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Resumen

Summary

EI objeto delpresellte trabajo fue el estudio de la utifidad
diagnostica de la creatina quinasa 2, a 10 largo de la em/llcio1/ del itifarto agudo de miocardio, empleando las flUel'aS
tticnicas aparecidas en el mercado.
Se esflldio la evo/licioll durame el infarto agudo de miocardio de IIlIa poblacion de 48 paciemes y se compararon
las concemraciones de creatina quinasa 2 con las obtenidas
en una poblacion de control constiW(da por 188paciemes
cardiolOgicos (que no hab/an sufrido IlII infarto agudo tie
miocardio).
Se eletermino la cOflcentraciOIl de masa y la concelltracidn cataUtica de la creatina qllinasa 2, y se estudiO la correlacion entre ambas. Para el estfU!io de la IItifidad diagnostica se utili;.aron las cun'as de rendimiento diagnostico
(cun'as ROC).
En todos los imervalos tie tiempo estudiados tras el dolor precordial se obtul'ieroll, excepto en el primer periodo,
areas hajo la curva ROC proximas a la IInidael, 10 CIIal indico que tamo la concentracion de masa como fa concentracion cataUtica de la creatina qllillasa 2pose/el/l una sellsibilidael y especificidad diagllosticas optimas.
En el primer periodo, 0-8 horas, las tireas bajo fas cun-as
ROC fueron de 0,88 y tie 0,84 y fa sensibifidml diagflostica
tiel 73% y 69% para fas concentraciones de masa y cataUtica de la creatina quinasa 2 respectivameme. De estos tlatos
)' de fa necesidatl de WI tliagmjstico cerrero en fas primeras
horas del proceso ~·e infiere fa utilh,acion de magnitudes aiternath'as COli dreas hajo fas curvas ROC y sensibifidades
diagnosticas pr6ximas a fa unidad y af 100% respectivameme.

The aim of our work was the study of the diagnostic usefulness of creatine kinase 1, throllgho/lf the evofmion ofaCIIte myocardial in/arction_ using tile nell' techniques fately inrroduced in rhe market.
We sffldied the el'Ollitioll of acure myocardial infarction
in population of 48 patients comparing their fevefs of creatille kinase 2 with those measured in a cOllfrol popufation
comprising 188 carrHologic patients (withollt hisrory of acllte
myocardiaf infarction).
lYe measured mass al1tl catalytic cOflcellfrations of creatine kinase 2 and analyzed the correlation between them.
We used the recei~'er operating characteristics curl'es (ROC
curves) for rhe sf/ldy of the diagnostic luefulness.
In all the studied time interl'afs after che.~t pain, except
for first periOlI, the area under the ROC cUTl'es reached lelIels close to the unir. showing that both mass concellfration and catafytic concentration of creatine kinase 2possen·ed optimal ~·ensitillity and diagnostic specificity.
During the first period. 0-8 hours. rhe areas under rhe
ROC curves were 0.88 alltl 0.84. and the diagllostic sensitilIities were 73% and 69% for tlie mass alltl carafitic concentrations, re~pectil'elJ'.
From thi.~ data ami the need for a certain diagnostic ill
the first hours of this process, the lise of alternative quantities with areas under the ROC curves t/fld diagnosric sensitivities next to the II/Iit alltl 100% respectivefy becomes necessary.

In(roduccif)n

co, tratamiento trombolilico, 0 de tipo mecanico, como la
angioplastia coronaria transluminal percutanea.
EI tratamiento trombolitieo requiere una detecci6n temprana porque el exito de la recanalizaci6n cOTOllaria disminuye en proporci6n al tiempo transcurrido entre el infarto
y el Iratamicllto (l).
Asimistllo, este diagn6stico rapido podria permitir situar
a los pacienles en el area que cor responde a sus necesidades, 10 cual puede eonllevar una disminuci6n de costes.
EI diagnostico cHllico diferencial del dolor toni.cico es
limitado, y los cambios electrocardiognHicos presentan
diferentes grados de scnsibilidad y especificidad diagnosticas.
La determinaci6n de la concentracion seriea de las enzi·
mas eardiacas como reflejo del dana de las eClulas miocdrdicas tiene un importante papel en el diagn6stico del infarto agudo de miocardio en pacientes con e1ectrocardiogramas
no diagn6slicos, que suponen aproximadamente e1 50 nln de
los pacientes que acuden en un primer momento al servicio
de urgencias (2); entre las mismas deslUca la isoenzima crcatina quinasa 2 por ser la mas especifica del tejido miocardi-

