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Medida nefelometrica de la concentraci6n de ferritina serica mediante
un inmunoamilisis de microparticulas
L. Barque. A. Rus. N. Gaona.
Resumen

Summary

Se el'altia un procedimien(o rapido y homogeneo de inmunoandlisis nefelomitrico para la medida de 10 concentradon
de ferrltina en suero. £1 procedimiento SI! basa en el empleo
de micropartfculas recubiertas covQ[enlemente de anticuerpos contra 10 ferritina las cuales son incubadas con el espidmen de suero diluido (5 veces) a temperatura ambiente duranle J2 minutos, cuanti/icandose e/ incremento de Ill..
d;s~rsada. £1 procedimiento 5e desarrollo de manera totaimente automatico en el analit,lldor ne/elDmetrleo de Behring con un intervalo anallt;co de 5 a 320 p.g/L. Los coeftdenles de I'arlacion intra e interseria[ mtiximos fueron de
6,3 J' 6,7% respecth·amente. Ell!mite de deteccidn es inferior a 5 !AlIL deferritina. El procedimiento es lineal dentro
del illtervalo de medida y flO presenta interferencias por bilirrubina (hasta 340 }J.1fIoIIL), hemoglobina (hasta 7 giL),
o factores reumatoides (hasta I./OOxu.arb.lL). Los especimelles tIIrbios 0 lipimicos presentan interferem:ia que puede ser evitada mediante un tratamiento previo a su antilisis.
Los resultados correlacionan bien con los obtenidos por un
procedimiento de enzimoinmunoantilisis automtitico
(r=0,989), un mitodo turbidimitrico (r=0,985) J' con un radioinmunoantilisis comereial (r=0,987). La sensibilidad y la
especi/lcidad relati1'as del metodo nefelometrico frente a una
asociacidn de dos procedimientos bien establecidos (emimoinmunoantilisis y radioinmunoantilisis) para el diagndstico de las deficiencias de hierro fueron del 100#/, y 91,9%
respectivamente. Este metodo nefelomitrico es un procedimiento analftico adecua(lo para la medida liable de concentraclones bajas deferritina J' representa IUla alternaliva interesante a otros inmunoafl/ilisis heterogeneos de ferritina.

Ue have evaluated a new latex nephelometric immunoas·
say for quantifying ferritin in human serum. The assay consists of incubating the diluted serum sample (5-fold) for 12
min at room temperature with latex particles covalently coared with anti1erritin antibodies, and then quantifying the
change of light-scatter produced. The assay is fully automated on the Behring nephelometer analyzer with an analy.
tical range of 5 to 320 /lgtt. Maximal intra· and interassay
coefficients of lIariation were 6.3 and 6.70/1, respectivelJ~ Assay detection limit was less (han 5/lglt. Linearity of (he
test is given throughout the measuring range. There was
no interference from bilirrubin (up to 340 pJllol/L). haemoglobin (up to 7 giL), or rheumatoid factor (up to 1.100
/I' arb, I L). 71lrbid and lipemic samples imerfere with the
assay. This imerference may be avoided by pretreating these samples prior to assa)'. Results obtained with the present
method correlated well with those obtained by an automa·
ted ent..y moimmunoassay (r= O. 989), a tIIrbidimetric immunoassay (r=0.985) and with those of a commercial radioimmunoassay method (r=0.987). The clinical sensitivity and
specificity for iron deficiencJ'status .....ere evaluated comparing results against to the association oftwo well-established
techniques (enzYmoimmunoassay and radioimmunoassay)
and results obtained were 100% and 91.9%, respective1)~ In
conclusion (his latex nephelometric procedure is a reliable
method for ferritin measurement, even in (he low range and
represems and interesting alternative to other immunoassays
for quantijyng ferritin in human serum.

