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Correccion matemlitica de la interferencia por bilirrubina esterificada en
la determinacion de urato en el analizador 8M/Hitachi 717
F. LOpez Baldovin, A.J. Caballero Carmona, C. Abbad Echevarria, C. Benayas Bevia, P. Lazaro Perez,

E. Fernandez Rodriguez

Resumen

Summar)'

EI objelivo de este lrabajo U cilanti/icar la imerjerencia por

U-e ha"e qlltlntituti,'ely assessed the i1lterference by direct bi·
limbin in the lIric acid method lIsing tile cOllpled reaction
""ith urafe oxidase-peroxidase in a BM/Hitachi 717 anal)''ZI!r.
U-e Ilal'e applied the protocolfor interference sllldy del'e·
loped by Kroll. which IIses mllltiple regression analysis witll
tl"ee independent l'ariables to describe the type of interference.
The mathematical expresion of the model obtained is as
folloll's:
Interference '= 0,980 -tUric acidl - 0,00024 - It.Slerified Rilimbinl - 0.000904 • {Uric lIcitll • (Esterified Hili·
rubi,,1
(r} = 0,9947).
110th analytical ami clinical interferences are corrected b)'
the model. We hal'e I'erified the degree of correction appl}"ing the model to the results of the analysis oj clinictll specimens witll interfering agent up to 410.4 pmol/L. Tile rela·
til'e error lI'as less thall 10",.
II-e gil'e the application inteTl,tll of tile model and discuss
its IIti/ity in clinictll biochemistr}' laboratories.
In conc1l1sion. tlte model for interference prollided esta·
blishes its type allli magnirllde and enables the correctioll
of the results obtained in the BMIfJitachi 717 analyzer.

bi!irrubina esterijicoda en fa determinacion de fa concentraci6n de "rato por ef proudimiento de l1Iedida que utiliZIJ
la reacci6n acopfada tlrato oxidasa-peroxidasQ en un anali-

tftdor 8M/Hitachi 7/7.
Para lIel'ar a cabo el estlldio de imerferenda Sf! lIn aplicado eI protocolo propIleslO por Kroll, que empleQ eI Qmilis;s

ele regresi6" /1/1i/tip/1! pam caracterizar el lipo cle interferCl/cia.

La e.\.,Jresi6n maremdrica (lei mocle/u obtenido es fa sig/lieme:
lnferjerencia = 0,980 • {Urato{ ~ 0,00014 • f/Jilirrllbi"a
~!.. t~rijicatla}

- 0,000904 • {Urato} • {Bilirrllbi"a ~sterifica.
cia} (rl =0.9947).
£1 mod~/o obt~"ido corrig~ 10 interf~rencia consideracla
unulfticumente signijicutb'a seglln el criterio de Glick as;
como lu c/inicomente significutb'a. Se hu comprobado el gra·
do de correccion, incfllyendo la concentradon de decision
cfinicu. mediante 10 uplicacion del modelo sobre los reslllmdos del antilisis de IIna serie de espec;melles con concen·
traciolles cle imerferell1e de hasta 410,4 JUllOllL. £1 error relatil'D comerido en 10 correcciOn reSlilto ser i"f~rior al 10%.
Fillalmente, se detullu el iI/term/a de aplicabilidUlI del procedimiellto de correccidn y se discllte Sl/ ufiliclacl pnictica
en el ltlbOfl/torio lie bioqfl(mica clfnictl.
En conclusion. el motleto matematico propuestQ describe eltipo de interferenciu por bilirrllbinu esterijicada mla
determinacion de la co"c~ll1rtlcion de IIrtlto y permite corregir los resultados obtenidos en el tIIwliuulor BMIHi/(Jchi 717.

