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Resumen

Sumary

lAs coneentradones de apolipoproteinas. especia/menIe de A-I J' B, pareeen seT ",ejoTes marcadores de fa CQr-

The serum concentrations ofapolipoproteins. speciallJ'
ofA-I and B, seem to better markers of coronary cardiopaty than traditional lipid determinations. We e~'aluated
the imprecision and inaccuracy of an automated immunoturbidimetric method tTechnicon Chem. Co.) for determination of apolipoprotein A-I and apolipoprotein B.
We also evalued the correlation between apolipoproteins
and lipoproteins in a general population sample (n:= 382).
This method showed a good lineality up to 3,0 giL and
we obtained coefficients of variation within-run amI
between-run lower than 6 %. The coefflcients of preci~'ion, accuracy and analysis were higher than 92 %. Apolipoprotein A-JlHlJL cholesterol and apolipoproreill
BILDL cholesterol correlations were r:=0,8028 and
r:=0,9404 (P<O,OOI) respectively.

diopatia isquemica que las determinaciones Jipidicas tradicionales. Hemos el'aluado fa imprecision e inexactitud

de un metodo inmunowrbidimitrico DUloma/hado (Technicon Chern. Co.) para /0 determinacion de apolipoproleinas A-I y B, as; como 10 correlacio" emre apo!ipoprotei""s y lipoproteinas en una mllestra de /a pob/adoll
general (n = 382). £1 metodo presentO IIlla buena Iinealidad IUlsla 3.0 giL, Y Sf! oblllvieron Il/IOS coeficientes de
variacio" intra e interseriales inferiores al 6 %. Los coe-

!icientes de exactitud, precisiOn y amilisis fueron superiores al 92 %. La correlacion efltre apolipoproteina A-I
y colesterol de HDL y apolipoproteina Bleolesterol de
LDt file respectil1amente r :=0,8028 y 0.9404 (P < 0,001).
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EI coleslerol y los trigliceridos plasmaticos son vehiculados por partlculas lipoproteicas QUc conticncn fosfoHpidos y apolipoproteinas. EI riesgo de padecer car·
diopatia coronaria esta directamente rclacionado con las
concentraciones de colcstcrol, fundamelltalmente clligado
a las lipoproteinas de baja densidad, y de forma invcrsa
con eI colesterol prescntc en las lipoprotcinas de alta densidad u·j l • Las apolipoprotcinas regulan el metabolismo
dc las lipoproteinas y par tanto condicionan las concentraciones de los lipidos scricost~l.

Las investigaciones recientes han evidenciado que los
cambios cuantitativos 0 cualitativas de las apolipoproteinas, especialmenle apolipoproleina B, A-I Y E, pueden
condicionar el desarrollo de aneriosclerosislU) y varios
autores han sugerido que las coneenlraciones de apolipoproteinas A-I y B son mejores marcadores de la enfermedad coronaria que las delerminaciones lipidicas lradicionalesn.ll .
Los metodos utilizados actualmenle para valorar las
eoncentraciones de apolipoproleinas plasmaticas pueden
dividirse en dos grandes grupos: fisico-quimicos (basados en principios eromatogr.ificos y e1ectroforelicos) e inmunologieos. Estos iiltimos son los mas frecuentemente
ulilizadosl'9- m, y entre ellos deslacariamos los melodos de
radioinmunoaniilisis, inmunodifusion radial, inmunonefelometria, eleclroinmunoanalisis, enzimoinmunoanalisis y nuorinmunoamilisis. A este grupo de tecnicas debemos anadir la inmunolUrbidimelria, que por su
capacidad de adaptacion a la mayoria de los espectrometros, lanto rnanuales como automaticos, permite su faeil introducci6n como tecnica de rutina en los laboratorios clinicos.
El objetivo del presente trabajo es el de evaluar un metodo inmunoturbidimetrico automatizado, disponible comercialmente, para delerminar apolipoproteinas A-I y B,
valorando su imprecision e incxactitud, con el rin de introducirlas como determinacion de rutina en nuestro prolocolo de evaluacion del riesgo cardiovascular.

