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Resumen
La primera fase de un estudio coordinado internacional para
la estandarizaci6n de los procedimientos de determinaci6n
de la concentraci6n de la apolipoproteina A-I y de la apoHpoproteina B demostr6 que se podia lograr una uniformidad en estas mediciones si se utilizaban materiales de referencia comunes para calibrar los distintos procedimientos
de determinaci6n. Durante esta fase, se seleccionaron varios
materiales de referencia como candidatos para su posterior
evaluaci6n como materiales de referencia internacionales. El
objetivo de la segunda fase del estudio fue evaluar la linealidad y el paralelismo 0 propordonalidad de los materiales
de referenda selecdonados como candidatos en la fase I y
dilucidar si alguno de ellos podia ser propueslO como material de referenda internacional.
Para evaluar los materiales de referenda propuestos se utilizaron 37 procedimientos de determinaci6n para la apolipoproteina A-I y 38 para la apolipoproteina B, y participaron 23 fabricantes y 5 laboratorios de investigaci6n. Para
la apolipoprotefna A-I se propusieron dos preparados liorilizados, el SPI (Behringerke AG, Alemania) y el SP2 (Daiichi Pure Chemicals Co, Jap6n); para la apolipoprotefna B
se propusieron dos preparados liquidos, el SP3 (Behringerke AG, Alemania) y el SP4 (Reagents Applications, EEUU).
EI intervalo anaHtico de los candidatos a materiales de referencia se compar6 con el de una mezcla de sueros congelada 0 material serico de referenda provisional (interim serum reference material) distribufdo a IOdos los participantes
y con una mezcla de sueros redentes (fresh serum pool) preparada por cada uno de ellos. Despues de haber calibrado
uniformemente, los coeficientes de variaci6n globales de todos los laboratorios medidos en 6 espedmenes sericos normolipemicos, fueron aproximadamente del 6% y del 7 "To
para las apolipoprotefnas A-I y B, respectivamente. Los candidalOs a materiales de referenda SPI y SP3 mostraron un
intervalo analitico y un paralclismo similares a los de la mezcia congelada de sucros recientes y los respectivos CV globales obtenidos fucron inferiores 0 simi lares a los obteni-
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dos en espedmenes sericos normolipemicos. Por 10 tanto,
estos dos materiales fueron se1eccionados como candidatos
a materiales de referencia internacionales.

Introducci6n
Numerosos estudios c1inicos han sugerido que el componente proteico de las Iipoproteinas, concretamente la apolipoproteina B de las lipoproteinas de baja densidad y la
apolipoproteina A-I de las lipoproteinas de alta densidad,
son mejores indicadores del riesgo de enfermedad arterial
coronaria que el colesterol de la lipoproteina. Pero previamente a que pueda recomendarse su aplicaci6n generalizada, es necesaria la estandarizaci6n de su determinaci6n
para lograr una uniformidad de los resultados de los laboratorios y para establecer Hmites comunes para la intervenci6n medica.
Para conseguir el objetivo de estandarizar las determinadones de las apolipoproteinas A-I y B, el Comite de Apoliprotefnas de la IFCC propuso un estudio coordinado con
los principa1es fabricantes de instrumentos y/ 0 reactivos empleados en la determinaci6n de las apolipoprotefnas. EI estudio se llev6 a cabo en Ires fases diferentes. Los objetivos
de la primera fase fueron: evaluar las diferendas en la calibrad6n entre los distintos procedimientos de determinaci6n,
evaluar si la mezcla de sueros congelada utilizada como material de referenda provisional conseguia armonizar los datos y evaluar los candidatos a materiales de referencia internacionales preparados por los diferentes partidpantes en el
estudio (1). Durante la primera fase se propusieron quince
materiales de referencia sericos secundarios (secondary serum reference materials) para la apolipoprotefna A-I, nueve de ellos en forma liofilizada y seis en forma liquida. Para
la apolipoproteina B se propusieron once materiales de referenda sericos secundarios, nueve en forma liquida estabilizada y dos en forma liofilizada. Como en el caso de los
materiales de referencia scricos provisionales, ellaboratorio
coordinador NWLRL, (Northwest Lipid Research Laboratories, Seattle) prepar6tres mezclas de suero congeladas para
la apolipoproteina A-I y tres para la apolipoproteina B, que
sirvieron como punta de referenda para la comparad6n de
valores entre los diferentes procedimientos.
De los 26 materiales de referenda propuestos que se evaluaron durante la primera fase, se seleccionaron tres preparados de suero liofilizado para la apolipoproteina A-I y tres
de suero liquido estabilizado para la apolipoproleina B, para

