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l. Introduccion
En este documento pretenrlemos proporcionar un metoda

para deteclar 'i cuantificar si en un espeeimen cHoico existen consliluyentes que puedan interferir en la determinacion
de OlTO constilUytntc. Para nodones generales ver Documen10 A (I).

1.1. Conceptos de interferencias
Se define la interfcrencia analitica como el efeclo de un cons-

tituyente (imcrferentc, que poT si no produce leclura), en la
exactitud de la medida de otTO conSlilUytnlC (2) 0 el efecto
Que produce en cualquier clapa de su determinaci6n. Segun
se produlca un 3umento 0 una disminuci6n aparenle de la
concentracion del constiluyente medido. la interferencia se
considera positiva 0 negativa.
Un termino relacionado es la inespccificidad de un procedimiento anaHlico. Se dice que un procedimiento es inespccifico cuando se producen resultados inexactos debido a
la presencia de constituyelHes en el especimen que contribuyen a la lectura final (3).

1.2. Causas y mecanismos de las inlerferencias
En estc documcnto no sc incluyen aquellos erectos debidos
a cambios en la conccntracion del constituyente y que son
previos a la determinllcion de los mismos, como: a) procesamien to de los especimenes (alteraciones debidas a hem6lisis, evaporaciones, alltieoagulantes, conservantes, contacto
con el coagulo, etc.); b) tecnica de mucstrco yalmaccnamicnto inadecuado. Ni t:lmpoco sc inc1uycn las interfcrcncias in
I'ivo, que son los agentes exogenos que cambian los valores
de una magnilUd bioquimica ill vivo. Todos estos factores
pueden afcctar e invalidar los resultados (3-6) pem no pueden ser considcrados como interferencias analiticas (in vi/ro).
Un intcrfercntc. presel1te cn un especimen, puede praceder de un origen exogcno a endogeno. Se dice que un interferenle es end6geno. cuando eSla presente en el especimen,
bien en condiciones fisiol6gieas 0 patol6gicas. y al efecto
producido se denomina inlerfercncia end6gena. Una interferencia ex6gena es la producida por factores externos bien
in vivo 0 bien in vitro. eSlos faclores se denominan interferenles ex6genos. Las interferencias in vitro exogenas. como
las producidas por medieamenlOS. 0 las debidas a contaminacion (anlieoagulantes. conservantes. elc.) sc estudian en
los documentos Bye (7.8) de eSla Comision.
La mayoria de las interferencias endogenas producidas in
vitro 10 hacen por dos mccanismos ba-sicos: a) interferen'Connpon<.knda; SEQC. ComiOOn Er«\os de los lMdiGlmcmos
m quimica dina.
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cias fisicas espectrales y b) interferencias quimicas. por reacciones quimieas competitivas (3.4.6,9). En la interferencia fisica el interferente posee propiedades fisicas que son delecladas como conslituyente; un ejemplo es la interferencia
espectral produdda cuando el espectro de absorcion del inlerferente y del cromMoro producido en la reaccion se solapan. Otras inlerferencias fisicas pueden alterar las propiedades del espedmen como son: fuerza i6nica, viscosidad.
turbidez. tension superficial, elc.
La interferencia por reacciones quimicas compelilivas se
produce cuando el inlerferenle reacdona de forma inespe·
cifica con el consliluyente analizado 0 destruye algun produclo intermedio de la reacci6n. Ejemplos son la modificacion de la actividad enzimatiea mediante la supresion de
aClivadores 0 la destrucci6n 0 formaci6n de productos intermedios 0 incluso la formaci6n de complejos 0 precipilacion del constiluyenle analizado.
Otros ejemplos ampliamentc descritos son las interferencias debidas a acetoacetato (/0). y cetonas (//) en la determinaci6n de creatininio con la reacci6n de Jaffe, las interfcrencias causadas por la bilirrubina en los sislemas
acoplados con pcroxidasa (6,12), las producidas por turbidez (/3), la hemoglobina (/4) y las producidas en inmunoanalisis (/5).

1.3. Criterios para dccidir 1a existencia de
interfcrencias e importancia clinica de las mismas
Las interferencias i" vitro se producen dcbido a que las detcrminacioncs se rcalizan cn las complejas matrices que constituycn los liquidos biologicos (sucro, plasma, orina, liquido ccfalorraquidco, etc.). Diehos liquidos contienen cientos
de compueslos que pueden reaccionar con los reaclivos utilizados 0 emular las propiedades fisieas, cromalograficas 0
espcclrales del conslituyentc estudiado. La situacion sc complica. debido a quc la composid6n quimiea de eslOs liquidos puede variar segun la naluraleza y grado de los procesos palologicos.
Pacos metodos analiticos estan librcs de inlerferencias y
lodos cstan polencialmente sujelos a la exislencia de las mismas. Asi, el grade de interferencia que se puede aceptar en
un melodo se debe basar tanlO en criterios esladiSlicos. como
quimico-analilicos. como en crilerios c1inieos.
Uno de los objelivos. en el eSludio de un procedimienlo
de medida, cs la delerminaci6n del error lotal, que es la suma
de los errorcs aleatorios y sistematicos (/6,17). Las interferendas (junto con la imprecision y las inexactitudes sistema-lieas) son uno de los mayores cOlllribuyentes al error 10tal de un proccdimiento analitico y por lanto. en cualquier
evaluacion analitiea de un procedimienlo se debe incluir al
menos el eSlUdio de aquel1as interferencias obvias: hemoglobina. bilirrubina y turbidez (lipemia).

