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Interferencias causadas por la bilirrubina, hemoglobina y hemolisis
en la determinacion de 15 constituyentes sericos
lL. Castano Vidriales", J. L. Araquistain Alcain

Resumen

Summary

Se eSfudiu el efeclO de /a bilirmbina, hemoglobinQ J' hemdlisis en fa determinacion ell sllero (Ie fa concetltraci61/
de Ius s;guientes constilllj'entes: glucosa. urea. co/esterol.
"rala, trigJicerit!o. aspartato amillOtrOtujerasa, alanina
am;llotruns!erasa. fos/mara nlcolina. ,glutamiltrans!erasa, bilirmbina, creatinill;o. proleina. fosfato (no eSIerijiClU!OJ, colcia(ll) J' hierro(1I + II/).
EI estu(/io se lin elee/lludo ,"iadiendo ctlfltidades creciell1es de bi/irmbina (hasla lUlU cOllcentraci6/1 maxima
de 684 /J.I1lOllLJ, de hemoJiwdo 0 de hemog!obifla pura
(hasla lUlU concemrucion de IJ gIL), a a!icllotas de distillloS Slleros de pacieme.f. £J res/lilodo anal[tico ([e los

IIi> hal'e studied the effect of bilimbin, hemolisis and
hemoglobin on the meaSllremef/t ofserum glucose. urea,
cholesterol, urate. triglyceride, lIspartate aminotransferase
alld alalline aminotransferase. alkaline phosphatase, "r
glutamiltraflsferase. bilirubin, creatininium protein,
phosphate (non esterified), calcillm(ll} and irOIl(Il+ Ill)
concemratiOIlS; this has been ([one /Ising ;ncreassing
tm/oWlis of bilir/lbin (lip to 684 jlmollL), hemolil,ate or
purified hemoglobin (up to /3 giL) to aliquots of pooled serllm samples, and with progresil'ely increasing concentra/ion of allal)'te. The mlue for each specimen was
calculated as a percemage of the original cOllcemratiOrI,
(llltl we plot these percef/tages I'S the cOllcemration ofpo·
temial illterferent added.

dij,'timos c(JflstituJ'eflte,~' ,I'e expresa como III/ porcemaje
del resulta([o original y se realha 'lila represemacidn grafica frente a 10 concentracidfl de interfereme.

Introduccion
El eSludio de las inlcrfercncias quimicas es un aspeclo
muy importanlc desde el punta de visla analilico y relalivamentc poco estudiado en quimica c1inica. existiendo
una gran call1idad de compuestos que pueden allerar 0
inlerferir en una rcacci6n qllimica como drogas u, constilllyentcs scricos: acetoacetato J • bilirrubina~ y efeclOs
biol6gicos como la heIll6Iisis~: la mayoria de los Cllalcs
no se pueden eliminar yen eSlOs casas se plantea la neee·
sidad de disponer de informaci6n espccifica no s610 aeer·
ca del modo 0 tipo de intcrferencia causada por un dcterminado lipo de interferenlc, sino tarnbicn acerca de la
cuanlia de esta inlcrfercncia.

al.aboralorio de Analisis Clillil:OS. Arnbulalorio de la Scguridad
Social. Virgen I'l:rtgrina, Poml."\oora