Inlroduccion
La bilirrubina es un intcrferenle endogeno de los proccdi.
miell10s de medida que utilizan la reaccion indicadora de
Trinder para 13 determinaci6n de la concelllr.lcion de constituyclltes scricos (I, 1).
En la determinaci6n de la concentracion de urato en sucro mediante el procedimicnto enzimalico basado en la reacci6n acoplada uratO oxidas3 (EC 1.7.3.3). peroxidasa (EC
1.11.1.7) (J), cI per6xido de hidrogeno producido. cuando
cI umto se oxida en la reaccion catalizada por In uralO oxidasn, se cuantifica midiendo la respuesta cromogenica que
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tiene lugar al reaccionar oxidativamcme con la 4-aminofe·
nazona en presencia de peroxidasa. formando un compuC$'
to (quinonimina) que presenta absorbancia maxima a una
10ngitud de onda de 512 nm. aunquc se suele medir a 520
nm para mini mizar la imcrferencia cspeclral por bilirrubilin (4).
Ln bilirrubina tambicn produce una interferencia de lipo
quimico, de sentido negativo y compClitiva debida a su caracier reductor (5. 6). En este caso. la illlerferencia es inherente al proccdimicnto analitico y eI interferente se comporta
de forma similar al compuesto cromogenico (4·ami.
nofenazona), establcciendose una competicion enlre ambos
para oxidarse con el peroxido de hidr6geno (7).
Se han propuesto varias soluciones para suprimir 0 dis·
minuir esta imerferencia basadas en tecnicas de adaptaci6n
quimica, La incorporaci6n de hcxacianoferrato(lJ) de po(asio al reactivo (8, 9). el pretratamiento con bilirrubina oxi·
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dasa (10). In adid6n de fenoles susliluidos y de lenS03clivos, asi como la sustitudon de la pcroxidasa par Olros compuestos reductores como los complejos de titanio (IV) (9)
son algunas de las soluciones que incorporan los procedimientos que reducen, pero no eliminan totalmente la interferencia (5. /I).
Unicamente los procedimientos de mcdida que usan reactivos en fase s61ida dislfibuidos en pcliculas multicapa parecen solventar definitivamente el problema. Estos proccdimientos utilizan un cromogeno eapaz de reaccionar can el
peroxido de hidrogeno y no con la bilirrubina. producien.
dose ademas unos compuestos con una absortividad molar
tal, que se pucden mcdir a una longitud de onda donde la
absorbancia de la bilirrubina cs muy pcquefla (/2, 13).
Ademas de los procedimicntos de suprcsion dc interferencias mediante la adaptacion quimica existcn otros procedimielllos correctores de tipo matemalico. Resulta de especial
intercs el propueslo par Kroll (/4, 15) que permite cuantificar la cuantia de la interferenda detectada y c1asi licarla can
arreglo a su dependencia 0 independencia de la concentracion del constituyente 0 como combinacion de ambas. Las
interferencias de lipo quimico dependen de la concentracion
del constituyente, ya que el interferente imerviene en la reacci6n de modo que la cuantia de la interferencia varia segun
cambia la concentrncion del constilUyente.
EI diseno c,xperimental eslli dirigido a encontrar un modelo matematico que describa 10 mejor posible la relaci6n
enlfe la euantia de la interrerenda y las eoncenlraciones de
constituyente e interferente. Se analizan multiples eoncentrnciones de ambos y con los resultados obtenidos se realiza
un cstudio de rcgrcsion multiple para obtener un modelo predictor del lipa:
F(A, I) = fJ, + fJ, . A + 131' I + fJJ • A • I
donde la variable dependiente F(A,I) representa la cuantia
de la interrerencia expresada en terminos absolutos y se consideran como variables indepcndientes la coneentracion del
cOllslituyente (A), la concentraci6n del interferente (I) y la
intemcci6n entre ambas concentraciones (A • n. Se considera eomo funcion de mejor ajuste de los resultados a aquella
que tenga mayor coeficienle de correlncion y cuyos coelidentes scan significativamellle (P<O,OI) diSlinlos de cera.
MedianlC eSle modelo se pucde estimHr 101 cuanlia de la
intcrferellcia a cualquier concelltracion de inlerfercnle y de
constituyellle de forma que permite conocer y corregir el mecanismo qllimico de la interferencia detectnda.
EI prop6sito de eSle Irabajo ha side eunlltificar la interferencia de la bilirrubina esterifieada en el procedimiento
de medida de la concentracion de urato, que usa la reacdon
acoplada umto oxidasa - pcroxidasa con adicion de hc,'<a+
cianoferrato(ll) de potasio. incorporado en el analizador
BM/Hitachi 717 y obtener un modelo matematico que permita suo correccion en funcion de las concemracioncs de urato
y bilirrubina cslerificada.

