QUIMICA CLiNICA 1984; 3 (4): 249-261

Determinaci6n de colesterol de HDL mediante metodos de
precipitaci6n: estudio de los posibles factores que pudieran
modificar el resultado fmal en cada uno de elios.
J. A. Gomez y J. M. Rodriguez L1ach.

Los me/odos de precipitacion para la determiJulci6n del
Colesterol tTansporlodo por las lipoproteinas de alta densidDd (eHDL), son los preferidos en Ia practica t:liaria para
los estudios clinicas. En este (Tabaja hemas comparado
los mas ;mportantes, analitando los faetores que pudieTan influir en el resultado final. Con esta fmalidad hemas es/udilldo las interferencias de los agentes de preci.
pitacion sobre los sistemas de precipitaci6n de 10 HDL.
e[ cipo de muestras a utiliUlr (suero 0 pliJsma). las modificaciones del valor fmal de CHDL producidas poT el tiempo y condiciones de conservacion de hi muestra y 10 sen-

sibilidad y eficacia de estas me/odDs ante muestras con
diversas tipos y grados de dislipemia.
Los me/odos selecdonados jueron: Polietilenglicol-6000 (PEG). Fosjotungstico-Magnesio y Heparina-Manganeso.
Los resultados obtenidos muestroron que:
a) La precisi6n de todos los metodos era bastante
similar.
b) Los valores de Colesterol no sujrlan variaciones du-

Introduccion
De entre los metodos ex.istentes para la determinaci6n
del Colesterol de las Iipoprotefnas de alta densidad
(CHDL), los mas utilizados son los basados en tecnicas
de precipitaci6n. A pesar de que la uhracentrifugaci6n
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rante la consen.·adOn de lil mut!Stra a corto plilr.o (a
_10°C 0 a 4°C) a excepcion de los obtenidos con el metodo de PEG que aumentaban con el tiempo de
conservad6n.
c) Los valores de conservaci6n de muestras de suero
conservados a _10°C eran superiores a los iniciales en
todos los metodos estudiados.
d) £1 metodo con PEG era el unico que no St! ajectaba
por lil existencia de valores elevados 0 anormales de Iipoproteinas de muy baja densidad (YLDL) en Ia muestra,
10 cual, 10 Iwce idoneo para pacientes con diversos tipos
de dislipemia.
e) Existfa una considerable interjerencia en la determinacion de Colesterol, por parte de los agentes precipitantes presentes en los sobrenadantes.
Los vaJores obtenidos con los diversos metodos estudiJJdosjU/!ron signiflCQtivamente distintos entre sf, aunque con dijerenciJIs pequeiias. pudiindoSt! aceptor que los
valores siguen este orden decreciente: HeparinaManganeso > Dextrano-Magnesio > PEG > Fosjotungstico-Magnesio.

n

es considerada en la practica como metodo de referencia
(I), los metodos que utilizan esta tecnica son tediosos y
producen, can frecuencia, una fraceian lipoproteica contaminada con poblaciones de lipoproteinas que poseen
apoproteina B y/o apoproteina E (Apo B, Apo E). Estas
apoproteinas, aun estando en eI rango de densidad de las
HDL, tienen un significado clinico poco preciso, y probablemente de signa distinto de las comunmente lIamadas HDL, que no poseen ni Apo B ni Apo E (2). Par su
parte, los metodos de precipitaci6n son mas sencillos y
aponan datos directamente relacionados con la HDL, pOT
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10 que son los metodos preferidos en los estudios c1inicos
y de salud.
Ambos tipos de metodos no son directamente comparabies entre si, debido a la presencia de las familias lipoproteicas anteriormente mendonadas, a pesar de que diversos autores hayan introducido algunas correcciones para evitar estas diferencias (3).
En el presente trabajo se comparan entre si los diversos metodos de precipitacion, teniendo en cuenta para ello
su precisi6n, sensibilidad al tipo de muestras y tiempo de
conservaci6n de las mismas, la influencia que los agentes
precipitantes ejercen sobre los sistemas de determinaci6n
del Colesterol y su comportamiento frente a muestras cuyo
contenido de lipoproteinas a precipitar es elevado y/o
anormal.
Puesto que existe un cierto desacuerdo acerca de cuales son las drcunstandas optimas de utilizacion de los
agentes precipitantes, previamente a la comparacion de
los metodos se han seleccionado las concentradones a utilizar mediante las correspondientes curvas de tituladOn.

Material y metodos
I. Curvas de titulaci6n de los componentes de
los sistemas de precipitaci6n
Para las curvas de titulacion se preparo un pool de sueros procedentes de pacientes ambulatorios no selecciona~
dos. Los sueros se mezclaron mediante agitacion continua durante 24h, a 4° C, y a continuacion el pool se fracciono en cuatro alicuotas, una para cada uno de los metodos estudiados. EI tiempo transcurrido entre la obtendon de las muestras y su procesamiento (curvas de titulaci6n) fue de 48 h.
Las curvas de titulad6n se realizaron manteniendo
constantes la concentracion del poliani6n correspondiente
y variando las concentraciones del cation respectivo, segtin el esquema de la Tabla I.
En todos los casos se parti6 de una solucion concentrada del cati6n, de la que se utilizaron voltimenes variables para conseguir las concentraciones deseadas en la curva de titulacion, y voltimenes constantes del polian6n correspondiente. Por esta raz6n, y para mantener constante el volumen final del sistema de precipitaci6n, se ai\a~
di6 a todos ellos la cantidad de solud6n salina fisiologica (NaCI 0.15 M) necesaria para que la dilud6n de la
muestra fuera de 1/1,2.
En el caso del Polietilenglicol (PEG), se prepararon so-

luciones del mismo en NaCI 0.15 M en el rango de 40-300
grI I, que se mezclaron volumen a volumen con alicuotas
de la fracd6n del pool destinada al ensayo de este sistema de precipitaci6n.
Una vez preparados y tras agitaci6n, todos los sistemas
de precipitad6n se mantuvieron durante 30 minutos a
4° C, centrifugandose a continuacion 30 minutos a 2500g
y 4° C. Tras la centrifugaci6n, los sobrenadantes se traspasaron a tubos limpios de los que se realizaron las determinaciones de Colesterol, Apolipoproteina A y Apolipoproteina B.

2. Precisi6n intra e interensayo.
Conservaci6n a corto plazo.
Para los estudios de precisi6n se prepararon dos pooles, uno de suero y otro de plasma. Tras su preparad6n
(24 h de agitaci6n a 4° C), fueron analizados (n = 10) para obtener la precision intraensayo por cada uno de los
cuatro metodos. EI resto de los pooles fue repartido en
dos series de alicuotas una de las cuales fue conservada
a 4° C y la otra a-20° C. Durante los siete dias siguientes se analiza diariamente una muestra del suero y otra
del plasma almacenadas a las temperaturas mencionadas
(4° C y _20° C). La finalidad de este tipo de ensayo es
la de detectar la presencia de tendencias con cada una de
las temperaturas de conscrvacion, y en su ausencia valorar los coeficientes de variaci6n interensayo.