Los disenos experimentales para el estudio de las interferencias end6genas varian ampliamente, perc en cuanto a los
resultados obtenidos hay que establecer la distincion entre
las interferencias esradisrico y anoliricamente significotivos.
que son siempre imponantes, sobre todo desde el punto de
vista quimico-analitico y que deben ser siempre evaluadas
y cuantificadas con objeto de mejorar la especificidad de
los metodos anaJj(icos, de aquellas interferencias ch'nicomente signijicolivQs, que son las que conducen a errores serios
en la interpretacion de los resultados de laboratorio. Una
panicipacion decidida dellaboratorio es imponante para solucionar cualquiera de los dos casos: a) utilizando metodos
cuyas interferencias esten perfectamente documentadas; b)
obteniendo informacion no s610 del tipo, sino tambien de
la cantidad de interferencia; c) climinando eSlas interferentias 0 bien; d) avisando a los elinicos de la presencia de las
mismas.
Cuando se han calculado los eftelos estadisticamente significativos, es imponanle decidir y csrablecer cualcs son analiticamente significativos y cualcs dinicamente significativos.
La IUPAC, en un metodo analilico, considera a una sustancia como interferente, con un nivel de confianza del
99,860'/0, si causa un error sistematico mayor de tres "tees
de la desviacion estandar encontrada en una serie. inequivocamenle definida, de resultados obtenidos con el metodo
analitico (17).
Por tanto, la interferencia anall'ricamemc sigllijicoliva, ha
de ser mayor de tres veces la desviaci6n estandar encontrada en un estudio de precisi6n para la concentracion del conslituyente en eSlUdio; y como, en general, la imprecisi6n de
los procedimientos analiticos varia con la concentracion del
constituyente, tambien variara la cantidad que se considera
como Iimile para eSlablecer una inlerferencia analitica.
Hasta que se establezcan olres criterios, y de acuerdo con
la lUPAC (/7), se consideraran los Iimites para decidir acerca
de la existencia 0 no de interferencias en terminos de imprecisi6n. ESlableciendose que si c1 efeclo relatl\-o debido a una
interferencia estadisticamente significativa esta fuera de los
Jimiles de la imprecisi6n del mctodo se considere como una
imerferellcia allalfticamenlC significotil'o, y que si la desviaci6n del valor verdadero debido a esta interferencia no afecta
los criterios de decisi6n cHnicos no se considere a la inter ferencia como una imerferencia etinicamel1/e significativa.
Los criterios, en cuanto a los requerimicntos dinicos usados acwalmente para aceptar 0 rechazar un metodo analitico, indican que el coeficiente de variacion analitico interserial debe ser menor que la mitad del coeficiente de variaci6n
biol6gico intraindividual (/8,/9). Por lanlO. a una interferencia analiticamente significativa se la considerani interferencia clinicomenre sigllificolivo, cuando en terminos relativos el valor de la inlerferencia eSladistica sea mayor de la
milad del coeficiente de variaci6n biologico intraindividual.

2. Seleccion de polencialcs interferenles
Los especlmenes que se analizan en el laboratorio, debido
a su complejidad, contienen cientos de compuestos que pueden afectar a las determinaciones y producir interferencias.
EI ntimero y tipo de interferencias que dcben ser com probados varia de acuerdo con el propOsito establecido en el
estudio.
2.1. Interferentes potencialcs
La selecci6n de los interferemes potenciales debe hacerse de
acuerdo a:
a) Las anormalidadcs bioquimicas que existan en la pobla~

Tabla I. Concentracion maxima de inlerferenle
recomendada en el esludio de las interferencias
end6genas
Concemraci6n ma.'(ima

Intderente
Aceloacetato
Acelona
Albtimina
Acidos biliares
Hidrogenocarbonato
Bilirrubina esterificada
Bilirrubina no esterificada
Calcio(lI)
Cloruro
Colestcrol
Fosfato
Glucosa
Hemoglobina
lactato
Magnesio(ll)
Ion polasio
Proleina
Ion sodio
Triglicerido
Urato
Ion hidrogeno·

1,96
10.3
90
30
40
684
342

,

140
12,45
6,45
66,66

'0

,

II

10
120

ISO
37.2
1190
1O~

mmol/l
mmol/l
gIL

l
mol/l
Il mol / l
Il mol/ l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Il mol /

gIL

mmol/l
mmol/l
mmol/l
gIL

mmol/l
mmol/l
Il mol / l
mol/l

·Para eI ion hidr6geno se lrata de una eoneemrad6n minima en
lllgar de eoneenlrad6n maxima y eqllivale a un pH de 9.

ci6n en la que el procedimiemo analitico va a ser usado.
b) Imerferentes muy comunes y frecuentes como hemoglobina, bilirrubina, lurbidez, etc.
c) Interferentes previamente publicados y que afeclan a procedimientos basados en prineipios similares al estudiado.
d) Compueslos que eslan presentcs en elevada concentraci6n
en la dieta de la poblaci6n cstudiada, etc.
Debe tenerse en cuenta que siempre que se produce una
interferencia es por un mecanismo fisico 0 quimico y, por
consiguiente, no se deben considerar como intcrferentes a
aquellos compuestos que, basandose en sus propiedades quimicas 0 fisicas y en las del mClOdo estudiado, no se sospeche que imerfieran. Tambicn deben evitarse rcdundancias
como compuestos similares y tambicn aqucUos compuestos
que en metodos simi lares no presenten interfercncias.

2.2 Concentraciones del posible interferente
a eSludiar
Se debe estudiar el procedimiemo anaHtico en las condiciones mas desfa,·orables que puedan presentarse. Por lamo,
para el estudio de las interferencias cnd6genas se debe estudiar hasta la concentraci6n del posible imerfcreme ma)'or
que se puede alcanzar en los paciemes cstudiados (poblaci6n de referencia).
2.3. Intcrferentes cnd6genos
En la tabla I se indican algunos de los interfercntes end6genos rmis comunes y la concentracion maxima reeol11cndada
para su eSludio (4).