En eSle estudio se evaluaron 37 procedimientos de determinacion de la apolipoproteina A-I y 28 de la apolipoproteina B, y participaron 23 fabricantes y 5 laboratorios de investigacion (tabla I). La mayoria de los procedimientos de
determinacion de apolipoproteinas evaluados fueron metodos inmunoturbidimetricos (tabla II). Para la apolipoproteina A-I se propusieron, como materiales de referencia stricos secundarios dos preparados liofilizados: elllamado SPI
(Behringerke AG, Alemania) y el SP2 (Daiichi Pure Chemicals Co, Japon), y para la apolipoproteina B se propusieron como materiales de referencia sericos secundarios, el SP3
(Behringerke AG, Alemania) y el SP4 (Reagent Applications,
USA).

ser posteriormente evaluados como candidatos a materiales de referenda internacionales. La selecd6n se bas6 en el
hecho de que no mostraran interferendas significativas atribuibles a la matriz durante las pruebas multilaboratorio, que
fueran daras y homogeneas a la inspecdon visual (sin una
capa lipidica) y que las medidas espectrometricas del bIanco fueran bajas. Como dos de los tres materiales candidalOS fueron prcparados por la misma empresa, tanto para la
apolipoproteina A-I como para la apolipoproteina B, solo
se seleccion6 de esta empresa uno de los materiales para cada
apolipoproteina, siendo finalmente dos preparados de apolipoproteina A-I y dos de apolipoproteina B los que tenian que
ser evaluados posteriormente en la segunda fase del estudio.
EI objetivo de la segunda fase del estudio de estandarizad6n fue evaluar el intervalo analitico y el paralelismo de los
candidatos a materiales de referencia sericos selecdonados
en la fase I y diluddar si estos podian ser propuestos como
materiales de referencia internacionales.
EI objetivo de la tercera fase es comprobar directamente
en los diferentes procedimientos de determinacion los materiales de referenda selecdonados, transferir el valor «diana» de los materia1es de referenda a los calibradores (domesticos» y comprobar la comparabilidad de los resultados
entre los distintos procedimientos de determinacion con un
numero adecuado de especimenes de individuos. Este documento presenta los resultados de la segunda fase de este
estudio de estandarizaci6n.

Preparacion de los materiales de referencia sericos
provisionales, de las mezclas de sueros frescos y de
los sueros de individuos
Ellaboratorio coordinador (Northwest Lipid Research laboratories, Seau1e) preparo dos materiales de referencia sericos provisionales como ya se ha descrito previamente con
detalle (1): uno con concentracion elevada de apolipoproteina A-I y otro con concentraci6n elevada de apolipoprotelna B. Cada uno de los participantes tenia que preparar
una mezda de sueros recientes combinando espedmenes normotrigliceridemicos con una concentracion aproximada de
1,50 giL de apolipoproteina A-I 0 apolipoproteina B. En
la mayoria de los casos se prepararon por separado las mezdas de la apolipoproteina A-I y de la apolipoproteina B.

Material y metodos

ProlOcolo de estudio

Participantes, procedimienros de determinacion y
materiales de referencia

EI objetivo de este estudio era evaluar si los materiales de
referencia sericos secundarios se comportaban en forma lineal cuando eran diluidos y determinados por los diferen-

Tabla I. Laboratorios participanles en el Estudio de Estandarizacion de las Apolipoprolcinas. Fasc 2
LABORATORIO COORDINADOR
Northwest Lipid Research Laboratorios Seattle, WA, EEUU
LABORATORIOS
CONSULTORES
Centers for Disease Control
Children's National Medical Center
Foundation for Blood Research
Medical Research Laboratory
Rogosin Institute

Atlanta, GA, EEUU
Washington, D.C., EEUU
Scarborough, ME, EEUU
Cincinnati, Ohio, EEUU
Nueva York, NY, EEUU

