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Macrocreatina quinasa tipo 1. Una fuente potencial de error
en el diagnostico del infarto agudo de miocardio
B.G. Cecchini l , R. Vental, M. Menendez), S.A. Geijo', CG. Bao1.2, M.V. Gacimartin l , M. Candenas l
y F.V. Alvarezl.2

Resumen

Summary

La paciente ingrtso por urgMcias con dolor en hemitorax
anterior y lateral Izquierdo de aproximadamente 8 horus de
evolucion. Las exploraciones fisicQ J' electrocardiogrtijica
realhadas en urgencias no mostraron datos deslacables. Los
resultados del antillsis de las magnitudes bioqufmicas estQ·
ban dentro del inlervafo de referenda excepto 10 concentracion catalirica sirlea de creatina quinasQ que erQ elevada
(5.68 p.kat/LJ Y 10 concentracion catalftica de 10 cr~t;na qui.
nQsa 1 que f'ra muy e1evada (10.67 p.kat/L). La concentra·
cion de creatina quinasa 1 sup~rior a la d~ cr~atina quinasa, asl como su ~ltvada conctntracion catalftica durant~ 24
horas, descartaba un in/arto agudo d~ miocardia
Tras reafit,ar una electroforesis y tratar ~l especimen d~
la paciente con anticuerpos contra la subunidad M de la crea·
tina quinasa y con anticuerpos contra la inmunoglobulina
0, la banda que migraba entre las isoent.imas 2 y 3 de la
creatina quinasa fue identijicada como una inmunoglobufina 0 unida a la isoentima I de la creatina quinasa. La presencia de ~sta forma macromolecular de la creatina quinasa, que migraba el~ctr%reticam~nt~ entr~ las iso~nt.imas
2 y J de la creatina quinasa, anula cualquier metodo de de·
terminaddn d~ 10 creatina quinasa 2 basado m la inmunoinhibicion de la subunidad M.

The pati~nt, on emergencJ' room, presented with a pain in
left ant~ro lat~ral hemithorax sinc~ 8 hours. The physical examination and the electrocardiogram, raken at the time
of admision rel'ealed a non specific abnormalities. Her bio·
chemical tests at rhat rime were unremarkable except for
creatine kinase (5.68 p.kat/L) and creatin~ kinase 2 (10.67
p.kat/L). The isoenz.yme 2 of creatine kinase activity higher
than creatine kinase and its constant activity within more
th~n 24 hours ruled out myocardial infarction.
TM creatine kinase activity band which migrated between
isoenume 2 and J was identified as a macro IgG creatine
kinas~ typ~ J, after treating the palimt 's sample with antiM subunits and with anti IgG. Because this macromolecular form can mimic creatine kinase 1 measurement, assa·
y~d by an inhibitory method of the subunit M, it maJ' th~
re/ore be a source of confusion.

Inlroduccion

utilizadas para su determinaci6n son variadas: clectrofore·
sis, cromalografia de inlcrcambio i6nico, inmunoinhibici6n,
inmunopredpitaci6n, inmunofluorometricas, etc. Todas elias
presentan vcntajas y desventajas. Asi,la clCClroforesis ha sido
considerada durante muchos ai\os como el procedimiento
de referenda para el analisis de las isoenzimas de la crealina quinasa. Sin embargo, por su inexaClilud, principalmen.
te debida a la isoenzima 3 (4) y a la e:<istencia de algunas
inlerferencias (5), ha caido ultimamenle en desuso. No obstante, es la tecnica mas apropiada para la detecci6n de for·
mas macromoleculares (6), como la dcscrita cn el prescnle
trabajo. Las tecnicas basadas en la medida de la concentraci6n de la creal ina quinasa, tras inmunoinhibici6n de la subunidad M, estan ampliamente difundidas por su simplicidad y fadl aUlomatizad6n. Sin embargo tienen el
inconvenienle de la inlerferencia por formas alipicas de la
creatina quinasa y de la adenilalO quinasa (7) e incluso se
ha recomendado la confirmati6n de los resuhados «(positiveS)) medianle procedimienlos analiticos mas especificos (3).
Por ello, puesto que la concentracion de la creatina quinasa
2 en el tejido miocardico no supera el 20070 (8), no debcrlan
informarse concentraciones de creatina quinasa 2 superiores al25% de la concentraci6n de creatina quinasa, cuando
se emplean tecnicas de inmunoinhibici6n para su delerminaci6n. Por ultimo, las tecnicas que ulHizan anticuerpos monoclonales especificos para determinar la concenlraci6n de