3. Diferencias entre suero y plasma como
rnuestra. Efecto del intervalo entre
la extracci6n y la separaci6n del plasma.
Conservaci6n a largo plazo.
A once voluntarios de ambos sexos, y tras 12h de ayu~
no, se les realiz6 una extraccion de 60 ml de sangre total
que se reparti6 en 6 tubos. Dos tubos no contenian anticoagulante alguno, mientras los cuatro restantes contenian EDTA-K 2 en cantidad suficiente para tjue su concentrad6n tras ai\adir 10 ml de sangre fuera de 8 gr/L.
Dos de los tubos que contenian EDTA fueron centrifugados inmediatamente y el plasma obtenido de los mismos recibi61a denominaci6n Po. La mitad del Po se guard6 a 4° C para su procesamiento en el mismo dia de su
obtendon, mientras que la otra mitad se congelo a
_20° C. A las 2 y 4 horas de la extraccion se centrifuga-

Tabla I. - Coneentracion ioniea utilizada en las curvas de titulacion de los agentes
precipitantes.
Polianion
Heparina (Tipo I, Sigma H3125)
Ac. Fosfotungstico (Merck ref. 583)
Sulfato de Dextrano (p.m. 500.000, Pharmacia)
Polietilenglicol-6000 (Merck, ref.

Cation
180 KU/I + MnCI (Merck, ref. 5927)
3.6 gil.
+ MgCI (Merck ref. 5833)
0.91 gil
+ MgCI (Merck, ref. 5833)
807491)

5 a 200 mmol/l
5 a 100 mmol/I
5 a 200 mmol/I
20 a ISO gil

Las conccntraciones dctalladas, son las concentraciones finales presentes en el medio de precipitacion.
Todas las sustancias utilizadas fueron de grado analilico.
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ron los dos tubos de EDTA restantes y los plasmas obte4
nidos fueron denominados respecrivamente como P 2 y
p... Las muestras P 2 y p .. fueron conservadas en su integridad a 4 0 C hasta el momento de su procesamiento (en
el mismo dia de su obtenci6n). Se dej6 coagular a temperatura ambiente la sangre depositada en los dos tubos sin
anticoagulante, y eI suero obtenido tras la centrifugaci6n
de los mismos recibi6 la denominaci6n de So. La muestra So fue repartida en dos a1icuotas. una de las cuales se
conserv6 a 40 C hasta eI momento de su procesamiento
y la otra se congel6 a _20 0 C.
De este modo se obtuvieron 4 grupes (So. Po, P2, YP 4)
de once muestras, dos de las cuales (So,P o) tenian un duplicado que se conserv6 a _20 0 C durante 45 dias antes
de su procesamiento (Soc y POC>o De esta manera, cada
muestra pudo ser analizada tras distintas condiciones de
extracci6n (suero, plasma obtenido inmediatamente tras
la extracci6n (suero, plasma obtenido inmediatamente tras
la extracci6n, y obtenido a las dos y cuatro horas de la
misma).

ro procedentes de extracciones realizadas a pacientes ambulatorios de manera que su posterior c1asificaci6n pudiera dar como resultado grupos numericamenle simila4
res de sujelos normales, de pacientes can hiperlipemia de
tipo lIa y de pacienles de hiperlipemia de lipo IV. Esta
selecci6n se realiz6 teniendo en cuenta las concentraciones de Colesterol total y trigliceridos de las muestras. La
determinaci6n del Colesterol de HDL se realiz6el mismo
dia de la extracci6n, y posteriormente se realiz61a c1asificaci6n en grupos de las muestras procesadas. La c1asificaci6n de las muestras se realiz6 teniendo en cuenta los
datos aportados por el Colesterol total, los Trigliceridos
yel anaJisis de lipoproteinas por electroforesis en gel de
acrilamida-agarosa (4), quedando constiluidos los grupos
por 14 sujetos normales, 12 sujetos con hiperlipemia de
tipo Ita y 16 individuos con hiperlipemia de tipo IV. EI
resto de las muestras (n "" 8). pertenecientes a otros tipos
de hiperlipemias 0 que presenlaron dudas en cuanto a su
c1asificaci6n. fueron excluidas del estudio por grupos.

4. Capacidad de precipitaci6n

7. Determinaci6n de colesterol.

Se estudiaron una serie de muestras procedentes de un
pool de sueros, a la que se les ai'iadieron camidades crecientes de LDL (Iipoproteina de baja densidad) y VLDL
(lipoproteina de muy baja densidad). La obtenci6n de estas fracciones se realiz6 previamente por ultracentrifugaci6n secuencial de un pool de sueros normales (ultracentrifuga Lr 658, Spinco. Beckman, Rotor SW-40
Beckman).

Con la excepci6n de las pruebas correspondientes a la
secci6n 5 de este apartado de material y mClodos, para
la determinaci6n de Colesterol en los sobrenadantes y en
los sueros completos, se utiliz6 el metodo CHOD4PAP
(Boehringer Mann, Ref. 187313) con las siguientes modificaciones; Colesterol tOlal, diluci6n de las muestras
1/100 en el reactivo de determinaci6n (no modificado).
Colesterol en el sobrenadante de la precipitaci6n con
PEG-6000, diluci6n 1/15 en el reactivo de determinaci6n.
Colesterol en el sobrenadante de las precipitaciones con
Fosfotlingstico-Mg y Dextrano-Mg. diluci6n 1/30 en el
reactivo de delerminaci6n no modificado. Colesterol en
e[ sobrenadante de la precipitaci6n can Heparina-Mn, diluci6n de la muestra 1/30 en el reactivo de determinaci6n
suplementado con EDTA a una concentraci6n final de
4 mmoi/i. Para las determinaciones de Colesterollotal
se utiliz6 un patr6n acuoso de Colesterol (preciset, Boehringer Mannheim), de concentraci6n 5.2 mmol/l, mientras Que para las delerminaciones del Colesterol en los sobrenadanles, la concentraci6n del palr6n acuoso realizado fue de 1.29 mmol/I (Preciset. Boehringer Mannheim.)

5. Efeeto de los agentes precipitantes
sobre los sistemas de determinaci6n
de colesterol
La inlerferencia eslatlca (absorbancia inducida por los
agentes precipitantes en ausencia de Coleslerol) y la in4
terferencia dinamica (cambios en la absorbancia del patr6n acuoso de Coleslerol en presencia de los agenles precipitantes), se estudiaron preparando una muestra de suero fisiol6gico (blanco especifico) y olra con un patr6n
acuoso de Colesterol de 1.29 mmolll (patr6n espccifico)
(Precisel, Boehringer-Mannheim) que fueron tratados como una mueslra mas en cada uno de los sistemas de precipitaci6n. Los sobranadantes fueron analizados con ues
sistemas de determinaci6n de Coleslerol en dos versiones:
a) en su forma original, y b) tras adici6n de EDTA (4
mmol/l) al reactivo de determinaci6n. Estos sistemas fueron: CHOD-CATALASA (Boehringer Mann,
Ref-124087), CHOD·IODURO (Merck, Ref. 14350),
CHOD-PAP (Boehringer Mann, Ref. 187313).
La absorbancia de los blancos especificos se compar6
con la de los blancos sin agentes precipitantes (blanco general) y la de los patrones especificos, tras la sustracci6n
de su blanco especifico correspondiente, con la de los patrones sin agentes precipitanles (patr6n general).

