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Asignacion de un valor certificado de concentracion de masa
al material de referencia HCR 608 de creatina-cinasa 2*
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Resumen

_

Ell 10 acl/lulidad 110 se Ita ([eserito "illglill procedimielllo de

",edido de rejenmcia para /0 medici6" de 10 cOllcelltraci61/
de masa de 10 ;soellzjma 2 de 10 creati"a.ci/lasa, por 10 que
para 10 asigllaci61l de

/Ill

I'u/or de

COIfCl!lItmcio/f

de /IIaso at

material de referenda UCR 608 Sf' siglli6 10 siglliellle eserategia; I'll 10 campOlia de certijicac;6/1 se midio 10 CO/lUlIlraciOIl de maso de/material media"'e ;",,,,moami/is;s de disfi"tas caracteristicas. IIti/izamlo (:01110 calibrador IWO
50I/lc;6" pllrificada de creatilla-cillusa Z a 10 qlle prel';amente se Ie habia asigllado lUI I'alor de cOl/celltraci6" de
proteiua media"''' 1'1 procedimiefllo de DoelsclI, utili:.alldo
COIIIO calibrador ellllt/terial de referellcia SRiH 917b COil 1/1/
I'alor de cOllcelltracioll de proteilla urtificado. fA creatillaci"asa 2 se purific6 a pllrtir de ""iSCllfo cardiaco 11IIII/a,,0.
A fa soluci6" pllrificllda se Ie lIsigu6 ,m I'llior de cOllcelllmci6" tie proteilla par elilrocedimieuto de Doetsch de 124,3
mglt, dilu)'illdm'e 110,\'10
COI,cell/raciou de 80,362 /lgiL
para poder ser IItifiZ/lda como cafibrador ell los distil/loS ill11111110allafi~'is. Elwllor certificado de COIlCelltraci611 de
l1la~'lI de Itl creatilla-cilla~'a 2 tleill/aterial de referellda
BCR 608 fue tie 93,30 jlgll. ctm /lml illcertidlllllhre a,mcilllia
tic 9,65 JI1;II-

''''0

Inlroducd6n
La crealina-cinasa 2 (ATP:crealina-N-fosfolransferasa, EC
2,7.3.2) h;1 sido hast a la fccha el murcndor cardiaco pOl' ex-

eclcllcia para c[ scguirniclllo y c[ diagn6slico del infarlo aglldo de miocardio (I, 2). En la "ctllalidad existe un gran n(lmero de procedimientos dc medidu (Iue permitcn su
1lJcdici6n. Los procedimientos que miden concentraci6n dc
masa se basan en cl inmunoanillisis, es decir, cn la inter:lcci6n que se produce entrc la crealina-cinasa 2 yanticuerpos
cspccificos (Iue reconocen determinados epftopos de la isocnzima. EsioS proeedimiellios se caraclCrizan pol' prcsentar
una c1evada sensibilidad y especificidad analiticas (3, 4).
Cabe dest.lcar que los distintos inmulloan:'ilisis existcntes se
pucden c1asilicar alcndiendo allipo de anlicuerpo (monoclonal 0 policlonal): '1ltipo de f;lse s6lida; al tipo de senal medida (espeetrollletria de absorci6n molecular, de nuorescen-

-81c lr.ibajo ~poodc: ~ ul\;l ,'ormmicx;oo cirnlffiC3 pre<cm:ad:l y pn:mi3!b
en cl XtX Coogn:.... dc I" Socil:tbJ E.'piliIooI" oJc 8ioquimic<~ Ofnicol y P.~IQiQgia
i\lolcoJl:ar, ""kbnotlu"n "..:r.lgW.:I d 24, 2S y 26 de ~Ia)'o ok:?OOO.

Oq>.>n~"", ... <k Blo,,.,fmic~; de: Biolo,;" Mokallaf, UnuM <k Booqu;n\lca
de Mnliciu. Un,n"il~l Auto'lnom:a <k """",IoDa. lktl:altml

