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INTRODUCCIÓN: 

La determinación del nivel de Creatinkinasa (CK) en suero es una prueba diagnóstica 

muy demandada por su gran utilidad en la investigación de la afectación del músculo 

estriado, ya sea en el diagnóstico del infarto de miocardio, en lesiones musculares 

agudas o crónicas, y en las enfermedades neuromusculares.  

OBJETIVOS: 

Describir la utilización de este recurso diagnóstico, la determinación de la CK sérica, 

en el Hospital de la Marina Baixa (Villajoyosa), durante los años 2012 y 2013. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio transversal, descriptivo.  Los datos se obtuvieron del registro de análisis 

clínicos realizados en el Departamento de Salud 17, de la Generalitat Valenciana, por 

el Laboratorio General del Hospital Marina Baixa, de Villajoyosa,  durante los años  

2010, 2012 y 2013. Se consideró como CK “elevada” una cifra superior a 292 U/L (1,5 

×LSN) (LSN: 195 U/L)1 

Se registraron los siguientes datos: edad, sexo, procedencia de la solicitud, servicio o 

unidad clínica solicitante, cifras de CK sérica, y número de determinaciones en cada 

año. 

RESULTADOS: 

En los dos últimos años, 2012 y 2013, se realizaron 69.799 determinaciones de la CK 

sérica. El 48,5 % fueron solicitadas desde el propio hospital. 

Los servicios hospitalarios que más la solicitaron (% de las determinaciones del 

hospital, en el año 2012 y 2013) fueron: Urgencias (39,6% y 42,7%) , Medicina Interna 

(12,8% y 10,5%), Endocrinología (5,5% y 10,2%), Cuidados Intensivos (8,2% y 6,5%), 

Cardiología (7,6% y 6,8%), y  Reumatología (3,6% y 4,9%) 

En 2013, aumentaron sus peticiones, respecto al año anterior: Endocrinología (95%), 

Reumatología (45,6%), y Neurología (40,7%). 

Se encontraron 5152 CK elevadas los dos años: 2576 determinaciones (7,6%) en 

2012, y 2585 (7,2%) en 2013.  De las 587 determinaciones de la CK solicitadas por 

Reumatología en el 2012, y 855 en el 2013, resultaron elevadas 41 (2,2%) y 52 (2,9%) 

respectivamente. 

El servicio con más alto porcentaje de CKemias elevadas respecto a las solicitadas fue 

Neonatología 75,3%, en 2012, y 78,6%, en 2013. 

Tuvieron 3 o más resultados de CK elevada, en el grupo de peticiones hospitalarias, 

205 (12,3%) pacientes en 2012, y 272 (18,4%) en 2013. 

  

 

 



CONCLUSIONES: 

La determinación de CK total fue una prueba muy demandada en este departamento 

sanitario. El número total de hiperCKemias fue muy elevado. Ya que un número 

sustancial de pacientes mostraron 3 o más determinaciones elevadas, parece 

recomendable revisar en cuáles de ellos se ha establecido el diagnóstico causal. 
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