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Correccion de la interferencia por indican en la determinacion de
bilirrubina en un analizador Hitachi 717
M. Yago L6pez·, C. Ruiz Cebrian, M.J. Sanchfs Pinana
Resumen

Summary

evallia el ejecta del acorlamienlo del (tempo final de leelura sobre 10 inrerjerencia pol' indicdn (sulfaco de J.indoJiJo)
en un metodo para fa determinacion de biJi"ubina, basado
en la reacci6n con 2,S-didoro/mild;a:.on;o (l,S-DepOJ. en

s~

un analiZJldor Hitachi 717.

£Ste procedimiento disminuYt! susrancialmente 10 magn;Iud de 10 interjerencia )' Qumenla 10 conc:ordancia de los resultados obtenidos 01 analizar meras de pacienres con insuficiencia renal cronica pOl' el me/odo en evaluaci6n con los
obtenidos pOl' un metoda de Jendrassik-Groj modijicado,

Qunque se detecta 10 presencia de un /en6meno de interfermela aleatoria. £1 acortami~nto d~lti~mpo final d~ I~ctu
,a no introduu ~rror~s sisumtiticos con significaci6n clini·
Cll, ni un aum~nto d~ la impr~cisi6n.

Introduccion
La determinaci6n de bilirrubina en suero par mctodos
basados en la reacci6n can sales de difenildiazonio eSla
interferida por indican (sulfato de 3-indolilo), sustancia
presente en concentraciones significativas en el suero de
paciemes con insuficiencia renal cr6nica (1). Uno de los
melOdos propuestos para la disminuci6n de esa imerferencia ha sido el acortamiento del liempo de reacci6n (2).
En e5te trabajo se e5tudia la ulilidad de csle procedimiemo
para la correcci6n de la imerferencia por indican en la
determinaci6n de bilirrubina serica en un analizador Hila~
chi 717.

Material y metodos
Metodos de analisis
La delerminaci6n de bilirrubina serica se realiz6 en un
Hitachi 717 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania)
por un metodo basado en la reacci6n con 2,5-diclorofenildiazonio (2,5-DCPD). Se emple6 el equipo de reaclivos HiCo-bilirrubina (num. catalogo 1040804, Boehringer-Mannheim), que consta de una soluci6n de HCI
200 mmol/L mas un detergente del que el fabricante no da
detalles sabre su composici6n y concenlraci6n (reactivo I),
y una solucion de HCI200 mmol/L conteniendo 2,5-DCPD
6 mmol/L mAs delergenle (reactivo 2). Como calibrador se
utiliz6 un calibrador de la misma casa comercial, con un
valor asignado de 61,9 JLmol/L (calibrator for aUlomated
systems, lote 169907 01).
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The

of diminishing the final r~ading tim~ on the infrom indican (J-indolyl sulfate) on a 1,5dichloroph~n)'ldiazonium-based(1,5-DCPD) m~thod for total bilirubin d~urmination in a Hitachi 717 has been n'aluated.
This proUdur~ decreases substantia//y the magnitud~ of
the inferf~renc~ and incr~ases the concordance between re·
suits obtained for uremic sera by the method on evaluation
with those obtain~d by a modified J~ndrassik-Grofprocedure, although the presenu of an ~ffect of random int~rfe
renee has be~n detected. The shortening of the final r~ading
time do not introduu any clinically significant systematic
error nor incr~ases impr~cision.
eff~ct

