Documentos

QUiMICA CLINICA 1994; 13 (4): 212-218

Es necesario estandarizar las determinaciones de Iipidos y apolipoproteinas
en el laboratorio c1inico
Sociedad Espanola de Bioqufmica Clinica y Patologia Molecular.
Comite Cientifico.
Comisi6n de Lipidos y lipoproleinasa
Documento E, Fase 3, Version 3.

Preparado por J. Onola

L.'\S complicaciones dinicas de la aneriosclerosis, fundamentalmente 101 cardiopalia isqucmica y los accidenles vasculares cerebrales. son la primera causa de muertc en la poblacion espanola (1,2), al igual que en Otras poblaciones de
cullum occidental (3). A consccuencia de ella, en los lillimas anos sc han publicaclo, en cl ambito nacional e internaciollnl, varias cSlralcgias prcvclltivas para dismilluir la incidcncia de cstas cnfcrmcdadcs, en especial de la cardiopalia
isqucmica (1,1,4-6). En Espana, la Socicdad Espanola de Ar~
leriosclerosis (/) publico las (Recomendaciones para la prevencion de la an"riosek'rosis en Espana). y el Ministerio
de Sanidad y Consumo palrocino con sociedades cientificas y profesionales. entre las que se encontraba representa~
da la SEQC, eI documento (Consenso para el control de
Coleslerolemia en Espana») (2)
Uno de los objetivos fundamentales de eSlas estralegias
es identificar a las personas con mayor riesgo de desarroliar cardiopatia isqucmica y aplicarles ellratamienlo corrector (dielclico 0 dietctico-farmacologico) para disminuir diellO riesgo. La valoracion del riesgo de un individuo se realiza
medianle la interprelacion de las concenlraciones en suero
o en plasma de algunos constituyeilies lipidicos y la consideracion de los Olros faclores de riesgo, lales como: la hiperlension, los anlecedentes palOlogicos individualcs 0 familiares. eI tabaquismo, eI scxo masculino. etc.
Las magnitudes bioquimicas consideradas en eSlas estrategias (/.2.4-6) para la valoracion del riesso de un individuo
son las concenlraciones en suero 0 en plasma de: coleslerol;
coleslerol de las lipoprotcinas de aha densidad (coleslerol
de HDL): coleslerol de las lipoproteinas de baja densidad
(colcslerol de LDL), eventualmenle estimada segun la
formula de Friedewald (7,8). y trigliccrido. Para la interprelacion de eSlas magniludes bioquimicas se recomienda unanimemente ulilizar unos valores discriminantes «(llllivcrsa1cs)), derivados de eSludios cpidemiologicos e independiellles
de los intervalos de referencia de la poblacion suplieSlamente
sana. No "eben /IIiliz,arse los ill/en'alos de reJerenda con·
I'ellcionales, ya que I/O se eslti dasificando ell sujelO SUflO
o enJermo, sino que se in/cnlO clasiJicor a (os Sll-
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jetos en JUI/cion del riesgo a desarrollor en un JUll/ro 10
cnJermedad (9, 10). Por e110, en las diferentes eSlrategias
(/.2,4-6) se establece unanimemente como deseable que la
concentracion plasmalica de colesterol sea inferior a
5,17 mmoL, asociandosc con lin riesgo bajo; mienlras que
se considera con un riesgo e1cvado si cl individuo presenla
una concentration plasmalica de coleslerol superior a
6,46 mmol/ L (/.2,4,5), 0 a 6,16 mmoll L (6), y los que cxceden a 7,76 mmol/L se les considera susceplibles de ser
atendidos en centros cspecializados.
EI Consenso del Minislerio de Sanidad y Consumo (2) sOlo
eSlablece valores discriminames cxplicilOS para la concentracion de colesterol. a diferencia de las restantes estralegias
cn las que se considera como factor dc ricsgo que la concentracion de colcstcrol de HDL sea inferior a 0,91 mmol/ L
(/.4-6), 0 que la dc colesterol de LDL sea superior a
3,46 mmol/L (/,4,5) 0 a 3,36 mmol/L (6). 0 que la de trigliccrido sea superior a 2,26 mmoll L (/,4,5).
En poblacioncs con una c1cvada incidcncia de cardiopa.
lia isqucmica, como es cl caso de la espanola, si se utilizan
los limilcs de refcrencia de la poblaci6n sllpuestamente sana
cn lugar de los valores discriminantes propucstos para la in·
lerpretacion de la concentradon plasmalica de colesterol,
se considerarian como sujetos (<!lommles» a una proporcion
elcvada de individuos con riesgo. Posiblemente, un 500"'0 de
la poblacion espanola presenta una conccntracion en sucro
de colesterol superior a la maxima deseable. 5.17 mmol/L
(10).

