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Resumen
Introducción:  Los  resultados  de  los  programas  de  garantía  de  calidad  indican  que  existen  dife-
rencias significativas  entre  los  métodos  homogéneos  disponibles  para  la  medición  del  colesterol
HDL. Sin  embargo,  la  posible  influencia  de  efectos  matriz  en  las  muestras  liofilizadas  emplea-
das y  la  ausencia  de  un  valor  verdadero  en  estas  muestras,  hace  difícil  la  valoración  completa
de estos  métodos.  En  este  estudio  experimental  multicéntrico  hemos  comparado  los  méto-
dos homogéneos  más  utilizados  en  nuestro  medio,  con  respecto  al  de  precipitación  de  ácido
fosfotúngstico-MgCl2.
Material  y  métodos: Cada  laboratorio  procesó  unas  100  muestras  de  suero  de  pacientes  por
uno o  dos  métodos  homogéneos  y  envió  alícuotas  congeladas  de  las  muestras  analizadas  al
laboratorio central  donde  se  procesaron  por  el  método  de  precipitación.
Resultados: Las  imprecisiones  de  los  métodos  homogéneos  fueron  buenas  e  inferiores  a  las
de precipitación,  que  cumplía  las  especificaciones  de  calidad  para  sesgo  y  error  total  (ET).
Sin embargo,  no  todos  los  métodos  homogéneos  cumplían  los  objetivos  de  calidad  mínimos,

pues algunos  procedimientos  producían  sesgos  positivos  muy  altos  (en  relación  al  método  de
comparación)  y  uno  un  sesgo  negativo  muy  bajo.  El  estudio  de  la  concordancia,  realizado  estra-
tificando  a  los  pacientes  según  las  concentraciones  de  colesterol  HDL,  mostró  diferencias  entre
los métodos.
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