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Evaluacion de tres metodos predictivos continuos para la determinacion
de creatininio en suero mediante la reaccion de Jaffe
M. Yago, Ao Tortajada, Jo Diaz, Mo Sanchis, C. Ruiz

Resumen

Summary

Se lIan el'aluudo las caructeristicus ul/uliticos de tres metodos de procesada de dato~o cineticos para la determinacion
de creatinillio en suero met!itlllfe re(l(TMn con 1'1 picraro alcalino. Todos elias SOl/ metodos «predieti~Oos» b(I~·tulos en
el calclllo, rtletliallte cfijeremes procetlimiemos, del cambia
total de absorbatlt:ia que Sf! prodllciria si 10 reaccion alconzase el equifibrio, a partir de 10 parte il/idal de la Cl/n'a de
absorbancia-tiempo. Botos mitodos compel/suI/las looriacioflU imeranalisis en 10 constome de I'elocidado
l.os procetfimielltos eloaluados lIal/ sido: 1'1 mboda de las
SIImas parcia/('~o de Cornell. 1'1 metotlo de los Ires pumas y
Illl/lletodo de regresiol/ I/O lineal. Se IUlllllliliuulo reaclil1mo
de IJoehringer Mwmheim en /11/ mllllhadar Hitachi 7/7.
I-Os tres milOtfos predictil10s muestranlllla imprecisiOn inlro e interserial similar, signijicutimmeme menor que 1'1 metoda continuo (no predicti.oo) recomendado por elfabricame
de los reactims, y un mel/or error sistemdtico proporcional
estill/ado mediume experimemos de recllperoci6". La lineafidad de los mltotlos predictil'os J' 10 magnitud de fa imerfefelicia produclda por ,oarius sustancias SOli del mismo orden
que las del melOtlo no pretlietivo, aWlque Itay q/le selialar
IIIIU mayor se/lsibilidud de los metodm· predictivos a III interfuencia cal/sada por Ius cefalosporinas. Se cone/lI)'e que
los mltodos predictivos no allmental/la especifidad analltico de la delerminaci6n de creotininio utiliumdo 10 reaccion
de Jaffe prro disminllyell sllSlancialmente la imprecision.

We haloe i.!I'aluuted tlte analyticuf performa1lce of three kinetic dala-proceni"g melllOds for meamring ~·ertlm crealinilliu/II by reaction with a/kaline picrate. All of Ihe/ll tlYe
«prediaiL'e» melltotbO based on calm/utinK, by tli/ferem procedI/res. of 'he total cltange in absorbance expectetf if the
reaction were 10 proceed 10 eqllilibrium, frail/lite il/itiul purt
oj Ihe absorbance-lime C"Tre. These methods compensute
for betweel/-run .'uriations iI/ lI,e rute COl/stam.
The following procedures lIuloe been eloaluated: Ihe Cornell partial S/llIlS method. the IIlree-poims method alld (/
c/llTe-fitting /IIelllOdo Il-e /lsed reagems from !Joelm·nge,.
Mannlleim in till Hilachi 717 discrete IIIIIIIYl.er.
n,e three predicti,oe I1InllOds showed similor willlin 01//1
befl,·eell-f/m impreciJ,ioll, sigllificamly lower thUlllltUt oj the
C01llillllOllS method propoud b)' Ihe manufacillrer oj the reagellfS (non-predictiloe), and lower proportional systemUlic
errar estimated from recovery experimenlS. rhe linearity of
Ihe e.·uluated methods and Ihe degree of illferjerence protl/lced by se~oera/ substallces are oj Ille .fame order as for tIle
1/oll-pret!ictive methotf, alOwugll il mllst be poil/ted OU/IIIIII
the pretlictive merl10tls lire //lore sellsiliL't' to the ill/erjeren.
ce jrom the cepha tllltibiOlics.
ftl cOllclllsioll, the predictil'e methOds do /lOt illcrease the
allal}'tical specificity of the determillation of creati"illium
/lsillg Ihe Jaffi reactiofl bill produce a noticeable decreuse
ill imprecision.

Inlrodocci6n

teranalisis cn la eonSlalllC dc vclocidad. Algunos de cstos
mctodos tiencn un caracter '~prcdictivo,), 'II cstar basados
en cl calculo del cambio lotal de absorbancia Que sc prOOuciria si la reaccion akanz.asc el equilibrio a parlir de la parte inicial de la curva de absorbaneia-liempo (5}0 En el presellle esludio sc evaluan las caraeteriSlicas analitieas de Ires
de CStoS metodos, denominados, segun la nomenclatura utiIizada por Pardue (5). como mctodo de las sumas pardales, metodo de los (res puntos y mctodo de rcgresi6n no IiIIcal.
EI metodo de las sumas pareiales procesa los datos cineticos segun el algoritmo propuesto por Corncll (6) para eI
eakulo de la conSlanle de velocidad en pro<:esos de primer
orden a partir de las sumas parciales de las mcdidas realizadas a imervalos eonSlames. Wentzell y Crouch (3) han
puesto de manificSIO la utilidad de este proccdimiell1o para
disminuir el error de los mctodos continuos dc analisis en
un estudio de eomparacion de mClodos continuos en sistemas de primcr ordcn. Esw misma metodologia ha sido utilizada por otros aulores para 101 evaluaci6n de cincticas de
segundo orden y cincticas mixtas de primer y segundo
orden (7,8).
EI melodo de los tres puntos, deserilo por Hartis y Hultman en 1977 (9.10), cstima el cambio 10lal de absorbancia
a parlir de Ires leeturas de absorbaneia lomadas a illlerva-