ref. 1109774) (/7) Y"acido urico') (Boehringer Mannheim;
ref. 1446819) (/8).
Los procedimientos fueron calibrados con el calibrador
(,calibrator for automated systems), (Boehringer Mannhcim;
ref. 759350). EI material de control utilizado fue
Precinorml!l U (Boehringer Mannheim; ref. 651257) y
PrecipathS U (Boehringer rvlannheim; rer. 65126:5).
Para efectuar la detenninadon de urato en el analizador
Kodak Eklachem XR 700 se ha empleado el reactivo (Uric
acid» (Eastman Kodak Co.; ref. 1616143). La pelicula de
reaetivo en fase solida inclu~'C una primem capa con Lascorbato oxidasa (EC 1.10.3.3) que eHmina la interferencia producida por eI <icido ascOrbico. Tal como se ha men+
cionado anteriormente, CSle proccdimiento de mcdida est<i
librc de interferencia par bilirrubina. 1...1 cnlibradon se erectuO con los estandares (,Kodak Ektnchem CalibralOrs level
I, 2 y 3)) (Eastman Kodak Co.; ref. 8233686, 8261026 y
8290611 respectivameme) y el materinl de control empleado
file «Kodalroll.> y "Kodalrolllll (Eastman Kodak Co.; ref.
8042889 y 8341018).
Soll/dolles pmr611: a) soluci6n pat ron de acido urico 5950
pmol/L: preparada disolviclldo 100 mg de acido lirico en
polvo (Sigma Chemical Co.• SI. Louis. EEUU; pureza minima del 990"0) y 75 mg de carbonato de !ilio en 50 mL de
ngua destilada calentada a 50 OC. Finalmente, se \leva a un
volumen total de 100 mL: b) soluci6n patron de bilirrubina
no cstcrificada 1710 Ilmol/L: prcparada disolviendo 100 mg
de bilirrubinn en palvo (Merck, Darmstadt, Alemania) en
0,1 mL de dimelilsulfoxido (Sigma Chemical Co., St. Louis,
EEUU; pureza minima dd99.5f'o). POStcriormente se anadio 0,1 mL de soludon de carbonato de sodio 0,1 mol/L
y 0.2 mL de <icido clorhidrico 0.1 mol/L Sc IIcvo finalmentc
a un volumen 10lal de 100 mL eon una mezcla de sucros sin
bilirrubina.
Disei'o y especimenes
Sc han realizado dos estudios de interferencia: a) el primero de ellos se realizo utilizando espccimenes obtenidos medianle In adidon de distintas concentraciones de interferente y conslituyenle preparados en ellabomtorio (soluciones
patr6n). a unn mezda de sueros humanos libres de bilirrubinll (disel'o «cxperimenta!»). b) EI segundo cstudio se praclico sobre IlIIll matriz de especimenes de pnCie111eS (dislinln
de la lltilizada en el diseno «(c,...pcrimcntll],)) quc contuvieran de por si Ins concentraciones desendas de interferentc
y consliluyenlc con el fin de reproducir el comportamiento
de la inlerfcrencia bajo condieiones de caraCler fisiologico
(diseno <efisioI6gico»).
En el disei'lo (,cxperimenta!}) se tomaron los vohimenes,
prcviamcnte calculados. de la mezda de sueros humanos )'
de la solucion patron de bilirrubina no csterificada y umlo
para obtener una matriz ortogonal CUy-olS entmdas abarean
de forma homogenea los intervalos de concentracion de interferente )' constituyente en estudio:
Bilimlbilla 1IQ esterijicada (pmol/L):

Malerial }' mclodos

3,42; 30.78; 70.11; 111.15: 140.22: 176.13; 217,17

Instrumenlaci6n
Sc han utilizado los siguientcs analizadores: BM/Hitachi 717
(Boehringer Mannheim. Mannheim, Alemania). Kodak
Ektachelll XR-700 (Eastman Kodnk Co., Rochester, EEUU).

