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I. Introduccion
La crealioa quinasa (CK, ATP: creatioa N-fosfotransferasa, EC 2.7.3.2) es una cozima que cataliza 1a
N-fosforilaci6n reversible de la crealioa a partir del com~
plejo Mg 2. fATpl,
La molecula es un dimero farmada por dos subunidades muy simi lares en su eStTuClura polipeptidica, denaminadas M y Ben funcian de su origen tisular mayoritario (musculo esquelelico y cerebra, respectivameme). La
masa molecular rclativa de cada 5ubunidad se shua alrededor de 41301T y contiencn un centro activo Que requieTe un grupo sulfhidrilo para su acci6n calalitica l •
La isoenzima CK-BB (CK I) liene una amplia dislribucion lisular, aunque es en el cerebro donde se encucmra en mayor proporcion. EI otro dimero homogenco, CK-MM (CK 3), predomina en el tejido muscular,
mientras que la isoenzima hibrida CK-MB (CK 2), se 10caliza en el musculo esqueh~lico en desarrollo yen el miocardio. Ademas de estas Ires isoenzimas citoplasmalicas
exisle una cuarla localizada en la milOcondria, de amplia distribucion tisular, y con eSlructura dimerica de un
probable tercer tipo de subunidad'.
La actividad catalilica elevada de crealina quinasa en
suero se debe primordialmenle a alteraciones del muscu10 esquclelico y del miocardio.

Diversas miopalias primarias, secundarias, el ejercicio
y el infano agudo de miocardio son las situaciones Que
conducen mas frecuentemente al aumento de la concentracion catalitica de CK en suero.
Para la determinaci6n de la concenlracion catalitica de
CK en suera humano. varias sociedades de Quimica
Clinica6..1 han recomendado, con Iigeras modiftcaciones,
el melodo originalmente descrilO por Oliver' y luego mejorado por Rosalki' 6 y Szasz'l-l~. La Federaci6n Inlernacional de Quimica Clinica eSla preparando un metodo de
referencia" basado en los mismos principios.
Sin embargo, al igual que con otras enzimas, el metodo de referencia recomendado por la IFCC presenta ciertoS inconvenientes para su implantaci6n en la rUlina de
los laboratorios c1inicos, ya que se requiere un tiempo de
preincubacion pralongado que a menudo no es posible
adaptar a un analizador automatico y utiliza ademas
blancos de muestra que complican la determinacion con
fines de rut ina.
Es por ello Que esta Comision ha estudiado In adaptacion de las condiciones de reacci6n del metodo de la IFCC
a 37 Cl C, asi como la simplificaci6n del procedimienlo, de
forma que resulte sencilla su adopcion por todos los laboratorios.

2. Fundamento
a lkparlamemo de Bioquimica y UioJogia ro,·lolecular. Unin:nidad
AUlonoma de Rarwlona. Unidad [)occ-mc- dc-I Hospilal de la 51a.
Crc-u i S. l":Iu. S. Anlonio M. Clar('!, 167. OS02,S Uarwlona.

EI metodo recomendado para la determinacion de creatina Quinasa en suero se basa en una secuencia de Ires
reacciones acopladas: (I) la reaccion catalizada por la
crcatina quinasa, (II) la reaccion auxiliar calalizada por
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[a hexoquinasa y (III) la reaccion indicadora catalizada
por [a g[llcosa-6-fosfato deshidrogenasa.
(I) fosfalo de creatina
(II) ATP

+ ADP ,

CK

creatinina + ATP

hcxoquinasa
' ADP + D-glucosa-6-fosfalo

+ D-glucosa ,

(III) D·glucosa-6-fosfalO + NADP+,,===
D-gluconolaclOna-6-fosfalO + NADPH + H +
EI equilibrio en I esta desplazado hacia [a formacion
de creatina y AT? a valores de pH entre 6-7 debido a la
mayor energia del fosfato de creatina respeeto al ATP y
a [a menor K", para el ADP y fosfato de creatina en relacion al ATP y la creatina 17 • Esta reaccion principal es
acoplada a traves de la reaccion allxiliar 11 catalizada por
la hcxoquinasa a una reaccion indicadora formadora de
NADPH, calalizada por la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.
Para asegurar una actividad calalilica lotal, la molecula de creatina qllinasa en sucro debe reactivarse por un
compllesto con grllpos sulfhidrilo.

