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Resumen
El objetivo de este trabajo fue determinar la variabilidad biológica (VB) de Al-
dolasa (ALD) en individuos sanos, el índice de individualidad (II) del analito y
evaluar la utilidad del intervalo de referencia poblacional (IRP) considerando al
IRP de los analitos útil cuando el II es > 1,4 y de poca utilidad si es <0,6.
También se evaluó el valor de referencia para el cambio (VRC) en la interpre-
tación de dos determinaciones seriadas del mismo individuo, especialmente
en el seguimiento de enfermedades músculo-esqueléticas en las que los nive-
les de creatinquinasa (CK) permanecen dentro del intervalo de referencia, mien-
tras que los de ALD están elevados. Se obtuvieron 8 muestras de sangre de 10
individuos aparentemente sanos en días diferentes según protocolo preestable-
cido. Se determinó la actividad de ALD por método enzimático UV y se calcu-
laron los parámetros de VB, II y VRC. Se obtuvo una VB intraindividual: 31%;
VB interindividual: 21%, II 1.47 y VRC 90%. De acuerdo a los coeficientes de
VB y el II obtenidos, los IRP son útiles para la interpretación de los resultados
de ALD. Un resultado seriado será estadísticamente diferente del dato previo
cuando el mismo tenga una diferencia mayor al 90% en relación al valor pre-
vio. El VRC entre dos determinaciones seriadas debe ser calculado  en cada la-
boratorio con su propia variabilidad analítica para una correcta interpretación
de los resultados.
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Summary

The aim of this study was to determine the Biological Variation (BV) of Al-
dolase (ALD) in healthy patients, the individuality index (II) of the analyte and
to assess how useful the population reference interval (PRI) is for the inter-
pretation of the results, considering PRI useful when the II is >1.40 and
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Introducción
La Aldonasa (ALD) (E.C. 4.1.2.13; D-fructosa-1.6-bidi-

fosfato D-Gliceraldehido-3-fosfatoliasa) es una enzima que
cataliza la ruptura de fructosa 1-6 difosfato en fosfato de di-
hidroxiacetona y gliceraldehído3-fosfato, reacción clave en
el metabolismo de la glucosa. Tiene un peso molecular de
160 kDa y tiene tres isoenzimas denominadas ALD A, B y
C. Esta enzima  se encuentra ampliamente distribuida en
los distintos tejidos, pero especialmente en hígado, mús-
culo esquelético y cerebro. Los niveles séricos se encuen-
tran elevados en enfermedades musculares, tales como dis-
trofia muscular progresiva y polimiositis, y están
disminuídos en enfermedades miodegenerativas crónicas
con baja masa muscular. Esta enzima se libera durante el
infarto agudo de miocardio, alcanza un valor máximo en-
tre las 24-48 h y vuelve a los valores dentro del intervalo de
referencia en el transcurso de cinco días. En la enferme-
dad muscular y en presencia de tumores malignos se en-
cuentra aumentada la isoenzima A. La actividad de ALD,
especialmente la isoenzima B, se eleva en suero en hepa-

titis aguda, cirrosis, hepatitis crónica e ictericias obstructi-
vas. Los eritrocitos son ricos en ALD y la enzima se libera
en anemias hemolíticas (1).
La mayor utilidad clínica de la aldolasa es en el diagnós-

tico y seguimiento de enfermedades músculo-esqueléticas,
pero también en este caso  se encuentra elevada otra en-
zima más específica, la CK. La determinación de la activi-
dad de ALD se utiliza en aquellos casos de polimiositis o
dermatomiositis en que los niveles de CK permanecen
dentro del intervalo de referencia poblacional (5-10% de
los casos), mientras que los de ALD se encuentran eleva-
dos (2)(3).
Los datos de VB de ALD han sido publicados reciente-

mente (4), sin embargo no se ha evaluado la utilidad de los
IRP en la interpretación de los resultados de esta enzima.
La VB es la fluctuación fisiológica de los constituyentes

de los fluidos orgánicos alrededor de su punto homeostá-
tico. Tiene dos componentes: la variación intra e interin-
dividual, que en términos matemáticos se expresan como
coeficientes de variación: CVi y CVg, respectivamente.
El método para estimar los componentes de la VB ha

useless when it is <0.6. Reference change values (RCV) were also assessed in the interpretation of two se-
rial measurements of the same individual, specially in the monitoring of patients in which the serum level
of Creatine Kinase (CK) remain within the reference range while ALD values are increased. Eight blood sam-
ples were obtained from ten apparently healthy subjects in different days according to a predetermined pro-
tocol. ALD activity was measured by an enzymatic UV method and BV, II and RCV were calculated.
Intraindividual BV was 31%, interindividual BV 21%, II 1.47 and RCV 90%. Based on the results obtained
for BV and II,  PRIs are useful for the interpretation of ADL results. A serial result will be statistically differ-
ent from the previous one when the variability between both results is higher than 90%. RCV must be de-
termined in each laboratory using their own analytical variability in order to obtain a correct interpretation
of the results.