Introduccion
La ferritina es una proteina que contiene hierro y se localiza principalmentc en las celulas del sistema reliculoendotelial y del higado (I). La medida de la concentraci6n de ferritina en suero ha demostrado ser el mejor procedimiento
no invasivo para cuantificar las reservas organieas del hie·
rro (2) en situacioncs de deficicncia 0 de sobreearga, en
ausencia de afectaci6n hepatica, infeeci6n, innamaci6n 0
enfermedad maligna, ya que la ferritina se eomporta como
un reactante de fase aguda (3·5).
Los procedimientos analltieos mas utilizados para la euantifieaci6n de la concentraci6n de ferritina en suero han sido
el radioinmunoanalisis (6) y los procedimientos inmunorra-
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diometricos (7). En los ultimos ai\os, se han desarrollado
diversas tecnicas inmunoquimicas allernalivas que no utili·
zan isotopos. En estos procedimientos se emplean anticuer·
pos, lanto policlonales como monoclonales, marcados con
enzimas (8.9). agentes luminiscentes (10) 0 fluorescenles (II).
En general, la fiabilidad diagnostica 0 capacidad discriminante de un nuevo procedimiento de medida de una magnitud biol6giea se dctermina mediante la comparaci6n de
los resultados obtenidos por el mismo con los hallados con
otro procedimiento considerado de referencia y que define
el verdadero estado patol6gico 0 no que se quiere valorar.
EI melodo de referenda tradicionalmenle aceptado para eva·
luar las reservas de hierro serico se basa en la realizaci6n
de tecnicas de nebolomia 0 biopsias de medula 6sea y posterior medida de los depOsilos de hierro (/2,13). Estos pro·
cedimientos presentan inconvenientes y moleslias para los
pacicnles y resultan largos y tediosos. En contraste, la eslimaci6n de la concentrati6n de ferritina en suero es un metodo reproducible y cuantitativo para cvaluar las reservas

ferricas que presenta una eficiencia diagnostica muy semejante a la obtenida en el procedimiemo de la biopsia (/4).
Una alternativa habitualmente aceptada al empleo de los
metodos de referencia consiste en la comparaci6n de los resultados obtenidos en un estudio de conformidad con Otros
procedimientos bien establecidos y de inexactitud conocida
(15). Sin embargo, aunque la introducci6n de un nuevo material de referencia internaeional para la ferritina (OMS 80602) ha producido una disminuci6n en la variabilidad analitica entre las diferentes tecnicas empleadas, aim se pueden
evidenciar algunas discrepancias en los resultados entre los
ffietodos de medida que afcctan a la intercambiabilidad de
los resullados (/6). Estas diferencias son importantes a concentraciones bajas de ferritina, debido a la mayor imprecisi6n de las medidas a estas concentraciones y a las diferendas de sensibilidad anaHtica y la detectabilidad entre los
procedimientos.
Por otra parte, los inmunoamilisis homogeneos basados
en la medida de la luz dispersada se encuenlran actualmente
bien cstablccidos para la medida de proteinas. EI usc de mi~
cropaniculas recubiertas de antigenos 0 anlieuerpos ha mejorado las caracteristicas de estos mClodos posibilitando la
medida de bajas concentraciones del constituyente (/7), habiendose desarrollado numerosos procedimientos turbidimetricos y nefelometricos para la cuantificaci6n de proteinas,
entre las que se encuentra la ferritina (/8). Sin embargo, este
tipo de analisis presenta diversas limitaciones especialmenIe en la detectabilidad alcanzable (/9). ESlas limitaciones
pueden ser importantes en el caso de la medida de la conctntraci6n de ferritina cuando se desea diferenciar con seguridad valores tan bajos como 5 0 15 ~g/L de ferrilina,
que suelen corresponder con ellimite de detecci6n de la mayoria de los procedimientos de inmunoanalisis de micropar·
tkulas (20).
En el presente trabajo, hemos evaluado un nuevo procedimiento automalizado para la medida de la concentraci6n
de ferritina en suero humano.
Para eomparar la fiabilidad del nuevo procedimiento con
los inmunoanalisis de lipo heterogeneo en la medida de las
ooncentraciones bajas de ferritina y en el diagn6stico de la
ferropenia, se han calculado la sensibilidad yespecificidad
relativas frente a la asociaci6n de dos inmunoanalisis comerdales bien establecidos, un cnsayo inmunorradiomctrico y
un enzimoinmunoanalisis, considerados conjuntamente
como procedimiento de referencia.

