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Interferencia causada por los lipidos en las tecrucas de
inrnunoprecipitaci6n en fase liquida. Influencia del polietilenglicol
A. Rus a, L. Barque, C. Maside, J. del Cura.

Resumen
51! ha eSlIldiado e1e/ecto del polielilenglicol (PEG) sabre to lllrbidez producida por las Iipoprotefnas sericos y
por las sQIlIciones de Infrafip;d~ , osf como 10 influencia

en fa ",isma de fa cotlservacio" de los especimenes a ba;as lemperafllrQS (_20°C). La congelaeiOn de los espe·
cimenes hiperlipfdicos produce lUI incremento en su lurbidez. que es depenclienfe (leI tiempo de conservacion y
conge/acion / descongelacion

de numero de procesos de

realizados. siendo este ,1I1;mo factor el mas importante

cuanritatil'omente. £1 PEG produce una agfegacion / precip;tocioll de las particulas lipldicas, resultando un
OUff/emu de SIl capacidod para dispersar 10 Ita;. Las condiciones de conservaclOn de los especlmenes y la presencia de PEG en los reactivos de at/dlisis pueden cousar la
aparicion de interjerencias en las ficnicas nejelometricas
y turbidimitricas. Las soluciones de Intralipid~ poseen
un mayor tamano metlio de part/cula que el encomrado
en los espec(menes lipldicos reciemes, siendo ademds menos ajectadas por 10 presencia de PEG en el media Se
discute 10 idoneidad del empleo habitual tie Intralipid~
en los eSllldios de interjerencias.

Summary

Hoe have studied the effect ofpolyethylene glycol (PEG)
on the IlIrbidity resulted from lipaemic sera and from
Intralipid~ solutions. In additlon, the effect of sample
cOt/sen"alion at loll' temperature (-20°C) has been swdied. The freezing I thawing procedure produces on lipaemic samples a" increase in IlIrbiditJ', which depends on
fhe time and fhe number offreeze Ithall' cycles, being fhe
effect of freeting and thawing the most importa"t factor. Whe" lipemic samples were added to reaclion bufjers containing polyethylene glycol, lipoprotein particles
often coalesce to form larger light-scattering complexes.
An interference in nephelometric or turbidimetric assays
could be produced by the sample storage conditions and
the presence of PEG ill the reaction bllffers. Diameter of
the particles of IntralJpld~ emulsion was larger than those present in fresh lipemic samples. The turbidity ojlipemia simufated by the adtlition of JntraJipid$ emulsion
is discussed.
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Los sueros hiperlipidicos se presentan con relaliva frecuenda en el laboralorio c1inico (1,2). La tutbidez producida pot las particulas lipidicas es una causa de interferenda en las delerminadones cspeclromelricas opticas,
que no sicmpre es posible eliminar realizando un blanco
de muestra (3). Las inletretencias attibuidas a la presencia de Iipidos en cl sucro han sido descrilas en nu-

merosas delerminaciones espectrometricas (4,5) y tambien
en tecnicas turbidimetricas y nefelometricas (6,7).
Por otra parte, el empleo de polietilenglicol (PEG)
como potenciador de la reacd6n antigeno-anticuerpo esta
ampliamente extendido en los inmunoanalisis que se ba~
san en las reacciones de inmunoprecipitacion y aglutinaci6n de 1,1Iex, debido a [a imponante mejora que produce en la sensibilidad analitica y en e[ intervalo analltico
de estas lecnicas (8). Sin embargo. su presencia puede producir la precipitaci6n de las lipoproteinas sericas y de
otros componenles end6genos, que en general se engloban bajo la denominaci6n de precipilaciones inespecificas (9). Un efceto semejanle sobre estos componentes del
suero puede producirse en aquellos espedmenes que han
sido congelados para su conservaci6n hasta el momento
del amilisis (10).
En el presente Irabajo se cSludian los cambios de turbidcz producidos en los espedmenes hiperlipidicos durante su conservaci6n a -20°C y lambien los debidos al
empleo de polietilenglicol en las tecnicas turbidimetricas
y nefelometricas. Ademas. se discute el mecanismo de las
posibles intcrferencias producidas por los sueros hiperlipidicos en eSlOS inmulloan<Uisis. asf como la idoneidad
dcl cmpleo habilual de Inlra[ipidl!l cn los estudios de la
interferencia producida por los lipidos.

