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Determinacion del acido sialico (unido a lipidos) en suero en el
seguimiento y respuesta a la terapia de la enfermedad de Hodgkin a
F. Fabiani Romero b , R. de la Iglesia Huerta", I. Ramirez Gordillo b , M.T. ValS'",
I. Rodriguez-Frances b , J. Vivancos Arigila b y E. Justo Alpanesc

Introduccion
El dcsarrollar un metoda apropiado para 1'1 medida de
In l:onccntraci6n de acido si<ilico unido a Iipidos con cl

fin de ayudar a la deteccion del cancer, surgi6 de la observation de una seric de datos analiticos Tcalizados en
distintos laboralOrios. Barclay y col. I en 1972 comprobaron que los individUQs que padecian cancer tenian In
concentraci6n serica de In fmedon 2 de las Iipoproteinas
de alta dcnsidad (HDLJ) aproximadamcnlc a In milad de
los individuos prcsuntamcntc sanas, Y poSlcriormCnlC
Skipsky~ cSlUdi6 mediante cromatografia en capa fina
eXlraclos de HDL 2 procedenles de paciemes con cancer,
observando que e.'\:islian delerminadas suslancia que no
estaban presenles en los mismos extractos de indi\liduos
presunlamenle sanos.
Estas slistancias resultaron ser complcjos dc protcinas,
lipidos y carbohidratos y fucron designados como ncoprotcolipidos, encontrandosc dos lipos, SCgllll que los cxtraelDS fucran procedellles de hnmanos 0 de ani males con
distinlOS tipos de cancer.
EI mismo auior demostro, anos mas tarde), que las
rntas con hepatomas lenian generalmente elcvadas las concentrnciones de cierlos sialogangliosidos en el sucro cuando sc comparaban con ralas presumiblemelllc sanas. EslOS rcsuhados fueron apoyados por DniSlran~ cuando al
cSludiar las celulas de membrana procedenlcs de hepalomas \lio que conlenian elC\'adas cantidades de gangliosidos en comparncion con las celulas de membrana de un
higado normal, siendo CSlOS resultados asimismo concordallles con el aumento en sangre de la concentracion de
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sialogangliosidos en indi\liduos con cclulas tumorales.
ESla fue la base para que se desarrollaran mClodos capaces de detectar la presencia de dncer en pequeiias
muestras de sangre. La dificultad de desarrollar un metoda para medir los gangliosidos 0 los sialogangliosidos
y que ademas ulilizaran pequenas cantidades de sangre,
hizo que Katopodis' desarrollara el mctodo de la medicion de la concentrncion del acido sialico (unido a Iipidos), mejor que la mcdida directa de los sialogangliosidos.
A partir de ahi, surgieron numerosos lrabajos en los
que se detecto c1e...adas concelllraciones de acido si<ilico
(ullido a lipidos) ell pacientes con cancer de mama 6 ,
prostala y \'ejiga 7 , colon y reclO· y el propio Katopodis 9
hizo mas extensivo este estudio eubriendo un area de maIignidades que incluyen melanomas, cancer de pulmon.
enfermedad de Hodgkin, sarcoma y leucemia micloide
aguda y crOnica.
Por Otro lado, parcce ser que existe una posible rela·
cion entre los glicoesfingolipidos y la formacion de lllCHistasis en eiertos tlllllOres experimeillales to . La formaci6n de metastasis es lin fenomeno complicado, el cual
csta afectado por muehos factores ll . t2 : aparentementc In
adhesion de cClulas malignas en un tumor primario y/o
In adhesion de cclulas malignas de la medula osea a celulas de bloques mas dislanles puede ser la cla\'C de In
formacion de melastasisl.!·16. Recientcmente. algunos in\'cstigadores cOllsidcran que algunos carbohidratos com·
plejos. incluyendo a los esfingolipidos pueden determi·
nar 0 al menos participar en la adhesion celular"·t9. Por
eso, pareee baslante logieo pensar que las camidades de
glicoesfingolipidos presentes en las cclulas de superficie
de metastasis y lumorcs cxpcrimcnlnles no metaSlizados