Material y metodos

InS!rumentoddn. Los espedmenes se procesaron en el analillldor nefelomctrico de Behring (BNA) (Behringwerke AG,
Marburg, Alemania). EI analizador nefelomctrico es un sistema para inmunoanalisis total mente automtitico, en el que
las medidas se realizan en un analisis ados tiempos de lectura fijos. La fuente de luz consiste en un diodo que emite
a una longitud de onda de 840 nm, registnindose la Iuz dispersada en un angulo de 12_24°.
Espedmenes. Los especimenes de sangre fueron centrifugados a 3.000 g durante 10 minutos. Tras separar cI suero,
este se guard6 a 4 °C 0 se congel6 a -20°C hasta cl momento de su analisis. Para evitar la producci6n de IUrbidez
los sueros que no fueron procesados inmedialamente s610
se some[ieron a un cicio de congelaci6n-descongelaci6n.
Reoctivos. Sc usaron los reactivos NA-Latex Ferrilin (Behringwerke AG; Ref: OQDD 10/11). EI fabricante suminisIra des reactivos, uno suplementario, que consta de dos componentes separados (suero de conejo y un detergente) los

cuales se tienen que mezdar antes de su empleo, y un reactivo de micropaniculas de latex rccubiertas con anticuerpos
de conejo dirigidos contra la ferritina humana. Estos reaetivos deben permanccer a temperatura ambiente aproximadamente 15 minutos antes de su uso.
Calibrador. Como calibrador se us6 el N Ferritin Standard (Behringwerke AG. Ref: OQDH 10/11). Este material
esta calibrado frente a una ferritina humana de referencia
altamente purificada.
Procedi/1liento de anti/isis. EI analisis se desarro1l6 de
acuerdo con las instrucciones del fabricantc.. EI suero es automaticamente prediluido a 115 con la soludon amortiguadora N Diluent (Behringwerke AG. Ref: OUMT 60/61). En
la cubeta de reaccion se dispensan automatieamente 80 J-tL
de mueslra 0 calibrador diJuidos, junto a 25 J-tL de reactivo
suplementario. 40 ilL de reactivo de latex y 105 ilL de solucion amorliguadora de dilucion, y la mezda se incuba a temperatura ambiente durante 12 minutos.
Principia. La presencia de ferritina en los especimenes produce la agregaci6n del reactivo de micropaniculas al unirse
a los anticuerpos contra la ferritina presentes en la superfi.
cie de las mismas. La intensidad de la luz dispersada a
840 nm es medida a los 10 segundos y tras 12 minutos de
reaccion. EI incremento de luz dispersada es eomparado con
la curva de calibraci6n de 7 puntos obtenida por diJuciones
seriadas del calibrador (1/5,1/10, 1120, 1140, 1180, 1/160,
1/320) en solucion amortiguadora de dilucion y ajustada con
una funci6n logit-Iog. Los resultados se expresan en J-tgiL
de ferritina.
£Studio de repetibi/idod. Se prepararon cuatro mezelas de
sueros con diferentes concentraciones de ferritina entre 13,8
y 205 J-tg/L. En el estudio intraserial, se analizaron "einte
aHcuotas de estas mezdas en una misma serie anaHtica. La
repetibilidad interserial se evalu6 al1alizando aHcuolas de los
mismos espedmenes durante diez dias consccutivos.
£Studio de interjerencios. En el estudio de interferencias
se sigui6 el procedimiento de Glick (21). Se evalu6 el efecto
de la adicion de cantidades conocidas de bilirrubina y hemoglobina a una mezcla de sueros con un valor de 150 J-tg/L
de ferritina. La interferencia por la turbidez debida a la lipemia en los especimenes se estudi6 adicionando cantidades crecientes de Intralipid™ al 200/0 (Kabivitrum, Stock·
holm, Suecia) a la misma mezda de sueros. Los especimenes