Summary

_

Tllis report describes tile certificatioll of a moss COl/cel/tratioll mille 10 ti,e alread)' prepared creatille ki"ase 2 referellce
material (lJeN 608) witll a catalytic cOllcelllratioll assiglled
I'ullle. At presellt. a mass creatille killase 2 rejerellce lIlet/lOd
1IU1'e Ilol beell tlescribed. For t/lis reasoll, we measured tile
HCR 608 II/OSS cOflcentration ill differellt i",,,l/lIIoossoys
usillg a creatille killase 2 pl/rified sofutioll as a calibrator.
Prel'iol/sly, ti,e protein COllcefllratioll of ti,e creatille ki"ase 2
so/lltioll waj' meaj'I"ed by I)oestcll met/lOd I/sing tile reference material SRM 917h as calihrator. Creati"e killase 2 was
pl/rified from Illu"a" lIeart. A proteill cOllcelltratio" m/l/e of
114.3 mglt was llssiglled to the SOllltioll of pllrified creatille
ki"ase 1 by IJoetscll metllOd, and tl,ell tl,ij' ~'a/lltioll was diluted 10 obtai" (I liquid stalldard of kIlOIl'II proteill COllcelltratioll (80.362 jlglL) to calibrate ti,e il1llllllllOassa)'s. Tile mass
COl1celltr(ltioll ofcrcutille killase 2 ill tile IleR 608 referellce
materit,/II'(l.~ certifietl to he 93.30 jlgll~ witll all un'odaled ",,certainty of9.65/lgll_

cia 0 de qui1l1ioluminiscencia) y al lipo de calibraci6n.
Dcpcndiendo de la conl'iguraci6n del procedimiellio. el inlllunO<ln,'\lisis vari,lra en cuanto a su sensibilidad y especificidad analilicas, reproducibilidad y valor discrimin:lllic (5,
6). POl' consigllictllc, los IHoccdimicrllQ.S cxistcntcs presCntan una gnlll divergcnci:l de result,ldos, 10 que provoca desconfianza y confusi6n :11 clfnico y al laboratorio. En recientes intentos para normalizar esta situaci6n, 1:1 Asociaci6n
American" de Quimica Clinica (AACC) hOI propucsto el uso
de un rnisrno calibrador. conSlituido 1>01' ('reatina-cin:lsa 2 recombinilrlte. con cI que se 1m conseguido que 1;1 vuri:lbilidad
entre los dislinlos inmunoilllalisis sc reduzea notablemente.
de un 40% a un 13% (7).
En la actuillidild en hi Comunidad Europe" existe un materiill dc rcferencia de la creiltina-cinasa 2 con un villor de eon~
centr:lci6n catillitiea certificado, cI BCR 608 (8). Dada la neeesidad de un nHlIerial de referencia con un valor de
concentraci6n de masa certificado. que permitirfa valorar la
liabilidad lmaHticil de los inmunOilll:'ilisis y annonizar los resultados obtcnidos en distinlos laboratorios, se planle61a asignaci6n de un valor de concentnlci6n de lTIaSil de la isocnzinm 2
de la ereatina·cinasa al material BCR 608. No obstante. la
asignaci6n de este valor presctllaba un grotn inconvenicnte; la
cnrencia de un procedimieilio de lTIedida de referencia basado
cn el inmunoan:'ilisis. POI' 10 que In asignaci6n se re:lliz6 siQuimica Clinic:! 2001: 20 (6)
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guiendo la estrategia indicada en la figura I: la concemmci6n
de lllaSlI de la creatina-dnasa 2 del BCR 608 se midi6 utilizando inmunoanalisis de distimas caraclcnsticas calibrados con
una solud6n purificada de creatina-cinasa 2. A esta soluci6n
previamente se Ie habia asignudo un vulor de concentraci6n de
protefna mediante el procedimicllto de Doestch. utilizando
como calibr::ldor eI materhll de refercnda SRM 927b con un
valor dc concentraci6n de protefna cenificado. De esta maner.!.
sc consigui6 eSlablecer la lrazabilidad entre eI valor de concentraci6n de masa de la creatina-cinasa 2 y el valor dc concentraci6n de protc[na cenificado.
EI material de referenda BCR 608 de creatina-cinasa 2 con
valores cenificados de concemrad6n calali"lica y de concemr.lci6n de mas3. se pucdc obleocr a Ira\'Cs dellnstituto de Medidas
y Materiales dc Referencia (IRMM) de la Comunidad Europca.