3. Melodos para el esludio de las inlerferencias
Dependiendo de la finalidad con que eSlell planteados, los
estudios de imerferencias se realizanin en varias fases.
En una primcra fOlse, se deleclara la exislencia de imerfercncias anadiendo el interferente a una mezda de los especimenes considerados y su comparaci6n con un espeeimen
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de referenda. La conccntracion del constituyente estudiado
es un facwr imponante y debe ser pr6xima a las concentradones criticas 0 de dedsion cUnica del mismo, y para algunos constituyentes sera necesario probar con mas de una concentracion. Si en esta primera fase no se encuentra
interferenda estadisticameme significaliva, el compuesfO probado no se considera como imerfereme, y se acaba
el estudio. Si por el contrario se encuemra imerferencia
estadisticameme significativa, debe establecerse la relaci6n entre el interferente y la cuantia de la interferencia. En
eSla scgunda fase se cuantificani la interferencia y se I:5lablecem si es 0 no dependiente de la concentraci6n del consliluyente.
En una ultima fase se estudianin las interferencias en grupos de padentes seleccionados, bien en funci6n de su palologia 0 bien en funci6n de la presencia de interferentes. Para
esla fase se necesitan metodos de referencia, en los que no
existan interfcrendas por cl compucsto analizado como inlcrfercntc.
En las dos prirneras fases, eI metodo utiliza especimenes
modificados artificialmentc y algunas de sus limitaciones
son: uso de interfercntes distintos a los existentes en los espccimenes cHnicos, modificacion de las propiedades reologicas y fisicas de los especimenes y uso de concentraciones
de interferentes distintos a los reales.
En la ultima fase se milizan especimenes c1inicos reales,
pero en las que no se puede establecer c1aramente una \"erdadera causalidad emre el interferente y el efecto produddo, ni se comrolan algunas de las variables que pueden afectar, y requiere melodos de referenda, que gencralmente no
se emplean en los laboratorios.

4, Metodo p:ua deteclar una inlerferencia
Este metodo es similar al del estudio de interferencias por
farmacos, documento B (7), y se basa en la suposicion de
si un compueslo no interfiere a elevada concentracion, tampoco 10 hace a baja concentracion.
Si se sabe, por experiencias previas, que un determinado
compuesto causa interferencia, no es necesario efectuar esta
primera fase, y se ha de proceder directamenle a su cuantificaci6n.

4.1. Diseno experimental
Se utilizara plasma 0 suero, sangre, orioa 0 IiQuidos biologicos frescos Que procedan de personas sanas Que no esten
lomando ninguna medicacion (C'o'emualmeme se podnin usar
plasmas 0 sueros liofilizados, humano 0 animal).
Es imponame Que la distorsi6n de las propiedades fisicas Y Quimicas dc los espedmenes sea minima, para que su
comportamicmo sea similar al de los especimenes de los padentes, y asi, se admite una diluci6n de los especimenes hasta
un maximo de un 5'/•.
Se debeo evitar aheraciones de pH (0 si se efccllian, neutralizarlas), y evilar el uso de disolventes organicos en la me~
dida de 10 posible dcbido a su inmisdbilidad acuosa.
4.1.1. Me;.das tie especimenes
Plasmas 0 sueros liQuidos de varios iodividuos sanos mezclados y con conccntraciones del constituyente ajustada a
la concentraci6n de decision c1inica. Pucde ser necesario preparar varias mezclas con dislintas conccntracioncs del conslituyellte eSludiado. Prcparar la camidad necesaria de acuerdo a los expcrimclltos postcriores.
Con un Iral3miento similar, y segLlIl el espccimcn estudiado sc puede usar sangre, orina u otros IiQuidos biologicos.
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4.1.2. Soillci6n primaria del imerjerenle
Ulilizar el compucsto puro y, si se conoce el compuesto, en
la misma composicion que la existeme en los especimenes
biol6gicos. Disolverlo a una concentracion 20 veces mayor
que la Que va a ser estudiada, en el disolvente adecuado (agua
u otros solvenles miscibles).
4./.3. Mezc/a problema
Utilizando tecnicas volumetricas diluir la «solucion primaria del interferente» all/20 con la «mezcla-base de especimenes», tomando precauciones especiales en cuanto al ma~
nejo de los especimenes, evitando evaporaciones, exposici6n
a la luz, elc., y sobre todo en cuanto a la estabilidad tanto
del interferente como del constiluyente en eSludio.
4.1.4. Mezc/a de control
.
Con objeto de poder comparar los resultados, preparar una
«Mezcla de controil) (esptcimen basc de referenda), diluyendo el disolvente al 1/20 con la {(mezcla base de especi~
menes».

4.2. Valoraci6n de los espedmcncs
Es imponante la valoracion repetida de los especimcncs, para
evitar conclusiones erroneas. EI numero dc rcpeticiones es
funci6n tanto de la precision del proccdimiento estudiado,
como de la diferencia Que se va a considcrar significativa,
como del grado de confianza reQucrido. Por tantO, segun
la finalidad del estudio se realizanin un mayor 0 menor numero de repeticiones (4). A continuacion, se indica un melodo valido para la mayoria de las interfercncias end6genas.
Se procesaran quince alicuotas del esptcimen problema
con interferente Y Quince del cspeeimen de control, dentro
de una misma serie analitica y con secuencia alealOria (evitando las posibles contaminacioncs dcl instrumento). Para
cada grupo de especimencs, despues de eliminar dalos aberrantes (Prucba de Dixon), calcular la media y desviaci6n
eSlandar, comprobar la gaussianidad (Prueba de normali~
dad de d'Agoslino) y homogeneidad de variancias (Fde Snedecor) (7), y calcular la interferencia (d) y el intervalo de con(ianza, como:
Intervalo de confianza, 95 % =d ± 1,96../ (lSI 15)
yen general d±a../lSIN
donde.5"= desviaci6n eSlandar intrascrial del procedimiento
(si no se cumple ni la gaussianidad ni la homogeneidad de

