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Correccion matematica de la interferencia por la hemoglobina
en la determinacion de la concentracion serica de hierro (II + UI)
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Resumen

Summary

La hemag/abino es causa de interlerencia en fa determina-

Hemoglobin causes interference in iron (1/+//1) determination. To avoid that, it is necessary to obtain a non hemoly;,ed sample or to take into account that interference prior
to result interpretation.
The aim of this paper is the characteril.ation and inference of mathematical correction of hemoglobin interference
in the deurmination of iron (// + J//) serum concentration
as measured by the Ferrozine method without deproteiniUJtion, /Ising two reagents with and without detergent in their
composition.
We found a clinically significant inurference using both
reactivts. In the case of the reagent without detergent the
interference was dependent of the concentrations of both
iron (11+11/) and hemoglobin. The interference was positive or negative depending upon hemoglobin concentration.
The interferenu was positive and iron (11+//1) concenlration independent in the case of the reagent with detergent.
This correction applied to patients samples provided good
results.
U~ conclude that mathematical correction can be usedfor
iron (11+1//) determination in hemo/y;,ed samples, where
a clinically significant interference exits and to obtain a new
sample is difficult.

cion de 10 concentraci6n de hierro (ll + 111), para evitarla es
necesario 10 oblenci6n de un nuevo especimen no hemali·
wdo 0 bien su determinacion tenienda en cuenta ditha inler/trencia a /0 hora de inrerpretar eJ resuUado.
ElobjtUO del (Tabaja fUt! el esludio y deducci6n de un sistema malernalico de COTreedon de 10 interferencia por 10 hemoglab/no en 10 determinacion de fa concenrraci6n sirka

de hierro (II + 111), por el metodo Ferro'l,ine sin desproteinizoe/on en dos tlpos de reactivos con y sin detergentt en su
composicion.
Sf! encontr6 una inurf~rencia clinicament~ significativa
~n los dos casos. Con ~/ r~activo qu~ no lIevaba detergente,
esta interferenciafue dependiente de la concentraci6n de hierro (//+//J) y de hemoglobina. La interferenciafue positiva 0 negativa dependiendo de la concentraci6n de la hemoglobina. Con el segundo tipo de reactivo (con detergente),
la interferencia fue positiva e independiente de la concentraci6n de hierro (//+///). Al aplicar uta correcci6n a especimenes de pacientes se obtuvieron buenos resultados.
En conc/usidn, la aplicaci6n de la correcci6n matemtitica
puede ser utilizada en la determinaci6n de hierro (//+///)
en especimenes hemoliuzdos, en los cua/es existe una interferenda clinicamente significath'a y /a obtend6n de un nuevo
tspicimen es diflci/ de realiT./U.

Introduccion
La hemoglobina es una causa frecuente de interferencia en
la determinaci6n de varias magnitudes bioquimicas. La interferencia puede atribuirse a diferentes mecanismos tales
como la liberaci6n del contenido de los eritrocitos, interferencia espectral de la hemoglobina 0 reacci6n qulmica de
esta 0 sus derivados (1). Una de las magnitudes afec:tadas
es la concentraci6n serica de hierro (II + III). Ademas, esta
determinaci6n esta sometida a otras causas de interferencia. como la presencia de proteinas (2) e iones cobre (II) (3).
La interferencia por prote(nas puede evitarse mediante precipitaci6n can acido tricloroacetico, aunque los metodos mas
comunmente utilizados la sustituyen por la adici6n de un
detergente para obtener una mayor rapidez y automatizaci6n en la determinaci6n. Los iones cobre (JI) dan lugar a
una sobreestimaci6n de la concentraci6n de hierro (11+111),
siendo necesaria la adici6n en el reactivo de un agente complejante de cobre (tiosemicarbacida. tiourea) para evitarlo.

