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Evaluacion de un metodo inmunoturbidimetrico para la medida de la
concentracion de haptoglobina en un analizador 8M/Hitachi 717
M~
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Resumen

Summar)'

EI objeliJlo de e!ife (m!Jajo lin sir/v el'{lillar fa calidad (If/al/·
tie(1 de la determinacion (Ie /a collcemracioll de huptoglobilUI mediarlfe lUI metodo imnuI/o!lIrbidinu?trico en el anali~/{I()r IlMIHifachj 7/7.
Se 1m eva/mula fa imprecisitln imraserjo{ J' fa imerseriaf,
eI interJlofo wwfirico. fa recllperacion, ellimite (Ie (Iereecion,
fa comumilladoll por tifft/sIre entre especfmelles. fa illterferellcia por bilirrllhina, "emu/isis J' rriglidriclo, asl' como ef

The pllrpose of this study was to ewlillate the a//alytical performa/lce of the measurement ofIwproglobin concentration
ill semm, IIsi/lg the immwlOtIlrbitlimetric method 0/1 the
11MIHitachi 717 allalyzer.
We h(ll'e ellaluated within-rlill and betweell-rtln impreciSiOl/, anal),tical range, reco~'er)~ carry-oller, lletection limit,
biliruhin, hemoglobin and triglyceri(les interference ami correlatio// with rad;al imlll/lIIolilffusion method.
lJetween-rull am/withill-rllll coefficiellts of variation indicated good reproducibility, Reco~'erJ' was close to 100%.
No specimen-re/alell Cl/rry-Ol'er Il'IlS (Ietected. No interferellce
ocurred from bilirubill (/1/(1 triglycerid. A negalive illterference was obsen'ed from hemoglobin, Hi> obtained goO(1 correlmiOIl between the WIllies ohtained by hoth methods.

esflldio de

comparacion COI/IIfI metodo de iIll1111110(lIjIl5;611

radial.

I..os coeficieme!i tie l'ar;aci611 ;lIfra e jnterseriul illdicarOIl
una bue//a repro(lucibilidad, fa recllperuci611 eSt/ll'O pr6xima al 100 %, No existi6 contam;f/aci611 por arrastre entre
especimelles, II; interfere/lcius sigmficatil'l/s excepto part/la
hemoglobi/lll y se ohserl'o hue//a correlucion ellfre los resllitados obtellhlos por los 2 metolios comparados.

Introduccion

Material )' metod os

La haplOglobina es una familia de glicoproteinas can movilidad electroforetica (Xl capaces de formar complejos estables con la oxihemoglobina en una relaci6n molar 1:1 (1,2).
Posee una estructura tetmmerica compuesta por 2 cadenas (3 fijas y olras 2 cadenas (X de estructura variable. Se dislinguen 3 fenotipos principales denominados HAP I-I, HAP
1-2 y HAP 2-2 con movilidad e1cctroforctica decreciente (3).
La hemoglobina forma can la haptoglobina un complejo
hemoglobin a-haptoglobin a que es eliminado y degradado
por el higado. Cuando la concentraci6n plasmatica de hemoglobina es muy e1cvada se sobrepasa la capacidad de fijaci6n de la haptoglobina y el complejo hemoglobinahaptoglobina desaparece r<ipidamente, ello explica el descenso de la concentracion de haptoglobina plasmatica que ocurre en los procesos hemoliticos (4). Su cuantificacion, ademas de ser util como un indice de hem61isis, permite la
diferenciaci6n de la hemoglobinemia de la mioglobinemia,
puesto que no se une a la mioglobina (5). POT Olm parte,
es una protcina tipica de fase aguda, aumentando tambien
en la inflamaci6n cronica y en est ados de rnalignidad (6,7).
Para Stl cuantificacion ademas del metodo e1ectroforetico, se pueden utilizar metodos inmunoquimicos, como los
turbidimetricos y la inmunodifusion radial (8-1l).
El objetivo del prescnte trabajo ha side la cvaluacion de
la determinacion de la concentracion de haptoglobina en un
analizador 13M/Hitachi 717 mediante un mctodo inmunoturbidimCtrico.

