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Estudio de un metoda de inmunodifusion radial para la
determinacion de apolipoproteina A-I
1. Antonio Gomez Gerique, J. Serrat Serrat, A. Sorribas Vivas, C. GonzaIez Garcia. F. Gonzalez
Sastre

Resumen
La apolipoproteina A-I, principal apoJipoproteina de
fa HDL. es un buen indicador del Fiesga de padecer 1a

enjermedad arterioesclerotico. En este Irabajo presentomas un metodo de inmunodifusi6n radial para fa determinacion de fa apolipoproleina A-I. ap/icab/e como mi-

todo de rUlina. Las muestras fueron Iratadas con
tetrametilurea y urea. para evitar errores debidos a diferencias en eltama;;o y en el numeTa de las part{cu[as de
HDL. 51! utilho un anticuerpo comercia/. CUJ'Q especijicidad 51! ana/izo mediante electr%resis bidimensional,
demostrtindose que era especI]ico para fa apolipoproteina A-I. La correlacidn con el metoda de referencia (electroforesis en acriJamida-505) fue, r=0,91, J'la recta de
regresidn entre ambos merodos. y = 0.960x + 0,104. Los
coeJicientes de variacidn intra e interseriales, Jueron del
6.1 J' 7,0 0/0, respectivamente. La recuperacidn Jue buena y no se observaron interJerencias en muestras con altas concentraciones de VLOL 0 LOL. Los valores deapolipoproteina A-I obtenidos en individuos hiperlipemicos
no Jueron distintos de los controles. aunque la relacidn
molar apolipoprote{na A-/lcolesterol HOL, fue si'gnificatil:amente mas alta. En conclusion, el metodo que pro·
ponemos es vlilido para la determi'nacidn de apolipoproteina A-I

Scrvicio de Bioquimica. Hospital de la Sama Creu i Sam Pall.
Avda. San Anlonio Maria Clarel. 167. 08025-Barcelona.
Abrtvialuras: HDl=lipoproleina(S) de alta densidad.
lDl=lipoproteina(s) de baja densidad. VlDl"lipoprOleina{s) de
muy baja densidad.

Sumary
Apolipoprotein A-I. the major HOL apolipoprotein,
Is a good indicator of the coronary artery disease. In this
work we present a radial immunodiffussion method for
measuring apolipoprotein A-I. available for routine laborator): Samples were treated with tetramethylurea and
urea. to avoid determinati'on errors due to different si'us
and number of HOL parri'cles. We used a commerci'al an·
ti'body and analyted i'ts specificity wi'th bi'di'mensi'onal
electrophoresis, demonstrati'ng its apolipoprotein A-I
speciji'cif): COrrelaaon wi'th the reference method (poliacrylami'de gel electroforesis-50S) was, r= 0, 91. and
the regressi'on line between both methods was,
y = 0,104 + 0,96Ox. With-in-run and day-to·day variation
coefficients were 6,2 and 7.0 % respectively. RecOI'ery was
good and we did not observe any interference in sample
with high HOL on LOL concentrations. Apolipoprotein
A-I results obtained in hyperlipemic patients were not different from controls. but molar ratio apolipoprotein AI/HDL cholestero~ was significantly high. We concluded
that this method is suitable for apolipoprotein A·I deter·
mination.