deben ser diferenlcs.
Basandonos en todo eSlo, pretend cmos <lveriguar las
coneentraeiones de acido sialico (unido a lipidos) en Ull
grupo de pacientes afcctos de la cnfermedad de Hodgkin en comparaeion con un grupo de individuos presuntamente sanos y eomprobar a1 mismo tiempo si existen
diferencias en cuamo la coneentracion de acido sialico
(unido a Iipidos) segun los eSladios de la enfermedad y
la respuesta a la terapCutica.
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Malerial y melodos
En el presenle trabaja, estudiamos a 18 pacientes afectos de la cnfermedad de Hodgkin, cuyo diagnostico inicial fue hecho en base a los datos aportados par la c1ini~
ca, anaHtica correspondiente y laparatomia exploralOria
(Kapplan) y el diagn6stico definitivo por los resultados
aportados por anatomia patologica.
A los enfermos se les realizaron determinaciones de la
concentracion de ;icido si<ilico (unido a lipidos) en distimas ocasiones que induyen el momento del diagnostico, cuando se encontraban en remision y cuando por alguna otra circunstancia acudian a la consulta. De algunos
de ellos s610 se conocen los valores en remisi6n ya que
la enfermedad estaba en evolucion, tiempo antes de ser
realizada la determinacion en eI Deparlamento de 8ioquimica del Hospital Universitario de Sevilla. EI Ill'imero 10lal de eSlas delerminaciones realizado a los 18 padenies fue de 99.
Asimismo. se estudio esta magnitud bioquimica en 159
individuos aparentemente sanos. sin ninguna patologia
lanto c1inica como analilica. los cuales fueron utilizados
como grupo de referencia.
A todos los pacientes se les cxlrajeron 10 ml de sangre que se dejo coagular para la posterior separacion del
sucro. las muestras que no fueron proccsadas de inmediato sc congclaron a -70 °C, pues se ha demostrado
que a dicha temperatura no existe variaci6n alguna de la
concentracion de <icido siMko (unido a \ipidos), mientras que a temperatura ambiente en el plazo de 24 horas
desciende un 25 OJo'.
Los distintos produclos quimicos utilizados, c1oroformo. metanol. acido fosfotungstico. I-butanol y acelalO
de II-butilo fueron de calidad anaHtica; el agua ulilizada
era bidcstilada y el <icido N-acetilneuraminico usado para
la curva de calibracion tenia una pureza del 95 070 segun
la firma Sigma.
EI reactivo de resorcinol fue preparado de acuerdo con
Svennerholm 20 de la siguicnte forma: en un matraz aforado de 100 ml sc ai'laden 10 mL de solucion madre de
resorcinol, 0,25 mL de sulfato de cobrc(ll) 0,1 molll, 9,75
ml de agua bidestilada y acido c1orhidrko hasta cora·
sar los 100 mL. La solucion madre de resorcinol conticne un 2 % de resorcinol en agua. Ambas solutiones madre y de trabajo fueron conservadas en frigorifico en
frascos de color ambar para protegerlos de la luz.
Elmctodo para la delerminacion de la concentracion
de <icido si<ilico (unido a Bpidos) es el siguienle:
I. En tubos de ensayo de 13 x 100 mm provistos de tapon se ai\aden 150 ~L de agua bidestilada y 44,7 pol de
suero. Agilar en vorlex durante 5 segundos e introducir
los tubos en un bano de hielo.
2. AI)adir a los tubos 3 mL de c1oroformo-metanol 2:1
enfriado previamcllie a 4-5 DC Yagitar la mezcla en vor·
(ex durallle 30 segundos.
3. A esta lllezcla, anadir 0,5 mL de agua bidestilada
cnfrinda asimismo a 4-5 °C y agitar los tubos par inversion.
4. Centrifugar a 2500 r.p.rn. a temperatura ambiente
dunlllte 5 minutos y transferir I mL del sobrenadante a
otros tubos idcnticos II los ya mencionados.
5. Ai\adir 50 pol de una soludon de :i.cido fosfotungstico (I giL), agitar y dcjar en reposo durante 5 minulos
a temperatura ambiente.
6. Cenlrifugar durallle 5 minutos a 2500 r.p.m. y reti26 Quimica Clinica 1989: 8 (l)

