
INTERFERENTES EN EL
LABORATORIO  DE QUIMICA CLINICA



• Errores se deben a factores pre -analíticos (46-
68.2%) y post-analíticos (18.5-47%)

• De esta forma las tres fases deben estar bajo
estricto cuidado (Teoría de la pizzería)



FASE PRE-ANALITICA

Clin chem 2002 48:5; 691-698



1. Interpretación orden clínica
2. Ayuno
3. Posición corporal
4. Actividad física y stress
5. Embarazo
6. Ciclo menstrual
7. Ritmo circadiano
8. Rotulación
9. Calidad de punción
10. Medicamentos
11. Material de toma de muestra
12. Otros

INTERFERENTES EN ESTA ETAPA



RITMO CIRCADIANO, PULSATIL Y ESTACIONAL

• Están bien caracterizados los compuestos que son dependientes de
ritmo circadiano, como son Cortisol, Fierro y ACTH.

• Los afectados por pulsos como son la Prolactina, TSH, Testostero na,
LH y FSH.

• Los estacionales con valores en verano mas altos de vitamina D y mas
bajos de T3 (20%), en invierno bajan los Triglic éridos  y aumenta
levemente el colesterol.
Am J Clin Pathol 2000;113:429 -452

• Si bien la glucosa no tiene ritmo circadiano evidente, se ha des crito
una leve baja del 5% después de las 10:00 am. Los que llevados al
calculo de riesgo de diabetes lo pueden disminuir  hasta en 1.8 veces
JAMA. 2000;284:3157-3159.



PULSO DE PROLACTINA

6.6310.636.711.24.4720.113.27.459.957.847.8111.5

6.6410.935.211.64.6824.1159.0210.39.979.5114.1

6.4913.66.65114.5528.517.210.59.7816.78.0614.9
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Fujimoto, Obstet gynecol 76:71,1990 Laboratorio Integramedica Enero 2008



OTROS

• Otros factores que influyen los
resultados del laboratorio son

1. Estilo de vida (Los vegetarianos tienen valores de Acido úrico, Uremia y
Amonio mas bajos).

2. Cafeína : Liberación de hormonas y drogas de la alb úmina. También
aumenta las actividad de renina y los niveles de catecolaminas.

3. Factores genéticos : Pacientes Lewis ( -) no expresan el Antígeno Ca 19-9

4. Factores antropometricos : Se ha descrito la influencia en ni ños y
adolescentes del índice de masa corporal en la TSH (Clinical
Biochemistry 41 (2008) 1091-1098) y del peso y talla en hormonas como
FSH y LH  en niños (Clinical Biochemistry 41 (2008)621-624)



INTERFERENTE

1.- Interferencia analítica es el error sistemático de medición
causado por un componente de la muestra que no produce por si
misma una señal en el sistema de medición (IFCC).
J Clin Chem Clin Biochem1976;14:270.

2.- El efecto de una sustancia sobre cualquier paso en la
determinación de la concentración o actividad catalítica de un
analito.
NCCLSDocument EP7-P

3.- Martin Kroll y Ronald Elin
“El efecto de una sustancia presente en la muestra que altera el
valor correcto del resultado, usualmente expresado como
concentración o actividad para un analito. ”
Clin.Chem. 40/11, 1996-2005 (1994)



INTERFERENTES ENDOGENOS

• Cuatro son las principales fuentes de
interferencia  de origen endógeno.

• Hemólisis
• Lipemia
• Bilirrubina
• Paraproteinas



HEMOLISIS

• Mas del 95% de muestras hemolizadas son por la
recolección de la muestra o el transporte.

• Solo se hace visible cuando la concentraci ón de
hemoglobina alcanza los 30 mg/dL.

• A los 500 mg/dL es capaz de inhibir en 50% la actividad
de la lipasa.