-0,15+0.15

I o~
-0,27

hemoslobina. SilL

10,27

-0,15+0,15

I

-5,38

I
I

f---'
-0,27

bilirrubina 684

",mol/L

10,27

tl~" ... l. Imerferene'a \d_,r·xl) en In dCICrtmn:lc,on de role,'er,,1 (6,72
nllnoI/L). prod"eida pm In hcmolliobina (S MIl.) Y bilirr"bina (684
~moI/L).

variandas, realizar la prueba no parametrica U de MannWhitney).
Evaluar los resultados, considerando que existe in/erIerencio estad{sl;comen/e signijicolivQ de valor d, si el intervalo de conrianza no induye al cero; en este caso proseguir
con el estudio de cuantificad6n. Si el intervalo de conrianza induye al cero, no se puede considerar que d sea distinto
de cero y por tanto que exista interferencia estadisticamente significativa.
Si para el constituyente estudiado cxiste mas de una concentraci6n de decisi6n c1inica, 0 bien si se quiere estudiar
la independencia de la interferencia de la concentradon del
constituyente, es necesario repetir los procesos anteriores,
pero utiJizando distintas concentraciones del constituyente,
y cuantificar las distintas interferencias (d) obtellidas para
cada concentracion (para un nivel de confianza del 99% sustituir, 1,% por 2,99).

4.3. Interpretacion graJica
Las representaciones grAricas facilitan la rapida interpretacion de los resultados obtenidos de una interferencia (d) y
su significadon estadistica y c1inica.
Un ejemplo es el de la figura I, en la que se indica In interferenda causada por la hemoglobina, y por la bilirrubina en la determinacion de colesterol (6), para una concentracion de decisi6n clinica de colesterol x<=6,72 mmol/L;
en ella se indica la interferencia (d) y el intervalo de confianza del 95%, para cada interferente y las concentraciones maximas del interferente en el estudio.
Las lineas verticales continuas indican los Iimites a partir
de los cuales In interferencia es considerada anaHticamenle
significativa, y que corresponde a t 15, donde s=desviaci6n
estandar intraserial para esa concentraci6n de colesterol
(s=O,05) (13) y las lineas verticales discontfnuas indican los
limites a partir de los cuales la interferencia es considerada
actual mente como dinicamente significativn, y que se corresponderin con la mitnd del coeficiente de variaci6n bio16gico intraindividual para esa concentraci6n.
En In figura I se observa que para una concentracion de
colesterol x<=6,72 mmol/L, la interferencia causada por 5
giL de hemoglobina es de +0,77 (t 0,04) rnmol/L. y cuyo
intervalo de confianza no illcluye al cero, es por lanto estadisticamente significativa, y es lambicn analiticamente significativa (/7) ya que es superior al limite considerado de
0,15 mmol/L (Ia desviaci6n estandar intraserial fue de 0,05
mmol/L, 3 s=0,15 mmoIlL). y asf mismo esta interferencia es c1inicameme significaliva ya que es superior .. I limite
considerado de 0,27 ITIlTIol! L (donde el cocficiente de variaci6n biol6gico inlraindividual maximo es CV~i =
7,9'/0 (/9), (x<' CVIli I2· 100)=0,27 mmol/L).
Del mismo modo, la interferencia causada por 684
Itmoi/L de bilirrubina es de -5,38 (to,04) mmol/L, negativa estadistica, analitica y dinicalllente significativa.

5. Cuantificacion de una interrerencia
independienle de la concenlracion del constilu)'ente

5.1. Diseno experimental
Despucs de delerminar la exislellcia de una interferCllcia estadisticamente significativa, es necesario establecer la relaci6n que puede cxistir entre la cuantia de la interferencia y
la concentracion del interferente. Esta relati6n va a perm itir determinar la interfcrcncia a cualquier concentraci6n del
interferente. Para clio, se preparall una serie de disoluciones en las que cxisla la misma concentraci6n del constituyente estudiado, pero concelllradones distintas del interferente.

ConsliIU)"~nll:"

+
Ct:ao+bol

lnll:"rr~renll:"

.·itura 2. Kepresenlacion de la oo~nmlcion de COnstiIU)"me f",me :1.1
imcrf=te. EcuaciOn de rqrcsOOn ~ in.~":I.Iooi de <;OI\fwu;l.

5.2. Preparaci6n de los espedmene..o;
Se utilizan las soluciones preparadas en la fase anterior (1,4),
una con elevada concentracion del interferente mezcla problema y otra sin el 0 con baja concentrati6n mezcla control, que se mezclaran en distintas proporciones para obtener soluciones (como minimo cinco), en las que te6ricamente
existc la misma concentraci6n del constituyente analizado
y concentraciones crecientes del interferente.
5.3. Valoracion de los espedmenes

y calculo de la
interferencia, recta de regresi6n
Es importante la valoraci6n repetida de los especimenes para
cvilar cOllclusiones err6neas, y el numero de repcticiones esta
en funci6n de la imprecision del procedimiento estudiado,
de la diferencia que se considera significativa y del grado
de confianza. A continuaci6n se indica un metodo simplificado.
Cada soluci6n se valorara por quintuplicado (7) (evitan·
do las posibles comaminaciones del instrumento), analiznndo el constituyenle en estudio ':/ calculando la media para
cada soluti6n, C•. A continuaci6n se efcclIJa una representacion grafica, en la que se reneje en el eje de las ordenadas
(y) lodos los datos obtenidos experimentalmente en las dislimas soluciones y la media pam cada concentraci6n, ':/ en
eI eje de abscisas (x) la concentrad6n del interferenle (figura 2). Si \'isualmente se observa una reladon lineal, entonces se aplicara un analisis de regresion (Passing y B:!.blok),
para calcular la pendienle (b..), la interseccion (a,,), la desviacion esuindar ligada (Sf")' y el cocficiente de correlaci6n
(r) de la ceuaci6n:

