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0. INTRODUCCIÓN
El diagnóstico del infarto agudo de miocardio (IAM) ha experimentado un importante avance en los últimos 20 años, debido a que
el pronóstico del paciente está muy relacionado con la precocidad del
diagnóstico y porque la aplicación del tratamiento específico disminuye las complicaciones posteriores y mejora la supervivencia.
Los criterios de la OMS (1) incluían la elevación de la actividad
enzimática de la creatinacinasa y su isoenzima creatinacinasa 2,
siendo esta última susceptible de presentar interferencias por la
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presencia de la creatinacinasa “macro” cuando se utilizaba la
técnica de inmunoinhibición (2).
La disponibilidad posterior de otros marcadores de lesión
miocárdica como la troponina, con una elevada cardioespecificidad
y con mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del IAM,
podría llevar al profesional del laboratorio clínico a la falsa
creencia de haber encontrado el marcador bioquímico ideal en el
síndrome coronario agudo (SCA), aunque se admite que al compararla con las magnitudes existentes, la troponina presenta las
mejores características (3,4).
El marcador bioquímico ideal debe poseer una alta sensibilidad y
especificidad, aumentar su valor precozmente después del cuadro
clínico para facilitar un rápido diagnóstico, permanecer elevado
durante varios días y con un tiempo de respuesta inferior a 60 minutos.
La amplia utilización de la medición de troponina, basada
fundamentalmente en los procedimientos de inmunoanálisis, ha
demostrado que también es susceptible de interferencias que
disminuyen su especificidad diagnóstica, por lo que la National
Academy of Clinical Biochemistry (NACB) recomienda que, antes
de introducir la magnitud en la práctica clínica, se consideren los
posibles interferentes (5).
El conocimiento de los falsos positivos y negativos en la medición de troponina, es imprescindible para evitar el error diagnóstico y terapéutico en el manejo del SCA. En este documento no se
hace referencia a las elevaciones de troponina observadas en otras
condiciones clínicas diferentes del SCA (6).

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto de este documento es informar a los profesionales de
la salud de la posible existencia de interferencias en la medición
de troponina, describir las causas posibles y recomendar el procedimiento para confirmar su presencia y su posible eliminación.

2. CONCEPTOS BÁSICOS
Y DEFINICIONES
La troponina es una de las proteínas miofibrilares del músculo
esquelético que regula la contracción muscular en relación con el
ion calcio. Se compone de tres péptidos llamados troponina T
(TnT), troponina I (TnI) y troponina C (TnC).
La troponina T regula la tropomiosina, la troponina I inhibe la
unión actina-miosina y la troponina C es el receptor del calcio, ya
que al unirse al mismo se produce la inhibición de la acción de la
troponina I sobre la tropomiosina, permitiendo la formación de los
puentes actina-miosina y activando de este modo la contracción.
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En el diagnóstico del SCA se utilizan en la práctica clínica dos
tipos de troponina: la TnI y la TnT.
• Anticuerpos heterófilos: Grupo de anticuerpos con multiespecificidad que reaccionan con antígenos heterogéneos
• Anticuerpo multiespecífico: Anticuerpo que se une con diferentes antígenos estructurales a través de su lugar de unión antigénico
• Anticuerpo poliespecífico: Ver anticuerpo multiespecífico
• Factor reumatoide: Autoanticuerpo que se une a múltiples
determinantes antigénicos en la porción Fc de la IgG
• HAMA: Anticuerpos humanos anti-ratón
• Índice de hemólisis (IH): Se expresa en unidades arbitrarias,
correspondiendo al número que indica la concentración de hemoglobina de la muestra expresada en mg/dL (12). En la actualidad se
realiza la medición espectrofotométrica en los autoanalizadores,
por lo que se debe establecer en cada laboratorio la correlación
entre el IH y la concentración de hemoglobina (16).

