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o INTRODUCCI6N
Muchas de los terminos cmplcados en 1a dcscripci6n de los esludios de inlcrfcrcncias prescntan cicrta ambigUedad y en algunos ca.~os cxistc m:is de un lermino que se usa indislintamenle pant un mismo concepto.
Dcspues de hilbcr daborado los documcnlos A. B, C. DyE.
la Comisi6n de Inlcrfercncias y Efcetos de los Medicamentos
en Bioquimica CHnica ha crerdo oportuno confeccionar, conjuntamenle con la Comisi6n de Terminologia, un listado de
terminos que lengan relaci6n con los eSludios de imerferencias, basado, fundamentalmente, en las recomendaciones de la
Federaci6n Internacional de Qufmica Clfnica. de la Uni6n Internacional de Qufmica Pura y Aplicada y de III Organizacion
Inlernacional de NormalizlIci6n (/-4),

IOBJETO
EI objelo de este documellto es la difusi6n y la nonnalizaci6n
de la terminologfa relacionada con las interferencias de los
medica men lOS en III medici6n de las magnitudes bioqufmicas.

2 TERMlNOS Y DEFINICIONES
aditivo: compuesto quimico que se agrega a otro diferente
para darle cualidades de que carece 0 para mejorar las que
posee
alicuota: porei6n de una mueSlra que posee la misma composici6n que ella

'C~io6n do la Comt~idn: F. A~ Rib6.. M.T. Casamaj6 Dahnau,
J,L Cl<oIaiIo Vodriaks (f'm,idml~). P. C'hun;a lI:odripn_ M, llofnEntth CW.
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antieoagulante: adilivo que se ailade a un espCcimen para evilar su coagulaci6n
calibrador: material de referenda empleado para calibrar
componente; constitu)'ente: entidad pertenecieme a un sisle-