Actualmente el diagn6stico del infarto agudo de miocardio
se basa en la presencia de signos dinicos como dolor precordial prolongado, alteraciones electTOcardiognificas especificas, y aumento de la concentraci6n catalitica de enzi·
mas cardiacas, especialmcntc de la creatina quinasa
(Ee 23.7.3.2).
Es de gran importancia la rapida realizaci6n de un diagn6stico correcto de los pacientes que acuden al servicio de
urgcncias acusando dolor tonicico, ya que permitird identificar pronto a aqucllos con infarto agudo de miocardio que
pod dan beneficiarsc de los recursos terapeuticos dispollibles
actualmente, como las intervenciones de tipo farmacol6gi-
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co y porque se ha observado su aumento transcurridas 2 a
6 horas del inicio del dolor precordial (3).
En el presente (rabajo se ha evaluado la utilidad diagnos(iea de la concentracion catalitica y de la concentracion de
masa de la creatina quinasa 2. a fin de apreciar cual de las
dos magnitudes es mas util en la proctiea clinica.
Para tal evaluacion se han empleado las curvas ROC (curvas de rendimiento diagnostico). que permiten estudiar ala
vez la sensibilidad y especificidad diagn6sticas de las magnitudes. comparando los valores de creatina quinasa 2. obtenidos en pacientes diagnosticados de infano agudo de miocardio con valores de referencia obtenidos en pacientes que
sufrian otro tipo de palologia cardiaca.

Material y melodos
Pacientes
Se estudiaron 48 pacientes diagnosticados dc infano agudo
de miocardio: 35 hombres (33-82 a1'os), y ]] mujeres (4785 anos) de los que se obtuvicron los espedmenes de sangre
(utilizando lubos con heparinato de litio) durante dos dias
cada 8 horas, de acuerdo con el prolocolo eSlablecido en la
Unidad Coronaria del Hospital. Los especimenes se dividieron en 6 grupos en funcion del tiempo transcurrido tras eI
inicio del dolor precordial. Las determinacioncs se lIevaron
a cabo inmediatamente 0 tras su almacenamiento a +4 °C
durante no mas de 24 horns.
Se defini6 el infano agudo de miocardio como cl cumplimiento de por 10 menos dos de las tres condiciones siguientes:
1. Dolor torocico 0 equivalente anginoso durante mas de
30 minutos de duracion.
2. Elevaci6n del segmento ST del electrocardiograma de
mas de I mm. en dos 0 mas derivaciones electrocardiograficas.
3. Aumento de la concentracion catalitica de creatina quinasa y/o aspartatoaminotransferasa en plasma de mas del
doble del limite superior de referencia (4).
Los valores de creatina quinasa 2 no se luvieron en
cuenta para el diagnostico de infano agudo de miocardio.
Para la elaboraci6n de los valores de referencia se selcccionaron especimenes procedentes de 120 hombres (40-84
ai'los) y 68 mujeres (36-86 anos), que estaban ingresados en
el Servicio de Cardiologia y que presentaban distintos tipos
de patologia cardiaca, excluido el infarto agudo de miocardio reciente 0 antiguo. Las patologias presentadas por los
pacientes eran arritmias cardiacas. insuficiencia cardiaca,
cardiopatias valvulares. angina eslable. e hipcrtcnsi6n anerial, entre otras.

