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Resumen

La inclusión de determinaciones nuevas como troponina I (cTnI), creatina
quinasa fracción MB masa (CK-MB masa) y mioglobina hace que cada
laboratorio deba verificar los intervalos de referencia (IR) dados por el
fabricante. Cuando esto no ocurre dicho intervalo deberá ser creado a los
efectos de una correcta interpretación de los resultados emitidos para su
comparación frente a un intervalo de referencia confiable. Para ello se pro-
cesaron 247 muestras de suero de donantes de sangre y se hizo el cálculo
de los percentilos 0,5 y 99,5 para la obtención del IR del 99% de cTnI y
2,5 y 97,5 para obtención del IR del 95% de mioglobina y CK-MB masa
(método no paramétrico). En cTnI el IR fue verificado; en los otros dos mar-
cadores (CK-MB masa y mioglobina) los IR debieron ser creados. Para CK-
MB masa el IR obtenido fue de 0,5-4,4 ng/mL (IR reportado por el fabri-
cante de 0,6-6,3 ng/mL). En mioglobina, el IR obtenido para mujeres fue
de 8,3-40,3 ng/mL (IR reportado por el fabricante 14,3-65,8 ng/mL), para
hombres fue de 11,5-56,5 ng/mL (reportado por el fabricante de 17,4-
105,7 ng/mL). Cada laboratorio deberá establecer sus propios IR para
garantizar la representación adecuada de poblaciones específicas y tipos de
muestra.

Palabras clave: troponina I * creatina quinasa fracción MB masa * mioglo-
bina * intervalo de referencia * verificación 

Summary

The inclusion of new assays to be made: troponin I, creatine kinase frac-
tion MB mass (CK-MB mass) and myoglobin, leads a laboratory to verify the
reference intervals (RI) provided by the manufacturer. Otherwise, these inter-
vals must be created for an accurate interpretation of the results, so that they
can be compared with a reliable reference interval. On account of this hypoth-
esis, 247 serum samples of blood-donors were taken in order to make the
estimates of percentiles 0.5 and 99.5 to obtain the RI of the 99% of tro-
ponin; and 2.5 and 97.5 to obtain the RI of the 95% of myoglobin and CK-
MB mass (non parametric method). The RI was verified in troponin; the other
two intervals (CK-MB mass and myoglobin) had to be created. In CK-MB



Introducción

El infarto agudo del miocardio (IAM) es una de las
causas más comunes de muerte en este país. Por ello
es importante un diagnóstico temprano y exacto para
minimizar los daños celulares miocárdicos e instaurar
el tratamiento adecuado. 

La European Society of Cardiology (ESC) y el
American College of Cardiology (ACC) (1)(2) conside-
ran que se produce un IAM cuando en el desarrollo de
una isquemia aguda, los niveles de marcadores sensibles
y específicos, tales como troponina y creatina quinasa
fracción MB masa (CK-MB masa) están alterados.

La Nacional Academy of Clinical Biochemistry
(NACB) y la International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) estable-
cieron recomendaciones sobre el empleo de los pará-
metros bioquímicos en la enfermedad coronaria
(3)(4). Consideran un marcador bioquímico (tropo-
nina T o I) con suficiente especificidad diagnóstica
para indicar daño miocárdico. En este caso es necesa-
rio determinar un valor discriminante bajo para la
población sana. Tanto la NACB como la IFCC reco-
miendan el uso de dos marcadores (uno temprano y
uno tardío) para el diagnóstico de IAM. Como tem-
prano recomiendan la determinación de mioglobina,
que aumenta dentro de las 2 horas del dolor de pecho
y la concentración de la CK-MB masa que incrementa
su valor dentro de las 6 horas de producido el evento.
Si bien la mioglobina posee pobre especificidad diag-
nóstica, tiene alto valor predictivo negativo. Y como
diagnóstico definitivo de IAM, la troponina (T o I)
que permanece elevada durante 4 a 10 días. 

En función de estas recomendaciones se incluyen
en el perfil cardíaco del laboratorio estas tres determi-
naciones.

Cada vez que se introducen nuevos analitos, se
deberá verificar si los intervalos de referencia (IR) del
fabricante coinciden con la población con la cual se
trabaja. Esto permitirá que los resultados emitidos
sean comparados con un IR confiable, al momento de
decidir frente a un valor determinado si se está en pre-
sencia o no de enfermedad.

Cada laboratorio deberá establecer sus propios IR
para garantizar la representación adecuada de pobla-
ciones especificas y tipos de muestra (5).