• Esta interferencia es dependiente de la metodolog ía y la
instrumentación



FORMAS DE ACCION

• -Como contaminante : Concentraci ón extracelular de LDH (160
veces), K (22 veces), Mg. (3 veces) y en menor medida GPT, GOT,
CK, y Fierro (Predecible).

• -Disminución de la absorción de técnicas a 340nm, ya que la
hemoglobina al oxidarse a Metahemoglobina disminuye la absorci ón
que se esta produciendo a esa longitud de onda (Impredecible).

• -Actividad de peroxidasa : Cuando la peroxidasa es una de las
enzimas participantes de la cadena de reacciones de la
determinación, como por ejemplo glucosa, colesterol, ácido úrico.
(Impredecible).



• -Libera adenilato ciclasa que interfiere en la
reacción. Esto se ve por ejemplo en la medici ón
de la CK al consumir el ADP (Predecible).

• - Actividad de enzimas consumidoras de Insulina.
Dependiente de la cantidad de hem ólisis, tiempo y
temperatura (Impredecible)



AJUSTE DE RESULTADOS

• Se han definido formas de calcular el aporte de la
hemólisis a los exámenes.

• Goce Dimeski and cols . Demostraron que a pesar
de que existe esta relación directa entre grado de
hemólisis y aumento de Potasio, tambi én pueden
estar presentes otros factores, como son el aporte
de los leucocitos y plaquetas, la demora de
separación y transporte estos cálculos se hacen
poco confiables y solo se puede dar un estimado.

Ann Clin Biochem 2005; 42: 119 -123



• Cada unidad de hemólisis (IH) eleva en
0.004 mmol/L el Potasio, pero esta relaci ón
aumenta mientras menos hemoglobina
tenga el paciente y depende del recuento de
leucocitos.

• K corregido = K medido -(IH *0.004)



LIPEMIA

• La lipemia viene de los quilomicrones y VLDL circulantes.
• Para imitar al interferencia por lipemia se utiliza Intralipid 2 0%, pero

Intralipid solo posee l ípidos de tamaño de 200 a 600 nm y no de 50
a 1000 nm como son los l ípidos nativos.

• Ceruloplasmina, Prealbúmina y transferrina por Inmunoturbidimetria
no se afectan con intralipid pero si con la lipemia nativa dando
resultados mas bajos.

• Clin chem 2004;50:2197-201



• Interfieren por tres vías, desplazamiento de
agua,   turbidez y dispersión de luz.

• La interferencia depende de la composici ón
de los lípidos de la muestra.

• Intralipid posee un índice de refracción de
1.47 en comparación con el de 1.3 de los
lípidos nativos.



DESPLAZAMIENTO DE AGUA

• La composición del plasma de 92% de agua es reemplazada
por lípidos y los métodos que miden en plasma total  (Por
unidades de plasma) se ven desplazados y aparecen
fenómenos como la Pseudohiponatremia.

• Estos fenómenos son método dependientes, la
Pseudohiponatremia solo se ve si la medici ón es con
fotometría de llama o potenciometr ía indirecta, con
potenciometría directa las mediciones son en unidades por
agua plasmática, por lo que no se ven afectadas.

• Clin chem 40/11,1996-2005 (1994)



DESPLAZAMIENTO DE AGUA



AJUSTE DE RESULTADOS

• Se han desarrollado formas de calcular el
desplazamiento de los electrolitos, varios estudios han
calculado la disminución dependiendo de los lipidos
presentes en la muestra. Algunas formulas son basadas
en la cantidad de Triglicéridos y otras en los lipidos
totales de la muestra.

Na = Measured Na + [{[0.21 x trig.(g/L)] - 0.6} x (Na/100)]3
Na = Measured Na + (total lipids/10)
Cl =  Measured Cl + [{[0.21 x trig. (g/L)] - 0.6} x (Cl/100)]3
Cl =  Measured Cl + (total lipids/10)
K  =  Measured K + [{[0.21 x trig. (g/L)] - 0.6} x (K/100)]3
K  =  Measured K + (total lipids x 0.004)

Clin chem 52, Nº1, 2006



DISPERSIÓN DE LUZ

• Los lípidos dispersan la luz en todas las direcciones
y por lo tanto uno puede ver disminuci ón de la luz
recepcionada por el sensor pero por dispersi ón.