6. Comparaci6n de los resultados obtenidos
en poblaciones normo y dislipemicas can
los diversos sistemas de precipitaci6n estudiados.
Para esle estudio, se seleccionaron 50 muestras de sue4

8. Determinaci6n de Apoproteinas. (Apo).
a) Determinaci6n de Apo A: Se realiz6 mediante una
tee-nica de electroinmunodifusi6n rapida en agarosa 10J0
con PEG-6000 al 30/0 y con una concentraci6n de antiaLipoproteina (Behring Inst.) de 1.25 IIcm 2 • Se utiliz6 un
suero control (Behring Inst. RCC 05) como patr6n a diluciones de 1121, 1/41, 1/61, Y 1/81. Siendo de 1/41 la
diluci6n de los sueros totales y de 1121 (PEG) 0 1/41 las
diluciones de los sobrenadantes ensayados.
b) Determinaci6n de Apo B; se realiz6 en las mismas
condiciones que la anterior excepto en: Agarosa 0,8lrfo,
Anticuerpo antip -Iipoproteinas (Seward) a una concen4
traci6n de 0.8 ul/cm 2 • y diluciones de los sobrenadantes
liS.

9. Analisis estadistico de los resultados
Se han realizado mediante la prueba de T de Wilcoxon
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Tabla U.• Condiciones utilizadas para los diversos metodos de precipitacion

Metodo

Volumen

Concentracion final

Dilucion muestra

I. PEG.-6COJ
Polietilenglicol-6000 180'/0
Muestra

0,500 ml
0,500 ml

90 gil

1/2

2. Fosfolungstico-Mg
Muestra
Ac. Fosfotungstico 40 gil
Cloruro Magnesico 2.5 M

0.500 ml
0,050 ml
0.010 ml

0.045 molll

3. Dextrano-Mg
Muestra
Sulfato de Dextrano 20 gil
Cloruro Magnesico 2.0 M

0.500 ml
0.025 ml
0.025 ml

0.91 gil
0.091 mol/I

4. Heparina-Mn
Muestra
Heparina 5000 KU/I
Cloruro de Manganeso 2.0 M

0.500 ml
0.020 ml
0.025 ml

(5). La comparaci6n de los resultados obtenidos para las
mismas muestras por los distitos metodos se han estudiado con la prueha de T de Wilcoxon (5).
En el amilisis de la regresi6n lineal y correlacion. se ha
empleado la prueba de los minimos cuadrados (6). Para
hallar la significad6n de los coeficientes de regresion se
ha emp!eado el analisis de varianz.a apJicado al estudio
de la regresion (7). La prueba de F de Snedecor (6) se ha
utilizado para la comparaci6n de las precisiones de los
metodos.

Resultados

1. Titulaci6n de los componentes de los
sistemas de precipitaci6n.
Las curvas de titulacion obtenidas, muestran que las
zonas de menor pendiente que conservan pnieticamente
toda la apoproteina A original yen las que ya no se detecta apoproteina B, corresponden a unas concentraciones de 46-92 mmoll I de Mn para la heparina, de 46-92
mmol/I de Mg para Dextrano, de 3D-45 mmol/l de Mg
para el Fosfotlingstico y en el rango de 8-10070 para el metodo con PEG (Figura 1-4).
En la Tabla II se recogen las condiciones consideradas
como idoneas, y Que han sido utilizadas en este trabajo.

2. Conservaci6n a corto plazo.
En la Tabla III se recogen los datos de las rectas de regresi6n de los resultados de Colesterol de HDL, obtenidos con los diversos sistemas de precipitaci6n frente al
tiempo de conservacion, tanto en suero como en plasma
y tanto a 4 0 C como a _20 0 C.
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1/1.12
3,6 gil

1/1,1

1/1.09
180 KU/!

0.092 molll

EI coeficiente de correlacion de las mismas lan s610 es
significativo en el caso de PEG. siendolo tanto para sue·
ro como para plasma y a ambas temperaturas de conser·
vaciOn.

3. Conservaci6n a largo plazo. (Tabla IV).
EI amilisis se realizo 45 dias despues de la extracci6n,
habiendose conservado las muestras a _20 0 C. En el caso de utilizar suero como muestra, y a excepcion del sistema Heparina·Manganeso, los resultados obtenidos tras
45 dias de congelaci6n eran significativamente superiores (P < 0.05) a los iniciales. En el caso de Ulilizar plasma como muestra tan s610 el sistema de PEG-6000 ofre·
cia valores significativamente superiores a los iniciales.
(p < 0.05).

4. Diferencias entre suero y plasma como
muestra. Efecto del intervalo entre la
extracci6n y la separaci6n del plasma.
(Tabla IV,)
Los metodos de Dextrano-Magnesio y Heparina·
Manganeso. no presentaron diferencias estadisticas entre suero y plasma como muestra, ni entre los distintos
intervalos transcurridos entre la extracci6n y la separa·
cion del plasma.
En el metodo que utiliza PEG los valores obtenidos con
plasma fueron significativamente superiores a los obtenidos con suero. No hubieron sin embargo, diferencias
entre los distintos intervalos de extraccion-separacion de
plasma.
En el metodo Fosfotlingstico-Mg se apreci6: a) Diferencias significativas entre suero y plasma, siendo los va·
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Figura 4. Curva de titulacion del sistema de Polietilenglicol 6000.
Las ooncentraciones de PEG-tilXlO uliliudos oscilaron enlre 0 y 150
c/I (ooncenlraeiones rinales).

lores del primero superiores a los del segundo. b) Los resultados obtenidos de plasma separado tras cuatro horas
de extracci6n, mostraron valores significativamente superiores a los obtenidos de plasma separado inmedialamenle tras la extracci6n.

