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Introducción
El colesterol de LDL (c-LDL), factor de riesgo mayor

para la enfermedad cardiovascular (ECV), es principal
objetivo de las terapias hipolipemiantes y es utilizado
para clasificar a los pacientes en varias categorías de
riesgo de ECV (1). Las lipoproteínas son un grupo he-
terogéneo de partículas de diferente tamaño y compo-
sición lipídica y proteica (2), por lo tanto el desarrollo
de métodos específicos para medir c-LDL son un desafío.
El método de referencia (MR) para la medida de c-LDL
(rc-LDL) y de colesterol de HDL (rc-HDL) es la ultra-

centrifugación, mediante la cual se realiza la remoción
de la VLDL y los quilomicrones, seguida de una precip-
itación con heparina-magnesio para remover la LDL
(3). Aunque el rc-LDL es poco práctico para el uso de
rutina, ha sido validado como biomarcador de ECV en
grandes estudios clínicos (4)(5) y es el patrón contra el
cual son comparados todos los métodos de rutina (6).
Hasta hace poco, el c-LDL no era medido directamente
sino que era estimado desde el colesterol total (CT), co-
lesterol de HDL (c-HDL) y triglicéridos (TG) usando la
fórmula de Friedewald (7). Es sabido, sin embargo, que
el c-LDL calculado (cc-LDL) se vuelve progresivamente

Resumen
Antecedentes: Nuestro objetivo fue evaluar la exactitud en el score de la clasificación del riesgo de enferme-
dad cardiovascular (ECV) por parte de la medida directa de colesterol de LDL (dc-LDL), del cálculo del coles-
terol LDL (cc-LDL), y del colesterol no HDL (no-c-HDL) en comparación a la clasificación por los métodos de
referencia (MR) realizados en el CDC. Métodos: Se estudiaron 175 pacientes, entre ellos 138 con ECV u otras
condiciones que puedan afectar a la medición de c-LDL. Las mediciones de dc-LDL se realizaron con reacti-
vos Denka, Kyowa, Sekisui, Serotec, Sysmex, UMA y Wako. Se calculó cc-LDL mediante la ecuación de
Friedewald, usando la respectiva medida directa del colesterol de HDL de cada fabricante y las mediciones
de colesterol total y triglicéridos medidas por Roche y Siemens (Advia), respectivamente. Resultados: Para
los participantes con triglicéridos <2,26 mmol / L (<200 mg / dL), la tasa de errores de clasificación global
en el score de riesgo de ECV fue de 5% a 17% con los métodos de cc-LDL, y del 8% al 26% para los méto-
dos dc-LDL en comparación con los MR. Sólo el dc-LDL realizado por Wako presentó menos errores de cla-
sificación que su método de cc-LDL correspondiente (8% vs 17%, p<0,05). El no-c-HDL clasificó errónea-
mente a un menor número de pacientes que dc-LDL en 4 de los 8 métodos (P <0,05). Para los pacientes
con triglicéridos >2,26 mmol / L (>200 mg / dL) y <4,52 mmol / L (<400 mg / dL), los métodos de dc-LDL,
en general, presentaron mejores resultados que los métodos cc-LDL, y los métodos de no-c-HDL mostraron
una mejor correspondencia con el MR en el score de clasificación de riesgo de ECV que los métodos de
dc-LDL como de cc-LDL. Conclusiones: A excepción de las personas hipertrigliceridémicas, 7 de los 8 méto-
dos de dc-LDL fallaron en mejorar el score de clasificación de riesgo de ECV sobre los correspondientes
métodos de cc-LDL. No-c-HDL mostró en general la mejor concordancia con el MR en el score de clasifica-
ción de riesgo de ECV en individuos normales y con hipertrigliceridemia.

Summary
Backgound: Our objective was to evaluate the accuracy of cardiovascular disease (CVD) risk score classification
by direct LDL cholesterol (dLDL-C), calculated LDL cholesterol (cLDL-C), and non–HDL cholesterol (non–HDL-
C) compared to classification by reference measurement procedures (RMPs) performed at the CDC.  Methods:
We examined 175 individuals, including 138 with CVD or conditions that may affect LDL-C measurement. dLDL-
C measurements were performed using Denka, Kyowa, Sekisui, Serotec, Sysmex, UMA, and Wako reagents.
cLDL-C was calculated by the Friedewald equation, using each manufacturer’s direct HDL-C assay measure-
ments, and total cholesterol and triglyceride measurements by Roche and Siemens (Advia) assays, respective-
ly.  Results: For participants with triglycerides <2.26 mmol/L (<200 mg/dL), the overall misclassification rate
for the CVD risk score ranged from 5% to 17% for cLDL-C methods and 8% to 26% for dLDL-C methods when
compared to the RMP. Only Wako dLDL-C had fewer misclassifications than its corresponding cLDL-C method
(8% vs 17%; P < 0.05). Non–HDL-C assays misclassified fewer patients than dLDL-C for 4 of 8 methods (P
< 0.05). For participants with triglycerides <2.26 mmol/L (200 mg/dL) and <4.52 mmol/L (<400 mg/dL), dLDL-
C methods, in general, performed better than cLDL-C methods, and non–HDL-C methods showed better cor-
respondence to the RMP for CVD risk score than either dLDL-C or cLDL-C methods.  Conclusions: Except for
hypertriglyceridemic individuals, 7 of 8 dLDL-C methods failed to show improved CVD risk score classification
over the corresponding cLDL-C methods. Non–HDL-C showed overall the best concordance with the RMP for
CVD risk score classification of both normal and hypertriglyceridemic individuals.



menos exacto a medida que se elevan los niveles de TG,
no es válido en la hiperlipoproteinemia de tipo III y re-
quiere muestras en ayunas (7). Además, el sesgo y la im-
precisión de las 3 medidas por separado utilizadas en el
cálculo pueden afectar adversamente a la exactitud del
cc-LDL (8). 

Para superar estas limitaciones, se han desarrollado
varios reactivos para la medición directa de c-LDL (dc-
LDL) que actualmente son ampliamente adoptados
(2). Una ventaja de estos métodos es que no dependen
de la medida de TG y entonces son menos influencia-
dos por las muestras sin ayuno. Otra ventaja es que son
totalmente automatizados en varias plataformas y, por
lo tanto, tienen una precisión relativamente buena (9).
Aun así, estudios previos sobre dc-LDL han demostrado
que no muestran una especificidad completa hacia el c-
LDL y que no siempre ofrecen una ventaja significativa
sobre el cc-LDL (2)(8)(10)(11). Estos estudios, sin em-
bargo, a veces fueron limitados, porque algunos sólo es-
tudiaban un único método directo, y muchos otros no
estudiaban poblaciones dislipémicas o no comparaban
los resultados contra el rc-LDL (2)(8)(10). 