Instrumentaci6n y reactivos
Se ha utilizado un analizador 8M/Hitachi 717 (Boehringer
Mannheim, Mannheim, Alemania) y cl equipo de reactivos
Novakit (Novakit S.L., Barcelona, Espana; ref. 3000002).
Adicionalmellle se han utilizado materiales de calibraci6n
a 2 concentraciones diferentes (standard 101\' y s/(If1dard high;
ref. 3000003) y un material de control (protein control: 0,72
giL; ref. 9004), que no estaball induidos en el equipo de
reactivos, todos de la firma comercial Novakit y suministrados por Boehringer Mannheim. Los reactivos constan de
una solucion amortiguadora de reaccion (Rl) que es el acelerador, listo para cl uso y una soluci6n de anticuerpos de
cabra contra la haptoglobina humana (R2) que debe ser preparado. Para la comparacion de resultados entre procedimientos se han utilizado discos de inmunodifusion radial
Nor-Partigen (Behring, Marburg, Alemania; ref. OSLL-03)
utilizando como material de control cl Precinorm Protein
(Boehringer Mannheim) cuya concentracion era de 1,03 giL.
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Proccdimiento
El metodo inmunoturbidimctrico se realiza a I solo punta,
a 37°C con blanco de muestra y can un tiempo total de reaccion de 10 minutos.
Para la calibracion se ha seguido el protocolo del fabricante cfectuando una curva de calibracion a 6 puntos, para 10
cllal se hicieron distintas diluciolles a partir de los calibradares can \Ina solucion de doruro sodico 0,15 mol/L. Las
distintas concentracioncs de la curva de calibrad6n han sido:
Estimdar I: doruro sodico 0,15 mol/l (concentracion 0).
ESl<lndar 2: concentracion 0,44 gIL.
ESl<lndar 3: concentracion 0,88 giL.
Estandar 4: concentracion 2,45 giL.
Estandar 5: concentracion 4,90 gIL.

Estandar 6: concentracion 9,80 giL.
Tanto para el material de control como para los especimenes problema se requiere una dilucion previa 1:20 que se
ha efectuado manual mente.
Evaluacion
La evaluadon se ha realizado siguiendo las recomendacioncs de Ndl, Garber y de la lFCC (/2,/3) y aplicando un protocolo suministrado por Boehringer Mannheim y ha incluido los siguientes apanados:
Imprecision

Se han preparado 3 mezdas sericas de baja, media y alia
concenlracion de haptoglobina procedentes de diferentes padentes cuya determinacion ha sido realizada por inmunodifusion radial por ser el metodo utilizudo en nueslro laboratorio. Los especimenes fueron obtenidos en tubos
Yacutainer sin anticoagulames ni conservantes. Una vez realizadas las mezclas fueron congeladas a -20 "c. Para el estudio de 1'1 imprecision inlraserial se analizaron cada una
de estas mezclas 30 veces en la misma serie analitica. En el
estudio de la imprecision interserial cada una de eSlas mezclas se dcterminaron una vez duranle 20 dias consecutivos.
Posteriormenle fueroll hallados los eoeficientes de variacion
ICV).

cion de hemoglobin a de 100 giL. A partir de esta soludon
de hemoglobina se prepararon dilueiones seriadas con agua
destilada las euales se adicionaron en proporcion 1:20 (1':1')
a 8 alicuolas de una mezda de especimenes con eoncentracion media de haplOglobina. Las coneelllradones finales de hemoglobin" eSlaban comprendidas entre 0 y 2 giL.
Un" mezda control se ha preparado adicionando agua destHada en proporcion 1:20 (1':1') a la misma mezda decspeeimelles.
Para cI estudio de la turbidez producida por el triglicerido sc ha utilizado Intralipid(!l al 20% diluido al 1:20 (1':1')
en una mezda de especimenes con concentraciones medias
de haptoglobina. Como mezda de rcfcrend" se ha empleado la misma mezda de especimenes a la que se ha afiadido
agua destilada en proporeion 1:20 (1':1'). Se han cfcctuado
8 diluciones seriadas de la mezda que cOllliene el interferente con la mezda de referencia. Las cOllcentraciones equiva1cntes en triglicerido estaban comprendidas entre 0 y 19,47
mmol/L.
Todas las alicuotas con las difcrellles eOllecntraciones de
los interferenles fueron allalizadas por duplicado y se ha COIIsiderado la existencia de intcrferencia cuando la concentracion de haptoglobina habia difcrido cn mas de un 10070 del
valor oblenido en ausencia dc interferente.
Lilllife de deleccio!l

Lincalidad

A panir del calibrador de elevada concentracion se hicieron dilueiones seriadas para obtener distinlas concemradones de haptoglobin a uniformemenle espadadas por todo el
intervalo de interes cHllico. El intervalo analitico seleccionado estaba comprendido enlre 0 y 9,8 giL. Cada espcdmen se determino por dllplicado en la misma serie analitica
y se eonsidero que no existia linealidad cuando el valor oblenido variaba ± 5 070 del valor teorico esperado,
Recllperacion