En cl analisis de laboralorio existen cuatro tipos basicos de interfercncias: I) las originadas par limitaciones
de los detectOres, 2) sustancias que interfieren ill vifro directamentc con el mctodo analitico. 3) estados patol6gicos 0 agentes cx6gcnos que cambian los valores de una
variable anaUtica ill vivo. y 4) las interferencias producidas como consecuencia del procesamiemo de 1a
rnueslra 6 ,
Las interferencias in vifro se originan del hecho de que
los analisis bioquimicos se !levan a cabo en las complejas matrices que constituyen los Iiquidos biol6gicos (sucro.
plasma, orina. liquido cefalorraquidco. elc.). Dichos Iiquidos comienen cientos de compueSIOS que poseen grupos quimicos que pueden reaccionar en cierlo grade con
los reactivos utilizados. 0 pueden emular las propiedades fisicas. cromalOgraficas 0 cspectralcs de la variable
anaUlica estudiada, ESla situaci6n se eomplica aim mas
debido a que la composici6n quimica de los liquidos organicos puede varinr scgiln la tHlluraleza y grado de los
proccsos patol6gicos. Esta variabilidad se ve aumentada
por la posiblc presencia de gran nLimero de drogas. Cada
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uno de estos faclOres solo 0 combinado puede producir
una posible interfereneia.
La mayoria de las interferencias que se producen ill
Filro, 10 hacen por dos mecanismos basicos: interferencia espectral a interferenda por reacdones quimicas
competitivas6 . La interferencia espectral se produce
cuando eI espcctro de absorcion del interferente y del cromMoro producido en la reacdon se solapan; pudiendo
ser corregido este tipo de interferencia mediante cl usa
de un blanco de llluestra, mediame anal isis bicromaticos 0 mediante la correccion de Alien J •
Un tipo comun de interfercncia espectral es produddo por la turbidez de la muestra, est a turbidez es causada, en su mayor parte, par quilomicrones suspendidos
en cJ suero. Dado que cl analisis espectromctrico mide
la luz transrnitida a 180 grados respecto de la luz incidellle, IOda dispersi6n de la luz tiende a disminuir la luz
transmitida, aumentando por ende la absorbancia aparente de la muestra.
Las interferellcias quimicas se producen cuando los interferellles reaccionan de forma inespecifica con la sustancia analizada 0 destruyen algun producto illlermedio
de la reaccion. Este tipo de interfcrencia, en algunos casas, se puede climinar aumcnlando la especificidad de
la reaccion 0 par dilucion 0 eliminacion del intert"erente.
COlllinuando [os estudios de interferencias rcalizados
por los autoresS,'J, se ha realizado un estudio de las interferencias causadas por la bililTllbina, hemoglobina y
hcm6lisis, en la determinacion de distintos conslituycntes bioquimicos.

Material .Y metodos

Reactivos
Se han lltilizado los reactivos y equipos de reactivos
para determinacion en el analizador ERIS (tabla I), para
calibracion se ha usado el calibrador ERIS UVlcrck, arl.
19720, lote 644233) y adicionalmeTlte se han usado un
patr6n de bilirrubina (Cromatest, art. B123, lote 821337)
y las sustancias puras s61idas siguiell1es: bilirrubina
(Merck, art. 4300, lote K2127000) y hemoglobina (i\krck,
art. 4300, lote K2127000).

Procedimiento
EI analizador se ha calibrado diariamente, al corniende cada jornada de trabajo, de acuerdo con las especificadones del fabricante.
Se utilizan varios slleros de pacientes con distintas concentraciones scricas de los constituyentes estudiados, tallto fisiol6gicas como patologicas, a los cuales se les somete a los siguiell1es procesos:
lO

Adicion de bilirrubillO

A una llluesira de suero de paciente se Ie afiade bililTubilla en cantidad suficiente para formar una solucion
madre con concentracion final de bilirrubina 684 /lmol/L.
y con cl fin de compensar la diluci6n de la muestra se prepara una muestra de rcferencia 0 linea de base, ailadicndole el solvellle elTlpleado para la bilirrubina. Mediante
la mezcla en distintas proporciones de la solucion madre
y de la de referenda se obtienen soluciones 0 lTluestras,
con concenlraciones crecientes de bilirrubina8.IO.II.11.

Adicioll de helllolizodo

Instrumentaci6n
Analizador ERIS-6170 (Merck-Olympus-Eppendorf),
equipado con procesador de datos y de una impresora
f<lpida, EPSOll EX-800.

Se prepara una soluci6n madre, afiadicndole a una
Tl1uestra de suera de paciente un lisado de eritrocitos, COli
el fin de obtener una cle"ada calliidad de hemoglobina
serica; se prepara una muestra de referencia 0 linea de

Tabla I
Reacti\'os y equipos utilizados en el analizador ERlS-6170

-lR

Conslituyente analizado

Nombre del equipo

Glucosa

Glucose (UV-test, Gluc-DH)

i... lerck

19700

Colesterol
UralO
Trigliccrido
AspartalO aminotransferasa
Alanina aminolransferasa
Fosfatasa alealina
..,.-Glutanliltr'lnsfcrasa
Bilirubina
Creatininio

Cholesterin (CHOlJ-PAP-i\']ethode)
Harnsaure (enwmat ischer-Farbtest)
Triglyceride (GPO-PAP-jvlclhode)
GOT(ASAT)(UV-test)
GPT(ALAT)(UV-[est)
Alkalische Phosphatase (kinetischer)
..,.-GT (Kinetischer Farbtcsl)
Bilirubin (DPD Methode)
Crcatinin (Jaffe-/'o.·]elhode olme Ellleiwci{:lllng)