EI diagn6stico del infarto agudo de miocardio se realiza en
base a dos de los tres criterios descritos por la Organizacion
Mundial de la Salud en 1959 (I) y que son los siguientes;
dolor toracico, cambios en el electrocardiograma y alteraci6n de las concentraaones cataliticas sericas de aenos cons·
UlUyentes. Con respeclo a estos uhimos, la creatina quinasa 2 es, par el momento, el conslilUyente bioquimico mas
usado en el diagn6stico del infarto agudo de miocardio (2).
La crealina quinasa 2 aparece cn sangre cntre 6·8 horas des·
puts del infarto, con un pico maximo de actividad entre las
12-20 horas, desapareciendo a los 2-3 dias. La medida de
la crcatina quinasa 2 es mas sensible y espedfica que la dc la
creatina quinasa para el diagn6stico del infarto agudo de
miocardio, pero lambien se encuentran concentraciones cataliticas sericas elevadas inespeclficas de crealina quinasa 2
procedentes del musculo esqueltlico, principalmeme cuando
existe una regeneraci6n muscular intensa (3). Las I&:nicas
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creatina quinasa 2 en suero son los que. actualmente. preseman los mejores resultados en cuanto a precisi6n y especificidad analitica (9,10).
Se han identificado dos formas atipicas de la creatina quinasa lIamadas Ilmacro» creatina quinasa tipo 1 y tipo 2. La
macrocreatina quinasa de tipo I es un complejo de alia masa
molar formado por una isoenzima de la creatina quinasa
y una inmunoglobulina, traul.ndose en la mayoria de los casos de creatina quinasa I e inmunoglobulina G monoclonal
(11,12), pero tambicn puede ser creatina quinasa I e inmunoglobulina A (13) 0, en raras ocasiones. creatina quinasa
3 con inmunoglobulina M (14). Electrofortticamente. la macrocreatina quinasa tipo I, tambicn denominada macrocreatina quinasa an6dica, migra habitualmente entre las isoenzimas 2 y 3 de la creatina quinasa, pero tambieo puede
migrar en la posici6n correspondiente a la creatina quinasa
2 (complejos de creatina quinasa con inmunoglobulina A)
(lJ) 0 de la creal ina quinasa 3 (complejos de creatina quinasa con inmunoglobulina O) (JJ-14). En estudios realizados con un numero elevado de espccimenes de paciemes se
ha dcscrito una prcvalencia de estas formas atipicas de un
O,sa/o a un 2,H'o, siendo mas frecuentes eo mujeres de edad
avanzada (15). Clinicamente se han asociado a procesos
autoinmunes. aunque tambien se han visto en personas sanas (6,15,16). La macrocreatina quinasa tipo 2 presenta menos interferencias para la determinaci6n de la concentracion
de creatina quinasa 2 y se cree que representa 1a forma mitocondrial de la creatina quinasa. Por su lugar de migraci6n
en la electroforesis se llama lambicn macrocreatina quinasa
cat6dica (l5,17).
En este trabajo se presenta el caso de una enferma que
acudi6 al Sen'icio de Urgencias del Hospital por disnea y
dolor ton'lcico. Como exploraci6n anaHtica se Ie solicit6 la
determinaci6n de las concentraciones de creatina quinasa
y de creatina quinasa 2, obteniendose valores elevados para
ambos constituyentes, superiores para la creatina quinasa
:z con respecto a la creatina quinasa, 10 que condujo a un
problema en el diagn6stico de la enferma. Estudios posteriores confirmaron la existencia en esta padente de una creatina quinasa 2 unida a inmunoglobulina G y un valor de concentraci6n de masa de creatina quinasa 2 dentro del intervalo
de referencia.