Introduccion
En diversos estudios. tanto epidemio16gicos como elinieos, se ha demostrado que exisle una relaci6n inversa
entre las eoncentraciones de colesterol de HDL en suero
y el riesgo de padecer la enfermedad arterioscler6tiea l .
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No obstante dentro del grupo de los individuos que presentan concentraciones muy bajas de colestero[ de HDL
en suero~'J, se observan distintos comportamientos, algunos de los cuales no responden a 10 esperado. Como ejemplo mas daro de este comporlamienlO comradictorio, se
han descrito los paciemes afectos de la enfermedad de
Tangier, los cuales, a pesar de tener concentraciones casi
inapreciables de colesterol de HDL en suero, en cambio
no presentan un incremento sensible dc la enfermedad
arlerioesclerolica~.
Posteriormente se inieiaron los estudios sobre la apoIipoproleina A-I, principal apolipoproteina de la HDL,
analizandose su aplicacion como marcador del riesgo de
padecer la enfermedad arleriosderOtica. La apolipoproleina A-I consliluye una fraccion de la masa lotal de la
HDL que oscila enlre 0,30 y 0,35, earaClerizandose por
poseer una alta frecuencia de regiones helicoidales. regiones con una alia capacidad de union de moleculas lipidicas. Se sintetiza en el higado y en [a mucosa intestinal, principalmente de duodena y yeyuno, en forma de
pre-pro-apo[ipoproteina AI, siendo secrclada almedio cxtrace[ular como pro-apolipoprotcina Al y postcriormcnIe convertida a apolipoproteina AI «madura» bajo la accion dc un sistema cnzima-tico convertidor plasmatico~.
En cl plasma sc encuentran 6 formas isoproteicas con
igual masa molecular rclativa, aunque con distinlo punto isoelcctrico'. ESlas distimas formas isoproteicas parcce ser que representan distintos grados de maduracion de
la apoproteina, asi como sus formas desaminadas6. 7 • La
principal funeion de la apolipoproteina A-I es la activacion dc la fosfatidilcolina-esterol acillransferasa (anteriormeme denominada lecitina colesterol aciltransferasa), cnzima que esterifica el colesterol plasmatico. Ademas la
apolipoproteina Alliene un papel aporlante en el proceso de transferencia hacia otras lipoproteinas, de los esteres de colesterol formados bajo la accion de la
fosfalidilcolina-esterol aciltransferasal . En base a estas
caracteristieas lanto estruclUrales como funcionales de la
apolipoproteina A-I, podcmos conduir que es un componeme fundamental de la HDL, hecho que se confirrna en los estudios de las formas mutames de la apolipoproteina. Las anomalias estructurales de estas formas
mutantes implican, en general, una menor capacidad de
transporte de lfpidos y/o una disminucion de [a actividad de [n fosfatidi[colina-csterol acilt ransferasa 9 . IO •II • En
consecuencia, la determinacion de apo[ipoproteina A-I
podria ser un mejor indicador del riesgo arteriosdcrotico,
en comparacion con cI colcsterol dc HOL. A favor de esta
hipotesis se eneuentran los resultados obtenidos por algunos autores, en los cuales se demueslra quc las concentraciones sericas de apolipoproteina A-I se correlacionan
mejor con el grado de lesion de las arterias coronarias,
que las concentraciones serieas de colesterol de HOU.
Los mClodos utilizados para la determinaci6n cuamilativa de la apolipoproteina A-I son en su mayoria
inmunologicos ll • EsIOS metodos prcsentan diversos ineonvenientes derivados del hecho de que dicha apolipoproteina se encuentra integrada en las parliculas Iipoproteicas, 10 cual impide una manifestaci6n de la mayor parte
de sus determinantes antigenieos en la superficie de las
mismas'4. En estas condiciones los resultados obtenidos
dependen del numero y del tamai'lo de las particulas de
HDl, y son difercntcs en funcion de la metodologia U5ada. Todo clio dificulta su aplicaci6n y estandarizacion,
asi como la comparacion de los resultados obtenidos utilizando distintos mctodos.
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EI objetivo del preseme trabajo es el diseno y validacion de un metodo de inmunodifusion radial simple para
la determinacion de la apolipoprotcina A-I, en el cual se
realiza un tratamiento previo de las muestras para liberar la apolipoproteina del complejo lipoproteico. En estas condiciones la inmunorreactividad de la apolipoproteina es lotal. En la ultima pane del trabajo, se aplicara
el metodo propueslO, al esmdio de una poblacion de indh'iduos hiperlipemicos.