Material y metodos
Instrumentaci6n
Todas las determinaciones se han realizado con un analizador aulomatico RA 1000 (Technicon Inslruments
Corp., Tarrytown, USA)

tivo de trabajo es eSlable 3 dias a lemperatura ambiente.
Para cada determinacion de apolipoproteina se consumen
4~L de suero (2J.lL para la rcaccion inmunOlUrbidimetrica y 2 J.lL para el blanco) y 750 J.lL de reactivo (375 ~L
de reactivo de lrabajo y 375 ~L de blanco). Las absorbancias son leidas a 340 nm tras 5 minutos de incubacion.

Procedimiento
En el estudio de los metodos de apoliporproteina A-I
y apolipoproleina B, hemos usado sueros de control y caIibradores para valorar el intervalo analilico, los coeficientes de variacion (CV) intra c interseriales y los coelicientes de precision (CP), exactilud (CE) y aniilisis (CA)
a Ires niveles dislinlos de concentracion siguiendo los crilerios de Louderback y SzalkowskW·l;
CP= IOO-CV (coeficiente de variacion)
CE= lOO-CB (coeficiente de inexactitud)

CB =

I valor asignado-valor medio cncontrado I
valor asignado

x 100

CA=IOO- .JCV!+CB2
En el eSludio de la imprecision intra e interserial se determinaron los coeficientes de variacion usando sueros
conlrol a Ires concentraciones distintas. Para la imprecision intrascrial se realizaron 10 determinaciones de cada
mueslra y para la interserial se realizaron las determinaciones en 10 dias consccutivos con alicuolas conservadas
a -4Q 0 c.
EI inlervalo analitico fue estimado analizando una
mezcla seriada de sueros control y diluycnte. Para la correlacion entre apolipoproteina A-I y colesterol de HDL
y apolipoproteina Blcolestero dc LDL se han analizado
382 muestras de suero.

Reactivos
Se han cuantificado por metodo inmunoturbidimetrico automatizado la apolipoproteina A-I (Technicon
Chern. Co.; Art. TOl-2271-01) y la apolipoproteina B
(Teehnieoll Chern. Co.; Art. TOI-2272-01). EI colesterol
de HDL se valor6 con un metodo enzimatico CHODPAP automatizado (Tcchnicon Chern. Co.; Art. TOI-168401) tras precipitaci6n con acido fosfotungstico/MgCh
(Boehringer Mannheim GmbH; Art. 543004) y el coleslerol de LDL se calculo con la formula de Friedcwald(lJl.
Con cada reaclivo se han seguido las instrucciones de
los fabricanles, realizandose todas las delerminaciones a
37°C.
Los equipos de reaClivos comerciales ensayados para
la determinaci6n de apoliporpleina A-I y B contenian
cada uno el antisuero correspondiente y su diluyenle, con
un volumen suficiente para 100 determinaciones. En eI
caso de la apolipoproteina A-I, el diluyentc conlenia poIictilenglicol 8000 a una concenlracion de 50 giL, y para
la apolipoprotcina B la cocemracion era de 40 gil. EI
reactivo de lrabajo se prcpara con una dilucion 1116 del
anlisuero, usandose las muestras, coni roles y calibradores sin diluir. Para el blanco de las muestras se usa el diluyenle del antisuero.
Los reactivos de estos equipos para apolipoproteinas
son estables a 2·8°C hasta la fecha de caducidad y el reac-

Muestras
Se han utilizado sucros de control y calibradores con
dislinlus concentraciones (Technicon Chern. Co.: Control
Normal Apo B, Art. T03-2894-56; Control Normal Apo
AI, Art. T03-2886-56; Calibrador Apo A-I, An. T032907-01; Calibrador Apo B, An. T03-2888-01. Boehringer Mannheim GmbH; Precinorm L, Arl. 781827. Cooper Biomedical: OMEGA Lipid Fraction Conlrol Serum,
Art. 046-225). EI conlrol OMEGA eSla fabricado con
plasma humano desfibrinado mientras que e1 suero humano es la base del Precinorm L y del Control Normal
Apo A-I YApo B. Los valores de los controles suminisw·
trados por Technicon estan basados en el malerial dc rcferencia del Centcrs for Disease Control (USA, IUISWHO Apo AI and Apo B serum reference material).
ESlos sueros, una vcz reconstituidos siguendo las insIrueciones de los fabricantes, se usa ron 0 fueron guardados en alicuotas a -4Q 0 c.
Para los estudios de correlacion se procesaron mueslras de sangre de 382 personas, 180 hombres y 202 mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 70 anos. Estos
individuos fucron seleccionados al azar a panir del censo electoral, formando parte de un cstudio de factores
de ricsgo cardiovascular en la poblacion general adulla de
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Tabla I
Coeficicntcs de variacion para los metodos de determinacion de apolipoproteinas A-I y B
Jntra~erial

x (giL)

s (gIL)