Material y metodos
Con objcto de generalizar los resultados rcspcclo a la
concemrad6n y composici6n en quilomierones 0 lipoproteinas de muy baja densidad (VLDL), causantes habituales de la lurbidez de los sueros, se prepar6 una mezcla
con 10 sueros hiperlipidicos frescos scleccionados de [a
rutina dellaboratorio, cuya concentraci6n final en triglicerido y colesterol result6 ser de 13.74 mmol/L y de
7,22 mmoll L, respectivamente. Se realizaron diluciones
seriadas de eSla mezcla con el sobrenadante obtenido tras
su delipidaci6n con 1.1.2-tricloro lrinuoroetano (Ref.: 06900 Serva, Heidelberg. Alemania.) a unas concentraciones finales en triglicerido de 13.74: 10,99; 8,24; 5,50; 2,75
y 1,[4 mmo[ I L. Para estudiar el efeclo de la congclaci6n,
sc conservaron a -20°C, hasta el momento de su analisis, alicuolas de las difercntcs dilucioncs oblenidas. Para
simular el efeclo de la turbidez presente en los sueros hipcrlipidicos sc utilizo Intralipid8 al 20'/0 (Kabivilrum,
Stockholm, Succia) con un contenido equivalentc en Iriglicerido de 194,66 mmoll L (datos de fabricanlc). El contenido de trig[iccrido y colesterol prescnle en las mueslras se midio en e[ analizador Hitachi 717 (Hitachi
Limited, Tokio, Japan) par los proccdimientos cllzimaticos: GPO-PAP y CHOD-PAP respcctivamenlc con el
mClodo Twin TG/CHO (Boehringer Mannhcim, Mannhcim. Alemania).
Para estudiar la innuencia de la concentradon y lamano de las paniculas lipidicas sobre la luz dispcrsada se
cuantificaron las absorbancias producidas por las di·
luciones anteriormente citadas de [a mezc1a Iipidica
([3,74 mmoll L de trig,[icerido) en [as siguientes condi-

ciones: reeien preparada. tras conservaci6n a _20°C durame diferemes periodos de tiempo y desputs de sucesivos
procesos dc descongelaci6n y recongelacion a 10 largo dc
un periodo de dos meses. Los resultados se compararon
con los oblenidos en las diludones seriadas de Intralipid~
al20010 en una mezcla de sueros de 1,32 mmollL de triglicerido, con concenlraciones finales de 19,47; 10,40; 5,86;
3,49; 2,45 y 1.89 mmol I L de triglicerido.
En turbidimetria se emplcaron como lam pones de reacci6n diversas soluciones de polictilenglicol de 50. 25, 12,5
yOgi L en tampOn salino de glicina 0.27 moll L.
pH=8,2. que conlenia 10 giL de albumina bovina y azida s6dica 15.38 mmol I L. En nefelometria se uliliz6 el
reactivo N reaction buffer (tampon fosfato con aproximadamente 56 gl L de polietilenglicol (Bchringwerke AG,
Marburg. Alemania) y solucion salina con 9 gf L de Nael
como lampon de diludon.
Para estudiar eI efeCio del polielilenglicol sobre la turbidez. se midi6 la luz dispersada en las diluciones seriadas de Imralipid~ con diferemes concemraciones de polietilenglicol en los tampones de reacci6n. La mezcla de
sueros y las solucioncs de Inlralipid oo se proccsaron en
el analizador Hitachi 704 (Hitachi Limited, Tokyo, Japan) y en el analizador nefelometrico de Behring (BNA)
(Behringwerke AG. Marburg, Alemania). Las condiciones
de reaccion selecdonadas fueron las mismas para las que
se habian descrito imerferendas por la lurbidez de los sueros en anteriores estudios utilizando tecnicas lurbidimelricas y ncfelomCtricas (II). Estas condiciones fueron:

Hitachi 704.- 20 /!I de muestra se pipctean junto a
350 til dc solucion de lampon salina de g[icina can diferenles concentracion en polieti[cnglicol en [a cubela dc
rcaccion y se incuban a 37°C. Cada 20 segundos se efeetua una Icctura de la absorbaneia producida a 700 nm.
La selccci6n de esta longilud de onda mayor que 1a habitualmente empleada en turbidimetria (340 nm) se ha cfeetuado para asegurar que las lceluras de absorbancias se
realizaran en c1tramo lineal de respuesta del instrumen10. E[ ticrnpo total de reacci6n fue de 10 minutas,
BNA ,- 80 til de muestra prediluida 1/20 ("f,.) en
tampon salina de diluci6n. se pipetean junto a diferentes
volumenes dc soluci6n salina y I 0 tampOn de reaeci6n (N
reaction buffer), siendo el volumen final eonstanle de
325 /!l. Sc cuantilica la Iuz dispersada a 840 nm y se reaIizan dos medidas, una a los IO segundos y olra tras 12
minutos de incubadon a lemperatura ambientc. EI angulo de !cctura se sitl13 entre 13 y 24°.

Resultados y discusion
Las tCcnicas nefelomctricas y lurbidimelricas son ampliamcntc usadas en la medida de la concentracion de proIdnas en sucro y en otros Iiquidos biol6gicos (12.13), Las
lipoproleinas presenlcs en eI suero pueden producir interferencias anaHticas en este tipo de metodos. La cualltia dc la turbidez producida par las panfculas lipfdicas
depende de varios facto res como son: [a c[asc dc
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lipidos prescntes, la longitud de onda empleada, la geometria y tipo de detector, asi como la naturaleza de los
reactivos empleados (/4).
En diferentes situaciones fisiol6gicas y patol6gicas, los
lipidos pueden encontrarse en el suero en un am plio intervalo de concentracion, siendo muy variable el tamaiio
medio de las paniculas presentes y por tanto el grado de
turbidez (estimacion visual) producido (/5). En la figura
I se presentan las absorbancias producidas en diluciones
seriadas de una mezcla de sueros de alto contenido en
triglicerido (13,74 mmol/L) y de llllralipid@ con una
concentracion equivalente en triglicerido de 19,47 mmol/L
Se observa como la turbidez aumenta con la concentracion de triglicerido siendo este aumellio mas imponante
tras el proceso de congelacion-descongelacion. Se ha descrito que durante el almacenamiento de los especimenes
a bajas temperaturas, las lipoprotein as sufren una degradacion enzimatica (/6) cuyos productos resultantes podrian entrar en coalescencia produciendo paniculas de
menor densidad, de mayor tamano y de mayor capacidad para dispersar la luz (10), 10 que esui de aClierdo con
los resultados encontrados en el presente estudio (figura
I). Estos resultados sugieren tam bien una mayor importancia del proceso de congelacion que del tiempo de almacenamiento a bajas temperaluras en cl probable
aumelliO de tamano, ya que tras el primer proceso de
congelacion-descongclaci6n, se producen incrementos de
senal superiores a 300 OJo, tanto en turbidimetria como en
nefelometria (tabla I).
Por otra pane, el triglicerido es el componente cuantitat ivamente mas imponante de las lipoprotcinas habitualmente presentes en los sueros hiperlipidicos,por ello y de
forma aproximada, es posible establecer una relaeion entre la luz dispersada por las particulas lipidicas y su tamano entre sueros de igllal contenido en triglicerido. En
la figura I se observa una gran diferencia en las absorban-

Tabla I
Efecto del tiempo de almacenamiento
de los procesos de
congelacion I descongelacion*
Incremento en ~/o de la senal
respecto a la melcla fresca
Turbidimetria 1 Nefc1ol11Clri1l 2
Tiempo en dias a

