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2 DEFINICIONES

o INTRODUCCION
Los difcrenles procedimientos de l11edida inmunoquimieos son
susceplibles a interferencias tanto ex6genas eomo cnd6gcnas
en cualquiera de sus etapas: desde la reacci6n antfgeno-anticuerpo hast;l Iii fase de delecci6n (I), Esto es debido fundal11entall11ente a que l<ts l11ediciones de las diferenles magnitudes biol6gicas se realizan en las matrices complcjas que
cOllstiluyell los especimenes y en ellos se cncuentran muchos
conslituyenles que pueden reaccionar 0 interaccionar con los
reactivos de origen biol6gico empleados, En iligunos CilSOS se
conoce el mecanismo de la inlerferencia. pero a menudo eSle
difiere segun el tipo de procedimienlo lItilizado (I).
Algunas fuentes de error de graves consecuenci3s son las diferentes condiciones de obtenci6n y conservaci6n del espedmen que pueden afeclar a l<ts propiedades inmunol6gicas de
algunas subslancias. No hay que olvidLlr los cfeclOs de ILl conl<lminaci6n mueSlra <lmuestra que se producen cuando los especfmenes se analizan secuencialmcnte y sobre todo cuando la
pipcla de mueslm no se lava 3decuadamente. Las consecuencias de la conl3minaci6n son mils importanles en aqudlos procedimiemos de medid<l que <lbarcan un amplio margen de concenlraciones.
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interferente: sustancia interferente: componente de un3
llluestm, dislinto del componente que se dese<l detenninar. que
causa una interferencia
interfercnte end6geno: componente de una lTIuestra. que esta
presenle en ella en condiciones fisiol6gicils 0 patol6gicas. que
caUSH una interferenciu
inlcrfcrencia end6genu: error sistematico producido en proceso analftico por un interfercnte cnd6gello
interferencia ex6gena: error sistern;jtico producido en un proceso analitico por un interferenle no end6geno 0 ex6geno (2),

3 CLASIFICACION Y DESCRIPCION
L<lS interferencias que se observan en los procedimientos inrnunoquimicos puedell ser debidas a interferenles end6genos 0
ex6genos y se producen por:
I, Problemas relacionados con la espccificidad de los anticuerpos ulilizados. bien por reacciones cruzadas con otros
constituyentes 0 por presencia de isoformas moleculares que
no SOil rcconocidas (3).
2. Factores que pueden 3fectar a la reacci6n antfgcno-alllicuerpo como interferencias no espedficas. presencia de anticuerpos contra ]a sustancin en estudio. anlicuerpos contra <llguno dc los componcnles de los rcuclivos y cfecto gancho.
3. Problemas relacion3dos con 1<1 natura1eza del marcador y
la senal de detecci6n.
4. Interfercncias en otms et<tpas de los procedimicrltos inmunoqufmicos.

4 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
ESPECIFICIDAD DE LOS ANTICUERPOS
UTILIZADOS
4.1. Espt!ci/ici(Jad i",uq;dente: el anticuerpo es incompetentc
para distinguir entre la malec-ula antigenica y la moleculu con
estnlClUra similar que rcacciona cruzadamentc. Esle fcn6meno
de reactividad cruzada se expresa como un porccntaje de compelici6n poT los centros de uni6n al anticuerpo de las dos moleculas. Su aparici6n depende principalmenle de dos faclores:
a) Especificidad y homogeneidad del 3nticuerpo: se observa
especialmenlc cuando se utilizan anticuerpos policlonales ya
que la faha de especificidad de algunos de ellos haee que puedan unirse a epftopos de antigenos muy diferentes.
b) Diseno del procedimiento de mcdida: en los procedimien(OS competitivos la sustancia que reacciona cruzadamente se
une al anticuerpo de caplUm impidienclo 13 uni6n con el antigeno; depcndiendo de sus caracteristicas. In uni6n al anticuerpo
sera superior. inferior 0 igual a la uni6n antigeno-anticuerpo.
En los procedimientos no compctitivos 113 especificidad es mayor debido a que s610 reconocen compuestos con epitopos que
se unen simultaneamente al anticuerpo de captura y al anticuerpo marcado: pero. debido a que cstos anticuerpos se encuentrnn en conccntraciones elevadas. pueden rcaccionar con
otms compuestos que tengan epitopos semejantes (I).
4.2. £rceso de especijicidod: sc da con relativa frccuencia
cuando se utili7.an anticuerpos monoclonales en proccdimicntos analiticos diseiiados para medir la molecula entera y si esta
presenta heterogeneidad. la excesiva especificidad pucde rcducir 0 falsear la informaci6n (3). Esta problematica puede aparccer en las determinaciones de la concentraci6n de ciertas
hormonas como III lutropina. la cual pucde presentar difercmes
isoformas moleculares. 0 en la delerminaci6n de paratirina.
prolactina u otras.