donde ~ '" concentraci6n del constilUycme estudiado e [=
concentraei6n dcl inlerferente.
Efecluar una representacion de la recta obtenida y comprobar que 1a respuesta es lineal y que se ajusta a los datos
experimentales. Tambien se puede calcular el intervalo de
confianza del 951,'0 de la recta de regresi6n oblenida, para
comprobnr la bondad del ajuste.
La interferencia analitica se describe mcdiallle la pendiente
(b..) de la rect:!. de regresi6n, siendo el signo de I:!. misma
positivo para una interferencia posit iva y neg:!.li\'o en caso
cOnlrario. La pendiente represent:!. la sobreestimaci6n 0 subestimaci6n en la concentraci6n del constitu,:/ente en estudio por cada ullidad de au menlO de la concenlrnci6n del interfercllle (6).
Dependiendo de la distribuci6n y de las imprecisiones de
los resultados de la serie de las x y de las y; se uS:l.ra en luQuimica
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gar dc la rcgresi6n de Passing y Bab[ok, In mas adecuada
en cada caso, como son: Deming, Theil, Maeckel, Feldman,
Linet, elc...

{C/Co)X 100

5.4 Regresiones no lineales
Si en la represemaci6n grafica de los dalos experimemales
se observa una relaci6n no lineal, 0 si la regresi6n lineal ob-tenida no se ajusla perfeelamente a los dalOS experimentales, es convcniente modificar los datos experimemales y ajuslarlos a regresiones de los tipos:

m
(U)

logaritmicas C; = a.. + bo x log I
exponenciales C;= ela,,·~l
multiplicaliva C; = a.. x lbo
reciproca I IC; = a.. + bo x

(e)
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Para cada caso calcular las desviaciones eSlandar ligadas,
y los cocficicntes de correlaci6n, e[igiendo como ecuaci6n
[a quc mejor se ajusle a [as datos experimentales. Eventualmente eslOS ajustes no lineales pueden ser realizados gnificameote de un modo aproximado.
5.5. Interprelacion gnlfica
Adcmas de la indicada en 4.3., se pueden Ulilizar OITOS tralamienlos graficos. Uno de los mas comunmente utilizado
para represemar la camidad de imerferencia en funcion de
la concentraci6n del imerfereme es el denominado imerferograma (20,2/), en el cual para comparar los resultados de
las series de disoluciones sin que eslen afeelados por el valor absoluto del conslilUyente en esludio, se efeetua una represemaci6n del valor oblenido para cada uno de los especimenes de la serie calculados como porcenlaje de la
concemraci6n inicial [(C; I CJ x 1001, freme a la concenlracion del imerfereme, I. En la figura 3, se efectua una TCpresentaci6n de la ecuacion:
(C j I Co) x I()()= 100+pxl

6. Cuantiricacion de una interferencia dependiente
de la concentracion del conslituyen(e
6.1. Concepto de interferencia dependiente
del constituyente
Para aquellos conslituyentes que tienen mas de una concentraci6n de decision c1inica (por ejemplo, glucosa, 4,2 y 6,4
mmol/L), es neces~rio cuamificar 13 imerferencia a varias
concentraciones del consliluyeme. Enoomr.indose que en
muchos casos las pendienles (bJ calculadas segun se describe en el apanado amerior (5), varian segun la concennacion del constituyeme en estudio. En estOS casos, es util utiIizar orros modelos malemalicos que incluyan eSla
dependencia.
En general, las desviaciones del valor verdadero debidas
al interferente son independiemes de la concemracion del
consliluyenle.
Pera., a veces, el inlerfereme puede reaccionar directameme
con el constituyeme 0 afeetar a su delerminaci6n, provocando en eSle caso una imerferencia dependiente de la concentraci6n del constituyenle, y en las que la imerferencia cambia cuando la concentraci6n del constituyeme es alterada.
6.2. Diseiio experimental
Para [a cuantificaci6n de este tipo de interferendas se puede hacer uso de una aproximaci6n matemlitica (22), que uli88 Quimica Clinita 1994: 13 (2)
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Bilirrubina

(I) {JimoJ /

L)

}'igul'll 3. Imerferograrna. InlerferenciaJ tllus.adas por la bilirrubina (6). en 13
dCltrminaci6n de t01CSlcroi (C). malo (UI. lrillicerido IT) mediante mhodos
OOn pero.~ldasa.

Iiza una regresi6n multiple, con tres variables independienles: concemraci6n del constituyente en eSludio, C; concentraci6n del interferente, I; y el produclo de los dos 0 termino de interaccion oonstiluyeme-interferente C-I:
C= a + b x Co +

C

x I + d x I x Co

donde Co = concentraci6n inicial 0 te6rica del constiluyente
en estudio, C= concentracion experimental 0 medida. Y los
coeficientes representan: a= intersecci6n de la regresion multiple (pr6ximo a cero); b= recuperad6n del constiluyente
(pr6ximo a uno), c= termino dependiente de la concentraci6n del interferente y d= termino dependiente de la imeraeci6n C-I (6).
Por consiguiente, el disefto experimental ha de ser una matriz ortogonal can concentraciones progresivamente crecientes del constituyente en estudio y del interferente.
6.3. Preparaci6n de los especimenes
Utilizando sueros de personas sanas que no eSlen tomando
medicaci6n se preparan mezclas problema (seis como minimol con concentraciones distintas y creciemes del constituyente en estudio.
De forma similar al indicado en 4.1.3, diluir la soluci6n
primaria de interferente con cada una de las mezclas de espedmenes, y preparar mezclas de referenda, diluyendo en
la misma proporti6n el disolvenle del interferente con cada
una de las mezclas de especimenes.
Combinando las mezclas problema (seis como minimo)
y las mezclas de referencia (otras seis) preparar seis series
de disoluciones con concentraciones erecientes de interferente
(y distinta del constituyente).
6.4. Interferencia y pianos de regresion
Se obtienen, a[ menos treima disoluciones con concemraciones crecientes del constituyente y del interferente, que se
valoraran par quimuplicado (evitando [as posibles contaminaciones del instrumento).
Calcu[a [a media para cada soluci6n, C;, y utilizando los
datos experimema[es individuales, ajustar al plano de regre-

si6n para calcular los coeficientes a, b. c, 'I d. 5i el coeficiente d es distinlo de cero. exisle inlerferencia dependienle
de la inleracci6n constiluyenle-inlerferente, y si es cero no
existe interferencia dependiente de la concentraci6n.

