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Efectos de la congelaci6n sobre las concentraciones de colesterol,
fosfolipido, apolipoproteinas A-I y B, y lipoproteina (a) en suero
J.e. Vella'
Resumen

Summary

Se estudiO la estabilidQ(J a _18°C en un periodo de
1111 arlo, de las concenlraciones sericos de coles/erol, /os-

Hi<' studied the stability of cholesterol, phospholipid.
apolipoproteins A-I and B, and lipoprotein(a) in human
serum stored at _18°C for one year.
Cholesterol and phospholipid were measured by enzymatic methods, apolipoproteins A -I and B were quantified by rate immwlOIlephelomerric assay. alld lipoprotein(a) was measured by enzYme·immlinoassay with
monoc/onal antibodies.
No significant changes were observed in mean values
of cholesterol, phospholipid and lipoprotein (a). Initial
and final results were strongly correlated for cholesterol
and lipoprotein (a).
The storage at -18°C is sufficient to maimain tile lipoprotein (a) conemrations in sera samples for one year,
but the same conditions are IItlsuitable for qllamijication
of apolipoproteins A ~I and B for tile same imerval of
time.

folfpido, apolipoprote{nas A-I y By fipoproceina(a).
Los metodas anafflieos empleados fueron: ttenieas en-

zimaticas para co/esterol y josjolfpidos, inmunonefelometria elf/etieD para las apolipoproler"as A-I y 8. yenzimointllwlOontilij'is con anlicllerpos manodal/ales para
/0 lipoproteina (a).

Las concentraciones sericos medias tie lipoproleina(a),
colesterol y josjolipido flO experimeflforon cambias signijicafivos entre las determinaciones iniciales y las realizadas lUI ano despues. Las corre/aclones entre los resultados iniciale~' y los obtellidos al cabo de 1111 ano, flleron
posirivas y significativas en los casos de lipoproteina(a)
y del colesterol.
Se conc/uye que 10 conservacion a -/8 °C es sllficieme
para mantener las concell1raciones de lipoproteinu(a) ell
suero por periodos de lUI uno; las mismas condiciones
no son adeclladas para mall1ener las concemraciones de
apolipoprote{nas A-I y B por los mismos per/odos (Ie
tiempo.

Introduccion
La relaci6n entre colesterol y otros constituyerHcs Iipoproteicos con el ricsgo de padecer enfermedades car·
diovascularcs, ha sido ampliamente senalada(/-9). En dclcrminadas circunslancias se rcline un nlimero de
especimenes minimo para procesarlos despues conjun-

tamente, conservandolos congelados hasla enlOnces. EI
objetivo del prescnte Irabajo ha sido valorar la estabilidad en sucro a -18°C por un periodo medio de II meses (10 a 12 como extremos), de los conslituyentes siguienles: coleslerol, fosfolipido, apolipoproleinas A-I y B, y
lipoproleina(a).

Material y metod os
•Junta dc Caslilla y Lc6n. Hospital «Fucnte Bcrrncja". Burgos.
Rccibido: 30-10-91.
Accplado: 23-4-92