Para que estos parámetros bioquímicos puedan ser
usados en el diagnóstico de una enfermedad corona-
ria, el laboratorio deberá emitir un informe en un
tiempo de respuesta igual a 1 hora (3). Además, la
determinación deberá tener un coeficiente de varia-
ción menor de 10%, tanto en los valores discriminan-
tes bajos como en el punto de corte del IAM. Si bien
se recomienda el uso de plasma como espécimen
ideal, este trabajo se realizó con muestras de suero por
no disponerse en ese momento de tubos con heparina
de litio. 

Materiales y Métodos

Las muestras se obtuvieron de donantes voluntarios
de sangre (6). Las mismas se recolectaron en tubos
secos, sin acelerador de la coagulación. Fueron someti-
das a centrifugación después de una incubación de 30
min a 37 °C en baño termostatizado, a fin de asegurar la
inexistencia de fibrina y la separación posterior del
suero, el cual fue procesado en el día. Para establecer los
IR se siguieron las recomendaciones de la IFCC (7-11).

Se obtuvieron 251 muestras de donantes clínica-
mente sanos (125 hombres y 126 mujeres), con edades
comprendidas entre 19 y 50 años en las mujeres y
entre 18 y 64 años en los hombres y con una mediana
de 32 y 36 años, respectivamente, como se muestra en
la Tabla I.

A la población se le realizó serología para hepatitis
A, B y C, VDRL y Chagas, HIV, HTLV, Ag P24 y reac-
ción de Huddlesson por rutina de banco. Además, se
realizaron determinaciones químicas de urea, glucosa,
TGO, TGP, bilirrubina total y directa, creatinina, CK,
LDH y proteína C reactiva (PCR). 

Fueron tomados como criterios de exclusión
donantes con serología positiva o con parámetros alte-
rados para alguna de las pruebas antes mencionadas,
descartando de este modo aquellos con alteraciones
renales, diabéticos, cardíacos o con procesos infeccio-
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mass, the obtained RI was 0.5-4.4 ng/mL, (RI reported by manufacturer: 0.6 -6.3 ng/mL). In
myoglobin, the obtained RI for women was 8.3-40.3 ng/mL (RI reported by manufacturer:
14.3-65.8 ng/mL); for men it was 11.5-56.5 ng/mL (RI reported by manufacturer: 17.4-
105.7 ng/mL). Each laboratory must set up its own RI to guarantee the appropriate repre-
sentation of specific groups of people and types of samples.

Key words: troponin I * creatine kinase fraction MB mass * myoglobin * reference interval *
verification 



sos. Todos los pacientes contestaron un cuestionario
de antecedentes de salud, lo que permitió excluir a los
que presentaban alguna enfermedad.

Se determinó CK-MB masa, cTnI y mioglobina en
un autoanalizador Access Immunoassay System (Beck-
mann Coulter Inc, Brea, California, USA) mediante
un inmunoensayo quimioluminiscente. Se utilizaron
como controles de calidad internos en el Sistema Ac-
cess tres niveles Liquicheck Cardiac Markers Control
LT (Bio-Rad).

Las determinaciones químicas se realizaron con un
autoanalizador Hitachi 912 (Roche Diagnostics Cor-
poration, Indiana, USA), en tanto que las determina-
ciones serológicas fueron realizadas de la siguiente
forma: las automatizadas en un autoanalizador Axsym
(Abbott Park, Illinois, USA) y las manuales por medio
de técnicas de ELISA y aglutinación de partículas.

Se realizó el cálculo de los percentilos 0,5 y 99,5 pa-
ra la obtención del IR del 99% de cTnI y del 2,5 y 97,5
para obtención del IR del 95% de mioglobina y CK-
MB masa. Un análisis no paramétrico fue usado para
determinar los percentilos 99 (cTnI) y 95 (mioglobina
y CK-MB masa) para todas las muestras por sexo y
edad, según las normas de la IFCC (7). 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el
programa S-Plus 2000.

La verificación de los IR proporcionados por el fa-
bricante fue realizada por simple conteo y cálculo de
porcentajes. Para la determinación de nuevos IR loca-
les, se testeó normalidad de la distribución de cada una
de las variables mediante el test Kolmogorov-Smirnov
(Lilliefors). Se consideraron apartamientos significati-
vos aquellos con valores de p < 0,1. En los casos en los
que no se pudo verificar normalidad, los intervalos de
referencia se establecieron mediante el procedimiento
no paramétrico: cálculo de percentilos 2,5 y 97,5. 

Para evaluar si hubo diferencias significativas según
sexo y edad se usó el test de Wilcoxon, suma de rangos
(o Mann-Witney).