Material y metodos
Hisloria c1inica

Se trataba de una mujer de 81 ailos que acudi6 al Servido
de Urgencias del Hospital por dolor en hemit6rax anterior
y laleral izquierdo de aproximadamente 8 horas de evolud6n. La padente era hipertensa y tenia antecedentes de dolor retroesternal y crisis de angustia. Las exploradones fisica y electrocardiografica, realil.adas en urgencias, no
mostraron datos destacables.
Los resultados de la explorad6n analitica realizada al ingreso, ineluida la concentraci6n catalitica scrica de la lactato deshidrogenasa. se encontraban dentro de sus intervalos
de referenda acepto las concentraciones de creatina quinasa
y de creatina qui nasa 2 de 5.68 "kat/l 'I 10,68 "kat/L. respectivamente. Tres horas mas tarde se repitieron las determinaciones de las magnitudes ya indicadas, obteniendo unas
concentraciones de creatina quinasa de 6,11 ~t/l 'I de creatina quinasa 2 de 10,32 "kat/L. Como consccuenda de los
resultados oblenidos se enviaron a nuestro laboratorio los
dos especimenes para su estudio 'I caracterizaci6n de la posible macrocrealina quinasa. Ante el cuadro elinico que presentaba la paciente, csta permaneci6 en urgencias en obser-

vaci6n durante 24 horas. realizandole controles analiticos
a las 12 y a las 24 horas que demostraron una persistenda
de las concemraciones de creatina quinasa y de creatina quinasa 2 obtenidas previamente. Posteriormente se Ie dio de
alta en urgencias con diagnostico de posible cardiopatia coronaria y fue dtada para ser visitada por el cardi610go 4 meses despues. No se hallaron alteradones cardiacas signifi.
cativas y se Ie realiz6 una nueva explorad6n analitica en la
que destacaban las concentradones scricas de creatina quinasa: 10,68 p.kat/l, lactato deshidrogenasa: 7,6 p.kat/l. aspartato aminotransferasa: 1,73 "kat/L, alanina aminOlransferasa: 2.92 ukat/l. gamma-glutamiltransferasa: 4 "kat/L.
Ame la persistencia de las concentraciones elevadas de estas magnitudes. se remiti6 la padente a la consulta de Medidna Interna, en la cual se complemento su estudio, obteniendose en la determinaci6n de los anticuerpos contra el
musculo liso una concentrad6n arbitraria «positiw)}. EI res·
to de las magnitudes: proteinograma serico, concentradones sericas de inmunoglobulinas, complemento, anticuerpos
contra el nueleo y contra la mitocondria, se encontraban den(fO de los intervalos de referenda. EI diagn6stico, aunque
no definitivo dados los datos bioquimicos, fue compatible
con una hepatitis cr6nica autoinmune.
Instrumentaci6n y reactivos
La concentraci6n catalitica de creatina quinasa en suero se
midi6. utilizando un metodo enzimatico continuo siguiendo las recomendaciones de la IFCC. La determinacion se
realiz6 a 37 °C en un analizador RA-IOOO (Bayer Divisi6n
Diagn6sticos, Thrrytown, EEUU) usando el equipo comercial UNIMATE 3 CK (Roche Diagnostic Systems, Inc. Nutley, EEUU) siendo ellimite superior del intervalo de referencia para mujeres de 3,26 "kal/L.
La determinaci6n de la concentraci6n de creatina quinasa 2 se realiz6 por dos metodos diferemes. AI ingreso de la
padente se utiJiz6 una tecnica de inmunoinhibici6n con anticuerpos especificos freme a la subunidad M de la creatina
quinasa, automatizada en el analizador RA-lOOO y usando
el equipo comercial UNIMATE 3 CK-MB (Roche Diagnostk Systems) siendo ellimite superior del intervalo de referenda de 0,42 "kat/L 0 del 6070 de la concentraci6n de creatina quinasa. Posteriormente. se valor6 la concentraci6n de
creatina quinasa 2 mediante una tecnica de enzimoinmunoamUisis nuorimetrico con doble anticuerpo. en un analizador automatico Stratus 11 (Baxter Diagnostic Inc., Deerfield.
EEUU), siendo el intervalo de referenda de 0 a 3 "giL.
EI resto de los constituyemes bioquimicos: lactato deshidrogenasa. alanina aminotransferasa. aspartato aminotransferasa y gamma-glutamiltransferasa se determinaron en un
analizador DAX-72 (Bayer Divisi6n Diagn6sticos). utilizando reactivos de la misma casa comercial. Los limites superiores de los intervalos para estas enzimas fueron: 8 "kat/l,
0,78 "kat/l, 0,88 "kat/L y 0,S3 p.kat/l respectivamente.
La separad6n por electroforesis de las isoenzimas de la
creatina quinasa se realiz6 en gel de agarosa (Titan Gel CK
isoenzyme procedure) en un sistema EDC (Helena laboratories. Beaumont, EEUU). Como material de control comercial se utiliz6 Control Level 2 (Ciba-Corning Diagnostic Corp., Palo Alto. EEUU).
Procedimiento operativo
Para identilicar la banda atipica del suero de la paciente se
utiliz6 una tccnica de inmunoprecipitaci6n Que ya se habia
utiJizado en nuestro laboratorio en anteriores estudios (5,13).
Para clio se incubaron, durante 10 minutos a temperatura
ambiente, el suero de la paciente y un material de control
comercial. con un anticuerpo de eabra contra la subunidad
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M de la creatina Quinasa en la proporci6n 1:1. Este anticuerpo va unido a un polimero inerte a traves de un amicuerpo