147; 324: 501; 678; 855; 1032: 1209

Uroto (p.J1loIIL):

ReaClivos
Reacfil'os, calibmdores y II/Uleriales fie comro/: para el ana-

lizador l!MI Hitachi 717 se han Iltiliz:ldo los equipos de reaclivos siguientes: {(bilirrubimPl (Boehringer Mannheim: ref.
1489429) (/6). ,(bilirrubina dirccta), (Boehringer Mannhcim;
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Para la realizacion del diseno (,fisioI6gico)f se prcpararon
5 mezclas palron (espccimenes patron) mediante la mezda
de sucros de pncientes, sin hem6lisis ni turbidcz y no trntados con dipirol1a -NO LOTI Lil -, con las composieiones
indicadas ell III tabla I. EI uralO fue delerminado en el anaIizador Kodak Ektachelll XR-700.
En d diseno ,(fisioI6gicol> se hieieron combinaciones de
Ires de Ins l1lezdas palr6n A a D. de forma que se obtuvo

Tabla I. Composicion de las mezdas patron utiJizadas en cl diseno disiologicQ)

Mczclas patron

Urato (IlmoIlL).f

Bilirrubina no esterificada
(pmol/L) x

Bilirrubina CSlerificada
(pmoVL) x

5,81
245,42
224,34
4,55
129,28

1,03
322,3
257,86
0.68
177,84

"5
2"

A
Bl

B2

168
161
1021

C

o

una matriz orlogonal cuyas enlradas son especimenes can
las siguientcs concentraciones de imerfereme y conslituyenle:
BilirrubillU eSlerijicudo (p.mol/L):
3,42; 37,10; 70,62; 104,31; 138,00; 176,13; 205,20
Bilirrubif/Q 110 es(erijicodo (p.mol/L):
6,67; 32,15; 58,31; 83,96; 109,78; 135,43; 160,91
Urato (p.mol/L):
177, 265, 354, 442, 531, 620, 708

Para calcular los volumenes a lamar de cada una de las
mezclas palron A-D, a rin de obtener las concentraciones
indicadas, se establece un sistema de Ires ceuaciones cuyas
variables indcpendientes son las conccmradones de bilirrubina y urato de tres de las mezclas pan6n A-D, las concentradones eSlablecidas en cada uno de los especimenes a
preparar y cl volumen final (arbilrario) de cada cs.,ecimen.
Las variables dependientes son los volumenes de cada una
, de las me2das palron.
Procedimiento
Para cada uno de los estudios, «fisioI6gico» y ((experimental», sc prcpararon un 10lal de 49 especimenes (malriz 7 II:
7) can conccntracioncs creciemcs de imerferente para cada
una de las diferentes concentraciones de consliluyente. Se
delermin6 la concentracion de urato en cada especimen en
el analizador 8M/Hitachi 717. Las determinaciones se realizamn por quintuplicado, siguiendo un ordell aleatorio y
trabajalldo con cada serie de la misma concentracion de
constilUyente en dins diSlinlOS a 10 largo de un lotal de 5 dias.
EWlfltud611 de 10 correccion por e( l1Iodelo I//me/1uil;co:

para IIcvar a cabo la cvaluacion de la eorreccion por el modelo matemalico, se determino a 10 largo de CUalro meses
la concentradon de urato (Kodak Ektachem XR·7oo y
8M/Hitaehi 717), de bilirrubina y de bilirrubina eSlerificada (8M/Hitachi 717) en un (mal de 257 especimenes de los
Que se seleccionaron 130 en base a Que su concentracion de
bilirrubina eSluviese comprendida entre 68,9 pmol/L y
655,2 p.mol/L. Las concentraciones de urato estuvieron comprendidas en el intervalo de 580 p.mol/l a 877 Ilmol/L
Los cspecimenes no presentaban hem6lisis ni lurbidcz pero
no se conlrolola presencia de interferenlCS 0 medicamemos

(dipirona), con el fin de compmbar la aplicadon pr3ctica
del modelo.
Comprobacion del imervalo de aplicucioll del modelo mo·
(emu/ico: se veri fico el intervalo de aplicacion del mode10 sobre un tala I de 28 especimenes (concentraci6n de
uralO entre 59 y 580 p.mol/L) para una concentradon

