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Interferencia por dobesilato de calcio(II) en la determinacion
de creatininio
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La lecnica clasica de determinacion de creatininio ha
sido c1 metoda de Jaffe (picrato alcalino) cn sus distimas
modalidadcs: con 0 sin dcsprotcinizaci6n. Iectura a pun10 final 0 cinelico.
No obstante, los nuevas melOdos enzimaticos basados
en la reaccion de la crealininasa presentan innegables ven~
tajas frente al metoda de Jam:, como son su mayor especificidad y detectabilidad analftica, la no interferencia poT
sUSlancias reductoras y la ausencia de contaminacion de
los componenlCS de los analizadorcs aUlOm,hicos (cubelas, tubos, CIC.) por cl reactivo de <icido picrico. Estas lecnicas que tcrminaran sustituyendo al picrato alcalino present an muy pocos inconvenientes: uno de ellos es la
modificacion de los intervalos de referenda de las concentraciones scricas y del aciaramiento de creatininio (1,2)
y otro las iOlerfercncias por la bilirrubina (3,4) y cl dobcsilato de calcio(lI) (5).
La interferencia por este farmaco aunQuc es menos frecueOle debe ser tenida en cuenta. Comentaremos brevemente sus caractercs fisico-Quimicos y farmacodinamicos, asi como el mecanismo de acdon de la interferencia.
EI dobesilato de caldo(lI) es Quimicamente el dihidroxi2,5-benceno sulfonato de calcio(ll) (C 12 H 10 010 $2 Ca
H 20). Fisicamente es un polvo finamente cristalino,
blanco, inodoro. Es una sal muy soluble en agua.
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En cuanto a los caractercs farmacodinamicos en el
hombre, se ha visto Que por via oral, la absorcion Ilega
al 80 0Ja en 9 horas, alcanzandose la maxima concentracion saguinea al cabo de 6 horas. En sangre circula unido a proteinas en un 20 a 25 tlJo. EI 50 070 se elimina en
orina en 24 horas, siendo en forma de metabolitos el 10 tlJo
de la eliminad6n urinaria (6).
La interferencia por el dobesilato de calcio(ll) puede
ser facilmente explicada por la similitud estructural de
este con uno de los cromogenos, eI 2, 4, 6-tribromo-3acido hidroxibenzoico (derivado fen6lico), utilizado al final de la reacdon enzimatica. Se ha visto Que el decto
de la interferencia es bastante pequeno en padentes con
fundon renal normal (aproximadamente descenso de 20
jlmollL), perc bastante pronundado en suero de pacientes dializados (descenso de 270 a 500 jlmollL) (5).
En nuestro laboratOrio se realiza la determinadon scrica de rutina de creatininio en un analizador automat ico Hitachi 717 por el metodo enzimatico {creatininasa (EC
3.5.2.10) • creatinasa (EC 3.5.3.3) - sarrosina oxidasa (EC
1.5.3.1») de Boehringer Mannheim. EI procedimiento se
basa en la degradacion enzimatica del creatininio por las
enzimas anteriores. EI H 20 2 producido por la oxidacion
de la sarcosina conduce a la formaci6n de un colorante
rojo de benzoquinona, mediante la complejaci6n oxidativa de 4-aminofenazona con 2, 4, 6-tribromo-3-addo hidroxibenzoico en presencia de peroxidasa. En el labora·
torio de urgendas la determinacion se realiza en un
analizador automatico Astra 8 (Beckman Instruments)
empleando la tecnica de Jaffe (el creatininio de la muestra reacciona en medio alcalino con e[ <icido picrico for·
mando un picrato de color rojo; se mide la veloddad de
formacion de este complejo a 520 mm).
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Tabla I
Efecto del dobesilato de calcio (Il) sobre las determinaciones de creatininio en suero )' orina
f\,letodo de Jaffe

Metodo enzimatico

C~atininio serico

(p.moIlL)
urinario (mmoI/L)
Ac1aramiento creatininio (mils)
C~atininio

A

B

A

B

153,8
2,45
0,36

498,6
3,92
0,14

539,2
4,95
0,20

548,0
4,68
0,15

A_ \'alores obscl'\'ados durame eln3lamienlo; B_ \'alores OOsenoados lras suspender ellralamienlO

Presenlamos el caso de un paciente de 26 aoos de edad,
diabctico insulinodependiente desde los 9 aoos. A causa
de su diabetes sufre una nefropatia con una disminuci6n
gradual de su filtrado glomerular y retinopatia, par 10
que cs controlado por cl Servicio de Nefrologia y Oftalmologia de nuestro centro. En un control peri6dico los
especimenes de sangre y orina se analizan por el melOdo
enzimatico.
Antc la disconformidad de los nefr610gos por no corresponder los valorcs de las magnitudes bioquimicas con
la evoluci6n c1inica del enfermo, estas se volvieron a determinar empleando la tccnica de Jaffe. Los valores obtenidos por ambos melodos aparccen en la tabla I.
Se revis6 cl tratamiento del enfermo y se observ6 que
eslaba tomando Doxium (dobesilato de calcio(lI)) como
protector vascular. Posteriormentc se Ie suprimi6 este medieamenlo y se Ie repitieron los amilisis por los dos mclodo a los IS dias. Los resultados aparecen en la tabla I.
Dc 10 expuesto anteriormentc, sc deduce que el Doxium
usado con relaliva frecuencia en medicina interna y oftalmologia, produce una interferencia ncgaliva a dosis tcrapcuticas infravalorando la concentraci6n de crealininio
y pudiendo inducir a error a los dinicos. En consecuencia, los laboratorios que dClcrminen creatininio por tecnicas enzimalicas, deben informar a los clinicos para que
Icngan cn cuenta CSIC hecho en aqucllos pacienlcs Iralados con dobesilato de calcio(II).

8ibtiu~r~fia

I. Apple F, Bandl C, Proseh A et al. Crealinine Cle;:!ri1nce: Enzymi1'

2.

3.
4.

5.

6.

400

lic vs Jaffe determinalions of crealinine in Plasma and urine. Clin
Chern 1986; 32: 388-390.
Van unle F Suit. Assessmenl of renal funclions by serum crealinine and crealinine clearance: Glomerular fillralion rale eslimated
by four procedures. Clin Oem 1989; 35: 2326-2330.
Goren MP, Osborne S, Wrighl PIC A peroxida.se-coupled Kinetic
em;YRlalic procerlure evalualed for measuring serum and urinaT)'
crealinine. Oin Chern 1986: 32: 548-551.
Crocker U, Sheppard MD. While GH. E\'alu8Iion of an enzymalic Inclhod for dClermining crealinine in plasma. Jain P:uhol 1988:
41: 576-581.
Guder WG, Hofmann GE.l-lubbuch A, Poppe WA, Siedd J, Pri·
ce CPo Muhicenlre evalualion of an en1.ynlalic melhod for crealininc dClcrmiamion using a sensili\"c colour rcagClll. J Clin Chcm
IJiochcm 1986; 24: 889-902.
A. lJne:lkis CI al. TIlC melabolism and Pharmacokinelics of calcium
dobesHale in man. Thcrapic 1974; 29: 211.
Qllimica Cliniea 1991; 10 (5)