Los mClOdos basados en la reaceion con pierato akalino
(reactivo de Jaffe) son los mas Uliliwdos actualmente en quimica c1inica para la determinacion de 101 concenlraci6n de
creatininio.
La reacci6n no es especifica para cste eomponente, pero
el uso de mClOdos continuos. en los Que se mide eI cambio
de absorbancia entre dos liempos prefijados, cOlllribuye a
reducir el efecto de distinlOs inlerferentes sobre la reaccion (1,1). Sin embargo, 1'1 imprecision y In inexactitud de
estos melOdos puooen verse afectadas por la variaci6n interanalisis en la conSlanle de velocidad de la reacci6n {J} que
se produce dcbido. entre otros faclores. a ligeros cambios
en las condiciones de trabajo, como son la temperatura y
las concentraciones de hidr6xido de sodio 0 de picfato en
cl reactivo (4).
Para tfalar dc climinar CSIC inconvenicntc, comul1 a la mayor parte de mctodos continuos, se pueden aplicar varios
proccdimientos que compensan el decto de 1'1 variaeion in·
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los de tiempo iguales. Las determinaciones de fructosa-Ifosfato (1I) y glucosa en sangre (9) han sido, hasta el momento, las (Jnicas aplicaciones practicas de este procedimiento.
En contraste, los metodos de regresion no lineal se han
aplicado a una gran variedad de sistemas analiticos desde
su introduccion por Pardue et al en 1978 (12). Uno de estos
metodos se ha utilizado mas recientemente (13,/4) para la
determinacion de creatininio en suero mediante la reaccion
de Jaffe y se ha comparado con varios metodos de procesado de datos cineticos de uso freeuente. Segun estOS lrabajos, el metodo de regresion no lineal presenta un menor error
proporcional y esta menos influido por la matriz serica que
los no predictivos.
EI objetivo del presente estudio es t\'aluar las caracteTislicas analiticas de los tres metodos prediclivos citados y estableccr su potencial para mejorar distintos aspectos de la
determinacion de creatininio en comparaci6n con UII metodo de velocidad no inicial ampliamellte utilizado.
Malcrilll )' mClodos
Instrumentacion
Sc ha utilizado un analizador Hilachi 717 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania).
Reaclivos
EI crealininio se adquirio de la casa Merck (Darmstadl, D6100 Alemania) y la bilirrubina no eSlerificada de Sigma
Chemical Co. (St. Louis, MO 63178). EI resto de reactivos
utilizados fue de grado analitico.
los reactivos para eI analisis de creatininio se adquirieron de Boehringer Mannheim (HICo Creatinine, Cat. o.
1040847, lotes: 624]26 01, 626240 01 y 628805 01). EI CQuipo de reactivos contiene una solucion concentrada de NaOH
0,80 mol/L (reactivo I) y otra de acido picrico 25 mmol/L
(reactivo 2). Como calibrador se utiliz6 el Calibrator for
automated systems (Iote 164684, valor asignado: 156
~mol/L) de Boehringer Mannheim.
Analisis
El allalisis, realizado de forma automatica, consiste en la
adici6n a una cubeta del analizador de 15 III de suero 0 calibrador y 65 III de reactivo I junto con 195 ~l de agua destilada, incubacion de la mezela durante ]00 scg. a ]7 °C Y
adicion de 52jll de reactivo 2, seguida de una nueva incubacion de 300 seg. Las concentraciones finales en la cubeta
de reaccion son de 159 mmol/L de NaOH y 3,98 mmol/L
de acido picrico. EI analizador monitoriza la reaccion mediallle medida bicromatica de la absorbancia a 505 nm (principal) y 570 nm (seeundaria), realizando un total de 50 leeluras a intervalos de 12 seg. Las 25 ultimas lectums de
absorbancia de cada analisis se translleren a un ordenador
externo para su almacenamiento y posterior procesado, ya
que el instrumetllo no tiene capacidad para realizar las cal·
culos necesarios para la evaluaci6n de los datos segun los
mctodos prcdictivos.
Todas las leeluras de absorbancia utilizadas en los calcu·
los relacionados con los metodos predietivos se corrigieron
previamenle para el blanco de reaelivos. Una lectura de absorbancia eorrcgida represema la diferencia enlre la absor·
bancia medida a un tiempo detenninado duranle el analisis
de un suero 0 calibrador y la absorbancia del blanco de rcaelivos estimada para esc miSIllO liempo. los valores de absorbancia para cl blanco, a los dislimos lietllpos de lectura,
se cSlimarotl analizando una solueion de Nael 0.15 mol/l
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en agua destilada, y praeesando los datOs de absorbancialiempo asi obtenidos de acuerdo con el correspondieme metodo predictivo.

