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I REVISION

lustificaci6n de la monitorizaci6n de teofilina en la pnictica clinica
A. San Miguel Hernandez a, M.G. Rodriguez Barbero, 1. Rodriguez Barbero b

Propiedades farmacol6gicas de la teofilina

A. Mecanismo de accion
La teofilina es una base xantica cuya estructura corres-

pande a 1a 1,3-dimetilxantina. En la actualidad es consi·
derada como un eficaz broncodilatador utilizado en el
tratamicmo del asma agudo y cr6nicolU • EI mecanismo
de acci6n es la inhibicion de la enzima fosfodieslerasa res·
ponsable de la degradacion del nucleotido 3'S'-fosfato
de adenosina ciclico (cAMP) a S'·monofosfato de adenosina (AMP)lll. Como consecuencia de esla accion se
produce un aumento de las concentraciones intracelulares de cAMP el cual inhibe la Iiberaci6n de histamina y
sUSlancias mediadoras en la celula cebada y produce relajad6n de la musculatura lisa bronquialu·'l.

B. Absorci6n
La gran variedad de formuladones diferenles existente en el mercado va a condidonar cl proceso de absorci6n de la misma.
La adminis/roci6n oral puede rcalizarse en forma de soluciones. capsulas 0 comprimidos con cubierta enterica
y preparados de accion retardada.
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La absorci6n de las formas de liberacion inmediata,
ya sean soluciones 0 capsulas 0 comprimidos sin recubrir, se realiza de forma rapida y completat61 • Aunque
haec unos an-os se preferian las soluciones hidroalcoh6licas a las acuosas debido al incremento de la solubilidad
y absorci6n por la presencia del a!cohol(1). hoy ya demostrada la absorci6n total de la teofilina anhidra. se pre·
fieren las soluciones acuosas ya que evitan los problemas
inherentes al alcohoL Hendeles y col tUI han establecido
que la fracci6n absorbida es 0,98 para la soludon y 0.96
para los comprimidos. Las concentraciones sericas maximas se alcanzan en el caso de la soluci6n aproximadamente a I h de la administraci6n y en el comprimido aproximadamente a las 2 h.
La absorci6n de teofilina no se modifica cuando esta
se presenta en forma de sales tales como la aminofilina,
siendo similar la biodisponibilidad expresada en forma
de teofilina anhidra IlO •IlI • La variabilidad del contenido
real de teofilina en las diversas sales es un hecho a tener
en cuenta en la prescripci6n.
A diferencia de 10 que ocurre en las soluciones y com·
primidos sin recubrir en que la absorci6n es completa y
rapida. en los comprimidos con cubierta enterica y pre·
parados de acci6n retardada. la absorci6n no se produce
de manera fiable y completa. En los comprimidos con
cubierta enterica la absorci6n esla notablemente retrasada alcanzandosc concentraciones stricas maximas entre
las 3 y 6 h despues de la administraci6n. La absorci6n
de estos comprimidos es en muchas ocasiones irregulartUJ • En la figura I se recoge la fracci6n acumulativa
media de la dosis absorbida desputs de la administraci6n
de una dosis unica de un comprimido simple no revestido y de diferentes comprimidos de liberaci6n lenta t').
Las formulaciones de acci6n sostenida presentan diferencias notables en la velocidad de absorci6n y biodisponi.
bilidadI6 •11I • Asi mismo presentan una mayor variabilidad
intraindividual que las formulaciones convencionales. Se
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I. Fracci6n acumulaliva media de 1'1 dosis absorbida dcspues de la admini51raci6n de ulla dosis lilliea de un comprimido simpk no

revestido (.) y de comprimidos de productos de liberacion lenta (el reslO de los simbolosy·l.