Material)' metod as
Descripci6n del metoda
Se obmvieron 10 011 de sangre vcnosa y tras la coagulacion de la misma, fueron centrifugados 15 minutos a
1500 g Ya 4 0c. EI suero obtenido fue suplementado con
0,01 volumenes de solucion conservadora (cloramrenicol
5 gil, azida sodka 50 gIL, gentamicina 10 gIL yelilendiaminotelraacetato tClrasodico 41 gIL", y conservado
a -40 DC hasta ci momento de Sll procesamienlo. Previamcnte a su anal isis, las muestras fueron deslipidizadas con un volumen igual de tctrametilurea (TMU, Merck
ref. 808208) durante 30 minutos a 37 DCIl,. Tras la deslipidizaci6n, fucron diluidas 1170 con una solucion
tampon tri(hidroximctil)-aminometano-HCI (Tris-HCI)
20 mmol/l, pH =8, conteniendo urea (8 mol/L) y NaCI
(0,15 mol/l).
Para la inmunodifusion, se preparo un gel de agarosa
10 gil (Agarosa. Phannacie Fine Chemicals ref. 17-042202), disuelta en una solucion de Tris-HCI 0,02 mol/l.
NaCI 0,15 mol/L, pH =8. A la solucion dc agarosa se Ie
ai'ladieron 4 gIL de polietilcnglicol 6000 (PEG-6OOO)
(Merck, ref. 807491) y 13,7 mLlm~ de anticuerpo antiapolipoproteina AI (lnstituto Behring ref. I55027C, concentraci6n (((litulo») O,6g/l). Para la aplicacion de las
muestras, se praclicaron en el gel unos pocillos de 2 mm
de diametro, separadQs entre si por 15 mm.
La reCia de calibracion fue preparada a partir de un
suero patr6n (lnstituto Behring rcf. 042ION, 0,70 g apoIipoproteina A-Ill). EI patron fue tratado como las muestras, diluycndose en un intervalo desde 1/22 hasta 1/200.
Estas diluciones, en las condiciones establecidas en elmctodo, equivalen a un intervalo de concentraciones de apalipoproteina AI desde 0,25 gIL hasta 2,29 gIL. Se aplicaron 5 Jt[ de cada muestra 0 patron, prcviamente tratados
y diluidos, en los pocillos praclicados en el gel. La difusion se realizo durante 72 horas (pun to final en una camara humeda y a temperatura ambiente). Tras la dirusion las placas fueron lavadas con solucion de NaCi
0,15 mol/L. Los anillos de precipitacion se visualizaron
mediante tinci6n con azul de Coomasie R-250 2,5 gil
(Merck, ref. 12553), disuelto en una solucion de metanol: acctico: agua (9:2:9). EI gel fuc dccolorado cn una
solucion de ctanol: acctico: agua (3:1:6).

Estudio del efecto de la urea en la disaciaci6n
de los agregados de apalipoprateina AI
EI efecto de la urea en la disociacion de los agregados
de apolipoproteina AI, formados tras la deslipidizacion
de [as muestras, se analizo ensayando en 10 muestras, distinlas concentraciones de urea en cl tampon de dilucion
de las mismas (2 maUL, 4 moUl, 6 moUl y 8 mol/l).

Estudio de la especificidad del anticuerpo
Para el estudio de la especificidad del anticuerpo se diseno una tccnica de elcctroforesis bidimensional. Durante
la primera migraci6n se sometieron las apolipoproteinas
de VLOL y HDL a isoelectroenfoque (modificaci6n del
metodo de Gomez y col. 17), en un gel de agarosa 10 giL,
conteniendo urea 8 mollL, 100 giL sorbitol y 65 giL de
anfolito pH 4,0-6,5 (Pharmalyte, Pharmacie Fine Chemicals ref. 17-0452-01). Las VLDL YHDL utilizadas, fueron separadas por ultracentrifugacion del suero en gra·
diente de densidad l8, deslipidizadas segun el metodo de
Warnick y col. 19 y redisueltas en un tampon Tris-HCI
0,01 mollL. Urea 8 mollL. conteniendo Nonidet P-4Q
2,5 giL y ditiotreilOl 10 giL. Las muestras fueron aplicadas por duplicado. Tras el enfoque se separo uno de
los duplicados de cada muestra, cl cual fue analizado en
la segunda migracion. EI resto de la placa fue fijado y
tenido.
Para la segunda migraci6n se preparo una placa de agarosa 10 giL, disueha en tampOn barbital pH 8,6 (diet ilbarbiturato s6dico 0,023 mollL, dietilbarbituralO
0,003 mollL Ylactato calcio 0,9 mmollL), conteniendo
PEG-6000 40 giL Yanticuerpo anti apolipoproteina A-I
15 giL. Las muestras oblenidas en la primera migracion
se aplicaron, por simple adherencia, sobre la superficie
del gel. La inmunoelectroforesis se efectuo durante 4 horas en el tampon barbital pH = 8,6. Los picos de precipi·
tacion oblenidos, fueron visualizados mediante tinci6n
con azul de Coomassie y comparados con la distribucion
de las apolipoproteinas obtenidas en la primera migracion.