A 3 rnezc1as diferclllcs de sueros se les aiiadiola misrna proporcion (1:1) (1':1') de los dos calibradores (slal/d(/rd loll' y
sial/dard high). Cada especimen se determino por duplicado en la misma serie 'lIlalitica. A partir del valor teorico y
el observado se han caleulado los diferentes poreenlajes de
recuperacion.
IlIIerjerellcias

Se han estudiado las illlerferencias producidas por bilirrubina, triglicerido y hemoglobina siguiendo el prolocolo de
Glick (/4).
Para estudiar la interfercncia causada por la bilirrubina
sc ha preparado una mezda problema anadiendo 0,1 mL de
una solucion primaria de inlerfcrente (con una concentradon de bilirrubina de 3400 I!mol/L) a 1,8 mL de una mezda de especimenes con cOllcentradones medias de haptoglobina aiiadiendo a continuacion 0,1 mL de HCI 0,1 mollL.
Canlidadcs proporcionales dc dimelilsulfoxido, earbonato
sodico y Hel se han ai'ladido a una alicuota de la misma
mezda de especimenes. que se ha utilizado como mezda de
referencia y mezda de diludOn. Se han efeclU"do diluciones seriadas de la mezda problema con la lllezcla diluyellle.
Las concentraciones finales de bilirrubina estaban comprendidas entre 0 y 340 111l101/L. Los resultados se han compar"do frente a la mezda de referenda_
Para estudiar la inlcrferencia por hemoglobin<l se ha preparado un conccntrado de erilrocilos a panir de sangre heparinizada de un donante sano. Los eritrocitos se han lavado Ires veces con solucion salimI y se han lisado con agua
destilada obtenicndose en cI sobrenadante una coneentra-

ElHmile de deteccion se ha ealculado" panir de la media
mas 3 desviadones lipicas (X+ 3s) (/5) de los valores obtenidos en 20 determinaeiones del ealibrador de concentracion
o (dormo sodico 0,15 mol/L) a panir de 20 series <llwliticas distintas.
COII/alllilladon POf arraslre de espedmenes

Se ha determinado la concentracion de haptOglobina par triplicado en 5 alicuOlas de elevada eoncentradon (9,6 giL)
yen 5 de baja eoncentraeion (0,5 giL). La contaminacion
se ha ealculado segllTl la formula de llroughlOn (16).
CorrdaciOIl e illlercalllbiabilidad

Se determinola eoncell1racion de haptoglobina, por el me·
todo evaluado y por inmunodifllsion radial, paralclamente,
en 63 especimenes cuyas conCCIH raeiones se encOlH raban dislribuidas por todo cl intervalo de interes dinico. Las pruebas estadisticas utilizadas para la comparacion de los resultados oblenidos por ambos lllelOdos fueron la prueba de
regresion no parametrica de Passing y Bablok (/7) y el coefidetHe de correl"cion de Pearson.

Resultados
Imprecision

Enla tabla I sc expresa la imprecision it1lra e inlerserial para
las Ires concentradolles de haptoglobina estudiadas.

Tabla I. Estudio de la imprecision inlraserial

e interserial
llllraserial

"

30
30
C 30
A

0

x (giL) CV(I1,'o)
0.35
1,22
3,64

7.37
5,99
2,24

lnlerserial

"

20
20
20

x (giL) CV (11,'0)
0,40
l,28

3,66

18,35
5,51
3,95

Concentraeiones de haptogtobina (A", baja; 1l '" media; C '" aha).
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Tabla II. Recuperaci6n
C.T. (giL)

e.O. (giL)

Recuperaci6n (0,'.)

0,65
1,07

0,66
I,ll
2,28

106
103,7
103,1

2,21
1,41
1.86
3,00

1,63
2,04
3,12

II.
109
104

C.T.: ooncenlraci6n le6rica; C.O.: oonccntraci6n oblenida.
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Lillealidad
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Segun los resultados obtenidos con las diSlintas diluciones
eSludiadas el metodo ha side lineal para concentraciones de
haptoglobina comprendidas entre 0.2 y 9,8 giL.
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ReCllperacion

,

Los resultados del estudio de recuperaci6n han mostrado
llnos poreentajes que han oscilado entre cl 103 y 116 ufo, con
una media de 107.1 % (tabla II).