Resultados

De las 251 muestras de suero obtenidas se descartaron
4 (dos mujeres y dos hombres) una con serología positi-
va para Chagas, dos por alteraciones en las transaminasas

hepáticas y una por un proceso infeccioso evidenciado
por una PCR muy aumentada (IR < 0,5 mg/dL).

No se encontraron diferencias significativas según
sexo (p > 0,05) para cTnI. Mioglobina y CK-MB masa
presentaron diferencias estadísticamente significativas
(p < 0,001), aunque para CK-MB masa esto no repre-
sentó significancia clínica.

El test utilizado en todos los casos fue el de Wilco-
xon, suma de rangos (o Mann-Witney) porque la dis-
tribución de los datos se aparta de la normalidad.

De las 247 muestras procesadas para cTnI sólo dos
resultaron fuera del IR aportado por el fabricante (<
0,04 ng/mL), constituyendo un 0,8% sobre el límite
superior.

En cuanto a la CK-MB masa, 19 muestras (7,7%) es-
tuvieron fuera del IR (0,6-6,3 ng/mL), 17 de las mis-
mas (6,9%) bajo el límite inferior y 2 sobre el límite su-
perior (0,8%) lo que hizo un total de 8,5% de
muestras fuera del IR. Con respecto a mioglobina, 44
muestras femeninas (35,5%) y 33 masculinas (26,8%)
estuvieron bajo el límite inferior, en tanto que ningu-
na sobrepasó el límite superior (IR mujeres 14,3-65,8
ng/mL, hombres 17,4-105,7 ng/mL). Los datos se
muestran en la Tabla II.

La distribución de las variables estudiadas se apartó
de la normalidad con un  p < 0,001. Como no se veri-
ficó normalidad en ninguna de las variables estudia-
das, los intervalos se determinaron mediante el méto-
do no paramétrico (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3).

Al comparar los IR aportados por el fabricante con
los obtenidos para troponina I se verificó el intervalo
de referencia (percentilo 99 ≤ 0,04 ng/mL) porque so-
lamente un 0,8% de los datos estuvieron fuera del IR.
Para CK-MB masa y mioglobina los intervalos de refe-
rencia no fueron verificados (percentilo 95). En CK-
MB masa un 7,7% de los datos estaban fuera del IR y
en el caso de mioglobina tanto mujeres como hom-
bres presentaban un 35,5% y 26,8%, respectivamente,
fuera del IR, por lo cual fue necesario crear IR pro-
pios. En mioglobina el IR obtenido para mujeres fue
de 8,3-40,3 ng/mL (IR aportado por el fabricante 14.3-
65,8 ng/mL), para hombres fue de 11,5-56,5 ng/mL
(reportado por el fabricante de 17,4-105,7 ng/mL).
Para CK-MB masa el IR obtenido fue de 0,5-4,4 ng/mL
(IR aportado por el fabricante de 0,6-6,3 ng/mL) 
(Tabla III).
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Edad Mujeres Hombres

Mínimo 19,00 18,00

Mediana 32,00 36,00

Máximo 50,00 64,00

Tabla I. Descripción de la edad de la población.
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Marcadores IR sugerido Bajo Sobre Fuera 
cardiacos por el  fabricante** límite limite de IR

ng/mL (percentilo)

Troponina 
(n=247) < 0,04 (99%) 0 2 (0,8%) 2 (0,8%)

CK-MB 
masa (n=247) 0,6-6,3 (95%) 17 (6,9%) 2 (0,8%) 19 (7,7%)

Mioglobina mujeres
(n=124) 14,3-65,8 (95%) 44 (35,5%) 0 44 (35,5%)

Mioglobina hombres
(n=123) 17,4-105,7 (95%) 33 (26,8%) 0 33 (26,8%)

** Datos provistos por Beckman Coulter para autoanalizador Access.

Tabla II. IR provisto por fabricante y cantidad de muestras que estuvieron por debajo del límite
inferior o sobre el límite superior del IR y porcentaje de muestras totales fuera del IR.
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Figura 1. Troponina I. 
A: Histograma de la distribución de los pacientes. B: Comprobación de la normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.
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Marcadores Distribución IR (aportado IR (verificado 
cardíacos de la variable por fabricante)* y/o creado)*

Troponina No normal P < 0,001 ** < 0,04 < 0,04

CK-MB masa No normal P < 0,001 ** 0,6-6,3 0,5-4,4

Mioglobina (mujeres) No normal P < 0,001 ** 14,3- 65,8 8,3-40,3

Mioglobina (hombres) No normal P < 0,001 ** 17,4-105,7 11,5-56,5

* unidades: ng/mL.
** Test Lilliefors (K-S).

