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Optimizacion temporal de un procedimiento enzimatico continuo para la
determinacion de creatininio en suero
M. Yago LOpez, M.J. Sanchis Pinana y C. Ruiz Cebrhln

Resumen

Summary

Se ha eSludiado /a infIuencia del (iempo de mtdida sobre
10 imprecision de un procedimienro tmJmalico continuo
para fa determinacidn de creatininio en suero en un anali;,ador eenrri/ugo. EI procedimiento esfa basado en la medi-

The effect 0/ the measurement time on the analyrical imprecision ofan entymatic kinetic procedllre for derermining
serum creatininium has been studied. The procedure is based on the meusuremerJI of the absorbance change produced between 111'0 fixed times. The lowesl imprecision is obtained when the first absorbance reading is performed
between 48 and 96 s after the reaction has been slarled. The
measurement 0/ the absorbUflce change between 72 and 320
s, and recalibrating the procedure in each run, allows analytical imprecision 10 decrease, in lerms of coefficient of ,'ariation, between 56 and 71 f". of that obtained from the procedure proposed by manufuclllrer oflhe reagents, depending
on the cualininium concentration. TemporaloptimiiPtion
does nOI inlroduce syslematic errors and does not have any
influence on the analytical recol'erJ' nor 011 the degree of inlerference from hemolisis or triglycerille, tI/IIlOugh the oplimiz.ed proced/lre is signijicalllly less sensilive to interference
from bilirubin,

(10 del cambia de absorbancia que se produce elltre dos liempas prefijados. Las imprecisiones mas bajas 51' obtienen
wando 10 primera lecru," de abaTbancia SI! realiw elltre 48
y 96 s despues del comienzo de fa reaccion. Midiendo e/ incremenlo de absQrbancia entre 72 J' J10 s. Y Ti!calibrando
el procedimiemo en coda serie, Sf! puede rtdfldr 10 impreci.

sion merrofOgica. en terminos de coeficiente de variacion.
mtre un 56 y un 71 % con respecto 01 proudimiento prop"esto por el/abricante de los reactivos. dependiendo de
10 concentracion de creatininio. La optimhacion temporal
no inlrodlice errores de tipo sistematico y no a/ecta a 10 recuperuci6n (malitica ni al grado de inler/erencia por hemolisis 0 Iriglicerillo, aunque el procetlimie1lto oplimizado es
signijicativamente menos sensible a la inter/erencia por bi/irrubina.

Inlroduccion
La concentraci6n de creatininio en suero es probablemente
la magnitud bioquimica mas utilizada para cvaluar la fund6n renal (/,2).
La reacci6n del creatininio con el :'icido picrico en medio alcalino (reacci6n de Jaffe), descrita en 1886 (3), sigue
siendo el metodo mas extendido para la determinaci6n de
creatininio en liquidos biol6gicos (4). EI hecho de que la
reacci6n no sea especifica para el creatininio ha motivado
el desarrollo de varios metodos enzimaticos durante la tiltima decada (5-11), que aunque todavia presenten interferendas por diversos componentes (/2), han contribuido a
mejorar sustancialmcnte la especiricidad de la delerminaci6n. La concentraci6n de crealininio en sucro presenta una
baja variabilidad biol6gica intraindividual en personas sanas. Esta variabilidad oscila, en lerminos de coeficiente de
variaci6n (CV), entre 2,7 y 6,4llfo, segtin los diferentes estudios realizados (/3). De acuerdo con los criterios para establecer los Iimites tolerables de imprecisi6n e inexactitud
metro16gica basados en los datos de variabilidad biol6gica, adoptados por varios grupos de expertos (14,15), un procedimiento de medida de la concentraci6n de creatininio en
suero deberia presentar un CV inferior a12,2% y una inexactitud inferior al 2,go/0. Aunque algunos sistemas auto1.1Ioormorio de Ilioqlllmkll
Ilolpilal Gene",1 de C:lSleli6n
k«ibido: 12-S-94.
~plado: 9.9·94.