Procesado de los datos cineticos
La evaluacion de los datos cineticos se \levo a cabo utilizan·
do programas escrilos a lal declO en lenguaje BASIC com·
pilado (Quick BASIC, Microsoft Corp., ver. ].00) en un or·
denador IBM AT.
Mitodo de los sllmosporcia/(~s. EI cambio total de absorbancia que se produciria si la reaccion alcanzase el equilibrio. Ai-Ao, se calcul6 a partir de 24 Icctums de absorbancia tomadas entre 16 y 292 seg. despucs de la adicion del
segundo reactivo, milizando la expresion:
(5, - 5,)(1-')

Ai-Ao=-,:--,..-;-,-

(I)

(I - zP): z,,<Il

que represenla una generalizaei6n del mClodo original de
Cornell (6), donde Ai es la absorbancia a 1== 00, Ao la absorbancia a t==O, p=n/3, sielldo n el nlullero Iota I de lecturas utilizadas, t , el tiempo al eual se tom a la primera lectura, dt el intervalo de tiempo entre leeturas y z= «Sl -SJ
I(S: . S,» IIp siendo S" S: Y SJ las sumas de las lecturas de
absorbancia tomadas entre I, y I) + (p·l) dt, entre t, +pdt
Y t , +(2p-1) dl Y entre t , +2pdl y t , +(3p-l) dt respectivamente (ver anexo).
La concentracion de crcatininio en cada espeeimen se estim6, al igual que para el reslo de los mctodos predictivos,
por eomparacion con el cambio lotal de absorbancia calculado paro el calibrador.
Metodo de los tres pumos. EI cambio tOlal de absorbancia se calculo utilizando la expresion (9):
Ai·Ao==

(A l

-

A,)

«AJ-A2)1(A2-A 1))',.d'i J-( (AJ-Az)l( Az- A 1)]21

(2)

donde A" A l Y AJ, son las lecturas de absorbancia tomadas a los tiempos tl> t, +dt Y t, +2dt; siendo t l y dt eltiempo de la primera lectura y el illlervalo de tiempo entre lecturas respectivamellte. Para el anal isis de creatininio se
ulilizarolllos valores t,= 16 seg. y dt= 144 seg. Hay que
hacer llotar que la ecuacion 2 puede derivarse de la ecuaci6n 1 sin mas que sustituir p= I y reordenando los terminos. Asi pues, el praeedimiento de los tres puntos es en reaIidad un caso particular del metodo de las sumas pareiales
cuando son 3 eI numero de medidas de absorbancia utilizadas para los calculos.
MilOcJo de regresioll 1/0 iiI/eo/. Para el calculo del cambio tOlal de absorbancia mediante el melodo de regresion
no lineal se ajustaron las 25 lecturas de absorbancia, obte·
nidas entre 16 y 304 seg. despues de ai'ladir el segundo reactivo, a la funcion:
A, = (A, - A,,) (1-.-")

+ A"

(l)

que describe un praceso de primer orden, donde k es la
eonstante de veloeidad y A,ia absorbancia a un tiempo t.
Para cl ajuste se utilizo una modificacion del programa deserito por Duggleby (/5). Las mejoras introducidas en este
progroma han sido, en esencia. la ampliacion a tres de los
para metros estimados (A" Ao Y k), el ealculo automatico
de los valorcs iniciales de los panimetros !)ara el arranque
del proccso iterativo y la resoluci6n por el mClodo de New.
ton de los sistemas de ecuaciones plameados durante la iteradon.
M{!lodo COlllililiO 110 prediclil'o. los datos cillCticos se pro·

