
Resumen: La determinación de la actividad colinesterasa es un 
elemento importante en el diagnóstico y monitorización de las 
i n t o x i c a c i o n e s  p o r  p l a g u i c i d a s  a n t i c o l i n e s t e r á s i c o s 
(organofosforados y carbamatos). El objetivo de este trabajo es 
determinar en plasma de perro la influencia que tiene sobre los 
valores fisiológicos de esta enzima el uso de diferentes metodologías 
para su determinación. El plasma de 141 perros fue analizado para la 
actividad butirilcolinesterasa (BChE) para comprobar la influencia 
del cromóforo usado en la reacción y la diferencia entre el uso de kits 
comerciales o la preparación de los reactivos en el laboratorio. Los 
resultados no difirieron mucho entre los métodos y usando DTNB 
(5,5`-ditio-bis-(2–ácido nitrobenzoico)) como cromóforo los valores 
fueron de 3276 ± 845 UI/L preparando los reactivos en el laboratorio 
y 3013 ± 1081 UI/L utilizando un kit  comercial.  Con 
hexacianoferrato III como cromóforo el resultado fue de 3330 ± 1184 
UI/L. Se comprueba que las concentraciones de tampón, de sustrato, 
el pH del medio y el cromóforo utilizado no influyen decisivamente 
en el resultado. Se concluye la conveniencia de obtención de valores 
de referencia propios en cada laboratorio y la ventaja de la 
preparación de los reactivos frente a la compra de kits comerciales.
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Abstract: Comparison of three methods for the determination of 
plasma cholinesterase activity in dog. The determination of 
cholinesterase activity is important in the diagnosis and monitoring of 
poisoning by anticholinesterase pesticides (organophosphates and 
carbamates). The aim of this work was to study the influence of 
different methodologies in the determination of normal activity 
values of this enzyme in canine plasma. Samples from 141 dogs were 
analyzed for butyrylcholinesterase (BChE) activity to test the 
influence of the chromophore in the reaction and the differences in the 
results by using commercial kits or reagents prepared in the 
laboratory. The results were similar for the different methods. With 
DTNB as chromophore mean values were 3276 ± 845 UI/L using 
reagents prepared in the lab and 3013 ± 1081 UI/L using a commercial 
kit. With hexacyanoferrate III as chromophore mean value was 3330 
± 1184 UI/L. The buffer concentration, the pH of the medium and the 
chromophore used did not significantly influenced the final value. In 
conclusion, for the interpretation of ChE values it is important to get 
reference values in each laboratory and it is advantageous to prepare 
the reagents in the laboratory instead of purchasing commercial kits.
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Introducción

La mayoría de las intoxicaciones actuales que afectan a los animales 
domésticos o salvajes son debidas a plaguicidas anticolinesterásicos 
(carbamatos, principalmente aldicarb y carbofurano, y diversos 
organofosforados) [1-3], siendo los perros la especie doméstica más 
frecuentemente afectada [3-9]. 

En estos casos la determinación de la actividad colinesterasa 
plasmática (ChE) es utilizada para monitorizar en animales vivos la 
exposición y diagnosticar las intoxicaciones por estos compuestos ya 
que ponen de manifiesto la existencia del efecto tóxico sobre el 
animal [10-11]. 

Las colinesterasas (ChEs) son un grupo de enzimas que hidrolizan los 
ésteres de la colina que se encuentran predominantemente en cerebro 
y sangre. En la sangre de los mamíferos  existen dos clases principales 
de ChEs capaces de hidrolizar la acetilcolina: la acetilcolinesterasa 
(AChE), también llamada colinesterasa verdadera, específica o 
colinesterasa tipo 1 (EC 3.1.1.7) localizada en la membrana de los 
eritrocitos, y la butirilcolinesterasa (BChE) o pseudocolinesterasa 
(EC 3.1.1.8) presente en el plasma. Se diferencian de acuerdo con su 
especificidad hacia un determinado sustrato o con su sensibilidad a 
determinados inhibidores de su actividad [10,12-14]. En perros la 
actividad colinesterasa en la sangre se encuentra distribuida en un 50-
60 % en los eritrocitos (AChE) y 40-50 % en el plasma (BChE) [15-
16]. 