5 FACTORES QUE PUEDEN ALTERAR LA
REACCION ANTiGENO-ANTICUERPO
5.1 Inferferem:ills no e.vpedjic(I.I': por definici6n. la causa de
estos tipos de interfcrencias no cs conocida. Aparecen como
una selial generada en auscncia del componemc en estudio 0
rcactantes cruzados (/). Pucdcn ser debidas a:
a) Efecto malriz: diferencia de componamiento del componellie en estudio en la Illuestra y en el patr6n (4). Todos los
componcntes de la reacci6n asi como las elapas de separaci6n
y lavado pueden conlribuir a efectos inespecificos que se rcnejamn en la selial de medida (3).
b) Molcculas que rcaccionan cru7.adamente con eSlrucluras
muy diferenles al componente en estudio C0ll10 son las molecula.~ de baja masa molar (disolventes organicos) y los productos melllb61icos de ciertos medicamentos que se pueden encontrar en el especimen 0 en el disolvente utilizado pllra
pccparar reactivos; eI diluyente lambicn puede innuir en eI desarrollo de la reacci6n anligeno-anticuerpo (I). Estos efcclOS
se observan con mas frecuencia en procedimientos competilivos (5).
c) Tipo de eSlructura molecular: macroenzilllas 0 complejos
de anticucrpos.
d) Molcculas que. aunque no reaccionan. estorban en la
uni6n (lfpidos).
5.2 AllticlIer(J(Js cOfllm el compOllellle en I!sflldio: son anlicuerpos presenlcs en el especimen del puciente y que se unen
al am/geno a delerminar provocundo una alteraci6n de la uni6n
del antfgeno al anticuerpo usado. Un ejemplo de clio son los
anticucrpos conlra la insulina que puedcn enconlrarse en dia-