Jipemicos fueron reanalizados lras ser deslipidados por Iratamiento con 1,1,2 tricloro[rifluorelano (Scrva, Finbiochemica, New York, EEUU), calculandose la recuperacion en
porcentaje de fcrritina. Para evaluar el efecto del factor reumatoide, se agregaron cantidades conoodas de una soluci6n
de factor reumatoide purificado (22) con una concenlfaci6n
de 3 giL de IgM y de 2.200 u ·arb ·/L de faclor reumaloide,
asignado por analisis nefelometrico en el sistema I3NA usando los reactivos NA Latex RF Reagent (Behringwerke AG;
Ref: OUUA 10/11).
Se consider6 como interferentia anali[icamente significativa aquella que produjo un error sistematico mayor que tres
veces la desviacion tipica encontrada en el estudio de repetibilidad, 10 que equivale en nuestro case aproximadamente al 50/0 de la concentrati6n de ferrilina en la mezcla de
sueros empleada.
lntervalo anaf/tico. La linealidad se evalu6 mediante la
medida de diluciones consecutivas, con un sucre carente de
ferritina (valores indetectables en los procedimientos de enzimoinmunoanalisis y radioinmunoanalisis), de tres mezdas
de sueros con concentraciones de ferritina dentro del intervalo analitico del metodo. EI criterio de linealidad aceptable se establecio en ± 5'70 del valor te6rico esperado.
Para estudiar la aparicion del efcclo prozona en el metoQuimica CHnica 1996: IS (I)
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do evaluado se midieron los incrementos de luz dispersada
producidos por diluciones en soluci6n salina de un especimen de elevado contenido de ferritina.
Umite de dett!CCidn. Para establecer ellimite de detecci6n
del procedimiento, se analizaron veinte replicados de un bIanco de soluci6n salina, calculandose la media y la desviaci6n
Iipica de las medidas de luz dispersada expresada en unidades nefelometricas arbitrarias.
lntercombiabilidad de procedimientos. EI estudio de comparaci6n e intercambiabilidad con otros procedimientos se
llev6 a cabo con 98 especimenes de suero proctdentes de pacientes remitidos a nuestro laboratorio con diferentes palOlogias, comparandose los resultados obtenidos por e1 procedimiento evaluado frente a tres diferentes inmunoanalisis:
Enzimoinmunoanalisis: Usando el analizador ES-700 y
los reactivos Enzymun-Test~ Ferritin Elisa kit (Boehringer
Mannheim, Mannheim, Alemania; Ref: 1289063). EI analizador ES-700 es un sistema automatico que emplea tubos
recubiertos de anticuerpos contra la ferfitina y un segundo
anticuerpo conjugado con peroxidasa como reactivo. La adici6n final de un crom6geno y H:01 produce un desarrrollo
de color propordonal a la concentraci6n de ferritina del suere.
Radioinmunoaml.lisis: Para la medida de la concentrad6n
de ferritina por radioinmunoanalisis se emplearon los reactivos II~-Ferritin COATRIA (Biomerieux, Marcy l'Etoile,
Francia; Ref: 66930). Se trata de un metodo inmunorradiome.rico que emplea dos anticuerpos monoclonales que reacdonan can diferentes epitopos de ferritina humana.
Turbidimetria: Empleando el analizador BM/Hitachi 911
y los reactivos Ferritin Tina-Quant* (Boehringer Mannheim;
Ref: 1056646). Este procedimiento se basa en la medida de
la turbidez producida a 800 nm par los agregados formados entre las particulas recubiertas de anticuerpas contra la
ferritina y la ferrilina presente en los espedmenes.

Tabla III. ESludio de repetibilidad
del procedimienlo nefelomctrico
Ferritina (p.g/L)

,

cv ('i,)