0,69
lAI
2,01

Apolipoprolcina A-I

Apolipoproteina B

(f/=IO)

cv (0/0)

Intcrscrial

(,,= 10)

x (gIL)

s (giL) C"V (010)

0,03
0,03

1,89
1,96
1,59

0,62
1,39
2,06

0,48

0,01

2.17

1,02
1,54

0,02
0,02

1,96
1,59

0,56
1,20
1,83

0,01

0,01
0,Q3
0,05
0,03
0,03

0,06

2,32
2,30
2,60
5,40

2,64
3,52

Tabla II
Coeficientcs de precision (CP), exactitud (eEl y amilisis (CA) para los metodos de determinacion
de apolipoproteinas A-I y B

CP(Ofo)

Apolipoprolcina A-I

CE(%)

CA (%)
Apolipoproteina B

CP(Ofo)
CE(Ofo)

CA (Ufo)
B, M Y A

M

A

98,11
98,95
97,84

98,04
99,62
98,00

98,41
95,86
95,S7

91,83
92,58
92,27

98,04
97,82
97,07

98,40
98,35

son Ires slicros de control cuyas conccntraclOncs 5C c.~ponen en la Tabla

la zona norte de Cordoba (Valle de [os Pedroches). Las
llluestras fueron extraidas ell tubos con separador y activador de [a colagulaci6n tras 12 horas de ayuno. Los sueros fueron guardados a 4°C hasta su amilisis (24-48h).

Estadistica
Se han cmp1cado los criterios estadisticos de precisi6n
y exactitud de Louderback y Szatkowskill41 , [a prueba de
gaussianidad de Kohnogorov-Smirnow y el coeficiente de
correlaci6n lineal de PearsOIl.

Resultados
EI interva[o anaHtico fue [ineal hasta cOllcentraciones
de 3,0 giL tanto para apolipoproteina A-I como B. Los
coeficientes de correlacion obtcnidos entre valores observadas y valorcs ca1culados fue de r=0,9987 para apo[ipoproteina AI y de r=O,9998 para apo[ipoproteina B. Los
porcentajcs de recuperaci6n oscilaron entre 96,8 y 106,7O'Jo
para apo[ipoproteina A-I hy entre 98,6 y 102,3 O'Jo para
apo[ipoproteina B.
En la tabla I se mucstran los coefieientes de variacion
intra e interseriales oblenidos a tres concentraciones distintas de apolipoproleina AI y apolipoproteina B.
Para va[orar la imprecisi6n e incxaetitud segLin [os criterios de Louderback y Szatkowki, se usaron controles
con distintas concentraciones: baja (B), media (M) yalta
(A); los resultados sc mucstran en la tabla II.
Los valorcs medios encolltrados para apolipoproteina
-~

"
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') (2)

97,71

l.

Tabla III
Media y desviacion estandar de las
concentraciones sericas de los constituyentcs
sericos de los 382 individuos estudiados

,
Apolipoproteina A-I
Apolipoprotcina B
Colcstcrol de HDL
Colestcrol de LDL

1,37 gIL
0,93 gIL
1,56 mmol/L
3,39 mmol/L

0,19 gIL
0,25 gIL
0,40 mmol/L
1,03 mmollL

A-I, apolipoprotcina B, eolesterol de H OL y co[csterol
de LOL, en las 382 muestras estudiadas, sc resumen en
[a Tab[a III. La prueba de Ko[mogorov-Smirnow demuesITa que se distribuyen de forma gaussiana. EI coeficiente
de correlaci6n dc Pcarson para apolipoprotcina A-I respecto al co[esterol de HDL fue r=O,8028 (P<O,OOI) y
para apolipoprotcina B respccto a[ colestero[ de LOL fue
r=O,9404 (P<O,OOI).