Determinacion de creatina quinasa 2
La determinaci6n de la creatina quinasa 2 se Ilevo a cabo
mediante dos metodos:
a) La concentration cataHtica de creatina quinasa 2 se determin6 a 37°C empleando el equipo comercial GranUlest
CK-MB DS ref: 12945 (E. Merck, Darmstadt. Alcmania).
adaptado a un analizador automatico Technicon RA-lOOO
(Bayer, Alemania) (5). Es un metodo inlnunologico de inmunoinhibicion de la subunidad M de la creatina quinasa.
Tras llevar a cabo la misma se determina especlrometricamente la concentraci6n calalilica de la subunidnd B de la
creatina quinasa, que se cor responde con In crealilla quinasa 2, y el result ado se obtiene por calculo. Represenla una
mejora respecto a anteriores vcrsiones del mismo, ya que se
ha aumenlado al doble la senal de mediciOn.
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En estas condiciones de lrabajo se obtuvicron los siguiellles resultados de calidad melrol6gica: imprecision intraserial. 5,4 070 para una concentraci6n de 0.42 JLkat/L. y 0,8
OJo para una concenlraci6n de 1,24 JLkat/L; imprecision interserial: 3.7 OJ. para una concentracion de 0.39 JLkat/L, Y
2.6 % para una concentraci6n de 1,22 JLkat/L
Ellimile de detecci6n del metodo se calculo utilizando una
mezcla de sucres humanos calentada a 56°C durante 2 horns (6). procesandose la misma en series sucesivas yaplicando
la expresi6n x + 2.335, obteniendo finalmente un valor de
0,058 p.kat/L
b) La concentracion de masa de creatina quinasa 2 se de·
termin6 con un inmunoanalisis enzimatico de micropaniculas (ME1A), estuche CK·MB nO 2207-20. en el sistema
IMx (Abbott Laboratories. Abboll Park, EEUU) (7).
En estas condiciones se obluvieron los siguientes resultados de calidad melrol6gica: imprecision intraserial para las
concentraciones6,1 J.(g/L. 22,1 J.(g/L Y 131,5 p.g/L de 6,9 0/0 ,
2.70'10 y 2,70/0 respectlyamcnte; imprecisi6n inlerserial para
las cOllccntraciones 6,0 J.(g/L, 21,9 Ilg/L Y 129.6 p.g/L de 9,7
%, 5,9 0/0 Y 4,8 % respectiyamellle.
Ellimite de delecci6n delmctodo se calcul6 utilizando el
calibrador de concentraci6n de masa 0 Ilg/L del propio cquipo de reactivos, procesandolo en series sucesivas y aplicando la cx.prcsion x+2.33 s. Se obtu\'o un valor de 0,7 Ilg/L,
similar al indicado por la casa comercial.

Metodos estadisticos
Para efectuar la comparaci6n entre los valores de la concentracion de creal ina quinasa 2 de los pacientes con infaTlo agudo de miocardio y los valores de la poblaci6n de
control sc utiliz6 la prueba no paramctrica U de MannWhitney.
Los valorcs de referencia se obtuvieron siguiendo las
directrices del Panel de Expertos de la I FCC en Valores
de Referencia (8), utilizando un programa informatico
desarrollado por los autores en Turbo Basic para PC
IBM.
Se estudiaron la regresion y correlaci6n entre los resultados oblenidos por ambos metodos; la regresion mediante In
linea de regresion estructural a parlir de la mediana absoluta (A.S.R.), y la correlacion hallalldo el coeficiente de de·
tcrminaci6n (r 2), siguiendo el mctodo de Feldmann (9). gracias a un programa informatico desarrollado por los autores
en Turbo Pascal para PC IBM.
EI estudio de la ulilidad diagn6stica se ercctu6 mediante
el empleo de curvas de rendimiento diagn6stico (curvas
ROC) y sus areas correspondientes (/0-12). gracias a un programa infonnatico desarrollado por los autores en Turbo Basic para PC IBM.
Para realizar la comparaci6n entre la utilidad dia,gnoslica de la creatina quinasa 2 medida como concemracion de
masa 0 como concemracion catalitica, a tra\Ts de las respectivas areas bajo las curV:lS ROC. se emple6 el estadistico
z con un nivel de significacion de 0=0,05; 10 mismo que
para la comparaci6n de las are:ls bajo las curyas ROC entre
los distintos periodos de liempo tras el inicio del dolor pre·
cordial.
Con los datos de sensibilidad y especificidad diagnosticas proporcionados por las curvas ROC se hallo cJ yalor discriminante en cada interyalo de tiempo como e[ punto oplimo obseryado. en el que se consiguen a la vez un ma.l(imo
de sensibilidad y de espccilicidad diagn6sticas; cste valor discrirninall1e permiti6 la confccci6n de las correspondienles
lablas de conlingcncia y a partir de elias, a su yez. se calcularon la prcvalcncia. los yalores prediclivos positivo y nega·
tivo, y la cficiencia diagn6stica.
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Resullados
us conccntraciones de creatina quinasa 2 obtenidas en la
poblaci6n con infarto agudo de miocardio, en los diferentes intervalos de tiempo tras el inicio del dolor precordial,
se muestran en la tabla J.
Los valores obtenidos en la poblaci6n de 188 paciemes cardiol6gicos sin infarto agudo de miocardio fueron:
-Para la concentracion de masa una mediana de 1,6
i!g/L, con un intervalo de referenda comprendido enlTe el
limite de detcccion de 0,7 i!g1L Yel fractil 0.975 de 6,5 l4g1l;
54 de ellos (29'/.) prcsentaron dfras por debajo 0 iguales
al limite de detecci6n.
-Para la concentraci6n catalitica una mediana de 0,183
I4kat/L (37°C), con un imervalo de referenda comprendido
entre el fractil 0,025 de 0,082 I4kat/l y el fractil 0,975 de
0,425 I4kat/l.
u comparaci6n a traves de la prueba U de Mann-Whimey
entre los valores de referencia y los valores de los pacientes
diagnoslicados de infarto agudo de mioeardio, aparece refiejado en la tabla l.
Se observ6 que existen diferencias estadfsticamente sign ifieativas, P<O,OOI, enlTe los valores de referenda y los valores de creatina quinasa 2 en el infarto agudo de miocardio en todos los inlervalos de tiempo tanto para la
concentrad6n catalitica como para la concelllraci6n de
masa.
En el cstudio de correlad6n entre ambos metodos se obtuvo una linea de regresi6n estruetural delinida por una pen-