• La dispersión depende del tamaño de las partículas,
su concentración, su índice refractario y la longitud
de onda utilizada.

Clin chem 50 Nº11,2004

• En la medición de Proteínas totales medida por
metodo de Biuret da un bias positivo por dispersi ón
de luz (Y un bias negativo por desplazamiento de
agua)

Microchemical journal 48,86-93 (1993)



DISPERSION



TURBIDEZ

• El mecanismo de acción es por alteración de la
absorbancia del blanco, disminuyendo la escala de
operación de la técnica.

• La turbidez no se relaciona bien con la
concentración de triglicéridos

• Los tests mas afectados son Amonio,
Ceruloplasmina, Prealbumina,  Bilirrubina directa y
total en adultos y en menor medida Glucosa,
Fósforo, Acido úrico, Proteínas totales, triglicéridos,
Colesterol HDL y Coagulación en equipos con
detección óptica de coagulo.



TURBIDEZ



ICTERICIA

• Interfiere debido a sus propiedades espectrales y por  su
habilidad de reaccionar con distintos compuestos
químicos.

• La interferencia espectral es por la fuerte absorbancia de la
bilirrubina a 400 nm y 540 nm.

• En la interferencia química se destaca por un lado el que
reacciona con las técnicas catalizadas por peroxidasas
como son la glucosa, colesterol, triglic éridos  y ácido úrico.
También interfiere en la determinación de la Creatinina,
tanto por método Jaffé como en las de enzimas acopladas
creatinasa/peroxidasa.



IMPORTANCIA

• Puede ser nula ( dependiendo del examen) hasta
significativa y en una porcentaje importante de
muestras (Hasta 3.3%)

• Henricus J. Vermeer and cols. al realizar una
investigación de los interferentes mas comunes
(Lipemia, ictericia y hemólisis) encontró que si el
screening era visual se rechazaban 20 de cada
120000 muestras, si era semiautom ática era de 179
y si se realizaba en forma autom ática llegaba a
3018 muestras con alguna tipo de interferencia.

Clin Chem 51 Nº1,2005



INDICES

• Corresponden a una estimación semicuantitativa de los
interferentes mas comunes.

• H-Index : Es la medición de la hemólisis en una muestra
diluida en solución salina a 570/600 nm y 660/700 nm.

• L-Index : Es la medición de la lipemia en una muestra diluida
en solución salina a 660/700 nm.

• I-Index : Es la medición de la ictericia en una muestra diluida
en solución salina a 480/505 nm,570/600 nm y 660/700 nm



INDICES HEMOLITICOS (2006)



INDICES HEMOLITICOS (2009)



INDICES 2009

NCh2547 B.5.7 El sistema de informes deber ía permitir  comentarios sobre la calidad de la muestras que pudi era
comprometer la exactitud anal ítica de los resultados (por ejemplo: muestras lipemicas, hemolizadas) y
comentarios sobre la interpretaci ón de resultados



PARAPROTEINAS

• Las interferencias pueden ser de tipo mec ánico
(Viscosidad) interfiriendo con el pipeteo o
precipitación durante la medición, Ej. Bilirrubina,
Colesterol HDL, VHS.

• Por uniones inespecíficas a algún compuesto de la
reacción (Método dependientes. Ej. Urea por o-
Phthaldehido tiene bias negativo y seg ún algunos
autores una interferencia positiva por Ureasa)

• Por desplazamiento de agua de igual forma en que
actúa la lipemia.