Recientemente, completamos un estudio compa-
rando todos los métodos de dc-LDL del mercado contra
el rc-LDL (9). Observamos que los métodos dc-LDL fre-
cuentemente fallan en cumplir con los objetivos de ca-
lidad del National Cholesterol Education Program
(NCEP) para muestras dislipémicas cuando fueron com-
parados con el MR de beta-cuantificación por ultracen-
trifugación para c-LDL. En este estudio, usando la misma
población, analizamos la concordancia del score de la cla-
sificación del riesgo de ECV, por varios métodos de dc-
LDL y cc-LDL, usando el método directo de c-HDL (dc-
HDL) de cada fabricante para realizar el cálculo,
respecto al score de riesgo cardiovascular obtenido por el
MR para c-LDL. Adicionalmente, para realizar score de
riesgo de ECV, también se midieron apolipoproteína
(apo)-B y apo-A-I, principales componentes proteicos es-
tructurales de las LDL y HDL respectivamente, así tam-
bién como colesterol no-HDL (no-c-HDL).

Materiales y Métodos

MUESTRAS DE PACIENTES

Los pacientes fueron reclutados del Virginia Com-
monwealth University Medical Center y NIH (National
Institute of Health de Estados Unidos), con la aproba-
ción de los comités revisores institucionales. La pobla-
ción (n=175), cuyos detalles fueron previamente des-
criptos (9), incluyó 37 controles sanos y el resto de los
participantes, en su mayoría, fueron reclutados de una
clínica de lípidos o ECV. Un total de 104 participantes
ayunaron más de 12 h, 10-12 tuvieron 24 h de ayuno, 11
ayunaron de 8 a 10 h y 36 ayunaron menos de 8 h. Los

sueros fueron almacenados a 4 °C, y todas las medicio-
nes se realizaron dentro de las 48 h desde la extracción. 

ANÁLISIS DE LÍPIDOS Y LIPOPROTEÍNAS

Fueron utilizados los resultados de rc-LDL, rc-HDL, dc-
LDL, dc-HDL, TG y CT de un estudio anterior (9). Las me-
diciones por el MR para c-LDL y c-HDL, por ultracentri-
fugación, fueron realizados en el CDC. Los métodos para
la medida directa de c-LDL y de c-HDL [Denka Seiken,
Kyowa Medex, Sekisui Médica (antes Daiichi), Serotec, Re-
activos Sysmex Internacional, UMA, Industrias Wako Pure
Chemical, y Roche Diagnostics (distribuidora de reactivos
Kyowa Medex con calibrador y controles Roche)] se rea-
lizaron en un analizador Hitachi 917 (Roche Diagnos-
tics) utilizando los parámetros recomendados por cada fa-
bricante. CT se midió mediante reactivos de Roche
adaptados para un analizador Siemens ADVIA 1650. TG to-
tales se midieron, sin blanco de glicerol, utilizando reac-
tivos de Siemens Advia en un autoanalizador ADVIA 1650.
Los rendimientos de los métodos de CT y TG se verifica-
ron por la participación en el Programa de Estandariza-
ción de Lípidos del CDC (12), y la media de sesgos en com-
paración al MR del CDC fueron del 0,2% (rango de -0,3%
a 0,8%) de CT y -0,1% (rango -3,0% a 2,5%) para TG.

El cc-LDL se calculó mediante la fórmula de Friede-
wald: [cc-LDL (mmol / L) = CT (mmol / L) – c-HDL
(mmol / L) - TG (mmol / L) / 2,22] (7), utilizando el
dc-HDL de cada fabricante y el CT y TG, como se des-
cribió anteriormente. El no-c-HDL se calculó mediante
la siguiente ecuación: (no-c-HDL = CT – c-HDL),
usando dc-HDL de cada fabricante o rc-HDL y CT como
se describió anteriormente. Los valores de referencia
para el colesterol VLDL (rc-VLDL) se calcularon me-
diante la siguiente ecuación, usando CT y métodos de
referencia para el c-LDL y el c-HDL: (rc-VLDL = CT – rc-
LDL – rc-HDL). Para valores de dc-LDL <0,08 mmol / L
(3 mg / dL) o cuando cc-LDL <0, se le asignó un valor
de 0,05 mmol / L (2 mg / dL).

Las medidas de apoA-I y apoB se realizaron en mues-
tras congeladas almacenadas a -70 ° C (entre 6 y 12 me-
ses) y en una misma corrida utilizando un método de
nefelometría, Dimensión Vista ® System (Siemens He-
althcare Diagnostics). Para verificar la trazabilidad de
los resultados se midieron en cuadriplicado, apoB
IFCC/estándar de la OMS (SP3-08) y la apoA-I
IFCC/estándar de la OMS (SP1-01), arrojando resulta-
dos cercanos a sus respectivos valores asignados [SP3
apoB-08: 118 mg / dL vs. media (DE) 117 (2.2) mg / dl;
SP1-01 apoA-1: 150 mg / dL vs. 155 (3,7) mg / dL].

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizaron los programas estadísticos JMP Statis-
tical Software (SAS Institute) y Analyze-it de Microsoft
Excel (Analyze-it Software). El rendimiento de dc-LDL
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y cc-LDL en comparación con rc-LDL se evaluó me-
diante el uso de coeficientes de determinación y análisis
ponderado de regresión de Deming. Se evaluó el ren-
dimiento de los métodos para c-LDL en los participan-
tes con concentraciones de TG <2,26 mmol / L (200 mg
/ dL) y entre 2,26 y 4,52 mmol / L (200 y 400 mg / dL)
e incluyó tanto a los individuos enfermos como a los no
enfermos. Los participantes fueron clasificados en ca-
tegorías de riesgo de ECV en base a los criterios del
NCEP (1) como se describe en el Suplemento de Datos
que acompaña a la versión online de este artículo en http:
//www.clinchem.org/content/vol57/issue3. Se utilizó el
test de McNemar para evaluar si la tasa de errores en la
clasificación de los participantes con dc-LDL o cc-LDL,
difiere significativamente de los medidos con el MR. Los
datos nominales que se utilizan para el análisis fueron las
tasas de clasificación errónea de McNemar para dc-LDL,
cc-LDL, y no-c-HDL en comparación con sus MR. Para
cada método, las tasas de errores de clasificación se com-
pararon con sus métodos de referencia, como se descri-
bió previamente (13). Por ejemplo, consideramos una hi-
pótesis nula planteando que cualquier método de
dc-LDL dado no clasificaba erróneamente a los pacien-
tes ni más ni menos frecuentemente que el cc-LDL co-
rrespondiente para cada método. Si las dos partes de esta
hipótesis son rechazadas, se puede afirmar que hay equi-
valencia en la tasa de errores de clasificación.