urf~r~nu

EI amilisis se lIev6 a cabo siguiendo las instrucciones del
fabricante, excepto en que el tiempo final de lectura se disminuy6 de 298 a 106 s despucs de aftadir el segundo reactivo. El analizador pipetea 7 poL de muestra 0 calibrador y
100 poL de reactivo I junto con 150 I-tL de agua destilada en
la cubeta apropiada, incuba la mezcla durante 300 s, ai'lade
50 JLL de reactivo 2 y realiza una nueva incubacion de 300
s. A 10 largo del anAlisis, el aparato realiza un 100ai de 50
leeturas bicromaticas de absorbancia (longitud de onda prin·
cipal 570 nm, secundaria 660 nm), a intervalos de 12 s. La
diferencia entre las leeluras tomadas 6 s antes de afiadir el
segundo reaclivo y 106 s despues de su adici6n (estimada
como la media de las lecturas de absorbancia tomadas a los
100 y 112 s), es utilizada para el cAlculo automAtico de la
concentraci6n de bilirrubina, par comparaci6n con la recta
de ealibracion.
Como metodo de comparaci6n se utiliz6 una modi ficaci6n del procedimiento de Jendrassik-Grof en un analizador Dimensi6n (Du Pont de Nemours International S.A.,
Suiza), usando el reactivo TBIL (num. cat. DF67, Do Pont).
segun las recomendaciones del fabricanle. Se analizaron un
10lal de 71 especimenes de suero, 26 de pacientes con insuficiencia renal cr6nica (intervalo de concenlraci6n=3.89,6 pomoIlL). Los resultados se compararon mediante la regresi6n lineal no parametrica de Passing y Bablok.
Estudio cinetico de la reacci6n de la bilirrubina

y del indican can el 2.5-CDPD
La cinetica de la reacci6n de la bilirrubina y del indicAn con
el 2,5.DCPD se estudio analizando por el metodo descrito
anteriormente: (a) sueros de pacientes sin insuficiencia renal cr6nica que contenian concentraciones de bilirrubina de
6, 17,29 Y 53 JLmollL, (b) soluciones acuosas de indican
(Sigma Chemical Co., 51. Louis, EEUU) de 0,31, 0,62, 1.25
Y2.50 mmol/L, (c) dos sueros de pacientes can insuficiencia renal cr6nica que contenian 7 y 6 }tmol / L de bilirrubina, estimada mediante el metodo de Sjendrassik-Grof y (d)
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los sueros de pacientes sin insuficiencia renal cr6nica con
indican ai'ladido a una concentraci6n final de 0,75 mmol/L
de bilirrubina de 17 y 40 p.mol/ L al ser analizados por el
melodo de lendrassik-Gror.
Estudio de interferencia
EI disei'lo experimental utilizado para el eSlUdio de interferencia fue el propuesto por Kroll et al (3), consistente en una
malriz ortogonal con concentraciones progresivamente crecientes del constituyeme y de sustancia interferente. Se preparo una serie de cinco especimenes ai'ladiendo, en proporci6n 1:9 en volumen, dislintas soluciones acuosas de
bilirrubina no esterificada (Sigma Chemical Co.) a una mezcia de sueros con una concemracion baja de bilirrubina
(6 p.mol/L), para oblener concentraciones finales de 0, 12,
24,35 y 47 p.mol/L de bilirrubina ai'ladida. Se ai'ladio a cada
miembro de la serie, en proporci6n 1:9 en volumen, distinlas soluciones acuosas de indican para conseguir unas concentraciones finales de indican de 0, 0,25, 0,50, 0,75 y
1,00 mmol/L; obteniendose un total de 25 especimenes que
se analizaron, realizando una unica determinacion por especimen, por el metodo del 2,5-DCPD utilizando liempos
de leclura de 298 y 106 s.
La evaluaci6n de la imerferencia se realiz6 tambien segtin
el modelo propuesto por Kroll el al (3), que valora la magnitud de cada uno de los tres lipos de inlerferencia siguientes: (a) dependieme de la concentracion del constituyente,
(b) independiente de la concentraci6n del conslituyenle, (c)
combinacion de los dos ameriores. EI modelo se basa en la
siguieme regresion multiple: F (A,I)=fk>+~IA+ ,sll +,s~
I con tres variables independientes: la concentracion del
constituyente (A), la concentraci6n de interferente (I) y
un termino de interaccion constituyente·jnterfereme (AI). EI coeficiente ,so representa la ordenada en el origen
de la regresi6n lineal multiple y es generalmente cercano
a cero. EI coeliciente PI representa la recuperacion del
constituyente, que si es adecuada su valor es proximo a I.
Los coeficientes ,s~ y PJ representan la interferencia constituyente independiente y constituyente dependiente respectivamente. EI signo de estos coeficientes indica el sentido de la interferencia y su valor absoluto la magnitud.
Para estudiar la interferencia por indican en el metodo de Jendrassik-Grof se preparo un especimen anadiendo 0,1 mL de una solucion acuosa de indican 25 mmol/L
a 0,9 mL de una mezcla de sueros que con tenia
30 p.mol/L de bilirrubina, Y otro ai'ladiendo agua destilada en la misma proporcion. Los especimenes se analizaron par cuadriplicado, comparando las medidas mediante una prueba t de Student.

