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I. Introduccion
Desde que en 1872 Salkowski (I) describi6 la primera reacci6n de color para el colesterol, han aparccido una gran cantidad de metodos y procedimicntos dado el interes cHnico
de su valoraci6n (2).

Hoy sc cueman por centenares los mClodos descrilOs para

la delerminaci6n de la concentraci6n de coleslcrol, algunos
de elias pequeftas modificaciones de Olros preexislcntes. No

se dispone de una c1asificaci6n adecuada que los englobe
a lodos, aunque desde un punto de vista practico se les sueIe clasificar en metodos enzimaticos y en metodos no enzimaticos, que otros autores han Uamado metodos quimicos (2).
EI objetivo de este documento es revisar los metodos de
delerminad6n del colesterol y recomendar los metodos indicados a distintos niveles: melOdo definitivo, melodo de referenda y metodo rutinario.
2. Clasificacion
En la tabla I se prescnta una clasificaci6n de los metodos
basada en la utilizaci6n 0 no de enzimas, en los pasos necesarios para la realizaci6n del anfilisis y en cl principio analitico.
2.1. Metodos no enzimalicos
2.1.1. Flmdumentos

Se considcran como mctodos no enzimaticos aquellos melodos espectrometricos que no utilizan ninguna enzima en
el sistema de determinacion. Todos ellos se basan en la reaccion del colesterol con un acido fuerte concentrado, formandosc unas sustancias coloreadas que son fundamentalmenIe colestapolienos (color verde) y sus iones (color rojo) (30).
En la tabla II sc presentan las reacciones descritas mas importantes para la formacion de color y el color obtenido.
Pmclicamente en todos los procedimientos el addo acelico y eI anhidrico acetico se ulilizan como disolvcntes y deshidratantes. mientras que el acido sulfurico se uliliza como
deshidratante y oxidante. En algunos mctodos se utilizan sales de hierro(lll) para aumentar la reacci6n de color.
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La secuencia de reacdones que tienen lugar en los metodos fundamentales consiste en una deshidratacion y oxidacion inicinles del colesterol obteniendose 3,5-colestadieno.
Brieskorn y Capuano (37) sugirieron que este primer producto se polimerizaba a bis-colestadieno. si bien los posleriores eSludios de Watanabe (38) apoyaban esta hipotesis,
fue el propio Brieskorn (39) quien mas larde lIego a la conc1usi6n de que este bis-colestadieno no era el producto principal de la reaccion de Liebermann-Burchard. Burke et
als. (30) apoyaron esta idea, sugiriendo una secuencia de
reacciones de oxidadon a partir del 3.5-colestadieno. que
difieren segun el sistema de reaccion adoplado (LiebermannBurchard 0 lak) y que se comenlan a continuacion:
-Sistema de Liebermann-Burchard.
En este sislema se forma un ion pentaenilico con un maximo de absordon a 620 nm (color verde), que es e1 imermediario que medimos, si bien no parece ser el producto final de la rcaccion. La formaci6n dc CSIC intermediario lienc
un bajo rendimiento en cltiempo que se considera optimo
para la medici6n espectrometrica del colesterol y estO explica In baja sensibilidad de los mctodos que ulilizan este sistema al ser comparados con los que tIIilizan hierro(lIl). En
este sistema, otros esteroides como el 5.7-colestadien-3-01
y el 7-colesten-3-,B-ol, producen 2 y 4 veces mas color que
cantidades equivalellles de colesterol (40).
-Sistema de lak (Fe(lIl».
En esle sistema se forma un ion letraenilico con un ma:<imo de absordon a 536 nm (color rojo). Tras 30 min de reacci6n, liempo optimo para la mcdici6n espectrometrica en
este sistema, el rendimiento es pr6ximo al 100 % , hecho que
explica la mayor sensibilidad de los metodos que utilizan
eSle sistema en comparad6n con los que ulilizan eI procedi.
miento de Liebermann-Burchard. Los csteroides 5.7-colestadien-3-01 y 7-colesten-3-,B-oltan s610 producen una lerccra parte del color producido par cantidades equivalentcs
de colesterol. En ausencia de iones hierro(lII) u OtrOS iones
metalicos, lambicn se formam un color rojo si se calienta
la mezcla de reaccion entre 80 y 95°C, como en la reacd6n
de Salkowski (/); si bien la sensibilidad de la reaction es muy
inferior ala obtenida COn la presencia de hierro(lIl) en el
medio de reacci6n.
En ambos casos la reacci6n cromogenica del coleslerol da
lugar a varios productos con distinta absortividad. Esto no
es deseable en el analisis cuantitntivo e indica la neeesidad
de cOlllrolar estrictamente las condiciones en el curso de la
reaccion.
Se han dcscrilO modificaciones a los mClodos de liebermann-Burchard y dc Tschgaev en los que se realiza una leelura final nuorimetrica (4/,42).