de bilirrubina esterificada presente en el especimen enne
205,2 p.mol/L y 410,4 I1mol/L
Amilisis estadistico
Las matrices de los resultados de los dos estudios realizados fueron analizadas par dos melodos CSladisticos direrenles. EI primero consisti6 en un analisis de regresi6n multiple setuencial (14), accesible al calculo sin necesidad de
utilizar medios informaticos, y el segundo fue un analisis
de regresion mulliple con introducdon de las variables independientes A (concemraci6n deconstituyente en IlffiOVL),
I (concentracion de interferente en p.moIlL) y A ' I (interaccion) y la variable dependicnte F(A,/) en el paqucle estadislicc Presta PC (19) en un ordenador personal IBM PC compatible.
Resultados
Los dos procedimicnlos de analisis de regresi6n mLilliple
coinciden en los valores de los coeficientes de los modelos
oblenidos asi como en su significad6n estadistica. Por lanto, cualquiera de los dos metodos pucde usarse para obtener resultados validos.
En la labIa I[ figuran los resultados del estudio del dise·
no ((cxperimenta[)l. Se rcalizo un segundo ami.lisis de regresi6n sin tener en cuenta In conlribucion lineal del interferente cuyo coeridente no resullo ser significativamenle
distinto de cero (P>O,OI). En la labia III se presentan los
resultados del segundo analisis, que mejora los valores de
las distribuciones F y ( y se considera el modelo de mejor
ajusle de los resultados cxpcrimentales.
En la labia IV se exponen los valores de los coeficientes
rcsultantes del analisis de los resuilados del esludio de inlerferencias por bilirrubina eslerificada en el diseil.o (risiologicol).
No sc inc!uye el valor de la constame en ninguno de los

Tabla II. Estadisticos oblenidos en el estudio del diseiio (experimentabl
Variable
indepcndiente

Cocficiente

Intervalo de
confianza (95"'0)

Dcsviacion lipka
de la media

A
I
A •I

13 1 =0,9934
13l=0.000019
13,=-0,000587

0,977 a 1,009
-0,00008 a 0,000 I 1
-0,00071 a -0,00046

0,00798
0,000047
0,000062

P

124,51
0,40
-9,47

<0,0001
0.690
<0,0001

r'-O,9989: F_14778.
1\: conCentration de ur:110 (pmoll L); I: concemracion de bilirrubina no eSlaificndn (j,moll L): A·I: u!rmino de imernccion.
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Tabla III. ESladislicos oblcnidos en cl segundo esludio del diseiio

~~experimcntlll»

Variable
independierllc

Coeliciente

Inlervalo de
confianza (9507o)

Desviacion lipica
de la medi(l

A
A •1

13,=0,9910
fJJ = -0,00056

0,980 a 1,002
-0,00062 a -0,00051

0,00535
0,00003

p

185,35
-19,87

<0,0001
<0,0001

r=0.9989; F-1l578.

A:

~onccnlraci6n

dc uroto (pmol/L); A.I: tcrmino de inleracci6n.

Tabla IV. EstadiSlicos oblenidos en el esludio del diseiio
Variable
independicntc

Cocficicnte

ConSlanle

/3. .. -0.0124

A
I
A • I

fJ,=O,980
6: = -0,00024
8J = -o.()()()9(}4

~~fisiologicO)

Intervalo de
confianza (95'7.)

Des\'iaei6n lipica
de la media

-o,Onl a -0,0027
0,960 a 1,001
-0.00032 a -{l.OOOI6
-0.0011 a -0,00074

0.0103
0,000039
0,000083

O,~9

P

-2,53
95.3"
-6.06
-10,91

0.013
<0,0001
<0,0001
<0.0001

r .. 0.9947; F .. 9106.
A: concemraci6n de UrolO (Jomol/L): I: concnnraci6n de bilirrubina cslmrteada (JomoI/L); A·I: lermino de imcrncriOn.

modelos al no ser esladisticamcnte significativa. pues su grado de significad6n P fue mayor de 0.01 '1/0 su intervalo de
confianza incluia el cero.
Las figuras lay Ib rcpresenlan las superficies de rcspucs+
ta correspondielllcs a la illlerfercnda par bilirrubina no estcrilicada en el cstudio (ccxpcrimenlah. '1 por bilirrubina esterificada en cl estudio ~(fisiologico)l.

