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EI termino «maleriales de referenda)) engloba una serie de
materiales y sus aplicaciones en Quimica Clinica. En el nivel mas elevado estan aquellas preparaciones de suslancias
de pureza conocida y reproducible, con concentraciones de
sustancia definidas en h~rminos de masa, ya sea por pesada
en caso de una sustancia purn, 0 por rnedida mediame un
metoda de referenda definido. En niveles inreriores dentro
de la jerarquia de los materiales de referenda ~ encuentran
materiales de diferentes grados de pureza incorporados en
dislintas matrices y mezclados con atras sustancias, 0 inc1uso con concemraciones indefinidas de suslancia.
En ellaboralorio c1inico se ulilizan materiales de referencia de diferemes niveles jenirquicos para cumplir distimas
funciones: como comroles, para verificar la transferibilidad
emre laboratorios de procedimienlOS de medida definidos
y la comparabilidad de sus resultados, y para supervisar la
prestaci6n diaria de los amilisis de rutina; como calibradores, para proporcionar patrones de composici6n conocida
o definida, con los cuales, se podnl.n comparar las senales
analfticas de espedrnenes desconocidos analizados en la rnisrna serie y calcular los resultados correspondiemes. No es
necesario decir, que aunque los requisi!Os para un comrol
y un calibrador son a menudo similares y que un unico material podrfa ser potencialmente util para realizar ambas funciones, ningun material puede usarse para ambas cosas a
la vez. Un requisito comun para todos los maleriales de referenda es que deben poseer una estabilidad garantizada para
un periodo de tiempo definido. Durante muchos ai'ios se erey6 que los materiales enzimaticos eran incapaces de cumplir este requisito. Sin embargo, la mayoria de enzimas con
significaci6n cHnica han demoslrado mamener sus actividades casi indefinidameme en condiciones apropiadas: las
predicciones de pruebas de degradaci6n acelerada, con firmadas con medidas a liempo real de preparaciones almacenadas, muestran una perdida insignificame de la actividad
catalitica a 10 largo de varias ai'los, incluso para enzimas consideradas espccialmeme labiles como la fosfatasa acida prostatica.
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£1 problema de los resultados dependientes
del metodo
En la utilizaci6n de los maleriales de referencia aparecen problemas especiales cuando los resultados numericos de un
procedimiento de medida son dependientes del melodo,
como es el caso de las determinaciones de enzimas en especfmenes biol6gicos a partir de sus aClividades catalilicas. Es
posible considerar la asignacion de valores a preparaciones
de referencia enzimaticas en terminos de masa, por ejemplo par pesada de enzimas puras 0 por exlrapolaci6n a traves de la valoraci6n de sus lugares activos. Sin embargo, las
preparaciones de enzimas de referencia normalmente disponibles comienen concentraciones calaliticas asignadas por
uno 0 mas procedimientos de medida, y como consecuencia los valores que proporcionan son dependiemes del metodo. La asignaci6n a un material delerminado de un valor
depcndiente del metoda es apropiada cuando se emplea para
la evaluaci6n del control interno 0 externo de la prestacion
de ese metoda definido. Sin embargo, en la evaluacion externa de la calidad aparecen problemas al evaluar los resultados obtenidos par la variedad de metodos aun en usa. Estos resultados procedentes de muchos laboralorios se
c1asifican en varios grupes de metodos, cada uno de ellos
con su valor medio consensual alrededor del cual en los grupos mejor definidos, los resultados individuales se diSlribuyen uniformemente. j,Puede con certeza asumirse Que las diferencias enlre las medias de estos grupos representan
diferencias dependientes del metodo entre cstimaciones igualmente validas de la misma actividad catalitica? 0 iencubren
un sesgo (es decir una inespecificidad) par pane de ciertos
melodos? Ademas, cuando se observa una excesiva dispersion de resultados deniro de un grupe de metodos, isignifica eSlo realmente una pebre preslacion analitica? 0 ies que
los metodos que constituyen eSle grupo son de hecho heterogeneos?