Validaci6n del metoda
Imprecision. Se analizaron 50 muestras por duplicado
en una misma serie y en series realizadas en distintos dias,
calculandose los coeficientes de variaci6n intra e interserial, respectivamemc.
Comparacion con el melOdo de referencia. EI metodo
de referencia seleccionado fue la e1ectroforesis discominua en acrilamida-<lodecilsulfato s6dico (pAGE-SDSYO.
Para clio se seleccionaron 20 muestras de HOL, las cuales fueron obtenidas por ultracenlrifugacion en gradienIe de densidad l8 • Las fracciones de HDL obtenidas en la
ultracentrifugacion fueron desalinizadas mediante filtracion en gel, en eolumnas PD-IO ($ephadex G-25M, Pharmacia Fine Chemicals, ref. 17-0851-01). Estas fracciones
desalinizadas fueron repartidas en 3 alicuotas. las 2 primeras fueron analizadas por inmunodifusion radial, con
y sin tratamiento previo de las mismas. La tercera alieuota
fue deslipidizada, segun eI metodo de Warnick y col.l~
y redisuelta en un tampon Tris-HCI 0,05 mollL pH =6,8,
comeniendo SOS 20 giL y mercaploetanol 50 giL. Tras
la electroforesis, el gel se evaluo densitometricamente a
633 nm (Cellosyslem, Sebia), obteniendose la fracci6n de
masa de apolipoproteina A-I, respccto al total de las apolipoprotein as de la HOL. La concentracion de apolipoproteina AI se calculo multiplicando esta fracci6n por la
concentracion proteica de la HOL, la cual fue dcterminada por el metodo colorimetrico de Bradford!l.
Los valores de apolipoprotcina A-I obtenidos por
PAGE-SOS y por inmunodifusi6n radial, se compararon
mediante la prueba de la T de Wilcoxon. Tambien se calculo la regresion entre ambos metodos.

Intervalo analftieo. Para el estudio del intervalo de Iinealidad del melOdo se prepararon distintas diluciones
del patron de apolipoproteina A-I, que abarcaban un intervalo desde 8,75 ng a 175,00 ng de la apolipoproteina
por pocillo (equivalentes a un intervalo de concentracion
entre 0,25 giL y 5,04 giL de apolipoproteina A-I). Se midieron los anillos de precipitacion obtenidos por inmunodifusion radial de estas diluciones, analizandose la recta
de calibracion obtenida.
Recllperocion. EI estudio de la recuperaci6n del metodo se realiz6 sobrecargando una mezcla de muestras con
eI suero patron de apolipoproleina A-I. La concentracion
de apolipoproteina A-I de la muestra se determino en 20
determinaciones distintas (X=0,43 giL; s=0,02 giL). Las
concentraciones teoricas finales de los 6 puntos estudiados fueron de 0,63,0,84,0,99, 1,21, 1,42 Y 1,77 giL de
apolipoproteina A-I. Se midio la concentraci6n de apoIipoproleina A~I en todos los puntos, los cuales fueron
repetidos 10 veces.
Interferencias. Las posibles interferencias sobre la determinacion de la apolipoproteina A-I, debidas a la presencia de elevadas cantidades de VLDL 0 LOL en las
muestras, se analizaron en 10 muestras que fueron sobrecargadas con cantidades crecientes de VLDL (0, 2.27.
3,41, Y4,54 mmol/L de colesterol de VLOL), 0 de LDL
(0, 3,70, 5,55 y 7,40 mmol/L de colesterol de LOL). Las
fracciones VLDL y LDL fueron obtenidas por uhracentrifugaci6n en gradiente de densidad 17 • La concentracion
media del coleslerol de las muestras analizadas, en el pun·
to maximo de sobrecarga, fue de 4,69 mmollL de colesterol de VLOL y de 9,50 mmollL de colesterol de LOL,
respcctivameme. EI colesterol fue determinado por un metoda enzimatico (CHOO-PAP Boehringer Mannheim,
Rer. 172626). Se determin61a concentracion de apolipoproteina A-I de las muestras sobrecargadas, comparandose con la de las mismas rnuestras sin sobrecarga (prueba U de Mann-Whitney).

