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1. Introduccion
La Comisi6n de Enzimas del Camite Cientifico de la
Sociedad Espai\oJa de Quimica Clinica recomendara
metodos para medir la actividad catalitica de enzimas
cuyos niveles de actividad tengan valor diagn6stico en
medicina.
En la elaboraci6n de tales metodos, esta Comisi6n
atendera a las recomendaciones elaboradas por el Grupo de Expertos en Enzimas (EPE) de 1a Federaci6n Internacional de Quimica Clinica (IFCC), a las recomendaciones publicadas por otfas sociedades nacionales integradas en la IFCC, y a la situaci6n actual de la
metodologia empleada en los laboratorios de quimica
c1lnica espai'loles. Asimismo, la Comisi6n de Enzimas,
recabara la colaboraci6n de "Iaboratorios piloto" que
trabajen en eI desarrollo uherior de los metodos recornendados y permitan coordinar su implantaci6n
progresivamente generalizada.

(I) Departamento de Bioquimi~a. Facultad de Medicina.

Universidad AUl6noma de Barcelona. (Hospital San Pablo). San
Antonio M ~ C1aIet, 161. Barcelona·25.

AI publicar un metoda recomendado para 1a determinaci6n de la actividad de una eozima, esta Comisi6n comentara brevemente los conodmientos actuales sobre la
metodologia existente para la medici6n de esta actividad enzimatica, haciendo hincapie en los motivos que
deben condudr al progresivo abandono de los metodos
no recomendados.
En aquellos casos en que la tecnologia del metodo recomendado sea de difidl aplicad6n pnktica 0 rutinaria
en las condiciones de los laboratorios espai'Joles, la Comisi6n de Enzimas estudiara las condiciones de aplicaci6n de dichos metodos, elaborando normas que permitan su implantaci6n progresiva.
En cualquier caso debe tenerse presente que los metodos recomendados par la SEQC no son "melOdos de referenda", termino que queda reservado para los procedimientos descritos par el Grupe de Expertos en Enzimas de la IFCC. Estos "metodos de referenda" son, en
general, de dificil aplicaci6n rutinaria aunque sean indispensables para evaluar la validez de los metodos de
rutina como el recomendado par la SEQC. Los metodos recomendados par esta Comisi6n iran acompai'lados de una traducd6n resumida del metodo de referenda de 1a IFCC asi como de. los estudios comparativos
pertinentes.
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2. Objeli.os
La finalidad de los metodos recomendados de la
SEQC sera la de armonizar la maxima fiabilidad de los
resultados con las condiciones 6ptimas de ensayo, asi
como lograr una maxima reproducibilidad en los amllisis, tanto dentro de cada laboratorio como enue labora·
tarios espanoles.
EI metoda recomendado debera mantener 0 inerementar el valor diagn6stico de la determinaci6n enzimil.·
tica, teniendo en cuenta el efecto que sabre la actividad
total puedan tener las alteraciones en las proporciones
de las diferentes isoenzimas.
La existencia de metodos recomendados no debe coaTtar esfuerzos innovadores y la investigaci6n sistematica para mejorar las medidas de aetividad enzimatica.
La aceplaci6n cientifica de nuevas condiciones reconacidas como mejoras significalivas debe conducir la
adopci6n de un nuevo metodo SEQC quedando el antiguo desechado.

3. Definici6n de terminos
Siempre que sea posible, se deberan seguir las reeomendaciones sobre nomenclatura, clasificaci6n y
simbolos de la Comisi6n de Nomenclatura Bioquimica
de la Uni6n Internacional (lUB) (I) asi como del Grupo
de Expertos en Enzimologla de la IFCC (2).
Se definen a continuaci6n los terminos mas importantes Que seran utilizados en este y sucesivos documentos de la Comisi6n de Enzimas:
3.1. "Condiciones 6ptimas": AQuellas condiciones Que
dan lugar al maximo efeeto catalitico a la temperatura
elegida.
3.2. "MeIOdo 6plimo": Aquel que se realiza en condiciones 6plimas adapladas a la oblenci6n de la maxima
reproducibilidad de los resultados. Deben evitarse las
expresiones "oplimado" y "optimizado".
3.3. "Metodo continuo": AQuel en Que se realiza un regislro continuo de milltiples puntos del curso de la reacci6n. Debe evitarse la expresi6n "metodo cinetico" Que
incluye lambien los metodos a I 6 2 puntos (2).
3.4. Las expresiones que describen las reacciones individuales de un sistema de ensayo acoplado son las siguientes:
"Reacci6n primaria": Aquella catalizada por la enzima
objeto de la determinaci6n, cuando esta se realiza por
medio de una serie de reacciones acopladas.
"Reacci6n indicadora"; Reacci6n acoplada a la primaria, direclamente 0 mediante reacciones auxiliares, alguno de cuyos suslratos 0 produclos es medido.
"Reacci6n auxiliar"; Reacciones acopladas a la primaria y a la indicadora.
3.5. "Actividad catalitica": Es una propiedad Que se
mide a traves de la velocidad de una reacci6n quimica
calalizada, en un sistema de ensayo espeeifico (2). Sustituye a terminos como: cantidad de enzima, cantidad
calalitica, actividad enzimatica, etc.

