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Recomendaciones para el control de calidad interlaboratorios
de las determinaciones de concentracion catalitica de enzimas
en suero humano
F.J. Gella l , A. Miralles, J. Morancho, V. Morales, F. Canalfas l , F. Cruz, P. Ferrer, A. Salas, A. Carratala

1. Introduccion
En la actualidad existen en nuestro pais diversas organizaciones de ambito nacional 0 aUlOn6mico que ofrecen programas de control de calidad inlerlaboratorio en los que se
incluyen la determinacion de varias enzimas sericas. Es usual
que los laboratorios de quimica cIinica participen en mas
de uno de dichos programas y. en ocasiones. tambien en alguno comercial de caracter[sticas similares.
Las diferenles clasificaciones de los metodos empleados
para la determinaci6n de la concentraci6n catalitica de enzimas en suero sanguineo humano que utilizan los diversos
Programas, complican la situaci6n del usuario que, con frecuencia, debe codificar en distintos grupos el metodo empleado segim el Programa en que participe. Por otra parte,
los organizadores de programas coinciden en senalar que la
incorrecta cIasificaci6n y codificaci6n de metodos es una importante causa de errores que inciden tanlO en los dalOs que
se proporcionan al propio usuario como en los calculos estadisticos.
EI objetivo primordial de este Grupo de Trabajo ha side
el de presentar una cIasificacion consensuada de los melOdos que se utilizan para la determinaci6n de enzimas que
pueda ser adoptada por los organizadores de los distintos
programas de control de calidad inierlaboralOrios. Ademas
de la cIasificaci6n, se proporcionan una serie de recomendaciones sobre la preparaci6n de materiales de control, sobre la manipulaci6n de tales materiales por parte del usuario, y sobre el tratamiento de datos por los organizadores
de los programas.

2. Clasificaci6n de metodos para la determinaci6n
de enzimas en suero

parte del participanle en el Programa se ha decidido no
efectuar una clasificaci6n exhaustiva de los melOdos co~
nocidos, aunque se ha intentado incluir todos los que tienen una implantaci6n significativa.
2 Todos los metodos que se induyen en la dasificaci6n son
procedimienlos cOnlinuos, excepto cuando se especifica
10 cOnlrario.
3. Para identificar los distintos metodos se ha preferido escoger algim componente y I 0 una concenlraci6n caracterfslica, en lugar de una descripci6n detallada de todos
los reactivos.
4. No se han considerado las diferentes temperaturas de incubaci6n que pueden emplearse en la determinaci6n de
concenlraciones cataliticas. Se recomienda emplear la
temperatura de 37°C en todos los casos, por obtenerse
una menor imprecisi6n, por ser la temperatura recomendada por la Sociedad de Quimica CHnica (I) y porque la
utilizaci6n de factores de correcci6n de temperaturas re·
sulta en muchos casos incorrecta (2).
5. Thmpoco se han considerado en la clasificaci6n los instrumenlos empleados, enlendiendo que debe ser un factor minoritario en la variabilidad total. No obstante, debe
lenerse en cuenta que algunos instrumentos imponen la
utilizaci6n de determinados calibradores y que eI procedimiento de calibraci6n influye de forma notable en los
resultados obtenidos.
6. Finalmente, debe considerarse que la metodologia empleada en las determinaciones de enzimas (como tambien en
otros parametros), se encuentra en continua evoluci6n,
apareciendo nuevos melOdos que deben incorporarse a
las tablas de c6digos que proporcionan los programas de
control de calidad. Por tal mOlivo, la presente dasificaci6n debe ser revisada y reeditada peri6dicamente.

Alanina aminotransferasa
Para establecer la cIasificaci6n que a cOnlinuaci6n se
expone, se han tenido en cuenta diversas consideraciones
previas de caracter general para adoptar una filosofia
global de dasificaci6n:
I. Con objeto de facilitar la identificaci6n de su metodo por
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1. Metodos continuos con determinaci6n de NADH a
340 nm
1.1. Tamp6n Tris.
1,1.1. Concentraci6n de L-alanina > 225 mmol/L y
con piridoxal fosfato.
1.1.2. Concentraci6n de L-alanina> 225 mmol/L
sin piridoxal fosfato.
1.1.3. Concentraci6n de L-alanina < 225 mmol/L.
1.2. Tamp6n fosfato
2. Metodos no continuos con dinitrofenilhidrazina.
3. CITOS metodos.