LABORATORIOS
Abbot Laboratories
Bacton Assay Systems
Bayer Diagnostica S.p.A.
Bayer Diagnostics
Beckman Instruments
Behrlngewerke AG
Bio Mcrieux
Boehringer Mannheim
CIBA-Corning Diagnostics
Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd.
Diagnostics Pasteur
DuPont de Nemours
Eiken Chemical Co., Ltd.
Eldan Technologies
Inmuno AG
INCSTAR Corporation
Miles-Technicon Corp.
Orion Diagnostica
Pharmacia Diagnostics AB
Reagents Applications, Inc.
Roche Diagnostic Systems
Sanofi Diagnostics Pasteur, Inc.
SEBIA

Irving, TX, EEUU
San Marcos, CA, EEUU
Milan, halia
Orcq-Tournai, Belglca
Brea, CA, EEUU
Marburg, Alemania
Marcy-L'Etoile, Francia
Penzberg, Alemania
Oberlin, OH, EEUU
Tokio, Japon
Marnes-Ia-Coquette, Francia
Hertogenbosch, Holanda
Tokio, Japon
Jerusalen, Israel
Vicna, Austria
Stillwater, MN, EEUU
Tarrytown NY, EEUU
Espoo, Finlandia
Uppsala, Suecia
San Diego, CA, EEUU
Bel1eville, NJ, EEUU
Chaska, MN, EEUU
Issy-les-Moulineux, Francia
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Tabla II. Procedimientos de determinaci6n de las apolipoproteinas
Apolipoproteina

Apolipoproteina

A-I

B

Inmunoturbidimetrico
Inmunonefelometrico
Inmunodifusi6n radial
Enzimoinmunoammsis (ELISA)
Electroinmunoanalisis
Radioinmunoanalisis

27
5
J

2.

I

I

o

I
I
I

Total

37

38

Metodo

tes proccdimientos empleados; y si mostraban paralelismo
o proporcionalidad con el material de referencia serico proyisional preparado por el Northwest Lipid Research Laboratories y con la mezcla de sueros recientes preparada por
cada participante. Se prepararon siete diluciones del material de referencia serlco provisional, de la mezcla de sueros
recientes y del material de referencia serico secundario para
conseguir las siguiemes concemraciones respeclo al material inicial: 100010, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40% y
30010. Se determinaron las ocho concentradones del material de referenda serlco proyisional, del material de referencia serico secundario y de la mezcla de sueros recientes segun una secuencia palindr6mica desde la concentraci6n mas
alta (1000'/0) hasta la mas baja (300'/0), luego se repitieron
las determinaciones con la secuencia inYersa, desde la mas
baja hasta la mas alta; este esquema de determinaci6n se
realiz6 dos yeces al dia, en dos dias independientes. Una yez
completado el estudio, los participantes debian determinar
por duplicado seis sueros congelados, en dos dias independientes para recompmbar el proceso de calibraci6n utilizado en la fase I.
Analisis de los datos
Se evalu6 el intervalo analitico de las respuestas sin transformar respecto al porcentaje de concentraci6n inicial de
cada material en todos los procedimientos de determinad6n
mediante el amilisis de la varianza (ANOVA). EI analisis del
paralelismo 0 comparaciones similares se realizaron con los
valores de concentraci6n y respuesta transformados a logaritmos neperianos, dado que la mayoria de los procedimientos
de determinaci6n son lineales en el interyalo transformado
y se reduce la desigualdad de yarianzas 0 heterocedastici·
dad. Como en muchos de los procedimientos de determinad6n evaluados la detectabilidad era inferior a la requerida, los yalores obtenidos a una concentraci6n del 300'/0 no
se utilizaron en el analisis de datos. El analisis de la regresi6n, basado en el metodo de Finney (2), se utiliz6 para