Aplicaci6n del metoda
Eswdio de una poblacion de individllos hiperlipemicos.
Se somelieron a estudio 69 individuos no preseleccionados, que fueron clasificados en cuatro poblaciones de·
pendiendo de su fenotipo de hiperlipemia (segun la ciasificacion de Fredrickson). En todos los individuos se
determin6 la concentracion seriea de colesterol y de las
distintas fracciones Iipoproteieas (CHOO-PAP Boehringer Mannheim Ref. 172626), triglicerido (GPO-PAP
Boehringer Mannheim Ref. 701912), apolipoproteina AI (mctodo propuesto) y la relaci6n molar apolipoproteina A-IJcolesterol de HDL. La fracdon VLDL se obtuvo
por uhracentrifugaci6n del suero, durante 18 horas a
30000 g, en un rotor 40,3 (Beckmann Instruments). La
fraccion H OL se obtuvo en el sobrenadante del suero, tras
precipitaci6n del mismo con PEG-6000 180 giL. EI colesterol de LOL se obtuvo restando el colesterol de HOL
al colesterol del infranadante (LOL+ HDL) obtenido en
la ultracentrifugacion. Se compararon los valores de colesterol de HDL, apolipoproteina A-I yapolipoproteina
A-I/colesterol de HDL, entre las poblaciones de hiperlipemicos y la poblaci6n de normolipemieos, mediante la
prueba U de Mann-Whitney.

Resultados
En la Figura I se expresan los resultados obtenidos can
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a una concentracion de urea entre 6 maUL y 8 mol/L.
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En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos en
cl estudio de 1a especiflcidad del anticuerpo anti
apolipoproteina-AI, en los cuales se observan dos picas
de precipitaci6n del anticuerpo con las apolipoprOicinas
de la HDL. Estos picas se corresponden con los puntOS
isoelectricos de las isoformas 4 y 5 de la apoLipoproteina
A-I. Por otta parte se observa una zona ancha de predpitaci6n, situada entre las apolipoproteinas A 1-6 YA II,
sin que se manifieste una reacci6n cruzada clara del anticuerpo con la apolipoprOieina A-II. En la misma figura observamos un pica de precipitacion del amicuerpo con
las apolipoprotefnas de 1a VLOL. Este pica corresponde
al puntO isoelectrico de la apolipoproteina A 1-4, aunque en esta misma zona coexisten apolipoproteinas E sializadas (apolipoproteinas E s).
EI metodo propuesto ofreci6 un coeficiente de variaci6n intraserial de 6,2 rIJo (n=50) e interserial de 7,0 rIJo
(n=50). Ambos coeficientes corresponden a un interva[0 de concentracion de la apolipoproteina entre 1,0 y
2,1 giL. La linealidad del metodo se mantuvo hasla
87,S ng de apolipoproteina A-I por pocillo, equivalcntes
a una concentracion de 2,52 giL en las muestras analizadas, segun las condiciones establecidas en el diseno del
metodo. La recta de regresi6n obtenida fue: y=O,023x0,318, r=O,98.
La comparaci6n de los resultados obtenidos mediante
inmunodifusion radial (lOR), con y sin tratamiento pre-
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el tratamiento con urea de las muestras. En la misma observamos que las muestras deslipidizadas, perc no tratadas postcriormentc con urea, no reaccionan con el anticuerpo. Tambicn se puede observar como al ir anadiendo
cantidades crecientes de urea al tampon de dilucion de
las muestras, se incrementa la superficie de los anillos de
precipitacion, hasta un punto maximo que eorresponde
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vio can TMU y urea, con los obtenidos mediante PAGE50S, sc expresan en la Tabla I. Los resultados obtenidos
mediante PAGE-50S no fueron signifiealivamente distintos, a los obtenidos mediante lOR con TMU-Urea
(P< 0,05), mientras que si rueron significativamente dislintos a los obtenidos mediante !DR sin TMU-Urea
(P<0,05). La mcjor correlacion se oblicnc entre lOR {con

