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Resumen
Las interferencias por la presencia de componentes monoclonales en el suero son relativamente frecuentes en los laboratorios de
bioquímica. Se presenta aquí el caso de una interferencia analítica producida por la presencia de un componente monoclonal
inmunoglobulina M en un paciente con macroglobulinemia de Waldenström. Como consecuencia, el paciente presentaba valores de
transferrina sérica no detectables. El tratamiento del suero con polietilenglicol, por su acción precipitante de las macromoléculas, anula
la interferencia, permitiendo así la medida de la transferrina.
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Summary. Interference on the immunoturbidimetric measurement of transferrin caused by the presence
of a monoclonal immunoglobulin M
Interferences by paraproteins are relatively frequent in Biochemistry laboratories. We present here a study case of an analytical
interference produced by the presence of a monoclonal immunoglobulin M in a patient with Waldenström´s macroglobulinemia. As a
consequence, the patient presented non-measurable values of transferrin. The addition of polyethylene glycol, which has a precipitating
action on macromolecules, avoids the interference, allowing us to measure transferrin concentration.
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INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de un varón de 69 años al que se realiza un
análisis en el Servicio de Bioquímica Clínica, obteniéndose un
valor de transferrina sérica inferior al límite de detección (0,1 g/L),
comprobado en sucesivas repeticiones.
No aparece ninguna otra alteración bioquímica salvo un valor de
β2-microglobulina de 1,7 g/L (0,6-1,35 g/L) y unas proteínas
totales en el límite alto del intervalo de referencia: 80 g/L (60-80
g/L).
Ante la sospecha de una posible interferencia analítica, se
procede a consultar la historia clínica del paciente, donde aparece
registrado el hallazgo casual de un componente monoclonal
inmunoglobulina M-kappa en unos análisis rutinarios.
El paciente se encuentra asintomático en el momento de acudir
a la consulta. No presenta síndrome constitucional, ni adenopatías,
ni refiere dolores óseos; aunque sí se observan edemas moderados
en extremidades inferiores. La tomografía axial computarizada no
presenta anomalías. El único hallazgo analítico destacable, al
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margen de los referidos anteriormente, es el de una hemoglobina
de 109 g/L (120-170 g/L).
Al paciente se le realiza punción de médula ósea para estudio
anatomopatológico e histoquímico y se solicita electroforesis y
medida de inmunoglobulinas.
La médula aparece infiltrada de forma difusa por un proceso
linfoproliferativo constituido por linfocitos pequeños, células
plasmáticas y células en anillo aisladas.
El hallazgo casual de un valor de transferrina sérica no detectable
induce a pensar en la posibilidad de una interferencia analítica
(1,2). En este caso, la revisión de la historia clínica del paciente
pone sobre la pista, ya que éste ha sido remitido al servicio de
Hematología por su médico de Atención Primaria ante la sospecha
de un trastorno hematológico, compatible con una gammapatía.
La electroforesis (figura 1) confirma la presencia de un componente
monoclonal, que por inmunofijación (figura 2) se revela como inmunoglobulina M- κappa, lo cual explicaría el incremento en la fracción
gamma cuyo valor es 24.4 g/L (intervalo de referencia: 5-11 g/L).
Al paciente se le diagnostica “macroglobulinemia de
Waldenström” (3-5), entidad que suele ir asociada con síndromes
de hiperviscosidad y POEMS (polineuropatía-organomegaliaendocrinopatía-gammapatía monoclonal-alteraciones cutáneas).
Ante la ausencia de manifestaciones clínicas, no se instaura
ningún tratamiento y se cita al paciente para controles periódicos.
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Figura 3. Curva de reacción de la muestra problema.

Figura 1. Proteinograma del suero del paciente.

Figura 4. Curva de reacción de la muestra control.

La muestra problema se sometió a los siguientes tratamientos:
• Diluciones seriadas con NaCl 0,9% y medida de la transferrina
en cada una de las diluciones (8).
• Dilución con polietilenglicol (250 g/L) a partes iguales (9-11),
incubación a temperatura ambiente y tras centrifugación, medida
de la transferrina en el sobrenadante.
Figura 2. Inmunofijación del suero.