HDL superiores a los esperados. cuando la sobrecarga de
LDL fue superior a 5,6 mmol de Colesterol. En el sistema de Heparina-Mn se obtuvieron valores superiores a
los esperados cuando 1a sobrecarga super610s 12,4 mmol
de Colesterol de LDL.
Cuando la sobrecarga se realiz6 con VLDL (Tabla VI),
se observ6 que el metodo Fosfotungstico-Mg no ofrecia
valores de Colesterol de HDL distintos a los esperados
para ninguno de los grados de sobrecarga cnsayados. EI
metodo de PEG-6000 ofrecia valores inferiores a los esperados para sobrecargas iguales 0 supcriores a 3,5 mmol
de Colesterol de VLDL, sin que en ningun caso se produzca un faIlo en la precipilaci6n. EI metodo de DextranoMg ofrecia valores aparentes de Colesterol de HDL inferiores a los esperados con sobrecargas iguales 0 superio-

5. Estudio de 1a capacidad precipitante
de cada uno de los metodos.
En eI caso de la sobrecarga con LDL (Tabla V), se observ6 que los sistemas que utilizaron PEG·6000, 0
Ocxtrano-Mg no se vieron afectados por ninguno de los
grados de sobrecarga, mientras que el metodo que utilizaba Fosfotungstico-Mg ofrecla valores de Colesterol de
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Tabla III. - Coeficientes de regresion y sentido de las pendientes obtenidas en el estudio de la
regresion entre los valores de colesterol de HDt observados para cada lIno de los metodos y
el tiempo de conservacion (corto plazo)
SUERO
_20 0 C

4' C

PEG-6000
Fosfotungslico-Mg
[)cxlrano-Mg
Hcparina-Mn

PLASMA
_20 0 C

4' C

R2

PENDJENTE

R2

PENDIENTE

R2

PENDJENTE

R2

PENDJENTE

0,811
0,470
0,450
0,010

(+ )<1)

0,790
0,105
0,010
0,281

( + ){O

0,550
0,021
0,016
0,246

(+ )(1)

0,570
0,001
0,400
0,330

( + )(1)

(+)
(+)
(+ )

(+)
(+)
(+)

(-)

(+ )
(+ )

(-)
(+ )
(+ )

Los resultados eSlan expresados como coeficiente de rcgresion (R2) y sentido de la pcndiente (..:.)
(I) Significalivo para p<::,0.05

Tabla IV. - Diferencias suero-plasma y efecto del intervalo extraccion-separacion.
Conservacion a largo plazo.

PEG-6000

Fosfotungstico-Mg

Dexlrano-Mg

Hcparina-Mn

I,ll (0,35)

1,21 (0,36)
1,23 (0,36)
1,22 (0,35)

1,14 (0,33)
1,10 (0,29)
I,ll (0,29)
1,14 (0,29)

1,24
1,27
1,28
1,28

1,29
1,32
1,30
1,30

1,23 (0,35)
1,28 (0,39)

1,20 (0,31)
1,08 (0,26)

1,32 (0,33)
1,31 (0,37)

1,35 (0,36)
1,38 (0,39)

5o<Po
Stk< Plk

5o>Po

5o<Stk

So<Slk

Po<Pac

So<Stk

Sin Congelacion

So
Po
P2
P,

(0,33)
(0,37)
(0,36)
(0,28)

(0,36)
(0,32)
(0,36)
(0,36)

Tras Congelacion

So.,

Plk

Comparacion resultados

P O<P 4

5o<Stk

So == Suero; Po 24 == Plasma oblenido a las 0, 2 Y 4 Horas Iras la extracci6n. El subindice "c" indica el result ado
tras 45 dias de congelacion a _20 0 C.
Todos los resultados esuin expresados en media (dcsviacion estandar). Las diferencias en la comparacion de
resultados han sido consideradas como significativas cuanda p 0,05._ _ _ _ _ _ _ _-.-1

Tabla V. - Resultados obtenidos en la
Colesterol de LDL anadido
0,0(1)
2,9
5,6
6,2
12,4

sobrecarg~

Colcsterol total conseguido
4,2
7,1
9,8
10,4
16,6

de un suero con LDL

Colesterol de HDL obtenido par eI metodo:
1(2)

2

3

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0,78
0,80
0,83(Jj
0,83
0,83

0,90
0,93
0,88
0,89
0,89

4

0,83
0,85
0,86
0,86
0,90(3)

(I): Resultados cxpresados en mmol/l
(2): Metodo I: PEG; MClOdo 2: Fosfotungstico-Hg; Mctodo 3: Dextrano-Mg; Mctodo 4: Hcparina-Mn
(3): Valorcs sigllificativamente superiores al inicial. (p <0.05)
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Tabla VI.. Resultados obtenidos en la sobrecarga con VlOL
Coleslerol de VLDL anadido

Trigliccridos ctmsrguidos

o.()tJ)

ColeSlerol de HDL oblenido por d melodo:

1.I
1.9
2.7
4.4
5.8
7.3

0.5
1.0

1.5
2.5
3.5

11 21

2

3

0.%
0.97

0.88
0.87
0.88
0.85
0.86
0.88

1.03
0.97
0.%
0.92(J)
0.91

0.9~

0.92
0.92
0.9Il J )

0.98
0.97
0.%

1.05
N.P.
N.P.

N.P

(1): Resullados exprcsados en mmol/I
121: MCllxlo I: PEG: Metodo 2: FosfOlul12.Stit'O-M\!: i\letodo 3: IXxlrano-;\lg: Melodo~: Heparina-;\In.
(3): Valores signilicati\'amellle supcriores aJ inicial (p
0.05).
N.P.: No prct'"ipilaci6n.

<

res a 1,5 mmol de Colesterol, y falla en la precipitaci6n
de las lipoproteinas que comienen Apo-B. cuando las concentraciones anadidas de las mismas superan los 3,5
mmol. EI metodo que utilizaba Heparina-Mn no veia ailerados sus resultados, pero faHaba en la precipilaci6n para sobrecargas superiores a 2,5 mmol de Colesterol de
VLDL.

J

y Heparina-Mn como agentcs precipitantes. si bien. y res-

pectivamente. disminuy6 de intensidad 0 desparecio eompletamente Iras la adici6n de EDTA al reactivo. Por Otro
lado no seobservo en ningun caso la presencia de imerfcrencia dinamica.
c) Sistema CHOD-PAP (Tabla IX). En estr metodo se
observ6 una total ausencia de interfercncias estaticas al
utilizar acido Fosfotungstico-Mg como agellle precipitante. Tras la adicion de EDTA desaparecia la imcrfereneia
estaliea existente con PEG y Heparina-Mn. pcro pcrsislio para el caso de Dexlrano-Mg. No existieron imerferencias dinamicas en los sistemas PEG y Fosfolllllgstico
con 0 sin EDTA. mientras que con cI Dexlrano-Magnesio
los valores obtenidos en el palr6n especifieo son inferiores a los csperados del palron general. sin que la presencia de EDTA mejorara ni empcorara el relldimielHo de
la reacciOn. En el easo de la Hcparina-Mangancso se ob·
servo una interferenaa dinamica negatil'a (valores del patron especifico inferiores a los del patron general) que se
convcrtia en intcrferencia dinamica posiliva al afiadir EDTA al medio de reacci6n.

