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CK-MB FS*
Reactivo para la determinación cuantitativa in vitro de CK-MB en suero o plasma en sistemas fotométricos

Información de pedido

Nº de pedido Tamaño del envase
1 1681 99 10 021 R1 5 x 20 mL + R2 1 x 25 mL
1 1681 99 10 026 R1 5 x 80 mL + R2 1 x 100 mL
1 1681 99 10 730 R1 4 x 20 mL + R2 2 x 10 mL
1 1681 99 10 930 R1 4 x 20 mL + R2 2 x 10 mL
1 1681 99 10 191 R1 4 x 36 mL + R2 4 x 9 mL
Para la determinación de CK-MB DS se necesita además:
1 1690 99 10 065 3 x 3 mL

Resumen [1,2]

La creatincinasa (CK) es una enzima que está compuesta
principalmente por isoenzimas de músculo (CK-M) y cerebro
(CK-B, del inglés brain). La CK se encuentra en el suero en forma
dímera como CK-MM, CK-MB y CK-BB, así como macroenzima. La
determinación de CK-MB es un test específico para la detección de
lesiones de miocardio y, por tanto, se emplea en el diagnóstico y
monitorización del infarto agudo de miocardio.

Método

Test UV optimizado según la IFCC (International Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Federación
Internacional de Química Clínica) y la DGKC (Deutsche
Gesellschaft für Klinische Chemie, Sociedad Alemana de Química
Clínica) para la detección de CK con la inhibición de la isoenzima
CK-M mediante anticuerpos policlonales.

Principio

Inhibición de las subunidades CK-M

La CK-MB está compuesta por las subunidades CK-M y CK-B. Los
anticuerpos policlonales específicos para la CK-M inhiben la
actividad de la CK-MM (componente principal de la actividad de la
CK total) y la subunidad CK-M de la CK-MB. Sólo se mide la
actividad de la CK-B, que se corresponde a la mitad de la actividad
de la CK-MB.

Principio de la reacción

Fosfato de creatina + ADP < CK > creatina + ATP

Glucosa + ATP < HK > glucosa-6-fosfato + ADP

Glucosa-6-fosfato + NADP+ <G6P-DH>
6-fosfogluconolactona + NADPH + H+

CK-MB DS

Durante la medición de CK-MB en concentraciones bajas sólo se
alcanzan señales débiles. Para mejorar la precisión y la
sensibilidad se puede añadir el reactivo adicional CK-MB DS, que
dobla la señal de medición a través del siguiente paso de reacción
adicional:

6-fosfogluconolactona PGL > 6-fosfogluconato

6-fosfogluconato + NADP+ 6-PGDH >
Ribulosa-5-fosfato + CO2 + NADPH + H+

Reactivos

Componentes y concentraciones

NOTA: Las concentraciones indicadas se corresponden con las
concentraciones de la mezcla de prueba.
R1: Amortiguadora imidazol pH 6,7 100 mmol/L

N-acetilcisteína (NAC) 20 mmol/L
Glucosa 20 mmol/L
ADP 2 mmol/L
NADP 2 mmol/L
Acetato de magnesio 10 mmol/L
EDTA-Na2 2 mmol/L
Hexocinasa (HK)  4 kU/L
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6P-DH)  2,8 kU/L
AMP 5 mmol/L
Diadenosina pentafosfato 10 µmol/L
Anticuerpos policlonales (cabra) frente a la CK-M
humana; capacidad de inhibición  2 kU/L
Estabilizadores y conservante

R2: Fosfato de creatina 30 mmol/L
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6P-DH)  2,8 kU/L
Estabilizadores y conservante

Conservación y estabilidad de los reactivos

Los reactivos se pueden conservar a una temperatura de 2 - 8 °C
hasta el final del mes de caducidad indicado en el envase, siempre
que se evite la contaminación una vez abiertos los frascos. No
congelar los reactivos y protegerlos de la luz directa.

Advertencias y medidas de precaución

1. Los reactivos contienen como conservante azida de sodio
(0,95 g/L). No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las
mucosas.

2. Observar todas las medidas de precaución necesarias para la
manipulación de reactivos de laboratorio.

Eliminación de residuos

Obsérvese la normativa legal al respecto.

Preparación de los reactivos

Procedimiento del substrato

Los reactivos ya están listos para su uso.