matizados, trabajando en condiciones 6ptimas, pueden alcanzar imprecisiones de cste orden a concentraciones
pr6ximas a los Ilmites de decisi6n, los resultados de diver05005 estudios multicentricos en los quc se evaluan procedimielltos enzimaticos indican que la mayor parte de los laboratorios participantes oblienen imprecisiones superiores
al objctivo analitico (/6-18).
Actualmente, la mayoria de los metodos enzimalicos en
usc para la determinaci6n de In concentraci6n de creatini·
nio son metodos continuos, basados en la medida de velacidades de reacci6n 0 cambios de absorbancia enlre des tiempos antes de que la reacci6n nlcance el equilibrio. Este tipo
de metodos es especialmente sensible a cambios en las condiciones del analisis (Ia Temperatura 0 cualquier Otro factor
que altere la aClividad de las enzimas ulilizadas), 10 que COIltribuye a aumcntar la variabilidad metrol6gica. Un procedimiento sencillo para reducir esta dependencia 10 constituye la optimizaci6n temporal, consislente en la selecci6n de
tiempos de medida que minimizan la influencia de las variables analilicas sobre la medida realizada. Este procedi.
miento ha demostrado su efectividad para reducir la imprecisi6n en procedimientos que utilizan reacciones con cinericas
de primer orden (19-2/), cineticas de Michaelis-Menlen (22)
o cineticas consecutivas de primer orden (23). Aunque para
reacciones sencillns puedc predecirse, te6ricamente, la relaci6n que debe cxistir entre In aClividnd enzinH1licn del reactivo y los tiempos a los que se realizan las medidas para minimizar su dependencia de las variables analiticas, no ocurre
asi con sislemas complejos con varias reacciones acopladas,
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en los que las condiciones de medida deben establecerse empiricamente.
EI objetivo del presente trabajo es eSlUdiar la influencia
de los tiempos a los que se realizan las medidas sobre la variabilidad metrol6gica de uno de los procedimientos enzimaticos utilizados con mas frecuencia para la determinaci6n
de la concentraci6n de creatininio en suero. Una vez selec·
cionados los tiempos de medida que minimizan la imprecisi6n metrol6gica, se evahia la influencia de esta optimizaci6n temporal sobre otIaS caraeteristicas del procedimiento
y se compara con el propuesto por el fabricante de los reac·
tivos.

Material y metodos
Instrumentaci6n
Se ha utilizado un analizador centrifugo Cobas Fara II
(Hoffmann-La Roche, Basilea, Suiza).

Reactivos
La determinaci6n de la concentraci6n de creatininio en suero

se llev6 a cabo utilizando el equipo de reactivos Creatinina
PAP (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania; n? ref.
883263). EI metodo esta basado en el uso combinado de las
enzimas: creatinina amidohidrolasa (EC 3.5.2.10), creatina
amidino·hidrolasa (EC 3.5.3.3), sarcosina oxidasa (EC
1.5.3.1) y peroxidasa (EC 1.11.1.7), que catalizan la secuen·
cia de reacciones siguiente:
Crealinina Amidohidrotasa
CIQ1;n;nio + H,o

-------.~. Creallna
ClUlina Amidino-hidrol3$ll

Creal;na

+ H,o

-------.~. SaJWSina+Urta
San:mina Ox;dua

Sarro5ina+H,O+O,

-------.~. Olicina+Hp,+HCOH

Hp, + lnditador_

-------.~.