rar el sobrenadante por succion, dejando los tubos en po·
sicion inverlida sobre un papel de filtro.
7. Anadir I ml de agua bidestilada y agilar en vortex
hasta que 1a suspension quede sin paniculas gruesas
(aproximadamente I minuto).
8. Afiadir 1 mL de reactivo de resorcinol, lapar los IUbos. agitarlos e introducirlos en un bai'lo de agua hirviendo durante 15 minutos exactamente.
9. Inmedialamentc, transferir los tubos a un ano de hie10 y agua y dejarlos durante 10 minutos.
10. Afiadir 2 ml de una mezcla de acetato de n-butilo
y I-butanol (85:15, v:v), agitar y centrifugar durante 5 minutos a 2500 r.p.m.
II. L.cer la absorbancia delliquido sobrenadante a 580
nm frente a un blanco de acetato de n-butilo-\-butanol.
La concentracion de <icido si<ilico (unido a \ipidos) se
delermina por comparadon con la curva de calibracion
realizada con <icido N·acelilneuraminico como pal ron
[A.cido

s;;itico

lunido

a lipidos)) y'~~1.~:~OOO '0,03233 '" mmol/L

siendo:
x= pg de acido N-acetilneuraminico leidos de la curva de
calibracion
Y= I ml de sobrenadante/volumen total (en nuestro caso
1,00/1,30).
La curva de calibracion debe ser controlada diariamente

para la posible detcction de contaminacion de los rcactivos.
Para la obtenci6n de la CUTva de calibracion (fig. I),
tomamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 ~g de acido Nacetilneuraminico y 10 procesamos a partir del punto llUmero 5 de la tccnica antes comentada.
Con el fin de comprobar la desviadon del metodo, tomamos una mueSlra con concentradones fisiologicas (I)
de <icido sialico (unido a Iipidos) y otra con concentraciones elevadas (II), y la realizamos 10 veees en dias distintos oblenicndose los siguientes resultados:
muestra I:
x=0.47 mmol/L; 5=0.01 mmol/L; CV=2.5
mucstra II: x=I,44 mmollL; 5=0,05 mmollL; CV=3,7

Resultados
Los valorcs de In concelllraci6n de ,icido sialico (unido a Hpidosl en sllero de cada pacienle, eslan reflejados
eilia tabla I, exponiendo a continuaci6n un pequeno comentario acerca de los mismos.
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Tabla I
Valores de concentracion serica de aeido
sia.lico (unido a lipid os) (mmoI/L)
observados en individuos presuntamente
sanos, c1asifk-ados por decadas
EcJad

18-30
31-40
41-50
51-70
Todos

"

4.

I.

5.
35

15.

x

,

0,46
0,45
0,42
0,44
0,44

0,095
0,099
0,102
0,094
0,097

Pucieme n." J: M.P.S.

Diagnosticado de cnfcrmcdad de Hodgkin C.M. cstadio
IV B
7·2-84: 2,39 nlmol/L

Exitus
Pacieflle 11.0 2: F.C.G.

Diagnoslicado de cnfermedad de Hodgkin P.L. csladio
lilA
23- 3-84: 1,81 mmollL Tratamicnto con cilostaticDS
29-11-84: 1,27 mmol/L
6- 1-85: 0,82 mmol/L
16-11-85: 0,46 mmol/L Rcmisi6n
20- )-86: 0,64 rnrnol/L Rcmisi6n
20- 4-86: 0,47 mlllol/L Rcmisi6n

Paciente II." 3: A.D. V.C.
Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin E.N. eSladio
liB
15- 5-84: 1,57 rnmol/L TratamicnlO con citostaticos
y coballoterapia
28-11~85: 0,67 mmol/L
4-12~85; 0,48 mmol/L
18- 2-86: 0,42 mmol/L 5e suspende el tratamiento
23- 6-86: 0,46 mmol/L
22- 7-86: 0,49 mmol/L Remisi6n
Pacienle n." 4: A.R.B.
Diagnosticado de cnfermedad de Hodgkin E.N. estadio
" B
266-84: 1,60 mmol/L Tratamiento con cobahoterapia
28-11-84: 1,72 mmol/L Reddiva. Tratamiento con citostaticos
22- 1-85: 0.58 mmollL
20- 1-86: 0,52 mmol/L
29- 1-86: 0,55 mmol/L Ingrcsa por (OS y cxpcctoraci6n
9- 9-86: 0,55 mmol/L Exitus por shock scptico