En IOOas las eSlratcgias publicadas (/,2,4-6), las determinaciones bioquimicas son un pumo basico para la estimaci6n del riesgo individual; por 10 tantO, la calidad de estas
dcterminaciones y las prcstaciones dcllaboralorio c1inico son
una premisa necesaria para el desarrollo y eficada de eSlOS
programas. Por clio, difcrcntes autores coinciden en la ncccsidad que los laboratorios c1inicos adopt en lInas norm as
que equiparen su cnlidad analilica y sus condiciones preanalilicas con las de aqucllos que han gcncrado los valorcs
quc sc adoplan COmO discrilllinantcs (//-17); cste proceso recibc el nombrc dc estandarizacion (/8). L1 eSlandarizaci6n
conllcvaria la imercambiabilidad 0 conmUlabilidad de resultados: de eSle modo. los resultados de un paciente podrian
ser interpretados conjuntameme, pese a proceder de difercntes laboralorios. Quizas, en ultimo Icrmino se lienda a
una certification 0 acrediladon particular de cada laboratorio.

Variabilidad de las magnitudes bioquimicas
EI resultado de la determinacion de una magnitud bioquimica
de un individuo esta innuido por la variabilidad analilica,
atribuible al procedimienlo de medida, y por la variabilidad
preanalitica, alribuible a un conjunlo heterogeneo de factores, que comprende tanlo la variabilidad debida a la naluraleza del ser vivo, como la inuoducida en los procesos de obtenci6n y manipulacion del especimen del paciente. La
variaci6n total, expresada por la variancia 0 por el coeficienle de variaci6n al cuadrado, resulta ser la suma de lodas
las variaciones analiticas y preanalilicas (/7,/9.20).
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Por variabilidad analitica se entiende la variabilidad introducida por los factores que intervienen en el procedimienlo
de medida, propiamenle dicho (/7,20). Los factores mas importantcs son: el mctodo de determinaci6n, las tccnicas, calibradorcs y rcactivos empleados en el procedimiento anaHtico, el operador, el analizador, el instrumcnlo de medida,
etc. La variabilidad analitica se caracteriza fundamentalmente por la imprecisi6n y la incxactitud.
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Inexactilud
La inexaClitud es la diferencia numerica enlre el valor medio

de los resultados de una serie de determinaciones repelidas
y el valor verdadero (21.22). La inexactitud es una variaci6n
siSlematica que confiere un ((SesgO>I a los resultados. En la
practica habitual, la repercusi6n de la inexaetilud en la interpretaci6n de una magnitud bioquimica se obvia al utilizarse los inlervalos de referencia paTliculares de cada laboralorio. Pero eSla correcci6n no es aplicable a estas
magnitudes bioquimicas, dado que para inlerpretarlas se reo
comienda utilizar unos valores discriminantes indepcndienles de la poblaci6n y obtenidos con unas condiciones anaHticas 6ptimas, por 10 que la inexaclilud puede suponer
c1asificar err6neamenle a los individuos. Asi, segun el «(sesgO» de los resultados de un laboralorio se puede alarmar innecesariamente a un individuo 0 por cI cOnlrario, no se Ie
aplicaran las medidas correctoras que precisa. La inexactitud observada en los laboratorios clinicos se atribuye fundamentalmente a las desviaciones sistematicas enlre los metodos 0 emre los sistemas analiticos, y a la utilizacion de
calibradores con valores asignados inexaetos (/4-16) (vease
figura I). Para la cuantificaci6n y control de la inexactitud
se requiere generalmenle un programa de comrol de la calidad externo, para conocer el valor verdadero 0 una aproximacion a este.
En el ambilo inlernacional se han disei'lado unos programas de lrabajo coordinados a unos laboratorios de referencia para reducir la inexaClitud entre los laboratorios al determinar estns magnitudes lipidicas. habiendose aplicado en
mayor medida a la concenlraci6n de colesterol (23-26). Los
laboratorios de referencia eslablecen el valor exacto de una
magni!ud bioquimica al ulilizar melodos definitivos 0 de referencia y con unas condiciones de trabajo eSlandarizadas.
De un modo simplista. se pucde resumir que estos programas actuan ados nivcles (18):
a) Los laboratorios de referencia valoran por metodos definitivos 0 de referencia los maleriales de referencia ceTlificados que suminiSlran a las empresas fabricantes de cali bradares y reactivos; cstas asignan, con dichos materiales de
referenda certificados y mediante condiciones estandarizadas, los valores exactos a los calibradores que suministraran a los laboratorios c1inicos. Cuando esta cadena de prace-