Pel'O.'lida5ll

H,O+lnditador~; ••••

Los reaclivos, una vez reconstituidos presentan la siguiente
composici6n:
Reactivo I. Soluci6n amoniguadora de fosfato potasico: 100
mmol/L, pH 7,9; hexacianoferrato (II) de potasio: 5
I'mol / L; acido 2,4,6-tribromo.3.hidroxibenzoico: 8,6
mmol/ L; 4-aminofenazona: 0,8 mmol/ L; detergente: 0,3010;
creatina amidino-hidrolasa ~ 334 I'kat / L; sarcosina
oxidasa 2:. 200l'kat / L; peroxidasa 2: 17 I'kat / L; L-ascorbato
oxidasa (EC 1.10.3.3)2:.167 I'kat/L.
Reactivo 2. Soluci6n amortiguadora de fosfato potasico: 20
mmol / L, pH 7,9; detergente: 0,3 'I.; creatinina amidohidrolasa 2:. 2739 I'kat/L.
Como calibrador se utiliz6 un suero liofilizado con un va·
lor asignado de 116 I'mol/L (Calibrator for automated
systems; Boehringer Mannheim; n? ref. 759350, lote
17818761).
Procedimiento
Las determinaciones se realizaron siguiendo estrictamente
las instrucciones del fabricante de los reactivos para su uso
en el analizador Cobas Fara, excepto en el tiempo de monitorizaci6n de la reacci6n. EI analizador pipetea en la cubeta de reacci6n 7poL del especimen a analizar, 30 I'L de agua
destilada como diluyente y 200 I'L de reactivo I, rnezc1a por
centrifugaci6n, incuba la mezcla durante 300 s a 37 °C, ai\a4611
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de 40 III de reactivo 2 y 20 pol de agua destilada y monitoriza la absorbancia de la reacci6n a 510 nm. EI analizador se
programa para realizar 7 lecturas de absorbancia a intervalos de 55, efectuando la primera lectura a los 40 s y la ultima a los 70 s despues de la adici6n del segundo reactivo,
segun recomienda el fabricante (procedimiento no optimizado), 0 bien para realizar 40 lecluras de absorbancia a inlervalos de 8 s, efeetuando la primera leclura a los 8 s y la
ultima a los 320s despues de la adici6n del segundo reacti'0'0, segun el procedimiento optimizado.
En el procedimiento no oplimizado, el analizador eSlima
la velocidad de la reaccion calculando la pcndienle de la recta
obtenida al ajustar las 7 lecturas de absorbancia frente al
tiempo a una recta mediante regresi6n lineal. La concentraci6n de crealininio en los especimenes se estima comparando la velocidad de la reacci6n obtenida al analizarlos con
la obtenida para el calibrador, que se analiza por duplicado. En el procedimiento optimizado, el analizador calcula
la diferencia entre las lecturas de absorbancia realizadas a
los 320 y 725. La concentraci6n de creatininio en los espe·
drnenes se estima comparando el cambio de absorbancia obtenido al analizarlos con el obtenido para el calibrador que
se analiza por duplicado.
Para facilitar el manejo de los datos en el estudio de opti.
mizaci6n, las medidas de absorbancia se lransfirieron a un
ordenador exlerno a lraves de un interface RS-232C, utilizando la aplicacion FARA2ASC 'o'er. 1.0 (Roche Diagnostic
Systems-Software Support, Madrid). Los datos se procesaron mediante programas escritos en lenguaje BASIC compilado (Quick BASIC. Microsoft Corp., ver. 3.0).
Evaluaci6n analitica
Cinetica de fa Teaccion. La cinelica de la reaccian se estudi6 analizando soluciones acuosas de creatininio con concentraciones de 0, 88,4. 265,2 Y 884l'mol/L.
Imprecision. La imprecisi6n, lanlo del procedimiento optimizado como no optimizado, se estudi6 analizando diariamente y por duplicado, en la misma serie, dos mezclas
de sueros de pacientes y un material de control liofilizado
(Precipath<tl U, Boehringer Mannheim; n? lote 17683001)
durante 20 dias consecutivos. Las mezclas de sueros se almacenaron en allcuotas a -20 °C. Para evaluar la imprecisi6n del procedimiento sin recalibrar en cada serie, los resultados se recalcularon utiJizando los datos de la calibraci6n
obtenidos el primer dia del estudio. La variancia total, asf
como sus componentes intra e interserial se estirnaron mediante anal isis de la variancia (24).
Optimizacion temporal. Para estudiar la influencia de los
tiempos a los que se realizan las lecturas de absorbancia sobre la imprecisi6n se estim6 la variancia melrologica, mediante analisis de la variancia, para todas las posibles cornbinaciones de tiempos de medida, a partir de las lecturas
de absorbancia obtenidas en el estudio de imprecisi6n.
Recuperacion. Para evaluar la recuperaci6n se analizaron
tres series de alfcuotas de 12 sueros, con concentraciones de
creatininio comprendidas entre 28 y 3851'mol/ L, a las que
se habia ai\adido soluciones acuosas de creatininio de 884,
2652 y 8840 IlmollL respectivamente en proportion 1:9 (v:v).
Thmbien se analiz6 otra serie de 12 alicuotas despues de ai'ladirles agua destilada en la misma proporci6n. En todos los
casos se utiliz6 como calibrador la soluci6n de 2652 pornol / L
diluida diez veces con agua destilada. Las medias de los por·
centajes de recuperaci6n de los metodos optimizado y no
optimizado se compararon mediante la prucba t de StudentFisher.
Inrerjerencias. Para estudiar la interfercncia por triglice·
ride (Intralipid18 20070, Kavivitrum, Estocolmo, Suecia), he-