_20°C

7
14
21

60
Nlll11ero de
congelaeiones

345

334

368

J83

404
449

470
609

1

345

JJ4

2

1169

3

1725

3110
>3100

I Illcrcmel\lO de absorbancia a 700 nm. 2 Incremcnto de unidadcs
ncfclomClricas arbilrarias a 840 nm y 13_24 0
°Mczcla dc sucros dc 13,74 mmol/L en lrigliecrido
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Figura 1. Turbidcz producidil por diluciones de concentracion
scriildils de: lmralipid ~, dc una mucla de sucros hipcrlipidos
frescos ...... Y dc la misma mczcla lras !rcs procesoss de
congclaci6n/dcscongclaci6n ..... Compilraci6n de las
ilbsorbancias pilril una Conccnlration dc nigliccrido equil'alcntc
producidas por: l11lTalipid (A), /I'lucla de sucros hipcrlipidicos
rrescos (8) y lras lrcs proccsos de congclileion/dcseongclaci6n (C).

cias producidas por la mezela de sueros frescos frente a
las obtenidas con Intralipidl!> de concentraciones de trigliceridos equiva!ente. Sin embargo, estas diferencias se
reducen cuando el especimen ha sido sometido a procesos de congelacion-descongelaei6n. Los resultados obtenidos para una misma concentracion de trigliceridos indican un tamano medio de particllia mayor en las
soluciones de lnlralipidl!l que en los sueros hiperlipidicos frescos.
Existen dos posibles mecanismos para explicar algllnas de las interferencias alribuibles a los sueros hiperlipidicos. En primer lugar, los sueros con particulas lipidicas en elcvada concentraci6n y/ 0 particulas de un
clevado tamano medio, pueden producir una alta dispersion inicial de la luz. En est as condiciones, la tecnica de
medida suele presentar una menor respuesta (17) por 10
que puede prodllcirse una interfcrencia negativa en la medida. Este efecto es mas importante en nefelometria, 10
que cxplicaria la interferencia negativa producida por la
turbidez de los sueros en melodos de medida de factor
reumatoide y de inmunoglobulina E estudiados en anteriores trabajos (18,19). En segundo lugar, la presencia en
el medio de reaccion de aceleradores como cl polictilcnglicol puede provocar la agregacion y/ 0 precipitacion de
las particulas lipoproteicas (20), 10 cual puede producir
una interferencia positiva al sllmarse cl incremento de scnal producido por el polietilenglicol con el propio de la
reacdon de inmllnoanalisis. Los resultados encontrados
muestran que el incremento de sei'lal producido por el polietilenglicol depende de la concentracion de los lipidos
presentes y aumenta la conccntraci6n de polielilenglicol
empleada (figura 2). La precipitacion transcurre durante

Ndelometria, BNA

2100

•• 1800
,

."
""
;;;;

E

1500

~

•

~

·S
0

u
c

12000

li

9000

•

1200.

c
~

~
x

0
0

Thrbidimetria, Hitachi 704.

15000

~

900

6000

600
3000

300
0
0

2

4

6

8

10

12

O¥---T:::-.............,==;=="'-~
o

Intralipid& , (mmol/ l de triglicerido)

4
8
12
16
W
Intralipidae , (mmolfL de triglicirido)

~

Figul'li 2. Efecto de diferenlcs concentracioncs de PEG sobre la lurbidez producida en dilucioncs seriadas dc Inlralipid (19,47 mmol/l de
Iriglietrido) en ndelomelria: ........ 30 gIL, .... 23 gIL y ..... 20 gIL de polietilenglicol (en votumen final) y turbidimelria: ........ 50 gil,
..... 25 gIL y ..... 12,5 gL de polietilenglicol (en lamp6n de reacci6n). Sc represenlan inercmentOS de la sei'lal, resJXeto a un blanco con O~.
de policlilcnglieol, frente a concentraci6n de Intralipide en triglicerido equivaleme.
Abs= Absorbancia. Inc= Incremcnlo.