Matcrialcs y melodos
Reactivos
Los relicti vos uti lizudos fueron: Adenosina-5' -difosfuto de
Roche Diugnostics CBuse!. Suiza); albumina hunmna y tampOn
PIPES de Sigm:l (SI. Louis. MO. ESludos Unidos): y 2-mereaplOClanol de Merck (Darmsladt. Alemania). EI gel Sephadc.'(
. G-50 em de Amersham Pharmacia Biotech (Uppsala. Suecia).
EI material de referencia de albumina de suero bovino (SRM
927b) del InSliluto Nacional de Patrones y Tecnologfa (NISn
de Estados Unidos. y el material de referencia de erealina--ci·
nasa 2 (BCR 6(8) deIIRMM. EI rcslO de productos utiHzados
fucron de calidad suficiente para el estudio.
Purificaci6n de la crealina-cinasa 2
La purificaci6n de lu creatina-cinasa 2 a panir de tejido miocfirdico hunmno se realiz6 siguiendo el procedimienlo descrito
por Oella el :11. (8). Tras la hOlllogeneizaci6n del tejido. se rca·
liz6 una precipilaci6n con elano!. una cronwtogr"l"fa de intercambio ani6nico en DEAE-Sephacel y dos cromalografias de
afinidad en el gel Blue Scphurose. A partir de 193 g dc tejido
miocardico humano se obluvieron 8 mg de isocnzillla purificada con una aelividad especifica de 10 J.1katlm£ y una coneenIrad6n calalftica de 14033 J,tkatll...
Asignaci6n de un valor de concenlraci6n de procefna
por eI procedimiento de Doetsch
La asignaci6n de un valor de eoneentraci6n de proleina a la so432
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luci6n purificada de la crealina--cinasa 2 se realiz6 por eI procedimiento de DoeSICh (9). utilizando como calibrador el mao
terial de referenda SRM 927b con una conCClllmci6n de proterna cenificada de (72.01 ± 0.33) giL Yun:l densidad de (1.021
± 0.(07) kgll... TanIo el cillibrador como la soluci6n de la crClllina-cinusu 2 purilicada. se diluyeron previarneme. con el nm·
teri:ll volumctrico adccuado. p:lnl que la conccntraci6n de protdna estuviera denlro del intefvalo de medida del
procedimicnlo.
EI procedimiento de Doetsch se basa en la eliminaci6n de
sustanci:ls interferellles mediante una primera cromatografia
en gel filtraci6n. Tras la crom:ltograffa. los iones cobre se
unen a los enlaces peptidicos de la proceina mediante la reaeci6n del Biuret. EI cobre no unido a prolcfna se clilllina gracias a una scgunda crommograffa en gcl filtmei6n. pre\'iamenIe neutr::lJizada con hidr6xido de sodio. y el complejo eluido
de proterna-cobre se mide a 440 nm. gracias a la reacd6n que
sc produce enlre el cobre unido:l la protefn:1 y el dietilcarbamulO de sodio.
En la camp:liia partidparon cinco I"boratorios dc diSllnlOS
paises europeos. Los p:lrticipantcs midieron por duplicado en
Ires drns diferenles la concenlraci6n dc prolefnn de la soluci6n
diluidn de 1:\ crealin:l-cinns:l 2 purificud:l. A e"da panicipanle
se Ie cnviaron Ires viales del ealibrador (SRM 927b). Ires via·
les de la creatina-cinasa 2 purificada y un tOlal dc 26 columnas
de gcl fihraci6n de Sephadcx 0-50. Tambicn se les proporcionaron las inslrucciones necesarias que describian eI procedimienlo de mcdida a scguir. as! como un formulario a rellenar
con los datos oblenidos.
Preparaci6n del palron Ifquido
EI patron Ifquido se prcparo diluyendo la soluci6n de la cre.llina-cinasa 2 purificada en una soluci6n compuesta por tampOn
PIPES 25 mmol/L. ADP 2 lll111oI/L. 2-mercaptOetanol 5
tllmollL. cloruro de sodio 154 ml110l/L y albllmina humana 50
giL. pH 7.2. teniendo en cucnta que la conccntraci6n final de
prolc[n3 debf'l estar dentro del inlerv:llo dc medid3 de los dislimos inmunoanalisis en los que posteriormeme se iba a utilizar C0ll10 cnlibr.tdor.
Inmunoanalisis
La medici6n de la concentrad6n de masa de la creatina-cinasa
2 se realiz6 con dislintos inmunoanalisis comerciales:
ACS: 180· SE de Chiron Diagnostics (Easl Walpole. MA.
Estados Unidos): Elecsys· 1010 y 2010 de Roche Diagnostics:

Tabla I. Caracteristicas de los inmunoamilisis
utilizados en la certificaci6n de la concentraci6n
de masa del material de referencia BCR 608
C6digo
laborntorio
I