moglobina y bilirrubina no esterificada (Sigma Chemical
Co., St. Louis, EEUU; n? ref. B4126) se aiiadieron diferenles cantidades de estas sustancias ados mezclas de sueros
con concentraciones de creatininio de 82 y 335 p.mol / L siguiendo el procedimiento utilizado por Glick et al (25), analizando los especimenes resuhantes por duplicado. Se consider6 que existfa interferencia cuando el resultado oblenido
en presencia de interferente diferia en mas de un 50/0 del resultado obtenido en ausencia de interferente.
Comparaci6n de resultados. Se analizaron 60 sueros con
concentraciones de creatininio comprendidas en el interva10 23-1058p.mol/L utilizando el procedimiento optimizado
yel no optimizado, comparando los resultados obtenidos
mediante regresi6n lineal no parametrica (26).
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Cim}tica de la reacciOn. La cinetica de la reacci6n para diferentes concentraciones de creatininio se muestra en la figura 1. La reacci6n presenta una fase de retardo relativamente
larga, por 10 que la cinetica de la reacci6n no presenta un
comportamiento de seudo-primer orden 0 de MichaelisMenten.
Optimizacion lemporal. En la figura 2 se representa la influencia del tiempo al que se obtiene la primera Iectura sobre la imprecisi6n metrol6gica, para tiempos finales de lectura de 200 y 320 s, cuando se realiza una recalibraci6n en
cada serie. En ambos casos, las imprecisiones mas bajas se
obtienen cuando la primera lectura se realiza entre 48 y 96 s.
Hay que seiialar que, tal como ocurre con otras reacciones
(27), no necesariamente a un mayor cambio de absorbancia
corresponde una menor imprecision, sino que depende tambien de otras caractedsticas cineticas de ta reacci6n considerada. Asi, por ejemplo, para eI especimen de menor concentraci6n. el cambio de absorbancia entre 72 y 320s es un
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20«/0 inferior al que se produce entre 8 y 320s y, sin embargo, tambien el coeficiente de variaci6n obtenido es un 27070
inferior.
Por otra parte, la imprecision aumenta al disminuir el
tiempo final de lectura. Cuando este tiempo es inferior a
200s, no existe ninguna eombinaci6n de tiempos que de lu·
gar a imprecisiones iguales 0 inferiores al 2,2«/0.
Cuando la determinaci6n se realiza sin recalibraci6n en
cada serie, aumenta la imprecisi6n para concentraciones bajas y disminuye para las mas elevadas (figura 3). Las imprecisiones mas bajas se obtienen tam bien para tiempos de leetura inicial comprendidos entre 48 y 96 s.
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Tabla II. Influencia de la optimizacion temporal
sobre la recuperacion
100,0 e
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(p.mol/L)
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bina anadida y el creatininio reeuperado (figura 4), en concordancia con 10 descrito por OITOS autores (8.12.17). EI error
sistematico, causado por la bilirrubina, del procedimiento
optimizado (-10,1 '70 por 100 p.mol/ L de bilirrubina) dillere
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En 13 labia I se muestran los resultados del esludio de imprecisi6n para el procedimienlO no optimizado (recomendado por eI fabricame) y para el procedimiento optimizado. cuando se utiliza un tiempo de leelura inicial de 72 s y
uno final de 3205.
Recuperaci6n. La recupcracion del procedimiento optimizado es similar a la del no oplimizado (labia II), no exis·
licndo diferencias significativas entre los porcentajes medios
de recuperaci6n (P>O,05).
Inrerferencias. La hcmoglobina (hast a 2,5g/L) y el trigliccrido (hasta 4,87 mlllol/ L) no interfieren en la determinaci6n de creatininio por ninguno de los dos procedimientos estudiados. La bilirrubina no esterificada produce una
disminuci6n de 101 concentraci6n de creatininio medida, existiendo una relad6n lineal entre la concentracion de bilirru-
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Tabla I. Imprecision mctrologica
Sin rttalibracion

x
(Ilffiol / L)