0,53
1,19
2,26
2,93

3,8
3,1
2,5

13,8
40,5

0,93

87,7
204,2

2,89
4,OS

6,7
4,5
3,3

x

Intraserial, n = 20
14,0
38,5

90,3
195,4

1,5

Interserial, n = 10
1,83

2,0

centradones bajas de ferritina, se selecdonaron dos gropos
de especimenes. En primer lugar, un grupe formado por sueros de 38 pacientes con un posible diagn6stico de deficiencia no complicada de hierro en base a criterios hematol6gicos compatibles (San-Hemoglobina; p<120 gil,
Srm-Hierro (II + III); c < 13,4 "molll y (San) Ers-Volumen
corpuscular medio; YIN <80 fL) Y en los que no se habia
inidado un tratamiento de reposici6n de hierro. EI grupa
induy6 17 varones con edades comprendidas entre 18 y 46
alios, y 21 mujeres con edades entre 17 y 47 alios. Para
aumentar las posibilidades de que los valores de ferritina
encontrados en este grupo resuhasen menores que las concentraciones de corte habitualmente aceptadas para el diagn6stico de ferropenia (12 "giL en mujeres y 16 "gil en hombres) se excluyeron los pacientes que presentaban anemias
asociadas a enfermedades cr6nicas, procesos hepaticos activos, enfermedades malignas, procesos infecciosos 0 innamalOrios a eran bebedores cr6nicos. Como grupo control

Utilidad diagndstica del procedimienro nefelomitrico.
Para establecer la validez de los metodos de inmunoamilisis
homogeneos frente a los heterogeneos en la medida de con-

Tabla I. Magnitudes hematol6gicas del grupo de especimenes procedenles de sujetos con sospecha
de deficiencia de hierro
San-Hemoglobina; p
(giL)

Srm-Hierro (II + Ill); c
(pmoIlL)

Srm-Transferrina; p
(giL)

9J

5,2

3,5

(intervalo)

(62.123)

(2,3-12,4)

(2,6-4,9)

(67,8-88,5)

Mujeres (n = 18)

8.

4,5

3,4

77,3

(60-118)

(1,6-9,5)

(2,3-4,1)

(72,5-85,8)

Hombres (n = 20)

VCM·

(fL)
78

i

i

(intervalo)

·VCM: (San) En-Volumen oorpl1SCular medio

Tabla II. Magniludes hemalologicas de los especimenes procedentes del grupo control
Srm-Hierro (11 + III); c
(p.moIlL)

Srm-Transferrina; p

VCM·

(giL)

(giL)

(fL)

153

21,7

2,7

88

(intervalo)

(131-172)

(11,6-33,8)

(2,2-3,5)

(80-100)

Mujeres (n = 19)
i
(intervalo)

141

20,6

2,'

87

(2,1-3,9)

(79-102)

San-Hemoglobina; p
Hombres (n '" 19)
i

(119-160)

·vct.!: (San) Ers-Volumen corpuscular medio
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(9,9-33,1)

se seleccionaron 58 adultos aparentemente sanos y sin indicios de ferropenia hematologica (San-Hemoglobina; p> 120
giL, Srm-Hierro (II + III); c > 13,4 IImol/L y (San) ErsVolumen corpuscular medio YIN > 80 fL). El grupo inc1uyo 29 varones con edades comprendidas entre 26 y 56 aftos,
y 29 mujeres con edades entre 23 y 58 aftos. La concentracion de ferritina se midi6 en todos los sueros con el metodo
nefelometrico estudiado y por los procedimientos de enzimoinmunoancilisis e inmunorradiometrico utilizados como
referenda. En las tablas I y II se resumen los valores de las
magnitudes hematol6gicas (medias e intervalo de confianza) correspondientes a los dos grupos integrados por padentes con anemia ferropenica y sujetos control respectivamente.
Metodos esradisticos. La conformidad entre metodos se
estudi6 calculando la linea de concordanda mediante un
analisis de regresion no paramNrico de Passing y 81ablok
(23). La fuerza existente en la relaci6n entre los resultados
de los diferentes metodos se establecio calculando los coefidentes de correlacion correspondientes. Los valores medios de resultados obtenidos en los diferentes grupos de padentes se compararon mediante la prueba I de Student.
Resultados

