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Apolipoproteina A-I determinada por inmunoturbidimetria
e inmunodifusi6n radial, en sueros y en sobrenadantes tras
precipitaci6n con fosfotungstato y doruro de magnesio(II)
J.e. Vella Ramirer

Summary

Resumen
Comparamos los resultados de analizar las co"centraciones de apolipoproteina A-I en sueros J' en sohrf'nudantes oblenidos Iras precipilacion CO" los/orungslato y clortlrQ cle lIIuglle5;o(lI), /IliliZQndo immmoturbidimetria e
fllm/Illodi/usio" radial, respeclil1wneme. La COllcelllro-

ciOn cle apoJipoproreina A-I shiea st! derermino tambibt
por immUlolUjusion radial, compardndose los resultados
rOil los obtenidos por inmllllowrbidimetrfa. 1..0$ resul
lados slIgierell tlllO mayor estabi/idad de la opolipoproteina A-I en e! suero que 1m los sobrenadantes: los dos
4

metodos sOlllltiliz,ables. Sf' discute brel'l.'mellle III pract;-

cabilidad de los tlos miwdos.

U~ compared measurements ofapolipoPTOtein A·I concentration in semm and in phosphotungstate·magnesium
(II) chloride supernates, analyzed by inUntmoturbidimetric assay and radial immunodiffusion. Furthermore, the
concefllrat;on of apo/ipoproteifl A-I ;n semm was determined by radial immunodiffusion, alld the results has
been compared with the results obtained by inl1111UlOturbidimetric assa): The results indicated that apo/ipoprotein A-I was mOre stable in semm thall ill phospholIlngstate-magnesium(//) chlOride supernates, and that the
two differents methods used 10 assay apo/ipoprotein AI, were useful. The practicability of the two methods is
discussed.

Inlroducci6n

Material y metodos

La apolipoprOicina A-I cs cI principal componenle proteico de las lipoproteinas de elevada densidad (HDL) y
su determinacion csta siendo objeto de un inleres credente, especialmente a partir de diversos trabajos que han
puesto de manifiesto la relacion inversa existente entre la
concentraci6n scrica de apolipoprotcina A-I y la cardiopatia coronarial,2. La intenci6n del presenle trabajo ha
sido doble: por un lado comparar los mctodos de inmunodifusion radial e inmunoturbidimetria aplicados a la
determinacion de apolipoprOicinas A-I en muestras scricas; y por OIro lado, comprobar las diferencias que se obscn'an enlre la apolipoproteina determinada en un suero
fresco y [a obtenida al valorar el sobrenadante del mis1U0 suero tras precipitaci6n con fosfotungstalo y dorura
de magnesio(ll), comparando los resultados con los oblcnidos en una investigaci6n previa).

Las muestTaS ulilizadas fueron sueros de pacienlcs que
acudieron a nues(ro servicio para que se Ics efeclUara una
cxploraci6n anaHtica rutinaria y no establccimos ningun
criterio previo de seleccion. Las muestras fueron cenlrifugadas 10 antes posible desde su obtencion, procediendose a realizar inmcdiatamente algunas de las determinaciones y conservando a -20°C alicuotas de cada uno
de los Slleros para la realizacion de otras determinaciones. Las determinaciones de apolipoprolcina A-I se lIevaron a cabo por inmunodifusion radial 4 y por
inmunoturbidimetria l . Las mcdidas sobre suero se realizaron por las dos tecnicas mencionadas para cada una
de las muestras, siendo sin congelaci6n previa y al poco
de haber sido obtenidas en el caso de [a inmunodifusi6n
radial, ya partir de alicuOlas conservadas a -20°C en
el de la inmunOlurbidimetria. La medida de apolipoproteina A-I en el sobrenadante resultante de prccipitar con
fosfotungstato y doruro de magnesio(II). se realizo parliendo de alicuotas congeladas y su delerminacion se efecIUO por inmunodifusion radial unicamente.
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Ademas de apolipoprOieina A-I, lodas las mueslras
fueron analizadas para delenninar su eoncentracion en
eolesterol y trigliccrido. utilizando para clio en ambos
casos ICcnicas enzimatico-colorimelricas que se oblUvieron de Boehringer ;vlannheim (MonOleS( High Performance y Test-Combination, respeclivamente); la con(entradon del colesterol de las HDL se determino
midiendo la concelllracion de colesterol en cI sobrenadante resultante de precipitar con fosfotungstalo y cloruro de magnesio(lI) y centrifugar; finallllente, se dedujo la concentracion del colcsterol de las lipoprotcfnas de
baja densidad (tolcSlerol de LOL) aplicalldo la formula
de Friedcwald 6 ,
Los resultados obtenidos se someticran a diversas comparaciones entre elias, recurricndo, sicmpre que fue necesario, a procedimiel1lOs eSladislicos ',8.