Para la determinación con CK-MB DS:
Mezclar 1 parte de CK-MB DS con 20 partes del reactivo 1.
Emplear la mezcla como R1.
Estabilidad del R1 mezclado previamente:
6 días a 2 - 8 °C
24 horas a 15 - 25 °C

Procedimiento de medida con reactivo de uso y muestra

(sin CK-MB DS)
Mezclar 4 partes de R1 + 1 parte de R2
(p. ej. 20 mL R1 + 5 mL R2) = reactivo de uso

Estabilidad al almacenamiento: 2 semanas a 2 - 8 °C
24 horas a 15 -25 °C

¡Protéjase el reactivo de uso de la luz directa!

Equipo adicional necesario

Solución de NaCl 9 g/L
Equipo usual de laboratorio

Muestras

Suero y plasma heparina.
Pérdida de actividad:
después de 24 h a 2 – 8 °C < 10 %
después de 1 h a 15 – 25 °C < 10 %
Estabilidad a – 20 °C: 4 semanas (conservar en lugar oscuro)

¡Desechar las muestras contaminadas!

Esquema de la prueba

Hay disponibles a petición aplicaciones para sistemas
automáticos.

Longitud de onda 340 nm, Hg 334 nm
Paso óptico 1 cm
Temperatura 37 °C
Método de medida Respecto blanco de reactivo

Procedimiento del substrato

Blanco Muestra
Muestra - 50 µL
Agua destilada 50 µL -
Reactivo 1 1000 µL 1000 µL
Mezclar, incubar aprox. 5 min. y, a continuación, añadir:
Reactivo 2 250 µL 250 µL
Mezclar, leer la absorbancia al cabo de 3 min. y poner en marcha el
cronómetro. Volver a leer la absorbancia al cabo de 1, 2 y 3 min.

A/min = [A/min muestra] – [A/min Blanco]

Procedimiento de medida con reactivo de uso y muestra

Blanco Muestra
Muestra - 40 µL
Agua destilada 40 µL -
Reactivo 1000 µL 1000 µL
Mezclar, leer la absorbancia al cabo de 5 min. y poner en marcha el
cronómetro. Volver a leer la absorbancia al cabo de 1, 2 y 3 min.

A/min = [A/min muestra] – [A/min Blanco]

Cálculo

A partir de las absorbancias leídas se calcula A/min de la
siguiente manera:
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A/min x factor = actividad CK-MB [U/L]

sin CK-MB DS con CK-MB DS
334 nm 8414 4207
340 nm 8254 4127

Controles

Controles que contienen CK-MB de órigen no-humano no son
apropiados para controlar la calidad de pruebas CK-MB
(independientemente del fabricante del reactivo). Se recomienda
utilizar controles con CK-MB humana. Para el control de calidad
deben medirse los controles DiaSys TruLab N y P.

Nº de pedido Tamaño del envase
TruLab N 5 9000 99 10 062 20 x 5 mL

5 9000 99 10 061 6 x 5 mL
TruLab P 5 9050 99 10 062 20 x 5 mL

5 9050 99 10 061 6 x 5 mL

Características

Rango de medida

En muestras con una actividad total de creatincinasa (CK) de
hasta 2000 U/L, queda completamente garantizada la inhibición de
CK-M mediante los presentes anticuerpos. Si se sobrepasan estos
valores, se recomienda diluir las muestras con disolución de NaCl
(9 g/L) para obtener actividades inferiores a 2000 U/L.

Especificidad / Interferencias

No aparecen interferencias con ácido ascorbínico en cantidades de
hasta 30 mg/dL, con bilirrubina no conjugada en cantidades de
hasta 50 mg/dL, con bilirrubina conjugada en cantidades de hasta
60 mg/dL y con lipidemia hasta 600 mg/dl de triglicéridos.

Interferencia por adenilatoquinasa:

La medición resulta interferida por la hemólisis, debido a que en la
hemólisis se libera adenilatoquinasa y se produce la siguiente
reacción secundaria:

ADP + ADP Adenilatoquinasa > ATP + AMP
La reacción secundaria de la adenilatoquinasa se puede calcular
antes de la adición del reactivo R2 y se puede utilizar para corregir
los resultados. Se emplea el siguiente esquema de pipeteado:

Procedimiento de medida con sustrato con corrección de la
adenilatoquinasa

Medición del blanco de reactivo como se ha indicado anteriormente
Muestra 50 µL
Reactivo 1 1000 µL
Mezclar, leer la absorbancia al cabo de 2 min. y poner en marcha el
cronómetro. Volver a leer la absorbancia al cabo de 1, 2 y 3 min
(A/min)pre.
Reactivo 2 250 µL
Mezclar, leer la absorbancia al cabo de 3 min. y poner en marcha el
cronómetro. Volver a leer la absorbancia al cabo de 1, 2 y 3 min
(A/min)tot.