3. TIPOS DE INTERFERENCIAS
3.1. Interferencias endógenas convencionales
• Hemólisis TnI: La presencia de hemólisis en el espécimen del
paciente provoca una interferencia positiva en las concentraciones de
TnI inferiores al límite de decisión recomendado por el procedimiento
técnico para diagnosticar el infarto agudo de miocardio, limitación
que el fabricante establece en las instrucciones de uso de los reactivos
y que no afecta por igual a todos los procedimientos de medida
existentes en el mercado. Este estudio compara el efecto de la
hemólisis en los procedimientos de TnI de Ortho-Clinical Diagnostics
Vitros® ECi y de Beckman-Coulter Access® 2 (AccuTnI)(7).
En contraposición, cuando se utilizan otros procedimientos técnicos, se han descrito valores inferiores a los reales, con interferencia
negativa incluso a concentraciones de hemoglobina menores que las
señaladas por el fabricante, lo cual puede llevar a errores diagnósticos
cuando el resultado del espécimen se encuentra cerca del límite de
decisión. No obstante, el fabricante establece dicha limitación para
concentraciones de hemoglobina superiores a 400 mg/dL (4 g/L) (8).
Esta interferencia afecta a las muestras con valores de TnI superiores
al intervalo de referencia del procedimiento. El estudio se ha realizado
con el analizador automático ACS 180 SE (Chiron Diagnostics).
Según Ver Elst (9) se obtienen valores inferiores a los reales con
hemólisis ligeras utilizando la tecnología MEIA (AxSYM® de
Abbott) y, al establecer la comparación con el Stratus® II (Dade
Behring), que utiliza un inmunoanálisis fluorimétrico, observa que
los valores del primero son 3 o 4 veces mayores que los del segundo,
aunque encuentra una buena correlación entre los valores numéricos y los datos clínicos de ambos métodos.
Dasgupta (10) observa las mismas variaciones que Ver Elst (9)
pero el estudio comparativo lo realiza entre la tecnología MEIA
(AxSYM® de Abbott) y el análisis quimioluminiscente del ACS:180®
(Bayer Diagnostics), observando un descenso no significativo de la
TnI con concentraciones moderadas de hemoglobina como por
ejemplo 20 mg/dL(0,2 g/L) con el primer método, pero que es
estadísticamente significativo al aumentar el índice de hemólisis en
ambos métodos hasta concentraciones de hemoglobina superiores a
40 mg/dL (0,4 g/L). Zaman (11) describe, al comparar los mismos
métodos, que las concentraciones de hemoglobina inferiores a 4,5 g/L
producen cambios inferiores al 10% en el valor de la TnI.
Se debe considerar que no es lo mismo la hemólisis que un
hemolizado, ya que este último presenta restos celulares y proteicos

que también pueden interferir; no obstante, con índices bajos de
hemólisis (índice hemólisis<300) la interferencia puede ser mínima,
aunque es dependiente del método utilizado (12). El estudio se ha
realizado para la tecnología utilizada por Dade Behring Diagnostics.
La medición de TnI en sangre utilizando la prueba rápida del
Stratus® CS (Dade Behring) no presenta interferencias por la hemólisis
hasta concentraciones de hemoglobina de 210 µmol/L (3,38 g/L) (13).
• Hemólisis TnT: La presencia de hemoglobina produce una
interferencia negativa en el valor de TnT, que es estadísticamente
significativa al aumentar la concentración de hemoglobina de 1 a 10
g/L; este descenso también se observa cuando se utiliza hemoglobina
purificada, lo que sugiere que es la hemoglobina liberada en el
proceso de hemólisis la responsable de la disminución observada,
aunque no se conoce el mecanismo por el que se produce. Se
recomienda evaluar los criterios de aceptación de las muestras, con
objeto de evitar falsos negativos. El incremento de la hemoglobina
en 1 g/L en el espécimen disminuye la probabilidad de encontrar un
valor de TnT superior a 0,1 µg/L en un 2,5%. El estudio se ha
realizado en el autoanalizador Elecsys® (Roche Diagnostics) (14).
Algunos autores como Sodi (15) consideran que la hemólisis
produce un descenso mayor que la hemoglobina, siendo la causa
fundamental la liberación de proteasas como la catepsina E con
capacidad de degradar la TnT. Dicha degradación se podría reducir
con un inhibidor como la pepstatina A a 37ºC durante un tiempo de
48 horas. Cuando la concentración de hemoglobina es de 0,75 g/L
(IH=31), el valor de la TnT disminuye más del 10% de la
concentración inicial, pero cuando el índice de hemólisis es de 50,
el descenso de TnT puede alcanzar el 50%, siendo coincidentes los
resultados con los de Snyder (16), que con un índice de hemólisis
de 5,14 g/L, encuentra un descenso del 30%, comparable con el
25% de Sodi para un índice similar de hemólisis (15).
La medición de TnT en sangre utilizando la prueba rápida CARDIAC
T® Quantitative test (Roche Diagnostics) no presenta interferencia con
concentraciones de hemoglobina inferiores a 2000 mg/L (2 g/L) (17).
• Bilirrubina: Las muestras con concentraciones de bilirrubina
desde 5 a 20 mg/dL (85,5 a 342 µmol/L), producen disminuciones
significativas de la concentración de TnI cuando se utiliza el
analizador AxSYM® (Abbott Laboratories), pero afecta en menor
medida al diagnóstico en los resultados elevados de troponina. Sin
embargo, cuando se utiliza el analizador ACS: 180® (Bayer
Diagnostics) se pueden detectar ligeros descensos que no son
significativos. Estas diferencias se explican por la distinta tecnología que utilizan las diferentes opciones existentes en el mercado
que, en este caso, son un inmunoanálisis de micropartículas y de
quimioluminiscencia respectivamente (10).
Otros autores como Ver Elst (9) describen el mismo tipo de
interferencia, encontrando descensos en las concentraciones de TnI
de 69,2% en presencia de 10 mg/dL (171 µmol/L) de bilirrubina y
de 100% para una concentración de 20 mg/dL (342 µmol/L) si las
concentraciones de TnI son bajas; sin embargo para valores más
elevados de TnI encuentra sólo un descenso de un 15,3% con una
concentración de 20 mg/dL (342 µmol/L), por lo que existe una
discrepancia sobre la magnitud de la interferencia.
Kwon (8) observa que la interferencia negativa se puede detectar
con concentraciones mayores de 5,0 mg/dL (85,5 µmol/L), inferiores a los 40 mg/dL (684 µmol/L) de bilirrubina conjugada o no
conjugada descritas por el fabricante, pudiendo suceder que la
presencia de bilirrubina interfiera sólo en las muestras con valores
superiores al intervalo de referencia, lo que afecta más al diagnóstico correcto del paciente.
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La medición de la troponina en sangre utilizando la prueba
rápida del Stratus® CS (Dade Behring) no presenta interferencias
por la bilirrubina con concentraciones inferiores a 500 µmol/L (13).
La medición de la TnT en sangre utilizando la prueba rápida
CARDIAC T® Quantitative test (Roche Diagnostics) no presenta
interferencia con concentraciones de bilirrubina inferiores a 200
mg/L (342 µmol/L) (17).
• Triglicérido: La medición de TnI presenta una interferencia
negativa cuando la concentración de triglicérido es superior a 1000
mg/L (1,13 mmol/L). Algunos autores consideran que la interferencia influye según la concentración de TnI del espécimen (8,9).
Cuando se realiza la medición de TnI en sangre utilizando la prueba
rápida del Stratus® CS (Dade Behring) no presenta interferencias por la
presencia de triglicérido con concentraciones inferiores a 7 mmol/L (13).
La medición de TnT en sangre utilizando la prueba rápida
CARDIAC T® Quantitative test (Roche Diagnostics) no presenta
interferencia con concentraciones de triglicérido inferiores a 5000
mg/L (5,65 mmol/L) (17).
En la tabla I se resumen las interferencias endógenas convencionales en la medida de la troponina.

