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Inexactitud en la determinacion de la concentracion de creatina quinasa
respecto a los valores diana referidos por la SEQC para sus sueros control
J.Y. Garda Larios, F. Rodriguez Cantalejo, A. Mora Guijosa. V. Perez Valero

Sr. Director:
La creatinfosfoquinasa (creatioa quinasa) (EC 2.7.3.2) es una
enzima intracelular que se encuentra fundamentalmente en
musculo esqueletico, miocardia y cerebra (tambieo descrita
a nivel intestinal y pulmonar (1), de mancra que el dana en
eslOS tejidos puede incrementar las concentraciones sericas

de la enzima.
En nuestro laboratorio conlamos con dos analizadores de
bioquimica 8M/Hitachi (717 y 917) en los que se determina
la concentraci6n de creatina quinasa de manera enzimatica
par el metoda de la creatina quinasa NAC activada (tiempo
de rcacci6n 5 minutos: 2 minutos de incubaci6n y 3 minutos de lccturas), entre los que hemos establecido un coeficiente de correlaci6n 6ptimo para la creatina quinasa una
repetibilidad buena (en lorno a 2070 de CV) y una exactitud
cquivalente y adecuada, contrastada frente a diversos sueros conlrol (Precinorm, Precipath, Decisi6n I, Decisi6n 2
y Decisi6n 3), asi como frente a diversas mezclas de sueros
humanos. Sin embargo hemos encontrado diferencias significativas con los sueros control suministrados por la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular (SEQc) y que forman parte de su programa de control
externo de la calidad al que eSlamos suscritos: nuestros valores sobre dichos controles presentan una inexactitud situada entre -8 y -10070 respecto a la media referida por la
SEQC para nuestro metodo (creatina quinasa NAC activado ultravioleta), 10 cual no ocurre con otros controles distintos de los de la SEQC.
Cuando exploramos los valores de la creatina quinasa en
sueros control de la SEQC tras incrementos del tiempo de
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incubaci6n obtenemos una incxaclitud que oscila entre +9070
y +18070 respecto al valor diana para nuestro metoda, alcanzando los valores maximos con un tiempo de reacci6n
de 10 minutos (7 minutos de incubaci6n y 3 minutos de lecturas), hecho no observado con otros sueros controles humanos comercializados u obtenidos en nuestro laboratorio
mediante mczclas, a pesar de variar los puntos de Iectura
a 10 largo de la cinCtica.
En base a estos datos pensamos que los sueros suministrados por la SEQC pudieran contener sustancias de caracteristicas especiales derivadas de su composici6n mixta (humana y animal), que pueden afectar la determinaci6n de
creatina quinasa por mctodos habituales. Es posible que una
e1ectroforesis en gel de agarosa para determinar isoenzimas
de creatina quinasa pueda aclarar esta hipotcsis que sometemos al buen juicio del comite cientifico de su revista a fin
de poder oblener alguna luz en el problema que planteamos
y contar con la posibilidad de comentar experiencias semejantes ocurridas en otros laboratorios.

Correlpondenda:
F. Rodriguez Camalejo

de Analis;s Clinicos
HoSpilal General Bas;co de Mmr;!.
A,-da. /'..lanin CUC\'lls. sIn
18600 Mmr;!. Granada
Ser~ido

Bibliograrill

1. Pincus MR, Zimmerman H y Hcnry JB. Enzimologia dinica. En:
D;agn6stico y lratamicmo dinieD par ellaboralorio. Henry J Bdir.
Barcdona: Masson-Sal~al, 1993: 281.

Replica
Comire de Garantia de la Calidad y Acreditaci6n de Laboratorios de la SEQC

La carta del Dr. Garcia Larios el al sugiere la existencia de
posibles sustancias intcrfcrentcs para la determinaci6n de
creatina quinasa (CK) scrica en los matcriales distribuidos
por la SEQC (programa de bioquimica general en suero).

Los autores basan su razonamiento en eI hecho de que no
logran reproducir la correlaci6n de resultados que han establecido con sueros humanos entre los dos analizadores automaticos de su laboratorio, en los controles de la SEQC. TamQuimicll Clinicll 1997: 16 (I)
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bien aducen que la inexactitud oblenida con dichos maleriales es superior a la encontrada con otras muestras control.
Es un hecho bien cstablecido que los materialcs estabiJizados pueden no ser conmutables con el suero humano,
cuando se analizan mediante distimos procedimientos anaHlicos (/,2). Tambien se ha demOSlrado que la no conmulabilidad depende de cada par de procedimiemos comparados y de cada malerial comrol (3,4), 10 cual explica que
puedan encontrarse ciertas incongruencias emre datos obtenidos con diSlintas mucsnas control. Par el momento, esle
problema ocurre y poca cosa puede hacer c1laboralorio c1inico para evilarlo, excepto reconoccrlo y aCluar en consecuencia. La correlacion entre procedimientos debe hacerse,
como los autores muy bien afinnan, como sueros de pacienICS. A partir de ahi, los materiales eSlabilizados detectar.in
correctamente los cambios en la prcstacion estable de cada
procedimienlo.
Los datos de repetibilidad, error sislematico e inexactitud
deberian evaluarse siempre can respecto a Iimites de acep~
tabilidad bien fundamentados. Los dalOs derivados de la variaci6n biol6gica estan amp[iamente aceptados, to1erando
un error sistematico del 20% en e[ caso concreto de la creatina quinasa (5). Los dalos obtenidos por Garcia Larios el
a[ estan muy por debajo de eSla fronlera.
Merece la pena recordar tambien que la desviaci6n oblenida a partir de una determinacion unica (incxactitud), que
es el caso de la muestra del control exlerno, debe juzgarse
frente a Iimites mas amplios que la de una medida de lendencia cemral como la media mensual del comrol inlerno
(error sislematico), parque el efeclO de la imprecision anaHtica csta neulralizada en esle ultimo caso (6). ESla podria
ser In causa par la que los sueros comrol mencionados en
In carta de Garcia Larios et al indican menor dcsviacion que
las muestras de la SEQC.
Los materia1es distribuidos par la SEQC son comerciales, los correspondienles a 1995 y 1996 provienen de Ciba
Corning y cada ana se han prcparado dos 10Ies de origen
humano y dos de procedencia bovina. La cvaluacion de los
resullados del programa de 1995 indica [os cocficientes de
variaei6n obtenidos entre los laboratorios que ulilizaron el
miSlllO melodo que los aUlorcs de la carta (el mas frecuente
en e[ programa) son del orden de 90'/0 en lodos [os 101es, re-

44

Quimica Clinica t997; 16 (I)

su[tando inferiores a los obtenidos en el programa europeo
Murex Clinical Chemistry del mismo ana (7). Este hecho
demucstra que la calidad de los maleriales distribuidos par
la SEQC en 1995 es emeramente salisfacloria.
La hip6tesis de los autores sobre pasibles isoformas de
CK en los 10les control de la SEQC es muy plausible, no
obslante creemos que la responsabilidad del organizador de
un programa de evaluacion exlema de la calidad es trabajar
con proveedores certificados, como es el caso que nos ocupa. La realizacion de invesligaciones como las sugeridas en
la carta esta fuera del alcance del programa de la SEQC,
en base a la organizacion y tarifas aCluales.
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