"I~ul'll 2, An:\lisi5 residual de los dislill105 p,trCS oblenidos por ambos mtlodos
de ."lorn,i6n de crealina qulna~1 2.

diente (b) de 0,016 y una ordenada en eI origen (a) de 0,135
con unos intervalos de confianza (95%) de 0,014-0,017 para
b y 0,112·0,173 para a (figura I), EI coeficiellle de determi·
naci6n r: fue de 0,997.
EI anaJisis de localizacion y eI residual del metodo de Feld·
mann (9) pcrmitio, con un valor para lambda de ± 3 des·
viaciones csl<indar, apreciar 15 valorcs fuera de estos inter·
valos (figura 2); de ellos el 80':0 correspondieron a cifras
supcriorcs a 188 l4g1l de concemraci6n dc masa.
La utilidad diagnostica de la creatina quinasa 2 estudiada a traves del area bajo las curvas ROC mostr61os resultados rccogidos en la tabla II; en la figura 3 aparecen las cur·
vas ROC correspondiemes al imen'alo de 0-8 horns del inicio
del dolor precordial para la concemraci6n de masa y con·
centrati6n calalftica respectivamente.
U comparaci6n, dentro de cada intervalo de tiempo, de
las areas correspondiemes a la creatina quinasa 2 medida
como concentrad6n de masa 0 coneentraci6n calalitica, mediante el estadistico z con un nivel de significaci6n de
a=O,05, no demostr6 diferencias estadfsticamCllIe significativas entre el rendimiento diagn6slico de ambas magni·
tudes.
El estudio de la evolucion de In crcatina quinasa 2 mediante las areas bajo las curvas ROC en los diSlimos imervalos de tiempo mostro difcrencias estadisticamente signi.
fic3tivas entre el primer periodo (O·g horas) y los demas.
tanto en forma de concentracion de masa como en coneen·
traci6n catalitica. los resultados del estadistico z para una
P=0,05 fueron de 2,61, 2,55. 2.61. 2,51, 2,07 en los perlo-

Tabla I. Concentraciones de creatina quinasa 2 en la poblacion con infarlo agudo de miocardio y estadistico
z de esla [rente a la poblacion sin infarlo agudo de miocardio
Concentrati6n de masa C1tg/L)
Periodo (h)

n

Mediana

0,'
2.
8·16
29
16-24
37
24-32
34
32-40
2.
40-48
25
(°)l'rllcba U dc Manll·Whilncy.

34,9
94,1
81,3
53,8
34,6
19,1

Minimo
I,'

11,3
5,4

10.7
7,3

Conccmraci6n camUlka C1tkat/L)

Maximo

z(·)

Mcdiana

Minimo

Maximo

z(·)

357.8
565,6
490,4
462.0
282,0
133,2

-5,95
-8.66
-9,59
-9.28
-8,63
-7,94

0.649
1,667
1,386
1,165
0,763
0,603

0.073
0.210
0.289
0,289
0.252
0.207

4,709
7,465
6.630
6.730
4,108
1.837

-5,55
-8,46
-9,48
-9,20
-8,38
-7,48

4.1
1'<0,001 para lodos los \'alorcs dc z.
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Curva ROC (Concentracion de masa)
Periodo de 0-8 horas
100 Sensibilidad diagnostica (Olo)