La lIegada al laboratorio de un especimen hemolizado en
el cual debe realizarse la determinaci6n de la concentraci6n
de hierro (II + III) supone el rechazo del mismo 0 bien su
determinaci6n teniendo en euenta la posible interferencia en
la interpretaci6n del resultado. En ciertas poblaciones como
la pediMrica a los adictos a drogas por via parenteral, la Creeuencia de especimenes hemolizados es alta y la obtenci6n
de un nuevo especimen no suele I'!:alizarse por la dificultad de
la extracci6n.
Una alternativa para la determinaci6n de hierro (II +111)
en especimenes hemolizados es la cuantificaci6n y correeci6n matematica de la interferencia (1,4).
EI objeto del trabajo es el estudio de la interferencia de
la hemoglobina en la determinaci6n de la concentraci6n serica de hierro (II + III) por el metodo Ferrozine can dos variantes (con y sin detergente). y 1a deducci6n de un sistema
matema-tico de cuantificaci6n de la interCerencia.

Material y metodos
Centro de Especialidades A¥tDida de PonUial. Madrid
Recibido: 21-3·95.
Acepmdo: 2G-1·9S.

Especfmenes
Se obtuvo una soluci6n primaria de hemolizado a partir de
un especimen de sangre con EDTA, separando los hematies
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del plasma por centrifugaci6n. Se lavaron los hematies 3 veces con soluci6n salina (concentraci6n 0,15 mol/L) y tras
el ultimo lavado se anadi6 agua destilada para provocar la
ruptura de la membrana, se congel6 (y descongel6) a -30
°C 3 veces. Posteriormente se centrifug6 para eliminar restos celulares y se ajust6 la concentraci6n de hemoglobina
a 35 gIL.
Para el estudio de interferencia se prepararon 4 mezdas
de sueros de pacientes con 4 concentraciones diferentes de
hierro (II + III) (5,4; 17,9; 26,8; 35,8 ~mol/l). De cada mezda se hicieron 2 series, una a la que se Ie anadieron cantidades crecientes de la soluci6n primaria del hemolizado obteniendo unas concentraciones de hemoglobina de 0,5; I; 1,5;
2; 4 Y 6 gil; y otra a la que se Ie al\adi6 la misma cantidad
del diluyente del hemolizado a la allcuota correspondiente.
Esta serie se consider6 de referencia. En todos los especimenes se determin6 la concentraci6n de hierro (II + III) por
triplicado por las dos variante5 del metodo.y la hemoglobina en la serie hemolizada. Se seleccionaron 21 especimenes
de paciente5 que presentaban en la misma extraccion un es·
peeimen de suero hemolizado y otro no, determimindose en
ambos espedmenes la concentraci6n de hierro (II + III) y
en el espeeimen bemolizado la concentracion de bemoglobina.
Instrumentaci6n y reactivos
La determinaci6n de la concentraci6n de hemoglobina se rta1iz6 en un analizador BM/Hitachi 717 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania) mediante Iectura bicrom,itica
a 4151450 nm Oongitud de onda principal/ secundaria) de
la mezcla de 20 ,.,.L de espeeimen con 200 III de soluci6n
salina fisiol6gica. Como calibrador se utilizo una diluci6n
(1:200) de un espeeimen de sangre (con E[JfA) con agua destilada, valorado en un analizador hematol6gico Sysmex NE8000 mediante el metodo de la cianometahemoglobina. La
concentraci6n serica de hierro (II + III) se determin6 en un
analizador 8M/Hitachi 747 (Boehringer Mannheim) por el
metodo Ferrozine sin desproteinizaci6n. Se utilizaron dos
tipos de reactivos siguiendo en ambos casos la met6dica especificada por el fabricante (Boehringer Mannheim). La
composici6n de los reactivos fue: Reactivo con detergente
(ref. 1553739 RI, 1553747 R2) RI: Acetato s6dico 150
mmol/L pH 5; Cloruro de guanidina 4 mollL; Tiourea 100
mmol/L; Detergente. R2: Ferrozine >1,7 mmol/L; Acido
asc6rbico >40 mmol/L. Reactivo sin detergente
(ref. 1040880) RI: Acetato s6dico ISO mmol/L pH 5; Clorhidrato de guanidina 4,5 mol/L; Tiourea 100 mmol/L; Acido
asc6rbico. R2: Ferrozine 1,7 mmol/L.