de burro comra gammaglobulina de cabra. EI fundamemo
es la precipitacion de las fracciones de creatina Quinasa 2
y 3, que comienen la subunidad M. Una vez centrifugados
los especlmenes (suero y comrol m.b amicuerpo) durante
15 minutos a 9.500 g, se realiz61a electroforesis de las isoenzimas de creatina quinasa en los sobrenadantes. Como complemeOio a este eslUdio y con el fin de poner de manifiesto
cual era la isoenzima de creatina quinasa que se moc1ificaba por el supuesto componeme existente en el suero de la
pacieme, se incub6. a temperalUra ambiente durante 10 minutos. el material de control comercial oon el suero de la
pacieOle en la misma proporcion y se realiz6 la electroforesis de esta mezcla.
Para determinar eltipo de inmunoglobulina del complejo macromolecular. se mezclo el suero de la paciente en las
proporciones 1:1; 1:2 y 1:3 con antisuero de conejo contra
inmunoglobulinas A, GyM humanas (AtlaOlic Antibodies,
INCSTAR corporation, Stillwater, EEUU). Estas mezc1as se
incubaron a temperatura ambiente durante 30 minutos, tras
los cuales se centrifugaron a 9.500 g durante 15 minutos,
realizandose a continuacion la electroforesis de los sobrenadantes.
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Resultados
Los especimenes de la pacieme obtenidos en el Servicio de
Urgencias de otro area sanitaria fueron enviados a nuestro
laboratorio a las 4-6 horns. convenientemente refrigerados.
para su estudio y caracterizaci6n. Las ooncemraciones que
se obluvieron de creatina quinasa coincidieron oon los determinados previameme en ellugar de origen. Sin embargo. el resuhado de la medida de la conccmraci6n de creatina quinasa 2 realitada a los mismos especimenes, por
enzimoinmunoan~msis, no se correlaciono con la elevada
concemraci6n catalitica obtenida por una tetnica de inmunoinhibicion. Los valores obtenidos fueron 0,1 y 0,5 Jlg/L
frente a 10,69 Jlkat/L y 10,32 Jlkat/L, informados previameOle, en el area de urgencias.
Por ello se realizo la electroforesis de los dos especimenes de la paciente revelandose una banda ancha. con activi·
dad creatina Quinasa, entre las posiciones correspondientes
a la creatina Quinasa 2 y 3 con respecto al material de control comercial. Este solapamiento impidio cuaOlificar la proporci6n de creatina quinasa 3, pero descarto la existencia
de creatina quinasa 2 en el suero de la paciente (figura I).
La ausencia de concentracion de masa de creatina quinasa
2 determinada por enzimoinmunoanalisis y la presencia de
una banda c1ectroforetica con migraci6n ((an6mala». indicaban que se trataba de una creatina quinasa atipica que era
necesario caracterizar.
Para saber si la fracdon atipica contenia subunidades M
o B. se incub6 el suero de la paciente y el material de control comercial con un anticuerpo contra la subunidad r-,·I y
se realiz61a electroforesis de las isoenzimas en los sobrenadantes tras la precipitaci6n. En la figura 2a se puede observar que la banda atipica del especimen de la paciente no se
modific6 despues deltratamiento con anticuerpos contra la
subunidad M. De forma paralela, cuando el material de control comercial se trato con el mismo antisuero contra la subunidad M, se pudo observar Que las fraeciones que conte·
nian la subunidad M habian desaparecido, permaneciendo
s610 la fraccion creatioa quioasa I (figura 2b). En la figura
3 se observa Que cuando el espccimen se incub6 con el material de control comercial, las fracciones correspondientes
48
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ala creatina quinasa 2 y 3 migraron en sus posiciones habituales, apareciendo una fraccion atipica entre elias y desa·
pareciendo In banda que correspondcria a la creatina quinasa I del control. La desaparici6n de esta fracci6n del
material de control comercial en presencia del eSpCcimen de
la paciente demostr6 que uno de los componentes del COOlplejo macromolecular era la subunidad B. Este hallazgo no
pudo dcmostrarsc dircctamcnte por carecer de anticuerpos
contra la subunidad B.
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Para identificar la c1ase de inmunoglobulina a 101 que estaria unida dicha subunidad B, se trat6 el sucro de 101 pacieote con anlicuerpos COntra inmunoglobulinas A. GyM.
La figura 4 muestra que 101 banda correspondiente 01\ complejo desapareda unicamente cuando cl sucro era tratado