2,
2b
3
4,
4b

l
6
7

Analizador

Sistema de
detecci6n

IMx·
Elecsys· 1010
Immulite·
Dimension·
Opus Plusn.,
Elecsys· 2010
ACS:180· SE
AxSYM OKI
Elecsys· 20 I 0

fluorescencia
quimioluminiscencia
quimioluminiscencia
absorbancia
fluorescencia
quimioluminiscencia
quimioluminisccncia
nuorescencia
quimioluminiscendu

6 puntos
2 puntos
2 puntos
6 puntos
6 puntos
2 puntos
2 puntos
6 puntos
2 puntos

IMx· Y AxSYM- de Abbot Laboratories (Abbott Park. IL.
Estados Unidos): Immulitc' de DPC' (Diagnostics Products)
(Los Angeles. CA. Estados Unidos): y Dimension- y Opus
PIUS™ de Dade-Behring (Liederbach. Alcmania).
En la tabla I se indican los analizadores utilizados por cada
laboratorio en la campana dc cenificaci6n. asf como el sistema
de detccci6n y el tipo de calibraci6n. Los laboratorios 2 y 4 midieron la concentraci6n de la isoenzima en dos analizadores
diferentes.
Campana de certificaci6n
En la campana de ccrtificllci6n de un valor de concentraci6n
de masa del material de referenda BCR 608 participaron un
tOial de siete laboratorios de diferentes parses europeos. A cada
laboratorio se Ie proporcionaron cuatro viales del patron Iiquido congelado. seis viales del material de referencia BCR 608.
la infonnaci6n necesaria que dcscribia el procedimiento a seguir para realizar las mediciones y los fonnularios a rellcnar
con los valores obtcnidos.
Tras la calibraci6n del correspondiente inmunoanalisis mediante los calibradorcs proporcionados por el fabricante. cada
participante media la concentraci6n de la isoenzima en dos
viale.~ del BCR 608 (una llledida por vial) y la del patron Ifquido por duplicado (do.~ I11cdidus par vial). Este proceso se rcpiti6 durante tres dlus.
La COIlCClltraci611 de masa de la isoellzirna 2 en el material
de referenda se calcul6 utilizando el putr6n lfquido como calibrador. EI calculo del valor cenificado y de su incertidumbre
se realiz6tr.ts la evaluaci6n estadfstica de los datos aportados
por eada uno de los laboratorios (10. JI). La incertidumbre estandar combinada asociada se detennin6 tenjendo en cuema
los distintos componemes de las diferentes etapas involucradas durante la certificaci6n: (a) diluci6n del SRM 927b. (b)
asignaci6n de un valor de concentraci6n de protcina mediante
el procedimiento de Doetsch a la soluci6n de la creatina-cinasa 2 purilicada. (c) preparaci6n dcl patron Ifquido. y (d) asignllci6n de un valor de conccntmei6n de rnasa del material de
referenda BCR 608 mcdiante distintos inmunoan:ilisis col11crciales.

Resultados
Asignaci6n de un valor de concentmci6n de protcfna
por el procedimiento de Doetsch
A partir dc los valores de absorbaneia obtenidos par cada laboratorio panidpante se calcul6 la concentmci6n de la soluci6n
diluida de la creatina-cinasa 2 purificada utilizando el material
de referencia SRM 927b diluido como calibrador. Los resulta-

Tabla II. Concentraci6n de protei'na (gfL) de la
solucion de la creatina-cinasa 2 puriticada obtenida
por el procedimiento de Doetsch
C6digo
laboratorio

,

,

A

0.1262
0.1176
0.1103
0.1306
0.1371

0.0046
OJl043
0.0126
0.0037
0.0134

B
C
D
E

CV(%)

3.•
3.7
11.4
2.8

9.7

Mcdill (.f). desvillci6n estlindar (s) y cocficicntc dc v:lJ'iaci6n rCV} de seis
replicados (duplicados en tres dias) obtcnidos por eada laboratorio.

Tabla [II. Evaluacion estadi<itica de los resullados
obtenidos en la asignaci6n de un valor de concentraci6n
de prote1na por el procedimiento de Doetsch
Nlimero de gropos de resultados aceptados:
Nlimero de replicados accptados:
Homologia de \'ananz3s
(prueba de Ox:hran. 0. = 0.05):
Nonnalidad de la distribuci6n de medias
(prucha de Kolmogorov-Smimov):
Valores de medias aberrantes

5

(prueba de Box-Whisker):
Media de medias:
s de la distribuci6n de medias:
s intra laboratorios:
s entre laborator1os:
Intervalo de confianza del 95% de la media:

ninguno
124,3 mgIL
10.6 mgIL
8.8 mgIL.
25.9 mgIL
(124.3 % 13.1) mgll.