todo eltiempo de reacci6n, par 10 que, esta interferencia
posit iva no puede ser eliminada simplemente con un bianco de muestra, procedimiento habitual en la mayoria de
los analizadores con metod os de lectura a un solo punta.
En la figura 3 se presenta el aumento de la absorbancia
a 10 largo del liempo de reacci6n de un especimen lipidico en presencia de 50 gf L dc polietilenglicol.
EI incremento de absorbancia 0 Iuz dispcrsada que el
polietilenglicol produce, resuha menos importante tras el
proceso de congelaci6nfdescongelaci6n (tabla II). Esto
ultimo puede deberse a las propias Iimitaciones del sistema de medida frente a la elevada absorci6n 0 dispersi6n
de luz producida por la turbidez presente en los espedmenes tras los procesos congelacion-descongelacion y que
a partir de unas determinadas condiciones las micelas lipidicas son ya estables, siendo menos afectadas par la presencia de polietilenglicol.
Para eliminar las interfcrencias producidas con los sucros hiperlipidicos se puede realizar un pretratamiento de
los mismos mediame cemrifugacion a aha velocidad (19)
o par delipidati6n con agentes delipidantes; sin embargo, esto ultimo puede producir la perdida de conslituyentes parcialmente liposolubles (2l). La adicion de detergemes a los reactivos, puede ser otra alternativa para
eliminar esta interferencia mediante la solubilization de
los lipidos (22). No obstante, este proceso debe ser 10 suficientemente rapido para evitar falsos negativos debidos
a una lectura no estabilizada del blanco. En todo caso,
el empleo de un menor volumen de especimen en turbidimetria 0 de mayores diluciones en nefelometria, disminuye la imponancia de las interferencias lipidicas (23).
Por ultimo, el Intralipid$ que es una emulsi6n habitualmente usada en los estudios de imerferencias para si-

mular el efecto de turbidez lipidica, presenta segun el fabricante un tamano medio de particula no mayor de
1000 nm. Este tamano de particula produce, en todo caso,
una dispersi6n de luz muy superior a la encontrada en
los especimenes hiperlipidicos frescos y mas cercana a la
obtenida en especimenes que han sido conservados du~
rante largo tiempo en condiciones de congelati6n 0 sometidos a varias congelaciones, que poseen un tamano
de panicula mas elevado (Figura 1). Por ello, no es posible establecer una relaci6n directa entre la interferencia
producida par las soluciones de Intralipid:!l y las esperadas en sueros frescos con un contenido en !ipidos tri~
glicerido equivalenle.
En conclusion, crcemos que es necesario delipidar los
especimenes hiperlipidicos 0 turbias preferentemente par

Tabla II
Influencia de los procesos de
congelacion / descongelaci6n sobre el
efecto del polieHlenglicol
Dilution
Mezcla fresca·
Mezcla tras I congo
Mezcla tras 2 congo
Mezcla tras 3 congo
Inlralipid(J) (I/IO)U

1:1

1:2

1:4

514 (a)
293
75
32

410
350
40

280
380
124
45

90

97

68

105

°13,74 mmoll L de lriglieerido. 0°19,47 mmoll L de lriglieCrido. (a)
Incremento en 0/. de la absorbancia a 700 mn, en presencia de SO
gIL de polieliknglicol
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Figllr.l 3. Vari'lci6n de las absorbunc1as (Abs.) a 700 nm durante
cl licmpo de rcacci6n (I ciclo= 20 scgundos), de \Ina mnda
lipcmica rccicntc (13,74 mlllol/L en nigliccrido)
y nas
dclipidaci6n 0-0, en presencia de 50 g/ L de polictilcnglicol.

un procedimiento de centrifugacion a alta veloddad, espedalmentc cuando los sucros sean somclidos a procc50S de congclacion/ descongclaci6n, como aeurre durante
los estudios de cornparaci6n entre difcrcntcs tCcnicas. En
casa de no delipidar los especimenes turbios, habra que
interpretar con precauci6n los resultados obtenidos en
aquellas tecnicas que incluyan el policlilenglicol como
reactivo, espedalmente, cuando la concentracion empleada del mismo sea alta, 10 que es habitual en las tl~enieas
de inmunoprecipitaci6n. Por ultimo, ellntralipid@ solo
proporciona una visi6n parcial de la interferencia producida por los sueros hiperlipidicos, pues no permite extrapolar los resultados obtenidos a todos los especimenes
lipidieos de concentraci6n equivalente en triglicerido, por
10 eual, reeomendamos que en aquellas tccnieas que presenten interferencias por Intralipid® se efectue ademas
un estudio con especimenes lipidicos frescos de diferente
eontenido en triglieerido.
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