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Inlroduccion

CaracteriSlicas y objClh'oS analiticos

EI objctivo de cstc documcnto cs proporcionar lItlOS criteries generales para valorar una intcrferencia analilka.
En los documcmos antcriorcs A-D, se han dcfinido las interfcrencias y sc han propueslo mClOdos paTa cuantifi-

La evaluacion de un procedimiento anaHtico comienza con
la identificaci6n de los objetivos bien para demostrar la validez clinica del metodo 0 bien para identificar las fueotes
de error que necesitan mejorar. Cuando se eSlablecen objelivos analiticos CsIOS han de ser facilmcntc comprensibles.
alcanzables y verificables por quienes prelenden utilizarlos
y deben ser CSlablecidos de forma clara para asegurar una
interpretaci6n adecuada (7-10).
Hay Ires lipos de errores que pueden afeclar a los resultados de un paciente delerminado: I) errores alemorios (imprecision 0 no reproducibilidad), 2) errorcs sislematicos (inexactitudes) y 3) inespecificidades (intcrferencins) (/2). Estudiando
la natura!cza dc los errores sistcmaticos. se encuentra que no
dependen imicamente de las limitaciones del an;ilisis y asi las
imcrfcrcncias dependen dc la especificidad y dc la concentracion del imerferente en las muestras de los pacientes.
Es importante establecer objetivos analilicos para el error
permisible total de un procedimiemo analitico, delimitando las causas del mismo. Se debe tener siempre en cuenta
que el error analitico IOtal es la suma de los distintos tipos
de errores. La suma debe ser menor que ellimile establecido para el error analitico total. En otras palabras, la suma
de los distintos errores 0 el error total siempre lIa de ser menor que el error maximo tolerablc 0 permisible pam estc proccdimiento analitico. Estas cualidades pueden ser catalogadas como pretensiones u objetivos analiticos. y asi se han
descrilo objetivos analiticos para la imprecision: cstableciendose que la imprecision deseable ha de ser igual 0 menor
que la mitad de la variabilidad biologica intraindividual (7,
14-/6). Para la ine.xaelitud el objetivo analitico mas obvio
a adoptar es que los procedimientos analilicos no posean
inexactitud, es decir, ningun procedimiento de medida dcbe
generar effores sistemalicos (/4. /5). Y todo clio para que
los resultados sean transferidos. tanto en eI espacio como
en el tiempo. Los requisitos e1inicos son, por tanto, que la
imprecisi6n maxima tolerable y que la ine:<uctilUd maxima
tolerable de los procedimienlos analiticos deben ser seleceionados de modo que la proporcion de los resultados erro.
neos emilidos por estos proccdimientos sea 10 mas pequei'la
posible (/6).

carlas (/4).
En eI Documcnto 0 de esta comisi6n se dice que: pocos
procedimienlos anaHlkos estan librcs de interferencias y que
c1 grade de interfcrcncia que se pucde aceptar en un pracedimiclllo sc debe basar en critcrios estadiSlicos, criterios
qufmico-analiticos y en criterios clinieos.
Tambien se definen y se haec dislinei6n entre las (dnterfereneias an"llticnmenle signific<tlivas») y las (tinlerfcrencias
clinicamcnte significativas». Las primeras son aquellas quc,
de acucrdo con 101 IUPAC (5), producen en un proccdimienlo
analitico un error sistematico mayor que tres vcces la desviaci6n tipica encontrada en un estudio de precision para
una determinada concentraci6n del constituyente en estudio (4, 6) y que son las que produeen un error sistematico
mayor que el justificable debido a la imprecisi6n del metodo, 0 a la incertidumbre de la medida.
Las (dnterferencias c1inicamente significativas» son aquelias interferencias anaHticas que, de forma general, conducen a errores imponantes en la interpretacion de los resultados del laboratorio. Se consideranin como lales cuando
en tcrminos relativos el valor de la interferencia sea mayor
de la mitad del coeficiente de variacion biologico intraindividual (4, 6).
Los objelivos analiticos pueden ser considerados como los
requisitos deseables para las caraclerislicas yaceptabilidad
y de operaci6n de los procedimientos analilicos que permitan un adecuado cuidado de los pacientes (7).
La mayor probabilidad de diagn6stico equivocado, por error
analCtico, del resultado de una prueba se produce a una concentracion en la cual se llcvn a cabo el diagnostico y se denomina (concentracion critica» (Xc) (8). Para cada concentmci6n critica, se puede formular un estfmdar de rendimiento.
que consiste en la concentracion de decision clinica, Xc y en
cl «error permisible 0 error maximo lolerable» (EP).
Se define la exactitud de una medida como la concordancia entre el resultado de una medida y su verdadero valor,
ya la diferencia entre ambos se Ie denomina error analitico.