Generalmente, la BChE plasmática es considerada un indicador más 
sensible a la intoxicación por anticolinesterásicos que la AChE 
asociada a los eritrocitos ya que suele ser inhibida en mayor grado, 
incluso antes de que los síntomas clínicos de la intoxicación 
aparezcan. Sin embargo, para otros investigadores la actividad AChE 
asociada a los eritrocitos es toxicológicamente más relevante debido 
a sus similitudes bioquímicas con la AChE presente en el sistema 
nervioso [11]. Si es posible, en perros se ha recomendado la 
determinación de la AChE y la BChE en sangre completa [11,17-18].  
La determinación de la BChE plasmática tiene la ventaja de que el 
sustrato utilizado, butiriltiocolina, es más estable que la 
acetiltiocolina respecto a la temperatura y pH [13]. 

El ensayo de Ellman y cols. [19] es el método colorimétrico más 
ampliamente difundido en la determinación de la actividad 
colinesterasa porque puede ser aplicado en sangre/plasma y tejidos, 
en muchas especies animales y con diferentes sustratos 
(acetiltiocolina, butiriltiocolina, propioniltiocolina), siendo un 
método simple, reproducible y consistente en sus resultados [11]. 
Tiene diversas modificaciones y es fácilmente adaptable para ser 
usado en analizadores automáticos o lectores de placas, 
especialmente en el caso del plasma, permitiendo el procesamiento 
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de un gran número de muestras. 

Además de los factores externos a la metodología analítica, como son 
los dependientes del animal (edad, raza, estado sanitario…) o de la 
conservación de la muestra, en los métodos colorimétricos de 
determinación de actividad ChE hay diversas condiciones que son 
fuente de variabilidad en los resultados, como la temperatura y pH del 
medio de reacción, el tipo y concentración de los reactivos  elegidos 
(sustrato, tampón, cromóforo) así como instrumentales (longitud de 
onda, tipo de cubeta) [14-16,20]. Tecles y cols. [16] estudiaron 
diferentes variables en el análisis de la actividad colinesterasa en 
sangre entera de perros: almacenamiento y parámetros relacionados 
con la técnica elegida (anticoagulantes, temperatura, estabilidad de 
los reactivos, pH y concentración del sustrato).  Los intervalos de 
valores de referencia de niveles basales o fisiológicos también son 
muy diferentes dependiendo de los métodos utilizados y de los 
laboratorios [21].

Además de la posibilidad de utilización de reactivos preparados en el 
propio laboratorio existen algunos kits comerciales de diagnóstico 
clínico en el mercado que facilitan el análisis al reducir la necesidad 
de instrumental y material utilizado. Estos kits, comercializados para 
medicina humana, también pueden ser utilizados en medicina 
veterinaria. En este caso nos encontramos con la inexistencia de 
valores de referencia adecuados a la metodología concreta, por lo que 
los datos de referencia bibliográfica pueden no ser adecuados. Existe 
por lo tanto una necesidad de conocimiento de valores de referencia 
de actividad ChE en perros en función de los métodos utilizados y de 
las condiciones de ensayo. Los intervalos de valores de actividad ChE 
varían mucho en diferentes especies y dentro de una misma 
población, pero la actividad en cada individuo es constante [12]. 

Debido a que todos los factores anteriores son importantes a la hora de 
analizar y/o comparar resultados, en este trabajo nos hemos planteado 
los siguientes objetivos: comparar la actividad media de la BChE en 
perros clínicamente sanos a través de tres ensayos colorimétricos 
diferenciados según el fundamento del método y la preparación de los 
reactivos (en laboratorio o utilizando kits de diagnóstico 
comerciales), comprobar si para un mismo tipo de ensayo (método de 
Ellman) los resultados son comparables en función de si los reactivos 
se prepararon en laboratorio o se usan en forma de kit comercial y, 
finalmente, comprobar si los resultados obtenidos en nuestro 
laboratorio son comparables con los de otros  estudios/ensayos 
existentes en la bibliografía. Los resultados servirán para mejorar la 
aplicabilidad de los test comerciales existentes en el mercado en el 
d i a g n ó s t i c o  d e  l a s  i n t o x i c a c i o n e s  p o r  c o m p u e s t o s 
anticolinesterásicos en la labor clínica veterinaria.

Material y métodos

Muestras.

Durante el periodo de recolección de muestras, los plasmas se 
mantuvieron en congelación, ya que la BChE es estable a -20 ºC hasta 
un año, y las muestras de sangre pueden ser congeladas y 
descongeladas varias veces sin perder actividad colinesterasa 
significativamente [10,16].