belicos lralados con insulina 0 bien anticuerpos circulantes que
se unen a hormonas liroideas en paciemes con cnfermedades
tiroideas (6).
5.3 AlI1iclIerpos contra los cOlllpollentes de los reactil'Os; algunos especimenes de pacientes conlienen inmunoglobulinas
capaces de unirse a las inmunoglobulinas de origen animal ulilizadas en eI procedimienlo inmunoqufmico. Este tipo de imerferencia se produce fundarnenlalmeme por la presencia de anlicuerpos heterofiJicos (I). que son anlicuerpos end6genos con
un amplio espectro de reaclividad pero poco definidos y cameterizados por su faila de especificidad ya que se de5arrollan
como respuesla a un inmun6geno poco daro. Hay varios [ipos
de anticuerpos heterofilicos (7):
a) Anticuerpos producidos como resultado de inmunizaciones con anlicuerpos de ani males: los anti cuerpos humanos
contra rat6n se puedcn producir en pacienlcs neoplasicos tratados con anticucrpos monoclonales de ral6n. dirigidos por
ejemplo contra antfgenos tumorales con fines lerapeuticos 0 de
diagn6stico. por 10 que se presentan con mayor frecuencia en
cl 3nalisis de marcadores lUlllorales en CSIC lipo de pacienles.
b) Anlicuerpos polireaclivos: producidos contra anligenos
no dcfinidos. Estos anlicuerpos pueden ser:
-anticuerpos poliespecificos: son aquellos cuyos centros de
uni6n lienen afinidad por antigenos con caractcrfsticas eSlruclumles comunes (amicuerpos contra el DNA. anticuerpos contra el rin6n).
-factores reumatoides: anticuerpos presentes en e1 especimen del paciente que se unen a difercntes detcrminanles antigenicos de la porci6n criSlalizable (Fe de la IgG usada como
reactivo). Pueden ser dellipo IgM. IgG olgA. dando valores
falsamenle elevados en lurbidimetria. aglulinaciones de particulas de laleX y en procedimientos lipo sandwich.
Dado que la c1asificaci6n y eliologia de estos erectos no eSla
min clam. hay que tener especial cuidado cuando se ulilizan espedmcnes de paciemes con enremledades reumalicas ya que
pueden producirse interferencias (8).
-anticuerpos idiotfpicos: en algunos casos eI anticuerpo helerofilico se dirige conna los epitopos del fragmemo Fab de las
inmunoglobulinas usadas como rcactivo (7). ESlos anlicucrpos
se combinan con los idiotipos (pane variub1c 0 dclcrminanle
anligenicll del fragmento Fab de las inmunoglobulinas) pudiendo mimctizar al antigeno y siendo fuente de inlerfcrencias.
Elmecanismo de la imerfcrencia depcndc dellipo de proccdimicnlo inmunoqullllico: en los compelilivos el anticucrpo
heterofilico bloquea cI anticuerpo de capturn impidiendo la
uni6n del antfgeno: en los no competilivos el anlicuerpo heteromico causa agregaci6n de inmunoglobulinas uniendose tan10 al amicuerpo marcado como al de captum (I).
Tanto los proccdimienlos que emplean anticucrpos policlonales como los que milizan anticuerpos monoclonales son suscepliblcs a eSle tipo de interferencia. Los proccdimiemos competitivos son menos susceptibles 3 este tipo de interferencia. ya
que el anticuerpo heteromico puede bloquear sOlo una parte
del anlicuerpo de caplura y la mayor especificidad de 6le por
eI amigeno. favorece la reacci6n del amigeno hacia d anticuerpo de captum (I).
5.4 Efecto prozolla 0 gallcho; aunque no se trata de una interferentia end6gena propiamcnte dicha. es importame lener
en cuenla que este efeclo se produce ocasionalmenle en los
procedimientos no competitivos, en los que d anlicuerpo de
captum y d marcado se adicionan sirnultuneameme (I). EI rcsul1ado del mismo es la oblenci6n de concemraciones falsamen Ie bajas del cOlllponente en cstudio cuando en realidad
existe una alta concentraci6n dclmismo. ya que cslc salum la
uni6n de los anti cuerpos de captura y marcado. provocando
que la uni6n sandwich disminuya. EI riesgo de aparici6n de
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estc cfecto es mayor para procedimientos que cubren un intervalo de concentraciones muy amplio como es el caso de los
procedimientos de medida de la concentraci6n de ciertos marcadores tumorales (Cl-fetoprOleina, antfgeno carcinoembrionario, antfgeno carbohidratado 19.9) y ciertas honnonas como la
prolaclina.