Merck
Merck
Merck
i...lerck
i...lerck
Merck
Merck
Merck
1vlcrck

19702
19704
19706
19708
19709
19710
19711
19717
19726

Protcina
Fosfato (no cstcrificado)
Ca1cio(1 I)
Hierro(1I + [II)
Urea

Gesamteill'eil1 (Farblesl, Biurel methode)
Phosphat (Phospholllolobdat mcthode)
Calcium (O-CPC i\'klhode)
Eisen (Ferrozin-r"'klhode)
HarnslOff (UV-test, GLlJH-/'o.kthodcl

Merck
Merck
Merck
Merck
Merck

19703
1972t
19724
19725
19705
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Fabricallle N? articulo

i'vlbodo
Gillcosa-dchidrogenasa
CHOD/PAp
Uricasa/POD
GPO/POD
IFCC
[FCC
DGKC
SZitSZ

DPD
Jaffe sin
desprol ('i nizaci6n
Biuret
Fosfomolibdato
O-Cresolftaleina
Ferrocina
Ureasa/GLDH

base y con ambas se obtiel1cll las soiliciones con concentracioncs crecientes de hemoglobina, hasta una concelltration lmixima dc hemoglobina de 10 g/L 1o•1w.
Adido/l de hemoglobinu

Sc prepara con suero de pacienH.' una solucion madre
de clcvada cOlleelllracion de hcmoglobina (12,7 giL) Yuna
mlleSlra de referencia, por combinacion de ambas se oblienen solucioncs con concentracioncs crecientes de
hemoglobina8.IO.I1.1~.

IllIerpreradoll y Imllllllielllo grtijico

La cvaluacion de las inlcrfcrcncias sc rcaliza a traves
de la subcstimaeion 0 sobrcCSlimacion (pcndictHe de la
recta de rcgrcsion) en la concClHnleion del constitllyente en estudio por cada /!lT1oI/L de aU1l1enlO de la coneelllraci6n de bilirrubina 0 por cada giL de he111o-

En 101 zona I, clasiricada como interrcrencia nula (0111prcnde las tccnicas analiticas en las cualcs. para la maxima (:onccntration de interfercll1e producido en los experimentos (684 /lmol/L 15,5 giL y 12,7 giL, para
bilirrubina. hemolisis y helllogiobina respeclivameme) se
obliene un resullado comprendido entre un 5 irQ del valor inicial (105 > CICo > 95). La zona 2. incluye aqucllos
resuhados que desviandosc mas del 5 roo pero menos del
20 0'0 (120) CIC,,> 105). y que se han c1asificado como
interferencia poSili\'a, y tambicn aquellos resullados que
5e desvian mas del -5 0:0, pcro menos del -20 "0;
(80< CICo < 95), y se han c1asificado como interfercncia
negali\'a. Y finalmeme, la zona 3, c1asificada como in(erferencia fuertemente posiliva, que incluye aquellos resultados que se dcsvian mas de un 20 0'0 (CICo > 120 OJo)
del resultado inicial. y c1asificando como intcrfercncia
fuenclllentc negativa, aqucllos resullados que sc dcsvian
tmis de Ull -20 0:0 (CIC,,<80 U/o).
Resultados

globil1a~·IJ.

Para comparar los resultados de las series obtenidas
can los distinlOs sueros de pacielltes estudiados sin que
estcn afectados por el valor absoluto del resuhad0 :lnalitico, se hacc uso de un tralamiento grafieo Hamado por
Glick y col. (dll1erferograma»'O.,~, en cl cual se hace
una represenlacion del valor obtenido para cada una
de las lllueSlras de la serie calculadas como porcentajc
de 101 concetHracion inicial, frente a 101 concentracion del
intcrferellle. bilirrubina 0 hemoglobina. Se represcnta
(CIC,,) x 100 frente a I, donde C=c0l1centraci6n medida
cxperimelllaimentc del constiluyel1ll: en esludio:
C.. =concentraci6n lc6rica 0 initial, e I=concelllration
del interferenle.
En la figura I. se reneja cl criterio seguido para c1asificar 101 interfcrcncia causada en cada mctodo analilico.
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Los resultados obtcnidos se han resumido en las tablas
II, III Y IV, en las cualcs sc reflejan el tipo de intcrfcrencia (positiva, negativa 0 Ilula) y 101 pendiente media (subestimaci6n 0 sobrceslimacion Cilia concentracion de la
sllstancia en ('sludio por cada Ilmol/L 0 giL de aumento
en 101 conccntracion de bilirrubina 0 hemoglobina) para
cada uno de los interferelllcs en ('sludio bilirrubina, he1l1olisado 0 hemoglobilla respcclivametlle.