Objetivos analilicos para interrerencias. Limiles
llnlllilicos y clinicos
ta) COl1lP'l,ici6n

de la Com;si6n: f. Anloja. M.T. Casamaj6, J.L. CallanD.
P. Chue<:a. ~l. Domene<:h. II. Douezi. M.l>. l'rrn.indez. R. Galimany
(PrnidcIlle), N. GaK6n. J.M. Gclabcn. R. Glldl. J. HClTCra C 1. Raja.

Analogamente se han planteado objetivos globales para inespecificidadcs 0 interferencias (4): «el objetivo analitico para
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Tabla I. Ejemplos* de Iimites para interferencias analiticamente significativas (LIAS)
Constituyente
Bilirrubina (i!moll L)
Calcio (II) (mmoI/L)
Colesterol (mllloll L)
Crealininio (i!moI/L)
Glucosa (lllmoll L)
Hierro (II + III) (pmoI/L)
Fosfato no cSlcrificado (mmoll L)
Trig[icerido (mmoll L)
Urea (mmoI/L)
Urato (IlmoI/L)
Aspartato aminotransferasa
(ll kallL)
Alanina aminOlransferasa
(ll kal/L)

,

LIAS

0,17
5,03
0,Q2
0,03
0,05
2,17
0,04
0,11
0,19
0,21
0,029
0,037
0,[9
6,07
0,014
0,013
0,009
0,011

0,51
15,09
0,06
0,09
0,15
6,51
0,12
0,33
0,57
0,63
0,087
0,111
0,57
18,21
0,042
0,039
0,027
0,030

Concentracion de decision
17,1
342
2,12
2,75
6,5
177

2,75
6,60
11,00
17,9
1,45
1,82
9,60
357
0,17
0,55
0,12
0,50

(0) ESIOS I'alores de limites para interferencias analilicamente significali\'as son ejemplos, y no \'alores asumidos por la SEQC, ya que como se

indica en cl lCXIO para cada proccdimicmo anaHlico y para cada analizador sc dcben calcular estos limiles para poder aplicarlos
adccuadamcmc.

Tabla II. Ejemplos* de Iimites para interferencias c1inicamente significativas (LieS) (ver lexto)
Constituyente
Albllmina (gIL)
Bilirrubilla (Ilmoll L)
Calcio (II) (mmoI/L)
Colesterol (mmo[/ L)
Creatininio (llffioI/L)
Glucosa (llllllOII L)
Hierro (II + Ill) (i!lIloll L)
Fosfato no eSlerificado (1Il111011 L)
[Oll potasio (mlllo[/L)
Ion sodio (llllllOI/L)
Protelna (gIL)
Tiroxina (1l111011 L)
Triglicerido (mmoll L)
Urca (mmoll L)
Urato ulmoll L)
Aspartalo aminolransferas;\
(llkal/L)
Alanina uminolnlllsfcrasa
(i!kat I L)

Concentracion critica

CVl>j (010)