30

homogeneas
normal

dos obtenidos poe cada labaratario se muestran en la tabla 1I. y
la evaluaci6n estadistica de los mismos en la tabla III. Puesto
que habfa homogcncidad de varianzas y los datos de cada gropo se ajustaban a una distribuci6n nonnal. se realiz6 el am11isis
de la varianza ponicndose de manifiesto la existencia de diferencias significativas entre los distintos laboratorios. par 10
que la asignad6n del valor de concentraci6n de protefna a la
solud6n diluida de la creatinu-cinasa 2 purificada se realiz6 a
partir de la media de medias de cada laboratorio. El valor de
concentraci6n de protcfna asignado a dicha soluci6n fue de
124,3 mglL.
EI patron Ifquido sc prepar6 a partir de la diluci6n de la solud6n de la creatina-cinasa 2 purificada. tal y como se indica en
maleriales y mctodos. La concentraci6n de protefna obtenida
para este patron fue de 80.36 Ilg/L.
Campana de cenilicaci6n
La medici6n de la concentraci6n de masa de la creatina-cinasa
2 se realiz6 mediante los distintos inmunoan.:ilisis que disponian los laboratorios partidpantes en la campana de certificaci6n. Cada panicipante calibr6 su analizador y verific61a clllibraci6n con los materiales de control de eoneentraci6n
conocida de quc disponfa. Tras la comprobaci6n de que la calibruei6n habia sido correcta se midi6 la concentraci6n de lllasa
de la creatina-cinasa 2 del material de referencia y del patron
Ifquido. Algunos de los valores de concentr..lci6n de los controles medidos por el laboratorio 2b no estaban eomprendidos
dentro del intervalo deserito por el fabricante. por 10 que los
resultados obtenidos por este laboratorio no se incluyeron en
los calculos de la cenilicaci6n.
La concentr.1Ci6n de masa del BeR 608 se calcul6 utilizando
como calibrador tanlQ el suministrado par el fabricante del
Qufnlica Cllnica 2001: 20 (6)
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Tabla IV. Concentracion de masa (J.1g1L) de la
creaHna-cinasa 2 del BCR 608 obtenida utilizando
los calibradores comerciales 'J' corregida por el error
de reconstitucion del liofilizado
C6digo
laboratorio

,

I

70.25
51.65
56.09
59.88
84.62
55.49
59.47
64.41
50.78

2,
2.
3

4,

4.
5
6
7

•

CV(%)

3.28
1.62
1.40
3.39
1.70
1.25
3.34
3.42
1.15

""

Tabla VI. Evaluaci6n estadistica de los resultados
obtenidos en la certiflcacion del valor de concentmcion
de masa de creatina-cinasa 2 del BCR 608
Numero de grupos de resultados acepados: 8
Numero de replicados acepIados:
4S
HomologJa de varianzas
(prucha de Cochran. a "" 0.05):
Nonnalidad de 1:1 distribud6n de medias
(prueba de Kolmogorov~Smimov):
~I
Valores de medias abclT'JIlleS
(prucba de Box.. Whisker):
ninguno

3.1

2.5

5.7

Media de medias:
de 1:1 dislribuci6n de medias:
x intra bboralorios:
.f entre labol".1torios:
Imcrvalo de conli:lnza del 95% dc la media:

2.0
2.2
5.6

,j'

5.3

2.3

M~'dia (.~). dcsviad6n ~I:indar($))'coeficiellle til: variac:i6n (CV) til: scis
rcplicados (duplicados en tres dfas) oblcnidos por cad:!. labor-norio.