cesaron tambien segun el metoda recomendado par el fabricame del reactivo para su uso en eI Hitachi 717. Consiste
en el ajuste de las acho lecturas de absorbancia tomadas entre
52 y 136 seg. a una recla, por el procedimiento de los minimas cuadrados. La pcndiente de esta recta es utilizada por
el analizador para el calculo de la concentraci6n de creatininio en los especimenes a partir de una recta de calibracion obtenida mediante amilisis del calibrador serico y un
calibrador con concentraci6n cero constituido por una soluci6n de NaCI 0,15 mol/L en agua destilada.
Evaluacion de metodos
Cinbieo de 10 ff.'occi6n. La cinetica de la reacci6n del picrato con eI creatininio en medio alcalino se estudi6 analizando por triplic.ado, segun el procedimiento descrito mas arriba, soluciones acuosas de creatininio con un intervalo de
concentraciones de 35-2608 ~moi/l. EI comportamiento cinetico del blanco de reactivos se estableci6 analizando una
solud6n de NaCI 0,15 mollL diariamente durante 10 dias.
Las constames de velocidad se calcularon ajustando las curvas de absorbancia-tiempo a una funci6n de primer orden
mediante regrcsi6n no lineal.
IlIfllief/cia de 10 malriz shieo. Se analizaron por triplicado 11 especimenes con concentraciones de creatininio en el
intervalo 65-1480 ~molll, oblenidos suplementando una
mezcla de sueros con diSlintas cantidades de creatininio en
soluci6n acuosa, y 118 especimenes de suero de otros tanlos
paciemes, calculando la constante de velocidad para cada
uno de los especimenes mediante regresion no lineal.
III/precision. La imprecision intraserial se estim6 analizando 20 veces tres mezclas de sucros con difercntes con·
ccntracioncs de crc<ltininio. Para dctcrminar la imprecision
interscrial, se analizaron dos controles comerciales (Precinorm U y Precipath U, Boehringer Mannheim) diariamente durante ]0 dias consecutivos.
Lillealidad. Para estudiar la Iinealidad de los metodos, se
prepararon dace especimenes acuosos por diluci6n de una
soludon que contenia 1473 IlmollL de creatininio y otros
dace especimenes con matriz shica ai'ladiendo a una mezda de sueros soluciones acuosas con distilllas concemraciones de creatininio en proporci6n 1:9 (v:v). Cada uno de los
especimencs se analiz6 por triplicado y los resultados se evaluaron mediante regresi6n lineal.
En un experimclllo aparte, se prcpararon cinco solucioncs acuosas de crcatininio con concentraciones espaciadas
uniformemente en el intervalo 66.1326IlmoI/L y se analizuron por euadriplic.ado, evaluando los resultados de acuerdo
con las recomcndaciones del National Committee for Clinical Laboratory Standards ( CClS) (/6).
Recllperacion. EI estudio de recuperacion se IIcv6 a cabo
analizando alicuotas de ]0 sueros, con conccmraciones de
creatininio comprendidas entre 77 y 180 Ilmol/L, a las que
se hubia ai'ladido una soluci6n ucuosa dc creatininio dc 690
~1ll011 L en proportion 1:9 (v:v). Tambien sc analizaroll otras
30 alicuotas despucs dc anadirlcs agua dcslilada en la misrna proporci6n. Como calibrador sc utiliz61a solud6n acuosa de creatininio diluida 1:10 en agua destilada.
Imerfeff.'lIcias. Para estudiar la interferencia dc diferentes suslancias en la determinaci6n de crealininio se prepararon varias diluciones a partir de soluciones concemradas
de imerfereme en agua destilada y se anadio cada una de
ellas a alicuotas de una mezda dc sucros en proporci6n 1:9
(v:v), obteniendo conjuntos de especimenes con distintas
concelllradone.~ de cada imerfcrcrltc. Se prcpar6 tambien una
Iinca de basc par adicion de agua dcstilada a la mezcla de
sueros en la misma proporti6n. EI hemolisado
se obtuvo por lisis con agua destilada de eritrecitos lavados
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tres veces con NaCI 0,15 molll y posterior centrifugaci6n
del lisado para c1iminar restos cclulares. la imerferencia
por bilirrubina sc estudi6 a distintas conccntraciones de
componentc (de 6] a 74] /imoI/L) e interferenle (de 4 a
6]3 ~mol/L) utilizando bilirrubina no esterificada disucha
en una mezda de dimetil sulf6xido y carbonato de sodio (/7).
Todos los especimenes se analizaron por triplicado y los
resultados se evaluaron calculando el error sistematico a In
concentraci6n de decisi6n medica (177 ~mol/L) y compamndolo con el error permisible (17,7 ~moI/L) (/8).
CQmparaci6n de metodos. Se analizaron 56 sueros con
concentradoncs de creatininio en el intervalo 74-247 ~mol/l
y los datos de absorbancia se procesaron de acuerdo con los
diSlintos mClodos, comparando los resultados oblenidos mediante regresi6n lineal.

Resullados y discusion
Cinetica de la reacci6n
La reacci6n del creatininio con eI picrato alcalino, en las con·
didones utilizadas en este estudio, presenta aproximadamente un comportamiento cinetico de pseudo-primer orden,
como viene indicado por el pequcno valor absolulO Yla naturaleza aleatoria tie los residualcs obtenidos cuando las curvas de absorbanda-tiempo sc ajustan a un modelo de primer orden (figura I). Las diferencias, en terminos absolulos,
entre los valores experimentales de absorbancia y los de la
curva ajustada son inferiores, habitual mente. a 0,0003 unidades de absorbancia y solo exccpcionalmente superan 0,001
unidades de absorbancia. La constante de velocidad de pri.
mer orden (k) para soluciones acuosas de crcatininio es vir·
tualmente independieme de la conccntraci6n de componente
para concentraciones superiores a 500 Ilmol/L (figura 2),
con un valor que oscila tipicamente entre 0,004 y 0,005
scg-1, depcndiendo dellote y edad del reactivo. A conccnlradones inferiorcs se observa un ligero aumento de la k,
en concordancia con 10 descrilo por otros autores (/3).
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FIRU"," J. Cur\'J "pica de absorbanda·'kml'O para e1 blaneo de reacthus.