Tabla I
Comparaci6n de los val ores obtenidos con varios metod os
(Poblacion no seleccionada n = 20)
Apolipoproteina A-I medida

Metodo
A. PAGE-SOS

1,47:::1:0.33

B. lOR (Sin TMU-Urea)

1,76::1::0,50·9/l

C. lOR (Con TMU-Urea)

1.51 :::1:0.35

9/l

9/t

PAGE-SOS=eleclrororesis en acrilamida-<iodecilsulrato sOdico
IDR=inmunodirusi6n radial
TMU-UREA=pretratamienlO con tetrametilurea y urea
Valores expresados en media ::I::.desviaci6n esllindar
·signiricativamcnte superior a A y a C (P<O,05)

Tabla II
Efecto de la sobrecarga con VLDL )' LDL sobre la determinacion de apolipoproteina A-I
Sobrecarga con lOL

Sobreearga con VlOL
Col-VlOl

o

2,27
3.41
4.54

Apoproleina A-I medida
0,97:::1:0.13
0,98 ::1::.0.11 NS
0.91 :::1:0,12 NS
0,93 :::1:0.14 NS

Col-LOl

o

3.70
5,55
7,40

Apoproteina A-I medida
0,84:::1:0,10
0.86:::1:0.11 NS
0.86::1::.0.11 NS
0.89:::1:0,12 NS

Col-VlOL=mmolll de colesterol de VLDL anadidos a las muestras
Col-lDl=mmoI/L de colcsterol de lOl ai'ladidos a las muestras
Valorcs de apoproteina A-I e:>;presados en gIL (media ::I::.desviaci6n estandar)
NS=Valores no signHicativamente dislimos del valor basal (sin sobrccarga), P<O,5

TMU-Urea) y PAGE-50S, siendo la recta de regresion obtenida: y=O,960x +0,104; r=O,91. La recta de regresion
entre lOR (sin TMU-urea) y PAGE-50S fue: Y= 1,332x
-0,193; r=0,86.
La recuperacion del metodo en cada uno de los scis puntos estudiados no se desvio en ningun caso mas del 10 1If.
del valor teorico esperado. En la tabla II se detallan los
resultados obtenidos mediante [a sobrecarga de las muestras con VLOl y HOL, los cuales no fueron significativamente distintos a los obtenidos en las mismas muestras
sin sobrecarga (P<O,05). En la Tabla III se e;wresan los
valores de apolipoproteina A-I, colesterol de HDL yapolipoproteina A-I/colesterol de HDL (relacion molar), obtenidos en el anal isis de la poblaci6n de pacientes hiperlipemicos. En la misma se obscrva Que los valores de
apolipoprotcina A-I no son significativamente distimos,
ni entre los distintos grupos de hiperlipemicos, ni entre
los grupos de hiperlipemicos y cl grupo de normolipemicos. No obstante cabe resaltar Que se obtuvo una correlacion significativa (P<O,OI en tados los subgrupos. excepto
en el subgrupo lIb cuya P fuc <0,05), entre cl colcsterol
de HDL y la apolipoprotcina A·!. Por otra parte, [a relaci6n apolipoprotcina A-I/coleslerol de H OL, fue signifi.
cativamente inferior en el grupo normolipemico, rcspcc·
to a cada uno de los grupos de hiperlipemicos (P<O,05).