analizador. como el patr6n Ifquido. En las lablas IV y V se
mucstran los resultados oblcnidos por cada panicipantc corre..
gidos por el error en la reconstilUci6n delliofilizado. En la fi ..
gura 2 se representan las medias de la concenlfaci6n de masa
del BeR 608 oblenidos para cada laboratorio utilizando el pa..
Iron Ifquido como calibrador. asi como la dislribuci6n de las
medias individuales respcclO a la media de medias.
En la tabla VI se muestran los resultados de la e":lluaci6n cs..
tadfsliea de los valorcs oblcnidos por los distintos panicipan..
tes. PueslO que los diferellles laboralorios prcsenlaban homo..
gencid<ld de V:lriUllws. y los d:ltos de cada panicipantc sc
ajustab:ln II una dislribuci6n normal. sc pudo realizar una com..
parJci6n de los difcTClltCS grupos mcdi:mle el am11isis de la va..
rianZ:l (labia VlI). El eSlUdio puso de manificsto la exislencia
de diferenci:ls significalivas enlre los distintos laboralOrios.
por 10 que la concenlraci6n de masa se c:llcul6 a panir de la
media de las medias. EI valor de conccntraci6n de masa de cre..
alina-<:inasa 2 asignado al material dc referenda BCR 608 fuc
de 93.30 IlglL. ESle valor era llw.ablc al malerial de referenda
SRM 927b. tal y como se muestrJ en la figura I.

Tabla V. Concentracion de masa (J.1g1L) del BCR
608 obtenida uHli7..ando el patron Iiquido como
calibrador 'J' corregida por el error de reconstitucion
del Iiofilizado

.,

C6digo
labor:1torio

89.62
96.06
104.26
90.93
97.89
93.11
85.16

2:L

2.
3
4••

4.
5
6
7

85.().l

108.59

•

CV(%)

1.22
3.24
1.54
1.82
4.65
2.22
..l.22
2.98
2.63

1.4
3.4

93.30 ~gIL
7.71 Ilg/L
3.071lgIL
18.89 1lgIL
(93.30:t. 6.45) IlgIL

1.5
2.0

4.7
2.4
5.0
3.5
2.4

Media f.l). desviac:i6n cstandar($))' COCflCielllC til: \ariaci6n (CV) de scis
rcplicados (duplicados cn Ires dias) obIcllidos por cada labor.llorio.

''0

:::;0

2>

'"

'"
'"a: "'"
'"-c0;

g

~

0

•

(J

m
00
m

E
m
-c
c

'0

·u

90

~

~

C
0
(J

~

,

•

"'

C

m
u

•

70

.

"
C6digo dellaboratorio

3

7

Media de medias

~'ll:u"" 2. Reprt"",nlxiOn de: la. me,hl> de: I~ ~nLrxt6n <k nus;> (l.I&!L) de: I~ "'.... al;lIa..dna.. 2 <kl HCK 608 cakul~ u,iliUftdo cI p>'tOn llqu",1o com<> cahbl'1ldor.
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Tabla VII. AnaJisis de la varianza de los resultados obtenidos en 111 certilicacion del \'lIlor de concenlracion
de masa de creatina-cinasa 2 del nCR 608

Entre laborJlorios

Inlra Iaboralorios
TOla[

Suma de
euadrados

Grados de
libcnad

Media de
euadrados

2"97.66
377.23
2874.89

..,

356.81
9...307

7

11,.(c)/(r) = [(II(CSI<.\I927h)/(csI<Mn7h»2 + (1I(1I)/(d»2 +
(11(V",)/(V",))2 + (lI(m)/(m)Pl°" =

[(2,36.1 O·l)2 + ( 3.53. [0·3? + ( 6.0.10. 4 )2 + (1.9.1 O-l)~tU =
4.19.10"
II,.(C:)
x 4.29. [0.3 0.4995 x 4.29, 10" 0.0021 giL

=

=

donde l.·sl<.wm,,: concenlraei6n del SRM 927b. d: densidad del
SRM 927b. V",: vo[urnen delmatr.tz. III: rnasa pcsada del SRM
927b, Y c: cotlCenlraci6n del SRM 927b diluido.
b) Asignaci6n de un valor de eonccntrJCi6n de protelna medianle eI procedirnielllo de Doetsch a la soluci6n de la crcalina-cinasa 1 purificada. La incenidumbrc estandar asociada al
proceso de Doelsch fue proporcionada con un nivel de confianz:l de[ 95%. Sin embargo. en eI calculo de la eoncemraci6n
de proteina eonlribuyeron unicamente 5 valores. 10 que cquivale a 4 grados de Iilx:nad. de manera que cl ealculo de la ineenidumbre sc rcaliz6 dividiendo este valor por 2.8. Esle faclor ern equivalente ados veces la dislribuei6n de Student.
II~ 0)1( I))

= 1(II(c)/(c)l + (11(0)/(O)lIQ.5 = [(4.20.1O-3)~ +
(0.0378)2r"~ = 0.038
11,.(1)) 0 x 0.038 == 124.3 x 0,038 = 4.72 mgIL

=

donde c: concel1\raci6n del SRM 927b di[uido. y D: COllcentraci6n de [a so[uci6n de crealina-cinusa 2 asignadi\ por el proccdimierlto de Doetsch.
c) Prcpartlci6n de[ palr6n [fquido.