Con reealibraci6n
CV(OJo)

-ev.-

ev,

--

ev,
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x
(IlOloI/L)

CV ("'0)
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ev,

--
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ev,
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Procedimielllo no optimizado
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Sucre 2
Precipalh8 U

72,3
108,5
277,5

5,69
2,97
2,20

3,91
6,90
73,3
4,92
110,0
5.76
2,70
3,49
281,8
Procedimiento optimizado

5,62
2,95
2,25

0,44

l,64

2,09
4.08

3,62
4,66

Suero I
Suero 2
Precipalh* U

72,1
109,2
278,0

1,35
1,27
1.39

1,90
1,94
0,66

1,]5
1,26
1,38

0,80
0,94
1.49

1,57
1,59
2,04

2,33
2,32
1.54

7],5
110,]
282,9

CV. y CV. represenlan los componemes imra e inlerserial del oodicieme de variaci6n 10lal (CVJ rcspa:1ivameme.
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en -1,7'/0 por looJ'mol/ L de bilirrubina (i.c. al 99170 = 0,8'10, -2,6(70) del eSlimado para el procedimiento no optimizado (-11,8'10 por 100 J'mol/L de bilirrubina).
Comparocion de resultados. AI comparar mediante regresion lineal no parametrica de Passing y Bablok los resullados oblenidos al analizar 60 sueros de pacientes con el procedimiemo con (y) y sin (x) optimizaci6n temporal se obtiene
la ecuacion de regresion: y=I,oox+I,16; con intervalos de
confianza al 95 % de 0,99 y 1,01 para la pendienle y -1,45
y 2,99~moI/L para la ordenada en el origen. Por tamo,la
optimizaci6n del tiempo de medida no introduce diferencias sislematicas de lipo constante ni proporcional en la delerminacion de creatininio en suero.

Discusion
La mayor parte de los analizadores ulilizados actualmente
en los laboratorios c1inicos pueden realizar, por 10 menos,
dos lipos de ca1culos sobre las medidas de absorbancia obtenidas durame el transcurso de una reacci6n: (a) la eSlimaci6n de la velocidad instantanea de la reacci6n como la pendiente de la recta de regresi6n obtenida al ajustar por
minimos cuadrados las lecturas de absorbancia realizadas
duranle una pequena fracci6n de la reacci6n frente al tiempo y (b) el cambio de absorbancia obtenido entre dos tiempos predefinidos. Aun teniendo en cuenta que los dos Ijpos
de medida son susceptibles de optimizaci6n (19,20,28) y que
el primero de el10s requiere un menor tiempo de analisis,
se ha optado por el segundo procedimiento al prtsentar en
general una menor imprecisi6n que la estimaci6n de la veloddad instantanea, tal como se ha demostrado para Olros
sistemas analiticos (29).
La reacci6n presenta una fase de retardo, debido probablemenle a que la actividad de crealinina amidohidrolasa
es demasiado alta en comparaci6n con las aetividades de las
enzimas indicadoras. Bacon y Pardue (30) han mostrado que
la unica forma efectiva de conseguir un comportamiemo
aproximado de seudo-primer orden para esta secuencia de
reacdones es mediante la modificacion de la composici6n
del reaclivo, disminuyendo la rdad6n enlre la actividad enzimatica de la creatinina amidohidrolasa y la de las enzimas indicadoras. Dado que la dnetica no es asimilable a ningun modele sencillo, no es posible predecir de forma te6rica
las condiciones de medida que minimizan la influencia de
las variables analiticas sobre la velocidad de la reacciOn.
De acuerdo con los resullados del estudio de imprecision,
el uso de un tiempo de lectura inicial comprendido entre 48
y 96s y uno final de 320s, preferiblemente con calibraci6n
en cada serie, son las condiciones mas apropiadas para disminuir la imprecisi6n metrol6gica. Asi, por ejemplo, midiendo eI incremento de absorbancia entre 72 y 320 s pueden conseguirse coeficientes de variaci6n que oscilan entre 1,5717'
y 2,04'10, dependiendo de la concentraci6n de creatininio,
10 que supone una disminuci6n de entre un 56a;0 y un na;o
con respeclO a los del procedimiento no oplimizado. Los coeficienles de variaci6n obtenidos para el procedimiento no
optimizado son muy superiores al objetivo analitico para
la imprecisi6n del 2,2'10 y similares a los obtenidos en estudios muhicentricos de evaluacion de esle procedimienlo (l7).
La mejora de la imprecision con Tespec!O al procedimiemo
no oplimizado se debe a un descenso de los componentes
de la variancia tanlO intra como interserial. La disminucion
del componente intraserial es mas acusada a concenlraciones bajas de crealininio, al contrario de 10 que ocurre con
el componente interseria1. Esto sugiere que la imprecision
fotometrica contribuye de forma importante a la variabili-