6 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
NATURALEZA DEL MARCADOR Y LA SENAL
DE DETECCION
La relaci6n de compueslos ulilizados como marcadores es
muy exlensa. exisliendo gran variabilidad en el tamano y composici6n quimica. Cada uno de ellos puede interferir potencialmente con compuestos presentcs en la malriz de la muestra (3).
La bilirrubina. los lrigliccridos. la hcmoglobina y las prOleinas
pueden interferir en la senal 6ptica de los procedimientos inmunoquimicos homogeneos no isol6picos a punto final (1).
Cuando se utiliza como marcador una SUSlancia fluorescente
pueden exislir distintas causas de interferencia (Iuz parasita.
ruido de fondo. elc...) (5). Otros consliluyenles del especimen
como algunos inhibidores enzimaticos pueden interferir en diversos procedimienlos enzimoinmunol6gicos. Las enzimas
presenles en la muestra que son identicas a las utilizadas como
marcador en melodos homogeneos pueden dar un elevado numere de interferencias no especflicas (9).
Las interferencias cn la sefial de delccci6n se producen con
mayor frecucncia en los procedimientos inmunoquimicos no
iSOl6picos ya que son polencialmente sensibles a artefaclos
causados por compuesios sericos con propicdades espectromeIricas, ya sean absonivas, Ouorescenles 0 luminiscenles (10).
Los reaclivos 0 metales pesados que aCluan como catalizadores 0 el material desechable de plaslico con sustancias f1uorescenles 0 luminiscentes pueden generar falsas sefiales en la
delecci6n.
En los procedimienlos inmunoqufmicos isol6picos se pueden producir interferencias debido a la radioactividad de fondo, las cuales sen'in mas evidentes euanto mas bajo sea el numere de cuenlas emitidas por el is6topo dumnte la reacci6n.
Se pueden c1asificar eSlos problemas desde el punto de vista
del procedimiento en:
6.1. Problemas /fsicos. debidos a:
"Fonnaci6n incorrecla de precipilados.
"Tamponamiento ineficaz que condiciona variaciones en la
f1uorescencia 0 fosforescencia.
"Dispersi6n luminosa produeida por macroparticulas en suspensi6n (Hpidos, medicamenlos insolubles, eIC).
"Cubela de reacci6n, que produce eXIinci6n de fluorescencia
(<<quenching..), aUloabsorci6n, elc.
·Suciedad que puede provocar dispersi6n en la luminiscencia.
·Estabilidad de la senal emitida por la fuente.
·Lavados incorrectos (en metodos heterogeneos).
6.2. Probiemas quimicos. debidos a:
• AUloabsorci6n.
·Radiaci6n de fondo.
"Auorescencia del medio.
"Eslabilidad enzimatica en enzimoinmunoanalisis.
·Reaccioncs de oxidaci6n-reducci6n.
·Reacciones con interferenles end6genos (hemoglobina, bilirrubina, trigliceridos).

216 Qufmica Clinica 1997; 16 (4)

7 INTERFERENCIAS EN OTRAS ETAPAS DEL
PROCEDlMIENTO INMUNOQUOOCO
Algunos ejemplos de intcrferencias quc pueden presentarse en
otras elapas del procedimiento inmunoquimico son la hiperlipemia. que puede imerferir en la elapa de separaei6n de las
fraceiones unida y no unida (I). Los :icidos grasos no eslerificados, a alIas coneenlraeiones. interfieren en la union de las
honnonas liroideas a las proteinas cnlazanles (/0). dando falsos resultados por exceso (mctodos en dos elapas) 0 por defecto (mclodos en una elapa). Concenlraciones elevadas de protcina pueden producir una separaci6n incompleta del reaclivo
libre por absorci6n no inmunoespecifica sobre la fase s6lida.
Este fen6meno se observa con mayor frecuencia en metodos
de detenninaci6n de anticuerpos dado que la proporcion de 30licuerpos espedficos es pequefia en relacion a la camidad IOfal
de inmunoglobulinas (5).
Fallos en la inacti\'aci6n de las zonas no cubiertas con anlicuerpo de la fase s6lida de caplura. Asimismo habria que considerar la presencia de proteasas que deslruyen sclectivamente
las mol&ulas a detenninar. ejemplo. paralirina_ factor de crccimiento-I.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una gran canlidad de consliluyenles sericos pueden caU5aJ" inlerl'erencias en procedimientos de medida inmunoquimicos pudiendose producir en tadas las etapas de los mismos. Se debe
sospechar la existencia de una interferencia cuando los resultados oblenidos presentan diseordaneia con eI cuadra c1inico 0
cuando dos magnitudes que exploran eI mismo 6rgano son discordanles. siendo mas facHes de delectar si la substancia interferente provoca un ercclo de gran cuantia.
Los faetores principales a tener en cuenta para el conocimienlo y la posible detecci6n de las diferentes intcrferencias
que pueden aparecer en los procedimientos inmunoquimicos
son:
"Tipo y diseno de los procedimienlos: competitivos 0 no
competitivos.
"Tipo de anlicucrpos cmpleados como reactivo.
*CaractcrfSlieas biol6gieas e inlervalo de valores posibles de
las magnitudes biol6gicas a detenninar.
"Interferencias end6genas dc III mucslra.
Las recomendaciones para la dClecci6n y eliminaci6n de intcrfcrencias en los diferenles procedimientos inmunoqufmicos
variaran en funci6n dellipo de interfcrcncia que se presenle:
8.1. Ante la sospecha de problcmas relacionados con la especifieidad de la reacci6n antigeno-anticuerpo. se recomienda:
8.1.1. Efecluar un eSludio de reaclividad cruzada (4.11i3), los cuales se basan generalmenle en el metodo 0 aproximaci6n de Abraham (/4). La exislencia de reactividad cruzada
con una moJeeula eSlrueturalmente relacionada con eI 3Otfgeno
se debeli expresar como un porcenlaje de competici6n por los
silios de uni6n al anticuerpo por ambas moleculas de reaclividad eruzada y antigenica.
8.1.2. Purificacion y aislamienlo previo de la molecula a
detenninar.
8.1.3. Ajusle de las condiciones cinericas y lennodimimicas del procedimienlo inmunoqufmico.
8.1.4. Ulilizaci6n de anlicuerpos mas especificos (i2).
8.2. En el case de sospecha 0 presencia de anticuerpos hcterornicos los melodos recomendados para su eliminaci6n y delecci6n son (/):
8.2.1. Empleo de fragmenlos de inmunoglobulinas en lugar de inmunoglobulinas complelas que se unan al anlfgeno a
detenninar.