Rcsullados
En las tablas I y 11 se exponen los resultados obien idos con las 32 mucslras estudiadas, expresandolos como
media y desviaci6n eSlandar
s). Por Olra pane, la
prucba de Kolmogorov-Smirnov demOSlro que los valores de las distimas magnitudes sc distribuian siguiendo
la Icy de Gauss. 1\1 comparar las medias de la concentracion de apolipoprotclna A-I obtenidos por los distinlOS
procedimientos. se ellcontr6 que: a) las corrcspondientes a las detcrmina<:iones sobre suero par inlllullodifusion radial y por inmllllOlurbidimctria no son significativamcnte diferentes entre si; b) las obtenidas a partir dc
realizar inmunodifllsi6n radial en cI resultante de precipitar y de efectuar una inlllunoturbidimetria en suero,
no son. tampoco, signiricmivamente diferentes entre si;
c) finalmente, la media obtenida por inmunodifusion radial a partir del sobrenadante, resuha significalhramenIe inferior a la hallada por inmunodifusi6n radial a partir de suero.
En cuanto a nuestros resultados de concentracion de
apolipoprotclna A-I ell suero. en rclacion a la presencia
o ausencia de dislil}Clllia. fueron concordanles con otros
publicados previamente~.

ex -

UiSCliSioll
El hecho de encontrar concentraciones inferiores de
al>olil>oprotefna A-I en los sobrenadantes que en los sueros correspondielHes. es algo no cspcrado en principio,
ya que son las HOL las lipoproteinas que cOlllienen apolipoprotein a A-I; sin embargo. en este aspccto nUCSlros
resultados coincidieron con los de un estudio pre\;io~.
Aunque se ha eneontrado tambicn apolipoprOlcfna A-I
en las lil>oproteinas de muy baja densidad (VLDL)lO. su
concelllracion en elias alcanza como maximo tin valor
de 0,05 giL. 10 que no ex plica las diferencias totales y
('ntl'e cad a caso,
Otro aspeclo subrayable es que las diferencias obtenidas por los Ires procedimienlOs Iltilizado.s 110 son excesivas si se comparan COil los resultados de analil.al' Ulla misma lIl11e.')tra por distintas tccnicas y laboratorios!l.
AUllque nosotros no rcalizamos tratamientos previos
d(' I<ls muestras con urI.''' ni con detergentes, tanto en la
inmUllowrbidimetria C0ll10 en la inmunodifllsion radial.
cfrtillamos diluciones de la<; muestras ames de las delerminaeioncs. 10 cual hace lluis accesibles a los ami.lll
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Tabla I
Concelllracion de los componellles
lipidicos detcrminados en el conjunlo
considerado
Compollente
•
•
•
•