50

oo

(1-EspeclfICldad dlagn6stica) (n/o)

100

Curva ROC (Concentracion catalitica)
Periodo de 0-8 horas
100 Sensibilidad diagnostica (010)

1/
50

oL....-~~~~~~~~~~~~

o

(I-Especlflcldad dlagnostlca) (Olo)

100

Figura J. Cur"a, ROC de las wnt<:'lIraeiones de ma.\a y ealaliliea de
e'ealina quina,a 2. en 01 periodo de 0-8 horns dcsde el inicio del dolor
pr""ordi,,1.

dos de tiempo 8-16, 16-24, 24-32, 32-40 y 40-48 horas respectivamente para la creatina quinasa 2 medida como concentracion de masa y de 2,87,3,08,3,15,2,76 y 2,13 para
los mismos periodos en la medida de creatina quinasa 2
como concentraeion eatalltiea.
Los datos correspondientes al valor diseriminante, sensibilidad y espeeificidad diagnosticas, prevalencia, valores predictivos positivo y negativo y la efieiencia diagnostica para
los distintos periodos de tiempo tras el inicio del dolor precordial aparecell reflejados en las tablas III y IV para la concentracion de masa y concentraci6n catalitica de cremina quinasa 2 respectivamente.

Discusion
El objetivo del presente trabajo fue el estudio del valor pniclieo de la creatina quinasa 2 en el diagnostico y seguimiento del infano agudo de miocardio, apreciando el modo mas
idoneo de su medicion.
Para ello se emplearon los dos procedimientos de medida que existen de est a isoenzima: la medida de su concentracion de masa y la de su concentracion catalitica, aprovechando, en este ultimo caso, una mejora del equipo
444
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comercial que consigue un aumento de la detectabilidad
analitica.
En primer lugar se estudio la correlacion entre los dos
metodos para medir tanto su grado de asociacion como su
extension. Este estudio se realizo siguiendo el melOdo de
Feldmann (9), que, al igual que el metodo de Passing y Bablok, se caracteriza por ser insensible a los pares aberrantcs, pcro cs capaz de descubrirlos. El resultado del coeficiente de determinacion (r 2 =0,997) demuestra una
aceptable asociacion entre ambos metodos, aunque a partir de cienos valores elevados para In concentracion de masa
se obtuvieron valores de concentraci6n catalitiea que se separaban de manera apreciable de la linea de regresion. EI
80070 de los pares de valorcs aberrantcs correspondieron a
cifras superiores a 188 ~g/L de concentracion de masa de
creatina quinasa 2, indicando que existe una correlacion
adecuada entre ambos mctodos a cifras inferiores a 188
~g/L de concentracion de masa (figuras I y 2).
Como PUntO de pan ida en la valoracion de la evolucion
de la liberacion de la creatina quinasa 2 al torrente circulatorio se ha tornado el inicio del dolor precordial. A panir
de este momento se consider6 dividir eI tiempo en periodos consecutivos de 8 horas porque la gran mayoria de pacientes evaluados en nuestro centro que sufren un infano
agudo de miocardio sc presell1an en el Servieio de Urgencias del Hospital dentro de las ocllo primcras horas del mismo, y el periodo de 8 homs es elutilizado para las peticiones de analisis de estos cnfermos ingresados en la Unidad
Coronaria. En esta decision se valora, por una pane, el adecuado control del paciente y, por otra, el no someterlo a
una obtencion de especimenes innecesaria yexcesivamente
frecuente.
Para la comparacion con los enfermos afectos de infarto agudo de miocardio se eligio una poblacion constituida por 188 pacientes ingresados en el Servicio de Cardiologia, por ser estos enfermos los que pueden plantear
problemas diagn6sticos, con los afectos de infano agudo
de miocardio.
En la determinacion de los valores de esta poblaci6n se
observo que la medida de la concemracion catalitica mostraba valores superiores al limite de deteccion de la \(~cnica
en todos los casos, mientras que la medida de la concentracion de masa mostraba un 29070 de cifras inferiores a
iguales al limite de detecci6n. Los valores obtenidos en esta
poblacion fueron semejantes a los de otros autores, aunque influidos por las diferencias en eI planteamiento inicial de la eleccion de la poblaci6n de referencia y cn los
metodos analiticos utilizados. Algunos autores (13) han realizado las determinaciones en especimenes de voluntarios
presuntamente sanos, sin historia de enfcrmedad cardiovascular, mientras que otros autores (14) utilizan como poblaci6n de contraste un grupo de pacientes que llegan al hospital con dolor toracico, pero en los que final mente no se
diagnostica infano agudo de miocardio.
La comparacion entre los valores de crcatina quinasa
2 obtenidos en los casos de infano agudo de miocardio y
los obtenidos en la poblacion de control, demostro que son
significmivamcnte distintos en todos los interval os estudiados.
EI estudio de la cinetica de liberacion de la crcatina quinasa 2 a 10 largo de las 48 horas estudiadas tras el inicio
del dolor precordial mostro que se produce un incremento
durante las primeras 16 horas, con un saitO cualitativo entre el primer y segundo periodo, de aproximadamente 5,4
veces y 2,8 veces en las concentraciones de masa y catalitica
respectivamente, y despues los valores van disminuyendo,
aunque quedan significalivamentc elevados en el ultimo