Tabla I. Metodos basados en la espectrometria 6ptica
para la determinaci6n de la concentraci6n de colesterol
Melodos no enzimalicos
DIRECTOS
Basados en la rcacd6n
de Liebermann-Burchard
Basados en la reacci6n de Zak
Otros
DE DOS PASOS
Basados en la reacci6n
de Liebermann-Burchard
Basados en la reacci6n de Zak
DE TRES PASOS
Basados en la rcacci6n
de Liebermann-Burchard
Basados en la reacci6n de Zak
DE CUATRO PASOS
Basados en la reacci6n
de Liebermann-Burchard
Basados en [a reacci6n de Zak
Otros
Metodos cnzimalicos
Basados en la determinaci6n
de colest-4-en-3-ona
Basados en [a determinaci6n de per6xido
de hidr6geno.
Por metodos no enzimalicos
Por medio de enzimas auxiliares

(3)

(4,5)
(6-9)

(10, II)
(12,13)

(14-16)
(17)

(18-19)
(20)

(21)

(22)

(23,24)
(25-29)

2.1.2. Manipulaciones del especimen
Otro aspecto fundamental en el que varian los metodos no
enzimMicos empleados para la determinaci6n de colcsterol,
es la manipulaci6n del especimen antes del inicio de la reacci6n de color. Can ella se trata de evitar las interferencias
que la bilirrubina y otras sustancias pueden producir en dicha reacci6n y el distinto rendimiento en [a formacion de
color por parle del colesterol y de sus eSleres.
Las manipillaciones comunmente utilizadas son: a) extracci6n, b) saponificaci6n y c) precipitacion.
a) Extracci6n
La extracci6n pretende eliminar las proteinas del medio de
reacci6n. Puede realizarse mediante dos mecanismos:
-Precipitar las proteinas con sustancias que permitan al
mismo tiempo la separaci6n del colesterol de las mismas.
-Mediante el uso de ciertos disolventes 0 mezclas de diso[ventes organicos que disocian el complejo lipido-proteina,
disolviendo los lipidos en la fase organica y precipitando las
proteinas.
En e[ caso de utilizar disolventes organicos, la reacci6n
posterior puede realizarse directamente con el extracto (43)
o bien con el residuo obtenido tras la evaporaci6n del disolvente (14). Los disolventes mas utilizados son: etanol: eter;

acetona, anhidrico acetico: dioxano; anhidrico acetico y 2propanol (que pcrmite la adicion del reactivo de Fe(lII)-acido
sulftirico directamente sobre el extraclO).
b) Saponificaci6n
La saponificaci6n produce la hidr6lisis de los esteres del colesterol, y asi todo el colestcrol pasa a la forma no esterificada. Las razones que han aconsejado la inclusion de este
paso en algunos de los metodos son:
-La diferente cromogenicidad del colesterol y de sus esteres en algunos medios de reaccion.
-La posibilidad de que la extraccion de [os esteres de colesterol no sea compiela segun el disolvente seleccionado.
-Si se utiliza un paso de precipitacion para la purificacion del colesterol, los precipitantes comtinmcnlc lltilizados
tan s610 precipitan al coleslerol no esterificado.
c) Precipitaci6n
La precipitaci6n pretende aislar el colesterol como un complejo insoluble tras su reacci6n con la digilOnina (18), que
cs el precipitante mas ampliamente usado, 0 con la tomatina (44). La digitonina reacciona con los esleroles que tienen
un grupo 3-hidroxilo libre. Este hecho ha sido lltilizado para
la precipitaci6n selectiva del colesterol no esterificado y para
el aislamiento de todo el colesterol tras la saponificacion de
sus esteres. Una vez aislado cl colesterol como digitonido,
sera necesario disociar el complejo y eliminar la digilonina,
para evitar las interferencias que puede producir en algunos
medios de rcacci6n. Aparte de la separacion del colesterol
y de sus esteres, este paso pcrmite eliminar los crom6genos no
especificos anles del desarrollo de la reacci6n cromogenica.
2.1.3. Clasijicaci6n
Los metodos no enzimaticos, segtin el ntimero de pasos previos a la reacd6n cromogenica del colesterol, se pueden clasificar en:
2.1.3.1. Directos (3-9)
En los metodos directos no se realizan los pasos ameriormente descritos, de manera que la reacci6n cromogenica se
realiza directamente con el suero 0 el plasma. ESliin sujctos
a importantes errores tamo por la presencia de proteinas,
que pueden producir una cierta variedad de productos coloreados, como por la presencia, inconstante y en proporciones
variables, de crom6genos no especificos como la bilirrubina. En el caso de utilizar la reacci6n de Liebermann-Burchard, otra fuente de error es la diferente cromogenicidad
del colesterol no esterificado y de sus esteres.
En estos metodos se han descritos dos tipos de blancos:
a) S610 se utiliza un blanco de reactivos (3). En este caso
se supone que el efecto de un blanco de sucro es 10 suficien·
temente pequeno como para que no sea necesario lener[o
en cuenta.
b) Se utiliza un blanco de reactivos y un blanco de cada
especimen. De entre los blancos de suero descritos, los mas

Tabla II. Principales reacciones de color empleadas en los metodos no enzimalicos de determinaci6n
de la concentraci6n de colesteroJ
Autor
Lieberman (3/)
Burchard (32)
Pearson et al (33)
Tschugaev (6)
Trinder (34)
Ziatkis et al (5)
Brown (35)
Searcy et al (36)

Reaclivos

Color

Anhidrico acetico y acido sulfurico
Cloroformo, anhldrico acetico y acido sulfurico
Adde p-teluensulf6nico en disoluci6n acetica y acido sillfurico
Clorure de acetilo y sales de zinc en disoluci6n acelica
Clorure de acetilo, dicloroctano y acido sulftirico
Cloruro ferrico, acido acelico y acido sulfurico
Cloruro de acetilo, dicloroetano y acido percl6rico
Sulfato de hierro(II), acido acetico y acido sulfurico