Estudio de repetibilidad. Los coeficientes de variacion intraserial (n = 20) para los cualro niveles de concentraci6n de
ferritina correspondientes a las mezc1as de sueros analizadas se situaron entre 1,5 y 3,8070. En el estudio interserial
(n=lO) se obtuvieron coeficientes de variaci6n entre 2,1 y
6,7%. Estos resultados se resumen en la tabla III.
Calibracidn e intervalo anal/rico. En la figura I se representa el cambio en los incrementos de luz dispersada (expresados en unidades nefelometricas arbitrarias) frente a la
concentracion de ferritina (de las diluciones del calibrador).
La curva de calibracion resultante muestra la forma sigmoidal tipica de un inmunoanalisis. EI intervalo de medida se
situa entre 5 y 336 IIg/L. Los especimenes con concentraciones de ferritina superiores allimite superior de la curva
de calibraci6n pueden ser reanalizados automaticamente con
una dilucion diferente del suero (1/20, 1/100, 1/400, 112000),
pudicndose ampliar asf el intervalo analitico entre 5 IIg/L
Y134x1OJ IIg/L de ferritina.
En la figura 2 se expresan los resultados del estudio de
linealidad. Dentro del intervalo de medida, las desviacio-
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F1Kura Z. ESludio de lincalidad del procodimiemo nefolomelrico.

nes de los resultados medidos respecto de los te6ricamente
esperados no excedieron el 5OJo. No se apreci6 efecto de prozona hasta al menos 7.000 IIg/L de ferritina (figura 3).
Limire de detecci6n. Calculando la media mas 3 veces la
desviaci6n tipica de la sefial del cero (soluci6n salina), se
obtuvo un limite de detecci6n de 9 unidades nefelometricas
arbitrarias. Este valor es significativamente menor (P<O,ool)
que eI correspondiente al punta mas bajo de la curva de calibracion (5I1g/L) que se situa en un valor medio de 23 unidades nefelometricas. Asi, e1 metodo evaluado permite la
medida con seguridad de 5 IIg/L de ferritina (figura I).
ESludio de inrerjerencias. En la figura 4 se mueslran las
interferencias producidas tras la adicion de concentraciones
diferentes de hemoglobina, bilirrubina, Intralipid™ y de
factor reumatoide. No se obtuvieron interferencias significativas para valores de hasta 340 IImoi/L de bilirrubina,
7 giL de hemoglobina y l.l00x u·arb·/L de factor reumatoide.
EI Intralipid™ produjo una interferencia analitica significativamente negativa en funci6n de la concentraci6n adicionada. La recuperaci6n del valor de ferritina tras el tratamiento de deslipidaci6n fue completa con valores entre 96,6
y 101,3% (tabla IV).
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Factor reumaloidc llOO u·arb·/L.

Correlacidn e intercombiabilidad de procedimienlos. Los
resultados del cstudio d8 intercambiabilidad entre el procedimiento nefelometrico (y) y los OITOS tres procedimientos
(x) se presentan en las figuras 5,6 y 7. Los valores de ferritina obtenidos estuvieron comprendidos entre 5 y 900 /lg/L.
Los coeficientes de correlaci6n encontrados fueron mayores de 0,985; 10 que indica una buena fuerza de relacion entre el inmunoanalisis nefelometrico y los otros tres metodos. En la tabla V se muestran los parametros de la regresion
de Passing y Bablok y los coeficientes obtenidos en el estudio de correlaciOn.
Cuando se comparan los resultados obtenidos en especimenes con concentraciones bajas de ferritina (entre 5 y 30
/lgfL), no encontramos diferencias significativas (P>0,05)
entre los diferentes par<lmetros de regresi6n; 10 que indica
un alto grado de concordancia y correlaci6n del procedimiento nefelometrico a concentraciones bajas de ferritina con los
dos procedimielltos de inmunoanalisis heterogeneos utili·
zados.
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Utilidad diagn6stica del procedimiento nefelometrico. La
figura 8 muestra la distribucion de las concentraciones de
ferritina medidas por nefelometria, enzimoinmunoanalisis
y el procedimiento inmunorradiomctrico, subdividiendose
los resultados segtin el sexo de los individuos. EI valor me·
dio de la concentracion de ferritina encontrado por los tres
procedimientos, en el grupo de varones aparentemente sanos estuvo comprendida entre 105 y 151 /lgfL, Yfue signifi·
cativamente mayor (P>0,05), para los Ires procedimientos,
que el correspondiente al grupo de mujeres control (entre
53 y 75 /lgfL). Los tres procedimientos presentaron una ade·
cuada separaci6n entre varones control y los pacientes va·
rones con anemia ferropenica. Sin embargo, en el caso de
las mujeres exiSli6 un solapamiento significativo en las con·
centraciones de ferritina entre ambos grupos en los tres procedimientos.
La sensibilidad y especificidad diagn6stica (24) del procedimiento evaluado frente a los dos procedimientos hete·
rogeneos en el diagnoslico de la deficiencia de hierro se cal-
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Tabla IV. Interferencia de la lipemia y
reeuperacion de ferrilina tras el Iralamiento
de deslipidacion

