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¿Qué son los índices séricos?

• La hemólisis, ictericia y lipemia (HIL) son los
problemas de integridad de la muestra más
comunes.

• Una manera objetiva de detectar interferencias
en comparación con la inspección visual

• Herramienta estandarizada y reproducible
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Limitaciones de HIL en analizadores automáticos

Método Limitaciones

Hemolisis • Interferencia
espectral

• Distintos fabricantes tienen 
distintos valores de corte

• Más de un interferente de HIL 
puede estar simultáneamente 
presente en la muestra de un 
paciente

• Es posible que todavía estén 
presentes otros interferentes

• No reemplaza los análisis de 
hemoglobina, bilirrubina o 
triglicéridos

Ictericia • Interferencia
espectral

Lipemia • Dispersion d
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Determinación de los límites de corte de HIL
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El índice de hemólisis (H) se evalúa por
la cantidad de pigmentación roja
asociada con la hemoglobina libre

CLSI 2012
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Analitos afectados por hemólisis

• Concentración intracelular
elevada

• Potasio, magnesio y 
fosfato

• Lactato deshidrogenasa
(LDH)

• Aspartato
aminotransferasa (AST)

• Haptoglobina

Interferencia positiva Interferencia negativa

Interferencia Positiva
o Negativa

• Troponina
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Cómo tratar las muestras hemolizadas
¿Sobrepasa el límite 

de corte? 

Si

Proceda con la prueba

No

¿Dilución como
posibilidad?

Si

Proceda con la 
prueba

No

In-vitro o in-vivo?

In-vitro

Rechazar

In-vivo

Determinar
alternativas
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El índice ictérico (I) se evalúa mediante la 
pigmentación amarilla debido al aumento 
de la concentración de bilirrubina

CLSI 2012
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Analitos afectados por ictericia

• Reacciones catalizadas por peroxidasa

• Ejemplos: colesterol, glucosa y triglicéridos

• Creatinina - Método Jaffe
Creatinina + Ácido pícrico→ Complejo Janovsky (color rojo 
anaranjado)
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Como tratar las muestras ictéricas
¿Sobrepasa el límite de 

corte?

No

Proceda con la prueba

Si

¿Dilución como posibilidad?

Si

Proceda con la prueba

No

Determinar los métodos 
disponibles (es decir, 
creatinina - método 

enzimático)
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El índice lipémico (L) se evalúa por la 
turbidez debido a las lipoproteínas elevadas

CLSI 2012
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La lipemia causa desplazamiento de volumen

Plasma 
“Normal”

Muestra
Lipémica

Contenido de 
agua

93% 84%

Lipidos 7% 16%

Na [mmol/L]
ISE Indirecto

140 126
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Como tratar la lipemia
D

et
er
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Endógena (por 
ejemplo, 

fisiológicamente 
elevado)

Eliminar lipidos*

Dilución

Agente Clarificador
de Lipidos

UltracentrifugaciónExógena (por 
ejemplo, 

administración de 
nutrición parenteral  

NPT)

Rechazar muestra

*Para ISE indirectos, use ISE directos para 
comparar
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La evaluación automatizada de hemólisis,
ictericia y lipemia (HIL) proporciona al
laboratorio una herramienta
estandarizada, reproducible y eficiente
para detectar posibles interferencias
relacionadas con la integridad de la
muestra.

© Can Stock Photo / aurielaki
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Síguenos en:

https://www.youtube.com/user/ClinicalChemistry
https://twitter.com/Clin_Chem_AACC
https://www.facebook.com/ClinicalChemistry
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