sos se cumple, se dice que los resultados de un determinado
laboratorio c1inico tienen (Ilrazabilidad» respecto al prograrna 0 laboratorio de referencia.
b) EI uso adecuado de eslOS calibradores ceTlificados debe
conferir exactitud a las determinaciones realizadas por estos laboratorios dinicos. No obSlanle, mediante un prograrna de control de la calidad externo especifico se realiza un
seguimiento, detectandose las posibles desviaciones en la
inexactitud que puede presentar un laboratorio en particular,
o en general: un metodo anaHtico, un sistema analitico,
etcetera.
Pese a no existir un programa de referencia especifico en
Espana, dado el caracter multinacional de la mayoria de cmpresas fabricantcs de calibradores y reactivos, los laboratorios dinicos espailoles se deben haber beneficiado indirectamente de estos programas concertados.
Imprecisi6n
La imprecision es la desviacion estandar (s) 0 el coeficiente
de variaci6n (CV) de los resultados en un grupo de mediciones repelidas (21,22). La imprecision se manifiesla en la
falta de reproductibilidad de los resultados. supone una incertidumbre en la evaluacion del riesgo de un individuo y
dificulta la evidencia de un cambio durante el seguimiemo
del paciente tralado. La imprecision de los laboralorios se
reduce por la utilizaci6n de determinados metodos y de procedimientos automatizados (14-16) (vease figura 2). La cuantificaci6n y control de la imprecisi6n se realiza medianle cl
control de la calidad interno.

Variabilidad preanaliliea
La variabilidad prcanalitica comprende tanto la que es COllsecuencia de la propia naturaleza del ser vivo. como la de·
bida a los procesos dc obtencion del especimen y sus posteQuimica Ctinica
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riores manipulaciones (17.20). Los faclores delerminanles
de la variabilidad preanalilica se pueden c1asificar arbilrariamente del siguienle modo:
a) La variabilidad biol6gica inlraindividual.
b) La variabilidad biol6gica inlerindividual.
e) La variabilidad inlroducida duranle la lorna del especimen.
d) La variabilidad introducida duranle la manipulacion
del especimen.
a) Por variabi/idad biol6gica introilldil'idlla/ se entienden
las lIariaciones de cualquier magllitud bioquimica en un individuo debidas a las homeostasis, que se manifiesla como
tendencias a COrto plazo, eambios clinicos 0 sucesos lransilorios (19,27). Se suele caracterizar por el coeficienle de variaci6n biol6gico inlraindividual medio 0 mediana (CVp .)
Si la variabilidad preanalitica es despreciablc, la variabilidad tOlal (CVT ) asociada al resuhado de una magnilud bie-quimica de un individuo sc expresa por la siguiente formula (17./9.20):

donde: CVJlVl' es el coeficiellle de variaci6n biologico intraindividual medio 0 mediana; CVA es el coeficiente de variaci6n analilico illlerseriai.
La influencia de la variabilidad biol6gicll intraindividual
y la variabilidad total se reducell al determinar la magnitud
bioquimica en diferell1es especimenes obtenidos del individuo durante un periodo de tiempo determinado. Por clio se
recomienda realizar la valoraci6n inicial del riesgo de un individuo can el valor media obtenido al delerminar la concenlraci6n de coleslerol en al menos 2 espedmenes del paciente (9,/2./7,20,28,29).
La variabilidad biologica inlraindividual y la analilica
tambien lienen su repercusi6n en la diferencia entre dos resultados de un paciellle. L6gicamenlc, cualllo mayores son
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la variabilidad analitica 0 la biologica, mayor es la diferencia minima a considerar como significaliva (d), que se calcula segun la formula (19, 27):

d_~2.77

(CV)T = 2.77

,.lr'C"Vl"",-+;--'C'"",;;;-~,-(P<O,05)