4. Unidad de actividad cataHtica
La unidad de expresi6n de la aetividad catalitica segiln
el sistema 51 es el mol por segundo (mol/s,mo!. s-I); sin
embargo se recomienda el nombre especial de "katal"
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(molls,moL s-I).
La "unidad enzimatica" (U) 6 JAmal/min es equivalente a 16.67 nmol/s 6 16,67 nkat.
5i el metodo empleado no permite la utilizaci6n del katal, se definira una unidad arbitraria apropiada.
La concenlraci6n de aClividad catalitica ("concentraci6n catalitica") se expresanl en katales referidos a I lilro
del sistema Que cantiene la enzima (suero, plasma. orina.
etc.). I UII :: 16.67 nkatll.

5. Temperatura de reacci6n
Ha existido notable controversia sabre la conveniencia
de realizar las determinaciones de la concentraci6n
catalitica de las enzimas a una U otra temperatura. aduciendose suficlentes razones como para adoprar 0 eliminar cualQuiera de las temperaturas mas comunmente utiIizadas: 25°C, 30°C y 37°C. El Grupo de Expertos de
Enzimas de la IFCC utiliza en sus metodos de referencia
la temperatura de 30°C (2). No obstante muchos prefieren los 37°C por razones praclicas, instrumentales, c1imalicas y econ6micas. De hecho, el Grupo de Expertos
en Instrumentaci6n de Ia propia IFCC ha recomendado
la temperatura de 37°C para todas aQuellas tecnicas que
precisen una incubaci6n (entre elias, las delerminaciones
de concentraciones cataliticas de enzimas).
Esta Comisi6n de Enzimas, ante la imperiosa necesidad de unificar este factor entre los laboratorios espai"loles y atendiendo a la relativamente elevada temperalura
de muchas regiones de nueslra geografia, a imposiciones
de inslrumentaci6n y econ6micas, asi como a dalos obtenidos sobre las temperaturas mayorilaciamente utilizadas
en nuestro pais en estos momentos; ha decidido recomendar la adopci6n de la temperatura de 37,O°C. para
las determinaciones de la concentraci6n catalilica de enzimas.
La temperalura de la mezcla de reacci6n insertada en
el disei"lo de medida debe variar menos de ~.I °C.

6. Selecci6n de melodos
En la selecci6n de metodos recomendados por la
5EQC ademas de los criterios generales indicados en la
introducci6n, se adoptaran los eslablecidos por el Grupo
de Expertos en Enzimologia de la IFCC (2).

7. Instrumentacion, equipo y reactivos
Los inSlTumentos y equipo empleados deben cumpHr
las especificaciones establecidas a fin de reducir los errores de medida entre laboratorios.
7.1. Las cubelas deberan tener caras paralelas de vidrio,
cuarzo u otro material que transmita la luz sin reducir
significativamente su intensidad por efeetos de absorci6n. renexi6n 0 dispersi6n.
El camino 6ptico inlerno debe ser de longitud perfectamente conocida.
7.2. Las superficies en contacto con cualquier parte de Ia
muestra, reaetivos 0 mezcla de reacci6n han de estar
quimicamente limpias y libres de trazas de acidos, metales. detergentes u otros compuestos con capacidad para
interferir con las medidas de actividad enzimatica.

7.3. El material volumetrico de vidri'o y muy especial·
mente las pipelaS y micropipetas deben estar exaetamente
calibradas.
7.4. Los reaClivos quimicos y enzimaticos deben ser de
una pureza conocida y ca1idad garantizada, exentos de
contaminantes de los que se conozca interferencia con la
reacci6n a medir (3, 4 y 5).
7.5. El agua utilizada en la preparaei6n de reaetivos. lavado de material, ele., debe eumplir una serie de requerimiemos y especifieaciones (6.7). Para la preparaci6n de
reaetivos Que han de eonservarse par algun tiempa puede
requerirse agua esteril.
7.6. EI pH de los tampanes debe ajustarse a la temperatura de reacci6n (37,ooq y utilizando pH-metros caIibrados a la misma temperatura con soluciones tamp6n
de referencia.
7.7. Los reactivos preparados par finnas eomerciales pa·
ra la determinaci6n de actividades calalitieas de enzimas.
deben especificar claramente las concentraciones finales
de todos los componentes de la mezcla de reacci6n.