,
5

evaluar la similitud entre los dos materiales a comparar. La
contribuci6n debida a las preparadones, la regresi6n, el paralelismo, las diferencias de cuadrados y la curyatura de cuadrados se comprob6 aplicando el estadistico I a los coeficiemes
de regresi6n obtenidos. Los materiales se consideraron paralelos 0 similares cuando no se observ6 diferencia significatiya al comprobar tamo el paralelismo como las diferendas al
cuadrado. Todas las hip6tesis se yaloraron utilizando un ni'lei de significad6n de 0,05.
Resultados
Las coeficientes de correlaci6n de los yalores sin transformar de la concentrad6n y la respuesta de cada uno de los
cuatro materiales fueron generalmeme superiores a 0,98, tanto para los materiales de la apolipoproteina A-I como los
de la apolipoproteina B. Para la apolipoproteina A-I, los
coefidentes de correlaci6n medios de los yalores de la concentrad6n y la respuesta fueron: 0,990; 0,989; 0,989 y 0,986,
para el material de referenda serico proYisional, mezcla de
sueros redentes, SPI y SP2, respectivamente. En cuatro procedimientos de determinaci6n los coefidemes de correlaci6n
fueron inferiores a 0,98 para el material de referenda serlco
provisional, en cinco para el suero reciente, en tres para SPI
yen nueve para SP2. Para la apolipoproteina B, los coefidentes de correlaci6n medios de los valores de concentrad6n y la respuesta fueron de 0,990 para eI material de referenda serlco provisional, mezcla de sueros recientes y SP3,
mientras que los coefidentes de correlaci6n medios fueron
de 0,985 para SP4. En cinco procedimientos los coeficientes de correlad6n fueron inferiores a 0,98 para eI material
de referenda serico provisional y SP3, en cuatro para el suero
reciente y en siete fueron inferiores a 0,98 para SP4.
EI intervalo analitico de los candidatos a materiales de
referencia SPI y SP2 para la apolipoproteina A-I y SP3 y
SP4 para la apolipoproteina B, fue evaluado en todos los
procedimientos de determinaci6n y comparado con el de la
mezcla de sueros congelada 0 material de referenda serico

Tabla III. Estudio del intervalo analitico·

Material de referencia
serico provisional
Mczcla de sueros redpientes
SPI
SP2
SPJ
SP,

Apolipoprotcina

Apolipoproteina

A-I

B

78

7'

78
84
81

81

'Los numoros indican d porcenlajo de los proce<;limienloS de dClerminaci6n en los Que el malerial eSludiado fue considerado lineal.
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provisional y con la mezcla de sueros recientes. Para la apo.
lipoproteina A-I, tanto el material de referenda shieo provisional como la mezcla de sueros recientes fueron lineales
en el 780/0 de los procedimientos de determinacion; el SPI
10 fue en el 84 Ufo y el SP2 en el 81 Ufo (cabla III), Para la apoIipoproteina B, el material de referencia serico provisional
fue lineal en el 7911Jo de los procedimientos de determinacion, la mezcla de sueros recientes en el 81 OJI, el SP3 en el
79% y el SPl en el 71 OJI. Por 10 tanto, y basandose en el
estudio del intervalo analitico, el candidato a material de
referencia SPI para la apolipoproteina A-I mostr6 Iinealidad en un porccntaje mayor de procedimientos que el material de referencia serico provisional, la mezcla de sueros
recientes 0 el SP2, Para la apolipoproteina B, el material de
referencia SP3, el material de referencia serico provisional
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y la mezcla de sueros recientes Cueron lineales aproximadamente en el mismo porcentaje de procedimienlos. mientras
que SP4 fue lineal s610 en el 71 OJo de los procedimientos.
Los candidatos a materiales de referenda SPI y SP2. para
1a apolipoproteina A-I, y SP3 y SP4. para la apolipoproteina B. fueron examinados con posterioridad para determinar si eran paralelos al material de referenda serico provisional y la mezc1a de sueros recienles en los diferentes
procedimicntos de delerminaci6n. Para la apolipoproleina
A-I, el material de rererencia serico provisional rue parale10 a la mezc1a de sueros recientes en el 75 OJo de los procedimicnlos. y el SPI fue paralelo al material de referenda serio
co provisional 0 mezcla de sueros recientes en el73lfo o 69OJo
de los procedimientos respectivamente. La figura I
Quimica Clinica 1993; 12 (I) 61