Las muestras fueron recogidas de perros clínicamente sanos y sin 
historial de exposición anterior reciente a compuestos 
anticolinesterásicos en el Hospital Clínico Veterinario de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Extremadura y en Portugal 
durante la campaña oficial de vacunación antirrábica, en visitas a 

perreras y también en clínicas privadas de concejos de 
Entroncamento, Golegã y Vila Nova da Barquinha. Todos los 
animales fueron sometidos a un examen clínico veterinario previo y 
se tomaron distintos datos (edad, sexo, raza, condición corporal, hora 
de recogida y peso). 

De cada perro se obtuvieron de la vena cefálica 2,5 ml de sangre en 
tubo de heparina de litio. Se centrifugaron a 3000 rpm, durante 10 
minutos, separándose el plasma, que se conservó en congelación 
hasta el momento de su análisis.

En total se tomaron 141 muestras de plasma de perro (76 machos y 65 
hembras), de las que 109 pertenecieron a 21 razas distintas bien 
definidas (Basset hound, Beagle, Boxer, Braco alemán, Caniche, 
Cocker spaniel, Cocker springel, Collie, Epagneul bretón, Fox terrier, 
Golden retriever, Labrador retriever, Pastor alemán, Perdiguero 
portugués, Podenco portugués grande, Podenco portugués medio, 
Podenco portugués pequeño, Pointer, Rottweiler, Setter inglés y 
Teckel) y 32 a perros mestizos. 

Previo a la determinación de la actividad colinesterasa las muestras 
fueron descongeladas y mantenidas en hielo, siendo nuevamente 
centrifugadas a 3500 rpm durante 4 min, en centrífuga refrigerada a 4 
ºC, para eliminar los posibles coágulos presentes en el plasma.

Determinación de la BChE.

Las muestras de plasma fueron analizadas el mismo día de 
descongelación mediante los tres métodos siguientes de 
determinación cinética de la actividad BChE plasmática:

(a) El método de Ellman [19], tal como es descrito por Whitaker 
[13], con los reactivos preparados en el laboratorio. En adelante 
lo denominamos método de Ellman laboratorial. El sustrato se 
preparó inmediatamente antes de su uso y el reactivo DTNB se 
consumió en un plazo máximo de 1 semana desde su 
preparación, siendo su estabilidad de hasta 3 meses [16].

(b) El test comercial de Colinesterasa en suero o plasma de la 
empresa Química Clínica Aplicada (QCA) S.A. (kit 5x25 ml, 
Ref. 99 08 92), basado en el método de Ellman. En adelante lo 
denominamos método o test QCA.

(c) El test comercial de Colinesterasa optimizado de la empresa 
Gernon (Ref. GN 17019/GN 17020). A partir de ahora método o 
test Gernon.

Los dos primeros siguen el mismo principio y la única diferencia es la 
preparación de los reactivos: bien en el laboratorio o usando los 
reactivos listos para su uso que se incluyen en el test comercial.

En el caso de los dos test comerciales, su uso se hizo siguiendo de 
forma estricta las indicaciones del fabricante. Estos test de 
diagnóstico rápido están diseñados para su utilización en medicina 
humana, pudiendo optar por hacer ensayos macro o micro (reducción 
proporcional de los volúmenes de los reactivos).

El principio del método de Ellman se basa en que las colinesterasas 
degradan la acetiltiocolina produciendo tiocolina. La tasa de 
formación de tiocolina se monitoriza a través de la reacción del grupo 
tiol de la tiocolina con el DTNB (5,5`-ditio-bis-(2–ácido 
nitrobenzoico)) que da lugar a la formación de un anión de color 
amarillo, 5-tio-2-nitrobenzoato, que provoca un aumento de 
absorbancia a 410 nm que es proporcional a  la  actividad de la 
enzima. 

El test de Gernon está propuesto por la Sociedad Alemana de Química 
Clínica (DGKC), se fundamenta en el de Ellman, diferenciándose en 
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que usa como cromóforo el hexacianoferrato (III). Tras la hidrólisis 
del sustrato por la BChE la tiocolina reduce el hexacianoferrato (III) a 
hexacianoferrato (II) lo que produce una variación negativa de la 
absorbancia a 405 nm que es proporcional a la  actividad  BChE en la 
muestra.

En los tres métodos la temperatura de la reacción se controló a 37 ºC, 
se usó el mismo sustrato (yoduro de butiriltiocolina o BTCI), y el 
cambio de absorbancia se midió a 405-410 nm durante un total de 3 
minutos para obtener el cambio de absorbancia por minuto. En todos 
los casos se controló la cinética de la reacción comprobando que los 
cambios de absorbancia se correspondían exactamente con una línea 
recta creciente (Ellman) o decreciente (Gernon). 