3.2. Extracciones de la vía intravenosa
La extracción correcta del espécimen para la medida de TnI es
importante, como lo demuestra la interferencia positiva que se
produce cuando existe contaminación con plasmion (gelatina
fluida modificada), albúmina, hidroxietil almidón (HES) y suero
salino, siendo el efecto más importante con los dos últimos
productos y dependiente de la concentración de TnI del espécimen
que se mide. La interferencia aumenta tanto con el incremento de
la dilución por los productos citados como con el aumento del valor
de la TnI, aunque no se observaron falsos positivos (18).

3.3.Tipo de muestra
La utilización de plasma, ya sea utilizando EDTA o heparina como
anticoagulantes, produce valores más elevados que en el suero, 13,2 y
14,5% respectivamente (19). El estudio se realiza para el AIA®-21
(TOSOH Corp.) comparado con varios análisis para la medición de TnI.
No obstante, el suero presenta resultados similares a los del
plasma obtenido con citrato sódico, aunque este tipo de muestra no
esté ampliamente validada para la medida de TnI (20, 21).
La medición de TnI en plasma, utilizando EDTA como anticoagulante
produce resultados un 14% inferiores a los obtenidos con heparina de
litio (22) si se realiza el estudio con el Access® AccuTnI (Beckman
Coulter) y un 30% si se emplea el inmunoanálisis Innotrac AIO¡ (23).

La razón para estas diferencias es que el EDTA destruye los complejos
de TnI, TnT y TnC dependientes del calcio y los complejos de TnI y
TnC produciendo un descenso de los valores de troponina que miden
preferentemente dichas formas moleculares (24).
En ocasiones, la medición de TnI en suero presenta valores
elevados debido a la incompleta separación del suero, como se
demuestra al realizar una nueva centrifugación del espécimen.
Este problema es más importante en los pacientes con tratamiento
anticoagulante o trombolítico. La explicación podría ser una unión
no específica del anticuerpo a la fibrina o una captación de la
enzima indicadora en las mallas de fibrina (20,21,25,26).
En la tabla II se incluyen los factores relacionados con la toma de
muestra.