Resultados

COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE c-LDL,
DIRECTOS Y CALCULADO, PARA LAS MUESTRAS
CON TG < 2,26 mmol/L (200 mg / dL)

Los coeficientes de determinación (R2) con rc-
LDL variaron desde 0,85 hasta 0,99 para los ensayos de dc-
LDL y 0,96 a 0,98 para los ensayos de cc-LDL (Tabla I). Todos
los ensayos también mostraron un sesgo relativamente pe-
queño, proporcional y fijo. Los resultados de dc-LDL y de
cc-LDL de cada método se usaron para calcular el score de
clasificación de riesgo de ECV, de acuerdo con las categorías
de riesgo del NCEP y compararlas con el score de clasifi-
cación de riesgo obtenido usando rc-LDL. La tasa de er-
rores de clasificación de riesgo de ECV general osciló en-
tre 5% y 17% para los métodos de cc-LDL y fue menor que
lo observado para 5 de los 8 métodos correspondientes de
dc-LDL, que tuvieron tasas de errores de clasificación en-
tre 8% y 26%. Estadísticamente, los errores de clasificación
obtenidos con Roche y Serotec fueron significativamente
mayores con los métodos de dc-LDL comparando con sus
correspondientes cc-LDL (p <0,05) (Roche: dc-LDL 20%
vs cc-LDL 6%; Serotec dc-LDL 27% vs cc-LDL 7%). Sólo
el cc-LDL calculado con el método de Wako mostró errores
de clasificación mayores que su correspondiente método
de dc-LDL (17% vs 8%) (p<0,05).

El porcentaje de individuos clasificados por los méto-
dos dc-LDL en una categoría menor de riesgo en com-
paración con rc-LDL osciló entre el 3% y 26%, mientras
que sólo 1% a 8% de los individuos fueron clasificados
erróneamente en una categoría de mayor riesgo (Fig. 1).
A excepción de los métodos dc-LDL de Denka y Wako,
los métodos de dc-LDL clasificaron erróneamente más
pacientes en un menor en lugar de una categoría de
mayor riesgo. Sólo en dos casos, ambos ocurrieron con
el método de UMA para dc-LDL, un individuo fue mal
clasificado en más de 2 categorías de riesgo. En el caso
de métodos de cc-LDL, no se observó un patrón con-
sistente en cuanto a la dirección de los errores de clasi-
ficación (Fig. 1), tres métodos cc-LDL tuvieron un sesgo
positivo y 4 tuvieron un sesgo negativo.

COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE c-LDL,
DIRECTO Y CALCULADO, EN MUESTRAS
HIPERTRIGLICERIDEMICAS

Este análisis (Tabla I) se limita a 20 individuos con con-
centraciones de TG entre 2,26 mmol/L (200 mg / dL)
y 4,52 mmol/L (400 mg/dL), debido a la limitación
conocida de la ecuación de Friedewald para las muestras
hipertrigliceridémicas. En general, los métodos dc-LDL
se desempeñaron mejor que sus correspondientes méto-
dos de cc-LDL en esta población, evaluado por el error
total o el porcentaje observado de acuerdo con la clasi-
ficación de puntuación de riesgo de ECV realizada con
rc-LDL. Los métodos de cc-LDL también parecen
mostrar un sesgo en la categorización de individuos en cat-
egorías de menor riesgo, en comparación con los méto-
dos para dc-LDL (Tabla I y Suplemento online Fig. 1).

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES QUE
CONTRIBUYEN AL ERROR EN cc-LDL

En la Tabla II se presentan los datos de la contribución
de los errores de métodos de dc-HDL en el cálculo de c-
LDL. Para los pacientes con concentraciones de TG
<2,26 mmol / L (200 mg / dL), los desvíos estándares
residuales (Sy | x) para dc-HDL fueron relativamente ba-
jos [rango 0,06-0,08 mmol / L (2,3 a 3,1 mg / dL)], ex-
cepto para el método de UMA (0,22 mmol / L, 8,5 mg /
dL). Entre el 6% y el 20% de los valores para los métodos
de dc-HDL superaron las metas de error total en pacientes
con concentraciones de TG <2,26 mmol / L (200 mg / dL).
Cuando se compara con rc-HDL para la clasificación de
puntuación de riesgo de ECV, se observó un menor
número de clasificaciones erróneas durante los ensayos
de dc-HDL (Tabla II) que los que se observaron con los
ensayos de dc-LDL (Tabla I). Sin embargo, todos los en-
sayos dc-HDL, con excepción de Sekisui, mostraron un
incremento sustancial en el número de resultados que su-
peraron las metas de error total, en pacientes con con-
centraciones de TG ≥2,26 mmol / L (200 mg / dL). El
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término TG (mmol / L) / 2,22, utilizado en la fórmula
de Friedewald, proporciona una estimación del colesterol
de VLDL y es otra fuente de error para el cc-LDL. Parte
del error se debe a la imprecisión y el sesgo de la
medición de TG, incluso si se resta el glicerol endógeno.
Además, TG tiene una variabilidad biológica relativa-
mente grande de aproximadamente el 20% CV, lo que
también contribuye a los errores en el cálculo de c-LDL
(14). En nuestra población, TG (mmol / L) / 2,22 y el
colesterol de VLDL (n = 144, tras la exclusión de un valor
atípico) mostraron una relación relativamente débil (R2

= 0,65) y una DE residual relativamente grande (Sy/x)
[0,12 mmol / L (4,9 mg / dL)], incluso para aquellas per-
sonas con TG <2,26 mmol / L (<200 mg / dL) (Fig. 2 en
el suplemento online), que es aproximadamente dos ve-
ces la cantidad de errores que contribuyeron los métodos
de dc-HDL.