,
,

...J

1

6.5. Representaci6n grMica
La represenlaci6n grafica de inlerferencias dependientes de
la concennaci6n del constiruyente, han de ser pianos 0 superficies. En cuyos tres ejes (z,y,x), se refJejen la inlerferencia
(C-bxC o). la concentraci6n del constituyente en estudio
Co. 'I la concentrad6n del interferente, i, respectivamente
(figura 4) (6).
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6.6. Regresiones no planares
5i la representaci6n grafica del plano de regresi6n, oblenido con los coefidentes a, b, c y d. 'I de los resultados obtenidos experimenlalmenle, no se ajusta perfectamente puede ser debido a que los dalos experimentales formen una
superficie no planar. a la que se pueden ajuslar a traves de
ecuaciones logaritmicas. exponenciales. multiplicativas etc...
a incluso pueden ser debidas a lerminos cuadraticos, como
los indicados en la ecuaci6n:
C=a+b x Co+c x I+d x I x Co+e x F+f x

Co~

'I que se suponian nulos en la ecuaci6n indicada en 6.2. y

euya soluci6n matemalica es compleja.
En conelusi6n. con los datos experimentales se debe buscar la curva de mejor ajustc en el espado 0 hiperespaeio dependiendo del numero de variables, bien con datos transformados 0 sin transformar.

7. Amilisis de las inlerferencias en especimenes
de pacientes
Como ultima fase, en los estudios de interferencias. se deben comprobar las interfereocias en especimenes de pacientts en las que exista el interferenle. analizandolas lanlO por
el metodo en estudio. como por un metodo de referencia,
en el que se conozea que no existe interfereneia.
7. I. Disei'to experimental
Para efectuar un eSlUdio de comparacion se necesitan dos
series de especimenes de paeienles, uno de ellos se selecciona de modo que eOnlenga el interferenle en estudio. (por
ejemplo. especCmenes ietericos, si se esta estudiando la interfereneia causada por la bilirrubina). 'I la otra serie es de
conlrol, y se seleceiona de modo que no cOnlenga el inlerferente. Las dos series deben lener unas concenlraciones del
constiluyenle repartida por lodo cI intervalo de inleres. Cada
especimen de las dos series se valoranl. por dupJicado. tanto
por el metodo en estudio como por el metodo de refereneia
(que no presenla inlerferencia).
EI numero de especimenes necesario, esu\ en funci6n lanlO
de la imprecisi6n de los procedimientos, como de la diferencia que se va a considerar significaliva. En general, se
pueden utilizar alrededor de 40 especimenes, que se analizaran repanidas en varios dias, en una secueneia aleatoria
'I minimizando los posibles arrastres entre espccimenes. Los
especimenes se analizaran par ambos metodos, can una diferencia de tiempo menor de dos horas.
7.2. Valoradon de los resultados
Calcular la media de las dos valoraciones, y para cada es-

~·IJI,"nl

4. Inlcrfercncia dc la hCnloglobina cn la dClcrminaci6n dc bilirrubina.
Inlerfercncia dCllC'ndienlc de la coneenl"""i6n del ron~lilUyenle (bilirrubina).

pedmen de cada una de las dos series, calcular la diferencia. do, entre los resultados obtenidos con el metodo en estudio, Cil (sujeto a posible interfereneia) 'I el resultado del
mt!todo de referenda CiR •

Comprobar la gaussianidad de las diferencias d;. oblenidas lanto en la serie de especlmenes con inlerferenle. como
en la serie de control. Calcular la media de las difereneias.
(obtenidas por los dos metodos), para la serie de especimenes can interferente, d;. y su desviaci6n esuindar s.. ca1cular la media de las diferendas (obtenidas par los metodos.
en estudio 'I referenda) para la serie de espedmenes utilizados como control. d,c. y su desviad6n estandar, Sc. Efectuar un estudio de comparaei6n enlre las dos series, primero por media de una comparaci6n de varianeias (prueba F)
y despues por una comparaci6n de medias (prueba t). lSi
no sc cumplen ni la gaussianidad ni la homogeneidad de variancias, se reaJizani la prueba no paramctrica].
Si el valor absoluto de 1 calculado excede al valor critico
de I. la diferenda eniTt las dos medias, entre las dos series
es estadisticamente significativa. Y como se esta suponiendo. que la unica diferencia entre las dos series es la presencia del inlerferenle, eSla difercnda es la interferencia.
7.3. Correlaci6n interferenda-interferente
5i ademas de valorar en cada especimen el conSliluyenle en
tstudio. se valora el interferente, se puede efectuar una correlad6n entre las diferendas. d; (melodo en eSludiometodo de referenda) 'I la eoncentrad6n de interferente mediante un an;l.lisis de regresi6n (Passing 'I Bablok).
Qulmica Cllniea 1994; l3 (2)
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Efeeluar una representation de la diferencia enlre melodos y la concentraci6n del interferente.

7.4. Tratamiemo gr<Hico
El tratamienlo grnfico en esta fase nos servini para comprobar y camparar los resultados de las diferencias entre metodos obtenidas en las dos poblaciones, especimenes con inter[crente y especimenes de control.
En la figura 5. se rcprescnta la difcrcncia enlre metodos,
d i • [rente a In concentrati6n del constilUyente en cada especimen, se afrecen dos ejcmplos uno (A) con interferencia
positiva y OITO (B) sin inlcrferencia. Los resultados de las
difcrencias de In serie con interferellle eslan represenlados
por (+), 'I los resultados de la serie de especimenes de control par (0), tam bien se indican la media 'I el intervalo de
confianza del 95(//(/.