+ (II(V,I(V1,f + (1I(V...)/(V... )~I°.5 =
+ (2,63.10. 3)2 + (1.296. [0·3)2I'U = 0.038

1I,,(p)/(p) = [(II(O)I(O)P

=

[(0.038)~

11,.(p)

="

x 0.038 =80.362 x 0,038 =3.054llgIL

donde 0: eoncentraci6n de la soluci6n de creatina-cinasa 2.
V,.: volumen de la pipcla. V..: volumen del matrnz. y p: concemraci6n del patron lfquido.
d) Asignaci6n de un valor de concentraci6n de mas:l de crcatina·dnasa 2 al BCR 608. La inccnidumbrc asociada a la concemraci6n de masa asignada en la campana de cenificaei6n
fue proporcionada con un ni\'el de eonfianza del 95%. de manera que eI dlculo de [a incenidumbrc estandar rclativa sc rcaliz6 dividiendo eSle \'a[or por 1.96.
11,{CnCl<h{.. )l(CIlCI<'~Jlj) == 1(II(p)/(p))~ + (II(CC)/(CC)ilo.$ =
[(0,038)~

IIr(l.'Ilt:K'~lIl)

=CIlCI<'~"

+ (0,035

P

37.83

< OJX)I

47

Cilculo de la incenidumbrc eSlandar combinada
El calculo de la inccnidumbrc est:'indar combinada (II«X)) se
rcaliz6 teniendo en euenta la eOlllribuci6n de las ineenidumbres eSlandares rclativas (lf~X)l(X)) de los distintos eomponentes en las difercntes etapas de 1'1 asignaci6n del valor al material de rderenciu.
:1) Diluei6n de[ material de referenda SRM 927b.

=('

F Sncdccor

)~lo.~

= 0.05 [7
x 0.0517 =93.300 x 0.0517 =4.8241lglL

donde p: cOllcentntci6n del pUlr6n [fquido. CC: campana de
ccrlificaci6n. y l.'IlCl<l>O~: cOllcenlraci6n cenificada del BCR
608.

Finahnente. la incenidumbrc expandida (U). con un ni\'el de
confianza del 95%. asociada a la eoncentraci6n de masa de
ercatina-cinasa 2 eenificada del BCR 608 sc obtu\'o a panir de
la inccnidumbrc estandar wmbinada ll1uhiplicada por un cocficienle de colx:nurJ (k) igual a 2.

AsC. c[ valor cenificildo de cOllccntraci6n de mas:t de crc:llina-cina.~u

2 dclmaterial de rcfcrcncia nCR 608 y su incertidumbre asociada expandida rue de (93.30 ± 9.65) ~lglL.
En [" figura 3 se mUCSlra un gralico en el <llle se pucde observar la cOnlribuei6n de laS dislillias el:II):IS a 1:1 inccnidumbre
del valor cenificado.

Discusion
Elmateria[ de r,;-fercncia BCR 608. objeto de la cenificaci6n
de un valor de concentrnci6n de 1Il:1S:1 de 1:1 creatina-cinilsa 2.
es un liofilizado con una wncentr.lei6n e:ltalftica cenifieada de
ercatina-einasa 2 de (1.12 ± 0.03) IlkatlL en una matriz com·
puc."ta por tamp6n PIPES 25 llunol/L AI)I' 2 mmoUL. 2-nll,'rcapt<>'1lanol 5 IllmoUL. dororo de sadio 154 mmUL y albumina
hunmna 50 giL. pH 7.2.
La concemrnci6n de masa de la soluci6n di[lIida de la crcatina-cinasa 2 purificada se midi6 mediante un procedimiento
que permiti6 determinar su coneentraci6n de prolelna.
Ademns. esta soluci6n cra tr.lzable :l un material de rcferencia
con una conccntr:tci6n de protefna cerlificada. el SRM 927b.
Des"tOrtulladamente. este procedimiemo no era valido para [a
ccrtificaci6n de un \'alor de concentraci6n de masa del BCR
608. pue.slo qu,;- til concenlraei6n de masa de [a cnzima era
11Iuy baja. y adcrniis. Sli malriz cOl1\enia una c[cvada conccmraci6n de a[bumina humana. Sin embargo. [a lrazabi[idad del
BCR 608 al SRM 927b se consigui6:t \Taves de [a solud6n di[uida de la crcalina-cinasa 2 purificada. Tms la medici6n de su
concentr<lci6n de protcfna. la soluci6n que conlenfa la isocnzirna purificada sc diluy6 oblenicndosc una soluei6n cstablc y de
concentraci6n conocida que sc utiliz6 como patron en los distintos inmunoanalisis. Dc manera que IiI concentraci6n de

d

c=
a=
b

o

0.01
0.02
0.03
U (inccrtiduOlbrc csl:tndur rclalh'a)