Comentarios:
-El metodo recomendado por la SEQC (3), asi como el
recomendado por la IFCC (4) (aunque con distinta temperatura) se induyen en el 1.1.1.
-EI antiguo metodo recomendado por la DGKC (5), con
una concentraci6n de L-alamina de 800 mmoll L y tamp6n
fosfato se induye en el 1.2.
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Asparato aminotransferasa
1. Mctodos continuos con determinacion de NADH a
340 nm.
1.1. Tampon Tris.
1.1.1. Concentraci6n de L-aspartato> 100 mmol/L
y con piridoxal fosfato.
1.1.2. Concemracion de L-aspartato> 100 mmol/L
sin piridoxal fosfato.
1.1.3. Concentraci6n de L-aspartato<loo mmollL
1.2. Thmp6n fosfato.
2. Metodos no cominuos con dinilrofenilhidrazina.
3. Otros metodos.
Comentarios:
-EI metodo recomendado por la SEQC (6), as! como el
recomendado par la lFCC (7) (aunque con distinta temperatura) se incluyen en el 1.1.1.
-El amiguo metodo recomendado por la DGKC (8), con
una concentracion de L-aspartato de 200 mmol/L y tamp6n fosfato se incluye en el 1.2.

a-Amilasa
I. Sustrato de almid6n 0 amilopectina (almid6n soluble)
1.1. Determinaci6n del complejo con iodo. Metodo de
Caraway.
1.2. Otros metodos
2. Sustrato maltotetraosa y determinaci6n de glucosa-Ifosfato
3. Sustrato 3-nitrofenil-maltopenta/hexa6sido y determinacion de 4-nitrofenol.
4. Sustrato derivado de la maltoheptaosa (07)
4.1. 2-c1oro-4-nitrofenil-maltoheptaosido y determinaci6n
de 2-c1oro-4-nitrofenol
4.2. 4-nitrofenil-maltoheptaosido y determinaci6n de 4nitrofenol.
4.3. 4-nitrofenil-maltoheptoa6sido-etilideno (extremo reductor bloqueado con etilideno) y determinaci6n de
4-nitrofenol.
4.4. 4- ni trofenil-maItohepta6sido- benzilideno (ext remo
reductor bloqueado con benzilideno) y determinaci6n
de 4-nitrofenol.
4.5. 4-nitrofenil-maltohepta6sido con el extrema rcductor bloqueado por otro grupo y determinacion de 4nitrofenol.
5. Otro sustrato.
Comentarios:
- No existen metodos recomendados por sociedades cientificas para la determinaci6n de a-amilasa.
- Algunos fabricantes de reactivos no especifican de forma clara el sustrato empleado (general mente se omite
el grupo bloqueamc del extrema reductor), por 10 que
se recomienda consultar con los organizadores del programa el c6digo a asignar.

Creatina quinasa
1. Sustrato fosfato de creatinina y determinacion continua
de NADH a 340 nm.
1.1. Activador N-acetil cisteina (NAC).
1.2. Otro activador.
2. Otro metodo.
Comentarios:
- El metodo recomendado por la SEQC (9), asi como
el recomendado por la (FCC (/0) (aunque con distinta temperatura) se incluyen en el 1.1.
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Fosfatasa alcalina
1. Sustrato 4-nitrofenilfosfato.
1.1. Tampon 2-amino-2-metil-I-propanol (AMP) y con
sulfato de zinc.
1.2. Tampon 2-amino-2-metil-I-propanol (AMP) y sin sulfato de zinc.
1.3. Tamp6n dietanolamina (DEA).
1.4. Otros tampones.
2. Otros sustratos.
Comentarios:
- EI metodo recomendado por la SEQC (1/), as! como
eI recomendado por la IFCC (12) (aunque con distinla temperatura) se incluyen en eI 1.1.
- EI metodo recomendado por el SCE (13), asi como el
recomendado por la DGKC (14) se incluyen en el 1.3.

Gamma-glutamiltransferasa
I. Sustrato gamma-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida.
1.1. Concemracion suslrato > 4 mmol/L
1.2. Concemraci6n suslrato ~ 4 mmol/L
2. Sustrato gamma-glutamil-4-nitroanilida.
3. Otros suslratos.
Comentarios:
- EI metodo recomendado por la SEQC (15), asi como
el recomendado por la IFCC (/6) (aunque con distinta temperatura) se incluyen en eI 1.1.

Lactato deshidrogenasa
1. Sustrato piruvato y determinaci6n continua de NADH a
340 nm.
1.1. Concentracion sustrato > 0,7 mmol / L y con NaCI.
1.2.Concentracion suslrato > 0,7 mmol/L y sin NaC!.
1.3.Concemracion sustrato ~ 0,7 mmol/L
2. Sustrato lactato.
Comenrarios:
- EI metodo recomendado por la SEQC (/7), asi como
el recomendado por la SFBC (/8) (aunque con distinta temperatura) se incluyen en el 1.1.