ha comprobado que la presencia de alimentos(141, los antiacidos(lS) y el incremento de la dosis lll ) influyen de forma clinicamcntc significativa en la vclocidad de absor-

cion cuando se trata de formulaciones de accion sostenida
y de forma insignificantc en las de liberacion nipida.
La adminiSlTOci6n por via rectal sc puede calificar de
desaconsejable debido a la problematica de la absorciOn.
Los supositorios presentan una absorcion [enta y variablel161 . Los enemas preparados a partir de aminofilina
mejoran la absorcion rectal alcanzando una biodisponibilidad de aproximadamente un 0,85 y la vclocidad simi~
lar a las formas orales l12J .
Lo adminislraci6n por v{a imramuscular no esui indicada, ya que es dolorosa debido al pH alcalino de [as preparaciones de aminofilina. La absorcion por esta via es
[eilla e irregular(l7l. Por todo clio cuando se requiere administracion parenleral se recurre a la administracion endovenosa.

C. Distribuci6n
La teofilina se distribuye por todo cl organismo de manera rapid a no existiendo acumulacion especial en ningun organo conercto US1 . Presenta un volumen aparente
de disribucion de 0,45 L/kg, el eual esta aumentando en
prcmaturos y en adultos con cirrosis hepatica 0 acidemia
y disminuido en cl obeso(191. Se ha observado que la teo·
filina atraviesa la barrera hematoeneefulica lIegando a alcanzarse conccntraciones correspondientes a una fraccion
de 0,90 de las sericas en prematuros. Debido a su paso
a traves de [a placenta y a la distribucion a la [eche materna, debe cvitarse su uso en madres gestantes y que amamanteno
La fijaci6n de [a leofi[ina a las prOleinas plasmaticas
no es muy extensa (alrededor de un 0,53 a 0,65) pero estu
Ilotablemente reducida en recien nacidos (0,36) y en cirroticos (0,29 a 0,37)(21.
10 Quimica Clinica 1990; 9 (I)

Una vez alcanzado el equilibrio de distribuci6n la concentracion de teofilina en saliva oscila enlre una fraccion
de 0,52 y 0,64 de la concentracion en plasma. No obstante, existe en prematuros correlacion y similaridad entre las concentraciones salivares y las sericas.

D. Eliminaci6n
La eliminacion de este farmaco se realiza mayoritariamente a traves de metabo[ismo hepalico!20J, alribuyendose precisamente a [as diferencias en la capacidad biotransformadora hepatica [as variaciones individuales que
inciden en su eliminaci6n. Sus metabolitos se excretan por
el rinon que ademas elimina aproximadamellle un 0,10
de la dosis absorb ida en su forma act iva no degradada(m. En [a figura 2 aparece eI modelo propuesto para
eI metabolismo de teofilina y sus metabolitos en suero
y orina(w. Debido a la escasa excrecion de teofilina por
via renal, este medicamento podra ser administrado en
la insuficiencia renal sin previa modificacion de la dosis.
Solamente sera preciso reducirla en situaciones extremas
ya que el metabolito aClivo 3-metilxantina utiliza la via
renal en la eliminaciOn. Del mismo modo sera preciso disminuir [a dosis en neonatos, ya que se incrementa la fraccion que se excrela en forma inalterada.
Aunque se asume de forma general que la cinetica de
eliminacion de teofilina es lineal en e[ intervalo de [as dosis uli[izadas, se han enconlrado cineticas no lineales a
concentraciones elevadas. La dependencia de la climinacion de la teofitina respeclO de las dosis fue descrita inicialmente por Jenne y co1120) en adultos y posterior mente por Weimberger y coI.12U~) en ninos.
La teofilina en recien nacidos se metaboliza por Nmetilacion a cafeina y puede acumularse en concentraciones c1inicamenbte significativas con un papel importante en la apnea neonatal. Slandefer y col. m ., observaron que en recien nacidos, las concentraciones de teofilina

.'