3.3. Anticuerpos contra los componentes
de los reactivos
El suero de algunos pacientes contiene anticuerpos heterófilos
endógenos humanos capaces de unirse a otras inmunoglobulinas.
Los HAMA (anticuerpos humanos antirratón) son los anticuerpos
heterófilos más frecuentes, siendo capaces de unirse con las
inmunoglobulinas de ratón o con las de otras especies.
El efecto de los anticuerpos heterófilos presentes en el suero de
algunos pacientes en los diferentes inmunoanálisis ha sido ampliamente descrito (27-32); la prevalencia de los anticuerpos heterófilos
en la población varía entre 0,2 y 40% (27,33,34) y los inmunoanálisis
que miden la troponina no son una excepción, pudiendo ser
afectados por este tipo de interferencia.
El porcentaje de falsos positivos observado en una serie de pacientes
con resultado positivo para la TnI es del 2%, que referido al grupo total
de troponinas realizadas significa una tasa positiva de 0,19% (35).
La repercusión de dicha interferencia en el paciente puede ser
importante, porque en ocasiones la decisión terapéutica en el SCA
debe tomarse precozmente para conseguir una recuperación correcta de la función coronaria. Existe un consenso mundial que
recomienda que el tiempo de entrega del resultado de la troponina
no exceda de 1 hora desde el momento de la extracción del
espécimen, siendo óptimo un tiempo inferior a 30 minutos (5).
Fitzmaurice (36) describe resultados falsamente elevados debidos a la presencia de anticuerpos heterófilos en un paciente,
observando que dichos anticuerpos afectan de forma diferente,
dependiendo del tipo de inmunoanálisis utilizado porque los
diferentes tipos de inmunoanálisis utilizan distintos anticuerpos.
La infección producida por gérmenes gramnegativos como el E. Coli
permite observar resultados falsos positivos en la medición de TnI,

Tabla I. Interferencias endógenas convencionales
Interferente
Hemólisis

Bilirrubina
Triglicérido

Tipo de troponina

Analizador

Método (*)

Interferencia

TnT

Vitros ECi
ACS 180 SE
ACS 180
AxSYM
Elecsys

CLIA
CLIA
CLIA
MEIA
ECLIA

Positiva
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

TnI
TnI
TnI

AxSYM
ACS 180 SE
AxSYM

MEIA
CLIA
MEIA

Negativa
Negativa
Negativa

TnI

Solución

Referencia

Nueva muestra sin hemólisis
Nueva muestra sin hemólisis
Nueva muestra sin hemólisis
Nueva muestra sin hemólisis
Nueva muestra sin hemólisis
Adición de Pepstatina A a 37º, 48 horas
Otro inmunoanálisis sin interferencia
Otro inmunoanálisis sin interferencia
Otro inmunoanálisis sin interferencia

7
8
10,11
9,10,11
14,15,16
9,10
8
8,9

(*) CLIA = Inmunoanálisis de quimioluminiscencia. MEIA = Enzimoinmunoanálisis de micropartículas. ECLIA = Enzimoinmunoanálisis de
electroquimioluminiscencia
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Tabla II. Factores relacionados con la toma de muestra
Interferente

Tipo de troponina Analizador

Método (*) Interferencia

Vía intravenosa/salino

TnI

Access

CLIA

Positiva

Vía intravenosa/plasmion

TnI

Access

CLIA

Positiva

Vía intravenosa/albúmina 20 %

TnI

Access

CLIA

Positiva

Vía intravenosa/HES

TnI

Access

CLIA

Positiva

Plasma EDTA vs suero
Plasma Heparina vs suero
Plasma EDTA vs suero/Plasma
Hep. de Litio
Sangre total EDTA vs
Plasma Hep. de Litio
Centrifugación incompleta

TnI
TnI

AIA 21 Tosoh
AIA 21 Tosoh

FIA
FIA

TnI

Access 2

TnI
TnI

AIO! Innotrack
Access
Access 2
AxSYM

TnI

Solución

Referencia

Positiva
Positiva

• Extracción correcta
• Formación del personal de extracción
• Extracción correcta
• Formación del personal de extracción
• Extracción correcta
• Formación del personal de extracción
• Extracción correcta
• Formación del personal de extracción
Selección correcta del tipo de muestra
Selección correcta del tipo de muestra

18

19
19

CLIA

Negativa

Selección correcta del tipo de muestra

22

DELFIA
CLIA

Negativa
Positiva

23

MEIA

Positiva

Selección correcta del tipo de muestra
• Recentrifugación
• Adición de SuperSerum
• Recentrifugación
• Adición de SuperSerum