3. Preparaci6n de materiales de control para los
programas de control de la calidad
inlerlaboratorios
La preparacion de materiales para el control de calidad
interlaboratorio de las determinadones de la concemraci6n
catalitica de enzimas en suero, presenta una serie de aspectos que se deben tener en cucnta para alcanzar el objetivo
de control deseado y para interpretar adecuadameme los resultados globales del programa. A continuaci6n sc enumeran y comeman estos aspectos:
A. Origen del sucro base. EI suero utilizado puede ser de
procedenda humana 0 animal. La utilizaci6n de sucro humano aporta algunas ventajas como el hecho de que las enzimas presentes son de origen humano, pero tambien tiene
inconvenientes como es la incertidumbre de su posible infectividad, incluso en el caso de que hayan resultado negativos los ensayos de HIV y antigenos del virus de la hepatitis. Si se utiliza suero animal es conveniente que proceda de
ccrdo 0 vaca, cuyas enzimas sericas son (en general) conmutables con las enzimas humanas.
B. Intervalos de concentraci6n dc enzimas. Los rangos de
referencia para muchas enzimas scricas inc!uyen concentradoncs en su parte baja donde la seftal fotometrica cs baja

y, por consiguiente, la impreeision suele ser aha. No obstante, esta elevada impreeisi6n a niveles muy bajos de enzimas, no suele tener trascendencia e1inica para las enzimas
que apareeen mas frecuentemente en los Programas Interlaboratorio. Por todo ello se recomienda realizar el control
a valores de concentraci6n catalitica cercanos allimite superior del intervalo de referenda y a concentraciones francamente elevadas (coando se preparan varios niveles). No
es recomendable en general sobrepasar ellimite de linealidad de los metodos sometidos a control.
C. Enzimas a adicionar. GeneraJmente, las mezclas de sueros humanos 0 animales ulilizadas en la preparaci6n de materiales de control, contienen concentraciones cataliticas demasiado bajas para cumplir con las recomendaciones
expuestas en el PUnlO B. Es por ello necesario enriquecer
el suero base con las enzimas que van a ser objeto de control. Para ello se suelen emplear enzimas purificadas de origen animal 0 microbiano (19) que no siempre son conmutables con sus homologas de origen humano. Para ser
conmutable, la enzima adicionada aI material de control debe
comportarse frente a las variaciones metodologicas de forma idemica a la enzima presente en suero humano. La. faha
de conmutabilidad de la enzima analizada no afecta la imprecisi6n 0 inexactitud de un laboratorio, pero puede inducir a importantes errores cuando se pretenden obtener conclusiones generales sobre la comparabilidad 0 transferibilidad
de distintos metodos (20). En cualquier caso, es conveniente cilar el origen de las enzimas adidonadas al suero.
D. Adici6n de conservantes y estabilizantes. La. conmutabilidad de una enrima depende no 5010 de la naturaleza
de la propia enzima, sino tambien de la matriz en que esta
disuelta. Las caracleristicas del suero base humano 0 animal son semejantes a las de los especimenes analizados, pero
la adicion de conservantes 0 estabilizantes puede afectar a
la conmutabilidad de las enzimas, con los mismos inconvenienles cilados en el apartado anterior. Muchas veces, no
se sabe con certeza si un delerminado conservante 0 estabiIizante afecta la conmutabilidad de alguna de las enzimas
analizadas, por 10 que es conveniente especificar los compuestos adicionados y su concentraci6n.
E. Estabilidad. Las enzimas se cuentan entre los parametros menos estables de los que usual mente se contemplan
en los Programas de Control de Calidad. La estabilidad minima de las enzimas en el material de control debe cubrir
el perioclo de control sin que existan ptrdidas deteClables de
concenlracion catalilica.
4. Ulilizacion del material de control en el
laboratorio
EI material utilizado en el comrol de calidad interlaboratorio debe manejarse con una serie de precauciones en determinados aspectos que pueden incidir en los resultados obtenidos. Se detallan a continuacion los mas destacables:
A. Conservaci6n del material. La estabilidad de los componentes del material es funcion de la temperatura de almacenaje, por 10 que los materiales de conlrol deben conservarse a bajas temperaturas. En general se recomienda
almacenar los sueros liofilizados a 2-8 "C y los sueros liquidos estabilizados a -20 "e.
B. Preparaci6n del material para su analisis. Los organizadores deben proporcionar inslrucciones detalladas sobre
la forma de preparar el malerial de control antes de proceder a su amilisis.
C. Estabilidad del material reconstiluido. La eSlabilidad
de las enzimas en el material de control debe ser similar a