Tabla III. IR verificado para cTnI y creados para CK-MB masa y mioglobina 
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Figura 2. CK-MB masa.
A: Histograma de la distribución de los pacientes. B: Comprobación de la normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.
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Figura 3. Mioglobina.
A: Diagrama de la distribución de los pacientes según sexo. 
B: Distribución de los pacientes para sexo femenino.  
C: Comprobación de la normalidad mediante el test de  Kolmogorov-Smirnov, sexo femenino.  
D: Distribución de los pacientes, sexo masculino.   
E: Comprobación de la normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, sexo masculino.
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Discusión y Conclusiones

Para determinar un intervalo de referencia confia-
ble se deberán tener en cuenta las siguientes variables:
una población seleccionada adecuadamente, una
recolección de las muestras en forma estandarizada y
un buen método estadístico que permita analizar las
variables analíticas que intervienen en el proceso. Para
ello se seleccionó una población compuesta por
donantes de banco de sangre que concurrieron al
Servicio de Hemoterapia del Hospital Nacional “Prof.
Dr. A. Posadas” (El Palomar). Los mismos contestaron
un cuestionario de antecedentes de salud que permi-
tió descartar a priori aquellos que presentaban alguna
enfermedad o que estaban bajo un tratamiento farma-
cológico. Además, fueron excluidos los pacientes con
alguna serología positiva y aquellos con alteraciones
de parámetros que evidenciaran patología renal (urea,
creatinina), diabética (glucosa), cardiaca (CK, LDH),
hepática (bilirrubina, TGO, TGP) o cualquier proceso
infeccioso (PCR). Todo esto se hizo a fin de minimizar
las interferencias que cualquiera de estas situaciones
pudiera causar en las determinaciones a ensayar.

Los intervalos de referencia para cada determina-
ción fueron definidos sobre la base de las recomenda-
ciones de la IFCC. Se usaron los percentilos 0,5 y
99,5% para la obtención del intervalo de referencia de
troponina I, lo que implica que contiene el 99% de los
datos de la distribución de referencia y los percentilos
2,5 y 97,5 para obtención de intervalos de referencia
para mioglobina y CK-MB masa, es decir, un intervalo
que contiene el 95% central de los datos. La utiliza-
ción de estos percentilos es el método más común
para establecer rangos de referencia ya que permite
calcularlos de manera independiente a la distribución
que presentan las variables estudiadas, en este caso
aplicando métodos no paramétricos, ya que las varia-
bles presentan una distribución distinta a la normal.
Además, el Panel de Expertos sobre Teoría de los
Valores de Referencia de la IFCC recomienda trabajar
sobre una población mínima compuesta por cuarenta
datos pero como sugieren que la aproximación de los
percentilos será más confiable cuanto mayor sea el
número de determinaciones sujetas a análisis es que se
aumentó el tamaño muestral a 247.

Un IR del 99% admite hasta un 1% de datos fuera
del mismo, mientras que el de 95% permite un 5% de
datos fuera de intervalo. De este modo, para troponi-
na I se verificó el intervalo de referencia (percentilo
99, menor o igual a 0,04 ng/mL) porque solamente
un 0,8% de los datos estuvieron fuera del IR. 

En cuanto a los otros dos marcadores (CK-MB masa
y mioglobina) los intervalos de referencia no fueron
verificados (percentilo 95%), porque para CK-MB
masa un 7,7% de los datos estaban fuera del IR y en el
caso de mioglobina tanto mujeres como hombres pre-

sentaban un 35,5% y 26,8%, respectivamente, fuera
del IR por lo cual fue necesario crear IR propios.
Como no se verificó normalidad en ninguna de las
variables estudiadas, se determinaron los intervalos
mediante el método no paramétrico.

En mioglobina el IR obtenido para mujeres fue de
8,3-40,3 ng/mL (IR aportado por el fabricante 14,3-
65,8 ng/mL), para hombres fue de 11,5-56,5 ng/mL
(reportado por el fabricante de 17,4-105,7 ng/mL).
Para CK-MB masa el IR obtenido fue de 0,5-4,4 ng/mL
(IR aportado por el fabricante de 0,6-6,3 ng/mL)
(Tabla III).

Estas diferencias podrían deberse a que los IR apor-
tados por el fabricante fueron creados en una pobla-
ción con contextura física de características distintas a
la del presente estudio, por ello cada laboratorio debe-
rá establecer sus propios IR para garantizar la repre-
sentación adecuada de poblaciones especificas y tipos
de muestra.
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