INFLUENCIA METODO DE MEDICION DE INDICES

Clinical Chemistry 51, No. 1, 2005

De todos los pacientes con potasio, el 1% esta dentro de rango n ormal con
índice hemolítico elevado  (K entre 3.73 y 4.96)



INTERFERENTES EXÓGENOS

• Son método dependientes y pueden afectar en
forma positiva o negativa el resultado.

• El mayor problema para identificar este tipo de
interferentes es que se debe conocer muy bien
tanto la química del interferente como la
metodología utilizada en el sistema de medici ón.

• Se pueden agrupar en medicamentos, aditivos,
materiales de trabajo y efectos de matriz.



• Acetaminophen Alkaline phosphatase – Bilirubin - Glucose
• Acyclovir Alkaline phosphatase – Bilirubin - Creatinine
• Aluminum Antacids Phosphorus
• Amiodarone Alkaline phosphatase – Bilirubin - Prealbumin
• Amitriptylline Alkaline phosphatase
• Amphotericin B Bilirubin – BUN – Creatinine – Magnesium - Potassium
• Ampicillin Sodium
• Ascorbic acid Bilirubin - Urine sugar
• Atenolol Glucose
• Barium Potassium
• Beta-2-agonists Potassium
• Beta-adrenergic blockers      Potassium
• Bicarbonates Chloride - Potassium
• Calcium Potassium - Sodium
• Captopril Potassium
• Carbamazepine Alkaline phosphatase - Bilirubin
• Chlorambucil Bilirubin
• Chloramphenicol Bilirubin - BUN (Metodo)
• Chlordiazepoxide Bilirubin
• Chlorfibrate Sodium
• Chloroquine Bilirubin
• Chlorpromazine Alkaline phosphatase - Glucose
• Chlorpropamide Sodium
• Cholestyramine Cholesterol
• Cisplatinum Potassium – Magnesium – Citratos – Calcium - Magnesium
• Clonidine Sodium
• Cephalexin Alkaline phosphatase - Creatinine
• Corticosteroids Calcium – Chloride – Glucosa – Phosphorus – Potassium - Sodium
• Cyclophosphamide Bilirubin - Sodium
• Cyclosporine Potassium
• Diethylstilbestrol Bilirubin - Calcium
• Digoxin Potassium
• Diltiazem Alkaline phosphatase – Bilirubin - Uric acid
• Enalapril Potassium
• Erythromycin Alkaline phosphatase - Bilirubin

INTERFERENTES POR  DROGAS



• Estrogens Dexamethasone Suppression -
• Ethacrynic acid ic. – Calcium – Chloride – Magnesium - Potassium - Sodium
• Fat emulsion Bilirubin
• Furosemide BUN – Calcium – Chloride – Glucose – Mg. – Potassium - Sodium
• Gentamicin Magnesium - Potassium
• Glutamine Phenytoin
• Growth hormone Total protein - Phosphate
• Heparin Calcium – Potassium - Sodium
• Hydrochlorothiazide Bicarbonate – Bilirubin – Calcium – Glucose - Potassium
• Indomethacin Alkaline phosphatase – Bilirubin – Glucose - Urea - Potassium
• Insulin Total protein - Potassium
• Isoniazid Alkaline phosphatase - Bilirubin
• Laxatives Magnesium – Potassium - Sodium
• Lithium Magnesium
• Magnesium hydroxide Phosphorus
• Magnesium salts Calcium
• Mannitol Sodium
• Meperidine Glucose
• Metformin Bicarbonate - Iron
• Methotrexate Alkaline phosphatase - Bilirubin
• Methyldopa Bilirubin – Chloride – Sodium - Urine ketone
• Metoclopramide Potassium
• Metoprolol Alkaline phosphatase
• Metronidazole Glucose
• Morphine Urine volume
• Niacin Alkaline phosphatase – Bilirubin – Glucose - Uric acid
• Nitrofurantoin Bicarbonate - Creatinine
• NSAIDS Potassium
• Oral contraceptives Glucose – Sodium - Total protein
• Oxazepam Bilirubin - Glucose
• Oxytocin Sodium
• Penicillin Albumin - Urine Glucose - Potassium
• Phenobarbital Calcium - Folate