Una soluci6n a eslas preguntas consiste en definir un unico
valor dependiente del metodo para el especimen investigado, siempre Que se tengan en cuenta las limitaciones que se
comentan brevemente a continuati6n. Tambien se han hecho pruebas para evaluar la prestacion de los aml.lisis enzimaticos par la reladon encontrada entre dos especimenes
analizados simultaneamente; es dedr mediante un ejercicio
de calibrad6n Iimitada (/,2). Este planteamiento eSla relaQuimica Cllnica 1994; 13 (5)
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cionado sobre todo con la cuesti6n de si se puede aplicar
y en que extensi6n el principio de calibraci6n entre metodos para resolver los problemas de dependencia de metodo
de los resultados de enzimologia clinica, no s610 en la evaluaci6n externa de la calidad sino tambien en la practica
diaria.
La tentaliva a la que se ha dedicado mayores esfuerzos
para la estandarizacion de los resultados dependientes del
melodo ha side a lraves de la adopci6n de melodos anaHticos de rutina consensuados. Indudablemenle se han conse~
guido bastantes exitos despues de 20 ai'los de esfuerzos dirigidos hacia la definici6n de metodos pcnsados para lIegar
a ser nacional 0 internacionalmente aceptados como melodos de rutina (1-3). Estos melodos han destacado las deficiencias de muchos melodos usados con anterioridad, y han
alcanzado el nivel espcrado por los usuarios con respecto
a palrones de precisi6n y ausencia de inexaclitud. De todas
formas, ahora parece claro que no se podra conseguir el objetivo de un unieo metodo que sea utilizado universalmente
para medir la concentraci6n catalitica de una enzima determinada, incluso dentro de los Hmites de un pais; principalmente debido a la presi6n constante de los progresos tecnicos. Se han hecho pruebas para aumentar la aceptaci6n de
melodos recomendados, ampliando la definici6n de parametros expcrimentales en una extensi6n que no ocasione en
los resultados obtenidos una variaci6n superior al SlI'Jo en relaci6n con los obtenidos por el metodo no modificado (4).
Sin embargo, estas concesiones no tienen en cuenta grandes
cambios en los procedimientos, tales como el usa de diferentes sustralos 0 tecnicas de quimiea en fase salida.

Utilization de materiales de rererencia enzimaticos
como calibradores
La utilizaci6n como calibradores, de maleriales de referencia enzimalicos de estabilidad garantizada y con concenIradones cataliticas asignadas con un metodo de referencia
consensuado ofrece la posibilidad de expresar las concentraciones cataliticas dc enzimas en especimenes de pacientes con las unidades definidas en el metodo de referencia,
aunque este no haya side el mctodo usado. As!, puede emplearse un metodo que es mas conveniente que el metodo
de referenda en fund6n de los recursos dellaboratorio 0
la demanda de trabajo de rutina. De todas formas, deben
cumplirsc ciertos crilerios con respecto a la selecci6n del malerial de calibraci6n y dc los metodos dc rulina y referencia
entre los cuales los valores seran lransferidos, antes de aceplar ese procedimiento. Ademas, cuando ya se ha hecho la
elecd6n del ealibrador y de los metodos, la validez de la calibrad6n tiene que eStar sujel3 3 una \'erifieaci6n experimental rigurosa. EsIOS crilerios se pueden incluir en las condidones generales de «conmulabilidad~~ entre melodos. EI
concepto de conmUlabilidad se ha definido de muchas formas. Sin embargo en cste caso, se puede describir como la
cxistencia de una reladon numenea identica y constantc., denIro de los Iimites del error experimental, entre los resultados obtenidos por dos melodos de medida para todos los
especlmenes, incluyendo tanto el calibrador como los especimenes de los pacientes (5).