,

,..... --- --

-- - - ------- ....
._------ ....

l-MURI
Fil:ura 2. Modelo propueslo para el melabolismo (eapaeidad saturable ........ lineal-···). y eJtcrcci6n rCI131
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dc tcofilina y sus rnclabolilOs cn

cI hombre. (1,3-MX=I,3-dirncmilxanlina; 3·MX_

3 l1lelil.~nlllina; 1,3-MU_dcido 1,3-dimclilurieo; I·MU .. dcido melilurico). Los subIndices

eran proporcionales a las dosis de teofilina mayores de
16,7 ILmol/kg/dia (3 mg/kg/dia), mienlras que las concenlraciones de cafdna no 10 eran. Observaron una relaci6n de teofilina/cafdna en suero de 0,3 a 1,5 mediante
la terapia de teofilina inicial. Las concenlraciones de cafeina en recien nacidos que recibian de 16,7-44.5
mmol/kg/dia (3-8 mg/kg/dia) de tcomina sc situaban en·
tre 15,4-82,4 ILmollL (3-16 mg/L).
Debido a que la leofilina se elimina fundamenlalmente par metabolismo hepatico y que los sistemas enzimaticos hepaticos son innuenciados par gran variedad de
factores, este farmaco presenta una clcvada variabilidad
inlerindividual en su capacidad metab6lica. En la tabla
I aparccen los diversos factores: fisiol6gicos, dielcticos,
patol6gicos, etc, que modifican la eliminaci6n del medicamenlo1m . AI ser la edad un factor fundamental en la
eliminaci6n de leofilina, cn la labia II se recoge la variad6n en la semivida de climinacion y aclaramienlo plasmalico cn funci6n de la misma.

Justificacion de la monitorizacion
La dClcrminacion dc Icomina en plasma eSlj total mente justificada en la pnictica c1inica. Son varios los facto·
res que apoyan esla justificaci6n l26 '.

A. Estrecho margen terapeutico
EI margen terapeutico dc la leofilina se silua entre 44III #Lffiol/L (8-20 mg/L) en cl IratamienlO del asma branquial y entre 33-61 pJTlol/L (6·11 mg/L) en la apnea neonalal(2Jl. EI conocimiento de la concentraci6n de teofili-
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y URI indican prescncill

ell

plasma y orina

,m.

na plasmatica nos orientara sobre la eficacia, ineficacia
o toxicidad dellralamiento y ayudani a establecer la posologia adecuada.

B. Elevada variabilidad interindividual
EI metabolisma de leomina esta influenciado par gran
cantidad de faclores (tabla I), los cuales van a ser respon·
sables de la alta variabilidad interindividual. Esta alta variabilidad conduce a que las paulas estandar de dosificaci6n solo tengan valor orielltativo(l~,281 y scan precisos
ajustes mas individualizados.

C. Ausencia de correlaci6n dosis-eficacia

terapeulica

No cxiste corrclaci6n emre la dosis adminislrada y el
efecto lerapCulico conscguido. Es imposible ajustar la dosis de tcofilina en fund6n de los efectos t6xicos 0 tera·
peuticos(~, dado que la aparici6n de signos menorcs de
toxicidad no siempre precede a la aparici6n de signos graves y la falta de respuesla en algunos pacientes a la teofiIina. Es esta auscncia de correlaci6n entre la dosis y In
cficacia tcrapculica, 10 que obliga a la dctcrminaci6n de
las concemracioncs plasmaticas del farmaco.

D. Toxicidad
L.'1loxicidad. como ya se seI1al6 antcriormeme esta cJaramente reladonada con las concenlraciones sericas. Dc·
neralizando podemos establecer que las concemraciones
Quimi,'a Clinka IWU; 'Jl 01
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Tabla I.
Factores que modifican la eliminacion de teofilina
FACTOR

ELiMINACI6N DE TEOFILINA
Disminuida

Aumcntada

PremalUros
Neonatos
> 50 atlos
Obesidad
Aha en ghicidos
Rica en cafe. chocolale
y derivados