• Phenothiazines Bilirubin - Phosphate
• Phenytoin Alkaline phosphatase – Glucose - Folate
• Phosphates Calcium
• Probenecid Bilirubin - Urine protein
• Procainamide Potassium
• Propranolol Glucose - Triglycerides
• Quinidine Bilirubin
• Rifampin Bilirubin - Glucose
• Risperidone Glucose – Potassium - Sodium
• Saline infusions Chloride
• Sildenafil Alkaline phosphatase – Glucose - Sodium
• Spironolactone Sodium - Potassium
• Succinylcholine Potassium
• Sulcrafate Phosphate
• Sulfonylureas Alkaline phosphatase – BUN - Sodium
• Tetracycline Glucose – Phosphate - Sodium
• Theophylline Bilirubin – Glucose - Potassium
• Thiazide diuretics Calcium – Bilirubin – Chloride - Glucose – Mg. - Sodium
• Thyroid preparations Glucose
• Tolbutamide Alkaline phosphatase - Cholesterol
• Triamterene Bicarbonate
• Tube feedings Magnesium
• Valproic Acid Alkaline phosphatase – Bilirubin - Sodium
• Valsartan Potassium
• Vancomycin BUN
• Vasopressin Sodium
• Verapamil Urine sodium
• Vincristine Sodium
• Vitamin K Bilirubin



Am J Clin Pathol 2003;120:127 -137

INTERFERENCIAS POR HIERBAS



• Utilizados con frecuencias desde 14 al 47%

Acad Emerg Med 2001;8:450 – Acad Emerg Med 2001;8:932-934

• Te verde ha sido descrito como causante de hepatitis en varios c asos
de uso como suplemento para bajar de peso, donde destaca la
hiperbilirrubinemia

Journal of Hepatology 2007 (Printing)

• El Aloe vera ha sido descrito como causante de hipoglicemia en
paciente diabéticos controlados con medicamentos y de hipopotasemia
cuando se usa en ingesta oral por sus cualidades laxantes

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/pati ent-aloe.html

• Algunos metales tomados como suplementos presentan GOT y LDH
aumentados, también se vio que pueden interferir en algunas tiras de
orina dando falsos positivos para hemoglobina.

Clin chem 52,Nº 2 ,2006

INTERFERENCIAS POR HIERBAS

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/patient-aloe.html


INMUNOENSAYOS

• La interferencia mas tradicional es la
reacción cruzada entre el analito y alg ún
constituyente de la muestra.

• La segunda fuente de interferencias en los
inmunoensayos son la presencia de
anticuerpos heterófilos, anti animales o auto
anticuerpos.



ANTICUERPOS HETEROFILOS

• Son anticuerpos que reaccionan con
muchas moléculas. Su principal
característica es su no especificidad.

• Puede dar valores tanto altos como bajos.

• El ejemplo mas clásico de este anticuerpo
son los factores reumatoides, presentes en
el 5% de la población general y 70% de
pacientes con artritis reumatoidea.



ANTICUERPO ANTI ANIMALES

• Son anticuerpos altamente espec íficos y
producidos en respuesta a inmunizaciones.

• Principalmente interfieren en
determinaciones tipo sándwich dando
resultados positivos.

• El ejemplo mas clásico son los anticuerpos
HAMA, producto de la introducci ón de
técnicas in vivo de los anticuerpos
monoclonales como agentes terap éuticos



AUTOANTICUERPOS

• Estos anticuerpos son relativamente d ébiles por lo
que afectan a algunos tests mas que otros.

• El mecanismo de interferencia varia dependiendo
del test, ya que dependen del epítope que
reconocen.