Discusi6n
A partir de los resullados de los cxpcrimentos de interferencias realizados se han oblenido las cxpresiones de los modelos matemalieos que sirvell para tipificar la illlerferellcia
'1 cuantificarla a cualquier conccmradon dc intcrferente y
constituyente.
EI coeficienle {jo es III ordenada en eI origen de la regre·
sion lineal muhiplc y general men Ie dcbe lener un valor eercano a cero. El coeficicnlc {31 rcpresenta 101 recuperacion del
consliluyenle y, si cs adccllado, debe lener un valor cercano
II la unidad. Los eoeficientes {j~ '1 {3J representan la interferencia indepcndiente '1 dcpcndiel\le del conslitu'1ellle respectivamente. El signo de cada uno dc ellos indica eI sell1ido
de la inlerferencia '1 cl valor de los eocfieientes indica su
cuanda.
Para cada valor de los coclidell1es se cakulo la desviaei6n tipica de la media (error estandar) y la I de Student.
Sc han considerado como cocfidentcs significativamenle distintos de ccro a los que lienen un valor de P menor de 0,01.
En eI rasa del modelo (Icxpcrimemahl, la interferencia producida por la bilirrubina no csterificada cs depcndiente de
la concemrad6n del constituyente. EI eocliciente fjJ es significativamente distinlo de cero (labia II) y su signo negalivo indica que la interferencia es depcndiente de la concentradon de constitu'1ente y que es negaliva en relacion con
la conc<:ntrad6n de interfcrente.
La figura que ilustra csta relacion prcscnla una supcrficie de rcspucsta que identifica la inlerferencia dependiente
del constituyente (figura la). La pcndienle de la supcrficic
hada abajo y hada la izquierda indica intcrferenda negaliva. La cara frontal rcclangular indica que no hay intcrfercncia por bilirrubina no esterificada con independcncia de
la concentradon de conslituyente.
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En el caso del modele c~fisiol6gico>l, la imerferenda por
bilirrubina csterificada depcnde tanto de la concentracion
de interferente como de la de eonstituyentc. Los coeficientes
(jl '1 (j) difieren significativamente de cero idenlificando ambos lipos de ill1erferenda, tanto la dependienle como la indepcndieme de la concentracion deconstituyentc. Ambas interferencias lienen un senlido negativo y como se aprecia en
la figura Ib la supcrfidc de rcspuesta asemeja un plano pero
la pcndiellle debida a la inleraccion del consliluyente e inlcrferente es mas acusada que la debida solo al interferenle.
A continuacion secxponen algunas conside-radones sobre las
verificadones realizadas sabre la aplicabilidad del modele:
a) Verijicacion de la sig/lifiC'lfcion ana/ilica de /a ifllerfe~
rencia por bilirrubinu e.werijicada e/l fa delerminacion de
/(/ c:ollcel1lmciol1 de IITIIIO:
Se han calcul:ldo los valorcs dc desviacion lipica (s) '1 cocfi~
denIes de vctriacioll (ev) Cll cada una de las 49 series que
repreSCnlall I(ls diferellles concclllrncioncs de interfercnte '1
consliluyente. La variacion de la de-sviaci6n lipica esta com·
prcndida en eI inlervalo enlre 0,0024 y 0,0076 y la del coefidcnle de variadon enlre 0,018 y 0,085. Ambos intervalos
son 10 suficienternellle pequcnos como para establecer que
no existc una rclaci6n 0 lendencia entre las distimus con·
cenlraciol1es de consliluyenle e inlerferente y la desviad6n
lipica '1 coeficiellies de variaci6n del procedimiento de medidu de la concelllraci6n de uralO.
AI comparar la discordanda entre las concelllradones de
referenda del eOnst ituycllIe y las oblenidas en el analizador
BM/Hilachi 717, unic:lmcnte dos de los cspccimenes no mostraron una interferencia analiticamcnte significaliva segun
el crilerio de Glick (10) a las concentraciones mas bajas del
imerferente. L1 illterferencia afecta a las concentraciones que
constilu'1en el criterio de decision clinica del conslituyente,
por 10 que puede considernrsc una inlerferencia clinicamente
significaliva (1/). 0 se cncuentrnn diferencias analilicamenIe signilicaliYas entre las concelllraciones corregidas con el
modelo matematico propucslo '1 las concentradoncs de referenda del cOllStituycmc a concentraciones supcriores a 278
f1mollL Todas las delerminadoncs iguales 0 supcriores a
la concentracion de dl"Cision c1inica de urato (440 JiIllol/L)
se ajustan al valor prcdicho por cl modelo matcmalico con
un error relativo inferior al 10.....
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b) Ol/1ribll idn a 10 iTlfer!erem:ia por 10 bilirrllbino no
lerjflcada:
La labIa II muc Lra que la conLribuci n lineal de la bilirru-