Tabla II. Resultados del amllisis de las curvas
de rendimiento diagnostico
Concentraci6n de
masa (flg/L)

Concentraci6n
calaHlica (Jtkat/L)

__

Periodos (h) _ _:::A~',:"::'=±"',---

0-8
8-16
16-24
24-32
32-40
40-48

0,880 t
0,990 t
0,997 t
0,999 t
0,996 t

eltiempo en periodos de 6 horas, perc obteniendo un pica
maximo de areas bajo las curvas ROC en el periodo de 1924 horas. En el presente estudio, a partir del segundo periodo (8-16 horas), se observa una meseta de valores proximos
al area maxima tanto para las conceOlraciones de masa como
catalitica (tabla II).
Se estudio si existian diferencias en el rendimiento diagn6stico entre los distintos periodos de tiempo tras el inicio
del dolor precordial; la comparaci6n de las areas bajo las
curvas ROC de eslOs intervalos, tanto en caso de ulilizar la
concentracion de masa como la concentraci6n catalitica en
la creatina quinasa 2, mostro que exist ian diferencias significativas entre la determinaci6n en el primer periodo de 0-8
horas y los demas.
Las areas de menor extension correspondieron al primer
periodo en ambos metodos y fueron indistinguibles entre
ellos. Este hecho viene corroborado par los valeres para la
sensibilidad diagn6stica en este periodo de 73(//0 y 69tlJo para
la concentraci6n de masa y conceOlraci6n catalitica de crealina quinasa 2 respectivamenle.
Ninguno de ellos, por tanto, present6 una sensibilidad
diagn6slica 6ptima, pr6xima 0 igual al 100 0/0, en el primer
estadio de 0-8 horas tras el inicio del dolor precordial, como
ocurrc en el resto de los periodos. La realizaci6n del diagn6stico precoz del infarto agudo de miocardio es vital para
el tratamiento y evoluci6n, por cllo se nccesitan mctodos
diagn6slicamente mas sensibles en este primer estadio como
la valoracion de las isoformas de la creatina quinasa 3, Que
resultan prometedoras en las primeras horas del infano agudo de miocardio (/6).
A partir de los resultados obtenidos de las curvas ROC
en cada intervalo de tiempo se determinaron unos valores
discriminanlcs, Que fueron semcjantes a los obtenidos por
Collinson et al. (/7). La diferencia puede aplicarse leniendo
en cuenla la hora de la obtencion del especimen, pues estos

--,-A~'C'~'-'±"''-

0,045
0,001
0,005
0,001
0,007

0,842 t 0,048

0,982tO,018

0,961 to,027

0,988 to,014

0,994tO,OO8
0,997 to,OO6
0,984tO,016

s: error estandar del area bajo ta curva ROC.

periodo (40-48 h). Esta evolucion se observ6 lanlO para la
concentraci6n de masa como para la concentraci6n catalilica de creatina quinasa 2 (tabla I).
Las areas obtenidas a partir de las curvas de rendimiento
diagn6stico en los distintos intervalos de tiempo a partir del
inicio del dolor precordial, muestran una evolucion similar
para ambos metodos: exhiben su menor area en el periodo
de 0-8 horas tras el inicio del dolor precordial, para a1canzar, tam bien en ambos casos, valores pr6ximos a I en el resto de los periodos estudiados (tabla 11). No presentan diferencias eOlre la concentraci6n de masa 0 catalitica de creatina
quinasa 2, de 10 que se infiere sea indislinto la utilizaci6n
de uno u otro metodo analitico para la medida de creatina
quinasa 2 en el curso del infarto agudo de miocardio.
Otros autores, como es cl caso de Leung et al. (/5) obtienen valores de areas bajo las cltTvas ROC semejantes a los
del presente estudio, detcrminando la concentraci6n catalilica de creatina quinasa 2 por electroforesis y dividiendo