En cada lote de muestras y para cada método se preparó un blanco de 
reactivos, cuyo valor se restó al obtenido en cada muestra para el 
cálculo final de actividad BChE. Todas las muestras, y para cada 
método, se analizaron por triplicado.

En 14 muestras de plasma no hubo cantidad suficiente para realizar 
todos los análisis al completo y en ellos no se realizó el test de QCA.

Todos los análisis se hicieron utilizando cubetas de plástico 
desechables, con paso de luz de 1 cm, en un espectrofotómetro 
Hitachi® UV-1603 con controlador de temperatura CPS 240A

En todos los casos la  actividad BChE es expresada en micromoles de 
sustrato hidrolizado a 37ºC por litro de plasma y por minuto 
(µmol/L/min), equivalente a UI/L.

Estudio  estadístico

Para el estudio de los datos de actividad BChE se utilizaron los 
programas informáticos Excel de Microsoft Office 2003 y el 
programa estadístico SPSS 16.0. Se determinaron los principales 
estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, coeficiente de 
variación…) de los valores globales en función del método de análisis 
y se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar su ajuste 
a una distribución normal. El estudio de correlaciones entre métodos 
y de comparación de medias se realizó utilizando test paramétricos 
(coeficiente de correlación de Pearson y ANOVA de una vía y test de 
Scheffe como test post hoc). 

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos del estudio de la actividad BChE mediante 
tres métodos de ensayo en 141 muestras de plasma de perro aparecen 
en la Tabla 1. En ella se observa que los valores medios más altos se 
obtuvieron con el método de Gernon (3330 ± 1184 UI/L) seguido del 
de Ellman con reactivos preparados en laboratorio (3276 ± 845 UI/L)  
y finalmente el de QCA (3013 ± 1081 UI/L).

Si bien las diferencias entre las medias no fueron importantes, el 
método de Ellman laboratorial presenta varias ventajas frente a los 
otros dos. Se supone que el control de calidad de los fabricantes sobre 
los reactivos de los kits comerciales haría a estos más homogéneos 

que los reactivos preparados en el laboratorio y, por lo tanto, los 
resultados también deberían ser más homogéneos. Sin embargo, no 
fue así: al comparar las distancias entre la media de un grupo con 
respecto a los otros dos, fue el método de Ellman laboratorial el que 
tuvo la media menos distante a los otros dos. A esto hay que añadir que 
fue el método que menor variación tuvo en sus resultados (coeficiente 
de variación del 25,8 %, frente al casi 36 % de los otros dos métodos) 
y que el rango de sus resultados (diferencia entre mínimo y máximo) 
fue un 20 % menor que con los otros dos métodos de kits comerciales 
(aproximadamente 5500 UI/L mientras que con el método de Ellman 
laboratorial fue de 4493 UI/L). En el curso de este estudio se 
prepararon los reactivos del método de Ellman entre tres-cuatro veces 
y se han utilizado dos kits comerciales del método de QCA y otros dos 
del método de Gernon.

La variabilidad observada no es extraña. En animales clínicamente 
sanos la actividad BChE plasmática tiene un amplio rango, pudiendo 
alcanzar la variabilidad hasta unos niveles del 30 % [10,15,17,18]. 
Además, de esta variabilidad individual, existen diversos factores y 
variables naturales, descritos en algunos mamíferos y aves, que 
pueden influir en la actividad BChE y AChE, tales como la edad, 
género, peso, condición corporal, estado reproductivo, clima y 
estación anual [6,10,15]. En humanos también existen variaciones 
genéticas que controlan la síntesis de BChE [15].

El análisis de varianza (ANOVA de una vía) demostró la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas entre métodos, que se 
correspondieron únicamente entre los métodos de QCA y Gernon, si 
bien estas  diferencias estuvieron en el límite de significación 
(p=0,048; la diferencia entre sus medias fue aproximadamente de un 
10 %).

A la hora de comparar estos resultados hay que tener en cuenta las 
diferencias existentes entre los métodos utilizados, y en concreto 
diferencias en el cromóforo elegido, el sustrato, el tampón, el pH de la 
reacción, la longitud de onda utilizada en la lectura, la temperatura de 
la reacción y el intervalo de tiempo entre lecturas. 