Paciellie n." 5: J.C.D.
Diagnosticado de enfermedaq de Hodgkin C.M. estadio
IV B
10-10-84: 1,55 mmol/L Tratamiento con citostaticos
7-12-84: 0,70 mmol/L
8- 2-85: 0,67 mmol/L
30-11-85: 0,63 mmol/L
27- 1-86: 0,62 mmollL
17- 2-86: 0,53 mmol/L
14- 3-86: 0,48 mmol/L Placebo por posiblc cfecto seeundario del tralamienlo

2- 2-86: 0,64 mmol/L
17- 6-86: 0,54 mmol/L 5e suspende el tratamiento
3- 7~86: 0,45 mmol/L
27~ 7~86; 0,45 mmol/L Tratamiento con citostaticos
31~ 7~86: 0,45 mmollL
30~10-86: 0,47 mmol/L
4- 2-86: 0,45 mmol/L Rcmisi6n

Pacietlle II." 6: J.A.G.G.
Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin C.M. IVB
14- 5-85: 0,94 mmol/L Tratamiento con citostaticos
15- 6-85: 0,68 mmol/L
10- 7-85: 1,05 mmol/L Recidiva
12~11-85: 0,82 mmol/L
18- 2-86: 0.67 mmol/L Hepatomegalia
16- 5-86: 0.63 mmol/l
11- 6-86: 0,42 mmol/l
10- 7-86: 0.43 rnmol/l
2- 1-87: 0.48 mmol/l Remisi6n
Paciellie II." 7: D.G.B.
Diagnosticado de enfermcdad de Hodgkin C.M. lIB
26- 7-85: 1,43 mmol/l Tratamiento con dtostaticos y
cobaltotcrapia
16- 1-86: 0,56 mmol/l
24- 4-86: 0,52 mmol/l Dolor lumbar
13- 5-86: 0,47 mmol/l
27- 7~86: 0,49 mmol/l Amcnorrea
11- 9-86: 0,45 mmol/l
4- 9-86: 0,60 mmol/l
Pacietlle n." 8: A. C. V.
Diagnosticado de enfcrlllcdad de Hodgkin E.N. lIB
14-10-85: 1,05 rnmol/L Tratamiento con citostaticos
18-12-85; 0,56 rnmol/L Tumoraci6n axilar
23- 4-86: 0,54 mmol/L
16- 5-86: 0,53 mmol/L Fiebre
13- 6-86: 0,56 mmol/L i,Tuberculosis?
9- 7-86: 0,68 mmol/L
30~ 7-86: 1,02 mmol/l Recidiva y tratmienlo
17- 8-86: 0,56 mmol/L
Pacietlle II." 9: J.M.N.
Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin C.M. IV B
12~ 1-85: 1,29 mmol/l Tratamiento con citostaticos
12-10-85: 1,15 mmol/l Recidiva
20-11-85: 1,52 mmol/l Recidiva. Metastasis
21- 1-86: 0,62 mmol/l
20- 5~86: 0,56 rnmol/l Remisi6n
Paciente n." /0: J.F.L.
Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin c.r-.,1. IV B
20- 9-85: 1,14 mmol/L Tralamicnto con cilostaticos
3-11-85: I,05mmol/L
10- 1-86: 0,51 mmol/L Nuevo cicio
21- 2-86: 0,36 mmol/L
3- 3-86: 0,55 mmol/l Dolores lumbares
24- 3-86: 0,53 mmol/l
24- 4-86: 0,54 mmol/l Epigastralgias
2- 5-86: 0,56 mmol/l
6- 6-86: 0.53 mmol/l Anemia
2- 7-86: 0.53 mmol/l Remisi6n
Pacietlle n." 1/: J.DM.
Diagnoslicado de enfermedad de Hodgkin C.M. III B
25~11-85: 0.54 mmollL Herpes
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11-12-85:
28- 1-86:
18- 2-86:
27- 2-86:
24- 3-86:
13- 5-86:
16- 6-86:
29- 1-87:

0,85
0,81
0,53
0,50
0,55
0,58
0,50
0,52

mmol/L
mmollL
mmollL
mmollL
mmollL
mmollL
mmollL
mmollL

TratamietHo con citostaticos

Fiebre
Rcmision
Remision

Tabla II
Valores de la concentracion senca
de addo sialico (unido a Iipidos)
observados en los distintos estadfos
de la enfermedad

Pacienre n.o 12: i.E.c'

Diagnosticado
5-12-85: 0,56
24- 4-86: 0,45
20- 5-86: 0,38
8- 9-86: 0,45

de enfermeda dde Hodgkin C.M. [II B
mmollL Remision
mmol/L Remision
mmol/L Remision
mmol/L Remision