b) Por variabi/idad biol6gico interindil'idlla/ sc entienden
las variaciones observables entre los diferellles individuos.
Es una eonsC(;uencia de los faetores genelieos y de los faclores ligados al sexo. a la raza, a la edad, a los habilos de
comportamiento (dielelicos, de aClividad fisica. etc.), a las
interacciones ambientales y a los di[ercntes estados fisiol6gicos (17,/9). Para estandarizar estos [aclores se recomienda que el individuo no modifique sus luibilos de com porta·
miento en los dias previos a la extracci6n (30).
EI estado de enfermedad 0 el de convaleceneia. eI embarazo, etc. tambien pueden influir en las concentraciones plasmaticas de lipidos y apolipoproteinas (/7). Para reducir dieha influencia sc rC(;omienda que la evaluacion del riesgo
individual sc haga preferiblemente en sujelos ((sanos») 0 despues de transcurrir un tiempo desde la euracion 0 la recuperacion (30).
c) La variabi/idad imrodllcida durame /0 oblencion del
espkimen y d) en /a manipulacioll de esle. Estas se reducen
en gran medida mediante la adopci6n y observacion de normas uniformes al respeclo. Para reducir su variabilidad se
recomienda realizar la toma del especimen despues de haber ayunado el pacienle. EI ayuno previo es indispensable
euando se determine la concentraci6n dc triglicerido 0 la de
eolesterol de HDL, LDL 0 VLDL (30), Eventualmente, y
s610 si se determina exclusivamente la concentraei6n de co·
lesterol puede obviarse el ayuno previo del paciente. Las delerminaciones pre[eriblemente deben realizarse en el mismo
dia que se obtiene el espeeimen (30).
La variabilidad preanalitiea de estas magnitudes bioquimicas es generalmente superior a la anaUtica, pero se reduce adoplando condiciones uniformes en la preparacion del
paciemc, en la obtenci6n y manipulacion del especimen y
determinando la magnilUd en mas de un esp&:imen del pacieme. EI Consenso espanol (2) recomienda ((que el diagn6stico de la elevaci6n del eolesterol se base en dos delerminaciones en ayunas (12.14 horas), separadas por un
intervalo de I a 3 semallaS). Tambicll la Comisi6n de Lipidos y lipoproteinas de la SEQC (30) ha publicado un documenlO especifico sobre las normas de preparaci6n de los pacienles a explorar y de obtenci6n y conservaeion de los
especimenes.

Colesterol
La eslandarizaei6n de la detenninaei6n de la concemraci6n
de coleslerol es la mas desarrollada. En EE.UU. se lIeva a
cabo desde 1985 denlro del National Choleslerol Educalion
Program (NCEP) y se eneuenlra ya en fases muy avanzadas
(23.26). En el Consenso espanol (2) se colltemplan unos
objetivos de cali dad allalitica explicitos para la concentra·
ci6n de colesterol, y asi: «(se recomicnda que la imprecisi6n
y la inexactitud sean como maximo del 5 11/0. Posteriormente, y a traves de un programa de estandarizaci6n y control
de la calidad eXlerno adecuado, debera conseguirse una imprC(;isi6n e inexaclitud maxima del 3010)). En el NCEP de
los EE.UU. se eSlablece ya desde 1990 el objelivo del 30;0
(1/-17).

En el NCEP (13. /7) se identifie6 que cl objetivo de imprecision era mas faeil de alcanzar que el de la inexaetitud.
Las imprecisiones mayores se obscrvan en los procedimientos analiticos no aUlomalizados, La incxaClilud entre labo-
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{J,. {J, son, rcspeelivamenle, los eoefieiemes de variaci6n rOlales y la freeueneia de ser mal clasifieado el «individuo
lipo». oblcnidos al realilar la dClerminaci6n dc I, 2 y :3 especimenes lornados del individuo. eVA cs e1 eocfieicmc de variaci6n analirico
inlerserial.