0.04

.I~un .\. l"eer1ldumbre ,,,mb,,,ad" c,,~n,l:t, ",1"",," ,Ie la' d"lInla> Nap"' que
,""ntribuj ,n a I" ineeJ1idumbrc a""";,,d" "I ,"I". de ,""neem",d6" de ma'a del
nCR 6OH.": 'liluei6n del SRM n7b; b: ""g""",6n de un ,alor de ,""nccnlraei6n
de I',,,,crn,, li'<\f eI p,,,,:edimie,"o de D"el>eh: e: I'rep"raci6n del palf6n I{quld": y
<I: ""\I""",6n de Uri "alor de oonccnlraei6n de ma," "lllCR 6Oll.
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masa del BCR 608 se asign6 mediante eSla soluci6n palf6n
ascgurando su lrazabilidad al SRM 927b.
Existe un gran numero de procedimientos que penniten la
mediei6n de la eoncentraci6n de protefna. Los mas sensibles se
basan en la uni6n que se produce enlre un crom6geno espedfico y algunos aminoacidos de la cadena peptfdica (por ejemplo:
Biuret. Lowry, Coomassie), EI material de refcrencia SRM
927b era una soluci6n de albumina bovina. una protefna diferente a la creatina-cinasa 2 en cuanto a la eomposid6n de los
aminoacidos que la integran, por 10 que la elecci6n de cualquiera de los procedimicntos indicados para asignar un valor
de concentraci6n a la soluci6n purificada de la creatina-cinasa
2 a traves del SRM 927b darfa lugar a crrores. En 1973,
Doetsch dcscribi6 un procedimiento con una elevada sensibilidad y especificidad pam la cadena de aminoacidos. por 10 que
ha sido considerado como un procedimiento de medida de referenda. Por esle motivo. fue seleccionado para la asignaci6n
de un valor de concenlraci6n de protefna a la soluci6n purificada de la creatina-cinasa 2.
La evaluaci6n cstadistica de los datos aportados por cada laboratorio en la campana de asignaci6n por el procedimiento de
Doetsch mostraba unas imprecisiones inlra laboralorios yentre
laboratorios elevadas, 7,08% y 20,84%. respectivamente, 10
que no es de extrai'iar si sc tkne en cuenta que sc tl".ltaba de un
procedimiento manual que inclufa dos cTOmatograffas. y que la
concentraci6n dc protefna de la muestra era muy cercuna allfmite inferior del intervalo de medida del procedimienlo (901500 "g/L).
EI patron ICquido se prepar6 mediante la diluci6n de la soluci6n de la creatina-cinasa 2 purificada en una matriz de composici6n equivalente a la matriz del material de referencia
BCR 608. asegurando la conmutabilidad de ambas muestras.
Debido a que en la actualidad no existe ningun procedimiento de referenda para la medid6n de la concemraci6n de masa
de la creatina-cinasa 2, se decidi6 asignar el valor de concentraci6n de musa ul BCR 608 mediante su medici6n cn un amplio numero de inmunoan:1lisis comerciales basados en distintOS principios de medida. EI valor cenificado del BCR 608 fue
(93,30 ± 9,65) !Jg/L. La incenidumbrc cxpandida asociada a1
valor certificado era elevada como consecuencia de la variabilidad de los resultados obtcnidos con los distimos imnunoanalisis y en el proccdimiemo de Doetsch. como puede obscrvarse
en la figura 3.
EI material de referenda de BCR 608 pucdc ser empleado
en la comparaci6n de resultados de laboratorios que utilicen el
mismo procedi.miemo de medida y en el conrrol de la calidad
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del procedimiento de TUtina del propio laborJtorio. Asimismo.
cl material de referenda pucde ser usado para la calibraci6n de
un procedimiemo de medida de masa de la creatina-cinasa 2 a
un solo punto de concemraci6n. 0 a varios puntos si se diluye
en la misma matriz.
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