con e1 anticuerpo contra In inmunoglobulina G; parcialmente
cuando el sucro de 101 paciente eSlaba en la misma proporci6n que el anticuerpo y lotalmente cuande 101 proporcion
del anticuerpo era tres vetes superior OIl sucro de 101 padenIC. EI mismo tratamiento se hizo con amicuerpos conna las
inmunoglobulinas A y M y no se observ6 modificaci6n aiguna de dicho complejo. Paralelamente, los espccimenes fueron diluidos con solud6n de c1oruro dc sodio 153 mmol/L,
en la misma proporci6n que el amicuerpo, para descartar
un posible efecto de dilucion, no se aprecio variaci6n alguna con respecto al eSpCcimen originaL
Los resultados oblenidos indican la presencia, en el suero
de la paciente, de un complejo de creatina quinasa I e inmunoglobulina G pudiendo, por tamo, asegurar que se trata de ulla macrocreatina quinasa de tipo I.

Discusi6n
EI infarto agudo de miocardio es la causa que mas cornunmente origina concemraciones calaliticas sc!ricas de creatina quinasa 2 elevadas, aunque la especificidad diagn6stica
de csta magnitud no es del 100% ya que esta isocnzirna csta
prescntc en diferentes tejidos (3). La metodologia utilizada
en la determinaci6n de la concemracion de creatina quinasa 2 es variada y por tanto es necesario eonocer sus limitadones con objeto de evitar resultados «falses positivos» que
pudieran originar diagnosticos equivocados de infarto agudo de mioeardio con todo 10 que eslO conlleva. Una fueme
importante de errores en la identificaci6n de la concentraci6n de creatina quinasa 2 es la presencia de creatina quinasa atipica que, en laboralorios sin experientia, puede ser eonfundida con falsas elevaciones de las concentraciones de
creatina quinasa 2 y dar lugar a que el c1inico tome decisiones err6neas en aquel10s enfcrmos en los que la dinica y las
alteraciones del c1eclrocardiograrna puedan no ser Ian cvidentes. Eslas fOrtl13S atipicas se han identificado en su mayoria como creatina quinasa 1 unida a inmunoglobulina G
o A y creatina quinasa 3 unida a inrnunoglobulina G (11-16).
EI case descrito en el presente trabajo muestra la existen-