muestra una gn\.fica del paralelismo del SPI con la mezcla de sueros recientes y el material de referencia serico
provisional. Por el contrario. el SP2 fue paralelo al malerial de referenda serico provisional 0 mezda de sueros recientes $610 en el 4911'/11' 0 el 64l1Jo de los procedimientos. respectivamente (tabla IV). Para la apolipoproteina B, el
material de referencia serico provisional fue paralelo a la
mezcla de sueros recientes en el 81 'I. de los procedimientos, y el SP3 fue paralelo al material de referenda senco previsional 0 mezcla de sueres recientes en el 79 '7. 0 73 ':'0 de
ellos, respectivamente. En la figura 2 se muestra un ejemplo de paralelismo de SP3. mezcla de sueros recientes y material de referenda serico provisional. Igualmente, para la
apolipoproteina B, SP4 fue paralelo al malerial de referencia serico provisional 0 a la mezcla de sueros recientes en
el 76 0 78 % de los procedimientos. respectivamente (tabla IV). En conclusi6n,Ios candidatos a materiales de referenda sericos SPI, SP3 y SP4 mostraron un paralelismo con
el material de referenda serico provisional en aproximadamente la misma proporcion de procedimienlos de determinacion Que cl material de referenda serico provisional con
la mezc1a de sueros recientes, mientras Que SP2 mostr6 paralelismo con cl material de referenda serico provisional en
propordon menor.
Desputs de haber calibrado uniformemente, el valor medio general de la concentraci6n de apolipoproteina A-I
en SPI fue de 1,48 gil y el coel'idente de variadon global
de los laboralorios fue del 3,4 OJ.; mientras en SP2, el valor
medio general fue 1,25 gil y el cocficiente de variacion
global fue del 24,7 '10 (tabla V). Igualmenle. el valor medio
general de la concentracion de apolipoproteina B en SP3
fue 1,51 gil Y el cocficiente de variaci6n global de los laboratorios fue del 6,61,',. EI valor medio de la concentracion
deapolipoproteina 8 en SP4 fue de 1,50 gf l y el cocficieme
de variacion global de los laboralOrios fue del 90;•. EI coefidente de variaci6n de los laboratorios observados al delerminar la concentracion de la apolipoproleina A-I, medido en 6 especimenes sericos normolipemicos, fue
aproximadamente del91lJo (variando entre un 8 y un IOOJo),
pere desputs de haber calibrado uniformemente se redujo
a aproximadamente el611Jo (variando entre un 5 010 y un 71lJo)
(tabla VI). Igualmente, para la apolipoproteina B, el coefldente de variaci6n global fue de aproximadamente el 20llJo
(variando entre un 18 0J0 Y un 21 Ofo) Y desputs de haber calibrado uniformemente mejor6 hasta un 7 0J0 (variando entre
un 6% y un 9I1Jo).
los candidatos a material de referenda SPI y SP3 moslraron un intervalo analitico y un paralelismo similar al de
la mezcla congelada de sueros y tuvieron coeficiemes de variad6n globales inferiores a los obtenidos en los especime-

Tabla V. Concentraciones medias de apolipoproleina
A-I y apolipoproteina B y CV global de los
laboratorios de los materiales analizados
Apolipoprotcina A-I
Material de
referenda serico
Metodo

X'

C>'

-------1,49
1,52

1,49

7,4

3,4

1,46

10,2

1,44

1,45

5,7

3,1
2,5

Total

1,49

1,48

7,7

3,4

1,20

1.21

1,64
1,09

1,60
1,09

12,1
36,4
16,9

13,9
43,S
13,0

1,25

1,25

23,0

24,7

Total

Apolipoproteina 8

SP3
Inmunoturbidimetrico
Inmunonefclometrico
Inmunodifusi6n radial

1,20
1,26
1,37

1,52

Total

1,22

1,51

21,6
24.8
19.2
21,0

SP4
Inmunoturbidimetrico
Inmunonefelometrico
Inmunodifusi6n radial

1,19
1,28
1,24

1,51
1,49
1,42

29,9
21,2
27,6

16,5
12,6

Total

1,21

1,50

22,3

9,0

1,46
1,60

~ll'Or"",majt do:
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pfO«dimkmos

d~ d~ltfm;nad6n ~n

8,3
6,6
7,1

nes dc sucro normolipemico. Por 10 tanto, eSlos dos materiales (ueron seleccionados como candidatos a materiales de
referenda internacionales.
Discusion
La aceptaci6n clinica de las determinaciones de apolipoproteina A-I y B ha estado limitada por la falta de comparabilidad de los resultados de diferentes laboralOrios. Si eSlos
valores han de ser c1inica y epidemiol6gicamente uliles, es
esendalla comparabilidad de los resultados de la determinaic6n de la apolipoproteinas, tanto entre laboratorios como
longiludinalmente a 10 largo de un periodo de tiempo.