ratorios se atribuyo a las desviaciones sistematicas entre los
diferenles metodos de determinaci6n empleados y, en mayor medida, a la utilizaci6n de calibradores con valores asignados inexact os. La utilizacion de calibradores cenificados
y con un valor asignado respecto al metodo definitivo han
reducido la inexactitud.
En los laboratorios espanoles, la imprecision global del
Xl Programa de Control de la Calidad lnterlaboratorios de
la SEQC (3/) correspondiellte a 1990, fue de 5,2010 que es
ligeramente superior a la de programas equivalentes de otros
paises (3/,32). De aquella imprecision global se puede inferir que aproximadamente un 30010 de los resultados de los
150 laboratorios espai'loles considerados en dicho programa excediall en mas del 5% al valor de todos los laboratorios.
La mediana de la imprecision de los laboratorios panicipantes en el XII Programa de Control de la Calidad Interlaboratorios de la SEQC (33) fue de 3,4010, presentando el
80OJo y el43010 de los 150 laboratorios considerados, lIna imprecision menor 0 igual al 501o y al 3010, respectivamenle;
resultados simi lares se obtenian en los programas de control de la calidad interlaboratorios de las comunidades autonomas de Cataluna y Madrid (33). Esta mediana de la imprecision es ligeramente superior a la de otros programas
nacionales e internacionales (13,15,34-37), que oscila entre
2,1 y 2,9010. En cuanto a la inexaetitud, en los tres programas espanolcs consultados no es posible inferir resultados
de la inexactitud respecto a un valor verdadcro dcterminado por un metodo dcfinitivo 0 de rcferencia.
La variabilidad biologica intraindividual de la concentracion en suero de colestrol es superior a la imprecision con
que usualmente se delermina esta magnitud (14,/5,/7,20,3739). EI coeficiente de variaci6n biologico intraindividual medio anual de la concentraci6n serica de colesterol, promedio de los tres estudios realizados en poblaciones espanolas, es de 6,6010 (37-39), similar a los observados en Olros
estudios (17,20.40).
En la tabla I se representan los coeficientes de variacion
medios totales que se obtienen, aplicando la formula anteriormente descrita, segtin los diferentes coeficientes de variaci6n anaHtica con que fuese determinada la concentraci6n de colesterol, asumiendo la variacion biologica media
antes expresada y considerando el valor de la determinacion
de un especimen 0 el valor medio de la determinacion de
dos 0 tres especimenes tomados del paciente, como est a re-

comendado para la evaluacion inicial del riesgo individual
(9,12,/7,20,28,29). En la misma labIa se recoge la correspon-

diente frccucncia media con que seria mal clasificado un «(individuo tipo), con una concentracion de colesterol verdadera de 5,81 mmol/L, que equidista de los valores
discriminantes 5,16 y 6,46 mmol / L.
En los resultados de la tabla I se observa que se produce
una reduccion notable de la propiedad de dasificar inadecuadamente al «individuo tipQ) si la imprecision es del orden de las reeomendadas y si la inferencia del desgo asociado a la concentracion de colesterol se realiza con el valor
medio de vados especimenes del paciente. Cuando la imprecision es superior a la maxima recomendada, la incertidumbre asociada es elevada y pudiera lIegar a ser necesario
realizar la determinacion de cada especimen por duplicado.
Muchos autores (1/-17,20,28,40) han recomendado aspirar a
imprecisiones del orden del 301o 0 inferiores, cuando se dispongan de metodos enzimaticos y de analizadores automaticos para la determinacion de coleslerol, 0 tomar mas de
dos especimenes del paciente. Ha de tenerse en cuenta que
con un coeficiente de variacion total del 6%, que corresponde a una imprecision analitica del 5% y tomando dos especimenes del paciente, en un individuo con una concentracion verdadera de colesterol de 5,81 mmol/L, con un 95010
de probabilidades, el valor medio de las dos determinaciones estaria comprendido entre 5,1 y 6,5 mmol/L. Si las mismas condiciones anteriormente expueslas se aplican a un individuo con una concentracion verdadera de colesterol de
6 mmol/ L la situacion es mas desfavorable, y con un 95010
de probabilidades, el valor medio de sus dos especimenes
estaria comprendido entre 5,3 y 6,1 mmol/L y en el lOO1o
de las ocasiones seria mal clasificado. Evidentemente, la probabilidad de ser mal clasificado aumenta significativamente si la inexactitud es apreciable.
Ademas de la repercusi6n de la variabilidad analilica en
la dasificacion de los individuos, eSla lam bien influira en
el seguimiento de los individuos, dificultando la evidencia
significativa de un cambio. En la tabla II se exponen los valores de la diferencia minima entre dos resultados a considerar como significaliva (P<0,05) para un coeficiente de variacion biol6gica intraindividual medio del 6,6010 y segtin
el coeficiente de variaci6n analitico con que se realicen las
determinaciones. En la tabla II hay que resallar que al realizar las determinaciones con una imprecisi6n del 8OJo se necesita una difercncia mayor en casi un 50010 que si la impre-

Tabla II
eVA -10070

33%

29°,'0

23070

200,'0

db, es la difercnda minima media entre los resultados de dos delerrninaciones de la concemrad6n de coleslerol para poder considerar que se ha
produddo un eambio signifieativo (P<O.05). eVA es el eoeficiente de variaci6n analilico inlerserial.
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cisi6n es del 3070. Dado que e1 descenso de la concentraci6n
de colesterol consecuente al tratamiento es lento, las determinaciones en el seguimienlo del tralamicnto habnin de estar separadas suficienlemente en e1 tiempo (entre 3 y 6 meses) para poder cvidenciar significativamenle un cambio.
Estas observaciones se dislorsionan en gran medida, si los
dos resullados provienen de dos laboratorios con una inexaclilud relaliva apreeiable entre ambos.

