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Quimioluminiscencia: un nuevo metodo para la determinaci6n
de la concentraci6n de ferritina serica. Comparaci6n con
otros dos metodos
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Resumen
Hemos evaluado 10 aplicaci6n de un metodo inmuno-

luminomitrico para 10 determinacion de feu/tina sir/ca.
Las imprt!cisiones in/raser/a/ e in/erser/a/ fueron comparables a las del radioinmunoonti/isis y enz;moinmunoa-

nolis;s a concentraciones medias. pero significotivamen-

Ie diferenres a concentraciones bajas y altos.
En cuonto a 10 inexactitud, se observaron variaclones

imporlantes entre los Ires metodos.
El eSludio de las interferencias analfticos mas impor.
(antes (hemag/ob/no y bilirrubina) no objetivD variacio-

nes estadfsticamente significativas a las concentraciones
estudiadas.

Summary
We have evaluated the application of an immunometric luminiscent methodology to the determination ofserum ferritin.
Within-run and between-run imprecisions were similar to those of the radioimmunoassay and en~me immunoassay methods at medium concentrations. but significantly different at low and high concentrations.
The evaluation of inaccuracy showed important ~'ar;a
tions between the three methods.
The study ofanalytical interferences (haemoglobin and
bilirrubin) did not show statistically significant variations
at the concentrations studied.
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La determinacion de la concentraci6n de rerritina plasma.tica ocupa un papel dave en el diagn6stico de los trastomos del metabolismo del hierro, como fiel reflejo de
las reservas corporales del mismo. Su principal utilidad
consiste en el establedmiento del diagnostico direrencial
entre las anemias por deficit de hierro y otras causas de
anemia (/-4).
Por otro lado su determinacion lambien esta indicada
para el control evolutivo de ciertas neoplasias como ellinfoma de Hodgkin, el carcinoma de mama 0 las leucemias
agudas. Alteraciones de las concentraciones plasmaticas
de ferritina se pueden encontrar asimismo en procesos
innamatorios y enfermedades hepaticas (l).
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La ferritina constituye una forma soluble de almacenamiento de hierro en diversos lejidos corporales. Consta de una envollura proteica, 0 apoferritina, y un nueleo
de hasla 4500 atomos de hierro. La apoferritina tiene una
masa molecular relaliva 480000 y eSla compuesta de 24
subunidades de dos tipos: H y L (5.6). La proporcion de
cada una de las subunidades en la mol6:ula de ferOlina
es diferente en los distintos organos. La forma presente
normalmente en el plasma tiene un contenido relativamente bajo en hierro. yesa compuesta predominantemente por subunidades L (6,7).
Desde la descripci6n, en 1972, del primer melodo para
la determinaci6n de ferritina plasmalica (8), han sido varios los melodos desarrollados para la cualificacion de
la misma. Entre ellos. los mas importames son: eI radioinmunoanalisis y el enzimoinmunoamilisis.
Recientementc se ha comercializado un nuevo metodo
inmunoquimioluminisceme para la cuantificacion de ferritina plasmatica. La inmunoquimioluminiscencia tiene
como trazador un ester de acridino cuya ruptura produce encrgia luminica cuantificable (fO,l!).
EI objeto del presente trabajo es la comparaci6n de los
resultados por el metodo de inmunoquimioluminiscencia, con los obtenidos por otros dos metodos, habitualmente empleados en la determinaci6n de la concentraci6n de ferritina plasmalica (radioinmunoanalisis y
enzimoinmunoanalisis). Los estadislicos comparados entre los Ires melodos han sido la inexactitud y la imprecisi6n de los mismos. Par otro lado, se ha realizado un esludio de interferencias analiticas (hemoglobina y
bilirrubina) y una estimacion del limite de deteccion en
el melodo de inmunoquimioluminiscencia.

Material y metodos
Para el estudio de la imprecision intraserial e interserial se usaron tres mezclas de sueros previamente valorados por un metodo de enzimoinmunoana.lisis (Ferrizymc,
Abboll Laboratories, ref. 1364) con el que se obtuvieron
las siguicntcs concentraciones: 3,72 }tg/L (mezcla de baja
concentrati6n), 42,29 /lg/L (mezcla de concentracion media) y 303,12 }tg/L (mezcla de concentrati6n alta). Se realizaron alicuolas de las mezclas y se almacenaron a
-20 DC hasta el momento de su utilizaciOn.
Para e1 estudio de inexaclitud se usaron cuarema sueros cuyas concenlraciones de ferritina cubriesen la zona
mas amplia posible de concentraciones (1,3 pg/L-1000
/lg/L), divididos en tres grupos de valores (1,3 pg/L-30
,giL; 31 I'&/L-300 ,giL; 301 I'&/L-lOOO ,giL).