EL NO-c-HDL EN LA CLASIFICACIÓN DEL
SCORE DE ECV 

El no-c-HDL, que es una medida de colesterol aso-
ciado a todas las partículas que contienen apoB, fue exa-
minado como una alternativa para la clasificación de score
de riesgo de ECV (Tabla III y consultar la Tabla II en el
suplemento online). El no-c-HDL no se ve afectado por los

errores relacionados con la estimación de colesterol de
VLDL, ni tampoco es afectado por la especificidad de los
métodos para dc-LDL hacia otras lipoproteínas que con-
tienen apo-B. Para los pacientes con concentraciones
de TG <2,26 mmol / L (200 mg / dL), el no-c-
HDL calculado utilizando métodos dc-HDL mostró una
fuerte asociación (R2≥0,97) con el no-c-HDL calculado
utilizando rc-HDL. El porcentaje de personas clasifica-
das usando los métodos no-c-HDL en una categoría de
menor riesgo en comparación con el método de refe-
rencia para no-c-HDL osciló entre 0% y 11%, mientras
que un 1% -8% fueron mal clasificados en una categoría
de mayor riesgo. A excepción de método Wako para dc-
LDL, los métodos de no-c-HDL mostraron en general
menores errores de clasificación que los métodos de dc-
LDL o los métodos de cc-LDL (Fig. 1). Para los pacien-
tes con concentraciones de TG ≥2,26 mmol / L (200 mg /
dL) y <4,52 mmol / L (400 mg / dL), los métodos no-c-
HDL, en general, presentaron una mejor correspon-
dencia con su MR que los métodos dc-LDL o cc-LDL (Su-
plemento online Fig. 1). El porcentaje de individuos mal
clasificados en una categoría de menor riesgo osciló en-
tre 0% y 7%, mientras que el 0% -18% fueron clasifica-
dos erróneamente en una categoría de mayor riesgo, lo
cual fue mejor que lo observado, ya sea tanto para los mé-
todos de dc-LDL como para los métodos de cc-LDL.
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Figura 1. Tasa de clasificaciones erróneas de riesgo de ECV en los participantes con niveles de TG <2,26 mmol / L (200 mg / dL), n = 145.
Se muestran los porcentaje de los resultados de los test que clasificaron tanto por encima (barra sombreada) o por debajo (barra entramada)
de la categoría de riesgo, comparándolos con los MR, dc-LDL (A), cc-LDL (B), o no-c-HDL (C). De, Denka; Ky, Kyowa; Ro, Roche; Sr, Serotec;
Sk, Sekisui, Sy, Sysmex; Um, UMA; Wa, Wako.
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Denka Kyowa Roche

dc-LDL vs rc-LDL [TG < 2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n = 145)

r2 0,97 0,98 0,98
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,08 (3,09) 0,08 (3,09) 0,09 (3,48)
Pendiente (95% CI) 0,99 (0,89 a 1,10) 1,00 (0,88 a 1,12) 0,93 (0,77 a 0,09)
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,02 (-0,25 a 0,22), -0,77 (-9,67 a 8,51) -0,06 (-0,33 a 0,22),

-2,32 (-12,76 a 8,51) -0,02 (-0,38 a 0,35) -0,77 (-14,69 a 13,53)  
% Concordancia observada (95% CI), κ 87% (80 a 92), 0,83 90% (84 a 95), 0,87 80% (73 a 86), 0,74  
% En una categoría más alta/baja 6%/8% 8%/2% 19%/1% 

% Exceso del objetivo de error total 13% 8% 19% cc-LDLa vs rc-LDL [TG < 2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n = 145)

r2 0,98 0,98 0,98
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,07 (2,71) 0,08 (3,09) 0,07 (2,71)
Pendiente (95% CI) 0,97 (0,86 a 1,08) 0,95 (0,78 a 1,13) 1,00 (0,89 a 1,12)
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,02 (-0,26 a 0,26) -0,02 (-0,42 a 0,39) -0,06 (-0,33 a 0,20),

-0,77 (-10,05 a 8,89) -0,77 (-16,24 a 15,08) -2,32 (-12,76 a 7,73)
% Concordancia observada (95% CI), κ 91% (85 a 95), 0,88 88% (82 a 93), 0,85 95% (89 a 98), 0,93  
% En una categoría más alta/baja 7%/2% 10%/1% 3%/3%  
% Exceso del objetivo de error total 12% 14% 10% 

dc-LDL vs rc-LDL [TG ≥ 2,26 mmol/L (200 mg/dL) y < 4,52 mmol/L (400 mg/dL)] (n = 20) 

r2 0,97 0,83 0,82
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,07 (2,71) 0,13 (5,03) 0,13 (5,03)
Pendiente (95% CI) 1,07 (0,98 a 1,15) 1,10 (0,92 a 1,28) 1,06 (0,88 a 1,24)
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,12 (-0,31 a 0,07) -0,02 (0,42 a 0,39) -0,06 (-0,33 a 0,20)

-4,64 (-11,99 a 2,71) -0,39 (-13,15 a 13,37) -1,55 (-14,31 a 11,21)
% Concordancia observada (95% CI), κ 75% (51 a 91), 0,69 60% (36 a 81), 0,52 65% (41 a 85), 0,57 
% En una categoría más alta/baja 10%/15% 5%/35% 15%/20%  
% Exceso del objetivo de error total 5% 30% 15%  

cc-LDLa vs rc-LDL [TG ≥ 2,26 mmol/L (200 mg/dL) y < 4,52 mmol/L (400 mg/dL)] (n = 20) 

r2 0,84 0,85 0,85
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,16 (6,19) 0,15 (5,80) 0,15 (5,80)
Pendiente (95% CI) 1,15 (0,94 a 1,36) 1,15 (0,96 a 1,33) 1,16 (0,97 a 1,35)
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,53 (-1,00 a -0,06) -0,46 (-0,86 a -0,07), -0,44 (-0,85 a  -0,03)

-20,49 (-38,67 a -2,32) -53,75 (-33,26 a -2,71) -17,01 (-32,87 a -12,76)
% Concordancia observada (95% CI), κ 50% (27 a 73), 0,38 55% (32 a 77), 0,43 65% (41 a 85), 0,57  
% En una categoría más alta/baja 35%/15% 35%/10% 20%/15%  
% Exceso del objetivo de error total 40% 40% 40%  