Edad
Masa corporal
Dicta
Habitos

Erilromicina
Cimelidina
Propanolol
Allopurinol
Antieoneeptivos orales
Isoproterenol
Cirrosis hepatica
Hepatitis aguda
Colestasis
Insuficiencia cardlacll
congestiva
Edema pulmonar agudo
Obstrucci6n bronquial severa
Infecciones viralcs respiratorias

Mcdicamcntos

Enfcrmcdadcs

sericas superiores a III ~ol/L son toxicas. Sin embargo. es preciso sefialar que algunos de los sintomas de toxicidad pueden ser tambicn manifestaciones de la enfermedad asmatica 0 efectos secundarios de otros medicamentOs utilizados en el tTalamicnto{26l. Asi, la aparicion de taquicardia podria ser dcbida a la intoxicacion
por teofilina, a la hipoxia de la enfermedad 0 a la administraci6n de mimcticos Por ello es de gran importancia la determinacion de las concentraciones plasmaticas
del farmaco a la hora de confirmar 0 descartar una intoxicaci6n.

n.

Planteamiento de la monitorizacion
La medici6n de la concentraci6n plasmatica de un medicamento sin relacionar el valor obtenido con los datos
c1inicos ni la pauta posologica. no s610 no es util. sino
que puede conducir a actitudes lerapCulicas erroneas{26}.
Por clio, para que la monitorizaci6n de teofilina tenga
un verdadero valor c1inico es preciso cumplir delalladamente una serie de pumos.

A. Cumplimiento de un protocolo
EI cumplimiento de un protocolo completo y bien disefiado es fundamental para una correcta interpretacion
farmacocinctico-clinica. En dicho prOlocolo deben figurar la edad, sexo, masa corporal Ylalla. Los datos referentes al tratamiento deben incluir preparado comercial.
dosis, via. intervalo posologico. fecha de comienzo. modificaciones rec1ellles y lralamiento cOncomilante si exis12
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I a 16 afios

Aha en proteinas
Tabaco
Marihuana
Fcnobarbital
Fcnitoina
Carbamacepina
Rifampicina
Isoniacida

tiese. Debe figurar con c1aridad el momento en que se
ha realizado la toma de muestra con respecto a la administracion de la ultima dosis. Igualmente es preciso sefialar
los posibles fact ores que pueden alterar la respuesta a la
tcofilina (tabla I), eI motivo del tratamiento y de la peticion
y los datos referemes a la evoluci6n c1inica del paciente.

B. Tiempo habitual de muestreo
EI tiempo de obtenci6n de la muestra es un aspecto
fundamemal para la correcta interpretaci6n de las concentraciones plasm<ilicas. Siempre que sea posible. la determinaci6n de concentraciones plasmaticas debe reali·
zarse en el estado de equilibrio estadonario, el cual se
alcanza una vez transcurridas 5 semividas desde la ad·
ministraci6n del farmaco. Este tiempo es de aproximadamcme dos dias para pademes aduhos normales y eSla
disminuido en fumadores y aumentado en pacicntes con
insufidencia hepatica 0 descompcnsaci6n cardiaca. En
neonatos y prematuros que preseman mayores valores de
semivida, se alcanzara a los 5 0 6 dias de dosificacion.
Cuando se administra teofilina en una dosis de choque endovenosa, seria conveniente realizar una determinaci6n previa en suero para saber si el paciente ya habia
tornado teofilina y tenerlo en cuenta en el calculo de la
dosis inicial. La comprobaci6n de las concentraciones
plasmaticas deben realizarse transcurridas 1-2 h de la administraci6n de la dosis de choque.
Cuando la administraci6n de teofilina es en forma de
infusi6n endovenosa continua. elliempo de muestreo sueIe cstablecersc entre las 12 y 18 h tras el inido del tralamiento.