A/mincorr = (A/min)tot - 0,81(A/min)pre

A/min = [(A/min)corr muestra] – [A/min Blanco]

Durante la corrección de la adenilatoquinasa no se presenta
ninguna interferencia con la hemoglobina hasta los 150 mg/dL.

Sensibilidad del test / límite de prueba

El límite inferior de prueba es de 5 U/L. Cuando se utiliza el
reactivo adicional CK-MB DS, el límite inferior de prueba es de
2 U/L.

Precisión sin CK-MB DS

En la serie
n = 20

Valor medio
(VM)
[U/L]

Desviación
estándar [U/L]

Coeficiente de
variación (CV)

[%]

Muestra 1 24,0 0,98 4,07
Muestra 2 31,8 0,97 3,06
Muestra 3 101 0,98 0,97

De un día a otro
n = 20

Valor medio
(VM)
[U/L]

Desviación
estándar [U/L]

Coeficiente de
variación (CV)

[%]

Muestra 1 32,9 1,08 3,29
Muestra 2 63,9 1,06 1,65
Muestra 3 83,4 0,99 1,18

Precisión con CK-MB DS

En la serie
n = 20

Valor medio
(VM)
[U/L]

Desviación
estándar [U/L]

Coeficiente de
variación (CV)

[%]

Muestra 1 24,2 0,53 2,17
Muestra 2 32,2 0,66 2,05
Muestra 3 100 0,90 0,89

De un día a otro
n = 20

Valor medio
(VM)
[U/L]

Desviación
estándar [U/L]

Coeficiente de
variación (CV)

[%]

Muestra 1 34,0 1,01 2,97
Muestra 2 63,7 0,56 0,87
Muestra 3 83,1 0,90 1,09

Comparación de métodos

Al comparar el reactivo CK-MB FS con otro método que emplea
anticuerpos monoclonales para la inhibición de CK-M, el reactivo
CK-MB FS de Diasys mostró valores incrementados para algunos
pacientes. Dado que los valores fueron algo superiores, no hubo
riesgo de obtención de resultados falsamente negativos. En
cualquier caso, los resultados de CK-MB deben ser considerados
junto con el resto de análisis diagnósticos y pruebas clínicas.

sin CK-MB DS

En la comparación de DiaSys CK-MB FS (y) con otro test comercial
(x) se obtuvieron los siguientes resultados con 41 muestras:
y = 0,949 x - 0,057 U/L; r = 1,000

con CK-MB DS

En la comparación de DiaSys CK-MB FS con el reactivo adicional
CK-MB DS (y) con otro test comercial (x) se obtuvieron los
siguientes resultados con 49 muestras:
y = 0,992 x + 0,498 U/L; r = 0,998.

Valor de referencia

Infarto de miocardio: Existe una alta probabilidad de daños
miocárdicos cuando se cumplen las siguientes tres condiciones
[6]:
1. CK (hombres) > 190 U/L (3,12 µkat/L)*
2. CK (mujeres) > 167 U/L (2,87 µkat/L)*
3. CK-MB > 24 U/L (0,40 µkat/L)*
La actividad CK-MB se encuentra entre el 6% y el 25% de la
actividad total CK.
* calculada con un factor de cálculo de temperatura 2,38 (25 °C  37 °C)

Si se sospecha de un infarto de miocardio y aún así los valores
medidos se encuentran por debajo de los límites, puede que se
trate de un infarto reciente. En ese caso, deben repetirse las
determinaciones en muestras recientes 4 horas después.

En una población sana los valores de CK varían en función de la
edad y de la raza [6,7].

Cada laboratorio debería comprobar la transmisibilidad de los
valores de referencia de sus propios grupos de pacientes y, dado
el caso, determinar sus propios ámbitos de referencia. Para
determinar un diagnóstico se deben valorar los resultados de CK
junto con el historial médico, los análisis clínicos y los resultados
de otros análisis.
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