Especfmenes. Sc han oblcnido 60 especimenes sericos
correspondielltes a sujetos de 11 a 19 ai'Jos de edad, que
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se conservaron a -18 °C por un periodo de 10 a 12 meses dcsde la obtenci6n de los mismos y la realizaci6n
de las determinaciones iniciales, sin adici6n de sustancia
conservante alguna. Para obtener los sueros se procedio
ala centrifugaci6n de los especimenes de sangre durante
15 minutos a 1500 g, transcurrido un periodo de 45 a 80
minutos desde la extraccion; se siguieron las recomendaciones de la Comisi6n de Lipidos y Lipoproteinas de la
SEQC (l1J).
Metodos onoJiticos. las determinaciones se repitieron a
los 10-12 meses (II como media) utilizando las mismas tecnicas anaHticas Que en las determinaciones iniciales, y pre+
via agitacion imensa de cada uno de los especimenes (con
la ayuda del agitador Atomixer de Atom). Para la cuantificaci6n de colesterol en suero se emple6 un metodo enzimatico (/1) adaptado a un analizador automatico (CX5
de Beckman) y empleando reactive de colesterol (Beckman, ref. 442780), calibrador multiple (Beckman, ref.
442600), y suere comrol a 3 niveles diferentes de concentracion (Beckman, ref. 66(415). las concentracioncs sericas de fosfotipido se midieron empleando Olra l«nica enzimatica (/2) adaptada al mismo analizador automatico
(CX5 de Beckman) y empleando reactivo y patron de fosfolipido (Boehringer Ingelheim, ref. 990540 para el equi·
po Que incluye a ambos), y 2 sueres de control valorados
en fosfolipido (Boehringer Mannheim, refs. 225053 y
781827). Las cuamificaciones de apolipoproteinas A- , Y
Ben suero se !Ievaron a cabo mediante una tecnica de inmunonefelometria cinaica (/3) adaptada a un equipo automatico (Auto ICS de Beckman) y ulilizando anlicuerpos
contra las apolipoprotelnas A-I y B (Beckman, refs. 449300
y 449310, respectivamente), calibrador para apolipoproteinas (Beckman, ref 449370), suero de control valorado
en apolipoproteinas A-I y B (Beckman, ref 663600). la
cuantilicaci6n de Iipoproteina(a) serica se ha lIevado a cabo
por una tccnica de enzimoinmunoanalisis doble anticucrpo Que utiliza anticuerpos monoclonales contra la liproteina (a) (/4), efectuando las lceturas en un fot6metro adap.tado para placas de microtitulaci6n de 96 pocillos (Anthos
Reader 2(01) y sirvicndonos de un eQuipo analitico que
incluye patrones de 0, 0,05, 0,10, 0,20, 0,40 Y 0,80 g/I y
com roles valorados de 2 concentraciones diferentes, ademas de todos los reactivos necesarios (lhumo, ref. D306).

Mewdos estad{slicos. Se han calculado las imprecisiones intra e interseriales y se han comparado los valores medios de las determinaciones en 1990 y 1991. Se ha estudiado tambien la significaci6n estadistica de las diferellcias
empleando la prueba T de Wilcoxon 0 la prueba 1 de Student, en funci6n de la no gaussianidad 0 gaussianidad de
las diferencias, respectivamente; lambien se ha realizado
la prucha Anova para el analisis de la varianza. FinalmeDte,
se han estudiado las asociaciones entre los resuhados de
1990 y 1991 calculando para ello ecuaciones de reclas de
regresi6n y coeficientes de correlacion de Pearson 0 de
Spearman segun la distribucion gaussiana 0 no gaussiana
de las diJerencias; se ha decidido la utilizacion de los coeficientes de correlaci6n debido a QUe, aunque sea discUli+
ble su aplicaci6n para valorar la significaci6n de las diferencias, ~ulta util a la hora de determinar la relacion entre
las concentraciones halladas en alicuotas valoradas en fres-co frente a las Que se valorao despues de almacenarlas congeladas(/5).

Resultados
la imprecisi6n intra e iOlerserial de las determ~nacio
nes iniciales (1990) Yposleriores (1991) se expone en la tabla I en forma de coeficienles de variacion.
la tabla II expresa los resultados obtenidos para las determinaciones, lanto inicial (1990) como posterionnente
(1991) en forma de media, desviaci6n estandar e inlerva·
10. las concenlraciones sericas medias de apolipoproteinas A·I y B fueron significativamente superiores a las obtenidas lcas 10 a 12 meses de conservaci6n a -18 °C.
Las diferencias entre las concentraciones de colesterol,
fosfolipido y lipoproteina(a) en 1990 y 1991 no resultaron
significativas (prueba T de Wilcoxon, analisis de varianza
Anova). Sin embargo, la prueba f de Student revelo dife+
rencias signil1cativas en los valores de las apolipoproteinas A-I y B (tabla III).
Las asociaciones entre los resultados iniciales (1990) y
los obtenidos de 10 a 12 meses mas tarde (1991) se exponen en forma de coeficientes de correlacion y ccuaciones
de rectas de regresi6n en la tabla IV.
La concentraci6n scrica de colesterol tras el periodo de
congelaci6n resu1t6 inferior en un 4,3 070 a la obtenida en

Tabla I
Estudio de la imprecision
1990

Colcstcrol
Fosrolipido
ApolipoprOicina A-I
ApolipOprou~ina B
Lipoprotclna(a)
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1991