Key words: aldolase * biological variation * population reference intervals * individuality index * reference
change value * myopathies

Resumo
O objetivo deste trabalho foi determinar a variabilidade biológica (VB) de Aldolase (ALD) em indivíduos sau-
dáveis, o índice de individualidade (II) do analito e avaliar a utilidade do intervalo de referência popula-
cional (IRP) considerando o IRP dos analitos útil quando o II é > 1,4 e de pouca utilidade se é <0,6.
Também foi avaliado o valor de referência da variação (VRV) na interpretação de duas determinações se-
riadas do mesmo indivíduo, especialmente no seguimento de doenças músculo-esqueléticas nas quais os
níveis de creatinoquinase (CK) permanecem dentro do intervalo de referência, enquanto que os de ALD
estão elevados. Foram obtidas 8 amostras de sangue de 10 indivíduos aparentemente saudáveis em dias
diferentes conforme protocolo preestabelecido. Determinou-se a atividade de ALD por método enzimático
UV e se calcularam os parâmetros de VB, II e VRC. Foi obtida uma VB intra-individual: 31%; VB interin-
dividual: 21%, II 1.47 e VRV 90%. De acordo com os coeficientes de VB e o II obtidos, os IRP são úteis
para a interpretação dos resultados de ALD. Um resultado seriado será estatisticamente diferente do dado
prévio quando o mesmo tenha uma diferença maior a 90% em relação ao valor prévio. O VRV entre duas
determinações seriadas deve ser calculado em cada laboratório com sua própria variabilidade analítica para
uma correta interpretação dos resultados. 

Palavras chave: aldolase * variabilidade biológica * valores de referência populacionais * índice de indi-
vidualidade * valor de referência da variação * miopatias
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sido descripto exhaustivamente por Fraser y Harris (5) y
Fraser (6)  y se basa en el análisis de muestras seriadas pro-
cedentes de varios individuos, obtenidas según un proto-
colo establecido. 
Los componentes de la VB se han utilizado, entre otros

fines, para varios propósitos, por ejemplo, evaluar la utili-
dad del IRP (7) y para valorar el significado del VRC (8-10)
y de este modo controlar la evolución clínica del paciente
con el fin de discriminar si la diferencia entre los resulta-
dos obtenidos en dos análisis consecutivos realizados en un
tiempo determinado se debe a cambios en el estado de sa-
lud del paciente o a la variabilidad analítica y/o biológica.
Los objetivos de este trabajo fueron determinar la VB de

ALD sérica en individuos sanos y evaluar la utilidad de los
valores de referencia poblacionales en la interpretación de
dos determinaciones sucesivas del mismo individuo.

Materiales y Métodos

Para determinar la VB de ALD se tomaron muestras de
sangre de 10 individuos aparentemente sanos, provenien-
tes de un grupo de médicos y del personal del laborato-
rio (7 mujeres y 3 hombres, rango de edad entre 27 y 48
años, media 37,5) una vez por semana durante 8 semanas.
De acuerdo a la declaración de Helsinki II, el diseño y re-
alización del estudio fue explicado a los voluntarios y se
obtuvo el consentimiento escrito de los mismos. Ninguna
de las personas participantes informaron historia de en-
fermedad muscular ni hepática, no tuvieron diferencias
en sus hábitos dietarios  ni  de ejercicio y no tomaron nin-
guna medicación durante la duración del estudio.
Las muestras de sangre se recolectaron en tubos de

polimetilmetaacrilato (PMMA) con gránulos que permi-

ten acelerar el proceso de coagulación  luego de un ayuno
de 8 h. el mismo día de la semana, entre las 11 y 12 h. Una
vez centrifugadas, el suero fue congelado a -20 ºC hasta el
momento de  su análisis y todas las muestras fueron pro-
cesadas por duplicado en la misma serie.
La actividad de ALD fue determinada por el método

enzimático UV basado en la oxidación de NADH a NAD
(11) en un autoanalizador Hitachi 917 (Roche Diagnos-
tic, Indianapolis, EE.UU.) a 37 ºC. Se utilizaron calibra-
dores y sueros controles de niveles normales y patológi-
cos. Todos los reactivos fueron provistos por Randox y la
imprecisión día a día fue estimada durante 20 días
usando los sueros controles mencionados anteriormente.
Para el análisis estadístico se utilizó el test ANOVA

anidado, de acuerdo al modelo de Fraser y Harris (5). Se
valoraron los posibles datos extremos aplicando el test de
Cochran y no se rechazó ningún dato. La variabilidad
analítica se calculó a partir de los resultados del análisis
por duplicado de las 80 muestras y a partir de las varian-
zas intraindividual e interindividual se calcularon los co-
rrespondientes coeficientes de variación (CV). El  II y el
VRC se calcularon según las siguientes fórmulas:

II = CVi / CVg

VRC =  2 ½ * Z*(CVa² + CVi²)½

Z= 1,96 para una probabilidad de  cambio del 90%
(p<0,05).