Apolipoproleina

Apolipoproleina

A-I

B

75

81

Material de referenda serico
provisional y mezcla de sueros recientes
Material dc rcferencia serico provisional y SP I
Mezcla de sucros recientes y SP I
Material de refercncia serico provisional y 51'2
Mezcla de sueros recientes y SP2
Material de referencia serico provisional y 5P3
Mczcla de sueros recientes y 5P3
Material de reFerenda scrico provisional y SP4
Mezcla de ~ueros recientes y 5P4
'Los ndmO:fOS indkan

4,7
9,4

• Valor medio anlCS de habo:r gJibrado unifonnc_nlC o:n aiL.
• Valor media lras habo:r calibrado UnifornxmcnlC o:n ,IL.
• Co<:rocicnl~ de variaoo;iOn antos lk IL:lbo:r c;alibrado lInirorm=>o:nt~ o:n r •.
• Codlcian~ de .""riacion lraJ babo:r callbrado uniformemc:mc ~n ~.

Tabla IV. Esludio del paralelismo

Metodo

CV'

SPI
InmunOlurbidimttrico
Inmunonefelomtlrico
Inmunodifusi6n radial
SP2
Inmunoturbidimetrico
I nmunonefelometrico
Inmunodifusion radial

'I,

x-

73

69
49
64

79
73

76
78
los que los

maler;al~s

analizados futron

oonsid~rados p.aral~lo~.

Tabla VI. Concentraciones medias de apolipoproteina A-I y apolipoproteina B.CV global de los laboratorios
de los especimenes de individuos
ApolipoprOleina A-I"
Especimen
1

2
J
4
5
6

?

1,35
1,03
1,55
1,40

1,52
I,ll

ji<

1,34
1,02
1,54
1,39
1,51
1,10

Apolipoproteina B'

CV'

CI"

Especimen

,.

.,2

5,4
7,4
4,5
4,7
4,.
6,8

I

0,61

2
J
4
5
6

1,24

10,4
7,8
8,7
8,0
.,8

1,08
0,73
1,35
1,18

ji<

CV'

CI"

0,74
1,51
1,33
0,89
1,67
1,45

21,1
21,1
19,6
20,9
17,6
19,8

.,0
6,7
6,6
6,2
7,1
6,5

"Rcsuhados dc n procttlimicnlOI dc delcrminaci6n para la apolipoproteina A·] y 38 para la lipoprotcina B.
'Valor mttlio antel de habtr ealibrado uni[ormcmentc en aIL.
<Valor mcdio tras haber calibrado uniformemcnte en gIL.
-Cocfidente de variaci6n antC:l dc hailer ealibrado uniformemente en ~•.
'Cocfideme de variad6n Iras haber calibrado uniformemenle en , •.