la de las mismas enzimas en el suero humano. Sin embargo,
es conocida la escasa estabilidad de la creatina quinasa en
algunos sueros controlliofilizados, asi como el aumemo de
concentracion catalilica de la fosfatasa alcalina frente al
tiempo tras la reconstituci6n (21, 22, 23, 24, 25). Por ello,
los organizadores del programa deben especificar detalla·
damente para cada enzima las condiciones de conservaci6n
y estabilidad en el material reconstituido. Tales especificadones deben ser estrictamente observadas por ellaboratorio participante. En cualquier caso, es reeomendable que la
estabilidad de las enzimas en el material reconstituido sea
suficiente para evitar un factor de variabilidad no dependiente de la calidad analitica, sino del rigor en el cumplimienlO de las especificaciones proporcionadas por la organizaci6n, sobre todo cuando dichas normas obliguen a una
atenci6n excesiva y/ 0 condicionen modificaciones en la rutina de trabajo.

S. Tratamiento de datos en los programas de
control de la caUdad interlaboralorios para
enzimas
EI tratamiento de datos aplicable a las medidas de concentracion catalitica de enzimas dentm de los programas de control de calidad interlaboratorios se enfrenta a la presencia
de resultados marcadameme diferenles entre melodologias.
Existe un problema de armonizacion en las determinaciones enzimaticas. Los programas a Rivel nadonal, y en cada
comunidad aUlonoma espaiiola, ulilizan el valor consensual
para asignar valores al material de control. Con esta asignaci6n, los resultados de cada laboralorio para cada parametro son calificados, yean ello se obtiene una melodologia Ilnitaria.
A continllacion se enumeran y comentan algunos aspectos de interes dentro del tratamiento de dalos:
A. Factores de conversion. Por dislintos motivos se U1ilizan los factores de conversion a fin de homogeneizar los resultados que vienen expresados a diferentes lemperaturas.
Los resultados son lransformados a 37 "e cuando para una
misma metodologia se expresan los resultados a Olras temperatllras. Esta opcion ai'lade una variabilidad no esperada.
B. Calculos eSladisticos por muestra. Todos los calculos
eSladisticos a desarrollar deben ser congruemes. Las medidas de tendencia central y dispersi6n de los resultados se reaIizaran sobre los grupos mas homog~neos posibles. No Sf
deberia suminislrar medidas de tendencia cemral global (in.
clusion de todos los resultados para todos los m~lodos) para
un nivel dado de concemracion catalitica de enzimas, puesto que con frecuencia distintas metodologias dan distintos
valores. Es aconsejable evitar suministrar estadisticos 0 indices de calculo que no tengan una utilidad informativa demostrable.
C. Valores globales de precisi6n por cicio. ESlos valores
estan afectados en cada cicio por la eleccion de niveles. pues10 que existe una dependencia num~rica enlre los niveles de
concentracion catalilica y la medida de precision obtenida
de los laboratorios. Para oblener un sistema robuslo que permita observar la evoluci6n de la precisi6n global a 10 largo
de los cielos. es ne<:esario mantener unos niveles de concentraci6n catalitica similares de un cielo a otro.
D. Sistemas de descartar resultados que supueslamente no
pertenecen a las muestras tratadas (outliers). En los programas para enzimas se suele ptesentar una variabilidad interlaboratorios elevada, pudiendo Ilegar a ser importante el numero de dalos deStthados segun el criterio ulilizado. EI tipo
de sistema empleado para descartar resultados innuye en los
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estadisticos obtenidos, par 10 que este debe ser indicado. Asimismo, es aconsejable seil.alar el porcentaje de datos descartados en los caJculos.
E. Comparacion entre resultados obtenidos por diferentes metodos. Es necesario que, cuando se realicen comparaciones entre los estadisticos obtenidos para las muestras, se
especifiquen los proeedimientos de calculo empleados y, en
su easo, se utilicen los limites de confianza como expresi6n
de los resultados.
F. Comparaci6n entre diferentes programas. La utilizaci6n
de los caJculos globales de precisi6n con fines comparativos con respecto a otros programas de control de calidad
interlaboratorios, debe ser realizada con cautela, en cuanto
las condiciones para la comparaci6n exigiria que la forma
de calculo fuese identica, que el porcentaje de datos descartados fuese similar y que los niveles de concentracion catalitica de la enzima fuesen de un mismo orden.
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