6. EfecLO de los agentes precipitantes sobre
distintos sistemas de determinacion de colesterol.
a) Sistema CHOD-CATALASA (Tabla VII). Se observo una interferencia estatica con PEG-6000 0 HeparinaMg como agentes prccipilantes. interferencia que aument6
de intensidad al ai'Jadir EDTA al medio de reacci6n. No
se observaron interferencias dilllimicas para ninguno de
los agentes precipitantesestudiados, ni siquiera lras la adicion de EDTA al sistema de reacci6n.
b) Sistema CHOD-IODURO (Tabla VIII). En este sistema de determinaci6n de Colesterol tambicn se observo
la exislcncia de una interferencia estatica con PEG-6000

Tabla VII. [fcelo de los agenles precipitantes sobre 1a reaccion de delerminacion del colesleml
Rcacti\'o: Cl-IOD-O.ltalasa
Blanco espccilieo
Sin EDTA
PEG·6000
FosfOlllllgstico-Mg
Dexlrallo-Mg
Heparina-Mn

0,045 (0,003)(1)
0.000
0,000
0.012 (0.00211)

Con EDTA
0,049
0.000
0.000
0.042

(0,004~l)

(0.005~1l

Patron general
Sin EDTA
0,194
0.190
0.190
0.1 %

(0.001)
(0.001)
(0.001)
(0.008)

Palron CSIX'dfico

Con EDTA
0.201
0.190
0.190
0.191

(0.004)
(0.006)
(0.002)
(0.004)

Sin EDTA
0.1%
0.190
0.190
0.191

(0,006)
(0.002)
(0.003)
(0.001)

Con EDTA
0,1 %
0.190
0.190
0.193

(0.009)
(0.002)
(0.002)
(0.004)

I

Resultados exprcsados como absorbancia media (dcsviaeion estandard) de las correspondielllcs muestras
(I) Valores signilieativamente supcriorcs al blanco general (p
0.05).
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Tabla

vm.

Efedo de los agentes precipitantes sobre la reaccion de

det~rminacion del

colesterol

Reactivo: CHOD-Iodurn
Blanco especifico
Sin EDTA

Patron general

Con EDTA

Sin EDTA

PEG-6000

0,567
0,574
0,190
0,196

0,043 (0,006)''' 0,024 (0,0041"
Fosfotungstico-Mg 0,000
0,000
Dextrano-Mg
0,000
0,000
0,012 (O,002~1) 0,042 (0,0051"
Heparina-Mn

(0,004)
(0,002)
(0,001)
(0,008)

Patron especifico

Con EDTA
0,547
0,560
0,190
0,191

(0,002)
(0,004)
(0,002)
(0,004)

Sin EDTA
0,554
0,565
0,190
0,191

(0,002)
(0,006)
(0,003)
(0,001)

Con EDTA
0,534
0,557
0,190
0,193

(0,003)
(0,002)
(0,002)
(0,004)

Resuhados expresados como absorbancia media (desviacion estandard) de las correspondientes muestra5
(I) Valores significativamente superiores aJ blanco general (p
0.05).

<

no seleccionada (n = 42), Ysobre subpoblaciones de la mis·
ma~c1asificacion segun el fenotipo lipoproteico (electroforesis en Agarosa-Poliacrilamida) en: Hiperlipemia de
tipe I1a (n =: 12), Hiperlipemia de tipo IV (n =: 16) e individuos normolipemicos (n =: 14). Para los c8.lculos de los
valores medios se eliminaron aquellos individuos en los
que la precipitacion por alguno de los metodos fue incompleta (Tabla XI). Tanto para el Colesterol de HDL como
para Ia Apolipoproteina A de HDL,los resultados obte·
nidos segun los diferentes metodos presentaron diferencias significativas. AI comparar los resultados de Colesterol de HDL obtenidos se observo que el metodo de
Heparina-Manganeso produjo los resultados mas altos en
todas las poblaciones estudiadas, seguido del metodo de
Dextrano-Magnesio. Los metodos de PEG-6000 y
Fosfotungstico·Magnesio produjeron resultados inferio-res a los metodos anteriormente mencionados pem, y con
la excepci6n de la poblaci6n con dislipemia de tipe lIa,
no fueron significativameme distintos entre sf.
EI porcentaje de apolipoproteina A detectado en los so-

7. Estudio de la precision. (fabla X).
En la Tabla X se presentan los coeficientes de variacion intra e interensayo ohtenidos por los cuatro metodos [anlO para suero como para plasma. Como puede observarse en la misma, la precision intraensayo fue buena
para todos los metodos, no existiendo diferencias significativas emre los coeficientes de variacion. Las precisiones interensayo obtenidas no fueron significativameme
diferentes entre los diversos metodos estudiados a excepcion de la correspondieme al metodo de Fosfmungstico-Mg que resulto superior a todas las demas.

8. Comparaci6n de los resultados obtenidos
en distintas poblaciones.
En la Tabla XI se presentan los resultados obtenidos
con los·cuatro metodos estudiados sobre una poblacion

Tabla IX. Efecto de los agentes precipitantes sobre la reacci6n de determinacion del colesterol
Reactivo: CHOD-PAP
Blanco espedfico
Sin EDTA
0,001 (0,001~1)
PEG-6000
Fosfotungstico-Mg 0,000
Dextrano-Mg
0,062 (0,0021"
Heparina-Mn
0,067 (0,0031"

Con EDTA
0,004 (0,0031"
0,000
0,063 (0,0021"
0,009 (0,006)'''

Patron general
Sin EDTA
0,222
0,219
0,218
0,224

(0,002)
(0,003)
(0,004)
(0,003)

Patron especifico

Con EDTA
0,221
0,221
0,220
0,220

(0,002)
(0,003)
(0,004)
(0,003)

Sin EDTA

Con EDTA

0,228(0,001)
0,215(0,003)
0,195 (0,0041"
0,209 (0,0061"

0,227 (0,007)
0,191 (0,191)
0,191 (0,191)(2)
0,234 (0,001)(2)

Resultados expresados como absorbancia media (desviacion eslandard) de las correspondiemes mueslras
Vaiores signifieativamente superiores ai blanco general (P
0.05).
(2) Valores signifieativamente distintos a los obtenidos en el patron general. (p
0.05).

<
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Tabla X. - Estudio de la precisiOn intra e interensayo de los diferentes metodos de
precipitacion

PEG-6000

Fosfotungstico-Mg

Dextrano-Mg

Heparina-Mn

A

B

A

B

A

B

A

B

Suero
lntraensayo
Interensayo

1,21
1,22

1,00
1,70

1,15
1,16

1,40
2,10

1,24
1,24

0,81
1,50

1,32
1,32

0,73
2,60

Plasma
lntraensayo
lnterensayo

1,14
1,13

0,81
2,10

1,00
0,99

1,04
4,70

1,17
1,17

1,23
1,70

1,20
1,19

0,97
2,30

A: Valor medio de colesterol en mmol/I
B: Coeficiente de variaci6n en 0/0

Tabla XI. Valores obtenidos para los diferentes panimetros estudiados en sujetos normales y
dislipemicos
Poblaci6n global Nonnolipemicos
N~ de individuos
42
Colesterol total (mmolll);
6,22 (1,95)
Trigliceridos (mmol/I)
2,90 (3,27)
Colesterol de HDL (mmol/I);
PEG-6OOJ
1,17 (0,46)
FosfolUngslko-Mg
1,16 (0,45)
Dextrano-Mg
1,20 (0,48)
Heparina-Mn
1,28 (0,48)
ApolipoprOleina "A" sobrenadante:
PEG-<OOO
98,0 (6,0)
FosfOlungslko-Mg
100,0 (6,0)
Dextrano-Mg
103,0 (5,0)
Heparina-Mn
93,8 (8,0)