Ferrilina (pg/L)

Srm-Ferritina (;tg/L)
Srm-Ferritina (;tg/L)·
Recuperaci6n tras
deslipidaci6n (0Ja)

302
130

177

75

79

38

96,.

98,7

101,3

·Con O,5~ de Inlralipid.
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cularon en base al siguiente criterio: se considero como verdadera deficiencia de hierro los especimenes con concentradones de ferritina en sucro Que fueron < 12 ~g/L (mujeres),
y < 16 ~g/L (hombres) simultaneamente en las tecnicas de
enzimoinmunoam\.lisis e inmunorradiometria. Los resultados
divergenles (sicte: 4 mujeres y 3 hombres) fueron exc1uidos.
La coincidencia entre el enzimoinmunoamilisis y el procedimiento inmunorradiometrico fue de 92,7'10. Los resultados encontrados para eI proccdimiento evaluado en estas
condiciones fueron 100% y 91,9070 para la sensibilidad y la
especificidad diagnosticas, respectivamente. Unos resultados similarcs sc obtuvicron cuando se realizo cl mismo
calculo con cl procedimicnto turbidimetrico, tabla VI.
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fltura •. DiSlribuci6n ck III COIlttllIraci6n ck rtrnllna obIenida pol" los
procedimklllOS nefdoml!uitO, ELISA y RIA stI,;n d ~o Ik los
indi\·iduos. Hombres: • Grupo tOlllrol.
Grupo tOn ckficiend.a ck hierro.
Mujeres: ... Grupo control, 6 Grupo ron ckfitienoa <It hierro. La~ lineas
horizolllales represtnlan la media de los subgrupos (--) y los valores de
corte stgun cl sex" (-).

a

La estimacion de la concentracion de ferrilina en suero ha

demostrado ser un metodo muy util para evaluar las reservas de hierro (25). Todos los proccdimientos de medida de
ferritina en suero como los radioinmunoanalisis 0 los enzimoinmunoam'ilisis que se emplean narmalmente en la medida de la concentracion de ferritina en suera presenlan algun lipo de limitacion; como es el empleo de reactivos poco
estables, la nC(:esidad de largos tiempos de reaccion 0 eI no
ser facilmente aUlomatizables. Los inmunoamilisis basados
en la medida de la agregacion de microparticulas recubier-

las de anticuerpos contra la ferritina pueden obviar algunas de las dificuhades asociadas con las tecnicas de inmunoamilisis helerogeneos (26, 27). Sin embargo, la medida nefelomelrica de proteinas a bajas concentraciones presenta
otms limitaciones como son la interferencia producida por
la turbidez de los especimenes 0 las agregaciones no especf.

Tabla V. Estudio de intercambiabilidad
RIA

Nefelomelria

b

a

,

ELISA
b

a

,

Turbidimelria

,

a

b

TOlal

0,68
0,88
1,25
0,987
-2,38
0,989
0,81
1,00
0,985
(0,64 a 0,72) (0,55 a 1,77)
(0,85 a 0,93) (-3,11 a -1,10)
(0,77 a 0,85) (0,44 a 1,56)
Valores bajos
0,63
0,78
1,70
0,898
-0,50
0,917
0,73
1,68
0,857
(0,53 a 0,73) (0,64 a 2,76)
(0,64 a 0,92) (-2,14 a 1,14)
(0,51 a 0,95) (0,44 a 2,92)

r: CocFielf:nle de correladon hneal de Pearson.
a, b: Par:l.melros de regresion de Passing/Bablok. y '" bx + a. Enlre parenlcsis se expresan los inlervalos de confianza del 95lV, para eada uno
de los par:l.melros de regresi6n.
RIA: radioinmunoan:l.lisis; ELISA: enzimoinmunoan:l.lisis.