En el caso de la administraci6n continuada por via oral,
deben realizarse las extracciones 2 6 3 dias despues del
comienzo del tratamiento. La toma de muestras se realizani 0 bien antes de la primera dosis del dia 0 bien 2 h
despues de la administracion en formulaciones nipidas
y de 4-7 h en relardadas. En la primera lorna el valor de
concentracion plasm<itica oblenida se correponde con la
concentracion minima en el estado de equilibrio estacionario y la segunda toma en la concentraci6n maxima en
el estado de equilibrio estacionario.

Tabla II
Variacion de la eliminacion en funcion
de la edad.
Semivida de eliminaci6n
Adultos
Nii\os (1-10 ai\os)
Nii\os (I mes-I ano)
Neonatos

9h
4 h

3-14 h
24-30 h

C. Eleccion de la pauta de administracion
inicial
En la seleccion de la pauta de administracion es preciso seleccionar la via de administracion, la dosis y el intervalo posol6gico. En cuanto a la via de administraci6n
se considera de elecci6n la intravenosa para el tratamiento agudo de la crisis asmatica. En el tratamiento cronieo
yen aquellos pacientes que no pueden utilizar la via endovenosa, se considera de eleccion la via oral l111 •
Es preciso tener en cuema a la hora de programar un
regimen posol6gico la gran cantidad de faclores que modifican la respuesla (tabla I).
La programaci6n del regimen posologico inicial pue·
de hacerse en base a cualquiera de los Ires puntos que
se datallan a continuacion:
1- Utilizacidn de regime"es habituates. DespuCs de revisar la bibliografia que exisle al respecto, podemos eSlablecer las dosis que se ulilizan habitual mente (tabla
111)127 1•
La dosis de choque de aminofilina debe ser administrada en perfusion endovenosa de 30 minutos, mientras
que la dosis de mantenimiento intravenosa debe ser perfund ida durante 24 h.
Cuando se trata de administracion oral, los intervalos
entre dosis dependen entre OIros faclOres de la formula-

cion del farmaco. Si se trata de una leofilina de liberacion rapida, los intervalos enlre dosis suelen ser de 6 a
8 h; si se trata de teofilinas de liberacion sostenida, los
intervalos posologicos suelen ser de 12 a 24 h en adultos
y de 8 0 12 h en ninos.
2- Urilizacidn de nomogramas: Elmas conocido es el
de Jusko y col. l30l el cual aparece recogido en la figura
3, relaciona la masa corporal con la dosis de choque y
de mantenimiento, ya la vez eSla con el tipo de paciente:
joven (0 melabolizador rapido), de edad avanzada y padentes con fallo hepatica 0 insuficiencia cardiaca congestiva.
3- Ulilizacidn de ecuacionesjormococinelico: Dependera. segun se Irate de administracion inlravenosa u oral
(tabla IV).

D. Evaluaci6n del regimen de dosificacion y
ajuste de la posologia
Cuando el paciente no presenta una respuesta dinica
adecuada y las concentradones plasmatieas de teofilina
se encuentran fuera del margen lerapeulico, es preciso rea-

Tabla III
Regimenes utilizados habitual mente, segun se trate de via endovenosa
-Dosis de choqlle de aminojilina (via endovenosa)
·Sin adminislraci6n previa de leofilina
·Con administraci6n previa de teofilina
-Dosis de mUnienimienio de aminojilinu (via endOW'noso)
·Adu!tos: -No fumadores
-Fumadores
-Descompensaci6n cardiaca y/o
disfunci6n hepalica.
·Niilos: -Dc 9 ai\os
-Dc 1 a 9 anos
-Dc I mcs a ! ano

·Nconalos:
-Dosis de manlenimiento de aminojilinu (",,"0 oral)
·Aduhos: -No fumadores
-Fumadores
·Nii'los: -De 9 a 12 anes
-De I a 9 ai'los
-De 1 mes a I ano

• Nconatos:

0

via oral

14,3 mmol/kg (6 mg/kg)
16,7 mmol/kg (3 mg/kg)
2,8 mmol/kg/h (0,5 mg/kg/h)
3.9 mmol/kg/h (0,7 mg/kg/h)
1,4 mmol/kg/h (0,25 mg/kg/h)
4,2 mmol/kg/h (0,75 mg/kg/h)
1,4 mmol/kg/h (0,25 mg/kg/h)
10,008 (edad en scmanas)+O,51 mmollkg/h
10,008 (edad en semanas)+0.2) mg/kg/h
1,1 mmol/kg/h (0,19 mg/kg/h)
31 mmol/kg/dia (13 mg/kg/dia)
43 mmol/kg/dia (18 mg/kg/dia)
47,6 mmol/kg/dia (20 mg/kg/dia)
57 mmol/kg/dia (24 mg/kg/dia)
[0,3 (edad en scmanas)+ 191 mmol/kg/dia
(0,3 (edad en semanas)+81 mg/kg/dia
7 mmol/kg/dia (3 mg/kg/dia)
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t'il',un J. Nomograma de Jusko y cols. para la admini$.lracion inlra\"enosa de aminofilina ':fI.

Tabla IV
Ecuaciones farmacocinc1icas
utilizadas para el calculo de la dosis,
segUR se 'ralc de administracion
intravenosa 0 administracion oral
-Allministroci6n imrol'enoso:
-Dosis de choque de aminorilina (0+),
-Paciente sin tralamiento previa
O+"'CP' Vd
V,,=0.45 Ukg
-PacienlC con tratamienlO previa
D*::(cp-€' delerminada antes de iniciar la lerapia)' Vd
-Dosis de manll:nimiento de aminolilina
K o (mmol/h).

Ko=cp·CI
C/=O,072 Llkg/h
-Adminis/facio" orol;

D__

-,Co:."'.:;C:,I'::Z_
P.S

(cp .. Concenlracion plasmlllica que se desea adquirir, V._Volumen
de distribucion. C/ .. Adaramien'o de trofilina. D-Dosis oral de
lrorilina. l'.. =Concelllraci6n dc:seada en el c:stado de equilibrio
cslacionario. Z=lntemllo posologiro. F=Fracci6n de dosis
absorbida. S", Fraction de trorilina en fa formulaci6n),

l~
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lizar una corrccd6n en eI regimen de dosificaciOn. ESla
correction puede realizarse ames de habcrse alcanzado
el estado de equilibrio cSlacionario, 0 una vel alcanzado
cl mismo. En la pnictica c1inica es habitual determinar
las concentraciones plasmalicas de teomina transcurridas 5 semividas dcsde cI inicio del lratamiento. es decir
en cI estado de equilibrio estacionario, En la labIa V, se
exponen las ccuaciones utilizadas en la correccion, una
vcz alcanzado cl cst ado de equilibrio eSlacionario.

E. Metodo analitico
Actualmente se dispone de un elcvado numero de lecnicas analiticas para la delerminacion de teofilina en sangre. saliva y Olros nuidos biologicos,
Existen tecnicas tales coo la especlromelria uhraviolela UI ) y la cromatografia de gases lm que estan practica·
mente deseehadas en nueslros dias. La primera. porque
hoy solo prescnta valor hiSlorico y la segunda dcbido a
la difieultosa dcrivatizacion de la tcomina que impide utililarla como tecnica de rut ina.
La cromatografia en fase Hquida es un metodo ampliamente accptado y que presenta alta especificidad, precisi6n, exactitud y sensibilidad1Jl1 • Normalmente utiliza
como fase eSlacionaria una fase inversa RP-18 y como
rase movil mezclas de acetonitrilo 0 metanol y agua. Un
aspccto a tener en cuenta en este metodo es que las muestras debcn ser desprOleinizadas allies de su introducci6n

