hospilal solo son tratados con suplemenlos de vitaminas los pacientes afectos de enfcrmedad vascular peri ferica, siguiendo las pautas descritas por Ubbink (40).
Como conclusion, el metodo desarrollado en nuestro labaratorio es muy rapido, rcproductible, preciso y sensible
para valorar las concentraciones de homocisleina en plasma humano y de animal de experimentaeion. ESle tiempo
de analisis cono permitira procesar un elevado numero de
especimenes, mientras no aparczcan en el mercado metodos
automaticos (43), lodavia en desarrollo, para el estudio de
las alteracioncs de este aminoacido tanlO en pacienles como
en grupos mas amplios de poblacion, asi como para valorar la eficacia de las diferentcs estrategias terapeulicas en
los pacientes sometidos a tralamiento.
Cor=pondmda:
R. DnI1ofC'U
Sc-nri de Bioquimkll Clinka
Ho~pilal Clinic i Pro-·incial
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