Discusi6n
Como ya se ha mencionado en la introducci6n, la apolipoproteina A-I cs una apolipoproteina Que tiene caracteristicas hidrofobicas, 10 cualle confiere una gran capacidad de union de moleculas lipidicas. Por eSla razon,
unicamente algunos de sus determinantes antigenicos estan dcsplegados en la superficie externa de la
lipoproteina '4 , y la reaccion con el anticuerpo sera distinta dcpendiendo de las caracteristicas de las particulas
de HOL (numero, tamano, etc.). En el metodo Que proponemos, se realiza una deslipidizacion previa de las
muestras para disociar la apolipoproteina de los lipidos.
Pero la apolipoproteina A-I en forma Iibre y en un medio acuoso, dependicndo de las caracteristicas fisicas del
mismo, se autoasoda formando agregados multimolecularcs 22 • La autoasociaci6n de la apolipoproteina A-I anu[a sus dcterminantes antigenicos, inhibiendose en consecuencia su reacd6n con el anticuerpo. Para impedir esta
autoasociacion sc anadi6 urea a las muestras, tras su deslipidizacion. Ademas, la adicion de urea facilita la difusion de la apolipoprotcina a traves del gel de agarosa. Los
resultados obtenidos apoyan 10 senalado, ya Que los anilias de precipitacion aumentan al incremcntar la concentraci6n de urea en el tampOn de diludon, hasta un maxiQuimica Clinica 1988; 7 (I)
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Tabla III
Aplicacion del metodo
Poblacion estudiada
NLDP

HLP lIa

HLP lIb

HLP VI

"Ed,d

20
40:15
5,10±O,70

16

47*10

15
47:::1::9

Trigliccrido
Colestcrol de VLDL
Coleslcrol de LOL
Coleslcrol de HOt
Apolipoprotcina A-I
Apolipoprotcina A-I/C-HOL

1,03±O,50
0,25±0,15

18
48::1::12
6,54::1::0,79
4,82 ::1::2,56
1,95::1::0,88
3,24::1::1,16
1,05 :1:0,221,47 ::1::0,30
0,048 ± 0,009*

Colcstcrol

8,02::1:: 1,10
1,40*0,37
0.4O±0,17

3,20:::1::0,67

5.92±1,15

1,40::1:0,29

1,20:1::0,421,34 ::1::0,28

1,47 ::1:0,24
0,041 ::1::0,005

0,047 ±-0,005-

8,68.:1::2,14
2,97::1::0,80
1,10::1::0,43
6,31 ::1::1,93
1,02±O,24*
1.35::1::0,28
0,046±0,005-

NL!'", nOTlnolipcmicos. HLP= hipcrlipcrnicQs
Los valorcs de colcstcrol y trigliccrido csllln cxprcsados en mrnol/L
Los valorcs de upoprotcina A-I cSlsnn cxprcsudos en gIL
Apoprolc!na A-I/C-HDL=mmoI/L apoprolclnu A-l/mmol/L Colcslcrol de HOL

Todos los valorcs cSlan cxprcsados cn mcdia±dcsviaci6n estandar
·valores significalivamentc dislintos respeclo del grupo NLP (U de Mann-Whilney, P<O,05)

rno que corrcsponde a una concentracion de urea entre
6 mollL y 8 mollL. La deslipidizacion y lratarniento con
urea, de acuerdo con las condiciones establecidas en nuestra metoda, mejoro los resultados obtenidos, presentando eSIOS una mejor correlacion con el metodo de referencia.
EI anticuerpo comercial utilizado, reacciono especificamente con las isoformas mayoritarias de la apolipoprotdna A-I en eI plasma, AI-4 y AI-5. No se observe una
reaccion clara del anticuerpo con las restantes isoformas
de la apolipoprotefna A-I, ya que estas estan a una concentracion inferior allimite de deteccion del metodo. Por
otro lado, no se observaron reacciones cruzadas claras del
anticuerpo con las apolipoproteinas A-II y C. La zona
ancha de precipitacion deLanticuerpo, situada entre las
apo[ipoproteinas AI-6 y A-II, probablemente se deba a
la reaccion de[ anticuerpo con formas desaminadas de
las isoformas 4 y 5 de [a apolipoproteina A-I 0 bien con
fragrnel1lOs de las mismas, las euales tendrfan en ambos
casos un punto isoclcctrico inferior respecto de las formas originales. La presencia de eSlas formas an6malas
pucdc deberse a varias razones. En primer lugar, podrfan
formarse durante el isoclcc:lroenfoque, pucsto que esle se
realiza a altos voltajes. Tambien debe considerarse cI hecho de la alteracion de las muestras durante su conservacion (prolcolisis, desaminacion, etc.), a pesar de que se
anadieron canscrvantcs a las mismas1•U • Otra posibilidad
es que la apolipoproteina A-I sufriera durante su vida
plasmatica una degradacion proleolflica, del mismo tipo
que la que ha sido descrita para la apolipoprotefna Alin, la cual seria un paso previa para su lotal degradacion. En la reaccion del anticuerpo con las apolipoproteinas de la VLDL se hallo un pico de precipitacion, en
una zona que se corresponde con el punto isoclectrico
de las apolipoprotefna E sializadas (apolipoproteina Es) y la apolipoprotcina A-I. Es muy improbable que este
pico corresponda a la del anticuerpo con las apolipoproteina E-s, pllesto que no sc observo ninguna reaccion con
las principales isoformas de la apoHpoprotcina E(apoli26 QlIimicli Clinic" 1988: 7 (I)