18
18
18

20,21,25,26
20,21,25,26

(*) CLIA = Inmunoanálisis de quimioluminiscencia. FIA = Fluoroinmunoanálisis. DELFIA = Inmunoanálisis por fluorescencia retardada por lantánidos. MEIA = Enzimoinmunoanálisis
de micropartículas.

tirotropina, coriogonadotropina, α-fetoproteína y CA-125 (37). Otros
gramnegativos como la Legionella pneumophila produce resultados
falsos positivos para este grupo de pacientes con neumonía, lo que
sugiere que los procesos infecciosos podrían sintetizar sustancias con
actividad HAMA. El mecanismo de esta interferencia no está claro,
pudiendo deberse a la síntesis de anticuerpos contra los antígenos de
los carbohidratos de la membrana de los gérmenes, a la producción
de autoanticuerpos o a otros mecanismos desconocidos (38).
El seguimiento de los pacientes en los que se observa una interferencia por anticuerpos heterófilos permite observar que dicha interferencia puede ser de naturaleza transitoria, variando significativamente
según el inmunoanálisis utilizado, encontrándose de manera esporádica o en otras ocasiones observando incrementos graduales de la
interferencia seguidos de un descenso de la misma (39).

3.5. Anticuerpos polirreactivos:
factor reumatoide
El factor reumatoide se encuentra presente en más del 80% de los
pacientes con artritis reumatoide, aunque dicho factor se puede
encontrar en pacientes con aumento de las γ-globulinas, en personas de edad avanzada e incluso en el 5% de personas sanas. Se
observan falsos positivos en pacientes con factor reumatoide
positivo cuando se utiliza la tecnología MEIA, pero no con los
métodos quimioluminiscentes (40,41). Esta interferencia ya se
describió en presencia de anticuerpos heterófilos (36).
Krahn (42) observa un elevado porcentaje de falsos positivos en la
medición de TnI en pacientes con factor reumatoide utilizando dos
inmunoanálisis diferentes. En el AxSYM® (Abbott Laboratorios)
encuentra un 18% de pacientes en la zona gris con un porcentaje de
falsos positivos entre 0,9 y 1,8%. En el Inmuno® I (Bayer Diagnostics)
las cifras serían de un 10% de pacientes y los falsos positivos entre
0,5 y 1%, lo que permite observar que los diferentes inmunoanálisis
varían con respecto a las interferencias observadas.
Posteriormente Onuska (43) encuentra que el inmunoanálisis
Access® (Beckman Coulter) es más robusto que el AxSYM®
(Abbott Laboratories) a la interferencia por el factor reumatoide,
aunque la nueva formulación de este último reactivo ha disminuido
el porcentaje de falsos positivos.

Katwa (44) describe la interferencia del factor reumatoide en un
paciente con artritis reumatoide seropositiva en el AxSYM® (Abbott
Laboratories), aunque la utilización del nuevo reactivo modificado
produjo menos falsos positivos y Banerjee (45) observa un falso
positivo en un paciente con colecistitis aguda y factor reumatoide
positivo utilizando el mismo inmunoanálisis.

3.6. Formación de macrocomplejos
Plebani (46) describe un paciente con valores elevados de TnI y
TnT, observando que dicha elevación se repite con diferentes
inmunoanálisis y que dichos valores se mantienen en el tiempo, no
existiendo elevación de los otros marcadores cardíacos ni clínica
sugestiva de SCA. El autor sugiere que una molécula modificada
de la troponina produce la formación de un complejo con la IgG, de
forma distinta a la clásica formación de las macroenzimas en las
que la molécula de la inmunoglobulina modificada es la responsable de la formación del complejo.

3.7. Anticuerpos contra el componente
en estudio
Bohner (47) realiza la primera descripción de un anticuerpo con
capacidad interferente negativa en un paciente sometido a cirugía
por un bypass coronario, observando que dicho anticuerpo es una
IgG, no siendo un anticuerpo heterófilo, ya que funciona mediante
su unión al constituyente que se mide, por lo que la interferencia
se produce por la presencia de autoanticuerpos del tipo IgG con alta
afinidad por la troponina I.