Para el eslUdio del limite de deleccion se utiliz6 un calibrador comerical con una concentracion de rerritina de
o /lg/L (Maginc Fer; Ciba Corning, ref. 472329.
Para la inmunoquimioluminiscencia se ulilizaron reactivos comerciales (Magic Lite; Ciba Corning, ref. 472754).
Se trata de un metodo con doble anlicuerpo monoclonal, donde eI marcadar es un esler de acridinio cuya ruptura no enzimalica produce energia luminica que es leida en un luminOmetro. La calibraci6n se hace mediame
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do s610 un calibrador de concentracion baja y mro de
concemraci6n alta para cada serie analitica. En nuestro
caso las concemraciones de los calibradores fueron de 3,7
}tg/L y 457 /lg/L. Para el enzimoinmunoamilisis se utilizo un reactivo comercial con doble anticuerpo monoclonal (Ferrizyme; Abbott Laboratories, ref. 1364). La calibracion se !lev6 a cabo con 6 calibradores de
concentraciones 10.50,100,200,400 y 800 pg/L.
EI radioinmunoamilisis se realiz6 con reactivos comerciales con doble anticuerpo monoclonal (Magic Fer; Ciba
Corning, ref. 472329). Para la calibracion se utilizaron
7 calibradores de concentracioncs 0,5,20,50,200,500 y
1000 /lg/L.

Estudio de interferencia
Para estudiar la interferencia provocada por la hemoglobina sc ai\adieron a cada una de [as tres mezclas de
sueros dos soluciones con concentracioncs de hemoglobina de 1,75 giL y 5,00 giL respectivameme, procedentes de un material de control comercial (Eightcheck-3wp;
Sysmex ref. ECN-IO).
Para el estudio de la interferencia producida por la bilirrubina se anadio a cada una de las tres mezclas de sueros una solucion con una concenlracion de bilirrubina de
256 ~moI/L, procedente de un material de control comer·
cial (Precibil; Boehringer Mannheim ref. 158046).

Analisis estadistico
Para el estudio de comparacion de la imprecision intraserial e inlerserial para cada una de las tres concentraciones se uso la prueba F de Snedecor (n=20).
Para el estudio de comparacion de la inexaclitud se utilizo el metodo de regresion lineal de Passing-Bablok.
En el eSludio de interferencias se utilizo la prueba (de
Student para muestras apareadas.

Resultados
Imprecisi6n
Las tablas I y II muestran los resultados obtenidos en
los estudio de imprecision intraserial e inlerserial para los
tres metodos de las tres concentraciones. los resultados
oblenidos mediante la prueba F de Snedecor, realizada
igualmente entre los tres metodOS y para las tres concentraciones, muestran que no hay diferencias estadis·
ticameme significalivas entre los lres metodos para las
concentraciones medias. Se observan, sin embargo, diferencias significalivas tanto para la imprecision intraserial
como interserial a concenlraciones bajas ente la inmu·
noquimioluminiscencia y el radioinmunoanalisis yenzimoinmunoensayo. A concentraciones altas se observan
diferencias estadisticamente significalivas para la imprecisi6n intraserial enlre la inmunoquimioluminiscencia y
cl radioinmunoanalisis y enzimoinmunoanalisis.

Tabla I
Imprecision intraserial para las tres concentraciones de ferritina serica (0=20)
A B C

Quimioluminiscencia
Radioinmunoanalisis
Enzimoinmunoamilisis
A:

Con~nlraciones

X{pg/L)

CV'i,

X(pg/L)

cv -:.

8,34
3,26
3,72

6,5
3,7
8,2

36,97
35,60
42,29

3,8

303,1

X(pg/L)

CV'1,

3,1

279,1

3,9

327,0

3,0
5,'
5,6

bajas de ferrilina serka (0,3-30 "S/L)

B: Concentraciones medias de ferritina serica (31-300 flS/L)
C: Concemraciones altas de ferritina serica (301-1000 pg/l)

Tabla II
Imprecision interserial para las tres concentraciones de ferritina serica (0=20)
A B C

Quimioluminiscencia
RadioinmunoanAlisis
Enzimoinmunoanalisis

x(p.g/L)

CV lifo

x(p.g/L)

CV'1.

8,92

7,1
9,1

35,93

3,31

35,01

4,01

9,2

42.84

x(pg/L)

CV'1,

6,3

276,8

7,6

5,_

328,1

5,4

7,6

]00,2

6,5

A: Concentracioncs bajas de fcrritina serica (0,3-30 "giL)
B: COI1CClllracioncs medias de ferrilina serica (31-300 ,.g/L)
C: Coneenlraeiones altas de fcrritina serica (301-1000 "gIL)

Inexactitud
Las tablas III y IV mueslran los resuhados obtenidos
en Ie estudio de regresi6n lineal de Passing-Bablok para
los tres melodos y las tres concenlraciones estudiadas. Se
observan diferencias de incxactitud entre los tres melodos y las Ires concentracioncs, bien sea debido a diferen~

cias prolXlrcionales, a diferencias conSlanles 0 ambas, exceplo para radioinmunoamilisis y quimioluminiscencia a
coneentraciones alias y para radioinmunoamilisis yenzimoinmunoamilisis a concenlraciones bajas y altas.