Comparaci6n de medias de colesterol de HDL
Nonnales
Heparina-Mn >
Hiperlipemia lI a
Heparina-Mn >
Hiperlipemia IV
Heparina-Mn >
Poblaci6n global
Heparina-Mn >

12

Hiperlipemia Il a

Hiperlipemia IV No precipitaci6n(l)

16

5,25 (0,98)
1,22 (0,41)

8,30 (1,26)
1,29 (0,36)

4,67 (1,03)
3,30 (0,72)

1,31 (0,41)
1,3l (0,41)

1,50 (0,53)
1,45 (0,53)
1,59 (0,51)
1,59 (0,51)

0,83
0,82
0,88
0.94

(0,30)
(0,32)
(0,32)
(0,33)

103,0 (3,8)
104,0 (4,9)

99,0 (2,7)
99,0 (5,8)
100,0 (4,6)

96,0 (6,6)

91,0 (7,3)

98,0
100,0
103,0
93,0

(6,0)
(6,0)
(5,0)
(8,0)

1,35 (0,40)

1,44 (0,43)
99,8 (4,])

Dextrano-Mg >
Dextrano-Mg Dextrano-Mg >
Dextrano-Mg >

0
I

2
]

PEG-6000 - Fosfocungstico-Mg
PEG-6000 > Fosfocungscico-Mg
PEG·6000 - Fosfocungstico-Mg
PEG..6OQ() _ Fosfocungstico-Mg

Valores expresados como media (desv. cstandard). ApolipoprOleina "A" expresada como porcemaje de la presente en suero
,,,",,.

Estos individuos no fueron utilizados para cl etIculo de medias.
E1 signo (
implica diferencia significativa. En caso contrario los resultados se consideran iguales ( _ ).

(I):

<)

brenadantes result6 ser cercano al 100% en la mayoria
de los sistemas de precipitaci6n y para todas las pobl~
dones estudiadas. Una excepci6n de 10 anterior viene re:
presentada per el metoda Heparina-Manganeso en el que
el porcentaje de apolipoproteina A prescote en los sobrenadantes fue el mas bajo situandose entre el 90-95'7, se·
gun la poblad6n estudiada.
Para poder estimar el origen sistematico 0 proporcionaJ de las diferencias haJladas, se estudiaron las reetas de
regresi6n existentes entre los resultados obtenidos por ca-

da par de metodos en cada una de las subpoblaciones y
en la poblaci6n total (Tabla XII).

Discusi6n
1- Los resultados obtenidos en el estudio de las. concentraciones mas adecuadas de los agentes precipitantes
sobre cada uno de los metodos estudiados, indicaron que
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Tabla XII. Rectas de regresion entre cada par de metodos y para cada una de las poblaciones
estudiadas

P/F
P/D

PIH
F/H
FlO

D/H

Poblaei6n global

Normolipemicos

Hiperlipemia lI a

Hiperlipemia IV

F=-O,OO4+0,988 P
R2 O,984
0=O,~2)+O,971 P(I)
R2 O,985
H=O,II(12)+1,014 P
R2 O,987
H=O,II(12)+1,015 F
R2 O,985
o =O,07()(2) +0,980 Ftl)
R(2) 0,9%
H=O,050+1,031 Dm
R(2) 0,98.6

F=O,0J7+0,983 P
R20,984
0=0.1(02)+0.957 p(1)
R20,985
H =0.1(0 2)+ 1,030 P
R20,988
H = O,09()(2) + 0,970 )=11)
R20,986
0= O,09()(2) + 0,970 f(l)
R20,992
H =0,004+ 1,0650
R20,981

F=0,016+0,980 p(l)
R2 O,987
0=O,07<X2)+0,953 P(I)
R2 O,987
H=O,I(;()2)+0.955 ))(1)
R2 O,988
H=O,I90:2)+0.970 )=11)
R2 O,990
0=0,08(12)+0,971 f{1)
R2 O,997
H=O,II()(2)+O,9980
R2 O,993

F=0.08(2)+ 1,081 p(1)
R2 O,961
0=0,t)40:2)+ 1,088 P(I)
R2 O,973
H=O,OI(X2)+ 1,108 pc:l)
R2 O,988
H =0,120: 2)+0,989 F
R2 O,956
o = O,05()(2) + 0,997 F
R2 O,995
H = O,08()(2l +0,993 0
R2 O,962

<
<

(I): Valorcs significativamenlc dislintos de I (p
0.05)
12l: Valores significativamenlc dislintos de 0 (p
0.05)
P = PEG-6000; F= Fosfotungstico-Mg; 0 = Dexlrano-Mg; H-Heparina-Mn.

para el sistema de PEG-6000, la coneentracion del 12010
inicialmente propuesta por Vikarii (8) parece excesivamente elevada, y con ella la concentraci6n de Apo1ipoproteina A persistente en los sobrenadantes era sensiblemente
inferior a la presente en la muestra no precipitada, indicando esto una prccipilacion parcial de HOl. La precipitaci6n de Apolipoproteina A se iniciaba para concentraciones del 10010, mientras que la Apolipoproteina B dejaba de detectarse en los sobrenadantes para concentraciones de PEG-6000 superiores al7010. Nuestras experiencias aconsejan seleccionar unaconcentraci6n final del 9010,
concentraci6n con laque ya no se detecta Apolipoprotei.
na B en los sobrenadantes y con la que permanece en los
mismos toda la Apolipoproleina A presente inicialmente
en las muestras. Ademas con esta concentraci6n del 9010
nos encontramos en la zona de menor pendiente de la curva de titulaci6n con [0 que pequei'los errores en el pipeteo
o en la preparacion del reaetivo tienen poca innuencia en
[os resultados finales obtenidos. como se confirma al anaIizar [a precisi6n del metodo en cstas condiciones. Par 10
que respecta a los otros tres mctodos estudiados, los resultados derivados de la curva de titulaci6n coinciden con
los previamente descrito's por otros autores (9).
La precisi6n de los cualro metodos estudiados es buena, y no haydiferenciassignificalivas entre los coeficientes de variaci6n obtenidos con cada uno de ellos, ni intra
ni interensayo y tanto si la determinaci6n se realiza en suero como si se realiza con plasma como muestra; una excepci6n es la del metodo de Fosfotungstico-Magnesio. que
presenta un coeficienle de variaci6n interensayo, con plasma como muestra, que es significativamente superior a
los demas.
Un punto importante dentro de la melodologia utilizada para la determinacion del colesterol de HOL es el
relativo a la naturaleza de la muestra a utilizar (suero 0
plasma) y a la estabilidad de la misma. Nuestro estudio
muestra que no exislen normas que sean aplicables homogcneamente a todos los mctodos, y que es dentro del
estudio individualizado de cada unode ellos donde se pue258
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de oblener una mayor informacion sobre estos puntos.