Sekisui Serotec Sysmex UMA Wako

dc-LDL vs rc-LDL [TG < 2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n = 145)

0,99 0,97 0,97 0,85 0,99
0,06 (2,32) 0,08 (3,09) 0,12 (4,64) 0,18 (6,96) 0,05 (1,93)

0,98 (0,92 a 1,05) 0,91 (0,81 a 1,01) 0,91 (0,63 a 1,20) 0,99 (0,90 a 1,07) 0,99 (0,98 a 1,01)
-0,02 (-0,16 a 0,13), -0,01 (-0,25 a 0,22), 0,11 (-0,65 a 0,65), -0,04 (-0,23 a 0,15), 0,05 (0,02 a 0,09),
-0,77 (-6,19 a 5,03) -0,39 (-9,67 a 8,51) 0,00(-25,14 a 25,14) -1,55 (-8,89 a 5,80) 1,93 (0,77 a 4,38)
91% (85 a 95), 0,88 74% (66 a 81), 0,66 82% (75 a 88), 0,76 86% (79 a 91), 0,81 92% (86 a 96), 0,89

7%/2% 265%/1% 17%/1% 9%/6% 3%/5%
6% 35% 26% 15% 4%

cc-LDLa vs rc-LDL [TG < 2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n = 145)

0,98 0,98 0,98 0,96 0,97
0,08 (3,09) 0,07 (2,71) 0,08 (2,97) 0,12 (4,64) 0,05 (1,93)

0,99 (0,86 a 1,13) 0,99 (0,90 a 1,08) 1,00 (0,89 a 1,10) 0,93 (0,71 a 1,16) 0,93 (0,52 a 1,33)

Tabla I. Métodos directo de colesterol LDL (dc-LDL) y cálculo de colesterol LDL (cc-LDL) en comparación con el método de referencia
de colesterol LDL (rc-LDL).
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APOB Y APOA-I PARA LA CLASIFICACIÓN DEL
SCORE DE ECV 
Los valores de apoB correlacionaron débilmente con

todos los métodos dc-LDL, y los coeficientes de deter-
minación (R2) oscilaron entre 0,47 y 0,61 (Tabla III del
Suplemento online). Los coeficientes de determinación
entre apoB y rc-LDL fueron también relativamente ba-
jos (R2 = 0,56). Sin embargo, el coeficiente de determi-
nación entre apoB y no-c-HDL fue mejor, y osciló entre
0,83 y 0,84 (Tabla IV del Suplemento online). Cuando el
no-c-HDL de referencia se comparó con la medida de
apoB, el coeficiente de determinación fue de 0,86 (ver
figura online 3A). La relación entre la apoA-I y rc-HDL
fue bastante fuerte (R2 = 0,81) (Fig. online 3B). Sin em-
bargo, las relaciones entre la apoA-I y los diversos mé-
todos dc-HDL fueron muy variables, con coeficientes de
determinación que oscilan entre 0,66 y 0,83 (Tabla V del
Suplemento online). 

Discusión 

Una de las principales conclusiones de este estudio es
que los métodos dc-LDL, en general, no ofrecen venta-
jas sobre cc-LDL en clasificar a los pacientes en catego-
rías de riesgo según el NCEP en una población con dis-
lipidemia, en comparación con rc-LDL. De hecho, para
los pacientes con concentraciones de TG <2,26 mmol /

L (200 mg / dL), los valores de cc-LDL basados en los
métodos de Roche y Serotec para dc-HDL se acercan más
al score del rc-LDL que sus correspondientes métodos dc-
LDL. Los métodos de dc-LDL, sin embargo, parecen ser
ventajosos sobre cc-LDL en el score de clasificación de
riesgo de ECV para los pacientes con concentraciones de
TG>2,26 mmol / L (200 mg / dL) (Tabla I y Tabla I on-
line), debido al pobre desempeño de los métodos dc-
HDL en muestras hipertrigliceridemicas (Tabla II) y las
imprecisiones en la estimación del colesterol VLDL (Fi-
gura 2 online). Estos resultados sugieren que, desde un
punto de vista práctico y económico, puede ser mejor
usar cc-LDL para la clasificación en el subgrupo de pa-
cientes con concentraciones de TG <2,26 mmol / L
(200 mg / dl), debido a que no implican realizar la me-
dición adicional de dc-LDL. Los métodos dc-LDL pue-
den reservarse para personas con concentraciones de
TG≥ 2,26 mmol / L (200 mg / dL), en los que estos mé-
todos por lo general mostraron una ventaja para la co-
rrecta clasificación de los pacientes.

Otros factores a tener en cuenta al momento de
evaluar los métodos de dc-LDL y de cc-LDL para la
clasificación de riesgo de ECV, es la variabili-
dad biológica intraindividual y además, la necesidad
de ayuno antes de la toma de muestras. A pesar de la
variabilidad biológica de las 3 variables, es decir, CT,
TG y c-HDL, que afectan al cálculo de c-LDL, se ha
demostrado que la variación intraindividual de cc-LDL

-0,02 (-0,34 a 0,29), -0,02 (-0,22 a 0,19), 0,01 (-0,23 a 0,25), 0,04 (-0,48 a 0,55), -0,02 (-0,93 a 0,89),
-0,77 (-13,15 a 11,21) -0,77 (-8,51 a 7,35) 0,49 (-8,80 a 9,74) 1,55 (-18,56 a 21,27) -0,77 (-35,96 a 34,42)
92% (87 a 96), 0,90 93% (88 a 97), 0,91 90% (80 a 93), 0,87 84% (77 a 90), 0,79 83% (76 a 89), 0,78

3%/5% 2%/5% 1%/9% 10%/6% 15%/1%
9% 8% 10% 15% 25%

dc-LDL vs rc-LDL [TG ≥ 2,26 mmol/L (200 mg/dL) y < 4,52 mmol/L (400 mg/dL)] (n = 20)

0,99 0,82 0,84 0,74 0,98
0,04 (1,55) 0,14 (5,41) 0,13 (5,03) 0,16 (6,19) 0,05 (1,93)