Coleslerol de HDL
La determinaci6n de la concentraci6n serica 0 plasmatica
del colesterol dc H DL compona dos procesos: la separaci6n
de las lipoprotcinas de alta dcnsidad y la dcterminaci6n posterior en eSla fracci6n aislada de la concentraci6n de colestero!. La existencia de dos procesos sucesivos introduce mayor variabilidad, aumentando la imprecisi6n, maxime al no
ser automatizable el proceso de separaci6n (ultracentrifugado 0 precipitaci6n) y scr menorcs las conccntracioncs de
colestcrol medidas.
Todos los estudios que se han realizado sobre la calidad
analitiea de la determinaci6n de colcsterol de HDL, coinciden en calificarla de inaccptable (14,16,17,41,41). Dado que
la variabilidad biol6gica intraindividual de la concentraci6n
de coleSlerol de HDL es Iigeramente superior a la de coleslerol, sicndo el coeficienle de variaci6n biol6gico intraindividual medio anual, promedio de los dos estudios realizados en poblaciones espai'lolas, de 8,50:0 (38,39); y que la
imprecisi6n analilica usualmente es superior a la del colesterol (14,16,17,41,41). en consecuencia la variati6n tOlal es mayor. Por ello, son frecuemes coeficiemcs de variaci6n total
del orden del 101,'. que corresponde a una imprecision aproximada del 50:., por 10 que un individuo con una concentrad6n verdadera de colesterol de HDL de 1.25 mmol/L,
con un 95°,', de probabilidad, eI valor obtenido al serle determinada esta magnitud estaria comprendido emre I y 1,5
mmol/L. Obviamcnte, la repcrcusi6n de los tratamientos
correetores queda freeuentcmeme enmascarada por la variabilidad total y por tamo no es aconsejable la utilizacion
de la concentracion del colesterol de HDL para adoptar modificaciones terapcuticas en cl scguimiento del paciente
(14,41,42). Respecto a la inexactitud, se han descrito diferencias sistematicas irnponantes entre los diversos mctodos de
precipitaci6n, que son los procedimientos de separacion mas
empleados, atribuibles a su inespecificidad y al hecho de actuar por mecanismos de rcaccion diferemes (14,16,/7.41).
Tambicn se han descrito imeracciones emre los iones Mn(ll)
utilizados en algunos reactivos predpitantes, y que quedan
en el sobrenadante, con las soluciones amoniguadoras empleadas en algunos reactivos para la determinaci6n de colesterol (43). Por otra pane, en los especimenes hiperlipidicos se puede dar una precipitaci6n incompleta de las
lipoprotcinas de baja y muy baja densidad con la consiguienIe sobrevaloraci6n de la concentraci6n del colcsterol de HDL.
Este fen6meno es mas frecuente en dctcrminados metodos (43).
EI control de la calidad de esta magnitud bioquimica es
mas complejo, ya que se ha de cvaluar tanto el proceso de
separaci6n de las HDL, como el proceso posterior de determinaci6n de colesterol. Por clio seria deseable utilizar
dos tipos de materiales de control: a) controles en los que
se realicc la separaci6n de las lipoproteinas de aha densidad (HDL) 'J la posterior determinaci6n del colcsterol 'J
b) controles de la determinacion de colestcrol. con una conccntraci6n de co1csterol proxima el valor discriminante de
0.91 mmol/L Generalmemc, ello supone utilizar unos ma216 Quimica Clinica 199J: 13 (J)

teriales de control especificos. espedaimellle para c1 proceso de precipitaci6n, pues los materialcs de control convencionales carecen frecuememente de lipoproteinas de alta
densidad.
No e.xisten recomendaciones determinames para disminuir
la imprecision e incxaclitud de la determinacion de esta magnitud. Posiblememe. si se aumenta la relacion entre el volumen de espeeimen, tomado del sobrenadanle de la precipilaci6n. y el dc reactivo empleado en la determinaci6n final
de coleslerol se reduciria la imprecisi6n. Por otro lado, si
para la determinacion de colesterol se usa ran calibradorcs
con concentraciones de orden de I mmol/L, ya ser posible cenificados, se reduciria la inexactitud. Respccto a la eslandarizacion preanalitica destaca la alteracion que se produce durante el almaccnamiento, siendo preferible la
determinaci6n el mismo dia de la obtenci6n del espeeimen
(17,]0).