Calculo de la interferencia
La interferencia por la hemoglobina se expreso como error
absoluto (calculado por la f6rmula Ci·Co, donde Ci es la
concentraci6n de hierro (11 + III) en presencia de hemalisis
y Co la concentraci6n de hierro (11 + III) sin hem6lisis) para
poder aplicarse a las 4 concentraciones (5,6). Se toma como
interferencia dinicamente significativa cuando el valor de
esta superaba la mitad del coeficiente de variaci6n biol6gica intraindividual de la concentraci6n serica de hierro
(11 + 11I)(4). La cuantificaci6n de la interferencia se realiza
mediante un analisis de correlaci6n multiple cuando esta fue
dependiente de la concentraci6n de hierro (II + III), y por
un anaJisis de regresi6n lineal (Passing y Bablok) cuando fue
independiente (J,4).

Resultados
Se encontraron resultados diferentes para cada tipo de reactivo. En el caso del reactivo que no lIevaba detergente se ob-

tuve una interferencia dinicamente significativa en las tres
concentracienes inferiores, siendo esta positiva para concentraciones altas de hemogiobina y negativa para concenlraciones bajas. Esta interferencia fue dependiente de la concentraci6n serica de hierro (11+111) (figura I) por 10 que ~
cuantific6 mediante un analisis de regresi6n multiple con
3 variables independientes: I) concentraci6n de hjerro
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Tabla I. Paramelros de regresion mulliple y ecuacion de correccion (reactivo sin delergenle)
Variable dependiente: Fe observado
(r=0,993, F=494, P=O,OOOI)
Variable
Conslante
(Fe real)
(Hb)
(Fe real) (Hb)
(Fe observado)s-I,6S +0,97 (Fe
Fe: «Incentraci6n dc hiclTo (II + III).
Hb: concentracion de hemoglobin•.
F: distribucion F.
£5: desviad6n tlpica de la media.
I: I de Student.
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-1,65
0,97
1,92
-0,03
real) + 1,92 (Hb) -0,03 (Fe

0,94
0,03
0,27
0,01
real) (Hb)

-1,75
26,31
6,94

-3,18

0,0998
0,0001
0,0001
0,0059

(II + Ill); 2) concentracion de hemoglobina y 3) el producto
de ambas concentraciones, siendo la variable dependiente
la concentraci6n de hierro (II + III) en los espedmenes hemolizados. Los parametros de regresion multiple, asi como
la ecuad6n resultante para calcular la concentraci6n de hierro (II + III) real en los espedmenes hemolizados, se muestran en la tabla I. En el caso del reactivo con delergente se
encontr6 una imerferencia positiva significativa para concentraciones de hemoglobina superiores a 0.5 giL e independiente de la concentraci6n de hierro (II + III) (figura 2).
Para el calculo de la ecuaci6n de correcci6n se aplic6 una
regresi6n lineal (Passing y Bablok) entre la concentraci6n
de hemoglobina (variable independiente) y el error absoluto (variable dependiente) (labia II). Para explicar esta diferencia de comportamiento se estudi6 la primera parte de la
reacci6n (antes de an.adir el crom6geno) en ambos casas. Se
observ6 una disminuci6n de la absorbancia para el reactivo
sin detergente a 10 largo deltiempo. siendo estable en el otro
caso (figura 3).
La tabla III muestra las concentraciones sericas de hierro
(II + III) (determinadas con el reactivo con detergente) en especlmenes de pacientes no hemolizados y en los hemolizados tras la aplicaci6n de la ecuaci6n de la labia II.