1,06 (1,00 a 1,11) 1,04 (0,83 a 1,24) 1,12 (0,93 a 1,31) 1,07 (0,85 a 1,35) 0,97 (0,91 a 1,04)
-0,09 (-0,24 a 0,06), -0,30 (-0,75 a 0,16), -0,32 (-0,72 a 0,08), 0,14 (-0,29 a 0,56), 0,27 (0,12 a 0,43),
-3,48 (-9,28 a 2,32) -11,60 (-29,00 a 6,19) -12,37 (-27,84 a 3,09) 5,41 (-11,21 a 21,66) 10,44 (4,64 a 16,63)
90% (68 a 99), 0,87 70% (46 a 88), 0,62 80% (56 a 94), 0,75 45% (23 a 69), 0,33 70% (46 a 88), 0,62

0%/10% 25%/5% 15%/5% 10%/45% 5%/25%
0% 45% 10% 45% 30%

cc-LDLa vs rc-LDL [TG ≥ 2,26 mmol/L (200 mg/dL) y < 4,52 mmol/L (400 mg/dL)] (n = 20)

0,83 0,85 0,83 0,83 0,82
0,16 (6,19) 0,15 (5,80) 0,15 (5,80) 0,16 (6,19) 0,16 (6,19)

1,15 (0,95 a 1,35) 1,17 (0,99 a 1,35) 1,15 (0,96 a 1,34) 1,15 (0,96 a 1,35) 1,18 (0,96 a 1,41)
-0,45 (-0,87 a -0,03), -0,47 (-0,85 a -0,09), -0,40 (-0,79 a -0,02), -0,41 (-0,82 a -0,00), -0,66 (-1,17 a -0,15),

-17,40 (-33,64 a -1,16) -18,17 (-32,87 a -3,48) -15,47 (-30,55 a -0,77) -15,85 (-31,71 a 0,00) -25,52 (-45,24 a -5,80)
45% (23 a 69), 0,31 60% (36 a 81), 0,50 55% (32 a 77), 0,45 50% (27 a 73), 0,38 50% (27 a 73), 0,38

35%/20% 20%/20% 25%/20% 25%/25% 35%/15%
45% 40% 35% 40% 50%

a El cc-LDL se calculó utilizando la medida directa c-HDL de cada fabricante indicado.

Tabla I. Continuación



es similar a la de dc-LDL [7,3% (0,6%) para cc-LDL y el
6,8% (0,5%) para dc-LDL] (8). Una medida precisa de
cc-LDL también requiere que el paciente ayune antes
de la toma de muestra (15)(16). Una ventaja potencial,
por lo tanto, de los métodos de dc-LDL es su uso con
muestras sin ayuno. Sin embargo, un estudio re-
ciente de un método dc-LDL (autoanalizador Hitachi
917, Roche Diagnostics), mostró una falta de asociación
del dc-LDL sin ayuno con el riesgo de ECV, lo
que plantea dudas sobre la utilidad clínica de por lo
menos este método de dc-LDL en pacientes sin
ayuno (17)(18). Otro estudio que evaluó un método de
dc-LDL (Sigma Diagnostics) también mostró tener un de-
sempeño relativamente pobre en los pacientes sin

ayuno (19). Otros estudios también revelaron en algunos
pacientes una disminución fisiológica de los valores de c-
LDL postprandial (15)(20)(21).

El tercer Panel de Tratamiento de Adultos de NCEP
(ATPIII) recomienda actualmente el uso de no-c-HDL,
que incluye el colesterol de todas las lipoproteínas que
contienen apoB, como objetivo secundario de la reduc-
ción de lípidos para las personas con concentraciones de
TG≥ 2,26 mmol / L (200 mg / dL) (1). En este estudio,
no-c-HDL clasificó menos casos en forma errónea, in-
dependientemente de la concentración de TG, con res-
pecto a lo que hicieron dc-LDL o cc-LDL, cuando se
compararon con sus respectivos MR (Figura 1). Esta re-
ducción en la tasa de errores de clasificación fue más pro-
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Denka Kyowa Roche

dc-HDL vs rc-HDL [TG < 2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n = 146)

r2 0,97 0,99 0,98
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,08 (3,09) 0,06 (2,32) 0,06 (2,32)
Pendiente (95% CI) 1,07 (1,02 a 1,12) 1,12 (1,08 a 1,15) 1,06 (1,02 a 1,09)
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,08 (-0,13 a -0,02), -0,11 (-0,15 a -0,07), -0,10 (-0,14 a -0,61),

-3,09 (-5,03 a -0,77) -4,25 (-5,80 a -2,71) -3,87 (-5,41 a -2,32) 
% Concordancia observada (95% CI), κ 93% (88% a 97%), 0,88 91% (85% a 95%), 0,86 93% (88% a 97%), 0,89 
% En una categoría más alta/baja 5%/3% 1%/8% 5%/1%  
% Exceso del objetivo de error total 6% 8% 6%  

cdc-HDL vs, rc-HDL [TG≥2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n=28) 

r2 0,93 0,97 0,96  
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,10 (3,87) 0,11 (4,25) 0,11 (4,25)  
Pendiente (95% CI) 1,10 (0,91 a 1,29) 0,93 (0,58 a 1,27) 0,85 (0,51 a 1,21) 
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,02 (-0,18 a 0,13), 0,08 (-0,22 a 0,38), 0,10 (-0,20 a 0,41),

-0,77 (-6,96 a 5,03) 3,09 (-8,51 a 14,69) 3,87 (-7,73 a 15,85) 
% Concordancia observada (95% CI), κ 89% (72 a 98), 0,76 89% (72 a 98), 0,73 86% (67 a 96), 0,63 
% En una categoría más alta/baja 4%/7% 11%/0% 14%/0%  
% Exceso del objetivo de error total 25% 11% 14%

Sekisui Serotec Sysmex UMA Wako

0,98 0,97 0,97 0,85 0,98
0,07 (2,71) 0,08 (3,09) 0,08 (3,09) 0,22 (8,51) 0,07 (2,71)

1,01 (0,97 a 1,05) 1,09 (0,99 a 1,19) 1,01 (0,94 a 1,07) 1,29 (1,21 a 1,37) 0, 93 98 (0, a 1,04)
-0,06 (-0,11 a -0,02) -0,16 (-0,28 a -0,03) -0,09 (-0,17 a -0,01) -0,33 (-0,41 a -0,26) 0,10 (0,03 a 0,17)
-2,32 (-4,25 a -0,77) -6,19 (-10,83 a -1,16) -3,48 (-6,57 a -0,39) -12,76 (-15,85 a -10,05) 3,87 (1,16 a 6,57)
93% (88 a 97), 0,89 91% (85 a 95), 0,86 88% (81 a 93), 0,81 86% (80 a 91), 0,79 87% (80 a 92), 0,80