Resultados y discusi6n
Evaluaci6n de la magnitud de la interferencia in
vitro de indican
La bilirrubina reacciona rapidamente con el 2,5-DCPD en
las condiciones del analisis, alcanzando practicamente el
equilibrio alrededor de los 120 s despues de ai'ladir el segundo reaclivo. A partir de este momento la absorbancia de la
reacci6n aumcnta ligera pero progresivamente hasta los 300 s
(figura I). EI pequeno cambio de absorbancia producido entre los 120 y 300 s es proporcional a la concentraci6n de bilirrubina en el especimcn, representando un aumento inferior al 5 % del cambia de absorbancia obtenido entre 0 y
300 s despues de anadir el segundo reacivo.
EI indican, cn soluci6n acuosa, reacciona can el 2,5DCPD siguiendo una reacci6n de pseudo-primer orden, con
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una constame de velocidad, estimada por regresion no lineal (4'), de aproximadamente 0,004 5-1 , que se muestra independiente de la concemraci6n de indican en el intervalo
analizado (0,31-2,5 mmol/L) (figura I). Esto supone que
ha reaccionado el 35 Ofo y el 70 Ofo del indican presente en
el especimen a los 106 y 298 s respectivamente, a 10 Que es
10 mismo, el cambio de absorbancia a los 106 s representa
el 50Di. del Que se obtiene a los 298 s.
En los especimenes de pacientes en hemoctialisis. Que conlienen concemraciones elevadas de indican, se observa un
incrememo considerable de la absorbancia entre 120 y 300 s,
que dependiendo de la concentraci6n de bilirrubina del especimen, puede ser del mismo orden que el cambio de absorbancia producido durante los dos primeros minulOS de
la reacci6n (figura 2).
Los resultados oblenidos en el estudio de interferencia
muestran que el indican interfiere en la determinaci6n de
bilirrubina por el metodo del 2,5-DCPD (tabla I) con un
tiempo final de lectura de 298 s. Esta imcrfcrcncia es independiente de la concentraci6n de constituyente, ya que el coe·
ficiente 8J no difiere significativamente de cero. EI coeficiente P, es pr6ximo a la unidad, 10 que indica Que el

metodo es apropiado para la determinacion de bilirrubina.
EI coeficienle f3~ es significativamenle mayor que cero, indicando la presencia de una interferencia positiva de
12,77 p.mol/L de bilirrubina aparenle por I mmol/L de indican en e1 especimen.
Cuando la lectura se realiza a 106 5, el coeficienle f3l,
aunque sigue siendo significativamenle mayor que cero, disminuye, pasando de 12,77 a 6,72, disminuyendo por tanto
la magnitud de la interferencia en un 47070, en concordancia con 10 esperado por el comportamienlo de la reaction
del indican en soluci6n acuosa.
Por otra paw; el indican, hasta una concentraci6n de
2,5 mmol/L, no imerfiere significativamente con la determinaci6n de bilirrubina por el metoda de Jendrassik-Grof.
Correlacion entre el metodo analitico propuesto y
el de Jendrassik-Grof en sueros de pacientes con y
sin insuficiencia renal cr6nica.
En la figura 3 se muestra la correlation emre la concentracion de bilirrubina medida por el metodo de 2,5-DCPD (Y),
con el tiempo de reacci6n original (298 s), y la medida por
el metodo de Jendrassik-Grof (x). Se ha obtenido una recta
de regresion y= 1,15x-O,65 (imervalos de confianza del 95%:
1,12, 1,21 para la pendiente; -I,ll, -0,31, para la ordenada en el origen; n=45) para especimenes de pacientes sin
insuficiencia renal cr6nica, y=4,lx-14,1 (imervalo de confianza del 95070: 2,3, 9,3 para la pendiente; -45,0, -4,3
para la ordenada en el origen; n=26) para sueros de paciemes
con insuficiencia renal cr6nica en hemodialisis.
Cuando el tiempo final de Iwura se acona a 106 s (figura 4) se obtienen las rectas de regresi6n y=l,17x-I,15 (intervalo de confianza del 95070: 1,14, 1,21 para la pendieme;
-1,61, -0,88 para la ordenada en el origen) para los sue-