CV imra.scrial

CV inlcrserial

1.6 ,:,
0,9-:,

3,4 %

1,5"',
t

,4-:,

1.9"',

2,9 %
3,5 'Jil
3,90,iI
5,]010

CV intrascrial

CV imcrserial

Tabla n
Valores haUados en las distintas determinaciones lipidicas realizadas
1990

Colesterol, mmol/L
Fosfolipido, mmolll
Apolipoproleina A-I, giL
ApolipoprOlcina B. giL
LipoprOleina(a), giL

1991

n

x

s

Intervalo

n

60
60
47
47
40

4,60
2,40
1,34
0,65
0,17

0.89
0,42
0,18
0,15

2,64.6,80
1,12-3,40
0,61-1,66
0,37-1,06

0,11

0,0\-0,50

60
60
47
47
40

x

s

Inlervalo

4,40

0,93

2,30
1,12"
0,60"
0,16

0,4)

2,45-6,61
1,18-3,3]
0,49-1,41
0,33-0,91
0,00-0,48

0,18
0,13
0,13

(U). Difcrcncia significaliva respccto <11 valor encOnlrado en 1990, P<O,OS

suero fresco, con 49 de los 60 sueros con valores inferiores a los originales. La concentraci6n serica de fosfolipido en 1991 resulto inferior en un 4,2 OJ, respeclo a la de
1990, con 48 de los 60 sucros con valores inferiores a los
iniciales.

Las apolipoproteinas A-I y B experimentaron disminudones en sus conceOlradones del 16,4 y del 7,7 OJo resj>CCtivameOle. La conceOlradon serica de IipopfOleina(a)
en 1991 fue inferior en un 5,9OJo a la de 1990; el numero
de sueros con concentraciones de lipoproteina(a) por encima de 0,30 gf L, fue de 7 en 1990 y de 5 en 1991.

Oiscusi6n
La imprecision obtenida fue aceptable para las diferentes determinaciones efectuadas, tanto en 1990 como en
1991.
La concentracion serica de colesterol expresada como
media y desviaci6n estandar no fue significativameOle difereOle en las dos series de determinaciones, 10 Que eslli
de acuerdo con observaciones ameriores(l6) lIevadas a
cabo en otras condiciones (18 semanas a-IS 0q. Los
resultados de la prueha T de Wilcoxon y del amUisis de
la varianza Anova sugicren la ausencia de diferencias significativas entre las dos series de determinaciones. La disminuci6n en la concentraci6n media de colesterol fue s610
ligeramente superior a la imprecision illterscrial (4,3 frente
a 3,4%) 10 que contradice la impresi6n inicial sobre la
estabilidad de la coneentraci6n de eolesterol en especi-

menes sericos conservados a -18°C durante largos pedodos de tiempo. La ecuaei6n de la recta de regresi6n
expresa una asociaci6n significativa e intensa entre las dos
series de resultados, asociacion de mayor intensidad que
la renejada por el eoeficienle de correlacion ordinal, 10
que sugiere que los efectos del almacenamiento no son
conSlantes para todos los especimenes con sus dislintas
concentraciones, de tal forma Que resullaria dificil pre·
decir el comportamiento concreto de un especimen determinado, amUogameOle al efecto ya descrito para el
colesterol-H DL(l7).
La concentraci6n scrica de fosfolipido cxpresada como
media y desviaci6n estandar no fue significativamente diferente en las dos series de determinadones; los resultados de la prueba T de Wilcoxon y del analisis de la varianza Anova confirman la observati6n citada. Sin
embargo, la ceuad6n de la recta de regresi6n y el coeficiente de correlacion fC\'elan una asociaci6n especialmeme
intensa entre las dos series de resultados, 10 que podria
explicarse. en pane, por la helerogeneidad del sistema fosfoUpido y los difereOles efectos de la congelation y el tiempo sobre sus diversos eonstituyeOles.
Los valores medios de apolipoproteinas A-I y B fueron signifieativamente diferentes en \990 y 1991, especialmente para la apolipoproteina A-I; la prueba 'de Student confirmo la observacion citada para am bas
apolipoprotcinas, y cl anal isis de la varianza Anova 10
confirm6 para la apolipoproteina A-I unicamente. Nuestros resultados para la apolipoproteina A-I estan en desa-

Tabla 111

Significaci6n estadistica de las diferencias entre las determinaciones realizadas
en 1990 y 1991
Gaussianidad de
las diferencias

T de

I de

Analisis de la

Wi1c:oxon

Student

varianza -Ano\'a-

NO
NO

N.S.
P<O,05
P<O,05

N.S.
N.S.
P<O,05
N.S.