Crilcrios esenciales en el uso de calibradores
enzirnalicos
I. Los metodos de referencia y rutina c1egidos deben poseer
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especifiddades identicas, 0 como minima muy similares para
el componente a analizar. Cuando eSle componente es una
enzima esto implica, entre los factores mas generales, seleclividades similares con respecto a las isoformas 0 isoenzi·
mas individuales. Por ejemplo, no cabe esperar conmUlabilidad entre dos melodos que miden las concentraciones
catalilicas de fosfatasa acida en suero que tienen selectividades diferentes para las isoenzimas proslatica y no prostatica. Lo mismo sucede con los metodos empleados para la
determinaci6n de la concentraci6n calalitica de las aminolransferasas que difieren en la presencia 0 ausencia de
piridoxal-S'-fosfalo, que no son eonmulables porque miden
diferentes componentcs. Los me-Iodos e1egidos deben ser por
igual insensibles a reacciones interferentes, enzimaticas 0 no
enzim.hicas, dependientes del espedmen.
Es importante reconocer que las caracleristicas de prestaci6n del melodo de referencia, tales como precision 0
ausencia de inexactitud, no son Iransferidas al metodo de
rutina por la utilizaci6n de un calibrador: la ealidad anaHlica de los resullados tras la calibrad6n esta determinada
por las caracteristicas del metodo de rutina por si mismo.
Sin embargo la utilizaci6n de un calibrador dentro de la propia serie como base para el c.alculo sirve a menudo para mejorar la reproducibilidad de los resultados entre las series
comparados con los obtenidos cuando los calculos se basan en parametros preseleccionados tales como el coeficiente
de absorci6n molar de un produclo de reacci6n. Esto suce·
de cuando pcquei'ias variadones entre las series en las condiciones de reaccion como ajustes instrumentales, cronometraje, elc., afectan a los espccimenes de los pacientes y al
calibrador exaclamente en la misma cuantia. (Por supuesto, este efecto del calibrador no elimina de ninguna manera
la necesidad de especimenes control independientes que son
esenciales sea eual sea el metodo de calculo empleado_)
Los melodos que se ulilizan para asignar concentraciones cataliticas a maleriales de referencia enzimalicos son normalmente metodos de alto nivel, disei'iados para eliminar
hasla donde sea posible todas las causas conocidas de inexactitud; es decir para asegurar que el melodo es 10 mas espccifieo posible para eI componente enzimatico que se dcben analizar. Ademas, los metodos mas recientes se
benefician de los avances te6ricos y practicos en la definici6n de los valores de rcferencia. Por 10 tanto, no puedc darse
automaticamente por supuesto que si el metodo de rutina
y el metodo de referenda se aplican en paralelo al analisis
de especimenes de series de pacientes, los mismos espcdmenes van a ser identificados como anormales por cada melodo.
Si el metodo de rutina esta calibrado en relaci6n con el
metodo de referencia por medio de un calibrador enzima.tico, y si eI intervalo de referenda del me-todo de rutina ha
side lransferido a un intervalo de referencia para los resultados recalibrados mediante la aplieaci6n de un factor quc
expresa la relacion encontrada entre los dos metodos para
el calibrador, la c1asificaci6n de los resultados rccalibrados
no sera mejor ni peor que la obtenida con el melodo de rutina no calibrado.
Sin embargo, cuando la relaci6n entre metodos de los Iimites de referencia superior (0 inferior) no es la misma que
la obtenida para el calibrador, se obtendr.i una c1asificacion
dislinta de los especimenes, si los resultados recalibrados son
interprclados frente al intervalo dc refercncia original del metoda de referencia.
La posibilidad de c1asificaciones distintas de los espedmenes sc puede reducir por una eleeci6n apropiada de los
calibradores y de los mctodos de rUlina y referencia y, sobre
todo, por una prueba experimental amplia en la cuallas COll-

centradones catalilicas medidas direclamente por el metodo de referenda se comparan con las concentraciones obtenidas con el metodo de rutina calibrado para un gran numero de especimenes de pacientes.