Resultados

La Figura 1 muestra los valores medios y rangos abso-
lutos de ALD sérica  en 8 muestras de 10 individuos
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Figura 1. Valores medios y rangos absolutos de ALD sérica  
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aparentemente sanos. Se puede observar que algunos su-
jetos como el número 1 tiene una gran variabilidad y
otros como el 6 ó el 9 varían mucho menos durante el
período observado.
Los resultados de las varianzas y sus correspondientes

CV de ALD se muestran en la Tabla I.
El CV analítico (CVa) obtenido en el control de cali-

dad interno de las corridas analíticas diarias fue de 9,8%
y se utilizó para realizar el cálculo del VRC.

Discusión y Conclusiones

El laboratorio clínico debe satisfacer las necesidades
médicas (12), que incluyen el control, tamizaje, diagnós-
tico y la identificación del caso individual. Los datos de
VB han sido utilizados para establecer los requerimien-
tos de calidad analítica. Fraser ha sugerido (5) que la va-
riabilidad analítica (VA) de las pruebas de laboratorio
debe ser inferior a la VB del analito que se está mi-
diendo, idealmente la VA debe ser la mitad de la VB in-
traindividual. Esta misma especificación se tiene que
cumplir para el tamizaje, diagnóstico e identificación del
caso individual cuando se utiliza un valor discriminante
para definir una condición patológica o de salud (13). El
CVa obtenido del control de calidad   interno es acepta-
ble ya que es inferior  a la mitad del CVi, que se asume
como objetivo analítico. Los datos de VB obtenidos en
este trabajo son coincidentes con los obtenidos por Wu
et al. (4) que han informado CVi para ALD del 27,2%. 
Los IRP son la referencia más habitual para la inter-

pretación, con fines diagnósticos, de la información pro-
ducida por el laboratorio. Si bien los IRP son útiles para
la interpretación de un resultado aislado, los mismos
pueden no serlo cuando se quiere comparar un resul-
tado con el dato previo del mismo paciente, ya que pudo
haber un cambio significativo en el valor de la magnitud
medida y el resultado obtenido puede estar aún dentro
de los IRP.  
El II introducido por Harris (14) se ha utilizado para

valorar la utilidad de los IRP de los analitos, considerán-
dose realmente útiles sí el II es > 1,4 y de poca utilidad
<0.6. Cuando el II es bajo se recomienda la estratificación
de los valores de referencia poblacionales por grupos o
subgrupos de población más homogéneos según sexo o
edad. El II obtenido en este trabajo  es 1,47 y por lo

tanto, los valores de referencia poblacionales son útiles
para el diagnóstico.
Los datos de VB también han sido utilizados para es-

tablecer cuándo el resultado de un analito es significati-
vamente diferente en relación al dato previo, indepen-
dientemente si éste se encuentra dentro o fuera del IRP.
Para establecer el porcentaje de diferencia significativo
se ha descripto el VRC. De acuerdo al VRC obtenido para
la ALD en este trabajo un resultado seriado de un pa-
ciente será significativamente diferente cuando es mayor
del 90% con respecto al dato previo, aún cuando ambos
resultados estén dentro del valor de referencia, con  una
probabilidad del  90%. Otros autores han informado un
valor de VRC de  80,6% (4). Esta diferencia se debe a que
utilizaron una metodología manual para determinar la
actividad sérica de ALD, obteniendo un CVa de 14.5%.
Para el cálculo del VRC utilizaron un Z=1,85 que corres-
ponde a una probabilidad menor del 95%.
El VRC no es extrapolable a determinaciones de ALD

realizadas en otros laboratorios con distinta variabilidad
analítica.
Cuando se evalúan pacientes por polimiositis y derma-

tomiositis, existen entre un 5-10% de casos que cursan
con niveles normales de CK, por lo tanto la determina-
ción sérica de ALD puede ser de gran utilidad en el diag-
nóstico y seguimiento de estos pacientes (15). 
Se concluye que, de acuerdo a los coeficientes de va-

riabilidad biológica y al II obtenidos, los valores de re-
ferencia poblacionales son útiles para interpretar un re-
sultado aislado de ALD. Debe tenerse en cuenta el VRC
entre dos determinaciones seriadas, el cual debe ser
calculado en cada laboratorio con su propia VA. Para el
caso de este laboratorio un resultado seriado será estadís-
ticamente diferente del resultado previo cuando la dife-
rencia entre resultados sea mayor del 90%. 
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Tabla I. Resultados obtenidos

Parámetro Resultado CV
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