OisclIsion
La imerferencia causada por la bilirrubilla varia scgun
eI metodo CSludiado, deslacando eI nulo decto que cau·
sa en la determinacion de la concelllracion de: urea. erea·
tininio. calcio(II), hierro(lI+III), fosfalasa alcalina,
-rglutamiltransferasa, aspartato aminotransferasa y ala·
nina aminOlransferasa.
L... glucosa serica se delermina con eI mctodo gillcosa
dcshidrogenasa 'J • que hace uso de NAO', la illlerferencia causada por la bililTubina es ligeramcnte negativa, resullado que coincide can los comunicados previamellle
por el alllOr~ y que contrasta con los resultados obleni·
dos en las determinaciones de glucosa que haccn uso de
1<1 glucosa-oxidasa, en las cuales exist(' una inlerferencia
fuertemente negaliva l6 .
L... interferencia causada por la bilirrubina en metodos
cnzimaticos que haccn uso del sistema indicador propucsto por Trinder '- con peroxidasa csla siendo, actualmente. muy eSludiada··9.,~.I" siendo en su mayor parte
negaliva~.8. En nucstro cstudio (fig. 2) hemos encontrado una interferencia fuertclllcllIe negalinl en la determinacion del colcslerol y urato, los cuales haccn usa del sislema indicador de Trinder. Con una concentraci6n de
bilirrilbina de 342/Lmo1/L se produce una subcslimacion
del 30 0'0 en la concentmcion de urato y del 38 0'0 ell 101
concentracion del colcsteroL En la figura 2, se efectua
una rcprcselllacion de 101 interferencia en porcemaje, frente
a la concentradon de interfere-Ille, bilirrubina. es decir,
se efectlta una represcnlacion de In relacion elllre 101 conl.:enlraciOn expcrimelllal del conslilUyell1e cn estudio (C)
y la concentracion dl'la solucion de referenda 0 linea de
base (C,,) 0 concelllraci6n inicial, frellle a canlidades
crecientes de bilir-Iiubina.
Quillli.:a C1inica I'JS'J: S II)
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Tabla II
Interferencia causada por la bilirrubina (jtmol/L)
COllstilUyclllC

Glucosa
Urea
Coleslcrol
UralO

Trigliccrido
AspartalO aminotransfcrasa
Alanina aminotransfcrasa
fosfatasa alcalin<l
y-Glu Iam i It fa ns f crasa
Crcatininio
Protcina
fosfato (no estcrificado)
Calcio(lI)
Hierro(1l

+ IJI)

lnterierencia

p

,

llegativa
nula

- 0,018

- 0,9463

fueTlemente negativa

~ 0,117
- 0,088
- 0,032

- 0,9927
- 0,9927
- 0,9660

- 0,057
- 0,047

- 0,9524
- 0,9834

fuertementc negutiva
negativa
nula

nulu
!lulu
nula
!lula

fuenemcnte ncgativa
fuertemellie negativa
nula
llula

r;coeficiclllC de correlaci6n
p=pendienle de la ('euacion (Cleu ) IOO=l()(} - (p x f) donde:
C""conCClltraci6n mcdida (cxpcrimcnlalmclllc) del compollcmc en cstudio, C,,=conccntraci6n lc6rica 0 inicial
l=conccntraci6n del intcrfcrente

Tabla III
Interferencia causada por la hemolisis (hemoglobina giL)
ConSlituyente
Glucosa
Urea
Co1cstcrol
UralO
Triglicerido
Aspartato amillOtransferasa
Alanina aminolransfcntsa
Fosfatasa a1cltlina
'Y·G IU1am ill rlt ns fcrasa
Bilirrubinu
Crculininio
Proteina
Fosfalo (no cSlcrificado)
Calcio(1 I)
Hicrro(II+I!l)

,

Jnlcrfereneia
nula
nula
fucrtemente posiliva
fucrlemente negaliva
fucrlcmcntc posit iva
fucrtcmcnlc posiliva
posiliva
fUCrlcmenle negativa
ncgaliv;l
fucrlemente posiliva
nula
positivu
fucrternente negmivu
posiliva
nula