2. Un segundo criterio esencial es que las propiedades del
calibrador enzim<itico deben ser 10 mas similares posibles
a las propias del constituyente enzimiitico a analizar en su
matriz natural, normalmente suero 0 plasma humano. En
otras palabras. la relad6n numerica de las concentraciones
catalilicas determinadas con los metodos de rutina y referenda para el calibrador tiene que ser la misma que la relad6n promedio encontrada para un gran numero de especimenes de padentes.
En teoria, esto se consigue fadlmente ai'ladiendo la (iso)enzima humana pertinente a una mezcla de suero 0 plasma
humano. En la practica, el suministro de enzimas humanas
podria estar restringido por consideraciones eticas e higienicas, ademas exiSlen otras complicaciones en la elecci6n de
una malriz. plasma 0 suero, debido a la posible presencia
de un contenido basal del componente a analizar y otras
reactividades no controladas. De todas formas, las enzimas
de origen animal 0 las obtenidas de celulas por ingenieria
genetica pueden reproducir ajustadamenle las propiedades
de sus analogas humanas, y puesto que el contenido proteico y la composici6n i6nica parecen ser las caracteristicas mas
importantes de la matriz portadora de la enzima, en muchos casas la utilizaci6n de enzimas no humanas y matrices
sinteticas elegidas adecuadamente no invalida los materiales de calibraci6n enzimaticos.
3. Eltercer criterio para una buena calibraci6n de un metodo de rutina con respecto a un metodo de referencia es
que la relad6n numeriea de los resultados obtenidos por los
dos metodos sea constante (dentro de los limites del error
experimental) para lOdos los especimenes de los pacientes.
No se puede garantizar de forma inequ[voca que esto sera
asi. Sin embargo. la posibilidad de que exista una relaci6n
independiente del especimen se incrementa con una cuidadosa eleeci6n de los metodos y los calibradores, y ademas
se puede mejorar aurnentando el numero e intervalo de los
especimenes para los cuales se determina experimentalmente
la relaci6n entre los dos metodos.
La variaci6n aceptable de la relaci6n entre los metodos
que se considera que esta dentro de los Hmites del error experimental y por 10 tanto ausente de una variaci6n dependiente del especimen. depende de las caracteristicas de los
metodos de rutina y referencia. Es inevitable que al analizar los mismos especimenes haya alguna variati6n en la pendiente de la reeta de regresi6n que relaciona los resultados
obtenidos con el metodo de rutina con los del metodo de
referencia, esto es debido a que cada metoda tiene su propia imprecisi6n inherente. Determinar si la distribuci6n de
los puntos experimentales alrededor de la recta de regresi6n
se debe unicamente a la imprecision de los metodos. 0 si hay
ademas una variacion dependiente del especimen. es decir
no se cumple el requisito de conmutabilidad, no es un problema estadistico sencillo. Existen tecnicas estadisticas para
predeeir la variacion de la relacion entre metodos debida a
imprecisiones conocidas de los merodos respectivos (6). Estas
tecnicas pueden utilizarse para comparar la variaci6n de la
relaci6n entre metodos esperada can la observada al anaHzar un gran numero de especimenes por los dos metodos.
Otra posibilidad practica es determinar en estas series de es·
pecimenes un limite de variacion e1egido arbitrariamente que
no debe ser superado. Por ejemplo, se ha sugerido un coeficiente de variacion de la reladon entre metodos del orden
de ±2.50J0 alrededor de la media para un gran numero de
especimenes de pacienles, pero eslO podria ser innecesaria-

mente riguroso para algunos metodos y aplicaciones (6).
EI proceso para establecer que existe un grado aceptable
de conmutabilidad entre un metodo de rutina y un metodo
de referenda preeisa una combinacion de teoria y practica:
primero. se deben elegir metodos que sean similares en principios analiticos y, sobre todo, en la especificidad para el
componente a analizar; segundo, se debe realizar una demoslraci6n experimental de la simililud de la respuesta anaIilica relativa en los dos melodos, tanto para el material de
calibraci6n como para un mimero sufidente de especimenes de pacientes que permita obtener una probabilidad significativa de que los especimenes subsiguiemes cumpliran
la relaci6n observada. Idealmente. elOlimero de especimenes seria infinitamente grande. En la practica, el numero sera
como minima de 50 y preferiblemente 100 0 mas, cubriendo un amplio intervalo de concentracion catalitica.