Un factor clave que ha contribuido a la falta de concordanda de los resultados es la ausenda de materiales de
referenda secundarios adecuados que puedan ser aceptados universalmente. Durante la.primera fase del estudio
coordinado de la IFCC sabre la cstandarizaci6n de las apolipoproteinas, se evaluaron 15 candidatos a materiales de
referenda sericos secundarios para la apolipoproteina AI, 9 de ellos en forma liofilizada y 6 en forma liquida. Tres
de las nueve formas Iiofilizadas y ninguna de las liquidas
fueron potencialmente adecuadas. Este estudio demoslro
tambien que las apolipoproteinas de alta densidad que conten ian apolipoproteina A-I se alteraban durante el almacenamiento en forma liquida a 4°C, y por tanto los materiales de referencia sericos secundarios en forma Iiquida
no eran adecuados para la apolipoproteina A.I(I). AI conlrario que para la apolipoproteina A-I, tres de los nueve
candidatos en forma liquida fueron considerados potendalmente adecuados para la apolipoproteina B. Los dos
matcriales liofilizados fueron inadecuados porque moslraban interferencias significativas atribuibles a la matriz, confirmando estudios previos que demostraban la influencia
dependiendo del metodo de la matriz del espeeimen de materiales liofilizados (3,4>.
Los materiales de referencia liofilizados tienen una ventaja fundamental sobre los materiales liquidos estabilizados,
ya que los liofilizados son generalmentc estables a largo plazo
y pueden ser almacenados a temperatura ambiente. Por el
contra rio, aunque el tiempo que una matriz seriea liquida
estabilizada puede ser almacenada a 4°C depende del comp<mente y de los estabilizantes presentes, esta es considerablemente menos eSlable que el material liofilizado.
EI intervalo analitico expresa la capacidad de trazar una
recla entre la cuantia de la dilucion y las concentracioncs
encontradas de apolipoproteina A-I y de apolipoproteina B,
diluyendo con el calibrador del fabricante. Aproximadamente en el 20% de los procedimientos de determinaci6n, ya sea
las diluciones del suero reciente 0 las del material de referenda serico provisional no fueren lineales y en un 10070 no
10 eran los dos simultaneamente. La falta de linealidad puede resultar de la imprecisi6n de las diluciones. Aunque se
pidi6 a los laboratorios que utilizasen pipetas calibradas por
pesada, algunos realizaron las diluciones con sus instrumen105 automatieos. Una alternativa a tener en cuenta para garantizar las diluciones precisas, y asi corregir los errores de
diluci6n. seria pesar las diluciones. La falta de Iinealidad
puede tambien ser el resultado del diferente comportamiento del calibrador del fabrieante respecto al del suero recienIe 0 al del material de referencia. Tambien otras peculiaridades del proccdimiento de determinacion pueden confluir
en la falta de linealidad.

EI paralelismo expresa la obtenci6n de graficos de con·
centraci6n paralela, ya sea lineal 0 curva, tras la lransformad6n logaritmica de las diluciones de los materiales en
el mismo proccdimiento. Se encontr6 que el plasma reciente
era paralelo al material de referenda serico provisional en
el 75 0 81 % de los procedimientos de determinacion de la
opolipoproteina A-lola apolipoproleina B, respectivamente.
Los proccdimientos de determinad6n que no mostraban
linealidad para el suero reciente, para el material de referencia serico provisional 0 ambos eran en general los mismos en los que las diluciones de suero reciente no eran pa·
ralelas a las del material de referencia serieo provisional. Por
10 lanto, aproximadamente el 20 0J0 de los procedimientos
de determinaci6n no fueron uliles para Ie evaluaci6n de los
candidatos a materiales de referencia. Estos procedimientos que presentaban falta de Iinealidad 0 mostraban un intervalo analitico limilado pueden no ser utiles con prop6sitos diagn6sticos.
La demostrad6n de la Iinealidad y del paralelismo por
parte de los candidatos a materiales de referencia es un criterio necesario, pero no suficiente. para su elecci6n. Un segundo criterio es la demostraci6n de que estos materiales
estl~n exentos de efectos alribuibles a la matriz en los diSlinlOS procedimientos de determinacion. Aunque indirectamellte en estos materiales se evalu6 el efecto atribuible a la matriz, SPI y SP3 (con un coeficiente de variaci6n global de
los laboratorios de 3 y 6070 respectivamente) aun no han sido
utilizados directamente como materiales de calibraci6n en
los diferentes procedimientos de determinaci6n. Este sera
uno de los objelivos de la fase 3. La estabilidad del material
a traves del tiempo tambien es un criterio esendal que no
fue completamente evaluado en este estudio. Sin embargo,
los resultados preliminares sobre la estabilidad lIevados a
cabo por la empresa fabricante indican una excelente esta·
bilidad para el SPI, y se ha propueslo este material al Comite de Expertos en Estandarizaci6n Biol6gica de la Organizaci6n Mundial de la Salud como Material de Referencia
Internacional de la apolipoproteina A-I. Los resultados de
la estabilidad del SP3 mostraron signos de degradacion tras
un ano de almacenamiento a 4°C. Se ha preparado un nuevo lote de SP3 y se ha almacenado a _70°C. Antes de que
este nuevo preparado se proponga como material de referenda internacional de la apolipoproteina B. se requerinin
comprobaciones adicionales.
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