2,29
- 2,13
2,73
5,84
0,98
- 2,13
- 2,76

0,9845
- 0,9256
0,9949
0,9941
0,9463
- 0,9647
- 0,9773

variable
0,74
- 15,85
1,05

0,9573
- 0,9995
0,9700

r=cocficie111e de corrc!aci6n
p=pendienle de 1'1 ecuncion (CIC,,) too= 100 - (p )( f) donde:
C=eoncentracion medida (experimenlalml'nte} del componente ell eSll,dio
C,,=concentraci6n lcorica 0 inicial
l=collcelllraci6n del interfcrellle
• pendiente funcion de C"

La detenninaci6n de triglieerido presenta una interferencia ligeramente negativa, con una subestimaci6n de la
concentraci6n de trigliccrido del 10 n/n del valor inicial
a \lna concentraci6n de bilirrubina de 342 }imoliL 0 de
-0,032 mmoliL por cada }imol/L de a\lmenlO de concentraci6n de bilirrubina,
La existencia de inlerferencia callsada por la bilirrllbina en las determinaciones que lISall mctodos enzimaticos con peroxidasa, se ha poslulado que es debida a que
la bilirrubina es oxidada por el sistema per6xido de
hidr6geno-peroxidasa, 10 Cllal conduce a una disminllci6n de la concentraci6n del crom6geno 4 ,18, Siendo cste
un gran problema que aun no ha sido completamente resuclto en los equipos comerciales de reactivos, aunque se
han propuesto mctodos para climinar esta interferencia,
50
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como el prelratamiento de las muestras con bilirrubina
oxidasa, una enzima que calaliza la destrucci6n de la
bilirrubina 20 ,2' 0 mediante la adici6n de hexacianoferrato(ll) a la mezcla de reacci6n~.
La interferencia callsada por la hem6lisis ha sido rclativamente poco es!tldiada 2:!,23, en nuestro estudio hemos
encontrado resultados francamente significativos, destacando cl nulo efecto, 0 no deleclable, obtenido para: glucosa, urea, creatininio y hierro(11 + Ill), resultados que
coinciden con los cit ados por Ladenson 22 , As! mismo,
los resultados obtenidos para: proteina, calcio(ll), aspartaw aminotransferasa y alanina aminotransferasa coincidcn con los cit ados por Ladcnson 2" y son debidos a
que en el imerior del eritrocilO existen concentraciones
superiores 11 las existentes en el plasma; por ejempl0, la

Tabla IV
Interfercncia causada por la hemoglobina (giL)
p

lntcrferencia

COllstituycntc

Glucosa

- 1,29

- 0,9788

2,13
2,81
1,80
1,44

0,9825
0,9903
0,9768
0,9300

1,97

- 0,9778

Urea
ColeSlcrol
Urato
Trigliccrido
AsparlalO aminolransfcrasa
Alanina uminotransfcrasa
Fosfalasa alcalina

-

)'·Glu t am i1l ra ns fer asa
Ililirrubina
Crcatininio
Prolcina
Fosf;tto (no CSlcrificado)
CaIcio(lll
Hierro(ll-Ill)

variable·
1.28
-

15,21

0,9618
- 0,9928

39,78

0,9910

,:;coeficientc de corrclad6n
I'",pcndicnlc de la ccuaci6n (CICo ) 100", 100 -II' )( f) donde:
C=conCClilraci6n mcdida

(c~pcrimcnwlrnCIlIC) del

componenlC en cSludio.

C,,=conccntmci6n [c6riea 0 inicial
l=collcclHraci6n del irucrfcrc'll1c'
• pClldiclHC fUllci6n de C"

Cleo

(0"10 )

140

120

100
(I)

80
60

40

(ci
20

0
0

342

17l

5lJ

684

Bilirrubina (l'l11oI/L)

l'iguni 2. Inlcrfcrcncias <:ausadas por la bilirrubina ell la
dCICrminllcion de

colcSlcral (c'). ur1ll0 (II) l' IrigJiccrido

Illctodos con pcroxidasa
pcndiclllC wkSlcrol", -0,117
pcndicnlC llr~1I0'" -0,088
pcndicnlc Iriglicerido", -0,032