En los tres métodos en estudio utilizamos la misma temperatura 
(37ºC), el mismo intervalo de lectura (incremento de absorbancia por 
minuto) y longitudes de onda prácticamente idénticas (405 y 410 nm). 
Esta pequeña variación en la longitud de onda no interfiere realmente 
en el análisis de la actividad colinesterasa plasmática. En la Tabla 2 se 
muestran las condiciones de reacción en cada uno de los tres métodos 
ensayados.

Respecto al sustrato, en los tres casos se ha utilizado el mismo, el 
BTCI. En perros la actividad colinesterasa plasmática depende de 
forma importante del sustrato, tipo y concentración, siendo mayor 
esta actividad cuando se utiliza butiriltiocolina, que con otros ésteres 
como el acetil  o propionil  [22]. Si bien fue el mismo sustrato, su 
concentración en la solución de reacción final fue diferente: muy 
similar en los métodos de Ellman laboratorial (2,98 mM) y Gernon 
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Tabla 1.- Valores estadísticos de actividad BChE (UI/L) en plasma de 
perro obtenidos con los tres métodos ensayados.

Tabla 2.- Comparación de las condiciones de reacción en los tres 
métodos ensayados.



(2,8 mM), mientras que el de QCA fue del doble (6 mM). Sin 
embargo, esta diferencia en la concentración de sustrato no fue 
relevante, al igual que las pequeñas diferencias en las 
concentraciones finales del tampón, puesto que no hubo diferencias 
estadísticas entre los dos métodos que se basan en la reacción de 
Ellman (Ellman laboratorial y QCA). Además, Tecles y cols. [16] 
refieren que la actividad enzimática no se ve afectada incluso hasta 
llegar a concentraciones de BTCI de 10 mM, encontrando las 
máximas actividades enzimáticas con esta última concentración, 
llegando a recomendar una concentración de sustrato de 1mM tanto 
para las determinaciones de AChE como de BChE en sangre canina. 
En nuestro estudio la hidrólisis no enzimática de la BTCI no influyó 
en los resultados  ya que en todos los lotes se incluyó un blanco de 
reactivos.

El pH del medio de reacción fue 7,4 en los métodos de Ellman 
(Ellman laboratorial y QCA) y 7,6 en el método de Gernon. Esta 
diferencia no es realmente tan trascendental ya que en perros se ha 
llegado a elegir un pH intermedio de 7,5 que está dentro del rango de 
referencia del pH fisiológico de la sangre [16]. Incluso se ha descrito 
entre laboratorios una amplia variedad de pH en este análisis basado 
en la reacción de Ellman, variando desde pH 7,0 hasta 8,0  [18,23,24]. 
Incluso las técnicas aplicadas a tejidos sólidos utilizan tampón pH 8,0 
para la homogeneización de los mismos y pH 7,0 para el tampón del 
DTNB [10,14]. 

En los métodos de Ellman laboratorial y QCA el cromóforo utilizado 
fue el DTNB en la misma concentración (0,26 mM). El 
hexacianoferrato III (1,64 mM) fue el cromóforo elegido en el 
método de Gernon. En este caso, el uso de un cromóforo u otro no 
significa la necesidad de aparición de diferencias importantes en los 
resultados. De hecho, el primer paso del fundamento de los tres 
métodos es el mismo: el desdoblamiento del BTCI por la BChE 
presente, con formación continuada de tiocolina, que se pone en 
evidencia utilizando cualquiera de esos dos cromóforos distintos, si 
bien ya es secundario a la actuación de la enzima. En la determinación 
de ChE en sangre total se ha recomendado el uso de otros cromóforos, 
como el 2-PDS (2,2'-ditiodipiridina), ya que evitan las interferencias 
producidas por la presencia de hemoglobina en el medio de reacción 
[16].

Se ha señalado un gran intervalo de valores de actividad BChE 
plasmática en poblaciones animales clínicamente sanas [10,15], si 
bien una de las causas de esa variabilidad está relacionada con el 
método de análisis y en particular con el sustrato utilizado. Nuestros 
resultados globales están en consonancia con los encontrados en la 
bibliografía (Tabla 3), si bien existen pocos estudios al respecto de los 
niveles de referencia de la actividad colinesterasa en perros [15]. De 
los publicados, hay que destacar la amplia variabilidad en perros 
considerados sanos, lo que también hemos observado en nuestro 
estudio donde encontramos unos coeficientes de variación del 26 y 36 
%, según el método empleado. 