Al analizar agua destilada 0 soluciones de Nael 0,15
mol/L scgun el procedimicnto habitual, la adicion del segundo reactivo (picralO) a la mezcla de reaccion da lugar
a un aumento progresivo de la absorbancia (figura 3). Este
blanco cinetico del reactivo se ajusta bien a una funci6n de
primer orden con una constante de velocidad de aproximadamente 0,02 seg- l • Su valor es relativamente pequeno,
produciendo un cambio total de absorbancia medio de
0,0038 unidades de absorbancia (equivalcntc a unos 7
p-moll L de creatininio), y su componamiento cinetico es reproducible, mostrando un coeficiente de variaci6n interserial para el cambio total de absorbancia del3,5 Ct!o (n=IO).
La correccion de este blanco es conveniente evitar una distorsi6n en la cinetica de reacci6n del creatininio y la posible
introducci6n de un error sistematico en los procedimientos
de an;ilisis.

Imprecisi6n

Influencia de 1a matriz serica
Cuando se estudia el componamiento cinetico de especimenes con matriz serica, obtenidos suplementando una mezcla
de sueros con diferenles cantidades de creatininio, se observa un aumento de la k aparente con la concentraci6n de creatininio (figura 2). La constante de vclocidad aumenta a medida que 10 hace la concentracion de componente en el
intervalo 40-500 ttmollL, mientras que para valores superiores la k se muestra relativamente independientc de la concentrad6n. La misma dependencia se observa cualquiera que
sea el metodo predictivo utilizado para el c<i1culo de la constante de velocidad (resultados no mostrados). Pardue et al
(/4) han descrito tambien un aumento en la constante de veloci dad aparente, estimada mediante regresi6n no lineal, al
analizar espedmenes de suero con creatininio ai'ladido.
Por otra parte, se ha encontrado una dependencia similar entre la concentrad6n de creatininio y la constante de
velocidad al analizar 118 especimenes de suero sin creatininio ai'ladido (figura 4). Asi pues, la reacci6n de los sueros
con cI picrato alcalino no presenta un comportamiento ideal
de primer orden.
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La imprecision de los metodos predietivos dependeni primariamente de las caracteristicas de los datos cineticos utilizados para el c<ilculo del cambio IOtal de absorbancia, que
vendran definidas par el tiempo al que se realiza la primera
Icetura, el intervalo de ticmpo entre leeturas y, exccpto para
el metodo de los tres puntos, por el numero IOtal de lecturas considerando. Los valores para estas variables se han escogido intentando minimizar la imprecisi6n intraserial, uti-
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Tabla I. Datos de imprecision
Metodo

Intraserial"

Interserial"

Suero [

Sucro II

Suero III

Precipath U

Precinorm U

Precipath U

96
1,2
1,2

118
2,0
1,7

303
I,S
0,6

346 ,
2,4
0,7

189 <
5, I
2,7

349 <
8,7
2,5

96
0,9
0,9

122
1,0
0,8

291
1,5
0,5

330
1,3'
0,4

183
2,9'"
1,6

329
4,9'
1,5

97
1,0
1,0

122
1,0
0,8

291
1,5
0,5

330
1,7
0,5

1S4
2,8'
1,5

329
4,9'
1,5

97
1,4
1,4

123
1,5
1,2

288
1,4
0,5

J25
1,6'
0,5

IS3
3,5<
1,9

323
6,1<
1,9

No prediclivo
x{flmoIlL)
s {flmol/L)
CV (0/0)

Regresi6n no lineal
x{flmoIlL)
S (!,moIlL)
CV(ll7o)

Sumas parciales
x{flmol/L)
s {flmol/L)
GV(%)

Tres puntos
X{flmoI/L)

s {flmol/L)
GV(%)

'n=20
'n= 30

'Varianza signifiealivamente menor

(P<O,OS)

que la del mClodo no prediClivo.

lizando la informacion bibliografica disponible (/2) en eI
caso del metodo de regresion no lineal y por estudios previos de optimizacion en el caso de los metodos de los Ires
puntos y de las sumas parciales.
Los resultados del estudio de imprecision se resumen en
la labIa I. La imprecision intraserial es similar para los tres
rnetodos predictivos y ligera, pero consistentemente menor
que la del metodo de velocidad no inicial, para lodas las concentraciones consideradas, aunque en la mayor parte de
los casos no pueden demostrarse diferencias significativas
entre las varianzas (prueba F de Snedecor). Estos resultados concuerdan can los oblcnidos par Wcntzell y Crouch (3)
en un estudio de comparacion de metodos continuos, en el
sentido de una menor imprecisi6n de los metodos predict ivas (el metodo de las sumas parciales en su caso) con respeclO a otros mctodos continuos convencionates, aun en el
caso de que la COllstante de velocidad permanezca practicamente invariable. La baja imprecisi6n encontrada se puede
explicar en gran parte por la mayor fracci6n de la reacci6n
total considerada por los mctodos predictivos en comparacion con cl no predictivo y por su caracter multipuntual, factares que tienden a aumentar el cociente seftallruido y a reducir por tanto la imprecisi6n.
Dc forma allaloga, la imprecisi6n interserial estimada es
del rnismo orden para los tres metodos predictivos y significativamente menor, en todos los casos, que la del metodo
no predictivo (prueba Fde Slledecor, P< 0,05),10 que es debido fundamentamente a una disminuci6n del componente
interanalisis de la varianza total, como cabe esperar de meIOdos que compensall para las variaciones interanalisis de
la constante de velocidad. Esta caracteristica de los mCtodos predictivos tiene una cierla importancia si se considera
que los mctodos para la determinaci6n de creatininio basados en la reacci6n de Jaffe no alcanzan, en general, los objetivos analiticos para la imprecision derivados a partir de
los datos de variabilidad biol6gica (/9),
Linealidad
Par evaluaci6n visual de los grilficos de respuestaconcentracion, lodos los mctodos estudiados parecen ser lineales hasta una concentraci6n de creatininio de la menos