7%/0% 8%/1% 12%/0% 5%/8% 1%/12%
8% 12% 16% 17% 20%

0,98 0,78 0,90 0,62 0,80
0,07 (2,71) 0,26 (10,05) 0,38 (14,69) 0,21 (8,12) 0,18 (6,96)

1,07 (0,90 a 1,23) 0,58 (0,37 a 0,79) 1,07 (0,02 a 2,11) 0,91 (0,82 a 1,00) 0,62 (0,00 a 1,24)
-0,07 (-0,20 a 0,07), 0,38 (0,19 a 0,57), -0,12 (-1,05 a 0,80), 0,06 (0,02 a 0,09), 0,45 (-0,12 a 1,03),
-2,71 (-7,73 a 2,71) 14,69 (-7,35 a 22,04) -4,64 (-40,60 a 30,94) 2,32 (-0,77 a 3,48) 17,40 (-4,64 a 39,83)
86% (67 a 96), 0,63 82% (63 a 94), 0,55 79% (59 a 92), 0,40 79% (59 a 92), 0,56 75% (55 a 89), 0,52

14%/0% 14%/4% 21%/0% 14%/7% 0%/25%
7% 25% 25% 29% 43%

Tabla II. Método directo de colesterol HDL (dc-HDL) en comparación con el método de referencia de colesterol HDL (rc-HDL).



nunciada en los pacientes con concentraciones de TG>
2,26 mmol / L (200 mg / dL), en el que ambos méto-
dos de dc-LDL y de cc-LDL mostraron un desempeño
menos eficiente (Fig. online 1). También, el no-c-HDL
requiere la medición de sólo dos analitos, en lugar de
las 3 utilizadas para cc-LDL, reduciendo así los costos.
Antes de que el no-c-HDL pueda ser recomendado
como una prueba de screening primaria, sería impor-
tante establecer, no sólo una correspondencia superior
con sus propios MR, sino también que el no-c-HDL es

por lo menos equivalente al c-LDL para la predicción de
ECV. En los pacientes diabéticos con aumento de TG,
no-c-HDL ha demostrado en varios estudios ser efecti-
vamente superior al c-LDL en la predicción de riesgo de
ECV (22-24). Esto puede ser cierto porque las otras li-
poproteínas que contienen apoB, que no sean LDL,
como las lipoproteínas remanentes, también contribu-
yen significativamente a la patogénesis de la ateroscle-
rosis en pacientes diabéticos. Varios estudios epide-
miológicos también han demostrado que no-c-HDL,
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Tabla III. Comparación de los resultados y clasificación basados en colesterol no HDL (no-c-HDL) directo vs. no-c-HDL por el método 
de referencia (MR).

Denka Kyowa Roche

No-c-HDL vs no-c-HDL por MR [TG < 2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n = 146)

r2 0,997 0,997 0,997
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,04 (1,55) 0,03 (1,16) 0,03 (1,16)
Pendiente (95% CI) 1,00 (0,90 a 1,10) 1,00 (0,95 a 1,04) 1,01 (0,96 a 1,07)
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,01 (-0,28 a 0,27), -0,02 (-0,13 a 0,10), 0,00 (-5,80 a 6,19) 

-0,39 (-10,83 a 10,44) -0,77 (-5,03 a 6,19) 0,00 (-0,15 a 0,16),  
% Concordancia observada (95% CI), κ 97% (92 a 99), 0,95 95% (90 a 98), 0,93 95% (90 a 98), 0,93  
% En una categoría más alta/baja 2%/1% 4%/1% 0%/5%  
% Exceso del objetivo de error total 2% 1% 1%  

No-c-HDL vs no-c-HDL por MR [TG≥2,26 mmol/L (200 mg/dL)] (n=28) 

r2 0,998 0,998 0,996  
Sy|x mmol/L (mg/dL) 0,02 (0,77) 0,01 (0,39) 0,02 (0,77)  
Pendiente (95% CI) 0,99 (0,97 a 1,01) 1,00 (0,97 a 1,02) 1,00 (0,97 a 1,02)  
Intersección (95% CI), mmol/L, mg/dL -0,02 (-0,10 a 0,06), 0,00 (-0,08 a 0,09), 0,04 (-0,06 a 0,14),

-0,77 (-3,87 a 2,32) 0,00 (-3,09 a 3,48)  1,55 (-2,32 a 5,41)  
% Concordancia observada (95% CI), κ 100% (88 a 100), 1,00 93% (77 a 99), 0,91 89% (72 a 98), 0,87  
% En una categoría más alta/baja 0%/0% 0%/7% 0%/11%
% Exceso del objetivo de error total 0% 0% 0%

Sekisui Serotec Sysmex UMA Wako

0,997 0,996 0,995 0,973 0,997
0,03 (1,16) 0,05 (1,93) 0,04 (1,55) 0,09 (3,48) 0,04 (1,55)

1,00 (0,96 a 1,05) 1,04 (0,90 a 1,17) 1,00 (0,93 a 1,08) 1,00 (0,93 a 1,08) 0,99 (0,90 a 1,07)
0,05 (-0,06 a 0,16), -0,05 (-0,42 a 0,32), 0,09 (-0,11 a 0,28), 0,09 (-0,11 a 0,28), -0,05 (-0,28 a 0,18),
1,93 (-2,32 a 6,19) -1,93 (-16,24 a 12,37) 3,48 (-4,25 a 10,83) 3,48 (-4,25 a 10,83) -1,93 (-10,83 a 6,96)

95% (90% a 98%), 0,94 93% (88% a 97%), 0,9193% (87% a 96%), 0,90 90% (84% a 95%), 0,87 88% (81% a 93%), 0,83
0%/5% 1%/6% 0%/8% 5%/4% 12%/1%

2% 2% 4% 8% 3%

0,999 0,965 0,996 0,979 0,992
0,02 (0,77) 0,04 (1,55) 0,02 (0,77) 0,06 (2,32) 0,03 (1,16)