Tabla III. Evolucion de la uliJidad diagnostica de la concentracion de masa de creatina quinasa 2 en el
infarto agudo de miocardio
Periodo tras el inicio del dolor precordial (h)

Valor discriminanle (flg/L)
Sensibilidad diagnostica (tlJo)
Especificidad diagn6stica (070)
Prevalencia (n/o)
Valor predictivo positivo (%)
Valor predictivo negativo (<I/o)
Eficicncia diagn6stica (010)

0-8

8-16

16-24

24-32

32-40

40-48

4,74
73

6,5
100
98

6,5
97
98

6,5
100
98

6,5
100
98

6,5
84
98

93
12

13

58
96

8S

16
90

100
98

99
98

90

15

13

12

89
100
98

8S

84
98
96

100
98

Tabla IV. Evolucion de la ulilidad diagnostica de la concenlracion catalitica de creatina quinasa 2 en el
infarlo agudo de miocardio
Periodo tras e1 inicio del dolor precordial (h)

0-8
Valor discriminante (flkat/L)
Sensibilidad diagn6slica (0/0)
Espccificidad diagn6slica (0/0)
Prevalencia (%)
Valor predictivo POSilivo (%)
Valor predictivo negativo (%)
Eficiencia diagnostica (%)

0,31

8-16
0,42

16-24
0,27

97

100
90
16
67

96

98
13
87
99

100

90

98

92

69
93
12
56

24-32
0,35

32-40

40-48

0,31

97
95

93

0,25
92

9J

86

15

'3

79
99
96

12

66

47

99
93

99
87
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autores eligieron como punta de pan ida el momenta de la
admision del paciente al Servicio de Urgencias y no el ini~
cia del dolor precordial, como en el presente estudio.
En el diagnoslico de una enfermedad grave pero que presenta posibilidades de tralamiento, como ocurre con el in~
farlO agudo de miocardio. deben evitarse de igual modo
diagn6sIicos «falsos posilivos,> 0 «falsos negativos>, y por
10 tanto el parametro diagn6stico que prima es la eficien~
cia diagn6slica (/8). Se puede observar la elevada eficiencia diagn6stica de la concentracion de masa y de la concentracion catalitica de creatina Quinasa 2 en todos los
periodos de tiempo siendo similar entre ellos (tablas III
y IV).

El resto de parametros diagn6sticos hallados (tablas III
y IV), mostraron las excelentes propiedades de creatina quinasa 2 a la hora de discriminar pacientes can infano agudo
de miocardio denlro de una poblaci6n de pacientes con palologia cardiaea. No se puede afirmar, segun los resuhados
obtenidos con las areas de las curvas ROC, que una de las
dos magniludes apunte mayor informaci6n diagnostica, y
unicamente en los dalos aponados por el valor predictivo
positivo se observaron diferencias entre las magnitudes estudiadas. As!. en el ultimo periodo (40-48 h) el valor predictivo de un resultado positivo de la concentracion de masa
de creatina quinasa 2 fue superior sensiblemente al correspondiente a la concentracion calalilica de este enzima (84%
frente 4Nn) (tablas III y IV).
Se coneluye que el estudio de creatina quinasa 2 a 10 largo de la evolucion del infano aguda de miocardio, empleando las nuevas tecnicas con una mayor sensibilidad yespecificidad analiticas, muestra las excclentes propiedades
diagnoslicas de la enzima, en especial a panir de las 8 horas del inicio del dolor precordial, y de seguimiento del infano agudo de miocardio. Igualmente de los resultados obtenidos se deduce la no cxistencia de diferencias entre la
valoraci6n de la isoenzima creatina quinasa 2 por cualQuiera de los metodos estudiados, salvo en 10 que se refiere al
valor predictivo positivo del periodo de 40-48 h en donde
prevalece 1a determinaci6n de 1a concentracion de masa de
creatina quinasa 2.
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