1473 jlmol/L, tanto para especimenes acuosos como sericos. Sin embargo, al realizar un estudio de regresion lineal
(tabla [1) se ha encontrado una ordenada en el origen rela~
tivamente elevada, que ha sido confirmada mediante la
«(prueba G)l de linealidad (16). La prueba se basa en la comparaci6n de la suma de cuadrados residuales debida a la faha
de ajuste con la debida imprecision. Si el cocienle en las sumas de cuadrados (estadistico G) es mayor que el valor F
tabulado para los grados de libertad apropiados y el nivel
de significacion deseado, el metodo es considerado no lineal.
Los valores del estadistico G fueron de 5,76,5,58 y 5,82 para
los mctodos de regresion no lineal, de las sumas parciales y de los tres puntoS respectivamente, ligeramente superiores al valor maximo permitido por la distribuci6n F
(FM,J),o=5,42), mientras que la prueba no detecto desviaciones significativas de la linealidad para el mctodo de velocidad no inicial (G=3,19). Esta falta de linealidad puede de-

Tabla II. Relacion entre la concentracion de
creatinino y III respuesta medida para matriees acuosa
y serica
MClOdo
No
Regresi6n Sumas Tres
predictivo no lineal parciales puntOS
Malriz acuosa
0,092(}>
Pendicnte
Ord. Origen<
0,24
Error estandar< 0,86

0,518"
0,33
0,47

0,518" 0,506~
0,40
0,29
0,46
0,53

Marri1. sirko
Pendicnte"
0,970
4,98
Ord, Origen"
Error estandar< 0,53

0,981
5,51
0,45

0,980
5.53
0,45

0,982
5,66

0,46

'En mA x L x I,mol-I·min- I
'En mA x Lx /lJnol- 1
'Poreentaje dc los valores dc cambio 10lal de absorbancia (A,-A,,) 0
velocidad (dA/dl) obtcnidos para la conccnlraci6n mas alia
analizada.
'Rc!arivos a los oblenidos para la l1Iarriz acuosa.
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S. Int,·rreron';, por bilirrub;r\a en el mClOdo no prediet;,o (i'.'1u;erd,) y en cI ",<'todo do rOS"'li6u nO lineal (dercchn),

berse a pequei'las desviaciones de ]a cinclica real respeclo
a un componamienlO ideal de primer orden (/3). De cualquier forma, su importaneia es eseasa, ya que los residuales
medios son inferiores al I % para lodas las eoncentraciones
cnsayadas por los distintos mClodos predielivos. Las reclas
de rcgresion obienid as con matrices aeuosas y scricas son
aproximadamenle paralelas (pendienle reialiva proxima a
I) para IOdos los metodos estudiados y el error estandar
es en todos los casos para los metodos predictivos, 10 que
es el reflejo de una menor imprecision de estos melOdos.
Recuperad6n
En la labIa III se muestran los resultados del eSludio de recuperacion. Los Ires mctodos predictivos mueslran un error
proporcional similar y menor que el del metodo no predictivo. La menor recuperacion de este metodo puede ser explicada pOl' las diferencias de eomponamienlo cinelico existerlles enlre los especimenes y el calibrador acuoso utilizado
en este caso para la calibraciOn. El calibrador aeuoso presenla una constanle de velocidad media de 0,0047 seg- r
(n= 5), miel1lras que para los especimenes es de 0,00376 y
0,00404 seg-' anles y despucs de la adicion de creatininio
respeclivarnente. La mayor conSlanle de velocidad del cali-

brador da lugar a una subestimaci6n de la concenlracion
ailadida y por tanto una disminucion del porcenlaje de recuperacion. Aunque el au menlo que se produce en la k de
los espeeimenes al ni'lndir cl eSlllndar (0,00028 seg- I de incremento medio) tiene el cfeclo contrario, SU contribuci6n
es cuantitativamente menos importantI'.

Estudio de interferencias
Ninguno de los metodos evaluados esta interferido significat iva mente (error sistematico inferior a 17,7 ~mol/L a la
concentraci6n dc decision medica) par hem61isis (hasla 2
gIL de hemoglobina), glucosa (hasta 56 mmol/ L) 0 ncelona (hasla 6 mrnol/L).
La bilirrubina produce una disminucion aparente a la concenlracion de crealininio medida pOl' lodos los melodos pre·
sentando un tipo de interferellcia indepelldiente de la concentraci6n de cOllstiluyellle (figura 5). La magnillld de la
interfcrcncia es similar para lodos los mctodos predictivos
y mayor para eslOs que para el no prcdictivo. La concentraci6n de bilirrubina en un especimen neeesaria para producir
una disminuci6n aparente de creatininio de 17, 7 ~mol / L es
de 172 ~rnol / L en los mClOdos predictivos y dc 280 ~mol / L
cn el no predictivo. La magnilud de eSla inlerfcrencia,
baja en cornparaci6n con Olros melodos continuos basados