Tabla VI. Ulilidad de los metodos homogeneos frente a los ELISA y RIA en la medida de ferrilina
a bajas conccnlraciones
Ncfclometria
Hombres
Sensibilidad diagn6slica (".)
Especificidad diagn6stica ('Ta)
Eficacia diagn6slica ('It)

100
93,8
95,3

Mujeres

100
90,0
93,5

Turbidimetria
TOlal

100
91,9
94,3

Hombres

100
90,.
93,0

Mujeres

TOlal

87,5

92,0
95,2
94,3

100
95,7
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ficas derivadas del empleo de microparticulas (28), que pueden cuestionar su empleo en la cuantificaci6n de la concentraci6n de ferritina. Aunque la determinaci6n de la concentraci6n de ferritina serica se puede usar para establecer el
nivel de reservas ferricas despues de la realizaci6n de una
terapia de aporte de hierro, es particu!armente util como
magnitud de primera linea en la evaluaci6n de las reservas
en los pacientes con sospecha de deficiencia de hierro. As!,
concentraciones de ferritina menores de 12 p.g/L en una mujer 6 entre 14 y 20 p.g/L en un hombre, en coincidencia con
otros indices del metabolismo ferroproteico alterado, indican una alta probabilidad de deficiencia de hierro (29). A
estas bajas concentraciones de ferritina, eI procedimiento nefelometrico evaluado presenta una buena concordancia cuando se Ie compara con dos metodos heterogeneos, obteniendose una sensibilidad y una especificidad diagn6stica del
100070 y 91,9070 respectivamente. Ademas, en el estudio de
regresi6n los resultados obtenidos a concentraciones bajas
de ferritina « 30 p.g/L) no fueron significativamente difercntes (P<O,05) de los correspondicntes a todo el intervalo
anaHtico comparado. Los resultados encontrados con el procedimiento turbidimetrico son algo inferiores en cuanto a
la scnsibilidad pero en general indican que los metodos homogeneos basados en el empleo de particulas recubiertas
pueden ser emplcados en el diagn6stico de la anemia ferropenica con una eficacia muy semejante a la obtenida por
OtrOS metodos heterogeneos como radioinmunoamllisis yenzimoinmunoanalisis. EI solapamiento encontrado en los valores correspondientes a los grupos de mujeres fue similar
en todos los procedimientos y puede deberse a una incorrecta
clasificaci6n de las pacientes en los dos grupos. Sin embargo, este solapamiento esta de acuerdo con los resultados encontrados en otros estudios (30).
Por otra parte, el procedimiento evaluado resulta conveniente, requicre menos tiempo que otros inmunoanalisis y
permite la medida fiable y precisa de ferritina desde 5 p.g/L,
10 quc resulta suficiente para las aplicaciones diagn6sticas
habituales. EI procedimiento no presenta interferencias significativas debidas a hemoglobina, bilirrubina 0 factor reumatoide, pero los especimenes lipemicos deben ser deslipidados antes del analisis (3/, 32) ya que pueden producir
errores en la medida clinicamente significativos. La reproducibilidad fue aceptable con coeficientes de variacion menores del 7l1fo en el intervalo analitico estudiado. Los resultados obtenidos correlacionan bien con los encontrados en
los procedimientos de enzimoinmunoanalisis. radioinmunoanalisis e inmunoturbidimetria con coeficientes de correlaci6n superiores a 0,98. Sin embargo, los panimetros de regresi6n indican la existencia de errores sistematicos y
proporcionales que pueden ser atribuidos a la persistencia
de diferencias en las caracteristicas de los anticuerpos utilizados por los diferentes procedimientos. Los resultados no
son por 10 tanto transferibles.
En conclusi6n, el procedimiento nefelometrico evaluado
es nipido, reproducible y presenta una fiabilidad semejante
a la de otros procedimientos de medida de ferritina habitualmente cmpleados en el diagn6stico de los estados de deficiencia dc hierro.
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