Los trabajos que han utilizado ATCI como sustrato [11,22,25,26] 
encuentran valores medios inferiores a los que utilizan BTCI [27], 
incluyendo el nuestro. Es de destacar la similitud en los resultados 
obtenidos en nuestro estudio con los obtenidos utilizando un kit 
comercial, aunque de otro fabricante distinto al nuestro, igualmente 
basado en el método de Ellman [27]. 

Únicamente hemos encontrado en la bibliografía dos trabajos 
[15,28], que han analizado la BChE plasmática de perros mediante el 
método descrito de la Sociedad Alemana para la Química Clínica, que 
es el método comercial de Gernon utilizado en este estudio. En ambos 

casos los valores fisiológicos encontrados, tanto la media como los 
valores mínimo y máximo fueron mayores que los obtenidos en 
nuestro estudio (3330 ± 1184 UI/L), e incluso entre ellos hay 
diferencias destacables en sus medias (4983 ± 789 U/L en Furlanello 
y cols. [15] y 6120 ± 1940 U/L en Tvarijonaviciute y cols. [28]. 

En otros casos la actividad BChE plasmática se ha determinado 
utilizando tiras reactivas para química seca [21] y se han obtenido 
valores de referencia con un rango muy amplio. 

La existencia de distintos métodos y sustratos hace que los resultados 
de valores fisiológicos no sean muy coherentes entre unos 
laboratorios y otros. Esto se complica aún más cuando algunos 
indican unos valores fisiológicos en otras unidades distintas a las U/L, 
como en µmo/L en 4 minutos [29]. O se encuentran valores de 
referencia derivados de otra metodología completamente diferente 
como es el ya antiguo método de Michel que se fundamenta en el 

+
cambio de pH del medio debido a la liberación de H  tras la hidrólisis 
del sustrato. En este caso se han dado valores de referencia en sangre 
para perro desde un mínimo de un incremento de 0,035 unidades de 
pH por hora, a un máximo de 0,081 [30].

Al tratarse de análisis realizados sobre las mismas muestras de 
plasma se ha llevado a cabo un estudio de correlaciones entre los 
resultados de los tres métodos utilizados, que se refleja en la Tabla 4 y 
la Figura 1. Como se observa, en todos los casos se obtuvieron unas 
altas correlaciones muy significativas, las cuales eran de esperar, ya 
que incluso se ha señalado la existencia de las mismas cuando se 
analizan con diferentes sustratos [31]. La mayor correlación se 
observó entre los métodos de Ellman laboratorial y Gernon  (r=0,833) 
(Fig. 1, Gráfica 2), en contra de lo que se podría esperar que era que 
esas mayores correlaciones se dieran entre el método de Ellman 
laboratorial y el test de QCA, ya que tienen el mismo fundamento. Sin 
embargo, estas pequeñas diferencias no deben ser muy tomadas en 
cuenta puesto que en las tres correlaciones la significación estadística 
fue máxima (Tabla 4).

El análisis de la actividad BChE en plasma de perros supuestamente 
intoxicados o envenenados por compuestos anticolinesterásicos es un 
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Tabla 3.- Actividad BChE plasmática en perros sanos según diversos 
investigadores. PTCI = propioniltiocolina yoduro.



medio diagnóstico  muy importante por su facilidad, rapidez y 
economía. Sin embargo, las clínicas veterinarias hacen muy poco uso 
de este análisis enzimático, a pesar que estos compuestos son los más 
utilizados habitualmente en la elaboración de los cebos envenenados.  
En aquellos casos que se analicen, la obtención en la literatura de 
valores de referencia para el método utilizado puede ocasionar 
algunas incorrecciones a la hora de la interpretación de los resultados, 
sobre todo debido a las distintas variantes metodológicas, incluido el 
conocido método de Ellman, que incluso ofrecen distintas unidades 
de medida. Por ello es recomendable que cada laboratorio disponga 
de referencias fisiológicas concretas obtenidas directamente en él y 
con el método que vaya a utilizar de forma rutinaria. Finalmente, frente a la posibilidad de la adquisición de kits 

comerciales con los reactivos listos para su uso, nuestros resultados 
indican que es preferible, por la menor variabilidad de los resultados, 
la preparación propia de los reactivos. Esto conllevará generalmente 
una reducción en el coste del análisis, si bien implica la necesidad de 
cierto aparataje (balanza de precisión) y una mayor atención para no 
cometer ningún fallo en los cálculos y preparación de esos reactivos. 
Se ha demostrado además que los reactivos preparados en el 
laboratorio son estables, al menos hasta tres meses, si se mantienen en 
congelación [16].
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