(I),

IIlcdiamc

concentracion en aspartato aminotransferasa en cl interior del eritrocito es superior en 3-5 veces ala conccntracion cn plasma6, 10 cual sc rcneja llledialllc una interferencia fuertementc posit iva.
Destacan en el estudio de la intcrferellcia por la hemolisis los resultados oblenidos para la fosfatasa alcalina que
prescnta una interfercncia fuertemente negativa y contrasta
con los rcsultados citados por Ladenson!!, quc indica la
no exislencia de inlcrfercncia y que coinciden con el citado
por Kaplan 6, que indica que una ligcra hemolisis es tolerable, pem que se debe evitar la hemolisis visible,
Las determinaciones de -y-glutamiltransferasa y de fosfato (no esterificado) presentan una imcrferencia fuertemente negativa en contra posicion con 10 informado por
Ladenson 2!.
La interferencia causada por la hemolisis en la determinacion de bilirrubina es fuertementc positiva, resultado que coincide con los obtenidos por Blank y col.!3 en
su estudio de la interferencia en la hemolisis ill vivo. Obtenicndose una pendiellte variable en funcion dc la concentracion inicial de bilirrubina.
Se sube que la hemolisis aumenta la coneentraeion de
algunos de los cOllstiluyentes mas com un mente medidos
en los laboratorios de quimiea clinica!4.1j.!6, pero la inlerferencia causada por la hemoglobina pura ha sido menos estudiada!J.
Una parte de este estudio se hu rcalizado can hemoglobina pura, y demuestra que la hemoglobina pura no interfierc con la detcrminacion de los siguientes cOllSlituyelltes
scricos: urea, alanina aminotransferasa, crcatininio y calcio(l I). En la medida de la concentracion de glucosa se ha
encontrado tina interfercncia Iigeramellle negativa, contrastando este resultado con cI obtenido en el experimento
de hemolisis en el cual no se encontraba interferencia.
Hay que destacar los similares resultados obtenidos
para coleslerol, uralO y trigliccrido (tabla IV), los cualcs
se deterrninan por mctodos con peroxidasa, basados en
la deteccion de peroxido de hidrogeno mediante cI indiQuimica Clinica 1989: 80)
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cador de Trinder". EI espectro de absoreion de la hemoglobina presenta un maximo a 554-556 nm l l_'9 y la longitud de anda utilizada en los metodos con peroxidasa
es 540 nm, y por clio debemos pensar en la cxistencia de
una imerferencia espectral posit iva causada por la hemoglobina.
La hemoglobina pura producc una intcrferencia ligcramentc posit iva en la determinacion de aspartalo aminOlransferasa y nula en la determinacion de alanina
aminolransferasa, SiClldo eSlOS resultados distintos de
los Obtellidos por Blank y colY, los cualcs encuentran
una interferencia positiva en la hemolisis ill viJ'o y
teniendo en cuenta que en eI experimento de hemolisis
se obtiene tambicn una interferencia fuertemente positiva en la determinacion de- e-Slas dos enzimas, concluimos que los valores mas elcvados oblenidos e-n sueros
procedemes de sangre con hemolisis sc deben a un aumento real en la concentracion de estas enzimas y no a interferencia por hemoglobina, debicndose en definitiva eslOS resultados al clcvado contenido intraerilrocilario de
los mismos.
Para la delerminacion de fosfato (no esterificado) y fosfalasa a\calina, los resultados oblenidos de inlerferencia
por hemoglobina pura, son similares a los obtenidos ell
eI c.".:perimelllo de hemolisis, eonf'irmando la existencia
de interferencia fuertemetlle negati\'a e indicando Que se
debe cvilar la hemolisis en cstas determinaciones.
En la determinacion de bilirrubina, se obtiene una interferenda por hemolisis 0 hemoglobina pura fue-rlemente
posit iva, obtenicndose Ulla pendienle variable, 10 eual indica que la inlerfereneia dependc no solo de In hernoglobina sino Inl11bicn dc la conce1l\racion real de bilirrubina. Para cfettuar el estudio de la illlerferenda causada
por la hemoglobina en In delerminacion de bilirrubina
se haec lISO del modelo de Kroll JO , que uliliza IIna regresion multiple con tres variables independiellles: concentraci6n del eonslituyenle en estudio (C, bilirrubina), COIIeenlrnei6n del inH.'rferente (/, hemoglobina) y eI produeto
de los dos 0 lermino de inleraeci6n constiluyellle-interferente (C-/):
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Figu..... J. Plano de regrrsi6n que representa la imerfCTencia (Cbe.) eausada par la hemoglobina \I) en la delcrlllinaei6n de
bilirrubina (C~)

C=0,41+0,964 C,,+6,185 /-0,007 1 C"lll
o despejando cl termino dependiente de Co:
(C-O,964 Co)=O,41 +6.185 1-0.007 1 Co Cow