Pacienle 11.° 13: R.B.
Diagnoslicado de enfermedad de Hodgkin D.L. [V B
12-[2-85: 0,63 mmol/L Tralamiento con cilOstaticos
31- 1-86: 0,35 mmol/L Hepalomega1ia
Pacienle

11.0

14: M.L.C,

Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin P.L. II[ A
10- 6-86: 1,07 mmol/L
17- 6-86: 0,96 mmoliL Kapplan
16- 7-86: 0,90 mmol/L Tratamiento con citostaticos
10- 9-86: 0,55 mmol/L
Paciefl/e

fl."

15: E. V.

Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin C.M. [V B
1- 4-86: 0,5 lllmol/L Remisi6n
Pacienle n." 16: J.M.A.F.

Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin C.M. IV B
5- 3-86: 0,76 mmol/L Tratamienlo con citost.3.ticos
23- 4-86: 0,59 mmollL
26- 5-86: 0,58 mmoliL
3- 7-86: 0,51 mmollL Infeccion pulmonar
19- 1-87: 0,68 lllmollL Recidiva
25- 1-87: 1,44 mmollL Recidiva
Paciellles 11.0 17: A.FB.
Diagnoslicado de enfennedad de Hodgkin I[ B
24- 4-86: 0,36 mmol/L Remisi6n
17- 6-86: 0,53 mrnol/L Remision
Pacienle /I,D 18: J.M.R. T.
Diagnosticado de enfermedad de Hodgkin C.M. liB
13- 9-84: 1,44 mmol/L Mal eSlado general, inlensa hepalomegalia. Masa en region periumbilical. Exilus.

Resultados
EI grupo de rcferelH:ia, forlllado por 159 individuos
aparelllemenle sanos, tiene una media de concenlracion
de acido sialico (unido a lipidos) en suero de 0,44
mmollL, no present undo dicha cifra variaciolles est ad istiCamenle significalivas con la edad, como puede apreciarse ell la Tabla II, donde han sido clasificados los pacieilles par dccadas, presemando todas elIas valores
similares.
En cuanto al grllpo de pacienles COil enferl1ledad de
Hodgkin, los resultados de las delenllinHeioncs de la conccntracion scrica de <it'ido siulico (unido a Jipidos) figu21'.

Qltimi<:a Clinic'a 19l19:::; (I)

Momento del
diagnostico
Duratlle el tratamiento
Remisi6n
Recidivas
Grupo de rererencia

"
12

82
16
6
159

x

,

1,44
0,71
0,49
1,28
0,44

0,38
0,37
0,06
0,33
0.10

ran en la Tabla Ill, pudiendo establecerse una escala de
valores que de mayor a menor siguc el siguiente orden
(tabla IV): en el momento del diagnoslico x= 1,44
mmollL, en rccidivas x= 1,28 mmol/L, durante e1 tratamiento x=o,n mmoliL y en remision x=0,49
mmoliL.

Discusion
EI intercs desde el punto de vista c!inico y bioquimico
en encontrar una determinacion que pueda tener ulilidad C0l110 marcador tumoral, como seguimiento y como
control del tratamiento de la enfermedad, es obvio y ya
se han expueslo los antecedentes bibliogrMicos acerca del
mismo.
Presenlamos aqui la determinacion de la concenlracion serica de <icido sialico (unido a lipidos) como diagnostico, control lerapeutico y seguimiento de [8 pacienles afeclos de la enfermedad de Hodgkin, companindolos
can un grupo de 159 individuos presunlamenle sanos.
De acuerdo con los resultados delallados anleriormenle
y los que figurall en la tabla 11, es logico que no puedan
compararse las cifras globales de los individuos que padecen un Hodgkin con las del grupo de referencia, debido a que hay que lener en Cllenta que delltro de esa patologia los distintos cstadios por los que pasa In
ellfcrmedad: momenta del diagnostico, tralamiento, recidivas y remision aportan cifras muy dispares.
Podemos observar en la tabla II como los valores del
momenlO del diagnostico y ia aparkion de recidivas son

Tabla III
Significacion cstadislica de las distin(as
relaciones (NS: no signil'icalivo)
Rclaci6n
Diagn6st iCO-l r,ll a In iCll I0
Diagn6st ico-rem isi6n
Diagn6st ico-recidiva
Tratal11iento-remisi6n
T ra Iam iClll o-recid iva
Traiamicillo-grupo dc rcrcrcncia
RCl11isiOIl-recidiv<l
[{cl11ision-grupo de refcreJl<:ia

Grado dc significaci6n
<0,0001
<0,0001

NS
<0,01
<0,001
<0,0001
<0.001

NS

mmotlt

,.,
t.b!