Verde
Verde
Verde
Roja
Rojo
Verde
Rejo
Rejo
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interesantes son aquellos en que se realiza un cambio del medio de reacci6n, de manera que el colesterol no reacciona
y puede sustraerse el color debido al suero (45). En otros,
el cambio del medio de reacci6n es de tal naturaleza que no
permite la reacei6n del colesterol, pero si la de las sustancias interferentes, de manera que puede realizarse una correcci6n tanto estatica como dinamica (8).
Las peincipales ventajas de los procedimientos directos,
y que hace que sean de los mas utilizados, son su rapidez
y simplicidad. La principal desventaja es debida a las posibles interferencias a que estan sujetos.
2.1.3.2. Metodos de dos pasos (10-13)
En los metodos de dos pasos se introduce un paso de extracci6n previo a la reacci6n cromogenica. Este paso elimina algunas de las sustancias que pueden producir interferencias como son las proteinas. Pero persisten los
problemas, por la interferencia de los crom6genos inespeclficos (como la bilirrubina) y por la desigual cromogenicidad del colesterol y de sus esteres, en el caso de la reacci6n de Liebermann-Burchard. Por 10 que respecta a los
blancos, en estos metodos tan s610 suele emplearse un blanco de reactivos.
2.1.3.3. Metodos de tres pasos (14-17)
En los metodos de tees pasos se realiza un paso previo de
saponificaci6n, antes de la extracci6n y el desarrollo de color. Con la saponificaci6n y extracci6n se consigue que todo
el colesterol este en forma de colesterollibre, evitandose el
problema de las diferencias de cromogenicidad. Ademas se
tienden a destruir los crom6genos inespecificos y eliminar
los problemas producidos por las proteinas. Uno de los metodos caracteristicos es el metodo de Abell (14), que se considera como uno de los metodos de referencia mas ampliamente utilizado.
2.1.3.4. Metodos de cuatro pasos (18-2/)
En los metodos de cuateo pasos se realizan pasos de saponificaci6n, exuacci6n y precipitaci6n previos a la reacci6n
cromogenica. Son largos y complicados, si bien eliminan virtualmente todas las interferencias que puedan presentarse
en la determinaci6n de la concentraci6n de colesterol. De
estos metodos, uno de los mas importantes es el de Schoenheimer y Sperry (18), tambien aceptado como metoda de referenda para la determinaci6n de colesterol de cualquier espedmen biol6gico.

2.1.4. Conclusion
Para la selecci6n de un metodo ha de tenerse en cuenta, que
a medida que aumenta el numero de pasos que se utilicen,
disminuye el efecto de las interferencias, que supone un
aumento de la exactitud del metodo. Pero del mismo modo
que aumenta su complejidad, aumenta la probabilidad de
error, disminuyendo su precisi6n. Desde un punto de vista pnictico, disminuye el numero de determinaciones que
pueden realizarse en una serie analltica. Todo ello motiva
que los metodos mas complejos (de tres y cuatro pasos)
se reserven como metodos de referenda y se prefiera utilizar cotidianamente los metodos menos complicados.

2.2. Metodos eozima-tieos
En los ultimos ai'los se ha desarrollado una gran cantidad
de mttodos enzimaticos para la determinaci6n de la concentraci6n de colesterol. La base de todos estos metodos estriba en la utilizaci6n de la enzima colesterol oxidasa (EC
1.1.3.6).
La enzima colesterol oxidasa s610 puede actuar sobre el
colesterol no esterificado y por ello, un paso previo indispensable, sera la hidr6Jisis de los tsteres de colesteroi. En
estos metodos se distinguen tres etapas:
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I) Hidr61isis de los esteres de colesterol.
2) Acci6n de la enzima colesterol oxidasa.
3) Sistemas de detecci6n.

2.2_'- Hidrdlisis de los esteres de colesterol
Para la hidr6lisis de los esteres de colesterol se distinguen
dos tipos de procedimientos, segun que empl~n 0 no enzimas:
a) Hidr61isis enzim3.tica
La hidr61isis se realiza mediante la enzima colesterol esterasa (EC 3.1.1.13) que cataliza la siguiente reacci6n:
colesterol esterasa
Ester de colesterol + H~O ..... Colesterol + Acido graso
Como regia general, los metodos que utilizan este tipo de
hidr6lisis, realizan las tres etapas de la determinacion desceitas anteriormente en un solo paso.
Se han descrito numerosas esterasas de diverso oeigen, fundamentalmente microbiano y pancreatico. Ambos tipos de
enzimas difieren en algunas caracteristicas de: gran importancia en la aplicacion analitica, como son; su estabilidad,
su activaci6n por sales biliares y su especificidad de sustrato.
Deacon y Dawson (46) en sus estudios concJuyeron que
la concentraci6n de surfactante en la mezcJa de reacci6n,
necesaria para una Iiberaci6n completa del colesterol de las
lipoproteinas, es un factor critico en la hidr6lisis enzimatica.
La esterasa de oeigen pancreatico tiene, al contraeio que
la de origen microbiano, una actividad Menor sobre el acetato de colesterol y el araquidonato de colesterol. Aunque
en suero humano estos esteres no son cuantitativamente importantes, pueden encontrarse en diferente proporci6n en
sueros utilizados como calibrados y controles. Esta diferencia de especificidad en el sustrato puede contribuir a la infravaloraci6n detectada en algunos reactivos que utilizan esterasas de oeigen microbiano (47,48).
Ademas es posible que la accesibilidad al sustrato sea un
factor Iimitante de la hidr61isis completa de los esteres de
colesterol. Siedel et al (49) han desceito un metodo con una
esterasa de oeigen microbiano (origen no especificado) que
en presencia de 3,4-dicJorofenol es capaz de lIevar a cabo
una hidr6lisis completa de los esteres de colesterol en suero.
La esterasa ideal deberfa hidroJizar completamente los esteres de colesterol, tanto en sueros de pacientes como en controles y calibradores, en un medio de reacci6n que contenga concentraciones 6ptimas de agentes tensoactivos, soluci6n
amortiguadora y cationes aetivadores (50).
b) Hidr61isis no enzimatica
En este procedimiemo se realiza inicialmente una hidr6lisis
alcalina de los esteres de colesterol del espeeimen, seguida
de una neutralizaci6n del medio de reacci6n. A partir de aqui
las dos siguientes etapas de la determinaci6n se realizan en
un solo paso.
Este procedimiento tiene la ve:ntaja que la hidr6lisis de los
esteres de colesterol es completa y elimina la interferencia
del acido asc6rbico y de la bilirrubina. Sin embargo, son necesaeios a continuaci6n diversos pasos para neutralizar el
medio y eliminar los grupos tioles interferentes, si se va a
utilizar una reacci6n posterior enzimatica a PUnlO final (46).