Discusion
La hem61isis ha sido una interferencia en la determinaci6n
de la concentraci6n serica de hierro (II + III) que daba lugar a un rechazo del especimen, ya que pequeftas cantidades de hemoglobina contribulan a un aumento importante
en el contenido de hierro (II + III) en el mismo (I mg de hemoglobina se une a 0,62 ~mol de hierro). Los procedimien105 basados en la absorci6n at6mica miden lodo el hierro
contenido en el especimen sea su origen hemogloblnico 0
no. Los actuales procedimienlos que ulilizan los colorames
complejames de hierro (Batofenamrolina, Fereno 0 Ferrozine) presentan la ventaja de que en las condiciones de analisis no liberan el hierro unido a la hemoglobina. sin embargo cuando ex iSle una marcada hem6lisis 0 hay
hemoglobina desnaturalizada existe una liberaci6n de hierro significativa. Diversos autores han encontrado una fuerte
interferencia positiva por la hemoglobina en la determinaci6n de hierro (11+111) por el metodo Ferrozine (7), otros
han encontrado aumentos del 6OJo para concentraciones de
hemoglobina mayores a 0,5 giL (8) y OIrOS no han encontrado ninguna (9). Nuestros resultados muestran una interferenda positiva con ambos reaClivos. que sabre todo en concentraciones de hierro (II + Ill) bajas padrlan lIevar a un
error diagn6slico. Ademas. en el caso del reaclivo sin detergente nos encontrarlamos ante un doble mecanismo que produce una doble interferencia positiva y negativa, predominando un signa u otro en funci6n de la concentraci6n de
hemoglobina. Al comparar el comportamiento de la primera
parte de la reacci6n en ambos reactivos, se observa que para
este caso exisle una disminuci6n de la absorbancia que podrla explicar la interferencia negativa encontrada para bajas concentraciones de hemoglobina donde la cantidad de
hierro Iiberado es minima y la interrerencia posi!iva se reduce.
Cuando utilizamos el reactivo con detergente, la interferencia encontrada es independiente de la concentraci6n de
hierro (II + 111) 10 que permite una cuantificaci6n lineal de la
misma. La regresi6n lineal presenta un buen coeficiente de
correlaci6n, y al aplicar la ecuaci6n de correcci6n en especimenes de pacientes se obtienen buenas aproximaciones a
la concenlraci6n real de hierro (II + III). Dada la menor y
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Tabla II, Resultados de la regresion lineal y
«uacion de corr«cion (reactivo con detergente)
Variable dependiente: Error absoluto
(r = 0,987)

Termino

ES

Intersecci6n
0,238
pendiente
1,146
Error absoluto =0,23 + 1,14 (Hb)

0,100
0,037

ES: de5viaci6n tlpica de la media; Hb: hemoglobina.
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unico mecanismo de interferencia con este tipo de reactivo.
recomendamos su utilizaci6n.
En conclusi6n, la presencia de hem61isis en la determinaci6n de la concentrati6n de hierro (II + III) produce una in·
terferencia, siendo mas acusada cuando el reaclivo utilizado no Ileva incorporado un detergeme. Esta interferencia
puede ser cuantificada y corregida matemilticameme previa
determinaci6n de la concentraci6n de la hemoglobina en el
especimen y conociendo la composici6n del reactivo utilizado. Su aplicaci6n, sin embargo. debe reservarse a aqueQufmica Clinica 1995 14 (6)

375

Tabla III, Resullados obtenidos al aplicar
la correccion con el reactivo con delergente

Hcmoglobina
(g/ L)

0,_
2,0
0,8
0,8
0,8
0,_
1,5
1,_

0,'
1,3
1,_
0,5
1,2

I,'

0,7
0,7

0,8
1,5

I,'
0,5
0,7

Hierro (II + III)

Hierro (II + III)

observado
Vtmol/L)

calculado
Vtmol/L)

13,4

13, I

14,3

14,8
10,0
18,4
7,5
12,7
21,9
16,4
42,6
18,6
21,5
25,2
21,8
8,_
11,0
22,9
21,3

8,'
17,7
7,0
12,7
27,3
15,2
41,5
17,9
19,7
24,9
22,7
',3
16,1
22,4
21,5
',5
14,7
20,6
8,_

',1

15,7
20,2

8,'

lIos especimcnes donde la oblenci6n de uno nuevo, no hemolizado, presente dificuilades.

Correspolldmda:
M~ CI'\IZ Ctidenas FnflAnlkt
Cmlm do: E$pecialidades Ama. do: Pon"lal
ScTvicio do: AniliJis Ofnkos
Avda. Portugal, us
UOIl Madrid
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