Tabla I. Estudio de interferencia
Coefici~ntes"

~,
~,
~,

Tiempo de Itttura, s.
298

106

1,007
(0,989, 1,024)
12,77
(11,40,14,15)
0,029
(-0,026,0,085)

1,012
(0,979, 1,045)
6,72
(4,89, 854)
0,027
(-0,049, 0,104)

Valor ck los ooc:f"1cirntes para F_ 8o+fJ,A. +fJ:1 + fJ....-1
'EI intervalo de confianu para los ooc:f1cienles, I una probabi1idad del 95 'llo,
f!gura emre partnlesis.

ros de pacientes sin insuficiencia renal cr6nica y:=:i,8Ix4,5 (intervalo de confianza del 951l70: 1,15, 3,10 para la pendiente; -11,4, -0,9 para la ordenada en el origen) en los
sueros d~ pacientes con insuficiencia renal cr6nica.
EI acortamiento deltiempo final de Iwura da lugar a una
disminuci6n de la inexactitud en el analisis de los sueros de
paciemes con insuficiencia renal cr6nica, definiendo la «inexactitud}) como la diferencia entre el resultado obtenido para
cada uno de estos sueros por el metodo del 2,5·DCPD y el
valor esperado segun la recta de regresion calculada para los
sueros de pacientes sin insuficiencia renal. Sin embargo, observando la figura 4, parece haber una mayor dispersion en
torno a la citada recta de regresi6n de los resultados obtenidos en los sueros de pacientes con insuficiencia renal, 10 que
sugiere la presencia de un error de interferencia alearoria,
entendiendo como tal el producido por la innuencia sobre
el metoda analitico de otras sustancias presentes en los
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2. Onoki<;ll de: La raa:iOcI obscrvada para. sueros de: pacioemes con
insur1ciC'llcia renal crOnia (I y 2) y para sueros de: ~ntes sin insuficimcia
rmal <;r6nlca con indidn atladido. una conccntraci6n 0,75 mmolfL (3 y 4).
En La an'fica apa~ las roncc:mraciones de bilirrubina en los espllCimenes,
nlimadas poT d mtlodo de Jendrusik-Grof.

..i!tu", 3. ConcnnraciolKS de bilirrubina en weros de pacientes ron (+) Y
sin imuncH:ncia n:nal annka (.) detuminadas por d mtlodo ckl 2.5DCPD con un tN:mPO final de le<;tura de: 298 J, oompal1ldas con las
ckIcrminadas pur d mtlodo ok JetMirassik-Grof. La liMa ok rqresi6n
1110Slrada OOfR':Spondc a La obtcnida ron los wcros de pacimles sin
jnwflcintcia renal cr6nica lI\oediame ~i6n lineal simple: y_I,17x -0,86.
r.. O.994. n_4S.

Qulmica

Clinica

1993:

12 {lJ

29

espedmenes distintas a la biJirrubina y cuya magnitud varia de un especimen a otro. La disminuci6n de la inexactitud observada en los sueros de pacientes con insuficiencia renal cr6nica que presentaban interferencia positiva, al
pasar de un tiempo final de lectura de 298 a 106 s, fue
en promedio de181,7OJo (n=17, s=18,4O'J0, intervalo=62,3,
122,8070).
La disminuci6n de la inexactitud se calcul6 como la diferencia entre las inexactitudes obtenidas con tiempos de
lectura de 298 y 106 s expresada como porcentaje de la
obtenida con un tiempo de lectura de 298 s. Se consideran sueros con interferencia positiva (17 sueros de un total de 26 analizados) aquellos que presentaban valores mayores a los definidos por el limite superior al intervalo de
confianza de la recta de regresi6n obtenida para los sueros de pacientes sin insuficiencia renal crOnica.
De acuerdo con el estudio de interferencia in vitro por indican discutido anteriormente, el acortamiento del tiempo
de medida produce una disminuci6n de la interferencia de
aproximadamente el 500'J0, 10 que no es suficiente para explicar la disminuci6n de la inexactitud en sueros de pacientes con insuficiencia renal cr6nica. La elevada dispersi6n de
los resultados en torno a la recta de regresion podria ser debida a la presencia de otras sustancias interferentes: la interferencia positiva que aparece cuando la lectura se realiza
a 298 s puede deberse no s610 al indican, sino tambien a la
presencia de otros metabolitos que se acumulan en el suero
de pacientes con insuficiencia renal cr6niea (5,6), y cuyo efecto interferente disminuya tambien con el acortamienlo del
tiempo de leetura. Incluso, podria poner de manifiesto la
presencia de interferencias de tipo negativo que antes permanecia enmascaradas.

_'_'L_'_R_R~U_'_'N_A---,2~,S_.D~C-"-PD=--:,,,~m~O~'~/L~)---,

De cualquier forma, y aun pensando que la especificidad
analitica de ambos metodos (2,5-DCPD y Jendrassik-Grof)
deberia ser reevaluada teniendo tambien en cuenta otras sustaneias presentes en los sueros de paeientes con insuficiencia renal cr6niea, la disminucion del tiempo final de lectura
constituye, desde un punto de vista practico, una forma efeetiva de disminuir la interfereneia por indican en el metodo
del 2,5-DCPD y aumentar su eoneordancia con el metodo
de Jendrassik-Grof.
Por otra parte, el acortamiento del tiempo de lectura no
modifiea sustancialmente los resultados obtenidos al analizar muestras de pacientes sin insufieiencia renal cr6niea
(figura 5). Aunque el analisis cstadistico senala la presencia de una diferencia sistematica proporcional de un 207o,
esta diferencia no parece importante ni desde un punto de
vista analitico ni clinico, al ser significativamente menor
que el error anaUtico tolerable (22070) definido a partir de
los datos de variabilidad biol6gica (7). Ademas, la similitud de los coeficientes de correlaei6n hallados al comparar los resultados obtenidos por el metodo de JendrassikGrof con los obtenidos con el metodo del 2,5-DCPD, utilizando tiempos de lectura de 298 y 106 s respeetivamente
(figuras 3 y 4), indica que el cambio en el tiempo final de
lectura no aumenta la imprecisi6n del metodo analitieo, al
no existir diferencias significativas entre las varianzas de
los resultados obtenidos en ambos casos (prueba F de Snedecor) (8).
Concluyendo, el acortamiento del tiempo de reacci6n desde 298 a 106 s, se recomienda como procedimiento de rutina para disminuir la interferencia por indican en la determinacion de bilirrubina en cl analizador Hitachi 717 por el
metodo basado en la reacci6n con el 2,5-DCPD,
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FIKura 4. Co~ce~tmeioncs de bilirrubina Cn sucros de pacicnlcs con (+) y
sin insuficicncia renal cr6nica {.) dClcrminadas por el mctodo del 2,S·
DCPD con un ticmpo final dc Icclum dc 106 s, compamdas con las
dClcrminadas por cl mctodo dc Jcndrassik_Grof. La linca de rcgresi6n
moslrada correspondc a la oblcnida con los sucros dc pacicnlcs sin
insuficiencia renal cr6nica mediante regresi6n lincal simple: yo=I,19x -1.37.
, .. (}.996. n.. 4S.
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.·I~Unl 5, Comparaci6n dc los resultados oblcnidos por eI m~lodo dcl 2.5_
DCPD utiliUlndo un litmpo final d~ Ie<,:tura d~ 106 s con los OblCnidos por
cl mismo m~lodo con un li~mpo dc Icctura dc 298 s. Los intcr-Ollos dc
confianzo (P=O,O') :;on: 1,018, 1,026 para la Ptndienle ). -0.22. 0,02 para
la ordcnada por cl origcn.
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