8. Informe de los reslllilldos
EI objetivo final de las evaluadones 'I estudios de inlerferendas, est<lll encaminados, por una parte, a identificar las
posibles inlerferencias que pucden cxistir en los melodos de
detcrminaci6n 'I la cuantificaci6n de las mismas 'I, por otm,
a climinar dichas intcrferencias '110 permitir a los usuarios
seleccionar los metodos que no las prescnten.
Hay que tener en cuenla que el hallazgo de inlerferencias
varia depcndiendo del conslituyellle eSlUdiado, de los interferentes 'I del metodo estudiado e induso dependen del anaIizador 0 del fabricante de los reaclivos, 'I para poder interpretar 'I verificar los resultados es importallle expresarlos
10 mas detalladamente posible.

8.1. Informe de los resultados
Cualquier informe que se efectue acerca de las inlerferencias debe permitir tanto interprelar los resultados como el
reproducirlos, y asi se deben incluir los siguiemes aspectos:
I) Descripci6n del metodo analilico.
2) Deseripci6n del interferente (origen, pureza, forma).
3) Indicaci6n del numero de repeliciones.
4) Indieaci6n de la concentraci6n del conslituyente, del
interferente asi como de los disolventes utilizados.
5) Indicaci6n del metodo de esludio.
90 Quimil;a Clinir;a 1m; J) (2)

6) Expresi6n de resultados en forma de error absoluto indicando cI intervalo de confianza.
7) Indicaci6n de los criterios utilizados para inlcrpretar
la existencia 0 no de interferencia .
8) Condusi6n 0 investigaci6n del origen de la interferencia indicando si es posible eliminarla, y si no es posible, indicar en que condiciones afecta a los especimenes de los pacientes.
9) Expresi6n de si los resultados obtenidos son similares
o no a los obtenidos por Oiros aUlores.
Tambien es importante la notificaci6n de las interferencias al dinico que va a interpretar los resultados, indicando, si se conoce, bien el mecanismo de dicha interferencia,
o bien el modo de suprimirla, 0 la cantidad de interferencia, 0 el resultado suponiendo que el inlerferenle no estuviese presente.

9. Preparncion de especimenes base can
interrerentes seleccionados
La preparaci6n de especimenes con algunos de los interferentes seleccionados se indica unicamente como ejemplo de
como se pueden preparar los especimenes para los estudios
de interferencias. Estos metodos, variaran segun el compuesto que se este eSludiando como posible inlerferente considerado en cada easa, e incluso segun el criteria y condiciones experimentates.

9.1. Bilirrllbina no esterificada
La preparaci6n de soludones de bilirrubina debe hacerse en
la oscuridad debido al deterioro que se produce en la bilirrubina con la luz. En lugar de hidr6xido s6dico se puede
utilizar dimetilsulf6xido y carbonato s6dico, 0,1 maUL para
disolver la bilirrubina.
-Disoluci6n prima ria de interferente. Disolver 24 mg de
bilirrubina no esterificada (pesada en la oscuridad 'I prolegida de la luz, en 3 ml de una soluci6n de NaOH, 0,1
moUL.
-Mezcla problemu. Ai"adir 0,1 mL de la solud6n primaria de interferenle u 1,8 ml de la mezcla de especimenes, ai"adir a continuaci6n 0,1 mL de una soluci6n de HCI,
0,1 mol/L.
-Mczcla de referenda. Ai"adir 0,1 mL de NaOH 0,1
moUl a 1,8 mL de la mezcla de especlmenes y a continuaci6n 0,1 ml de HCI, 0,1 mol/L.

9.2. Bilirrubina cstcrificada
AClualmente se recomienda utilizar ditaurobilirrubina (derivado soluble de la bilirrubina) (24).
-Disoluci6n primaria de illlerferente, disolver 12 mg de
dilaurobilirrubina en 3 mL de agua.
-Mezda problema, a~adir 0,1 mL de disoluci6n primaria de interferente a 1,9 mL de la mezcla de especimenes.
-Mezc1a de referencia, a~adir 0,1 ml de agua a 1,9 mL
de la mezcla de espedmenes.

9.3. Hemoglobina
La hemoglobina ha sido uno de los interfercntcs c1<isicamente
eSludiados (/4) y para su cslUdio exislen varias maneras de
rcalizarlo (6,2/).
-Preparati6n de hemoJizado. Un cspCcimen de sangre heparinizada de un donante sano, se centrifuga y se elimina
el plasma. Los eritrodtos se lavan con solucion salina, al
menos Ires veces, y despues de cada cenlrifugacion se retira

el sobrenadame. Despues de retirar el uhimo sobrenadame,
se aflade a los erilrocilos agua dcstilada, para pro\'ocar su
lisis (se puede congelar y descongelar repetidamente la mezcia para facilitar la ruptura de los eritrocitos). Centrifugar,
para eliminar los estromas y reslOs celulares, y guardar el
sobrenadante (hemolizado) (25). Determinar la concentraci6n de hemoglobina en el hemolizado, para preparar la «disolucian interferente») ajustar su concemracion hasta 100
giL.
-Mezda problema, anadir 0,1 mL de hemolizado (disoluci6n interferente) a 1,9 mL de suero del mismo donante
del que se ha efectuado el hemolizado. Mezda control, anadir 0,1 mL de agua a 1,9 mL de suero del mismo donanle
del que se ha efectuado el hemolizado.

9.4. Turbidez
Para el estudio de la turbidez se han utilizado dasicamente
las emulsiones lipidicas utilizadas en nutrkion (Intralipid, ...).
Mezda problema, ai'ladir 0,1 mL de la emulsi6n lipidica al
20 n'0, a 1,9 mL de mezda base de especimenes. Mezda de
referencia, ai\adir 0,1 mL de agua a 1,9 mL de mezcla base
de especimencs.