r;~u ..~ .I. Sl:paracion ekCHoforrti"ll de las isoenlimas de la c~alina qu,nasa
C1I los ts~mencs .Ilguimtcs.: I) materi:l.lde romrol comnrlal; 1) C$pkilmn
de Ia pacicmr. 3) nIalmat de comrol romacial lras Ia inmuoopm:ipilaciOn
eon :am:ieuerpo CQ<lUlI b ~bDnKbd M de c;rnlina qui~ .I) C$pkimen de
b pacinne lras b inmunopm:ipitaci6n eon d amieuCfpO romra b
~bunidad fol de c;rntina qDi~; S) mat~1 de CQfllro! comeJtiaI meubOo
en b proportion 1:1 ron d especimen de la pacienle; 6) tspecimen de b
paciente diluido ron solucion salina fisiol6gi"ll en la propordon 1:1; 7)
espeeimen de la pacieme tratado con am,cuerpo conua ,nmunoglobulina G
en la propordon 1:1: 8) CSlXdlllell de la pademe trlllado cOn anticuerpo
conua inmunoglobulina G en Ia proporcion U.

cia de una macrocreatina Quinasa de tipo 1 Que interfiere
en la determinaci6n de la creatina quinasa 2 cuando se utiliza una tecnica de inrnunoinhibici6n, como ya ha sido descrito en otras publicaciones (3,8). Asi, la concentraci6n de
creatina quinasa 2 obtcnida, superior a la de creatina quinasa, es incongruente y no aporta ningun dato fiablc al diagnostico. Por otra parte, las concentraciones de creatina quinasa ligeramente elevadas, como es habitual en los casos en
que aparecen forrnas macrornolcculares de creatina quinasa (/5,16) lambicn contribuyen a confundir cI diagn6stico,
aunque su valor constante durante 24 horas de evoluci6n scria otro dato mas para sospechar la ausencia de un infarto
agudo de miocardio.
La determinaci6n de la concentraci6n de creatina quinasa 2 por enzimoinmunoanalisis no se realiz6 inicialmcnte de
urgencia porque eI hospital donde ingres6 la paciente no disponia de ella. L.1S concentmciones de creal ina quinasa 2
obtcnidas en nueSlro laboratorio y que estaban dClllro del
intervalo de referencia nos hicieron pcnsar, con mas fundamento, en la existencia de una forma macromolecular de
creatina quinasa.
EI estudio electroforitico fue concluyente: pcrmiti6 no
s610 detectar la ausencia de creatina quinasa 2, aparente·
mente elevada por determinacion de su concentracion cataUtica, si no que existia un complejo de creatina quinasa I
e inmunoglobulina G.
Se puede calificar la singularidad, que primariamcntc sc
detect6 en el area de urgencias, como la presencia en el suero de la paciente de macrocreatina quinasa de tipo I. Este
hallazgo se corresponde con 10 que se describe en la bibliografia can mayor frccucncia (/5).
L.1 posible relaci6n que csta anomaUa pudicra tener con
IIna cnfermedad aUloinmune es incierta, ya que aunquc la
enferma cumple algunos critcrios de hepatitis cronica aUloinmune no ha sido diagnosticada de esta, por d momento.
Por otro lado la presencia de forroas macromoleculares de
Quimica Clinica 1996; 15 (I)
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creatina quinasa se ha asociado a personas de edad avanzada sin ningun tipo de patologia imponante (15,16).
Como conclusiones del caso presentado se pueden inferir las siguientes:
1. La persistencia en el tiempo de concentraciones de creatina quinasa superiores allimite superior de referencia. incluso meses despues de la crisis que hizo pensar en un infano agudo de miocardio, debe hacer sospechar que estamos
ante una macrocreatina quinasa.
2. Una concentraci6n catalitica serica de creatina quinasa 2 superior al 25% de la de creatina quinasa debe ser igualmente confirmada antes de ser informada.
3. La presencia en suero de este tipo de forma macromolecular de creatina quinasa muestra las limitaciones que tienen cada uno de los metodos utilizados en la determinaci6n
de la creatina quinasa 2. Por ella recomendamos disponer
de dos tecnicas diferentes. que en un momenta puntual sirvan para identificar casos como el descrito en este trabajo.
4. Finalmenle, dada la importancia que tiene la concentracion de creatina quinasa 2 en eI diagnostico del infarto
agudo de miocardio, es imprescindible que ellaboTalOrio conozca perfectamente las ventajas y desventajas de la lecnica
que utiliza para la inlerpretacion de la concentracion de esta
enzima, asi como la fisiopatologfa de dicha isoenzima.
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