,.,

1·1

1'<0.0001

1"1 NS

0.'/7

f

,.,
1·'1

La ulilidad de la tccnica ha sido evaluada cn distintos
tipos de cancer~J exhibiendo una excclcntc especificidad
en los sujetos presuntamente sanos. Estos autores encllentran algunos falsos POSilivos en enfermedades benignas
que incluyen procesos inflamatorios e infecciosos, elevaciones que no hemos observado en nuestro grupo, yasignan al metodo una especificidad del 75 070 por 10 que al
igual que ella concluimos diciendo que esta determinacion es primordial en la evaluacion de pacicnles con ellfennedad de Hodgkin.

o.)!

rigurJ 2. 1\'lclJia ' nror cst,indar dc la Illc'dia dc la conccntrat·i6n
serica dc ,icido siatico (unido a Iipidos) c'n los dislilllos cstadios

similares y 110 exiSlen diferencias cSladislicamcnle significalivas (labia II I), pcro, sin cmbargo, si 10 son (P< 0,0001)
las cifras de los pacicntes cuando se diagnostican al compararse con elmomento en que son tratados con cilOstaticos 0 se encuelllran en remisi6n, en ambos casos. Igualmente ocurre cuando se comparan las cifras en el
momento dellralamiento con la remision (P< 0,01) y las
cifras de la rcmision con las recidivas (p<O,OI), no enconlnindose por llllimo diferencias enlre los valores del
grupo de referencia y los pacietHes cuando se encuenlran
·en remisi6n com piela.
ESIOS datos parecen indicar que valores c1evados de la
concentracion serica de <icido sialico (unido a lipidos) indican la presencia de la enfermedad de Hodgkin 0 una
recidiva de este proceso, mienlras que valorcs fisiologicos indican si exislia sospecha de la cnfcrmcdad, que el
paciellle se encuenlra en remisiOn. Las cifrus intermedias,
cs dccir, valores discrClamenle aumentados no aclaran el
estadio de la enfcrmedad,
Las distintas patologias encontradas en los enfermos
estudiados: infecci6n pulmonar, hcpalomcgalia, fiebre,
herpes, anemia, cpigastralgias, dolores lumbares, tuberculosis, amenorrea y expeclOracion purulcnta no parecen
alterar en absolulO las concentraciones scricas de <icido
si<ilico (unido a lipidos), comprobandose asimismo como
en la mayor parte de los casos, ellralamiento con cit oslalicos baja draslicamcnte los valores, mienlras que ell
eltinico caso en que solo se hace tratamielllO con cobaltoterapia los valores no solo no descienden sino que
aumeillan, 10 que indica desde el punlO de visla bioQuimico la enorme cfeclividad del primer tralamiento.
Las cifras obtenidas por 1l0SOtroS, lanto para el grupo
de refcrencia como para pacientes de Hodgkin, son ligeramente superiores a las oblenidas por KalOpodis~ ya
que d para los individuos prcsuntamellle sanos da 0,57
mmol/L (0,16 a I,ll) frenle a 0,44 mmol/L (0,27 a 0,74),
mienlras que para cl grupo de Hodgkin las cifras SOil de
0,96 ITlmol/L (0,48 a 2,18) frellie a 0,72 l11mol/L (0,35
a 2,39), pero no estamos dc acucrdo can el en decir que
la media dc los valores en cI Hodgkin es de 0,96 por 10
ya argumemado anteriormente referente a los eSladios de
la enfermedad.
Dnislrian!l, por otra partc, da valorcs dc 0,52
mmol/L (0,38 a 0,64) para indivudos presuntamenle sanos y dc I,ll Illtllol/L (0,52 a 2,00) para cI grupo de
Hodgkin, y clmismo en un lrabajo poslerior u rebajo los
valorcs de rcrcrencia a 0,45 mmol/L que coincide praclicamellte COil las cllcontradas por nosolros.
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