9.5. Quilomicrones
Es conocida que la turbidez producida por las emulsiones
lipidicas no reneja exactamente ni el componarniento real
de los sucros, ni la turbidez dc los mismos dcbida a los quilornicroncs. Por ello se han descrito mctodos para SU estudio, y en uno de ellos sc usa. como especimen con intcrferente, una mezda de sueros de pacientes hiperlipemicos con
concentracioncs de trigliceridos superiores a 34 mmol/L,
y como espeeimen base de referencia, la misma mezda de
sueros, pero darificados por ultracentrifugaci6n (4).

10. Conclusiones
La existencia de interferencias es un problema que afeeta a
lodos los laboratorios; diariamente aparecen sucros con una
intensa turbidez debida a quilomicrones 0 con gran cantidad de bilirrubina 0 induso con sangre hemolizada, y a veces no se dispone de otro especimen para analizar y siempre se cuestiona la bondad (exactitud) dc los resultados
cuando sc analizan estos especimenes. Es entonces cuando
se ai\ade a los resultados un comentario como: suero turbio, suero iClerico, suero con sangre hemolizada, pero con
eSlos comentarios no sc ha solucionado el problema, es necesario y muy imponante conocer la cuantia y el signo de
estas posibles interferencias.
Puesto quc las inlerferencias pueden ser una de las contribuciones mas importantes al error analitico total de un
procedimiento de determinaci6n, su valoraci6n ha de efeetuarse basandose lanto en requerimientos dinicos, como en
requerimientos analitkos.
Actualmeme, una de las mayorcs preocupaciones en quimica dinica es cstablccer los objetivos analiticos para un proeedimiento anaJitieo. Asi, para la imprecisi6n el objelivo anaHtico es que sea menor que la mitad del cocficiente de
variaci6n biologica intraindividual (/8,/9,26), para la inexaclilUd el objetivo es que los proccdimientos no posean inexactitud (26), y como una consccuencia se plantea que elobie/illo analfrico para lin procedimiento de determinaci6n es
qlle no rel/gu imerjerencios.
Pero uml vel definido el objelivo anaJitico, hay que remarcar y hacer una distinci6n entre aquellas interferencias
cstadisticamente significativas, de las interferencias que pueden presemar signilicad6n c1inica. Con un numero suficienle

de repetidoncs, se pueden encontrar resultados eSladlsticamcnte significativos, pero de \'3.lor muy pequeno y que para
propOsitos praclicos no se \'3.n a dislinguir de la imprecision
del procedimiemo, y que obviamente no van a tener una significacion analitica importante (ni tampoco significacion di·
nica). asi como con un numero insuficiente de repctidones
o un mal planteamiemo experimental, pasaran inadvenidos
efcclos que son imponantes.
La lista de posibles interferencias y de imerferemes endO·
genos es muy amplia: se han encomrado imerferencias por
la bilirrubina, hemoglobina, turbidez, acetoacetato en la determinaci6n de creatininio. cobre(lI) en la determinaci6n de
hierro(lI + Ill), mccalbumina. fosfatasa akalina en la determinaci6n de triglicerido, xaillina en la determinaci6n de urato, haluros en determinaci6n de c1oruro, etc.. perc es posi·
ble reducirlas e induso eliminarlas. As! tenemos que las
imerferencias cspectrales se pueden reducir en algunos casos midiendo la absorbancia contra un blanco de muestra
adecuado, 0 incluso un blanco de reaclivo. Otm forma de
eliminar interfercncias especlrales consiste en llledir una lipica reacci6n de punto final como una reacci6n continua
bipuntual, tambien se utilizan frecuentemente determinacio·
nes bkromalicas 0 incluso la correcci6n de Allen en In eual
para corregir imerferencias basales se mide la absorbancia
a una longitud de onda principal y a dos longitudes de onda
adicionales. Otro metOdo ulilizado ha sido la espcCtrometria dcrivada, en la cual se utilizan espectros de absorci6n
de orden superior a uno para cuantificar el compuesto de
interes.
Pero la forma mas facil de eliminar muchos imerferemes
quimicos es por medio de un aumemo de la cspccifiddad
de la reaccion, 0 mediante la eliminaci6n del imerferente,
ejernplos son la supresi6n de la bilirrubina mediame el pretratamiento de los especimenes con bilirrubina oxidasa, 0
el uso de tiourea para complejar el cobre e impedir que reaccione con e1 reactivo de determinacion de hierro(ll + III).
Ademas de todas las consideradones ameriores, cs importame efectuar un resumen indicando las condusiones mas
imponames:
1. Los procedimientos analilicos propordonan resultados
cuya exactitud depende de la composicion del especimen,
de los equipos utilizados y del operador; y asi los errores
ademas de quimicos, fisicos 0 instrumentales pueden ser de
origen humano.
2. Cuando sc define una imerferencia es coO\'Cnieme incluir una indicaci6n dellipo y cuamia del error producirdo,
haciendo referencia al error sistematico producido en relaci6n a la concentraci6n del imerfereme.
3. De acuerdo con la IUPAC (/7). En un procedimiento
analitico, un interferente es aquel que, a la concentraci6n
dada, produce un error sistemalico en el resultado analilico. En el case de determinaciones cuamitativas, CSle error
ha de ser mayor Que el valor dado por la desviad6n eslandar de una serie, inequivocameme definida, de rcsullados
obtenidos con el procedimiento analitico, multiplicado por
un valor que depende del nivel de confianza deseado. Valor
de 3 para un nivel de confianza del 99,860'10.
4. La cuantificaci6n de interferencias se puede efecwar
por diversos melodos, uno de ellos es el procedimielllo recomendado en cste documento.
5. El objelivo anaHlko para un proccdimiemo de delerminaci6n es que no tenga imerferencias.
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