Los resultados del estudio de imerfcrencias se preseman en
la figura I.
No se observaron efectos de imerferencia producidos por
bilirrubina en ninguna de las concemraciones eSludiadas;
la diferencia de los resultados obtenidos emre los espedmenes con concentraci6n maxima de bilirrubina (340 ItmollL)
y la de referencia fue del 4,801•.
Concemraciones de hemoglobina equivalemes a 2 giL
producen una interferencia negaliva. Sin embargo no sc ha
producido dicha interferencia hasta una concentraci6n de
I giL.
Concentraciones de Intralipide COil una concemraci6n
equivalente de Irigliccrido de hasta 11,3 mmol/L no produce interferencias significativas. La difercncia de los resultados obtenidos entre estos cspecimencs con concentracion maxima de Intralipid~ y [a de referenda fue del 5,3%.

Limite de delecci6n
El limite de detecci61l oblenido ha sido de 0,106 giL.
Con laminae/on por arraSlre de espeClillelles
Se h1l oblenido un porcentaje de contaminaeion k =0,17 OJo
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I.D.R. (gIL)

.-ij:"... 1. Compara06n mire 1M rnullados ob1~nid05 OOn ~I mttodo

inmunOlurbidimetrioo (O.\I/Hil~elli 717) y los ob'~nidos PO' inmullOdifusi6n
radial U.D.R.).

par 10 que se ha considerado que In comaminaci6n entre cspedmenes es despreciable.
Carre/ucioll e imercambiabilidad

En In Figura 2 se prcsellla In correlad6n entre los resultados
obtenidos por el melodo evaluado en el BM/Hitachi 717 y
los obscrvados con el metodo de inmunodifusion radial. EI
cocficiente de correlacion fue de 0,96.
Al aplicar el alllilisis de regresi6n de Pa,ssing y BabIak para
cvaluar In illlcrcambiabilidad de los resultados sc obtiene una
rectn de rcgrcsi6n de pcndiente 0.52 (inlcrvnlo de confianza
95 Ufo cOl1lprendido entre 0,47 y 0,56) y con una ordenada
en el origen de -0,68 (illlcrvalo de confianza 950/0 com.
prcndido elllre -1,70 y 0,054), illdicando que no son intcrcambiablcs estos resultados (P>0.05).

Discllsion

La importancia de la medida de In concentraci6n de haploglobina en eI laboralorio clinico, ademas de comportarse
como rcaclante de fase aguda, se basa en su caractcr de indicador de cslados de hem6lisis. por su union con In hemo.
g[obina no un ida circulantc. Dcbido a la rnpida destruccion
de los complejos hemoglobina-haploglobina la observacion
de cOllccntraciones rcducidas 0 no deleelables de haptoglobilla es un indice sensible de la presencia de lIna hem61isis
aguda 0 cr6nica (/8).
El metodo inmunoturbidimclrico cvaluado para In determinaci6n de In concentraci6n de haploglobina ha mostrado llnQS resultados aceptables. Los critcrios de imprecision
deseables pueden basarse en la comparaci6n de los resultados de In imprccisi6n con la mitad del coeficiellte de varinci6n biol6gico inlraindividual descrilO que cs del 19,8 % (/9).
Los resultados obtenidos son salisfllctorios para la imprecisi6n intra serial en la cual el mayor cocficientc de variacion

ha sido del 7,37% y para la imprecision inlerseriallos resultados son buenos para concentraciones medias y alias
(5,51OJo y 3,95 OJo respectivamente) aunque no sucede 10 mismo con concentraciones bajas (18,35 OJo) ya que no se Ilega
a alcanzar el valor inferior 0 igual a la mitad de la variacion biol6gica intraindividual (9.90:0).
Los resuilados obtenidos en los estudios de recuperacion
pueden considerarse satisfactorios pues estan proximos al
1001170. La recuperacion de un metodo analitico indica la capacidad de dicho metodo para determinar correctamente el
constilUyente puro cuando es ai'Jadido a un espeeimen, y por
tanto, es un eSludio de la inexactitud del metodo analitico
(20).

Al analizar el eSlUdio de las interferencias, los resultados
ponen en cvidencia que la hemoglobina ejerce una interferencia negativa, 10 que puede interpretarse como una consecuencia de la formaci6n del macrocomplejo hemoglobinahaptoglobina ya descrito con anterioridad (2/,22).
Los resultados oblcnidos con eI metodo evaluado no presentan transferibilidad respecto al melodo inmunoquimico
de inmunodifusi6n radial, metodo que ha servido para la
comparad6n de resultados por ser el utilizado en nuestro
laboratorio, aunque no sea el de referenda por 10 que es recomendable la determinacion de valores de rcfercncia. EI indice de correlaci6n esta mllY proximo a I.
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