Tabla III. Rccupcracion analilica de crcatininio

Metodo
No predictivo
Regresion
Sumas parciales
Tres puntos

,.
98,3
99,7
100,1
99.5

(97,4, 99,0)
(99,0,100,3)
(99,4, 100,9)
(98,8, 100.2)

Intervalo
92,5-102,5
95,8-104,0
94.7·104.8
95,4·103,9

'Concenrraci6n inicial media de erearil1inio = 105 junollL (Sumas parei;lles).
ailadido=69 1,rnol/L.
'Entre parcntesis se da cI ill1cr,alo de eonfian7.a aI95 0/0.
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Error
proporcional, 0/0

Recuperacion", %

,,= 30, s = 26 I,mol/L.

,
2,46

1,7

2,00

0,3

2,39
2,20

0,5

intcrvalo =77-180 j,lllollL;

0,1
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.'IKura 7. Comparaci6n de resultados entre el mtlOdo no predictivo y el de
rqresi6n no lin<:al. La rttIa de rcgresi6n mostrada SO' obtuvo par fCiresi6n
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Las cefalosporinas cefazolina y cefoxitina interfieren en
la determinaci6n de creatininio por lOdos los metodos evaluados, siendo la magnitud de la interferencia mayor en los
metodos predictivos (figura 6). Las cefalosporinas reaccionan con el reactivo de Jaffe siguiendo una cinetica de
pseudo-primer orden similar a la de la crealinina, aunque
difieren en general en sus respeclivas constantes de velocidad (22,23). La presencia de cefalosporinas en el especimen
analizado da lugar a una diSlorsion de la cinetica de la reaccion, que se traduce en la obtenci6n de una k inapropiada
para su concentracion de crealininio junto con un aumento
y perdida de la aleatoridad de la distribuci6n de los residuales
de absorbancia (resultados no mostrados). Las diferencias
entre el comportamiento cinelico del creatininio y de las cefalosporinas, podrian aprovecharse para establecer algoritmos de detecci6n e incluso correccion de este tipo de inlerferencias (24).

Comparaci6n de metodos

./

/

0.6

/

200

o

0,4

por ccfuolina y cdoxi'lina (1'tSUhado oOlinJJ_408 ,.moIIl).

300 CREATININIO. ,mol/C (NO PREO
,./lcnVOl

"

0,2

CEFAZOllNA. sJL

en 1a reaccian de Jaffe (20). Esto es debido a 1a oxidacion
de la bilirrubina durante el periodo de 300 seg. en que el
suero se preincuba con el reactivo 1 dando lugar a un descenso de la absorbancia a la longitud de ooda de medida,
que es proporcional a 1a concentrati6n de interferente. ESle
efeclo podrfa utilizarse para desarrollar procedimientos de
correccion de esta interferencia para los metodos predictiVOS. de forma amUoga al descrito recientemente para el metodo no predictivo (2/).