'0

2.2.2. Accion de
enzimo colesterol oxidoso.
Ttas la hidr61isis de los esteres del colesterol, la enlima colesterol oxidasa oxida especificamente el colesterol no esterificado segun la siguiente reacci6n:
colesterol oxidasa
Colesterol + O 2 ..... Colest-4-en-3-ona+H~0~

La enzima colesterol oxidasa ha sido aislada de los generos baeterianos: Nocardia, Mycobacterium y Brevibacterium.
Richmond (2,51) demostr6 que la colesterol oxidasa de ciertas especies de Nocardia (NCIB 10554) utiliza dioxigeno
como aceptor del hidr6geno produciendo I mol de per6xido de hidr6geno por cada mol de colesterol oxidado. La enzima es estable, activa en un amplio intervalo de pH (3,5
a 9), termoestable y puede obtenerse facilmente en las cantidades deseadas. Ninguna de las enzimas de los origenes
mencionados es absolutamente especifica del colesterol (3,8-ol-.6.-5-esterol), pero esto no supone interferencias significativas. En suero humano existen otros 3-,8-esteroles, pero
en camidades inferiores al 1010 del total de esteroles, salvo
en los raros casos de betasitosterolemia. Por tanto, las concentraciones de estos potenciales interferentes son insignificantes y la especificidad de la colesterol oxidasa adecuada
para la determinaci6n de la concentraci6n de colesterol en
suero.

2.2.3. Sistemas de detecci6n
Los diferentes sistemas de detecci6n se basan en la medici6n de: a) el dioxigeno consumido, b) la colest-4-en-3-ona
producida 0 c) el per6xido de hidr6geno producido en proporciones estequiometricas en la reacci6n de oxidaci6n enzimatica del colesterol. Los sistemas de detecci6n utilizados
en cada caso son los siguientes:
a) Medida del dioxigeno consumido
Los metodos electroquimicos utilizan electrodos especificos,
con la enzima inmovilizada sobre el propio electrodo de detecci6n. Estos electrodos pueden medic:
-La velocidad de consumo de dioxigeno (52).
-La cantidad de dioxigeno consumido (53).
b) Medida de la colest-4-en-3-ona producida
Flegg (22) midi6 la aparici6n de colest-4-en-3-ona aprovechando el hecho de que esta sustancia tiene un maximo de
absorci6n de 240 nm y, por 10 tanto, el aumento de absorci6n a esta longitud de onda sera proporcional a la concentraci6n de colesterol en el especimen.
l'rinder (54) describi6 un metodo en el que la colest-4-en3-ona es extraida con iso-octano antes de la medici6n. Este
metodo es especifico, pues no interfieren otros esteroles, ni
hemoglobina, bilirrubina y acido asc6rbico. Tiene la desventaja de no ser un metodo aUlomatizable.
c) Medida del per6xido de hidr6geno producido
En general estos metodos utilizan una reacci6n 0 secuencia
de reacciones acopladas, que toman al per6xido de hidr6geno formado como sustrato para la producci6n del compuesto que se mide en realidad. Asi, Richmond (23) midi6
la formaci6n de un quelato coloreado entre el titanio(lV)
y el naranja de xilenol en presencia de per6xido de hidr6geno:

H2 0 2

ciona con fenol y 4-aminofenazona en presencia de peroxidasa (EC 1.11.1.7) para formar una quinona coloreada.
peroxidasa
2H 20 2 + 4-aminofenazona + fenol ..... 4 (p-benzoquinonamono-imino)-fenazona + 4H 20
Se han desarrollado vadas adaptaciones para la automatizaci6n de este metodo (56,57) y este sistema de detecci6n
es actualmente el mas utilizado de los metodos enzimaticos
para la determinaci6n del colesterol. La reacci6n es rapida,
no requiere blanco de suero y, comparando con otros crom6genos tiene una sensibilidad y solubilidad aceptables, ademas de no inhibir las enzimas colesterol esterasa y colesterol oxidasa. La \ista de sustancias que pueden interferir con
la medici6n final acoplada a la peroxidasa incluyen: acido
asc6rbico, bilirrubina, trigliceridos, hem6lisis y posiblemente
sustancias no conocidas.
Tarbutton y Gunter (27) utilizan un sistema tambien con
peroxidasa. pero en el que el aceptor de oxigeno es la odianisidina.
Roschlau et ai, (28) describen un sistema en el que conjugan una reacci6n enzimatica auxiliar a partir del per6xido de hidr6geno (catalizada con una enzima catalasa) con
una reacci6n indicadora de condensaci6n no enzimatica. En
eI que se forma un derivado de la dihidrolutidina que puede ser cuantificado, tanto espectrometrica como fluorimetricamente. De todas formas, la reacci6n de condensaci6n
no enzimatica es lema y se recomienda el empleo de blanco
de suero.
catalasa
H2 0 l + metanol ..... formaldehido + 2 H 20
Formaldehido + acetilacetona + amonio
..... derivado de dihidrolutidina + 3 HIO
EI metoda es relativameme insensible a interferencias por
hem6lisis y bilirrubina y se han descrito adaptaciones automatizadas. Esta sujeto, sin embargo, a interferencias por el
acido asc6rbico y por la turbidez de los especimenes.
Haeckel y Perlick (29) han publicado un metodo totalmente enzimatico que utiliza una reacci6n auxiliar catalizada por
la catalasa y una reacci6n indicadora catalizada por la aidehido deshidrogenasa. En este sistema se mide la cantidad
de NAD(P)H formado a 340 nm:
catalasa
H I 0 2 + etanol ..... acetaldehido + 2 H20
aldehido deshidrogenasa
Acetaldehido + NAD(P)+ ..... acetato + NAD(P)H + H'
Huang y Lui Chang (58) describen un procedimiento en
el que se realiza una lectura final fluorimetrica de un compuesto altamente fluorescente, producto de la oxidaci6n del
acido homovanilico, catalizado por la peroxidasa.