8.2.2. Tratamiemo previo can ciclosporina A a aquellos
paeientes a los que sc dcba administrar anlieuerpos de rat6n.
8.2.3. Prccipitaci6n previa de las protefnas del especimen
con polietilenglicol 0 calor.
8.2.4. Adici6n de sucro de rat6n no inmune y reanalizaren
caso dc sospecha de amieucrpos humanos eomra rat6n.
8.2.5. Diluir d es¢cimen y reanalizar.
8.3. Ante la presencia de inlerferencias debidas a faclores
reumatoideos se recomienda la adsorei6n de los mismos con
inmunoglobulina IgM ami-humana ames de cfeelUar el anahsis.
8.4. Cuando ante una discordancia entre la informaci6n elinica del paciente y el resuhado del procedirnienlo inrnunoqufmico se sospecha de la presencia de un declo gancho, se recornicndan las siguicntcs estrategias (1):
8.4.1. Adici6n secuencial del anlicuerpo rnarcado y cI an·
ticucrpo de caplura. con un lavado adieional para eliminar el
eltceso de antigeno.
8.4.2. Incorporar a la metodologfa anticuerpos de fase s6lida de alta capacidad de uni6n 0 bien a altas concentracioncs.
8.4.3. Procesar los mismos especimenes can y sin diluci6n.
8.5. Cuando se sospeche la presencia de inlcrferencias no espedficas se recomienda utilizar una prucba de recuperaci6n
(4, /5. 16). capaz de dernostrar la Iinealidad del metodo analflico asf como la posible presencia de un efecto g:lIIeho.
Por todo ella es neccsario tcner en cuenta lodas las posibles
subslllncias intcrfercilles y cOlloccr los lipos de espccimcncs y
mclodos cmpleados can cl fin de intentar rniligar sus efeetos.
En conclusion. las recomendaeiones 8.1.1. 8.1.3. 8.2.3,
8.2.4,8.2.5,8.3, 8.4.3 Y8.5 van dirigidas fundamentalmcnlc
haeia los usuarios de laboratorio dinico. Dadas las dificultades
que tiene d usuario para efecluarlas. el reslO de las rccomendadoncs van dirigidas fundamenlalmentc a los fabrieanles dc
cquipos de reactivos pam procedimientos de medida inmunoqulmicos.
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