3.8.Factor interferente (autoanticuerpos)
Eriksson (48) describe la existencia de un factor interferente que
produce una interferencia negativa en la medición de TnI. Mediante
estudios de recuperación de TnI encuentra que los anticuerpos dirigidos
contra el epítope del fragmento medio son más sensibles al factor
interferente, especialmente los Mabs 2 y 5 cuyos epítopes se encuentran
alrededor de los aminoácidos situados en la porción 80-95. Dicho factor
afecta más cuando las concentraciones de TnI en el espécimen son bajas,
por lo que la repercusión clínica puede ser mayor; la actuación del factor
se produjo en los inmunoanálisis de TnI, AxSYM® (Abbott Laboratories)
y ACS: 180® (Bayer Diagnostics). Mediante la filtración en gel se ha
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podido definir la masa y características de este factor interferente, que
afecta fundamentalmente a la TnI y no a la TnT, porque el tipo de
anticuerpos recomendados en la primera utilizan anticuerpos con
epítopes frente al fragmento medio (49).
La presencia de esta interferencia negativa en los inmunoanálisis
para la medición de TnI ha sido cuestionada por algunos autores que
recomiendan más estudios para identificar este factor (50,51), pero
Eriksson (52) establece como dudosa la recomendación de utilizar
inmunoanálisis con anticuerpos dirigidos contra la fracción media tal
como se estableció previamente en las recomendaciones de la IFCC
(53) y propone la utilización de inmunoanálisis menos sensibles a
estas interferencias por autoanticuerpos circulantes y la realización
de nuevos estudios para conocer el mecanismo de formación de
dichos autoanticuerpos, su caracterización, los efectos que producen
en los inmunoanálisis de TnI y TnT y conocer la correlación con las
diferentes etiologías de las enfermedades cardíacas (54,55).

3.9. Formación de complejos
macromoleculares
En pacientes con IAM se pueden formar complejos de TnI con las
otras dos formas moleculares de troponina (TnT y TnC), pero además
de la proteolísis de la TnI existen complejos covalentes formados con
la TnC (cTnI-cTnC) e incluso con la TnT (cTnT-cTnI-cTnC), además
de la degradación de la TnI en el interior del miocardio (56-59).
La angioplastia coronaria transluminal percutánea realizada en los
pacientes con IAM produce la liberación de formas macromoleculares
de complejos de TnI cuya estructura no ha sido determinada (60).

3.10. Miscelánea
Knoblock (61) describe en una paciente resultados falsamente
elevados de la TnI, que no se explican por la presencia de los
interferentes habitualmente descritos, pero esta interferencia se
incrementaba cuando se utilizaban agentes bloqueantes de los
anticuerpos (Scantibodies HBR). Una posible explicación sería que la
paciente tuviera dos anticuerpos opuestos que produjeran interferencias
de signos opuestos, de forma que el agente bloqueante actuara sobre
el que produce la interferencia negativa y de esta forma aumentaría el
efecto positivo de la interferencia. Otra explicación sería que el suero
de la paciente tuviera anticuerpos anti-idiotipo, que se dirigen contra
la región hipervariable de la molécula de la inmunoglobulina, reconociendo la región donde se une el anticuerpo del inmunoanálisis, por lo
que se comportaría como el antígeno original utilizado para la
preparación de los anticuerpos del inmunoanálisis.
Aunque no se han publicado muchos estudios al respecto, se debe
considerar la posibilidad de que el analizador utilizado para la
medición de la troponina tenga problemas en su funcionamiento que
proporcione valores falsos positivos, con la repercusión que esto
puede ocasionar, ya que el profesional revisa el control de calidad
interno y si los resultados son correctos asume que los valores
obtenidos también lo son. Es una práctica recomendable el seguir
siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante con
respecto al mantenimiento de los analizadores automáticos (62).
Lin (63) describe la posibilidad de interferencia positiva con los
medios de contraste radiológicos empleados para la realización de
la angiografía coronaria, existiendo variaciones según el tipo de
contraste utilizado y el tipo de inmunoanálisis.
En la tabla III se muestran las interferencias en la medición de
la troponina debido a interferentes inmunológicos.
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4. ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS
4.1. Interferencias endógenas
convencionales
• Hemólisis: Se recomienda solicitar una nueva muestra del
paciente o utilizar un método que no sea sensible a la presencia de
la hemólisis. No se recomienda realizar una corrección de los
resultados por medio de un modelo matemático (7).
Se debe controlar la calidad de las muestras en el momento de su
recepción, rechazando las que visualmente se encuentran hemolizadas
(12,14). Es importante la consideración de esta limitación al elegir la
metodología de medición de troponina, ya que en un principio se pensó
que la hemólisis no presentaba interferencias con los inmunoanálisis
quimioluminiscentes, pero la experiencia ha demostrado que esta
metodología está también influida por la hemólisis (64).
Es recomendable que cada usuario conozca la interferencia de la
hemólisis en la metodología que utiliza, ya que, dependiendo del
tipo de inmunoanálisis, la interferencia puede ser positiva o
negativa, tal como se explicó en el apartado de las interferencias
endógenas. Si el facultativo del laboratorio lo considera pertinente,
se podría añadir un comentario al resultado, explicando la desviación del resultado real del espécimen, con objeto de evitar una
interpretación errónea de los resultados.
• Bilirrubina y triglicérido: Las muestras ictéricas y lipémicas
pueden producir interferencia negativa, por lo que el facultativo del
laboratorio debe informar acerca de esta posibilidad, ya que puede
inducir a una demora en el diagnóstico de SCA. En esta situación
no existe modo de eliminar la interferencia, excepto la utilización
de un inmunoanálisis que no presente esta limitación. La actuación
más recomendable es realizar una interpretación cautelosa de los
resultados obtenidos con muestras con concentraciones elevadas
de bilirrubina y triglicérido.