ColcSlcrol
T rigliccridos
Colesterol d<: HDL
Colesterol d<: LDL

x

s (cn mmolll)
5.75 - U8
1.21 ' 0,77
1.37 -0,41
3.83 + t ,09

Tabla II
Concentracioncs de apolilJOprotclna A-I
encontradas cn los individuos del
conjunto considcrado
I'rocedimiento
• Inmunodifusi6n radial
en suero
• InmunOlurbidimelria
en suero
• Inlllunodifusi6n radial
ell sobrenadantcs

x

s (en gil)
1,-l5~0.18

1.43 ' 0,17
t,37 -0,18

cuerpos los delerminantes anllgemcos de la apolipoproteina l1 • Ademas, sc ha comunicado una variati6n inferior al I 0;0 elUre la determinacion de la apolipoprOleina A-I sobre HOL intaclas y HOL deslipidizadas lJ •
Un cstudio previa!' demostro que las conccntrationcs
de apolipoprotcina A-I en muestras de plasma conservadas a -20 0 C. pcnnanecian estables durante 4 semanas como minimo, razan por la que no anadimos ninguna Sllstancia conservame a tluestras tTltleSlras. Asi. la
disrninucian de la COtH,:Clltracion de apolipoprotcina A-I
en los sobrell:ldalltes. no es alribllible a pcrdidas 0 ;lltel'llci6n ([lImnlC cl nlmnCCIUllni~liIC: ad":llliis, resultados
similares fueron oblenidos en un eSludio previo en c1 que
cl precipitame t1tilizado fue hep,lrina y c1oruro de manganeso(II)J, el cual. sugerian los aulores que pod ria enmascarar los determinantes amigcnicos de la apolipoproteina 0 catalizar lIna degradation parcial de la misma:
en lal caso. podrian ser atribuidas las diferencias de nuestro eSludio a los iones magnesio(ll) de nueslro precipitante. La lendencia de la apolipoproteina A-I a autoa·
sociarsc en medio acuoso u , podria \ersc incremetllada
por la presencia de los elementos constilllyentes del precipilante y los c<tmbios de lipo fisico·quimieo que los mismos podrfan origill<lr en el sistema. EllralamietHo COli
tctrametil-tlfea y urea no irnpidc que las concentraciones obtenidas de apolipoprotcina A-I en los sobrenadanles seall inferioresl .
Lu compamci6n cntre las ICcnie<IS de illlllUliOdifusion
radial e inlllulloturbidimetria ell nuestro ('studio puso de
manifieslo que los resuhados obtenidos por ambos mCIOdos fue similar a OIra dcscrita COil alllerioridad l '.
En 10 que a muestras hipcrlipernicas se renere, nuestro subgrupo que incluia mucSlras con una conccntraci6n de triglicerido supcriores a 2 11l1TI01/L 0 con una con-
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Tabla III
Valores en el subgrupo de mueslras
hilJCrlipemicas
COl11llOnente

• Colcslcrol
• Triglicerido

x •s (mmoI/L)
J.2J
2.10' 1.18

7.72

x ' s (giL)
• Apolipoprolcina A-I POl'
inmunodirusi6n f<ldial
• Apolipoprotcin3 A-I POl'
in III unOI urbidimCI ria

IA7' 0,19
1.-!8 . 0.16

ccmraci6n de coleslcrol igual 0 mayor de 7 mmol/L, no
cstabltti6 diferencias significativas entre la determinacion de apolipoprolcina A-I pOl' inmunodifusi6n radial
Y pol' inmulloturbidimclria. como puedc ohservarse en
In tabla III.

Con rcspcclO a In practicabilidad de la inmunodifusian radial y de la inrnullOlurbidimctria apticados a In
determinacion de apolipoprotcina A-I, ambas tecnicas
csl{11l al aleanec de cualquicr labarataria de bioquirnica,
corrcspondicndo a la inmunodifusion radialIa mayor
scncillcz dc ejccucion y cl mas bajo coste par delcrminacion; la inmunolurbidimctria prcsellla sabre la inmullodifusi6n radialIa \'cntaja de que requiere mucho menos
tiempo amcs de conacer los resultados (4 horas frente
a las 72 horas neecsarias para la inmunodifusi6n radial),
y la dcs\'cntaja de que rcquicre efectuar mas diluciones
y prcparar tampones, si bien cs posible automalizar las
leel uras cSpectrofOlolllct ricas.
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