Interferencias
No se encontraron interferencias para la hemoglobina
ni para la bilirrubina a las conccntraciones cstudiadas
(prucba f dc Student).

Tabla III
Estudio de rcgresion lineal de Passing
Bablok. Radioinmunoanalisisl
Quimioluminiscencia
Radioinmunoanalisis (x)1
Quimioluminiscencia ('I)
Concelllraciones

y=0.999x+5,20

bajas dc fcrrilina
(0 - 30 Itsl L)

i.c.m. 0,15 - 1,51
i.e.o. 2,89 - 6,19

Concentraciones
medias de fcrrilina
(31-300,lg/L)

y = 0,832x-2,422
i.c.m.O,19-o,93
i.c.o. -9,41-1,36

Concentraciones
altas de fcrritina
(301-IOOOltg /L)

y=0,970x-20,690
i.c.m. 0,85-1,20
i.e.o. -158,35-26,85

i.e.m. lnll:n-alo de confianza (O.9S) de la pendiente
i.e.o. Intervalo de eonfianu (0.95) de la ordenada en el origen

Limite de deteccion
Ellimite de deteccion fue de O,64 ltgiL (calculado como
x+2,2,33 s de los valores observados, para el calibrador
con concentracion de ferrilina serica de 0 pg/l; n= 30).

Discusion
La determinacion de 1a ferrilina por metodos inmunoquimicos es afectada por su gran cantidad de isoformas,
que poseen diferentes propiedades inmunol6gieas, asi
como por modificaciones poslranslacionalcs como glucacion 0 protcolisis parcial y su uni6n a prOlcinas Iransportadoras plasm.hieas (/3,14). Debido a eSlos hechos, y
la falta de uniformidad de los calibradores utilizados, la
estandarizaeion en la delcrminacion de la concentraci6n
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Tabla IV
Estudio de regresion lineal de Passing
Bablok. Enzimoinmunoamilisis/
Quimioluminiscencia
Enzimoinmunoanalisis (x)/
Quimioluminiscencia (y)
Concentraciones
bajas de fcrritina
(0 - 30 .. /L)

Concentraciones
medias de fcrritina
(31-300~g/L)

Concentraciones
altas de fcrritina
(301-1000 j.\g/L)

y=I,078x+3,406
i.e.ro.O,91-1,30

i.e.a. 1,80 - 4,76
Y= 1,103x-4,515
i.e.ro. 1,00-1,31
i.e.a. -22,55-5,00

y= l,304x-76,432
i.e.ro.O,85-1,54
i.e.a. -209,5-(-23,61)

i.c.m. Intervalo de confianza (0,95) de la pendiente
i.c.o. Intervalo de confianza (0,9') de la ordenada en el origen

de fcrritina serica resulta bastate problematica (9,15).
La inmunoquimioiuminiscenda permite la determinaci6n de [a concentraci6n de ferritina serica y es un metodo no isot6pico que no precisa instalaciones especiales.
La imprecisi6n obtenida con la misma es diferente a la
de radioinmunoan:i1isis y enzimoinmunoan:i1isis excepto a valores medios de concentraci6n de ferritina serica.
La inexactitud es asimismo diferente a la de los otros dos
metodos estudiados excepto la de radioinmunoensayo a
concentraciones altas de ferritina serica. Estas diferencias de inexactitud pueden ser atribuibles a la diferente
especificidad de [os anticuerpos en los distintos metodos
analiticos empleados y/o a la mencionada ausencia de
un patr6n de referencia uniformemente utilizado para
la calibraci6n, ya que para la misma se utilizan patrones
distintos en cada uno de los metodos evaluados. No afectan, sin embargo, a la inexactitud de la inmunoquimioluminiscencia los fen6menos de interferencia provocados
por la hemoglobina y la bilirrubina hasta unas concentraciones elevadas de las mismas.
La inmunoquimioluminiscencia es la tecnica analitica
que puede scr adecuada para la determinacion de la concentraci6n de ferritina serica en laboratorios con pequeno numcro de especimenes, dada la ausencia de automatizaci6n en la misma, y que no puedan disponer de
metodologias mas mecanizadas. Las diferencias de inexactitud constatadas con otros dos metodos utilizados habitualmente hacen necesario el establecimiento de valores de referencia propios en ellaboratorio usuario de la
misma e impiden la intercambiabilidad de resultados con
laboratorios que utilicen estos metodos, mientras no se
establczcan patrones uniformes para la'calibraci6n de los
mismos. Sin embargo, la imprecisi6n obtenida con la misrna a bajas concentraciones de ferritina eSt en general,
suficiente para la detecci6n de «ferropenia)). Deben determinarse ademas las concentraciones sericas de hierro
y transfcrrina, realizar proccntaje de saturacion, etc.
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