4.2. Extracciones de la vía intravenosa
Las extracciones sanguíneas de las vías intravenosas que se
colocan a los pacientes para lograr su mantenimiento
hidroelectrolítico o para administrar tratamientos específicos son
un eterno problema para los facultativos del laboratorio, por la
posible contaminación o dilución de la muestra.
La única forma de evitar este inconveniente es la formación
continuada del personal que realiza las extracciones; si se cuestiona el valor enviado de troponina, por no existir concordancia con
la clínica del paciente, se aconseja solicitar una nueva muestra y dar
las instrucciones pertinentes para evitar la contaminación del
espécimen con el contenido de la vía del paciente.

4.3. Tipo de muestra
Si se utiliza el suero como espécimen para la medición de
troponina, se ha de realizar una correcta separación del mismo,
siendo necesarios 20 minutos para una adecuada retracción del
coágulo, ya que la coagulación incompleta provoca resultados falsos
positivos debidos a la fibrina y, por tanto, un diagnóstico incorrecto.
Los facultativos del laboratorio deben seleccionar el espécimen
adecuado para esta magnitud en su laboratorio, pero se debe
considerar que existen diferencias entre el suero, la sangre y el
plasma, por lo que el intervalo de referencia puede variar.
En ocasiones se puede pensar que existe una interferencia por
anticuerpos heterófilos, cuando realmente se trata de un falso
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Tabla III. Interferentes inmunológicos
Interferente
HAMA

Factor reumatoide

Macrocomplejos

Anticuerpos contra
troponina I
Factor interferente

Tipo de
troponina

Analizador

Método(*)

Interferencia

Solución

Referencia

TnI

AxSYM

MEIA

Positiva

• Ac humanizados genéricos
• Polietilenglicación

TnI

Dimension RxL

CLIA

Positiva

• Ac humanizados genéricos
• Polietilenglicación

TnT

Cardiac Reader

Positiva

TnI

AxSYM

Inmunocromatografía, Reflectancia
MEIA
ELISA
CLIA
FIA
ELISA
ECLIA

Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva

FIA
MEIA
ECLIA

Negativa
Negativa
Negativa

TnI
Inmuno I
TnI
Dimensión RxL
TnI Triage System Biosite
TnI
Stratus CS
TnT
ElecsysÒ 2010
TnI
TnI
TnI

Stratus
AxSYM
ACS 180

Positiva

36,37,38,39

65
Adición de antisuero policlonal
frente al factor reumatoide

40.41,42,43,44,45

Adición de antisuero

46

No disponible
Identificación del interferente
Identificación del interferente

47
48
48

Complejos
macromoleculares
TnI
VARIOS
VARIOS
Dep. del complejo Otro inmunoanálisis
56,57,58,59,60
(*) CLIA = Inmunoanálisis de quimioluminiscencia. FIA = Fluoroinmunoanálisis. MEIA = Enzimoinmunoanálisis de micropartículas. ECLIA =
Enzimoinmunoanálisis de electroquimioluminiscencia. ELISA = Enzimoinmunoanálisis.

positivo producido al utilizar como espécimen el suero en vez de la
sangre, que era el espécimen recomendado por el fabricante (65).
Para evitar estas falsas elevaciones debidas a la incorrecta separación del suero, se ha recomendado la utilización de plasma, repetir la
centrifugación o añadir SuperSerum (ITC, Edison, NJ), que contiene
trombina, sulfato de protamina y veneno de serpiente para acelerar la
coagulación (66). Sin embargo, algunos autores han observado que la
adición de trombina y una sola centrifugación no es suficiente para
evitar esta interferencia producida por la fibrina, por lo que se
recomienda la doble centrifugación sin utilizar la trombina (67).