• El ejemplo mas clasico son los anticuerpos
antitiroglubulina ( presentes en el 10% de la
población general y 25% en los canceres
diferenciados tiroideos y los anti T3 o T4 est án
presentes en 1 de cada 2500 pacientes sanos)



AUTOANTICUERPOS



• Se han descrito una serie de otros
interferentes por anticuerpos, dentro de
estos están por ejemplo los anticuerpos de
tipo IgM anti Escherichia coli, los que
pueden presentarse contra una variedad de
técnicas de inmunoensayos

Clin chem 46:8 1157-1161 (2000)



• A pesar de que hasta en 8.7% de los
exámenes pueden estar afectados por
alguna interferencia, solo llegan a producirse
discrepancias clínicas de un 0.5 % de los
inmunoensayos.

Clin chem 48:11 2008-2016 2002
Clin chem 48:11 2023-2029 2002



SCREENING DE INTERFERENCIAS

Sospecha de interferencias
• Chequeo de deltas.
• Comparación de variables fisiológicamente dependientes como en T4

libre alto sin TSH frenada.
• Valores aberrantes
• Resultados que no dan valores esperados en una diluci ón
• Resultados muy diferentes cuando se usan m étodos distintos.

Estudio de las interferencias

• Dilución seriada
• Bloqueo de anticuerpos heter ófilos
• Detección de anticuerpos anti ratón
• Diferencias entre métodos.



SCREENING DE INTERFERENCIAS

• Dilución seriada : Diluir la muestra 1:5, 1:10 y 1:20, se
considera positivo el que cualquiera de las diluciones cambie
el estado del resultado de normal a patol ógico, o viceversa, o
tenga mas de 3 o 4 DS con la medici ón original.

• Bloqueo de anticuerpos : Pretratar la muestra con
bloqueadores específicos de los anticuerpos heterófilos y
luego realizar una nueva determinaci ón.

• Ac. Anti ratón : Consiste en la determinación por métodos de
inmunoensayo de ver la presencia de estos anticuerpos en los
pacientes.



• Ac. Anti ratón fue positiva aproximadamente en un 3.1% de las
muestras (160 muestras).

• Agentes bloqueadores 37.9% de las muestras present ó discrepancias
entre ambos resultados

• Dilución seriada un 48.6% de las muestras dio discordante para al
menos una dilución (un 33.3% fue discordante en todas las
diluciones).

• De todas las muestras analizadas solo un 34.3% de ellas dio nega tivo
para el screening de interferencia con los 3 m étodos.

• Las muestras que dieron positivas (5) para la presencia de
anticuerpos anti ratón, 4 fueron negativas por los otros dos m étodos.

Clin chem 49:7 1163-1169 (2003)



FASE POSTANALITICA

• Error de valores de referencia.
• Transcripción y validación de resultados.
• Interpretación de lo medido.
• Tiempo de respuesta.
• No reportados.



EFECTOS DE LOS ERRORES DE LABORATORIO

• Los signos de la hipercalcemia no son espec íficos por lo que
un resultado alterado llevara a un paciente a realizarse una
serie de eventos medicos posteriores (Pth, Calciuria 24 hrs.,
Imagenologia, etc.).

• Clinica mayo analizo 89000 test de Calcio realizados entre
1998 y 1999 el costo por error de un test con bias de 0.1
mg/dL era entre US$ 8 y 31 y para un bias de 0.5 mg/dL era de
US$ 34-89, en EEUU con 3.55 millones de determinaciones de
Calcio los costos por resultados con bias entre 0.1 y 0.5 va
entre US$ 60 y 199  millones respectivamente al a ño.

www.nist.gov/director/prog-ofc/report04-1.pdf



EFECTOS DE LOS ERRORES DE LABORATORIO

Clin chem 53:7 1338-1342 2007

www.nist.gov/director/prog-ofc/report04-1.pdf