3. Condiciones recomendadas para la
medici on
Las condiciones reeomendadas para la delerminacion
en suero son las siguielltes:

Temperatura
pH (37° C)
Fosfato de ercatilla
Adenosina-5'-difosfato (ADP)
Imidazol
Acido etilendiaminotelraacetico (EDTA)
Acetato magnesico
N-acetildstcina
Adenosilla-5'-mollofosfato (AMP)
PI ,P5-di(adcnosilla-5' -) penta fosfato
D-glueosa
NADP
Hexoquinasa de levadura

37,0°C
6,5

30 mmol/L
2 mmol/L
100 mmol/L
2 mmol/L
10 mmol/L
20 mmol/L
5 mmollL
10 /lmollL
20 mmollL
2 mmollL
50/lkat/L
(3000 UlL)

D-Glueosll-6-Fosfato
dcshidrogcnasa de lcvadura

CK-MM (CK 3): 2 semanas a 2°_10°C
CK-MB (CK 2): 5 dias a 2°_10°C
CK-BB (CK I); I dia a 2°_10°C

5. Reactivos
Los reactivos empleados deben cumplir las espceificadones estab1ecidas por [a IFCCI~. Las enzimas auxiliares emplcadas en la reacdon debcn eSlar desprovistas de
actividades calalilicas interferentes de lal forma que la
velocidad media en el blanco de reactivos (SUslitllyendo
la muestra por NaCI 154 mmol/L) sea inferior a un incremento de absorbancia por minuto de 0,001.
Composicion del rcactivo de trabajo:
Imidazol 104 mmol/L, EDTA 2,08 mmo[/L, acetato
magnesico 10,4 mmol/L, ADP 2,08 mmol/L. AMP 5,2
mmollL, PI, P5-di (adenosin-5'-) pentafosfalo 10,4
pmollL, D-g[ucosa 20,8 mmo[/L. fosfato de creatina 31,2
mmollL, NADP 2,08 mmol/L, N-acctilcistcina 20,8
mmol/L, hexoquinasa 52 pkat/L (3120 U/I), glucosa-6fosfato dcshidrogenasa 34,3 pkat/L (2080 U/I), pH 6,5
a 37°C.

6. Procedimiento analitico

Condiciones operatorias:
Longitud de onda: 339 ( ! I nm)
Paso de luz 1,00 to,OOI em
Volumen final de [a mezc1a de reaccion: 2,60 mL
Temperatura 37,0°C to,I°C.

33 /lkat/L
(2000 UlL)

Fraccion de vohllllen de muestra

terferencia por [a adeni[ato quinasa eritroeitaria. No es
recomendable el uso de plasma. Los tubos de reco[eccion
de muestra no deben contener aditivos y las celu[as deben ser separadas del suero dentro de las dos horas pos!eriores a la venipuntura.
EI ejercicio fisico puede incremenlar la actividad creatina quinasa serica, por 10 que debe evitarse antes de venipuntura.
La estabilidad de [a creatina quinasa en suero depende en gran medida de [a proporcion de sus isoenzimas
presenles en el mismo. La estabilidad de las isoenzimas
de creatina quinasa en suero son:

0,0385 (1:26)

Las concentraciones indicadas eorresponcten a la mezcla de reaccion finaL Las concenlradones cataliticas recOlllendadas para la hcxoquinasa y la D-glucosa-6-fosfalO
deshidrogenasa son las obienid as por el procedimienlo
descrito por la [FCC'S.

Esquema analitico
Preincubar la muestra (no mas de 5 min) y el reactivo
de trabajo a 37°C. Pipetear:
Rcaclivo de trabajo
Mllestra

2,5 mL
0,100 mL

Mezclar e incubar inmedialamelHe a 37°C. A los 3 minUlOS de inidarse la reaccion, registrar los cambios de absorbancia durante 3 minulOs.

4. Obfencion, fransporfe y almacenamiento
de la muesfra
7. Calculos
La sangre debe extraerse con cl minimo estasis venoso
posible. Debe evitarse la hemolisis para minimizar la in30 Qllimica Clinica 1988: 7 (I)

Calcular el aA/minUIO obtenido para el interva[o de

mediciones. Los valores de Alt deben ser constantes durante todo el intervalo.
Teniendo en cuenta que el coeficiente de absorci6n molar del NADPH a 339 nm es de 630 m2 mol-1 se dedu+
cen las siguientes ecuaciones:
aAlmin x 68756"'nkat/L
aAlmin x 4127",U/L

8. Linealjdad
La concentrad6n cataHtica de creatina quinasa es proporcional a la velocidad de transformacion hasta 39840
nkat/L (2400 U/L) siempre y cuando el espectrofot6melro sea capaz de medir con fiabilidad absorbancias de hasta 2,()(X).
Cuando las muestras {ienen alta concentraci6n de creatina quinasa la mayor parte del NADP puede ser consumido antes de iniciarse el periodo de lecturas. En estos
casos diluir la muestra de 5 a 10 veces con soludan salina fisiol6gica (dorura s6dico 154 mmol/L) y repetir el
ensayo.