4.4. Anticuerpos contra los componentes
de los reactivos
Los fabricantes de reactivos de inmunoanálisis han contribuido a su
mejora (68), incluyendo en su composición inmunoglobulinas de las
mismas especies que los anticuerpos específicos contra el constituyente, con objeto de que actúen como agentes bloqueantes de los
anticuerpos heterófilos; no obstante la eficacia de esta medida no ha
solucionado totalmente el problema de estas interferencias (35,36).
Los rediseños de los inmunoanálisis con modificaciones en su
conjugado y el aumento de la concentración de las inmunoglobulinas de
ratón contribuyen a disminuir las interferencias por anticuerpos heterófilos
(69), siendo la tendencia actual que los propios fabricantes realicen los
estudios mínimos de interferencias endógenas y exógenas (70).
La ausencia de interferencias por anticuerpos heterófilos en
algunos inmunoanálisis se atribuye a su mejor diseño y no a la
utilización de anticuerpos de diferentes especies (39).
Otras estrategias para eliminar este tipo de interferencias incluyen la utilización de anticuerpos humanizados genéricos y la
polietilenglicación (71).

4.5. Anticuerpos polirreactivos: factor
reumatoide
La interferencia se puede eliminar mediante la utilización de un
antisuero policlonal frente al factor reumatoide, que actúa blo-

queándolo, sin que este suero afecte al verdadero valor de la TnI.
La TnT no presenta este tipo de interferencia (40,44).
El uso de sustancias que bloquean los anticuerpos heterófilos no
es eficaz para eliminar la interferencia por el factor reumatoide,
pero como los diseños de los inmunoanálisis son diferentes,
también lo son las interferencias que presentan, pudiendo existir
amplias diferencias entre ellos (43).

4.6. Formación de macrocomplejos
Sólo existe un caso publicado al respecto, por lo que debido a su
baja prevalencia no se conocen procedimientos para eliminar este
tipo de interferencia (46).

4.7. Anticuerpos contra el componente
en estudio
Hay una única publicación al respecto y no se conocen procedimientos para eliminar esta interferencia (47).

4.8. Factor interferente (autoanticuerpos)
La eliminación de este tipo de interferencia se realizaría con una
correcta identificación del factor interferente y con un correcto
rediseño del inmunoanálisis empleado (54,55).

4.9. Formación de complejos
macromoleculares
Solamente se conoce una única publicación al respecto y no
existen procedimientos para eliminar esta interferencia (60).

4.10. Miscelánea
El caso de Knoblock (61) es el único conocido y no describe
claramente el mecanismo de producción de la interferencia, no
existiendo procedimientos para eliminarla.
Con respecto al funcionamiento incorrecto de los analizadores,
el facultativo sí que puede influir en el control y el buen funciona-
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miento de los mismos y conocer que el mal funcionamiento puede
ocasionar problemas en los resultados.
Con respecto a los medios de contraste, se debe evitar la
extracción del espécimen para la medición de la TnI en la primera
hora de realización de la exploración y conocer si el inmunoanálisis
utilizado es sensible a esta interferencia.

5. RECOMENDACIONES
Cuando el resultado de troponina no concuerda con la situación
clínica del paciente, es posible que exista alguna interferencia que
produce un resultado falso positivo, falso negativo o que el analizador tenga un mal funcionamiento.
En caso de que se sospeche una interferencia se recomiendan los
siguientes pasos:
• Establecer recomendaciones para la correcta extracción
del espécimen, evitando la contaminación con la vía intravenosa
del paciente. En caso de duda, se deberá solicitar un nuevo
espécimen.
• Examinar visualmente la existencia de pequeños coágulos o de
fragmentos de fibrina. En caso afirmativo, volver a centrifugar el
espécimen, y analizarlo de nuevo.
• Revisar si existe interferencia por bilirrubina, hemoglobina o
triglicérido.
• Se recomienda que cada laboratorio conozca la influencia de los
interferentes endógenos e indique su existencia en el informe
analítico.
• Valorar si el analizador funciona correctamente.
• Procesar de nuevo el espécimen y efectuar diluciones seriadas
para verificar la linealidad, así como la existencia de anticuerpos
interferentes.
• Procesar el espécimen con otro inmunoanálisis diferente en el
mismo laboratorio, o enviar el espécimen a otro laboratorio si no se
dispone de una alternativa.
• Comunicar al médico solicitante el resultado y su discrepancia
con el diagnóstico, informando de la posibilidad de una interferencia positiva o negativa.
• Si el problema no se resuelve, comunicarlo al fabricante del
inmunoanálisis y si existe suficiente cantidad de muestra, se
recomienda su conservación en condiciones adecuadas (-20 a
-40ºC) para que el fabricante pueda realizar el estudio posterior.
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