250

0,0

AI comparar mediante regresi6n de Passing y Bablok los resultados obtenidos para 56 sueros por los dislintos metodos predictivos, se han encontrado, en todos los casos, rectas de regresi6n con pendientes y ordenadas en el origen que
no difieren significativamente de 1 y de 0 respectivamente
(P> 0,05). Sin embargo, la dependencia entre la concentraci6n de creatininio y la constante de velocidad da lugar a
diferencias sistematicas entre los resultados obtenidos por
los metodos predictivos y el no predictivo. En la figura 7
se muestra una comparaci6n de los resultados obtenidos por
el metodo de regresi6n no lineal y el no predictivo para los
56 sueros (intervalo de K= 0,0033-0.0044 5-1) utilizando el
calibrador de 156 Fmol/ L (K= 0,0038 S-I). EI metodo no
predictivo (y) tiende a subestimar frente al metoda de regresi6n no lineal (x), la cancentraci6n de creatininia en sueros can concentraciones mas elevadas.
La ecuaci6n de la recta de regresi6n obtenida mediante el
metoda de Passing y Bablok es y= 1,lIx-I3,62. siendo la pendiente significativamente mayor que la unidad (intervalo de
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confianza aI950'/0= 1,09,1,13) Yla ordenada en el origen
menor que cero (i. de c. al95 % = -16,26, -9,98). La comparaci6n con los Otros dos metodos predictivos da identicos resultados (no mostrados).
Por tanto, el hecho de que el comportamiento cinetico de
la reacci6n sea variable en funci6n de la concentracion de
creatininio puede tener consecuencias sobre la eSlandarizaci6n de los metodos continuos convencionales. EI resuilado
obtenido al analizar un especimen dependera no solo deltipo
(acuoso 0 serico) y concentraci6n del calibrador, sino tambien delliempo a1 que se realicen las medidas de velocidad,
ya que la relaci6n entre la respuesta medida para eI calibrador y para un especimen que reacciona a distinta velocidad
(distinta k) sera diferente dependiendo deltiempo de medida, 10 que puede introducir diferencias sistematicas entre diferentes instrumentos, aim utilizando los mismos reactivos
y calibradores. Los metodos predictivos para compensar
variaciones en In constante de velocidad estan menos afectados por este tipo de errores, y su uso puede contribuir a
mejorar la estandarizacion de los metodos continuos para
la determinacion de creatininio basados en la reaccion
de Jaffe.
Resumiendo, los tres metodos predictivos evaluados preseman unas caracteristicas analiticas muy similares y los resultados que se obtienen con ellos son equivalentes. EI metodo de las sumas parciales podria ser preferible a los demas
por su rapidez (menor tiempo de calculo), al ser un metodo
no iterativo, y por ser algo menos impreciso que el de los
tres puntos. Estos metodos presentan una mayor recuperaci6n analitica y menor imprecisi6n que el no predictivo con
el que se han comparado; sin embargo. requieren tiempos
de incubaci6n mas largos y no mejoran su especifidad, uno
de los principales inconveniemes de los melOdos basados en
la reacci6n de Jaffe. Esto es debido a que los metodos predietivos son muy sensibles a las desviaciones que puedan producirse de la cinetica de la reaccion respeclo del modele tcOrico de primer orden. Aunque, como se ha apuntado
ameriormenle, seria posible desarrollar procedimientos para
compensar el efecto de las principales inlerferencias, quiza
fuese preferible que la especifidad viniese dada por la reacci6n quimica mas que por una correcci6n matematica. En
este sentido, la aplicacion de un tralamiento prediclivo a los
metodos enzimaticos aClualmente disponibles para la determinaci6n de creatininio, puede dar lugar a melodos continuos, que si bien mas costosos que el de Jaffe, sean a la vez
mas especificos y con una menor dependencia de las variables analiticas. Uno de estos melodos ha side descrito recientemente por Bacon et al. (25), aunque su especifidad
analitica no ha side suficientemenle evaluada.
Actualmente, el uso rutinario de los metodos continuos
prcdictivos para la determinaci6n automatizada de componentes de interCs clinico esta Iimitado principalmente por
la falta de analizadores con capacidad para lIevar a cabo
los cl.lculos necesarios. Dados los aspectos interesantes que
presentan estos metodos y su sencillez y bajo coste, es de
esperar que esta dificultad desaparezca en un futuro pr6ximo.

ANEXO
Generalizaci6n del metodo de las sumas parciales
La uti]jzaci6n del metodo de las sumas parciales para el procesado de los datos cincticos obtenidos durante la rcaccion
del crcatininio con el picrato alcalino, requiere la generalizaci6n previa del procedimienlO original descrilo por Cornell (6) a los casos en que la sei\al medida sea de absorban88
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cia y no se conozca con exactitud su valor al comienzo de
la reacci6n (t =0), una medida difkil de realizar en la practiea con gran parte de la instrumentacion disponible.
En una reacci6n de primer orden, la relacion entre la absorbancia y el tiempo viene dada por la ecuaci6n:

donde k es la constame de "elocidad y Ai> Ao Y Ai son las
absorbancias a un tiempo t, a t= 0 Y en el equilibria respectivamente.
5i hacemas t= 11 +dt, siendo II el tiempo al cual se toma
la primera lectura y dt un intervalo de tiempo constante entre lecturas, la ecuacion I qucda:

Para calcular a partir de la ecuad6n anterior el cambio
tOlal de absorbancia que se produce cuando la reaccion alcanza el equibrio (A;-A o), se necesilan Ires ecuaciones independiemes (al ser Ires las incognilas: Ao, A; y k) que, siguiendo la metodologia de Cornell, se oblcndran de otras
lantas sumas parciales.
5iendo n el numero 10lal de lecturas a utilizar y p= nl3,
definimos:

,

51=

5F

E A,
,.,

"
E

(3)

A,

(4)

l_p+1

A,

(5)

5ustituyendo la ecuaci6n 2 en la 3:

,
E
,., e-1d'+pAi

51 = (Ao-A;) e- 1ll

(6)

5i definimos Z= e- ld" lendremos que:

,

E e~l<I' =
\_1

l-zP

(7)

I-z

y sustituyendo en la ecuaci6n 6:
I-zp
51 = (Ao-Ai) e·'" - - + pAj
J-,

(8)

Analogamente, para los OlroS sumatorios:
52 =(Ao-Ai)

£"',\

l·zP
7!' - - + pAi

,-,

(9)

,-,

(II)

Para oblener z,
52-51 =(Ao-Ai) e"" l-zP (zO_I)

(12)

53-51

zZP_l

52-51

zP-1

--z:
AI ser

Z=

:

( 53-52 )
52-51

zp+l

(13)

"p
(14)

e-kdl • podemos calcular k como:
-In z

k:::: ~

(/5)

y sustituyendo en la ecuacion II obtenemos In expresion:
(52-51)(I-z)
Ai-Ao::: (I _ zP) Z ztlldl

(/6)

que permite calcular eI cambio lotal de absorbancia que se
produce cuando la reacci6n alcanza el equilibrio a partir de
las sumas parciales de las lecturas de absorbancia lomadas
con un imervalo de liempo constante.
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