bina n e I rili ada al modelo maL m:hi e no i!!nifi aliva y u c nlribu i6n apare e a lrave. de u inl ra ion con
el c n Iii uycnlC. La magniLud del c ficienle (31 e un 50 0
mayor en el ca. 0 de la interaccion I Bilirrubina c terificada]
• rUratol.
e realiz6 un nuevo an,ilisis de regre i n ll1ldliple con 10
re ultaclo obtcnido del e Ludio de 10 e pccimenc del disen (di i 16gicol> p 1'0 on iderancl t mbien como aria-

ble indepcndi ntes la imerferencia p I' bilirrubina no e erificada
u interaccion on I urat y con la bilirrubina
e Leri ficada.
o oeficiente no on e ladi ti amentc ignificativo
'uando a las variables del m del matemaLico que Figuran
en la tabla I e aiiaden Olras ariabl di tim de la ontribuci6n lineal POl' bilirrubina no (rifi ada 0 la intera cion [Bilirrubina no e Lcrifi ada) • [ ralO], pOl' eparado.
o ob lante. cn es-ro do
0
iocumplen 10 riLerio
de a pLabilidad del modelo PI' pue L pol' Kroll. Cuando
e on idera la omribucion lineal d la bilirrubina no e lerifi ada. el alor de la on lante
ignifi ativameme di Linlo de 0 (/30 = --02 P<O,OOOl). I 00 iderar la ontribuci6n de la intera cion, I di ieOle 13. no e pr6xim
ala unidad (fi, =0,91 P<O
1), I que ha e d canal'
to modelo.
De e'te modo, e puede concluir quc la contribucion d
la bilirrubina no e Lerificada a la illlcr~ ren ia e' poco relevanle [rente a la que supone la pre enda de la bilirrubina
e terificada. Ella apoya la hipote'j cle que la interferencia
par bilirrubina es menor cuando csla unida a albumina (6).
c) El/(/llI(lci6n de 10 correccion POl' el modelo l/Ia1emdlico:
e procesaron un Lota! de 130 e p eimene de paciente con
diferenLc concentracion de interferente
on LiLU nt
Y e valor6 el pOl' ntaje de err rrelali\ ometido a! apliar el modelo marematico. n el 7 ·"'0 de 10 caso este error
fue in erior al 100l0.
La d I rminacion obtenida p I' el analizador B I/Hitaehi 717 en 10
pecimene on on entra ion de urato
en el intervalo de decision lini a r haron I ner error
relativo omprendjdo entre el 10 y I - o. EI modelo mal mali 0 propu LO orrigi6 I 1'1' r en t do 10
o. om liendo un error inferior IO~ .
d) omprobaciol1 del ifllerl'olo de apli acidll del modelo
11I0lemalico:

I error relali 0 en la determina i' n el on Liruyente p I'
el analizad I' 0 cilaba entre el 4 y el 99% mientr qu I
orl'egir on el modelo matemali n e up 1'6 I 10070 en
el 0 0 0 de los e pecimene .
POI' esLe motivo el modelo puedc apJicarse haSLa concentraciones de interf rente (bilirrubina e I rificada) de
410,4 {tmol/L. No e preci 0 e tablec I' un limite inferior
para la aplicabilidad del metodo pue 1 que la interferen ia
y la corr ci6n van perdiendo ignificaci' n analiti a POI' i
mi rna al di minuir la concentraci n de im rferemc en 1
e pe imen.
De e Ie modo,
po iblc oncluir que eI modelo e Ladi tic apli ado ofrece un tralami nto rigur
d I Ludio d
la imerl"er n i y P rmiIe de ribir'l I' pI' COlar grali ament cI mecani mo de la interferen ia dele lada. EI mode10 malematico obtenido po
una indudabl ulilidad pra lica ya que genera \'3.1 0 res corregido d oncenuaci6n de
urat n pre en ia de bilirrubina I rifi ada meno inxa to que 10 ofre ido dire lamentc p I' I analizador. dema , en la on emracione pr·. ima al limile de d i i' n
Hni a, la orrecci6n malemali a ita la ne e idad de la
comprobaci6n de 10 r ulLad p I' lro PI' edimi 010 de
m dida libre de inLerferen ia. y la p ibilidad e aun rna
il1lere anLe cuando el laboral ri n di 011 de Lal pro dimienlo.
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