2- Fosfotungstico·Magnesio
En esle sistema de precipitacion. los resultadosobtenidos utilizando suero como muestra son superiores a los
obtenidos cuando se utiliza plasma (con EOTA como anticoagulante). no obstante si la separacion dei plasma se
retrasa hasta cuatro horas tras la extraccion, desaparecen las diferencias comentadas. Tras la congelacion prolongada seobtiene valores en sueroque son significalivamente superiores a los iniciales. mientras que los oblenidos en plasma analizados inmediatamente lras la extraccion no difieren significativameme a los obtenidos tras
la cogelacion prolongada de los mismos. Estos datos permiten suponer, una alteraci6n de cierta subpoblaci6n de
lipoproteinas con el tiempo, que el EDTA nO'es capaz de
evitar a temperatura ambiente, pero si a _20 0 C. y que
las convierte en parliculas no precipitables por el
Fosfotungstico-Mg. EI hecho anleriormente mencionado hace que los resultados obtenidos con muestras de suero envejccidas sean supericres a los obtenidos con muestras frescas. a pesar de que al comprarlos con el resto de
metodos sean los mas bajos del conjunto.
La precisi6n del metodo es buena tanto par 10 que respecta al coeficiente de variaci6n inlerensayo como al coeficiente de variacion intraensayo. No obstante el eoeficiente de variaeion interensayo utilizando plasma como
muestra es significativamente superior a todos los demas,
y esta es probablemenle la raxon de que algunos autores
prefieran el uso de otros metodos (I).
La presencia de Fosfotungslico-Mg en los sobrenadantes oblenidos tras la precipitaci6n no ejerce ninguna intcrferencia ni de tipo dinamico ni de tipo estatico, tamo
si utilizan el sistema CHOO-CATALASA 0 CHOD-PAP
como ya ha sido comentado por algunos autores (3). como si sc utiliza e[ sistema CHOO-IODURO para la detcrminacion de Colesterol. Esta ausencia de interferen-

cias se mantiene taoto en presencia como en ausencia de
EDTA en el media de reacci6n.
La capacidad de precipitaci6n de LDL normal por parte
del sistema Fosfotungstico-Mg es buena y tan solo c'on
conceotraciones del Colesterol de LDL aftadido superiores a 5.6 mmol/I empieza a observarse un aumeoto Iigero del Colesterol de HDL aparente. No obstante. este
aumento no es proporcional al grado de sobrecarga reaIizado. En el caso de las VLDL. se observa que este sistema de precipitaci6n es capaz de precipitar sobrecargas de
Colesterol de VLDL normal superiores a los 3.5 mmol/I.
Sin embargo. cuando se analiza su capacidad de precipitaci6n sobre muestras de individuos con hiperlipemia tipo IV 0 con otros tipos de dislipe:mia caracterizadas por
un aumento de Trigliceridos, se observa que no es capaz
de precipitar a a1gunas muestras con valores inferiores a
los resei\ados para la VLDL normal. Este hecho sugiere
Que la capacidad de precipitaci6n del sistema
Fosfotungstico-Mg se ve alterada freote a Iipoproteinas
anormales, y hace muy dificil objetivar los margenes de
su capacidad de precipitaci6n.
Cuando se comparan los resultados de Colesterol de
HDL obtenidos por eI metodo de Fosfotungstico-Mg con
los obtenidos con el resto de metodos estudiados, se observa Que el Fosfotungstico-Mg produce los resuhados
mas bajos. Ademas al comparar sus resultados con los
de PEG-6000, se observa que en individuos con hiperlipemia de tipo I1 a el Fosfottingstico-Mg produce resultados proporcionalmente inferiores, y en individuos con hiperlipemia de tipo IV resultados proporcionalmente superiores. Ello puede deberse a Que el Fosfotungstico-Mg
no sea capaz de precipitar a ciertas VLDL anormales. si
bien en este ultimo caso la existencia de una diferencia
de tipo sistematico de origen desconocido daria lugar a
Que los resultados finales no fueran signifieativamente
distintos.

3- PEG-6000
Contrariamente al efecto negativo del EDTA en este
sistema, previamente descrito(lO), los resultados obtenidos utilizando suero como muestra son inferiores a los
obtenidos al utilizar plasma, sin que se observe ninguna
inOuencia del tiempo transcurrido desde la extracci6n hasta la separaci6n del mismo. Los resultados obtenidos tras
la congelaci6n prolongada, tanto en e1 caso de suero comode plasma, son significativamente supe:riores a los obtenidos eI dia de la extracci6n. Esto esta de acuerdo con
la tendencia observada durante el estudio de conservaci6n
a corto plazo, segtin la cual los valores aumentan dia a
dia dando lugar a una recta de regresi6n frenle al tiempo
con una pcndiente significativamente dislinla de cero y
un cocficiente de correlaci6n tambicn significativo. Este
fen6meno es similar al observado en el FosfottingsticoMg, si bien en el easo del PEG-6000 ocurre lanlo en presencia como en ausencia de EDTA. por 10 Que es posible
pensar en la alteraci6n de la misma subpoblaci6n Ii poproteica Que se convertiria en no precipitable con
PEG-6000. No obslante, los datos disponibles aeerca de
las diferencias de comportamienlo con PEG-6O(X) y
Fosfoltingstico-Mg, en presencia de EDTA, son insuficienles para intenlar aclarar el mecanismo de esla
modificaci6n.
La precisi6n del metodo es buena lanto en el caso de
suero como de plasma. y no es significativameote distin-

la a la obtenida con el resto de melodos estudiados. En
cualQuiercaso, los coeficieotes de variaci6n obtenidos por
nosotros (1.00/0-2.10'/0) son inferiores a los del 7% obtenido utilizando PEG-6000 a una conceotraci6n del 12llJo
(9), y a los del 0.8-3.6'1. obtenidos al ulilizarlo con una
concentraci6n del 100;0 (I I).
La presencia de PEG-6000 en los sistemas de determinaci6n de Coleslerol produce cfectos distintos segun el
sistema de determinaci6n utilizado. En el caso del siSlerna CHOD-CATALASA, produce una importanle inlerferencia eslatica pero no altera el rendimiento de la reacci6n por 10 Que la inclusi6n de un blanco espedfico puede solucionar el problema. En el caso del sistema CHODPAP se produce, eontrariamente a 10 descrilo(J), una ligera pero significativa interferencia estalica que es reversible mediante la adici6n de EDTA al reactivo de determinaci6n, adici6n que no altera el rendimiento de la reacci6n. Con el sistema CHOD-IODURO, el PEG-6000 produce una interrerencia estatica imporlanle. La adici6n de
EDTA mejora esta imerferencia, pero produce otra de
tipo dinamico, por 10 que es preferible la Ulilizaci6n de
blancos especificos.
La capacidad de prccipilaei6n del PEG-6000 sobre LDL
y VLDL normales, es la mejor de las estudiadas, no cncontrandose ningtin fallo en la predpilacion. Elligero ascenso en los valores de HDL obtenidos a medida Que
aumentamos eI grado de sobrccarga, podria expliear eI
hecho de que los valores obtenidos por este melodo scan
proporcionalmenle superiores a los obtenidos con
Fosfolungstico-Mg. En pacientes con hiperlipcmia " a esta diferencia podria ser debida a una ligera contamina+
ci6n de los sobrenadames con LDL 0 a la ineapaeidad del
PEG-6000 para precipilar a alguna poblacion minoritaria de lipoproteinas presentes en este rango de dcnsidad
(como podrian ser algunas particulas de HDL ricas en Colesterol y sin Apoliproleina E). Es debido a que en nuestras experiencias de titulaci6n, al igual Que Olros autores
(2), no deleclabamos Apolipoproteina B cn las condiciones utilizadas (9%), por 10 que pcnsamos en la segunda
de las explicaciones antes mencionadas como la mas
probable.
EI hecho de Que el metodo dc PEG-6000 sea Quien ofrezca los valores de Colesterol de HDL propordonalmenle
mas bajos en los individuos con hipcrlipcmia de lipo IV,
Ycon una pe:rsistencia de Apolipoproteina A proxima al
100'10, esta de acuerdo con la circunstancia dc Que es el
unico metodo Que no se ve afcctado por las canlidades
elevadas de VLDL ni por la presencia dc VLDL anorma+
les.