Trigliccrido
La dcterminacion de la concentraci6n presenta grandes problemas desde el punto dc vista analitico que haccn dificil
la estandarizaci6n y la transferibilidad de los resultados.
Tambicn presenta una gran variabilidad biol6gica imraindividual: eI coeficiente de variaci6n biologico intraindividual
medio anual de la concenlraci6n scricn de triglicerido, promedio de los tres eSludios realizados en poblaciones espanolas, es de 21 0-0 (37-39), similar a los observados en otros
esludios (/7,10,40). Esta clevada variabilidad biol6gica se
atribuye fundamentalmente a la innuencia de la ingesta de
grasas en los dias prcvios; por ello; unanimemente se reeomienda que la obtenci6n del eSpCcimen se realice despuCs
de ayunar mas de 12 horas el paciente (17,30). de no ser asi
la variabilidad biol6gica es aun superior. No se han delinido cxplicitamente unos objeti\'os analiticos para la determinacion de trigliccrido, aunque se considera como deseable
que la imprecision y la ine.xactitud scan inferiores al50:0 (16).
No obstallle, dada su gran variabilidad biologica. la repercusi6n de la variabiliad analitica en la variabilidad total es
menor que la observada en el colesterol.
En los laboratorios espanolcs, la imprecisi6n global del
XI Programa de Control de In Cnlidad Interlaboratorios de
la SEQC (31) correspondicnte a 1990, fue dcl9.3% equiparable a la de los programas equivalellies de otros paises (3/).
Dc aquel1a imprecision global se puede inferir que mas del
30';, de los resultados de los laboratorios considerados en
dicho programa excedian en mas del 90:'0 al valor medio de
todos los laboratorios.
L1 imprecisi6n mediana de los laboratorios parlicipanles en cl XII Programa de Control de la Calidad Interlaboratorios de la SEQC (33), correspondieme a 1991. fue del
5,40-., presemando solo el 47°'. y el 26°'0 de los 156 laboratorios considerados. una imprecision menor 0 igual al 5....
y al 3 r ., respectivamente; resullados similares sc obtienen
en los programas de control de la calidad de las comunidades autonomas de Catalui'la y Madrid (33). Esta imprccisi6n mediana es superior a In de un programa internacional (34,35). donde la imprecision mediana de 1990 es del
4,40:0. En cuanto a la inexactitud, en los tres programas
espai'loles consultados no es posible inferir resultados respecto a un valor verdadcro dcterminado por un metodo definitivo.
Todos los alllores consult ados (13-17,26,19) destacan im·
port antes diferencias sistcmicas entre los mctodos de determinaci6n de la concentraci6n de trigliccrido quc se atribuyen a difcrencias entre los mctodos enzimfiticos y los que

no 10 son y a la gran diversidad de metodos analitieos emplcados. Un factor controvertido es la correcci6n de la determinaci6n de la concentraci6n de triglicerico segun la con~
centracion de glicerol no esterificado del especimen, dado
que este interfiere en la determinaci6n de trigliccrido. La interferencia cs debida a que en los mCiodos de determinacion
de trigliccrido se hidroliza previamente el triglicerido, obteniendosc acidos grasos y glicerol que posleriormente reac·
cionam con el reactivo crom6geno, siendo el incremento de
absorbancia proporcional al glicerol. Consecuentemente se
oblienen resuhados mayores si no se resta eI glicerol no eslerifieado que hay en el especimen del paciente. No obstante, hay un conjumo de faclores que Ie reSlan importancia:
los valores discriminanlcs eSlablecidos, 10 han side con mclodos en que no se ha dcsconlado el glicerol no eSlerificado
y excepto en determinados pacienles la proporci6n de glicerol no eSlerificado es pequei'la y poco variable (/6,/7.44). Ademas, no existen procedimientos de determinacion adaptados a los analizadorcs automaticos mas utilizados que obvien
la imerferencia del glicerol no esterificado.
La utilizacion de calibradores en los que se haya valorado su concentracion de sustancia, (mmol/ L), reduce la incxactitud; dado que al ser el triglicerido una molecula compleja y con una composici6n variable de <icidos grasos, la
expresion de los resultados en concentracion de masa (gf L)
esta innuida por la naluraleza de dichos acidos grasos.