+ Ti(lV) + naranja de xilenol ..... quelalO coloreado

Este indicador de reacci6n es especifico y sin interferencias por la bilirrubina, pero esta limitado por el bajo pH
de la reacci6n.
Harders y Helger (24) aprovechan el sistema desarrollado
por Ware y Marbach (55) para la determinaci6n de glucosa, en el que el per6xido de hidr6geno formado de la reacci6n
principal, reacciona con yoduro en presencia de un catalizador (molibdato am6nico) para producir yodo molecular.
La cantidad de yodo molecular producido es proporcional
a la concemraci6n inicial de colesterol en el especimen y
aquel se mide espectrometricamente a 360 nm. Este procedimiento tambien esta Jimitado por eI pH de la reacci6n.
Allain et al (25) utilizan el sistema indicador descrito por
Trinder (26), en el que el per6xido de hidr6geno reac-

2.2.4. Resumen
Los metodos enzimaticos han aponado imponantes mejoras sobre los metodos no enzimaticos. Las principales ventajas son las relativas a especificidad, precisi6n y seguridad;
ventajas que, junto con su simplicidad y posibilidad de automatizaci6n, han hecho que los metodos enzimaticos hayan
desplazado a los metodos no enzimaticos en los laboratorios c1inicos.
Pero es necesario considerar los factores que pueden afectar potencialmente a la exactitud de la determinaci6n de la
concentraci6n de colesterol en los diferentes sistemas de reactivos (2,48,59,60):
-Hidr6lisis incompleta de los esteres del colesterol en los
especimenes.
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-Interferencia de la turbidez, hemoglobina y bilirrubina.
-lnteracci6n con los detergentes.
-Deterioro de las enzimas.
-Diferente velocidad de reaccion en algunos sistemas de
los espedmenes y de los patrones y controles. La matriz
de los materiales de calibracion y cOOlrol puede innuir en
algunos sistemas de reactivos, habiendose descrito que los
especimenes congelados y liofiJizados pueden reaccionar de
forma difereOle que los especimenes frescos.
-La asignaci6n del valor verdadero en los patrones 0 caIibradores debe hacerse por el metodo definitivo 0 de referencia.

3. Melodos recomendados
Los metodos desarrollados para la determinaci6n del colesterol se pueden clasificar en orden jcn'trquico descendiente
de complejidad y exactitud en:
-Metodo definitivo.
-Metodo de referencia.
-Metodo de rut ina.
La Comisi6n de Lipidos y Iipoproleinas ha e1egido los siguicntes metodos, como melodos recomendados por la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular.

3.1. MelOdo definitivo
EI melodo definilivo para un determinado constituyente es
aquel que ha side somelido a una investigati6n en profundidad y a una evaluaci6n exhaustiva de las fuentes de inexactilud y de inespecificidad (6/). Normalmente estos metodos,
por su gran complejidad y demanda de alta tccnologia, no
pueden ser usados habilUalmente. EI valor medio determi·
nado por el melodo definitivo se oonsidera como valor (<verdadero».
EI metodo aceptado actualmente como definitivo para la
determinaci6n de la concentration de colesterol es un melodo de dilud6n isotopica y especlromelria de masas desarrollado por el Nationallnsritute of Standards and Technology (NIST, EEUU) en 1980 (62). En 1986 eSle metodo fue
parcialmente modificado (63) con resultados equivalentes (64).
EI metodo de dilucion isotopica y espectrometria de masas se basa en la adid6n al especimen a determinar de una
cantidad conocida de coleSlerol marcado con un isotope radioactivo y que sera utilizado como patr6n interno. Despues
de alcanzado el equilibrio entre el colesterol marcado y eI
no marcado se procesa el especimen del siguiente modo:
1.- Hidrolisis de los esteres de colesterol con KOH etan61ico y calor, en condiciones optimas.
2.- Extracci6n del oolesterol con hexano.
3.- Evaporacion del hexano. EI residuo seeo se trata con
bis-(trimetilsilil)-acetamida tmnsformandose en un derivado volatiJ.
4.- Separaci6n de los derivados del colesterol de OIrOS
esleroles por cromatografia gas-Iiquido.
5.- Los iones caracterislicos del coleslerol y colesterol
marcado son seleccionados y detcclados por especlromclria
de masas.
Se obliene una excelentc separacion del colesterol de los
interferenles y una alta especificidad en la delecci6n. EI proceso incluye ademas un esquema confirmatorio de la medida,
por el que pueden ser detectadas las posibles interferendas.
La concentracion de colesterol en cl especimen serico se
calcula a partir del volumen de suero, la cantidad de colesterol marcado ai\adido y la relad6n entre el colesterol marcado y el colestcrol no marcado encontrado en la medida.
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3.2. Metodo de referenda en suero 0 plasma
EI metodo de referenda se define como un metodo cuya pre·
cision y exactitud esuin sufidente comprobadas por comparaci6n direcla con el metodo definilivo. Ademas, debera
haber demostrado scr poco susceplible a las interferencias
conocidas (65). Tecnicamenle es menos dependienle de la
alta tccnologia, pero no es factible su uso rUlinario.
Los metodos rutinarios deben ser validados freme al metodo de referenda y esle a su vez debe ser validado frente
al metodo definitivo.
Entre los metodos de referencia aceptados como tales actualmenle para la determinacion de la concenlracion de colesterol en suero 0 plasma, en este documento se ha selecctonado un metodo no enzimatico de tres pasos (saponificacion,
exlracd6n y reaccion cromogenica), cuya relaliva sendllez
permilc su uso para la validaci6n de otros metodos mas practkos. EI metodo selecdonado fue inicialmente descrito por
Abell el al en 1954 (/4) Y modificado en 1982 por el Center
for Disease Control de EEUU (66).