C=a+bC.,+c I+d 1 C"
donde C,,=cOlleentraeion inicinl 0 teorica del conslituyente en eSllldio, C=coneelllracion c.".:perimenlal 0 medida e 1= eoneelllracion del interfcrcnte. EI coefieicllIe u
representa la illlersecdoll de In regresion milhiple y ha
de ser proximo a cero. eI cocficieme b represellln 101 recuperacion del eonsliluyente en cSludio y ha de ser proximo a la unidad: c es el t<'~rmino de-pendiente del interferente y d el termino dependiellle de la interaccion
co nst iIuyente-i nler fercnt e-\ll.
EI diseflo del expcrimelllo para eSlC modelo es una malriz ortogon,,1 con concenlraciones progresi\'amClllC crccienles del COllstilllyenle ell cSludio y del illlerfcrenle. Uti·
lizando sucros de pacientcs con concenlraeiones crecienles
del constituycllle en cSlUdio se preparan alicuolas de cada
UllO de ellos, a las cllalcs se Ie anadell call1idadcs crcciel11cs
del inlerferente. delermimindose emollees 1a eoncentracion del eonslituyente en estudio.
Se obtienen los siguienles \'alores de los cocficienles:
u=0,41, b=O,964, c=6,185 y (/=-0,007, I,ara la interferenda de 101 hemoglobina (giL) en la delerminacion de
bilirrubina (J.lllloI/L) y COil Ull eocficienle de eorrelacion
1'=0,9788. Es dedr:
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Fi~ur:l;.t. Prorcrci6n del plano de regrcsi6n.
Rcrms dl' regresi6n dl' la il1lcrfereneia (C-b Cu) frel11e a la
concemr.lci6n de hemoglobin;1 (I) a diSlinl3S <:Olll'cniradone,
inieiak<; de bilirrubill:l (C~l

dande C=cancentracion experimental de bilirrubina en
/lmollL, Co=conccntracion inicial 0 de referencia de bilirrubina enlllTlol/L, e !=concelllracion de la hemoglobina en giL. Esta (lltima ecuacion corresponde con un piano, cuya representacion gnifica es la figunl 3, cn clla se ha
efectuado la representacion de la interferencia (C-bCo )
frente a la concentracion de bilirrubina (Co) y frente a
la concentracion del interferente hemoglobina (f). Efectuando una proyeccion de este plano frente a los ejes
interferencia-hcmoglabina (z, y) (fig. 4), se obtienen una
serie de rectas de distill1as pendienles en las cuales se observa que para una detenninada concCll(raci6n de bilirrubina
eonstante (Oe), la interferencia (C-bCo ) aumenla al
allmentar la concentraci6n de hemoglobina (I ):

,

,

,

(C-bC,,)=0,41 +(6,185-0,007 Cte) !
y que para una concentraci6n de hemoglobina constanIe, la interferencia (C-bCo) disminuye al aumell1ar la
concentracion de bilirrubina (C,), es decir, que la inlerferencia producida por la hemoglobina es menos acusada cuando la concentracion serica de bilirrubina es Imis
elcvada, 0 10 que cs 10 mismo, para un suero de paciente
con una concentration de bilirrubina baja, si se produce
una ligera hemolisis, la inlerferencia en la determinacion
de bilirrubina es muy acusada, pero si eI suero del paciente presenta una e1evada concentracion de bilirrubina, una ligera hemolisis, lambien produce una interfercncia posit iva, pero cst a interferencia es mucho menos
aC\lsada. La interferencia posit iva causada por la hemoglobina en la detenninaci6n de bilirrubina disminuye al
aumentar la concentraci6n de bilirrubina hasla eI puntO
en que eSla interferencia se anula, (C-bCo)=O, 10 cual
corresponde, a la linea:

-.... -....
,
x

/

,

,

-....

y
Fi~t1r-.. 6. Proyeccion de linea de regresi6n.
Re\:1a de rcgresioll de la imerferen\:i,1 (e-bCo). para una bilirrubina
t'onstante de 342 !.mol/L proyeelado sobre el plano Z-Y
(i Illerfereneia·hemoglubi na)

,-'

0=0,41 +6,185/-0,007 Co 1

,

"0

C _ 0,41 +6,1851
,,0,007 1

~

J
~
~

esta linea es la interseecion del plano represenlado por
la ecuaci6n'11 y el plano X-Y (bilirrubina-hemoglobina).
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Hgllnt s. Prol'eeci6n del plano de regresi6n.
Reetas de regresi6n de la illlerferencia (e-IJCo) frenre a la
cOlKentraci6n de bilirrubina (Cu) a distintas eOIKentraeiones de
hellluglobina (f)