1,01 (0,99 a 1,02) 0,99 (091 a 1,06) 1,01 (0,98 a 1,04) 1,01 (0,95 a 1,06) 0,99 (0,96 a 1,03)
-0,01 (-0,06 a 0,05), 0,06 (-0,22 a 0,34), 2,32 0,03 (-0,07 a 0,14), -0,02 (-0,32 a 0,28), -0,10 (-0,26 a 0,06),
-0,39 (-2,32 a 1,93) (-8,51 a 13,15) 1,16 (-2,71 a 5,41) -0,77 (-12,37 a 10,83) -3,87 (-10,05 a 2,32)

93% (77% a 97%), 0,91 89% (72% a 98%), 0,8782% (63% a 94%), 0,78 79% (59% a 92%), 0,74 93% (77% a 99%), 0,91
0%/7% 0%/11% 0%/18% 4%/18% 7%/0%

0% 4% 0% 4% 7%



en la población general, es al menos equivalente o me-
jor que el c-LDL y apoB en la predicción de riesgo de
ECV (25-B, 27, 28). En el Framingham Heart Study, se
encontró que el no-c-HDL era superior al c-LDL en per-
sonas que tenían TG incrementados o dentro del in-
tervalo de referencia (29)(30). Por otra parte, no-c-
HDL es predictor de ECV aún en personas sin ayuno
(29)(30). Un metaanálisis reciente de 68 estudios que
incluyeron a más de 300 000 individuos encontró que
los hazard ratio para ECV fueron equivalente para no-c-
HDL y c-LDL, siendo el c-LDL calculado o medido di-
rectamente por diferentes métodos (31). 

Las recientes guías de la American Diabetes Association
y American College of Cardiology sugieren que la apo B
puede ser superior al c-LDL como objetivo para el
tratamiento de colesterol (32). También se ha
demostrado, en algunos estudios, que la medida de
apoA-I es equivalente o superior a la de c-HDL en la
evaluación de riesgo de ECV (33)(34). Nuestros datos
muestran que la apoB y apoA-I han reclasificado el
17% y el 13%, respectivamente, en una categoría de
menor riesgo de ECV y el 22% y el 5%, respectiva-
mente, en una categoría de mayor riesgo de ECV, en
comparación con rc-LDL y rc-HDL (Tablas suplemen-
tarias online 3 y 5). Dado que en este estudio no estu-
vieron disponibles datos de resultados clínicos no se
pudo evaluar la precisión clínica de la reclasificación
por los dos métodos de apoproteínas. Otra limitación
de este estudio fue que se utilizó sólo un método de
apoB y de apoA-I, aunque estos métodos alcanzaron los
valores estándar de la apoB (SP3-08) y apoA-I (SP1-01)
de la IFCC/OMS. Un estudio prospectivo reciente, con
objetivos finales clínicos, reveló que la apoB y apoA-I
(Behring Nephelometer, BNII) no mejoró significati-

vamente la reclasificación del riesgo, más que el basado
en cc-LDL o c-HDL (autoanalizador RA-1000, Bayer
Diagnostics) (35).

Es importante señalar que este estudio tiene varias
limitaciones. El procedimiento de β-cuantificación para
medir rc-LDL también puede ser sensible al colesterol
de las lipoproteínas de densidad intermedia y de la
lipoproteína (a) (2). Los métodos dc-LDL que son ver-
daderamente específicos para LDL pueden, por tanto,
mostrar una tendencia negativa en comparación con rc-
LDL realizado por β-cuantificación, como se observa en
la mayoría de los métodos dc-LDL de este estudio. Sin
embargo, esas otras lipoproteínas que contienen apoB
que son también pro-aterogénicas (36, 37), con-
tribuirían a los valores de cc-LDL y no-c-HDL, lo que
puede explicar, al menos en parte, el mejor desem-
peño observado en el score de calificación de riesgo car-
diovascular de estos marcadores. Otra limitación de
este estudio fue que no todos los pacientes estaban en
ayunas (71 participantes con ayuno <12 h), aunque un
análisis por separado de esta población no mostró una
diferencia significativa con los individuos en ayunas en
cuanto a la exactitud de la calificación de riesgo de ECV
por los distintos métodos (Tabla 6 de consulta online).
Además, CT y TG se midieron utilizando sólo un
método de rutina para cada uno, aunque la precisión de
los métodos utilizados fue verificada por el Programa de
Estandarización de Lípidos del CDC. Debido a que
aproximadamente el 80% de las muestras en este estu-
dio provienen de pacientes con dislipidemias, los re-
sultados de este estudio pueden no ser aplicables a
otras poblaciones, sin embargo, estos son los tipos de
personas para las que una medida exacta de lípidos y
lipoproteínas es más importante. Por último, el tamaño
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9 abreviaturas no estándar: el c-LDL, colesterol LDL; ECV, en-
fermedades cardiovasculares; MR, el procedimiento de medición de
referencia; rc-LDL, procedimientos de medición de referencia para
el c-LDL; rc-HDL, procedimientos de medición de referencia para c-
HDL; CT, colesterol total; c-HDL, colesterol de HDL; TG, triglicéri-
dos; cc-LDL, colesterol de LDL calculado; dc-LDL, medición directa
de colesterol LDL; NCEP, National Cholesterol Education Program;
dc-HDL, medición directa de colesterol HDL; apo, apolipoproteína.
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de la población estudiada fue relativamente pequeño (n
= 175), en particular para el subconjunto de individuos
con TG> 2,26 mmol / L (200 mg / dl) y <4,52 mmol /
L (400 mg / dL) (n = 20).

En resumen, salvo para muestras hipertrigliceridémi-
cas, 7 de los 8 métodos de dc-LDL no mejoran la pre-
cisión del score de clasificación de riesgo de ECV más que
el cc-LDL. Esto es atribuible, al menos en parte, al hecho
de que los métodos dc-HDL, en general, mostraron una
mayor concordancia con su MR que los métodos dc-
LDL. En general, el no-c-HDL, usando resultados de dc-
HDL, mostró la mejor correspondencia con sus MR y una
mejor concordancia en la clasificación de riesgo de ECV
respecto a los métodos de dc-LDL y cc-LDL, tanto en
muestras con TG bajos como altos. Deben realizarse fu-
turos estudios estableciendo puntos finales clínicos para
evaluar la utilidad clínica de los diversos métodos de
medición directa de c-LDL y c-HDL y para resolver la in-
certidumbre del significado clínico de las fracciones de
las lipoproteínas que están siendo excluidas o medidas en
esos ensayos directos en comparación con el MR por ul-
tracentrifugación.
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