9. Valores usuales
Los valores usuales que se hal1an en el suero de personas sanas se reflejan en la siguiente tabla.

Mujeres
Hombres

nkat/L

U/L

400-2850
400-3250

24-195

24-170
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10. Interferencias
Se ha demostrado que la administracion de diversos
medicamentos a los pacientes va acompanada de cambios en la actividad de creatina quinasa en suero. No en
todos los casos se sabe si el efecto es debido a factores
fisiologicos, patol6gicos 0 farmacologicos, 0 si es debido a una interferencia con el metodo anaHtico.
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ANEXO I
Metodo de referencia de la Federaci6n Internacional de Quimica Clinica para la determinacion
de creatina quinasa en suero humano
EI metodo que se describe a continuaci6n es un resumen del borrador preparado por la Comisi6n de Experto en Enzimas (EPE) de la Federaci6n en 1986u , basado en los mismos principios enunciados en la descripci6n
del metodo de rutina recomendado por la Sociedad Espanola de Quimica Clinica en este documento.
ReactiYos

Los reaetivos utilizados deben cumplir las condiciones
de pureza y calidad estableddas ts .
SOWCI6N I: Imidazol 115 mmol/L, EDTA 2,3
mmollL, acetalO magnesico 11,5 mmol/L, AD? 2,3
mmollL, AMP 5,7 mmollL, PI, P5-di (adenosin-5'-)
penlafosfato 11,51Lffiol/L, D-glucosa 23 mmol/L, NADP
2,3 mmollL, N·acetiIcisteina 23 mmol/L, hexoquinasa
57,S Itkat/L (3450 U/L), glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 38,2 JLkat/L (2300 U/L), pH 6,6 a 30°C.
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SOLUClON Ii; Fosfato de crcatina 45 mmollL
SOLUClON III: Cloruro sodico 154 mmol/L

Mezclar e incubar 5 minutos a 30°C. Afladir:
lniciador (solucion II 0 agua)

Procedimiento analitico
CONDICIONES OPERATOR lAS
- Longitud de onda: 339 ( !. I nm)
- Paso de luz: I,DO (to,DOl cm)
- Volumen final de la mezcla de rcaccion: 2,30 mL
- Temperatura: 3D,D o C ( ! 0,D5°q
Cada mcdida es el resultado de la deerminacion de 3
velocidades de transformacion: la de la reaccion total (A)
la del blanco de muestra (B) y la del blanco de reactivos
(C).
Tipo de
determinacion

Muestra

Reactivo

Iniciador

Suero

Solucion [

Soluci6n II

Suero

Solucion [

Agua

Sol III

Solucion [

Soluci6n II

En cada caso, las soluciones empleadas deben ser previamente atemperadas a 30°C.
ESQUEMA ANALlTlCO
Pipetear en la cubeta:
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Mezclar e incubar otros 2 minutos. Regislrar el cambio de absorbancia durante un periodo de al menos I minuto.

Calculos
El valor promedio del incremento de absorbancia con
respecto al tiempo (Mit) para la reaccion total, debe ser
corregido por los valores de las velocidades de transformacion en las mezclas de reaccion utilizadas como
blancos.
(dA/min) corregido=(dA/min)A - (dAlmin)B

Reaccion
total (A)
Blanco de
muestra (B)
Blanco de
reactivos (C)

Solucion I
Muestra (suero

0,200 mL

0

solucion JII)
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2,00 mL
0,100 mL

A y B indican los tipos de determinacion referidos anteriormente.
EI blanco de rectivos (e) debe moslrar un incremento
de absorbancia por minuto inferior a O,(X){)7, valor despreciable para considerarlo en los c,Uculos.
En los calculos debe utilizarse el valor corregido de
Mlmin. Si el dAlmin es superior a 0,60, debe diluirse
la muestra de 5 a 10 veces con solucion III y repetir la
determinacion.
La concentracion catalitica se calcula utilizando los factores siguientes:
Mlmin x 3651 = U/L
dAlmin x 606D3=nkat/L