Colestcral de LDL
EI eolesterol de las lipoprotcinas de baja densidad se ha considerado como la fraccion de colesterol mas aterogena. y ha
crecido el interes por la determinacion de su concentracion
en suero 0 plasma. No obstante su aplicacion es dificil, tanto por la dificultad de la aplicacion rUlinaria de la ultracentrifugacion, como por eI hecho que los mctOOos de separacion por precipilaci6n no eSlen totalmente cvaluados ni
cstandarizados. 5e ha comprobado que cventualmente se
puede cslimar su concentracion medianle la formula de Friedewald (7,8), siempre y cuando la concentraci6n de trigliccrido no sea superior a 2,3 mmolfL (9,16).
L6gicamellle, la inexaelilud e imprecision de las determinaciones de la concentracion de colesterol, de eoleslerol de
HDL y de trigliccrido se lransmiten al resullado obtenido
en la formula de Friedewald. Es indispensable para el calculo de la concentracion del colesterol de LDL realizar la
lorna del especimen despucs de ayunar el pacienle, pues en
aquella formula se considera la concentracion de trigliccrido (9.16.30).

ApolipoprOlcinas
La determinaci6n de la concenlracion de las diferenles apolipoproteinas no CSlan incluidas dentro de las eSlralegias para
la reduccion de la cardiopatia isqucmica, a causa de su deficienIC cstandarizacion; siendo la inexactitud relaliva enlre
los difcrcnles mctodos inmunologicos emp[eados para su determinacion Illuy elevada (14,17,45-49). ESla ine:<aetitud se
alribuye a un gran numero de factores, entre los que destacan las diferentes caracleristieas de los anlicuerpos empleados (origen, afinidad, etc,). las diferentes Iccnicas empleadas para su determinacion y a la ulilizaci6n de calibradorcs
con valorcs asignados inexnclos (45-48). Sc han iniciado program as internacionalcs lendentcs a Ill. cslandarizacion de la
determinacion de Ill. concentracion de las apolipoproteinas
A-I y 8 y salo recienlemenle se disponen de materiales de

referencia de estas apolipoproteinas (48,50). Todo ello ha
contribuido a que no se hayan definido los valores discriminanlcs unificados que permilan c1asificar a los individuos
en funcion del riesgo a prcsentar las manifestacioncs elinicas de la arteriosclerosis.
La determinaci6n aUlomalizada de las apolipoproleinas
A-I y la B. con una presumible menor imprecision que las
determinaciones de coleslerol de HDL y LDL, y su e1t:\'ado
valor semiologieo auguran un futuro de desarrollo. Pero hasIll. que no se prOOuzca una eSlandarizacion de los procedimienlos de delerminacion de estas magniludes, fundamentalmente rcduciendo su inexactitud relativa, y sc definan unos
valores discriminantes, su determinacion no es recomendable para idelllificar a los pacienles con riesgo (49).

Conclusiones

La cll.lidad analitiea de la determinacion de los !ipidos y las
apolipoproleinas ha de mejorar; igualmente, se han de adoptar medidas preventivas para reducir y controlar la variabilidad preanalilica. que generalmente, en IOOas cstas magni.
tudes, cs superior a Ill. analilica. 5i esta eslandarizacion no
se realiza, se comprometem el desarrollo del programa de
identificacion y seguimiento de los pacientcs con riesgo
c1evado de pTeSCntar eardiopatia iSQucmica, que son una proporcion importanle de la poblacion espanola. La estandarizacion, en {1l1imo lermino, habra de garantizar la conmulabilidad de resullados enlre los difercnles laboratorios, eon
sus consiguienlcs venlajas de utilidad, ahorro y homogeneidad.
Este esfuerzo no es posiblc sin una acci6n coordinada.
que en mros paises ya se eSl3 IIcvando a cabo. Sc precisa
lantO la difusion entre los bioquimicos c1inieos de csta nueva estrategia de interpretacion de los resultados y de la necesidad evidente de CSlandarizar; como Ill. infraestruetura instilucional para el desarrollo de laboratoriofs de referencia
y un programa externo de control de la calidad.
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