MATERIAL Y MÉTODOS
La transferrina se midió mediante una técnica
inmunoturbidimétrica (6, 7) en un analizador modular P de Roche
Diagnostics, Tokio, Japón. La revisión de la curva de reacción
que aparece en el analizador (figuras 3 y 4) permite observar que
en un primer momento se produce un exceso de absorbancia (del
orden de 4844 U frente a 50 U de un suero control con valor de
transferrina de 2,33 g/L). Este exceso de absorbancia se debe a la
precipitación de macroglobulinas por la presencia de
polietilenglicol (PEG) en el Reactivo 1 del equipo de medida (R1)
(Tampón fosfato 55 mmol/L, pH 7,2; NaCl 25 mmol/L,
polietilenglicol 5%; conservante). De manera que en el momento
de añadir el Reactivo 2 (R2) (anticuerpos de ratón antitransferrina
humana; NaCl 100 mmol/L; conservante), la turbidez inicial
disminuye drásticamente, haciendo que el resultado final sea
inferior al límite de detección. En una reacción “normal”, que
parte de una absorbancia baja, la adición de R2 provoca un
aumento de absorbancia hasta aproximadamente una meseta en
torno a 1800 U, que es donde se realizan las lecturas.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos al medir la transferrina tras las diluciones
seriadas con NaCl 0,9% se recogen en la tabla I. Se observa que a mayor
dilución, como consecuencia de la disminución de la turbidez inicial,
la reacción se va “normalizando” hasta alcanzar valores medibles de
transferrina. Diluciones mayores de 1:3 no mejoran la respuesta en la
reacción, puesto que ya se alcanzan los valores de absorbancia
necesarios para que las lecturas sean adecuadas.
En la tabla II quedan recogidos los resultados obtenidos después del
tratamiento del suero problema con polietilenglicol. Como se ha dicho,
el polietilenglicol precipita las macroglobulinas y de esta manera, en
el sobrenadante se elimina el elemento causante de la interferencia. El
valor de transferrina así obtenido sería aproximadamente 1,62 g/L,
más fiable que el obtenido por diluciones 1:3 o 1:4 dado que para
concentraciones bajas de transferrina (como sucede en este caso, en
torno a 1,62 g/L), diluciones mayores hacen aumentar el error del valor
medido. Por eso, el procedimiento descrito de precipitación con
polietilenglicol sería el de elección en nuestro caso.

DISCUSIÓN
Las interferencias por componentes monoclonales (12-15) están
ampliamente recogidas en la literatura científica. Pero la que aquí
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Tabla I. Concentraciones de transferrina del suero diluido
con NaCl 0,9 %
Dilución

Concentración de
Transferrina (g/L)
en el suero problema

0
1:1
1:2
1:3
1:4

0
0,10
0,29
0,30
0,24

Concentración de
Transferrina (g/L)
en el suero problema
corregida por la dilución
0
0,20
0,87
1,20
1,20

Tabla II. Concentraciones de transferrina del suero diluido
con PEG

Suero Control
(transferrina 2,95 g/L)
Suero problema con
Inmunoglobulina M

Concentración de
Transferrina en el
suero diluido con
polietilenglicol
1:1, en (g/L)

Concentración de
Transferrina corregida
por la dilución, en g/L

1,50

3,00

0,81

1,62

se presenta, ligada a una macroglobulinemia de Waldenström,
aparece muy pocas veces descrita (16).
En nuestro caso, esta interferencia es especialmente llamativa
por no detectarse transferrina en la muestra de suero. La presencia
de polietilenglicol en el reactivo explicaría la aparición de esta
interferencia ya que la precipitación del componente monoclonal
inmunoglobulina M (17) del suero genera una fuerte turbidez en el
inicio de la reacción, lo que impide que ésta se desarrolle con la
secuencia espectrofotométrica habitual de este tipo de reacciones.
La forma de detectar esta anormalidad es la simple observación
de la curva de reacción que proporciona el equipo de medida y su
comparación con curvas de control.
El principio de medida recomendado según algunos autores (16)
para evitar este tipo de interferencias en el caso de la transferrina
sería la inmunodifusión radial, pero se trata de un método no
disponible en la mayoría de los laboratorios de rutina.
Otros métodos como la nefelometría (18,19), también pueden
afectarse por la presencia de componentes monoclonales, aunque
en menor grado que la inmunoturbidimetría.
Nosotros proponemos como método alternativo, bien la dilución
1:3 o 1:4 de los sueros afectados con NaCl 0,9% o, si fuera posible,
el tratamiento previo del suero con polietilenglicol, que implica
una dilución menor (1:1), para eliminar las macroglobulinas y
corregir la interferencia.
Por tanto, cualquier resultado extraño e inexplicable desde el
punto de vista fisiopatológico, debería hacer pensar en la posibilidad de una interferencia analítica. En el caso de este paciente la
presencia de un componente monoclonal explicaría el hallazgo de
una transferrina no medible.
Se quiere resaltar la importancia de la observación de las curvas
de reacción que proporcionan los sistemas analíticos automatizados, que son las que pueden dar la clave de un resultado inexplicable al revelarnos la presencia de una sustancia interferente.
En estos casos es necesario disponer de un procedimiento
alternativo, y como medida aproximada puede utilizarse la dilución o el pretratamiento del suero con polietilenglicol previamente
a la medida inmunoturbidimétrica.
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