8. Obtencion y conservacion del especimen
La determinaci6n de la concentraci6n catalitica de una
enzima forma parte de un proceso analitico destinado a
la obtenei6n de un resultado del que se espera una utilidad clinica. Para que esta utilidad sea maxima las fuentes
de variaci6n Que ineidan sabre el resultado en cuesti6n
deben ser conocidas y reducidas a un minimo. Asimismo, el resultado generado sera eomparado con un intervalo de referenda que permila establecer la normalidad 0
anormalidad biol6gica del mismo. En todo este proeeso
se haee necesario establecer unas condiciones Que deben
aplicarse tanto a la poblaci6n utilizada como referencia
como a los individuos en estudio, y que tiendan a conseguir Que las variaciones de los resultados sean indicativas
mas de los procesos patol6gieos en investigaci6n Que de
fuemes de variaci6n incontroladas y generadoras de confusi6n.
Sin desistir de los comentarios especificos Que cada tipo de determinaci6n requiera, y Que se realizaran en su
momento, esta Comisi6n de Enzimas cree necesario establecer unas normas generales a seguir en las etapas previas al ensayo de la eoneentraci6n catalitica de una enzirna, y Que son las siguientes:

8.1 Preparaci6n del paciente. EI individuo en estudio debe mantener un ayuno previo a la extracci6n de 10 a 12
horas. Un periodo de ayuno mas corto puede favorecer
la presencia de quilomicrones en la muestra, dependiendo de la cantidad y calidad de la ultima ingesta. La presencia de estas particulas. puede provocar interferencias
tecnicas dependienles del tipa de procedimiento utiJizado, y de tipo fisico, al variar la cantidad de agua libre
presente en un determinado volumen de muestra. La presencia de Quilomicrones puede obligar a realizar manipulaciones de la muestra con la consiguienle modificaci6n
de la matriz que luego sera utilizada para el ensayo.
Por otra parte, se han observado elevaciones de los niveles stricos de alguna enzima en el periodo postpandrial. como es el caso de la fosfatasa alcalina.
El ayuno prolongado tambien puede dar lugar a resultados enmascarados debido a los cambios fisiol6gicos
que origina en el individuo.
Los hAbilos del individuo no deben ser aherados en los

dias previos a la extracci6n. Es evidente Que con la eva·
luaci6n de un resultado analitico se pretende conocer el
estado de un individuo. Por 10 tanto, la modificaci6n accidental de los habitos capaces de alterar los resultados
analitieos puede dar una idea falsa de dicho estado. Asi
par ejemplo, no es reeomendable suprimir la ingesta de
etanol en un bebedor habitual el dia antes de la extracci6n, puesto Que no obtendriamos una imagen de su situaci6n habitual.
La extracci6n debe ser realizada en condiciones basales. Debe evitarse la realizaci6n de ejercicios importantes
en las 24 horas previas a la extracci6n, a menos que estos
sean habituales para el paciente.
Debe tenerse en cuenta, en todo casa, la medicaci6n a
Que ha estado sametido el individuo en los dias previos a
la extracci6n con objeto de evaJuar posibles imerferencias en el ensayo.
8.2. Condiciones de la eXlracci6n. EI paciente ambulatorio debe estar sentado par los menos I minuto antes de
realizarse la extracci6n. Por otra parte, debe tenerse presenle que un paciente encamado tiene un aumento relativo del agua intravuscular, 10 cual supone una diluci6n de
los elementos no difusibles (como las enzimas), y Que esta alteraci6n en la distribuci6n del agua corporal puede
verse agravada con detenninados procesos palol6gicos.
Debe evitarse al mAximo la venostasis 0 reclucir esta a
la minima expresi6n posible.
Es preferible utilizar suero como muestra para evitar
las posibles interferencias de determinados anticoagulantes. En eI caso de Que sea necesario utilizar plasma, deberan consultarse los anticoagulantes utilizables.
La separaci6n del suero debe realizarse a temperatura
ambiente y 10 mas rapidamente posible tras la extracci6n.
En cualquier caso no debe retrasarse mas de dos horas a
causa del riesgo de liberaci6n de las enzimas contenidas
en los elementos eelulares de la sangre aun en ausencia de
hem61isis manifiesta. En cuaiQuier case un suero con signos de hem6lisis no debe ser procesado.
8.3. Conservaci6n de la muestra. Una vez obtenido el
suero, este debe ser conservado a 4°C y en tubas tapados
hata el momento de realizar la deterrninaei6n, Que no debe retrasarse mas de 48 horas. Esta es una norma general
encaminada a evitar los errores por evaporaci6n del agua
de la muestra e inactivaci6n de las enzimas presentes en
la misma. No obstante la estabilidad de cada una de las
enzimas es variable y oportunamenle se emitiran recomendaeiones particulares.
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