Fij:urJ 7. Proyeeeion de linea de regresi6n.
Recta de regresion de 1'1 interferencia (e-bCo ). para una
hemoglobina COllslante de 8 giL proyeclada sobre el plano Z·X
(i!l1crferencia·bi Ii nubi na)
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t'igUD 8. lillerfercncias causadas por la hcm6lisis en la
c.lclerminad6n de colCSlerol (e), umlO (u) )' Iriglicerido (I). mcdiallle
metodos con pc'ro.~idasa.
pendieme ooleslerol '" 2.29
pc'ndieme ul1l1o .. -2.1J
pc'ndieme lriglieerido=2.7J

Fl\tu..... 9. hllcrfcrcncias .:au~das por la hemoglobina en la
determinaci6n de colesterot (c). uralO tu) )' Iriglicerido (I). mediante
mClOdos con pc'roxidasa.
pc'ndiente cotcslerol=2.13
pc'ndicnle uralo""1,8t
pendienle uiglicerido",t.80

La figura 5, es una proyeccion del planom sobre los
ejes inlerferencia-bilirrubina (z , x), en clla se observan

p.mol/L y de colesterol:5,OO mmollL se puede estimar
la concentracion real de colesterol:

una scric de Iineas de las cualcs se puede conduir que
para una concentracion de hemoglobina constante, la interferencia causada por la hemoglobina en la determinacion de la bilirrubina, disminuye al aumentar la concentraci6n de bilirrubina, tambien sc observa que para una
concentraci6n de bilirrubina constanle, la imerferencia
aumenla al aumcnlar la concentracion de hemoglobina.
EI punto de corte de todas las lineas citadas con el eje
X (bilirrubina) se produce a una concentracion de bilirrubina de 889 p.moIlL, punta para el cual la imerferencia (e-bCo ), se anula.
La figura 6 es la proyeccion de la Iinca que rasa por
una concentracion de bilirrubina constante de 342
p.mollL, sobre eI plano Z-Y (interferencia-hemoglobina)
y la figura 7 es la proyeccion de la linea que rasa por hemoglobina constante de 8 giL, sabre el plano Z-X
(i nter ferencia -b iii rrubi na).
EI uso de la representacion gnifica permite una rapida
estimacion no solo deltipo de interferencia sino tambien
una cuamificacion de la misma. La pendieme de la recta
del imerfcrograma permite la dCleccion de los resultados
analiticos que cstan alterados significativameme por la
sustancia interfereme y, ademas si la concemracion del
interferente es conocida, se puede calcular aproximadamenle eI valor real del constituyeme analizado. Por ejempia, en la figura 2, se ha realizado la representacion gnifica del interferograma para la interferencia causada por
la bilirrubina en la determinacion de la concentracion de
trigliccrido, urato y colcSlcrol. Si en un suero oblencmos
experimentalmente una conccntracion de bilirrubina=250
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(CICo ) 100: lOO-(pendientex l)

suslituyendo los valores obtcnidos cxperimentalmente:
(5,00/C,,) 100=100 (-0,117x250)

Cu =7,07 mmollL, obteniendose un valor francamente
distinto, pucsto que se pasa desde un valor experimental
normal a un valor real esti01ado francamente e1evado.
Las figuras 2,8 y 9 representan las interferencias causadas por la bilirrubina, hemolisis y hemoglobina pura
respectivameme, de las determinaciones que hacen uso
de la peroxidasa: colesterol, urato y Iriglicerido. En elias
se observa que la interferencia causada por la bilirrubina
es negativa en la determinacion de estos tres coostituyentes
sericos, siendo para eI colesterol y el urato francameme
e1evada, y que la interferencia causada por la hemoglobina es posit iva para la determinacion de eslos tres constituyentes. Siendo la inlerfercncia causada por la hemolisis positiva para la determinacion del colesterol y
francamente negativa para la determinacion de urato y
trigliccrido.
Finalmente, cabe destacar que eI estudio de las interferencias es un tema actual, y cuya presencia aun no ha
side completamente resuclta en los equipos de reactivos
comerciales. Siendo, por tanto, IlCcesario el conocimien10 de eSlas posibles interferencias y, sobre todo, su cuantincacion en cada tipo de analizador 0 melodo usado en
el laboralorio elinico.
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