Colcsterol
Fosfolfpido
Apolipoprolcina A-I
Apolipoprotcina B

Lipoprotcina (a)

N.S.

51
51

NO

N.S.

N.S.

N.S. representa diferencias no sisnificativ:u
Quimka C1inka t992; It (6)

4)7

Tabla IV
Comparaciones entre los resultados obtenidos
en 1990 y en 1991
a. Colcsterol (C)
r*s - 0,24
C91 == O,98.C90-0,09 (mmol/L)
b. Fosfolfpido (F)
r*,- 0,31
F91= 0,76. F90+0,48 (mmoI/L)
c. Apolipoprolcina A-I (AI)
rU

_

0,83

AI91 == 1,19.AI90-0,48 (giL)
d. Apolipoproleina B (B)

Tn = 0,83
891= 1,04.890-0,07 (giL)
e. Lipoprolcfna(a)
r*,_ 0,91
(a)91 = 0,95.(a)90-0,00 (gil)
(0). rs representa cocficicnlc de corrclacl6n ordinal de Spearman.
(U). r rcprcscnta cocficiclllc de corrclaci6n lineal de Pearson.

cuerdo con los hallazgos de un estudio reciente (18) segull
el eual la conscrvaci6n a -20°C por congelaci6n de alicuotas provocaria aumentos significativos en la medida de
la concentrnci6n de apolipoproteina A-I, estudio que se con[radicc tam bien con la observaci6n de la tendencia de la
apolipoproteina A-I a autoagregarse, con disminucion de
su capacidad para unirse a diversos ligandos ;1/ vitro y los
efectos consiguientes sobre su cuantificacion por procedimientos inmunologicos (19). En cuanto a la apolipoproteina
B, nueSlros resultados estan de acuerdo con la disminucion
de la inmunorreaclividad atribuida al efecto del almacenamiento de los espedmenes a bajas temperaturas (20); la correlacion significativa y positiva entre las concentraciones
de apolipoproteina B en especimenes frescos y especimenes congelados esta de acuerdo con otro estudio reciente (15)
en el que tambien se observ6 una disminuci6n significativa
de la concentraci6n en los especimenes congelados. Por 10
tanio, la falta de estabilidad de las concentraciones de apolipoproteinas A-I y B en especimenes de suero conservados a -18 "C por periodos de 10 a 12 meses, haec ncresario recurrir en dichos casos a temperaturas mas bajas 0 al
nitrogeno liquido. procedimientos que incluso preservarian
la heterogeneidad de las LOL (Iipoproteinas de baja densidad) (21) y de las HOL (lipoproteinas de alta densidad) (22).
La cuantificacion de lipoproteina (a) reprodujo al cabo
de un ano valores medios semejantes y con una diferencia
muy similar a la imprecisi6n interserial (5,9 frente a[ 5,30/0);
tanto la prueba de T Wilcoxon como el analisis Anova de
la varianza coincidieron en que las diferencias entre las dos
series de determinaciones no eran significativas. La asociacion entre los resultados de lipoproteina (a) en 1990 y 1991
fue posit iva y significativa, tanto por 10 que se refiere al
coeficiente de correlaci6n como por la cruaci6n de la recta
de regresi6n. Todo ello sugiere que la estabilidad de las concentracioncs de lipoproteina (a) en alfcuotas sericas conservadas a -18 "C se mantienc durante periodos de tiempo
pr6ximos al ano, 10 que esui en linea con los resultados de
un cstudio reciente (23) sobre estabilidad de la eoncentra438
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cion de Lipoproteina lipoproteina (a) conservada a 4 "C
y contenida en gOlas de sangre seca.
En definitiva, la lipoproteina (a) y el colesterol son, de
los constituyentes lipfdicos eSludiados, los que se ven menos afeetados por la conservacion a -18 "C durante un
ano, si bien para el caso concreto del colesterol se experimentan disminuciones de la concentracion en el 81,7 % de
los sueros.
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