4- Dextrano-Magnesio
Con este sistema de determinaci6n no cncontramos difereneias significalivas entre sucro y plasma como OlUesIra, ni lampoco una a1teracion de los resultados como consecuencia de un retraso en la separacion del plasma (hasla 4 h). Las muestras son cst abies duranle la conservaci6n a eorto plazo. Duranle la conservacion a largo plazoo se observa un aumento de los valores obtcnidos
(20 0 C) en mueslras de suero, pero no de plasma. evidcnciandose un deTlo decto prolector del EDTA sobre
eI dClerioro de las mismas.
La prccisi6n del metodo es buena tanto si se utili;::a suero
como plasma, y los coeficicmes de va"riacion obtenidos
no son significalivameme distimos a los oblenidos con
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los otros metodos, tal y como ha sido descrito anteriormente(9).
En contra de los hallazgos de Finley(13), y de acuerdo
con 10 descrito por Demacker(3), hemos encontrado-que
la capacidad de precipitacion de este metodo es debil, y
junto al mctodo de Heparina-Mn es el uno de los metodos mas sensibles tanto a los niveles elevados de VLDL
como a la presencia de lipoproteinas anormales. Si bien
es un metodo muy util para el amllisis de Colesterol de
HDL en individuos normolipemicos 0 incluso con hiperIipemias de tipo I1 a, hay que poner en duda los resultados obtenidos con el mismo sobre individuos dislipemicos 0 con hiperlipemia de tipo IV.
La presencia de Dextrano-Mg en los sistemas de precipitacion de Colesterol es inocua para los sistemas de
CHOD-IODURO yCHOD-CATALASA. En eI sistema
CHOD-PAP, y de acuerdo con datos previos, ejerce una
interferencia estatica y una interferencia dinamica, ninguna de las cuales puede ser eliminada con la adici6n de
EDTA. La comparacion de los resultados obtenidos en
nuestras muestras de suero 0 plasma, hace pensar que la
naturaleza de ambos tipos de interferencias no es igual
en un medio acuoso, yen una matriz proteica como es
la utilizada en la medici6n del Colesterol de HDL. Esto
hace que la utilizacion de blancos y patrones especiales
pueda ser tan conniCliva como su omision (3).
Los resultados obtenidos con dextrano en pacientes con
hiperlipemia de tipo IV son sistematica y proporcionalmente superiores a los obtenidos con metodos mas poteRles (Fosfotungstico-Mg y PEG·6000). En el resto de
poblaciones, los resultados obtenidos con el metodo de
Dextrano-Mg tan 5610 se yen superados por los del de
Heparina-Mn. EI origen de estas diferencias es mucho mas
complejo al sumarse los diversos efectos mencionados.
Una posiblc mejora de este mctodo, no estudiadas por
nosotros en este trabajo, ha sido descrita durante la realizacion de los estudios comentados(l).

de todos los sistemas cstudiados. El metodo de Heparina·
Mn no precipita sobrecargas de Colesterol de VLDL superiores a 1.5 mmoi/i. Fracasa en la precipitaci6n de Iipoproteinas anormales incluso aconcentraciones inferiores a las comentadas para la sobrecarga con VLDL, por
10 que es un metodo de dudosa utilidad para su uso en
dislipemia en general y sobre todo en hiperlipemias de tipo IV.
La presencia de Heparina-Mn en los sobrenadantes anaHzados ejerce importantes efectos sobre los sistemas de
determinacion de Colesterol estudiados. En todos los sistemas se observa una interferencia estatica, reversible con
EDTA en los sistemas CHOD-PAP y CHOD-IODURO
pero que empeora tras la adici6n de esta sustancia en el
sistema CHOD·CATALASA, y una interferencia dinamica negativa en el sistema de CHOD-PAP que se convierte en positiva al aiiadir EDTA a este sistema. Un efecto
similar ha side descrito por Demarcker(3) para eI sistema
CHOD-PAP. argumentandose ademas que las interferencias con el Manganeso podrian ser distintas en presencia
o en ausencia de de la matriz proteica usada en el ensayo.
Esto obligaria a la reaIizaci6n de un blanco dirnimico (omitiendo el enzima Colesterol oxidasa del sistema de reacci6n) en lugar de blancos y patrones especifi::os.
Como ocurria con el Dextrano·Mg, las interferencias
ejercidas sobre el sistema de determinacion, ademas de
su debil capacidad de precipitacion frente a poblaciones
de lipoproteinas anormales. son las principales causas de
que los valores obtenidos con esle metoda sean superiores a los obtenidos con el resto de metodos.

5- Heparina·Manganeso
En este sistema de precipitacion no hcmos encontrado
difercncias significativas entre los valores obtenidos al utiIizar suero 0 plasma como muestra, ni observamos diferencias en el retraso en la separacion de las muestras de
plasma. Las muestras, tanto de suero como de plasma,
fueron cstables a corto plazo (8 dias) tanto a 4° C como
a -20°C, tal como experiencias previas (9) describen al
recomendar la concentraci6n de 92 010101/1 de Manganeso en lugar de los 46 mOlol! I inicialmente recomendados (14). En la conservaci6n a largo plazo se evidencia
el efecto protector del EDTA al no observarse diferen·
cias significativas en las muestras de plasma obtenidas con
dicho anticoagulante y si un aumento significativo en los
valores oblenidos de muestras de suero.
La precision del metodo en las condiciones descritas,
es buena y no significativamente distinta a la del resto de
metodos oi para suero ni para plasma. Los coeficientes
de variacion oblenidos por nosotros son incluso inferiores a los previamednte dcscritos utilizando Manganeso 92
mmol/! (1,9).
La capacidad de precipitacion de este metodo utilizando Mangancso 46 mmol/I, es considerada deficiente por
la mayoria de autores(9.15, 16). Al aumentar la concentracion del mismo a 92 mmol/1, y de acuerdo con Kostner (17), su capacidad de precipitaci6n sigue siendo la poor
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