Discusion
Recientes estudios parecen evidenciar que las apolipoproteinas, en particular las apolipoproteingas A-I y B, son
mejores indicadores de riesgo cardiovascular que [as detcrminacioncs tradicionales de lipidos y/o lipoproteinasls . 81 •
Por cste motivo, hay un marcado interes en la medida de las concentraciollcs de estas proteinas ell suero

y, dada la diversidad de tecnicas actualmence disponib[cs,
se haee necesaria una valoraci6n de las mismas para se[eccionar la mas adecuada a las neeesidades de cada laboratorio.
En el presence trabajo hemos evaluado un metodo inmunturbidimctrico para determinar apolipoproteina A-I
y apolipoproteina B pues consideramos que este metodo
presenta una serie de ventajas con respecto al resto de los
descritos en la bibliografia consultada(lG.lW). Por un
lado, los metodos fisico-quimicos son laboriosos y caros,
quedando Iimitada su utilizacion a la obtencion de materiales de referencia yamicuerposlUl. Por otro lado, en
el grupo de metodos inmunologicos encontramos que los
radioinmunol6gicos son costosos y requieren unas instalaeiones no disponibles en la mayoria de los laboratorios;
los metodos inmunonefelometricos y de nuorinmunoamilisis tambien necesitan una instrumemaci6n que, aunque mas asequible, tampoeo se encuentra generalmeme
difundido; y el res(O de metodos inmunol6gicos (inmunodifusi6n radial, electroinmunoamilisis, enzimoinmunoanalisis) son metodos que por su comp[ejidad y/o [enlitud no pareecn aconsejables para su utilizacion como
metodo de rutin a en un [aboratorio clinico asistencial.
Par eI contrario, [a inmunoturbidimetria presema como
ventaja su capacidad de adaptaci6n a la instrumentaci6n
habitual mente disponible, con un COStO asequible por delermianci6n.
En este trabajo hemos evaluado un metodo inmunoturbidimetrico automatizado basado en el aumento de
lurbidez que se produce al formarse complejos insolubles entre apolipoproteinas y anticucrpos. Cada muestra
se procesa con un blanco y para acelerar la formacion
de los complejos antigeno-antieuerpo se utiliza polietilenglicol 8000 en el reactivo de trabajo. Una curva de calibraeion con 6 puntos permite calcular la concentracion
de apolipoproteina segun la absorbancia medida a 340
nm despues de cinco minutos de incubacion. Segun las
instrucciones de la casa comercial es posible la utilizaci6n de las muestras sin diluir 0 diluidas a 1/5; nosotros
hemos optado por no diluir las muestras pues se trataba
de evaluar el metodo que permitiese una maxima adaptaci6n a la rutina diaria, con la ventaja adicional de evitar los effores imputabJes a la imprecisi6n que pucde provocarse por [a diluci6n de las muestras°f>.I7).
En [os resultados prcscntados podemos obscvar que los
cocficientes de variaci6n obtenidos tanto intraseriales
como interseriales y a Ires concentraciones, son inferiores a[ 6 070, por 10 que resultan com parables can los referidos por otros autores para las diferenes tecnicas de determinaci6n de apolipoproteinasl1l .12.1I-ZJ).
Los coeficientes de precisi6n, exaclilud y amilisis segun los crilerios dc Louderback el al(14) han sido superiores en lodos los casos al 92 % y tanlo para la apolipoproleina A-I como para la apolipoproleina B hemos
observado quc existe Iinealidad hasta concentraciones de
3,0 giL.
La correlaci6n entre apolipoproleinas y lipoprolienas, critero util para la evaluaci6n de cualquier metodo
de analisis de apolipoproteinas u, ), es muy significativa
(P<O,OOI) sicndo los coeficientes de correlaci6n superiores a la mayoria de los referidos en la bibliografia consultada(l··M.u.!7).
EslOs resultados, unidos a la rapidez del metoda (5 minutos), su sencillcz metodo[ogica (sucros sin prediluci6n;
reactivos Iiquidos), escaso consumo de muestra (4pL por
determinaci6n), y su costa asequiblc, pcrmilen conside-

rar la inmunoturbidimetria como una tecnka rccomendable para la delermianci6n rutinaria de apolipoproteinas en un laboratorio c1inico asistencial.
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