Se han propuesto recomendaciones detalladas para este
estudio (7) y se han aplicado en muchos trabajos (5). Estos
han demostrado que la calibraci6n de un metodo con relaci6n a otro es faetible euando se ulilizan materiales de calibraci6n y procedimiemos de medida elegidos adecuadamenteo En varios de estos eslUdios se han usado materiales de
calibraci6n enzimaticos preparados por la BCR (Community Bureau of Reference) de la Comisi6n de las Comunidades Europeas: aunque el uso primario y certificado de estos materiales es proporcionar un patr6n con una
concentracion catalitica definida, la cual se mide mediante
un procedimiento de medida especifico muy preeiso, los resultados han permitido demostrar la similitud de las propiedades cataliticas de las preparaciones enzimaticas de origen animal con las de las enzimas hom610gas del suero
humano, por ejemplo la -y-glutamiltransferasa de rii\6n de
cerdo (8).
Algunas de estas preparaciones tambien se han usado para
examinar los principios de conmutabilidad entre metodos
expuestos anterionnente. La utilizaci6n de la preparacion de
la BCR de y-glutamihransferasa de rinon de cerdo (CRM
319) como calibrador mostr6 una excelente conmutabilidad
entre el metodo recomendado por la Sociedad Escandinava
y el metodo de la IFCC, aunque los metodos difieren en la
naturaleza del sustrato donador y en la temperatura de medida (5). De forma similar, cuando la preparaci6n de la BCR
de fosfatasa alcalina de riMn de cerdo (CRM 371) se utiliz6 para calibrar el metodo recomendado por la Sociedad Escandinava con respecto al metodo de referenda definido provisionalmente por la IFCC, se observ6 una buena
conmutabilidad, enconuandose una relacion entre metodos
para el calibrador similar a la encontrada para los especimenes de los paciemes (5). Esta buena conmutabilidad demuestra que las especificidades de los dos metodos para la
determinaci6n de la concentraci6n de fosfatasa alcalina son
las mismas: es decir que e1 metodo de la IFCC, con su adi·
cion controlada de iones zinc, no evidencia la presencia en
el suero humano de apo-fosfatasa alcalina deficiente en zinc
que no sea detectada por los metodos en los que no se ai\ade zinc.. La funci6n del zinc en el metodo de la IFCC seria
anular 0 prevenir cualquier inactivacion de la fosfatasa alcalina producida por impurezas en la solucion amortiguadora de aminopropanol, mas que para activar la fosfatasa
alcalina deficiente en zinc. Si una cantidad significativa de
moU:culas reactivables de fosfatasa alcalina deficientes en
zinc estuviera presente en suero 0 plasma, la proporci6n de
estas moleculas expresada como una fracci6n de la fosfatasa alcalina provocaria la aparici6n de una variaci6n
dependiente del espeeimen; como de hecho sucede para el
case de las proporciones relativas de apo y holo-aminotransferasas.
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La dependencia del metodo de los resultados de las
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traciones cataliticas de las enzimas. sigue ocasionando problemas en enzimologia c1inica. no s610 en la comparaci6n
de resultados de pacientes individuales analizados en distintos laboratorios, sino (ambien en la evaluaci6n de los datos de la evaluaci6n externa de la calidad. £1 intento de utilizar un metoda recomendado, a pesar de su gran exito, no
parece ser la soluci6n a este problema. El futuro tiende a
la investigaci6n de la utilizaci6n de materiales de referencia
como calibradores entre melodos: a esta investigaci6n se Ie
deben dedicar los mismos niveles de esfuerzo en cuanto a
colaboraci6n y rigor experimental que los empleados en defensa de la soluci6n del metodo recomendado.
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