dad intraserial del procedimiento no oplimizado, al considerar unicamente una pequena fraccion de la reaccion IOlal.
La recalibraci6n del procedimiento en cada serie mejora
la imprecision a bajas concentraciones de crealininio al disminuir cI componeme interserial de la variancia 101al, pero
no a concenlraciones mas c1evadas en que se produce un
aumento de dicho componente. Aunque el proceso de re·
calibracion compcnsa los cambios que puedan producirse
en el estado del analizador y reactivos enlre series, lambien introduce una nueva fuente de error en el proceso anaIitico, y su innuencia sobre la variancia total dependera de
cual de estos dos efeelos sea cuantitativamente mas imporlante.
EI principal inconveniente de la oplimizaci6n es la neeesidad de un liempo de analisis mayor. Sin embargo, c1liempo lotal de analisis cuando se uliliza el procedimiemo optimizado es solameme un 4O'l, mayor que el del procedimiento
no oplimizado para series cortas de especimenes, y se aproxima al 20a;0 cuando se analizan series mas largas. Este es
un inconvenienle comun a todos los procedimienlos de Iratamiento de datos cineticos descrilos para disminuir el error
introducido en los metodos continuos por la influencia de
las variables analiticas, incluso a los denominados ((prediclivos» (31, 32), que podrian considerarse los mas robuslos
de lodos ellos, y que se basan en simular un metodo de equilibrio al cakular, por diferentes procedimientos, el cambio
total de absorbancia que se produciria si la reaccion akanzase el equilibrio a partir de la parte inicial de la curva de
absorbancia-tiempo. Asi, por ejemplo, un melodo predictivo (30) para la delerminacion de la concentracion de creatininio en suero utilizando la misma secuencia de reacciones
que en el presente estudio, requiere un tiempo de reacci6n
de 345 s para obtener imprecisiones del 2,5070 Y4,6a;0 a concentraciones de creatininio de 44 y 88,l4mol/L, respectivamente. La oplimizacion del liempo de medida presenta varias ventajas frente a los procedimientos predietivos: el
procesamiento de los datos cineticos es mucho mas rapido
y sencillo, puede utilizarse practicamente en cualquier analizador programable por el usuario y no es esencial conocer
con exactilud el modele malematico que describe la cinetica de la reacci6n, por 10 que puede aplicarse de forma inmediata a una mayor variedad de melodos analiticos.
Resumiendo, se ha demostrado que la imprecisi6n de un
procedimiento enzim3.iico para la determinaci6n de creatininio en suero puede mejorarse considerablemente mediante la selecci6n de tiempos de medida apropiados, sin que esto
afecle de forma apreciable a Olras caraeteriSlicas analiticas
del procedimiento. La optimizacion temporal representa un
modelo sencillo y efectivo para disminuir la innuencia de
las variables analiticas sobre los procedimientos continuos
de analisis, y deberia usarse con mas frecuencia en e1 desarrollo de este lipo de procedimientos, sobre lodo en aque110s que deben ser especialmente precisos al estar destinados a delerminar magnitudes con una baja variabilidad
biol6gica, como es el caso de la concentraci6n serica de creatininio.
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