3.2.1. Principio del metodo
EI metodo consiSle en tres pasos consecutivos:
-Saponificacion de los esteres de coleslerol con KOH.
-Extracd6n de todo el colesterol no esteril"icado con hexano y evaporaci6n del disolvente.
-Desarrollo de color sobre el residuo seco, medianle el
sistema de Liebermann-Burchard, con la consiguiente deshidrataci6n y oxidacion del coleSlerol, formandose un ion
penlaenilico con un maximo de absorci6n a 620 nm.
3.2.2. Especimen
La determinaci6n puede realizarse tanlO cn sucre como en
plasma, ulilizando en este el EOTA como anlicoagulante.
Ambos pueden conservarse hasta I semana a 4 °C 0 varios
mcses a -20 °C (67).

3.2.3. Descripci6n del metodo
3.2.3.1. Reaclivos
a) Identificaci6n de los reactivos
-Etanol absoluto. (Puede ulilizarse etanol desnaturalizado con metanol.)
-Hexano.
-Acido acelico glacial.
-H1SO. concentrado.
-Anhidrido acetico exenlo de Hel
-KOH 0,36 moll L: disolver 10 g de KOH grado reactivo en 20 mL de agua.
b) Preparaci6n de los reactivos y patrones
-Disoluci6n alcoholica de KOH: disolver 6 mL de la disoluci6n acuosa de KOH 0,36 moll Len 90 mL de etanol
absolulo. Preparese poco antes de su empleo.
-Reactivo de Liebermann-Burchard modificado: enfriar
20 volumenes de anhidrico acetico a una temperatura inferior a 10 °C en un Frasco con tapan de vidrio. Agregar
I volumen de HzSO., disolver bien y dejar enfriar durante
9 minulOS. Ai\adir 10 volumenes de acido acetico, disoh-er
y alemperar a la temperatura ambiente. Utilicese antes de
transcurrir I hora de su preparaci6n.
-Patr6n de coleslerol (10,34 mmol/ L): disolver la masa
pesada de colesterol (I g) en el correspondienle volumen de
elanol absoluto (250 mL), puede usarse elanol desnaluralizado con metano!. Esta disoluci6n es estable durante varios
meses a 4 0c. Si existe alguna duda sobre la pureza del preparado de que se disponga, debe recrislalizarse cuatro veces con etanol absoluto y desecarlo luego hasta obtener una
masa constante. Mas adelante se disculira con mas detalle
el problema de la pureza de los patrones de colesterol.