m,

NOTA: En bioqufmica los componentes son entidades moleculares 0 biol6gicas. 0 procesos producidos en el sislema.
concentraci6n: cociente entre un lipo de magnilud exlensh'O
de un componente de un sistema y el volumen del sislema
NOTA: Los lipos de magnilud eXlensivos son aquellos que varian con el tamano del sislema. Los mas habiluales en bioquimica c1inica son la cantidad de sustancia.la masa. la actio
vidad calalftica y eI numero de entidades.
concentraci6n de masa: masa de un componcnte dividida por
el volumen del sislema
concentrad6n de numero (de entidades): numero de partfculas definidas 0 entidades etemenlales de un componeme dividido por el volumen del sistema
concentraci6n de sustancia: cantidad de sustancia de un
componente dividida por el volumen del sistema
concentraci6n de aetlvldad catali"lica: actividad calalitica de
un componenle dividida por el volumen del sistema
concentraci6n terapeutica: concentraci6n de un farmaco en un
sislema biol6gico que produce cl declo lcrape:utico deseado
conservante: compueslo qufmico que sc afiade a otro diferenIe con elfin de evitar 0 retrasar su delerioro
constituycnte: componente
crom6foro: regi6n de una enlidad molecular responsable del
color de la misma
diluyente: substancia que se adiciona a una disoluci6n para
disminuir la concenlr.td6n de sus componentes
disoluci6n; soludan: mezela molecularmentc homogenea de
dos 0 mas suslancias
disolucian primaria; soludan primaria: disoluci6n del soluto con un disolvente adecuado
disoh'cnte: componente mayoritario de una disoluci6n respec10 al sotulo 0 solutos presenles
dosis: canlidad de un compuesto quimico adminislrado a un
organismo
dosis Ictal mediana: dosis de un compuesto quimico potencialmente 16xico capal. de matar a la mitad de individuos
bajo unas condiciones preestablecidas
dosis terapeulica: dosis de un fannaco que produce eI declO
terapeulico deseado
dosis t6xica: dosis de un compuesto qufmico que produce inloxicaci6n sin resultado letal
droga: farmaco que produce dependencia ffsica 0 sfquica y
cuya supresi6n desencadena un sfndrome de abstincncia
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efecto biologico: resultado de la acci6n de un medicamenlo
sobre el organismo
efecto lerapeulico: efecto produddo por la acd6n terapeutiea
de un farmaco
efeclo tOxico: efecto producido por la acci6n 16xica de un farmaca
emulsion: sistema coloidal f1uido en el que pequeiias golas de
Ifquido 0 cristales Hquidos estan dispersos en un lfquido
endogeno -a: desarrollado u originado dentro del organismo 0
causado por factores intemos
ensayo: prueba que sirve para comprobar si un mecanismo
responde a su objetivo
ensayo c1inico: prueba que sirve para comprobar si un farmaco responde a su objelivo
esp&imen: muestra de un sislema biol6gico que cambia conlinuamente, tomada en un momento dado
especlrometna bicromatica: espectromelrfa en la que se mide
la absorbancia de una soluci6n ados longiludes de onda diferentes con eI fin de evilar 0 reducir ciertas inlerferencias
estado estacionario (de un farmaeo): estado en el que la velocidad de administraci6n de un farmaco iguala a la velocidad de eliminaci6n del mismo
excipiente: compuesto qufmico inerte que se aiiade a un medicamenlO a efectos de darle una forma 0 consislencia mas
adecuada para su administraci6n
exogeno -a: desarrollado u originado fuera del organismo 0
causado por factores eXlemos
farmaco: compuesto quimico que lras ser absorbido por un organismo vivo es capaz de producirle modificaciones anat6micas 0 funcionales
NOTAS: I. Cuando un farmaco restaura una funci6n patol6gicamente alterada 0 atenua los sintomas de una enfermedad
recibe el nombre de medicamento.
2. Cuando un farmaco produce dependencia fisica 0 sfquica
y cuya supresi6n desencadena un sfndrome de abstinencia,
se denomina droga.
fiiirmaco libre: farmaco no unido a protefnas
fase de euantificacion de la inlerferencia: fase en la que se
cuantifica la interferencia delectada
fase de deleccion: fase en la que se investiga la existencia de
una interferencia
forma farmaceutica: forma en que se adminislra el medicamento al enfermo.
EJEMPLOS: inyectable, comprimido, gragea.
interferencia: error sistematico producido por un interferenle
en un proceso analftico
NOTA: Segun que el error sea positivo 0 negativo, la interferencia se denomina positiva 0 negativa, respectivamenle.
interferencia cli"nicamente significativa: interferencia superior
al error de medida maximo tolerable para una magnitud dada
NOTA: Para cada magnilud biol6gica el error de medida
maximo tolerable suele establecerse a partir de la variabilidad biol6gica.
inlerferente; suslancia interferente: componente de una
muestra, distinlo del componente en eSludio, que causa una
interferencia
intervalo lerapeutico: intervalo de concentraciones plasmaticas de un farmaco que tiene como lfmite inferior aquella
concentraci6n por debajo de la cual el fannaco es ineficaz, y
como limite superior la concentraci6n por encima de la cual
no se obtiene mejorfa en el efeclo terapeutico 0 bien se inicia
el efecto t6xieo.
NOTA: Incluye eI 95% de la poblaci6n que presenta dicha respuesta.
magnitud: atribulo de un fen6meno, de un cuerpo 0 de un
compuesto qufmico susceplible de ser distinguido cualilativamente y delenninado cuantitativamente
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magnitud influyente: magnitud diferenle del mesurando que
afecta el resultado de la calibraci6n
medicamento: farmaco capaz de reSlaurar una funci6n alterada patol6gicamente 0 de alenuar los sintomas de una enfermedad
meseta: lramo de la curva liempo(X)-concentrad6n(Y) en que
la concenlrad6n de un farmaco en plasma ha alcanzado el
estado estacionario
mesurando: magnitud particular sometida a una medici6n
metabolito: compueslo quimico producido en el melabolismo
metodo de medida: secuenda 16gica de operaciones, en terminos genericos, usada en la realizaci6n de una medici6n segun un principio dado
mezda de especimenes: material resultante de la mezda de
especfmenes humanos que cumplen unas determinadas condiciones y que se utiliza en los estudios ill vitro de interferencias
muestra: porci6n de un sistema que se utiliza para oblener informaci6n sobre el mismo
muestreo: aedon de tomar una 0 mas mueSlras de un sistema
principio activo: medicamento que compone una forma farmaceutica
principio de medida: base cientffica de un melodo de medida
procedimiento de medida: conjunto de operaciones, en tcrminos especificos. usadas en la realizaci6n de medici ones
particulares segun un melodo concreto
producto de degradaci6n: compuesto quimico resultanle de
la metabolizaci6n de olro compueslo qufmico
producto farmaceutico: fonna farmaceutica comercializada y
puesta a la venta por un eSlablecimiento productor
protocolo: conjunto de pautas explfcilas y detalladas de lodos
los pasos implicados en e1 desarrollo de un esludio experimental
semivida: tiempo necesario para que la concenlraci6n de un
compuesto qufmico en un sistema biol6gico se reduzca a la
mitad por un proceso biol6gico, asumiendo que e1 proceso
de eliminacion sea de orden cero
soludon: disoluci6n
solucion primaria: disoluci6n primaria
soluto: componente menor de una soluci6n que ha sido disuelto por el disolvenle
sustanda interferente: interferente
transferibilidad: propiedad de los resultados obtenidos al medir con dos 0 mas procedimienlos las mismas magnitudes en
los mismos especfmenes que permite utilizarlos indistintamente para una finalidad concrela
turbidez: opacidad de una disoluci6n causada por partfculas
en suspensi6n que dispersan la luz
valor discriminante: valor de una magnitud biol6gica, establecido mediante consideraciones clfnico-epidemioI6gicas,
con e1 que se comparan los resultados de medir esa magnitud en pacientes para dicolomizarlos en resultados positivos
o negativos
valor fisiolOgico: valor de una magnitud biol6gica, 0 resultado
de su medici6n, que se halla dentro del intervalo de referenda de la poblad6n sana
variabilidad biologica inlraindividual: fen6meno por el que
los valores de las magnitudes biol6gicas de un individuo
pueden cambiar de un momenta a otro
variabilidad biol6gica interindividual: fen6meno por el que
los valores de las magnitudes biol6gicas de los individuos
pueden ser diferentes entre sf
volumen de distribucion aparente: volumen hipotetico de un
f1uido necesario para conlener la cantidad de un compuesto
qufmico que se encuentra en el organismo y conseguir la
concentraci6n que realmente hay en el plasma, asumiendo
que se ha lIegado al equilibrio.
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