poprOlefna E4, apolipoproleina E3 y apolipoprotcina E2).
Por 10 tanlO la presencia de este pica se debe a la reaccion del anticuerpo con la apolipaprotefna A-I de VLDL.
La presencia de la apolipoproteina A-I en VLDL residua[es ha side descrila en algunos cslUdios1-lo.2S. Sin embargo, esta presencia de la apolipoprotcina A-I en la fraccion VLDL no interfierc sobre los resultados oblenidos
(como se demuestra en c1 estudio de las interferencias),
ya que su concentracion es muy baja «0,05 giL).
La imprecision de nuestro metodo fue inferior a la obtenida en otras melOdos inmunologicos, en los cuales no
se realiza un tratamiento previo de las mueslras 26
y
que la oblcnida por Albers y col. 16, el cual realiza un Iratamiento de las muestras con TMU y urea, en condiciones distintas a las nuestras. En cambio la imprecision de
nuestro metodo fue superior a la oblenida en algunos melodos radioinmunologicos e inmunonefelometricos, que
utilizan delergentes para au men tar la inmunoreaclividad
de la apolipoproteina!8.:?'!. ESla mayor imprecision probablemente se deba a los diversos pasos de que consta nuestro metodo, los cuales pueden aumentar su imprecision,
a pesar de las ventajas, ya mencionadas anteriormenle,
que supone el prelratamiento de las muestras.
EI inlervalo analflico del metodo, en las condiciones
establecidas, abarca un intervalo de concentraciones enIre 0,20 y 2,52 giL de apolipoproteina A-I, aunque puede ensancharse modificando el grado de dilucion de las
muestras.
La presencia de concentraciones altas de Ifpidos en las
muestras produce inlerferencias en la determinacion de
apolipoprateina A-I en mClodos inmunonefelometricos:?'!, al modificar la dispersion de la luz producida por
los complejos antigeno-anticuerpo. En nuestro metodo
no se observaron interferencias en muestras con altas concentraciones de VLDL 0 LDL, sobre la determinacion
de 1a apoproteina. La deslipidizacion de las muestras, elimina las intcrfercncias de los lipidos sobre la reaccion del
anticuerpo con la apolipoproteina.
En nuestro eSludio, la valoraci6n de la apolipoprotei-

.1"

na A-I no mostro ser util como factor discriminante de
la hiperlipemia, a diferencia de los resultados oblenidos
par Olros autores l 6.,.."J. Eslos resultados contradictorios
responden a difcrencias en los mctodos ulilizados para
la determinacion de la apo!ipoprote[na A-I. En nueSIrO
meroclo, a difcrencia de [a mayoria de metodos utilizados en otros estudios, la determinacion de [a apalipoprotcina A-I cs independiente de las caracteristicas de las
particulas de HDL (tamano, numero., relacien proteina/lipidos, etc.). los resultados que hcmos obtcnido, aunque
requiercn una mayor invcstigaci6n, pareccn indicar que
los individuos hiperlipcmicos muestran una cicrts variedad de a[teraciones mctab61icas que no sc relacionan con
[a capacidad de sintesis dc apo[ipoprotcina A-I. Par esta
razen aunque la HDL sc modifique en consecuencia con
las diversas alteraciones del mctabolismo de las lipoprotcinas, disminuyendo su contenido cn colestcrol, su conIcnido cn apolipoproteina A-I es normalJ(l.
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