3.2.3.2. Instrumentaci6n
-Especlrometro capaz de seleccionar una longitud de
onda de 620 nm y cubeta de vidrio de I em de paso de luz.
-Bano de agua que pueda mantenerse a una lemperatura inferior a 10 °C.
-Bano de agua termostatizado a 50 0c.
3.2.3.3. Procedimiento
1.- Palr6n (por duplicado): dispensar 5,0 mL del patron
del coleslerol en IUbos de centrifuga de 25 mL can lapOn
de vidrio y ai'ladir 0,3 mL de KOH 0,36 moll L.
Problemas: dispensar 0,5 mL de cada suero 0 plasma en tubas de centrifuga de 25 mL de capaddad, con lapOn de vidrio. Afiadir a cada tubo 5 mL de la disolucion aleoh6lica
de KOH, tapar y mezclar.
2.- Incubar los tubos a 50 °C en un bano de agua durante 60 minutos.
3.- Enfriar a la lemperatura ambiente. Afladir 10 mL de
hexano a cada IUbo, tapar y mezclar.
4.- Afiadir 5 mL de agua, lapar y agitar vigorosamente
durante 15 minutos. Centrifugar a baja velocidad durante
5 minutos.
5.- Patrones: transfcrir alicuotas de 3 mL de las capas
de hexano, equivalentes a 6 mg de colesterol, a sendos IUbos de ensayo limpios (aproximadamente de IS em de allUra y 2 em de diametro). Vease nOla L
Problemas: lransferir alicuotas duplicadas de 4 mL de la
capa de hexano a tubos de ensayo limpios.
6.- Evaporar el hexano a 60 °C ayudandose de una corriente de aire 0 de Nol (vease la nota 2). Enfriar a la temperatura ambiente y tapar con tapones de corcho limpios
y secos.
7.- Blanco: lomar un IUbo vacio (blanco de reactivo).
8.- Sumergir todos los IUbos en un bai'lo de agua a 25 0c.
agregar a lodos ellos, y a intervalos cronomelrados de liempo, 6 mL del reaetivo de Liebermann-Burchard. Tapar, mez·
clar bien cada tubo y volver a colocar en el bano. Ineubar
y leer las absorbancias frente al blanco de reactivo a 620 nm
en un espcclr6melro (vease nOla I), al cabo de exactamente
30 minulos de la adici6n del reacti,·o. los IUbos deben man·
lenerse aparlados de cualquier foeo luminoso intenso.
9.- Caleulos:
Colesterol
A,
3 mL
A,
problema'" - (10,34 mmol/Lx --)~ x7,76
AI'
4 mL
A"
(mmoIlL)
A, es la absorbanda del problema y AI' es la absorbancia del pal ron.
3.2.3.4. Notas
I) Ley de Lamberl-Beer. La reaccion sigue esta ley fisicoquimica y para la medicion debe utilizarse un espectrome·
tro de elevada resoluci6n. Segun Abell et al (14), puede pro·
ducirse una desviaci6n de la linealidad en algun lote ocasional de reactivos, y esos autores aconsejan delerminar 3
palrones, que tengan respeclivamente 5,17; 10,34 Y 15,51
mmol/L de colcsterol, al principio y al final de cada lote
de problemas. Sin embargo, en condiciones rutinarias, bas·
taria con una comprobaci6n inicial con cada nuevo 10le de
reactivo, preparando una serie de patrones que tuviese 5,17;
10,34, 15,51 Y 31,02 mmol/L.
2) Evaporaci6n del cler de pelr6leo: con aire 0 N2 • La
evaporaci6n en el paso 6 pucde acelerarse mediante una corriente de aire en lugar de una corriente de N2 , pero debe
comprobarse en tal caso el aire utilizado, comparando patrones dcsecados con aire y palrones desecados con N2• Filtrando el aire a traves de una columna de CaCh anhidro se
obtienen patrones desecados cuyo color es s610 ligeramente
menor que el obtenido con patrones desecados con Nol'
3) Pureza de los patrones primarios de colesterol. Radin

(68) describio diversos proeedimientos para la recristalizacion del colcsterol y conclu)'o que eI metodo del dibromuro
cs el de elecci6n, por cuamo los preparados de colCSlerol asi
oblenidos son los que dan una ma)'or absorbancia en la reacdon de Liebermann-Burchard. Williams el al (69) purificaron las preparaciones de eolesterol preparadas a partir de
14 proveedores comerciales diferenles por el melOdo del dibromuro y demostraron que las muestras purificadas tenian
mayor comenido en colesterol, mayores y mas abruptos puntos de fusion, )' prcsentaban simuhaneamenle los mismos
contaminanles que las preparaciones originales. Se ha iniciado un programa de certificadon (70) que asegura la reproducibilidad y estabilidad de los patrones de colesterol cristalizados. El National Inslitllfe for Slandars and Technology
prepara un palr6n de colesterol con una pureza del 99,4%,
para utilizarlo en los laboralorios cHnicos como (Material
Patron de Referencia SRf\'! 91Ib». Este producto se rabrica·
ba desde 1967, empleandosc como material de calibraci6n
y como referencia de OtrOS patrones preparados para la determinacion de colesteroL Sin embargo, el problema no ha
quedado totalmenle resuellO, ya que al estudiar Ires mues·
lTas de estos patrones en 1968 y siete muestras en 1969 (7/)
se comprob6 que dos lotes de una de las preparacioncs estudiadas en 1969 comenian s610 el 97~o de eoleslerol y que
olras lTes muestras comenlan produClos oxidados. Se aeonseja, por lamo, que cada usuario compruebe las preparadones comerciales freme al patr6n de referenda preparado
por el National Inslitllle for Standards aud Technology.
3.2.4. Criterios de fiabilidad del metoda. £l:Qctilud
y precision
Es practicamenle unanime la coincidencia emre los diversos aUlores en considerar el metodo modificado de Abell et
al (14) como el mas exacto de los que hoy en dia existen para
la determinaci6n de la concentraci6n de coleslerol. En estudios de distribuci6n contracorriente, efectuados por estes
aUlores, se comprob6 que el melOdo tenia una especificidad
superior al 99'10.
La precisi6n de dicho metodo, procediendo manualmente, cs aha (CV",2IJo) para concentraciones de coleSlerol serico enlre 2,6 y 10,4 mmol / L
La trazabilidad respecto al metodo definitivo se ha mantenido utilizando un calibrador prima rio com un para ambos (aclualmeme eI SRM 911b) y peri6dicamenle comparan·
do los resultados obtenidos por ambos (72).
AI comparar ambos metodos (64) se observ6 que el metodo de referencia lenia una diferencia media relaliva de
aproximadamente un +1,6'10 con respecto al metodo dcfi·
nitivo, cuando se determinaban especimenes sericos; eSla diferencia no se observaba si se analizaban muestras puri ficadas de colesterol. La naturaleza de eSla diferencia no ha
podido ser bien identificada, aunque a ella pueden comribuir en pequena proporcion distinlOS precursorcs y productos oxidados del colesterol. De lodas formas debido a que
la diferencia es relalivamenle pcquei'la y constame, se puede considerar que este metodo cumple las condiciones para
ser considerado metodo de referencia (73).
3.3. Metodo de referenda en otros especimenes
biologicos
Como metodo de referenda para la delerminacion de la con·
ccnlrad6n de colesterol en cualquier Otro cspecimen biol6gico se ha elegido un metodo no enzimatico de cuatra pasos, descrilO inicialmente por Schoenheimer y Sperry en
1934 (18) y perfeccionado por Sperry y Webb en 1950 (19).
Empiricameme los metodos de 4 pasos deben ser los mas
exaCtOS de los mctodos no enzimaticos. Sin embargo, es neQuimica Cllnica 1994: 13 (7)
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cesario tomar grandes precauciones para evitar multiples
errores en las manipulaciones.
EI protoco!o del metodo esquematicamente es:
1.- Extracci6n del colesterol del especimen con disolventes organicos (acetona:etanol), para eliminar proteinas y
otms sustancias interferentes.
2.- Saponificaci6n del colesterol esterificado con KOH
en medio alcoh6lico.
3.- Precipitaci6n: el coleslerol del extracto se precipita
con digitonina en medio Iigeramente acido, durante 16-18
horas a temperatura ambiente. Se forma un complejo insoluble entre la digitonina y el colesterol no esterificado, en
proporci6n estequiometrica 1:1, que implica una purificaci6n y la total eliminaci6n de interferencias.
4.- El precipitado se separa por centrifugaci6n, se lava
con acetona:eter y se redisuelve con acido acetico puro en
caliente. Finalmente se Ileva a cabo la reacci6n cromogenica con el reactivo de lieberman-Burchard.