L1CS

35

2,3
18,7

0,40
1,61
31,98
0,024
0,032
0,26
6,46
0,165
0,396
0,660
1,77
0,Q7
0,056
0,112
0,39
0,45
0,77
0,93
4,02
0,17
0,63
21,0
0,012
0,040
0,018
0,073

17,1
342
2,12
2,75
6,5
177

2,75
6,60
11,00
17,9
[ ,45
3
6
130
150
70
38,7
167,7
1,82
9,60
357
0,[7
0,55
0,[2
5,00

2,3
7,9
7,3

12
9,8
9,6
3,7
0,6
2,2
4,8

18,2
13,1
II ,8
14,4
29,3

EslOS \'alorcs de limitcs para imcrfcrcncias analilicarncIllc significalivas SOil cjcmplos. y no valorcs aSllrnidos por la SEQC, ya quc COIllO sc
indica en cl texto para cada proccdimienlO allalitico y para cada analizador sc debcn calcular CSIOS lirnites para podcr aplicarlos
adccuadamclltc.
(0)

un procedimiento de delerminacion es que no Icnga inlcrferencias (4, II).
Una vel eslablecido un objetivo global e hipOIClico, se deben fijar criterios para dccidir la exislencia de interferencias.
Por ejemplo, para la inlerferencia de la bilirrubina en la delerminacion de la glucosa, se dice que si para la concentraci6n de dccisi6n clinica de glucosa dc 6,6 mmoll L, la presencia de bilirrubina en cl especimen produjese un error
menor de 0, 165 mmoll L cn la glucosa (2,5070), eSIC error no
seria c1inicamcnle significativo. Esta situaci6n es verdad su108 Quimica CHnica 1995; 14 (3)

poniendo que fuese la biblirrubina la unica fuenle de errores: pero para la valoraci6n global de melodos analiticos se
deben sumar todos los errores: el error sislemalico (ES), es
alealorio (EA) y cI debido a la interferencia (EI), y compararlos con el error analiticamelHe permisible, es decir:
ET=ES+EA+EI;

ET<EP

Hay que destacar que para efeclos practicos y desde el
punlo de vista cHnico c1l111ico pani.melro de imponancia es

cl error analilico IOlal, y como se ha cilado anteriormente
ha de ser menor que el error permisible.
Limites para interferencias analiticamentc
significativas
A continuacion yamada dc cjcmplo se indican en la tabla
I algunos dc los limitcs para las interfercncias allaliticamentc
significativas (LIAS), definidas como los valores a partir de
las cuales se considera a una interferencia como analiticamente significativa y cuyo valor se obtiene a [raves de la siguicnle formula: L1AS=3s. y donde s es la desviacion tipica del proccdimiento analitico. Hay que teller ell cuenta que
la desviacion tipica depende tanto del procedimiento analitico como del anali:wdor utilizado. En cste ejemplo se han
ulilizado las obtenidas en un estudio de evaluaci6n de un
analizador (2/).
Limites para interferencias c1inicamente
significativas
A continuacion y a modo de ejemplo se indican en la tabla
[[ algunos de los limitcs para dccidir accrea de la existencia
de interferencias clinicamente significativas (L1CS), cuando [os va [ores a panir de los cualcs a una inlerferencia se
Ie considem como c1inieamente significativa, y que se calculan a traves de la siguiente formula: L1CS=(CVbi l2)
(Xc! 1(0); donde CVIIj es cI coeficiente de variacion biologica intraindividual y Xc es la concentracion critica 0 de decision clinica del constituyentc ulilizado en cl estudio de interferencias. Para CVbj se ha se1cccionado alguno de los
diferentcs valores que han sido publicados par la comision
de valor semiologico (22). Pam los valores de Xc, se han utiIizado las concentracioncs criticas 0 de decision c1inicas publicadas (9), y a las que se recomienda efectuar cI eslUdio
de las interferencias (10); algunos constituyentes, como par
cjcmplo la g[ucasa, ticnen varias eonecntraeioncs de decision clinica.
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