Tabla V

Ecuaciones utilizadas en la
correcci6n de regimenes de
dosificacion
-Via

intra~'enoso:

a) Cilculo del ac1aramiento (el) de teolilina
CI = KoIc.. dClerminada
b) Ca1culo de la nueva vclocidad
de perfusi6n
Ko'=c.. deseada,CI calculado
-Via oral:
a) Determinaci6n de una conccntracion
serica; c" determinada.
b) Ci1culo de una nueva dosis de
mantenimienlo

o deseada=

o U1i1izada·c.. deseada
.
c.. detemunada

Despues de revisar ampliamente la bibliografia y tener en euema las consideraciones anteriores se podria concluir que el mejor metodo es la cromalOgrafia en fase Iiquida. Sin embargo, es dWeil seiialar una tecnica de
eleccion, la cual sera determinada por cada laboratorio
en particular en base a sus propias necesidades e infraestructura.
Mas recientememe se ha imroduddo un nuevo metodo para la determinacion de teofilina plasmatica, por un
sistema de reactivacion de la apoenzima por inmllnoanalisisl~Jf. Este sistema analitico denominado Seralyze~
se basa en la utilizaci6n de reaetivos en fase salida (tiras
reactivas)l4-l J• EI mecanisme de acei6n cs una reaccion
competitiva por la cualla teofilina de la mueslra compite con el dinucleotido flavina-adenina unido a teofilina,
por un numero limitado de espacios de union con el anticuerpo monoclonal fijado en la zona reactiva de la tira.
EI metodo es sencillo, rapido y preciso. Las concentra·
dones de teofilina no se ven afeetadas por eoncentraciones elevadas de bilirrubina, hemoglobina 0 trigliceridos
ni por la presencia de anticoagulames.

K..(mmol/h)",velocidad de perrusi6n. c.. (pmoI/L)_oonccnll"i!lcion
en el e5lado de equilibrio e5lacionario).

en el cromat6grafo. Esta desproteinizaci6n puede realizarse por filtracd6n 0 extracciOn. El detector utilizado
suele seT espectrometrico y la determinacion de concentracion suele hacerse utilizando la tecnica del patron inlerno(l-Il.

Existen grupos de lecnicas que se basan en el mismo
fundamento de acd6n. Entre elias podemos inc1uir: enzimoinmunoamilisiSlSI , radioinmllnoamilisisO'l, fllloroinffillnoamilisis07JJ1 e inmllnofluorescencia polarizada(l9,-lOl.
Todas elias utiJizan anticllerpos especificos contra la 100filina y se fundamentan en una reaccion competitiva por
el mismo entre la teofilina presente en el suero y un trazador propio de la tecnica. Todas presentan una espedficidad aceplable, aunque pueden existir inlerferencias.
La precisi6n, Hmite de detecci6n y exactitud, tambien son
adecuadas.
En la actualidad se han realizado gran cantidad de trabajos comparativos entre la tecnica de cromatografia en
fase liquida y las tccnicas inmunoquimicastJJ.~l), enconml.ndose en la mayoria de los casos, buenas correlaciones entre ambas y concluyendo que todos estos metodos
reunen las caracteristicas exigidas de precision, exactitlld
y limite de detecci6n.
EI problema principal que pueden plantear las lecnicas inmunoqllimicas es la interferencia por trigliceridos,
hemoglobina 0 bilirrubina, sin embargo no estan sujetas
a interferencias por medicamentos. En cromatografia en
fase liqllida, por el contrario, se han descrito algunas interferencias con otros medicamemos, pero no con trigliccridos, hemoglobin a 0 bilirrubina. No obstante, las interferencias medicamentosas pueden ser eliminadas por
tratamiento de la muestral~2).
Otro aspecto a tener en cuema en la eleeci6n de la tecnica analitiea, es que la inslrumentaci6n en fase Iiquida
es mas sofistieada y mas eara que la de las lecnicas inmunoquimicas, precisando personal mas especializado.
Por el eont.rario los reaclivos de cromatografia en fase
Iiquida son mas econ6micos y dllraderos que los empleados en las tecnicas inmunoquimicas.
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