3.4. Metodo rutinario
La Comisi6n de Lipidos y lipaproteinas propane como metodo rutinario (74) un metodo enzimcitico directo que, con
las precauciones apropiadas, puede proporcionar buenos resultados en la determinaci6n de coleslerol. Este melodo no
liene que ser necesariamente utilizado como metodo de rutina
en los laboratorios clinicos, sino mas bien puede servir para
comprobar posibles problemas de los sislemas comerciales.

3.4.1. Materiales
-Colesterol esterasa de Pseudomonas sp. (E.C. 3.1.1.13)
-Coleslerol oxidasa de Cellulonas sp. (E.C. 1.1.3.6)
-Triacilglicerol lipasa de Chromobacterium viscosum
(E.C. 3.1.1.3)
-Ptroxidasa de rabano picante (E.C. 1.11.1.7)
-Triton8 X-IOO
-a-ciclodextrina
-4-aminofenazona
-Ferrocianuro palasico (grado reactivo)
-Sal s6dica del acido 2-hidroxi-3-5-diclorobencenosulf6nico (HOCBS)
-Colesterol puro: Material SRM 911b.
3.4.2. Reactivos
EI reactivo se prepara en soluci6n amortiguadora TRISCIH 50 mmol/L pH 7,6 que contiene por Iitro:
0,5 g
Triton. X-IOO
4-aminofenazona
I mmol
HOCBS
2 mmol
4,1 mmol
a-ciclodextrina
He:xacianoferrato (II) de potasio
50 mol
Colesterol estemsa
6,66 ~kal
Coleslerol oxidasa
13,3 ~kat
Coleslerol peroxidasa
4,9 ~kat
Triacilglicerol lipasa
3333 p:kat
Los calibradores se preparan disolviendo la cantidad adecuada en 2-metoxietanol Que contiene 200 gl L Triton!!> X100 para oblener una concentraci6n de 20 mmoll L. Se hacen diluciones seriadas en el mismo disolvente para obtener
las concentraciones siguientes: 1,25; 2,5; 5,0 y 10 mmoll L.
Conservados a 4 °C la estabilidad es por 10 menos de 6
meses.
3.4.3. Procedimienro
-Pipelear 1,0 mL de reactivo en tubes apropiados.
-Aftadir 3 ~L de espeeimen 0 calibrador.
-Madar e incubar a 37 °C durante 12 min
502
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-Medir la absorbancia a 510 nm frente a un blanco de
reactivo.
Calculo: Por analisis de regresi6n lineal de las absorbancias de los cinco calibradores y eI blanco y sus respectivas
concentraciones se obtiene la ecuaci6n que permite el clJcu10 de la concentraci6n de los especimenes.
Alternativamente, se puede utilizar la absorbancia obtenida del calibmdor de 5 mmol 1 L en la siguiente ecuaci6n:
Colesterol problema (mmoI/L)::

~~

, 5 mmol/L

EI metodo se puede adaplar a procedimientos automaticos. A. es Ia absorbancia del problema y Ap es la absorbancia del patr6n.
3.4.4. Caracteristicas
EI coeficiente de variaci6n intraserial debe ser menor del
1,5010 y el coeficiente de variacion interserial menor del 3 OJo.
La reacci6n es lineal hasta 23 mmol/L de colesterol con
la relaci6n de volumenes de reactivo y muestra descrito.
Los estudios de interferencias realizadas por el NCCLS
(National Committee/or ClinicallAborotory Standards) de
EEUU mueslran que estas son minimas pam el ascorbato,
hem61isis y lipemia.
-Los anaJizadores que hacen blanco de muestra anles de
ai'ladir el reactivo poddan dar resultados err6neamente bajos en especimenes hiperlipemicos, debido a que el reactivo
esta desarrollado para disminuir Ia turbidez de los esped·
menes.
-EI ascorbato puede interferir a concentraciones superiores a 170 pornoll L.
-La bilirrubina puede causar una inlerferencia negativa
de aproximadamenle un 6070.
~po<Ickncia::

Comisi6a de Ilpidos y Iipoprotdnas.
Socicdad EJpaAob. de Bioquimica C1inia YPatolocia Molecular.
CI LIa~ SI, hIojol. 0801S BatttIona.
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